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RESUMEN

Frente a los cambios socioculturales, a niveles económicos, políticos,

tecnológicos, entre otros, se puede establecer que consecutivamente han

variado las demandas que la Sociedad le hace al Trabajo Social. Así pues  las

identidades tradicionales de esta disciplina tienden a desvanecerse y/o

fragmentarse en mil formas de ser Trabajador Social en el Siglo XXI, dando

origen a una crisis de identidad profesional.  De acuerdo a esto, el problema de

investigación se articula a partir de la poca claridad respecto a la identid ad

profesional de los Trabajadores Sociales, pues son muchas las variables que

influyen en su proceso de construcción en el actual contexto social. Esto sin

duda, repercute directamente en los roles profesionales que se asumen al

momento de desempeñarse en  el ámbito laboral, ya que el Trabajador Social se

ve ante la disyuntiva de confrontar diversas maneras de ver y llevar a cabo la

disciplina. Esto se encuentra en gran parte determinado por el ámbito social,

pues éste fija las necesidades y problemáticas q ue surgen y ante las cuales el

Trabajo Social debe intervenir, lo cual a lo largo de la historia ha sido muy

disímil. Por otra parte, la formación académica, al parecer no ha sido capaz de

adecuarse a la realidad diversa y cambiante. Pareciera ser que el g ran número

de instituciones que imparten la carrera mas allá de entregar una formación

académica de calidad, privilegia el ingreso masivo de estudiantes, no siendo

capaz de generar mallas curriculares con un real compromiso hacia la profesión

y con las personas, sino más bien con el mercado, a través de una formación

académica que fomenta la adecuación a las demandas laborales del sistema.

Por último, las características identitarias individuales y/o personales, es decir

aquello que identifica a una person a de otra, a través de sus valores, creencias,

historias de vida, etc. también influye en como se construye la propia identidad

profesional, lo cual además repercute directamente en los roles que se van a

asumir en la práctica. A diez años de la inclusión de la carrera de Trabajo Social

en la Universidad de Magallanes, resulta necesario indagar en torno a estos

temas, pues en base a la experiencia y realidad local es posible contribuir en el
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proceso de definir nuevas y mejoradas formas de pensar  y hacer de l Trabajo

Social una profesión mas justa, luchadora y comprometida con los malestares

de nuestra Sociedad en el actual contexto de la mutaciones socioculturales.

Ante lo cual  el objetivo general de la investigación se contextualiza en “ Conocer

la base identitaria y principales roles profesionales asumidos por los

estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social de la

Universidad de Magallanes y/o egresados de la misma casa de estudios en el

contexto de las actuales mutaciones sociocultu rales; y cual es la implicancia

que tiene la formación profesional recibida en estos”. Para ello, utilizamos un

enfoque cualitativo, que a partir de un estudio descriptivo y exploratorio, nos

permitió conocer y analizar el fenómeno de investigación a parti r de la visión de

los estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio.

Así pues, a partir de este estudio hemos llegado a conclusiones respecto

a cual es la base identitaria de nuestros sujetos de investigación de acuerdo a

los aspectos socioculturales, históricos y formativos que han dejado huellas

mas profundas en el Trabajo Social, las características inherentes a la

profesión, la socialización en  los diversos niveles, y la identidad personal que a

juicio de nuestros actores sociales han cumplido un rol significativo en el

proceso de construcción de su base identitaria, es decir el núcleo que

permanece y define la naturaleza de la profesión. Por otra parte, hemos podido

conocer y describir los principales roles profesionales que se asumen en el

quehacer práctico y laboral, a su vez cómo la base identitaria ha influido en

ellos, canalizando además los roles que les gustaría desempeñar en los

ámbitos antes mencionados. Finalmente y respecto a la formación académica

fue posible establecer a juicio de l os sujetos de investigación qué aspectos de

ella han jugado un papel decisivo en la construcción de su base identitaria,

concluyendo además con los desafíos que deberían existir en la formación

profesional y por ende en la disciplina.
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día, estamos viviendo cambios acelerados a niveles económicos,

políticos, sociales, tecnológicos y otros en la Sociedad, lo cual no ha dej ado

indiferente a los diversos actores que participan activamente en estos diferentes

procesos. Esto ha influido no toriamente en las profesiones y disciplinas de las

Ciencias Sociales, no quedando ajeno a tales cambios el Trabajo Social, el cual

también ha debido irse realizando diferentes miradas y revisiones desde y para

la profesión. Esto ha incurrido notoriamente en la poca claridad que existe hoy

en día en la identidad de los profesionales y estudiantes del área, provocando

un apego de roles que muchas veces distan de los que realmente se quisieran

asumir, pero todo estos procesos vienen de la mano de la formación

académica, la cual cumple un papel importante en la construcción de una base

identitaria solida, fuerte o en construcción .

Lo anteriormente mencionado ha llevado a que la presente investigación

se enfoque en conocer e interpretar la base identitaria y pri ncipales roles

profesionales asumidos por los estudiantes, docentes y profesionales en

ejercicio de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes y/o egresados de la

misma casa de estudios en el contexto de las actuales mutaciones

socioculturales.

Así pues para cumplir de manera completa  con el objetivo planteado

anteriormente, la investigación se desglosa en primera instancia con la presente

contextualización global del problema, dando énfasis a la construcción de la

identidad y señalando los principale s aspectos que influyen en ella , pues a

través de la ya mencionada se pretende dar respuestas a los objetivos y

preguntas de investigación planteados, así como también la relevancia que

presenta el estudio para la profesión en nuestra Universidad.
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 Posteriormente se da paso al siguiente capí tulo, el cual se compone de

diferentes elementos y/o aspectos que son de relevancia a nivel de conceptos y

propuestas que realizan dife rentes autores, así pues se comienza con nociones

de profesión en la cual se abordan  definiciones, enfoques y características

propias de esta, finalizando con la definición operacional del concepto.

Posteriormente se hace mención a la noción de Trabajo Social, al análisis

respectivo de éste y una definición operacional.  A su vez, dentro de este marco

referencial se aborda el concepto de identidad profesional desde la perspectiva

de diversos autores, continuando  con el proceso de construcción de identidad y

finalizando con la respectiva definición operacional. Posteriormente se

desarrolla el concepto de roles profesionales a partir de definiciones y análisis

que se suman a las dimensiones del rol profesional, para nuevamente dar

término con una definición operacional. En último lugar se desarrolla el

concepto de formación profesional a part ir de diversos autores, seguido de una

visión evolutiva de la formación que ha exist ido en el Trabajo Social desde sus

diversas fases, para así dar énfasis en los respe ctivos desafíos que hoy en día

se presentan en el actual contexto de las mutaciones soci oculturales,

finalizando con la definición operacional del concepto

Así pues, por otra parte el tercer capítulo se centra en la incorporación

de los diferentes elementos y/o aspectos metodológico s. En primera instancia

se lleva a cabo el desarrollo del enfoque que se utilizó para la realización de

esta investigación, el cual da a conocer a grandes rasgos las características

propias que subyacen del enfoque cualitativo. Por otra parte se menciona el tipo

de investigación, la credibilidad del estudio, las técnicas utilizadas y el colectivo

de estudio que participó de esta investigación  donde se agregan los respectivos

criterios de inclusión y exclusión. Así también en este capí tulo se aborda el

trabajo de campo y las categorías que son consideradas trascendentales por

parte de los investigadores en los resultados que buscan perseguir para dar

cumplimiento a los objetivos de este estudio. Finalmente  se señala la

codificación que se utilizó  durante el traspaso de la información obtenida por
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parte de los informantes a través de las técnicas que se darán a conocer en

este capítulo.

Consecutivamente el cuarto capí tulo aborda los análisis de datos, los

cuales se basan en los resultados y respuestas obtenidas en orden a las

preguntas de investigación que se plante aron a partir de la investigación a

través de las técnicas utilizadas para tal fin.

Finalmente se presentarán las conclusiones de la investigación, donde se

dará a conocer las visiones y perspectivas propias de los investigadores en

base al estudio, a través de la respectiva consideración  de los análisis, el

marco referencial y objetivos que fueron planteados en un inicio.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Contextualización global del problema

La identidad profesional es un rasgo fundamental e n todo proceso de

formación de una profesión; es capaz de generar un sentido de pertenencia,

claridad en los fines y objetivos, una postura definida respecto a otras

disciplinas y frente a la sociedad misma. Por otra parte, la identidad es un  claro

elemento mediador entre los roles profesionales que le asigna la sociedad y los

que finalmente se ejecutan en el marco del ejercicio profesional. En ambos

procesos, tanto en la conformación de una identidad profesional como en la

internalización y resignificación de los roles profesionales, la formación

académica de pre-grado juega un papel clave en la construcción de  un

determinado perfil profesional capaz de influir y determinar los roles que se

asumen en el ámbito laboral. Es por ello, que si no existe una ide ntidad clara o

definida, se podría generar confusión en el desempeño de funciones que son

llevadas a la práctica, lo cual a su vez podría fundar un descompromiso de la

profesión y un acomodamiento a la estructura social dejando de lado lo que

realmente pudiésemos ser y hacer en el contexto de las mutaciones

socioculturales.

En el Trabajo Social, la identidad profesional es un tema que no está

resuelto, puesto que se trata de un proceso dinámico y permanente que no se

realiza de una vez y para siempre, pues son muchos los elementos que

interactúan y repercuten en  su construcción. Es por eso que desde nuestra

perspectiva, estos diversos factores que repercuten en la identidad profesional,

son posibles de clasificar en tres niveles de análisis: aquellos relac ionados con

la sociedad, los referidos a la formación académica y por último aquellos

basados en el ámbito individual y/o personal.
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1.2. La construcción de identidad, una perspectiva
sociocultural, histórica y formativa

Al comenzar a realizar el análisis de sde el ámbito de la sociedad, se

puede mencionar que desde los inicios del Trabajo Social, la disciplina y los

profesionales del área han interactuado con diversos procesos sociales,

políticos, culturales, tecnológicos entre otros que ha vivenciado la soci edad a lo

largo de la historia. Sin duda, nuestro país y nuestra región no han estado

exentos de aquellos cambios. Todo esto ha significado que la profesión se ha

debido transformar continuamente de acuerdo a los procesos que experimenta

la sociedad; en otras palabras, son estos los que han regulado el quehacer

profesional y los diversos roles que se asumen al ejercer la profesión, todo esto

de acuerdo a los nuevos escenarios que se van descubriendo en la realidad y

que pasan a convertirse en objeto de estu dio.

En los inicios del Trabajo Social los principales roles y funciones que se

asumían eran de carácter filantrópico. Es en el marco de esta misma reflexión

que la autora Mendaz (2006) señala lo siguiente:

“A comienzos del Siglo XX lo que se nos pedía como profesión fue nuestra contribución
paliativa de carácter filantrópico que posibilitara aminorar las múltiples contradicciones
económicas y sociales de las personas sin protección social. O sea, aquello que hemos
definido como asistencial y que ya vino  con nosotros incluso antes de nacer al mundo
disciplinario”.

Se considera que lo planteado por la autora en el párrafo anterior puede

vincularse con la primera Etapa del desarrollo histórico del Trabajo Social en

Chile que plantea Nidia Aylwin (1995), ll amada “El esfuerzo de la

profesionalización”, que se inicia en 1925 y finaliza alrededor de 1960. En dicha

etapa surgió la necesidad de crear la Primera Escuela de Trabajo Social en

Chile, la cual a partir de su malla,  fortalece una identidad y un desempeñ o de

funciones de carácter asistencial, relacionándose con un trabajo más individual

y clínico al momento de enfrentar las demandas de los trabajadores, la
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implementación de beneficios sociales, etc. que surgieron a raíz de la crisis

económica de 1929.

Transcurrida la primera etapa, es posible empezar a denotar el desfase

y/o diferencias en el proceso de construcción de identidad, lo cual se observa

también en el contexto latinoamericano:

“A mediados de siglo, lo que se espera del Servicio Social es el  desempeño de un rol
más activo en solución de las inequidades y establecemos como sujeto de nuestra
intervención a todos los hombres, cualquiera fuere su condición, raza, edad, sexo. La
función interventora del Estado en el contexto de lo social se basó e n el principio de
anticiparse a la demanda y fue construyendo el escenario institucional en el cual se
ofrece un espacio para que se desarrolle la profesión siempre en el área de las
contradicciones sociales y económicas de las personas, grupos y comunidad es. (Mendaz,
2006)

Como podemos observar, lo anterior se relaciona con la segunda etapa

del desarrollo histórico del Trabajo Social en Chile planteado por Aylwin (1995),

pues existe un mayor compromiso con el cambio debido al contexto social que

se estaba desarrollando en América Latina. En el caso de Chile, durante los

Gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, se llevaron a cabo

grandes reformas en educación, se crearon leyes que potenciaban la

participación ciudadana; como por ejemplo la ley de junta de vecinos; se

autorizó la sindicalización, así como también se hizo un esfuerzo por legitimar

los derechos de los trabajadores. Todo lo anterior motivó la formación de

Trabajadores Sociales con una fuerte identidad profesional, vinculada al

compromiso con la movilidad social de las personas y su integración en el

desarrollo del país. Por otra parte, se generó una crítica al rol asistencial que los

profesionales del área  habían desempeñado en las décadas anteriores.

Posterior a ello, en 1973 se produce un retroceso a lo que ya se había

alcanzado en el último periodo, pues se produjo un cambio de doctrina y

desarrollo económico que influyó particularmente en el proceso de construcción

de identidad profesional.  Durante el Gobierno Militar, el Est ado asume un rol
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subsidiario en la solución de necesidades de la población, por lo cual el Trabajo

Social retoma aquellas funciones basadas principalmente en el asistencialismo,

lo cual produjo un descompromiso social por parte de los profesionales del

área. Estos debieron centrarse en la administración de recursos para auxiliar a

los sectores de extrema pobreza. Por otra parte, en el plano de la formación

académica, los estudiantes también debieron adaptarse a la situación social

que se vivía en aquel entonces; a modo de ejemplo podemos mencionar que se

cerraron Escuelas de Trabajo Social, se modificaron las mallas curriculares

fomentando una visión y una practica de la profesión de carácter tecnocrático,

así  también se dictó una ley que planteaba que la p rofesión se podía dictar

también en Institutos, entre otros sucesos que marcaron fuertemente la

identidad profesional.

En sí, podemos señalar que nuestra profesión quedó en un perí odo de

latencia, pues en alguna medida, este retorno a las fuentes m ás tradicionales

de la profesión, fundamentado por el cambio en el rol del Estado en relación a

los problemas sociales; y que pasó de ser activo en el bienestar social a uno

subsidiario; produjo uno de los mayores quiebres en el proceso de construcción

de identidad del Trabajo Social.

Posterior al Gobierno Militar, hubo un retorno a la democracia, por lo cual

el Trabajo Social, debió asumir nuevos desafíos, relacionados con la formación

académica, los roles profesionales y la identidad profesional, proceso que se

mantiene hasta la fecha. Para continuar con los lineamientos de la autora

Mendaz (2006), hacemos referencia al siguiente planteamiento:

“En pleno siglo XXI, el Trabajo Social tiene la obligación de reconstruir y deconstruir  las
múltiples y complejas transacciones entre las personas y su ambiente. La misión se
construye a partir de la habilitación de las personas con las que se trabaja para posibilitar
el desarrollo del pleno potencial humano, ofrecer oportunidades de satisfacción personal,
familiar y social, previniendo eventos de disfuncionalidad”.

Basándonos en la lógica que hemos ido desarrollando hasta el momento,

relacionamos lo anterior con la cuarta etapa del Desarrollo Histórico del Trabajo
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social en Chile que plantea Aylwin (1995). Es posible  establecer que con el

regreso a la democracia desde 1990, se marca un nuevo escenario para los

Trabajadores Sociales, pues comienza a retomarse los espacios de

intervención logrados en décadas anteriores, así como también nuevas

tendencias de llevar a cabo la profesión. Desde esta perspectiva de análisis,

consideramos que todos los cambios socioculturales , han producido nuevas

necesidades, maneras de ver y entender el mundo y a las personas, etc. por lo

cual han surgido nuevas demandas y escenarios laboral es para los

profesionales del área. Estos procesos, han significado avances y retrocesos en

la profesión, pues no existe una identidad clara, lo cual incide negativamente en

los roles profesionales que se asumen y que finalmente se han desempeñado,

generando una imagen del Trabajador Social que en muchos casos en la

práctica, dista de la que tienen estos de sí mismos.

Respecto al segundo nivel de análisis, que tiene relación con la

formación académica, podemos decir que los cambios, las exigencias y las

transformaciones que han ido aconteciendo durante las últimas décadas en

nuestra sociedad, tanto a nivel político, económico, social, y tecnológico, han

traído consigo una serie de modificaciones en el ámbito de la educación.

Antiguamente existía una gran d iferenciación en la educación superior, puesto

que en épocas anteriores ella solo respondía a las necesidades e intereses de

algunas personas y grupos, los cuales podríamos denominar “los intelectuales”

o “pertenecientes a la elite de la sociedad”. Ya en e l Siglo XX, comienza a

instaurase un nuevo modelo de educación, el cual se orienta a las clases

medias, transformándose en la actualidad en una cobertura masiva para la

población que pertenece a esta sociedad.

Hoy en día podemos hacer referencia a la gran  cantidad de instituciones,

tanto públicas y/o privadas, que ofrecen diversas carreras a nivel técnico y/o

profesional. En el caso del Trabajo Social este aumento ha sido notable al

considerar que en el año 1970, existían en Chile 11 programas de Trabajo
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Social mientras que en el 2005 esta cifra se elevó a 128 programas. Por su

parte, la carrera de Trabajo Social en la Región de Magallanes y Antártica

Chilena, tampoco ha quedado ajena a lo anterior, evidenciándose un

incremento notorio de la oferta educativ a. Hasta el año 2006 existían tres

instituciones que dictaban la profesión. Así pues era el caso de la Universidad

de Magallanes, Universidad Tecnológica de Chile y el Instituto Santo Tomás,

que nacieron con el objetivo de cubrir la demanda de los estudian tes que viven

en la región. Sin embargo, como una manera de regular el mercado laboral hoy

solo sigue en vigencia la Universidad de Magallanes, la cual fue precursora y

fundadora de la carrera en nuestra región.

 En este caso parece interesante indicar qu e el hecho de que exista un

creciente número de Universidades e Institutos que imparten la profesión,

derivaría en una visión de la formación profesional diferente una de otra; esto

porque siguen sus propios lineamientos, y con características que además

hacen también diferente la identidad, roles y formación de los futuros

profesionales. Por otra parte, cabe mencionar que dentro de los programas de

formación universitaria no se está trabajando explícitamente el tema de

identidad profesional, lo cual gener a incertidumbre en los estudiantes y

profesionales del área, quienes han debido ll evar a cabo este proceso por sí

solos, generando diversas posturas y visiones al respecto. Es por ello que lo

anterior plantea nuevos desafíos para las unidades académicas, l lámense

escuelas, programas, etc. de Trabajo Social,  encargados de la formación

profesional. Estos desafíos o retos tienen directa relación con el exámen y el

replanteamiento de los supuestos que fundamentan la producción de

conocimientos, la praxis y la formación del trabajador social, tomando en

consideración los aspectos históricos, epistemológicos, éticos, entre otros; lo

que sin duda está estrechamente relacionado con la reconstrucción y

consolidación de nuestra identidad.
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El ámbito de análisis más específico vendría a ser el individual y/o

personal, puesto que este involucra las experiencias, valores, historia de vida,

etc. de cada persona, es decir, características identitarias propias que van a

influir en gran medida en la identidad profesional q ue asuma el estudiante y

posterior a ello, los roles y funciones que lleva a la práctica. En este caso,

resulta importante mencionar que la identidad profesional no puede verse

totalmente por separado de este ámbito, pues sino como se entendería la

impronta que han dejado distintas individualidades del Trabajo Social en la

identidad colectiva de la profesión; sin embargo, nuestro estudio no busca

profundizar en este aspecto, pues ésta investigación pretende entender la

identidad profesional como una identid ad colectiva, más que particular.

La suma de estos tres niveles de análisis; es decir, el relacionado a la

sociedad, la formación académica y ámbito individual y/o personal; al vincularse

de manera negativa, difusa o confusa, vendría a provocar la poca c laridad de la

identidad profesional y por ende nuestro problema de investigación.

1.3. Formulación del problema

El problema de investigación, se focaliza en los procesos de construcción

de identidad profesional, tanto a nivel de la formación académica, como d e las

características identitarias que van desarrollando los estudiantes, docentes y

profesionales de Trabajo Social. Por ende, la problemática de este proceso, se

refiere a la relación sociedad-universidad-personas.

Por una parte, la sociedad continuame nte experimenta mutaciones de

diversa índole, generando nuevas problemáticas sociales, frente a lo cual se

demanda de la profesión respuestas claras, nuevas miradas y aportes

concretos que permitan empezar a conocer y entender este nuevo mundo en el

cual nos desenvolvemos. Para esto, la profesión debe generar constantemente

instancias de análisis que permitan mirar, valorar su quehacer profesional,
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conocer sus potencialidades y capacidades para hacer frente a los malestares

de la sociedad.

Si bien los trabajadores sociales han ido ganando nuevos espacios en el

medio social, un gran porcentaje aún sigue actuando netamente como

reproductor del sistema en el cual se inserta,  y nace preguntar ¿dónde quedan

aquellas ideas de las cuales se han convencido año tra s año respecto al

importante rol que puede cumplir un trabajador social en la elaboración de

teorías y propuestas?

Todo esto, determina desfases y diferencias existentes respecto a la

visión que los profesionales, docentes y estudiantes de Trabajo Social tienen de

si mismos y sus competencias, y los roles que finalmente terminan asumiendo

al momento de ejercer la profesión o realizar sus prácticas. Lo anterior se debe

en gran medida a que las demandas sociales son más bien de carácter técnico,

siendo que los estudiantes y profesionales del Trabajo Social basan gran parte

de su identidad sobre sus competencias criticas dirigidas a acciones concretas

que generen cambios. Por ello cabe preguntarse cual es la responsabilidad que

tiene la formación académica en el proceso de construcción de la identidad

profesional, que permita actuar de acuerdo a las nuevas demandas del medio y

bajo los principios de bienestar, justicia, inclusión, equidad, entre otros. Y a su

vez, como las escuelas de Trabajo Social han asumido  el desafío de adecuarse

constantemente a la sociedad y a la realidad nacional y local, fomentando una

identidad profesional clara y acorde a los nuevos tiempos.

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

 Conocer e interpretar la base identitaria y principales roles profesionales

asumidos por los estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de
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Trabajo Social de la Universidad de Magallanes y/o egresados de la misma

casa de estudios en el contexto de las actuales mutaciones socioculturales.

1.4.2. Objetivos específicos

 Identificar y describir la base identitaria de los estudiantes, docentes y

profesionales en ejercicio de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes

y/o egresados de la misma casa de estudio en el contexto de las actuales

transformaciones socioculturales.

 Identificar y describir los principales roles profesionales asumidos por los

estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social de la

Universidad de Magallanes y/o egresados de la misma casa de estudios en

el ámbito de las prácticas y el quehacer profesional.

 Caracterizar el actual proceso de formación académica vinculada a la

identidad profesional y roles profesionales de los estudiantes, docentes y

profesionales en ejercicio de Trabajo Social de la Universidad de  Magallanes

y/o egresados de la misma casa de estudio.

1.5. Preguntas de Investigación

Con la presente investigación se intenta responder a las siguientes

interrogantes:

¿Cuál es la base identitaria de los estudiantes, docentes y profesionales

en ejercicio de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes y/o egresados

de la misma casa de estudio?
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¿Cuáles son los principales roles profesionales asumidos por los

estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social de la

Universidad de Magallanes y/o egresados de la misma casa de estudio?

¿Cuál es la implicancia que tiene la formación académica en el proceso

de construcción de la base identitaria y principales roles profesionales asumidos

por estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social de la

Universidad de Magallanes y/o egresados de la misma casa de estudio en el

contexto de las actuales mutaciones socioculturales?

1.6. Relevancia de la investigación

La realización de esta investigación resulta de gran importancia , para los

estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social,  ya que

producirá conocimientos desde y para la profesión . Por una parte, la carrera en

nuestra Universidad de Magallanes carece de investigaciones de este tipo, lo

cual queda demostrado si consideramos que durante el proceso de acreditación

de la carrera, realizado en el año 2006, los pares evaluadores dieron a conocer

la debilidad de nuestra escuela en este ámbito.

La realización de esta investigación no só lo cubrirá una esfera poco

trabajada en nuestra carrera sino también permitirá generar conocimientos

desde los principales actores involucrados (considerándose estudiantes,

docentes y profesionales en ejercicio del Trabajo Social)  acerca de temas tan

trascendentales para nuestra f ormación académica como lo son la identidad

profesional y los roles profesionales.  En otras palabras, desde la visión de los

protagonistas podremos visualizar objetivos de trabajo que se ajusten a la

realidad y que posiblemente permitan mejorarla.

A partir de cuestionarios escritos aplicados a un profesional de Trabajo

Social en ejercicio, un docente de la carrera de la Universidad de Magallanes y
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un estudiante de esta misma casa de estudio, fue posible determinar que existe

la necesidad de conocer en profundidad la identidad y roles profesionales que

caracterizan al Trabajo Social. Desde la perspectiva de los principales actores

involucrados y mencionados anteriormente extraemos las siguientes ideas:

“La identidad aún se continúa discutiendo, analizando y reflexionando en las
escuelas o carreras de trabajo social ¿Qué somos?...Si se hiciera una comparación o
analogía con la evolución humana se podría decir que, a pesar de tener una larga
existencia –que supuestamente debería acompañarse de desarrollo, aut onomía y en
definitiva madurez- aún nos continuamos preguntando ¿que somos?, lo que luego se
traduce en ¿Quiénes somos?, ¿qué hacemos o debemos o más aún deberíamos hacer?”

Respecto a esto, es posible establecer que para el informante, la

identidad profesional en Trabajo Social constituye un tema de duda y conflicto

permanente para la disciplina. Es un problema que genera tensión y angustia

pues desde que la profesión se institucionalizó, las dudas siguen siendo las

mismas. Por su parte, otro informante cl ave manifestó lo siguiente:

“Existen diferencias que a veces ni siquiera nosotros mismos conocemos, por
ejemplo una cosa es la vocación profesional, otra la identidad profesional, otra los roles;
esto es algo ambiguo, nunca nadie nos ha enseñado la difer encia y nosotros tampoco
nos interesamos en descubrirla”.

De acuerdo a lo planteado por este sujeto, la poca claridad respecto a la

identidad profesional de los trabajadores sociales pasa por el hecho de que no

se han generado instancias académicas tanto  formales como informales para

hablar del tema, lo que en definitiva estallaría en crisis de identidad, y dudas al

momento de desempeñarse en la práctica y en el quehacer laboral. Por su

parte, respecto a la importancia de la formación académica en el proceso de

construcción de identidad, los principales actores manifiestan:

“A nivel académico pueden decirnos lo que es la identidad, podemos trabajar en
esto, pero si nosotros ya sea a nivel de estudiantes o a nivel de profesionales de trabajo
social no internalizamos ni hacemos conciente esta identidad no sirve de nada”.

 “La participación activa en todo lo que implica la formación académica aporta de
manera importante a la construcción de identidad porque al involucrarse en la formación,
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se provoca siempre evolución, desarrollo, aprendizaje; ayudando de esa forma a ver que
es lo que nos diferencia del resto de los profesionales”.

Respecto a lo anterior, podemos decir que los informantes plantean que la

formación profesional cumple un rol sustancial en la  construcción de una

identidad sólida, y a su vez en el proceso de internalizar aquello para

posteriormente llevarlo a la práctica; lo cual a juicio de estos generaría

distinciones con otras disciplinas que permitirían auto -identificarse y

reconocerse como trabajadores sociales.

Este estudio podrá repercutir en el trabajo que se realiza en las

instituciones y/u organismos en lo cuales los estudiantes se insertan  con

motivo de sus prácticas, pues al definir una base identitaria profesional será

posible trabajar en orden a los roles que deben o debieran ser asumidos de

acuerdo a aquella identidad que los caracterice como Trabajadores Sociales.

Esta idea se fundamenta a partir de lo que manifiestan los actores que

respondieron el cuestionario aplicado con el fin de tener un conocimiento a

grandes rasgos acerca de la identidad, roles y formación profesional, pero

también acerca de su percepción respecto a la importancia de este estudio:

“…los resultados que se puedan obtener de esta investigación serán de gran
utilidad, tanto para generar una discusión más profunda entre profesionales, académicos
y estudiantes acerca de la identidad, roles y formación profesional para así mejorar el
quehacer y la disciplina o bien instalar el tema”

“A partir de investigaciones  como estas pueden introducirse cambios
significativos a nivel profesional , especialmente en la formación académica que
recibimos, en donde se nos enseña las metodologías de intervención, técnicas, nos
entregan herramientas, pero en donde los espacios para  el debate faltan, faltan las
criticas, faltan los espacios de discusión para temas como estos…”

Consideramos que nuestra carrera sin duda cumple un rol social muy

importante en la sociedad, en cuanto sean los mismos Trabajadores Sociales

los que se den y abran espacios para ello. Resulta necesario que estos temas

se trabajen explícitamente para que la postura si no es la misma sea al menos

bajo un mismo discurso basado en principios, valores, etc. que definan una
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identidad profesional clara y acorde a lo s nuevos tiempos. Por otra parte, esta

investigación puede dar pie para que nuevos estudios indaguen más en el tema

y se abra un nuevo campo de inves tigación en la carrera de Trabajo Social de

nuestra Universidad. También se considera que esta investigació n permitirá de

una u otra forma, establecer vínculos con profesionales, docentes y estudiantes

de Trabajo Social de otras Instituciones y/u organismos con los cuales se podrá

compartir experiencias y conocimientos que puedan dar paso a nuevas

iniciativas en este ámbito de trabajo .

En resumidas cuentas, consideramos que esta investigación resulta

importante porque puede contribuir a llegar a un acuerdo sobre qué es lo que

nos ha identificado como Profesión y Disciplina de las Ciencias Sociales,

permitiendo de esta manera contribuir al fortalecimiento de nuestra formación

académica, de nuestra visión del Trabajo Social, a una relación renovada y

positiva con las personas con quienes se trabaja, con los lugares de práctica en

donde los estudiantes se desempeñ en y los profesionales lleven a cabo su

trabajo. Sin duda, será aporte para la disciplina y un enriquecimiento para la

carrera y la profesión pues desde la perspectiva de los mismos sujetos de

investigación surgirán propuestas en torno a los desafíos de la  formación

académica que permitan fortalecer la calidad de la educación, el sello de la

profesión y la manera de conocer, vincularse e intervenir en la realidad en el

actual contexto de las mutaciones socioculturales.
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2. MARCO REFERENCIAL

El siguiente marco referencial está estructurado bajo una perspectiva

sociológica de los conceptos y/o términos fundamentales para nue stro estudio.

Esto se debe a que el enfo que mencionado es el que más  representa e

identifica en cuanto a manera de ver y entender el  fenómeno de investigación y

el proceso consiguiente para obtener respuestas respecto a nuestras

interrogantes iniciales.

Este capitulo se divide en base a las nociones de profesión en la cual se

abordan definiciones, enfoques y características concomitantes de las

profesiones establecidas por Gyarmati  (1984) para finalizar con una definición

operacional del concepto. Posteriormente se hace  mención a la noción de

Trabajo Social, al análisis respectivo de éste y una definición operacional. A su

vez, abordamos el concepto de identidad profesional desde a perspectiva de

diversos autores, para continuar con el proceso de construcción de identidad

planteado por Merton (1960) para finalizar con la respectiva definición

operacional. Posteriormente se desarrolla el concepto de roles profesionales a

partir de definiciones y análisis que se suman a las dimensiones del rol

profesional planteadas por Bajoit (1997), para nuevamente dar término con una

definición operacional. En último lugar desarrollamos el concepto de  formación

profesional a partir de diversos autores, seguido de una visión evolutiva de la

formación que ha existido en el Trabajo Social a partir de sus diversas fases,

para así dar énfasis en los respectivos desafíos que hoy en día, en el actual

contexto de las mutaciones socioculturales se demandan a la profesión,

finalizando con la definición operacional del concepto. Todo esto en conjunto y

bajo un exámen riguroso y profundo de referentes, dan una perspectiva global e

integral acerca de nuestros tópicos de investigación.
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2.1. Noción de Profesión

2.1.1. Definición y análisis del concepto de profesión

Sin duda, el concepto de profesión no es único, más bien es un término

que tiene múltiples significados, hecho que nos da a conocer que no existe un

solo modelo universal de lo que es o significa una profesión. En la sociología

este concepto se define de varias maneras según las orientaciones

fundamentales que se tengan en concepción del mundo y en lo histórico social.

En definitiva, consideramos que es debido a l o anterior que resulta muy difícil

delimitar lo que es este término, pues más allá de su significado abarca un

sinnúmero de ideas.

Aguayo C. (2006) establece que “el concepto de profesión tiene en su

origen un sentido religioso; dado por la tradición prot estante; que se refiere a

vocación, misión…”. De acuerdo a la ética luterana; posteriormente consolidada

por el calvinismo; el trabajo profesional vendría a ser el medio de salvación de

las personas, y por ende, solo de esta manera se podría alcanzar el Re ino de

Dios. En definitiva, la profesión asume un rol de justificación para la

racionalización de la conducta humana. Ya teniendo una primera imagen acerca

de los orígenes del término, haremos mención a algunas definiciones de

profesión:

 La Oficina Internacional del Trabajo (1995) establece que la profesión es

la “ocupación de carácter intelectual cuyo ejercicio requiere profundos

conocimientos y calificaciones que comúnmente se adquieren en ciclos de

estudios superiores en el campo del derecho, la medici na, la física, la

matemática, la ingeniería, etc.” Sin embargo, esta definición no nos representa

totalmente, en cuanto se considera que resulta muy básica para los objetivos de

este estudio; por otra parte existe una postergación implícita de las ocupacio nes

del ámbito de las ciencias sociales respecto a las de base científica. Es por ello
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que se recurre a quien fuera referente teórico importante durante nuestro primer

año de estudio de la carrera de Trabajo Social , estamos hablando de AAnder

Egg, E. (1995) quien entiende por profesión al “empleo, actividad u oficio al que

una persona se dedica de modo principal y habitual que sirve como medio de

vida y, en algunos casos, como forma de realización personal dentro del ámbito

laboral”.

Hoy por hoy, esta definición resulta ser sólo una primera aproximación al

término de profesión, motivo por el cual no nos adherimos completamente a

ella; esto porque si hacemos referencia a un ejemplo dado por Gyarmati (1984)

en su libro “Las Profesiones, Dilemas del Conocimi ento y del Poder”

consideramos que no hay que confundir profesión con una simple actividad

renumerada, como lo podría estar haciendo Ander Egg en la definición que éste

da acerca de profesión. Gyarmati plantea a raíz de su ejemplo que no tendría

sentido el término de profesión si éste no permite distinguir entre las diversas

ocupaciones, haciendo referencia a que un futbolista es considerado profesional

cuando deja de llevar a cabo este deporte de manera aficionada.

Es por ello, que  la definición que más  se acerca a nuestra visión de

profesión es la que plantea Cogan, M. en Duncan, G. (1983:173) “una profesión

es una vocación cuya práctica se basa en una comprensión de la estructura

teórica de una rama del aprendizaje o ciencia y en las capacidades que

acompañan esa comprensión”. Respecto a esta definición, entenderemos por

vocación a la inclinación natural hacia algún trabajo u ocupación.

2.1.2. Enfoques sociológicos de las profesiones

Aún cuando no existe una definición única y/o pre cisa de lo que significa

este término, es necesario establecer ciertas características que fundamenten

la diferencia de ocupaciones. En primer lugar, podemos decir que el profesional

posee un caudal mayor de conocimiento y también algún titulo formal o grado



28

académico para probar que así es. Sin embargo, Gyarmati G. (1984) establece

una  distinción entre las para -profesiones y las profesiones verdaderas, que se

fundamentaría en el estatus y rango social que poseen las ocupaciones. Se

supone que las profesiones verdaderas poseen una  gama más amplia y

compleja de conocimientos,  pero resulta necesario saber de acuerdo a qué

criterios se hace esta distinción.

Para establecer cuáles son las profesiones verdaderas, primero se deben

encontrar las características que las hagan diferente a l resto de las ocupaciones

y para ello hay tres enfoques que predominan en el estudio sistemático de las

profesiones. Estos son los siguientes:

Características inherentes: Busca demostrar cuales son las

características propias de las profesiones que hacen  diferenciarlas del resto de

las ocupaciones, también pretende demostrar que las profesiones verdaderas

son capaces de dar respuestas eficientes a las necesidades sociales como

ninguna otra ocupación. Los planteamientos de este enfoque que caracteriza  a

las profesiones se resumen en lo siguiente:

 Las profesiones aseguran la vida y el bienestar de las personas.

 Tienen espíritu de servicio.

 Son regidas por códigos de ética.

 Requieren de un largo período de estudios especialmente teóricos.

 Tienen derecho exclusivo o monopolio, de ofrecer servicios en determinadas

esferas de actividades.

 Son autónomas.

 Tienen una cultura propia, que si bien está inserta en la cultura nacional,

constituye una especie de “subcultura”

 Tienen un elevado prestigio social

 Tienen una buena remuneración
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El Tipo ideal: Este enfoque plantea que no se debe generar una

diferencia entre profesional y no profesional, pues sea la ocupación que sea,

tiene un grado de profesionalización. En este sentido, se establece que las

ocupaciones  se desplazan sobre un eje, en donde el conjunto de

características mencionadas en el enfoque anterior vendrían a conformar el tipo

ideal de profesión. Sin embargo, el problema que se genera al reemplazar el

concepto de profesión por el de grado de profesionaliza ción, es que hay

muchas diferencias entre las profesiones y el resto de las ocupaciones, como

también entre los distintos niveles de profesiones lo que provoca que los

mismos autores que proponen este enfoque realicen subdivisiones entre

profesiones que ya están establecidas, como por ejemplo, profesiones nuevas,

dudosas, etc.

La doctrina de las profesiones : Plantea que todas las ocupaciones

afectan de alguna manera el bienestar de la gente, pero son sólo algunas de

ellas que provocan un mayor impacto en l a sociedad. De acuerdo a ello, se

establecen las siguientes premisas:

Premisas mayores:

 Están regidas por reglamentos especiales debido a su gran influencia en las

personas.

 Su alto nivel de complejidad, requiere de un elevado nivel intelectual, esto

con el fin de desempeñar de manera más óptima dichas ocupaciones.

 Es importante que aquellas personas que llevan a cabo una ocupación

antepongan los intereses de las personas por sobre los suyos, esto basado

en una fuerte vocación de servicio.
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Premisas menores:

Aquellas personas que posean y/o combinen las características antes

nombradas serán denominadas profesión. Sin embargo, es importante

considerar que:

 Tienen un gran nivel de complejidad, lo cual requiere de mucha capacidad

intelectual al momento de desempeñar de buena manera dichas

ocupaciones.

 Las personas que desarrollen una profesión no solo deben tener una

vocación de servicio sino también deben tener una preparación en donde se

les inculque normas de ética y moral que les permitan realizar su labor con

toda responsabilidad.

De acuerdo a lo anterior se puede realizar y establece r las siguientes

conclusiones que sin duda resultan interesantes dar a conocer:

 Las profesiones deben ser autónomas ya que esta manera se le puede

ofrecer mejores servicios a las personas. Por otra parte, las asociaciones de

profesiones tendrían el derecho de gobernarse de acuerdo a sus propias

reglas con el fin de satisfacer de manera más eficiente las necesidades de

las personas.

 Las personas que hayan pasado por u n proceso de preparación y

certificación serán las únicas que podrán ejercer la profesión.

 Quienes lleven a cabo estas profesiones deben recibir algún tipo de

incentivo, ya sea económico, social, esto con el fin de motivarlas a  ejercer su

labor.
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2.1.3. Características concomitantes de las profesiones

Un elemento que ha resultado importante rescatar acerca de los

postulados de Gyarmati corresponde a las características concomitantes de las

profesiones; en donde destacan la cultura profesional, la identidad pr ofesional,

el prestigio profesional y el prestigio y el ingreso. Que vendrían a ser

complementarias de los factores mencionados anteriormente.

Cultura e identidad profesional : Gyarmati (1984: 82) plantea que “la

cultura de una profesión está inserta en la  cultura general del país respectivo,

pero se caracteriza por cierto grado de autonomía dentro de ella. Consiste -

además de los conocimientos especializados - en el sistema de valores,

ideologías, actitudes, aspiraciones, normas de conducta y símbolos que s on

típicos de la profesión”

Según Gyarmati, esta cultura se va consolidando a lo largo de la

evolución histórica de la profesión y  el individuo la va adoptando durante el

proceso de socialización profesional, lo cual no só lo consiste en ir agregando

nuevos valores, conocimientos, actitudes, etc. sino que a veces también

consiste en abandonar muchos elementos que poseía anteriormente el sujeto.

Sin este proceso sería imposible asimilar la cultura adecuada para el rol

profesional. Por otra parte, la cultura  permite que los miembros de una misma

profesión se conviertan en un grupo de referencia importante para el individuo.

De acuerdo a lo anterior los profesionales tienden a sentir un alto grado de

identificación con su ocupación.

Prestigio e ingreso: En Gyarmati el prestigio es entendido como la

aprobación, admiración o deferencia que recibe una persona o un grupo en

virtud de sus cualidades o de su desempeño. Una ocupación debe tener un alto

nivel de prestigio para poder obtener otros atributos indispensa bles para su

profesionalización; por ejemplo, la autonomía. Idealmente, el prestigio de una
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ocupación debería reflejar factores como el nivel de conocimientos, utilidad

social, espíritu de servicio o la calidad de las personas que la practican. Sin

embargo, el ingreso de sus miembros es decisivo en el nivel de prestigio

profesional.

Luego de conceptualizar lo que entenderemos por profesión y las

características inherentes que las identifican, se realizará una detención en un

punto relacionado con la profes ionalización. Este concepto surgió en el seno del

enfoque tradicional de las profesiones, en donde la distinción tajante planteada

entre profesiones y ocupaciones fue reemplazada por la imagen de un proceso,

cuyo punto final estaría dado por un tipo ideal de profesión. De acuerdo a esto,

las diversas ocupaciones se hallarían ubicadas en distintos puntos del camino

que conduce a este tipo ideal; este proceso permitiría establecer cual es el

grado de profesionalización de cada una de las ocupaciones. Sin emba rgo, el

concepto formulado dentro de este enfoque es sesgadamente estático pues

equivale a una simple imagen de las di versas ocupaciones distribuidas  en un

momento dado, a lo largo de un eje de especialización o grados variables de

profesionalización.

Por ello, resulta relevante analizar el concepto de profesionalización,

entendido por García, S. (1991 ) como “…la sistematización de un conjunto de

representaciones (conocimientos, habilidades, información) y su elaboración

como un saber especializado, así co mo la institucionalización de la transmisión

de ese saber, a través de una instancia social reconocida y legitimada, para que

constituya el saber especializado en un saber especifico”. En este sentido, el

proceso de profesionalización no se ha detenido tod avía, sigue en constante

evolución.

Para entender de manera más clara  lo que se concebirá por

profesionalización diremos que es un “proceso de especialización de las

distintas actividades laborales, con tendencia a consolidar las profesiones ya
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existentes o a crear profesiones nuevas. En la sociedad moderna, la

profesionalización supone un aumento de la formación científica y académica.

Son esenciales la sistematización y el posterior desarrollo de las especialidades

profesionalmente importantes, las orie ntaciones educativas, así como también

la introducción de pruebas, al mismo tiempo, sirven como control de entrada

para ejercer las profesiones en cuestión. La profesionalización se caracteriza,

además, por la configuración de concepciones de valor y pauta s de conductas

específicas de la profesión (ética del trabajo) y por la organización, de tipo

asociativo, de los miembros de la profesión. Son objetivos que motivan la

mejora las oportunidades profesionales, así como el aumento de la

consideración social (prestigio social).

2.1.4. Definición operacional de profesión

De acuerdo a todo lo anterior, se considera por profesión a la ocupación;

basada en una vocación que experimenta una persona por ésta; un ejercicio

ocupacional preferentemente de carácter intelectual  cuyo ejercicio requiere

profundos conocimientos y capacidades que se adquieren en ciclos de estudios

superiores  respecto de  alguna rama del aprendizaje. Se caracteriza por una

serie de elementos, tales como sistemas de valores, ideologías, prestigio,

reglamentos y normas especiales de ética y moral,  que permiten ejercer cada

profesión con toda responsabilidad. A su vez, estas características, sumadas a

otras variables como las metodologías, teorías, entre otras, permiten fortalecer

una cultura e identidad profesional que caracteriza a las ocupaciones

consideradas como profesión.
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2.2. Trabajo Social

2.2.1. Definición y análisis del concepto de Trabajo Social

Desde los comienzos de la profesión se han desarrollado diversas

concepciones en su quehacer p rofesional. Así pues,  remontándonos a 1925

con la creación de la primera escuela de Trabajo Social en Chile la formación

profesional e incluso el nombre o titulo que otorgaba estaba orientado a la de

visitadores sociales, y adicionalmente se consideraba q ue era una carrera

exclusiva de mujeres. Posteriormente el té rmino fue adquiriendo otros

significados, pasando a ser los/as profesionales del área asistentes sociales.

Hoy en día, la profesión ha ido adquiriendo mayor validación a nivel de

educación superior, por lo cual en la última década se ha visto un cambio de

nombre importante, pues actualmente los estudiantes del área y profesionales

en ejercicio son Trabajadores Sociales. Sin duda, estos cambios de nombre en

la profesión han involucrado no só lo eso, sino más bien toda una manera de ser

y hacer el Trabajo Social. Hoy por hoy, má s allá de entregar una ayuda

asistencial, lo que verdaderamente caracteriza a la profesión  es la inserción que

ha ocupado a nivel de planificación, administración de beneficios  sociales, etc,

pero por sobre todo el trabajo directo con las personas con el fin de que sean

ellos los que den solución a sus problemas pero también cumplan un rol

importante en el medio social.

Como una manera de fundamentar lo anteriormente expuesto e s que

recurrimos a Ander Egg, E. (1993) quien si bien realiza una distinción basada

en el aspecto semántico de los diversos nombres que ha tenido la profesión,

consideramos que tiene gran validez en cuanto significa un cambio en la visión,

objeto, fundamentación, quehacer, etc. de la profesión. Este autor plantea que

se puede hacer una distinción entre lo que es la Asistencia Social, el Servicio

Social y el Trabajo Social. Así pues estas diferenciaciones se esbozan en lo

siguiente:
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La Asistente Social se interesa por los sujetos que son objeto de

asistencia, esto es, por aquellos que necesitan ayuda de modo transitorio o

permanente, centrándose en una función meramente reparadora. Esto se

fundamenta en lo que dice Cortajarena, E. en Alayón, N. (1995) “la As istencia

Social es el modo de acción social dirigido no solo a indigentes, sino también a

toda persona en situación económicamente débil. Su fundamento es el principio

de subsidiariedad. Su objeto es cubrir las necesidades básicas para cada

circunstancia y etapa de la vida. Comporta exigencias jurídicamente fundadas”.

Por otra parte el Servicio Social añade otras dimensiones, pues además

de asistir se ofrecen determinados servicios, donde la función principalmente es

preventiva. Según Ander-Egg, E. en Alayón, N. (1995) el servicio social es la

forma de acción social superadora de la asistencia social, que organiza de

manera mas sistemática que aquella y mediante procedimientos técnicos mas

elaborados, la ayuda a individuos, grupos y comunidades, con el fin de que

puedan satisfacer sus necesidades, y resolver sus problemas de adaptación a

un tipo de sociedad en cambio y realizar acciones de tipo cooperativo, para

mejorar las condiciones económicas y sociales de vida

Consecutivamente el Trabajo Social implica  además de todo lo

anteriormente señalado, la acción de promoción  de derechos, un trabajo directo

con las personas, para que individuos, grupos y comunidades aprendan a

manejar sus propias situaciones  desde un ejercicio pleno de ciudadanía . La

función es propiamente constructiva. Claramente hemos dejado de lado

concepciones ligadas y vinculadas con el asistencialismo, que nos restringían

muchas veces en el actuar de nuestra profesión, pero c abe preguntarse que

vendría a ser el Trabajo Social en término de c oncepto hoy en día.

Así pues, la Federación Mundial de Trabajadores Sociales (2001) señala

que el Trabajo Social es, "La profesión que promueve el cambio social, la

solución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la
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liberación de las personas para incrementar el bienestar, mediante la utilización

de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales. El Trabajo

Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su

entorno” agregando luego que “Los pri ncipios de los derechos humanos y la

justicia social son fundamentales para el Trabajo Social”.

Si bien, esta definición de Trabajo Social está fuertemente centrada en

las personas y vinculadas a una concepción transformadora,  los términos de

“cambio social”, “fortalecimiento y liberación de las personas”, son relevantes de

observar, debido a lo que en concreto ejercemos en la experienci a del

desempeño profesional. Llama profundamente la atención, las contradicciones

o diferencias entre esta definición de  la profesión y lo que en la práctica

hacemos los trabajadores sociales en los distintos ámbitos, p uesto que hoy en

día, muchas veces solo somos una  reproducción de la estructura  frente a la

cual los profesionales del área se insertan sin tener mayor inge rencia en

proponer y crear políticas publicas .

En relación a todo lo anterior, se concuerda con lo que plantea Recinos,

D. (1996) quien manifiesta que en el caso de nuestra profesión ha resultado

muy difícil poder definir el Trabajo Social pues estas con cepciones van a

depender de los cambios socioculturales e históricos que exper imente la

sociedad. Se considera que el hecho de trabajar con personas involucra

siempre nuevos desafíos y maneras de ver, entender y abordar la realidad, lo

cual ha generado más de algún conflicto al interior de la p rofesión pues lo que

ayer era válido hoy en día no lo es, aún cuando hemos evolucionado desde una

concepción asistencialista a una desarrollista, siguen existiendo profesionales

que se adhieren a las antiguas concepci ones fundacionales del Trabajo Social.

En base a todo lo aprendido en el último tiempo, podemos decir que hasta

el momento la definición que más se acerca a nuestra postura respecto al Trabajo

Social es la que plantea Recinos, D. (1996) quien manifiesta  que “El trabajo social

es una disciplina humanística, cuyo fundamento lo recibe de las ciencias sociales.
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Presupone trabajar con un hombre sujeto, un hombre actor en el proceso

histórico. El trabajo social como profesión debe tomar la vanguardia y el

protagonismo en la solución de la problemática nacional, asignándole funciones

fundamentales como organizador-facilitador, concientizador dentro de un proceso

de promoción para que los individuos, grupos y comunidades participen

activamente en la vida política económica y social para el logro de una verdadera

transformación social”.

2.2.2. Definición operacional de Trabajo Social

De acuerdo a todo lo anterior, podemos decir que el Trabajo Social es,

La profesión humanística cuyo fundamento lo recibe de las c iencias sociales, a

partir de lo cual promueve el cambio social, la solución de problemas en las

relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para

incrementar el bienestar. Presupone trabajar con un hombre sujeto, un hombre

actor en el proceso histórico con el fin de generar un proceso de promoción para

que los individuos, grupos y comunidades  no solo den solución a sus problemas

sino también participen activamente en la vida política , económica y social para el

logro de una verdadera transformación social.
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2.3. Identidad profesional

2.3.1. Definición y análisis del concepto de Identidad Profesional

El constructo de identidad tiene diversas acepciones y significados

dependiendo de la tradición del pensamiento filosófico y social al cual se

adhiera. En las ciencias sociales cada vez es un tema más frecuente ya que sin

duda es necesario entre otras cosas para explicar la interacción social, esto

porque mientras los interlocutores implicados se reconozcan recíprocamente

mediante la puesta en relieve de alguna dimensión de su identidad, será posible

concebir lo social. En definitiva, sin interacción no hay sociedad, por ello

nuevamente reforzamos la idea de que para poder interactuar es necesario

tener definida la identidad de  quienes participan de ella, ya que esto

determinará la manera de vincularse y relacionase con los otros.

En una primera aproximación la identidad es un “conjunto de

circunstancias que distinguen a una persona de las demás” (Larousse, 1995).

Sin embargo, esta definición resulta ser demasiado básica para los fines de

esta investigación, pues no da a conocer los elementos que la componen, cual

es su proceso de construcción, la interacción y retroalimentación que existe

entre estos elementos, etc.

Desde un punto de vista filosófico, se reconocen dos grandes tradiciones

sobre la identidad. Una representada por el filósofo Griego Parménides, quien

en su reflexión la vincula a una sustancia o esencia sagrada e inmóvil que tiene

una cosa o un fenómeno. Es decir,  en ningún caso concibe la identidad como

un proceso sino como algo estático e inamovible. Plantear la identidad en estos

términos a juicio de Matus, T. (2000) tiene una grave consecuencia, por cuanto

supone que cada ser tiene una identidad que le es consu stancial. Por el

contrario, Heráclito propone la idea de que la identidad más allá de ser una
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esencia es un proceso, o una tarea a construir pues está en constante

movimiento.

Desde el pensamiento sociológico es posible establecer que autores

como Tugendhat (1996) definen identidad como una cualidad o conjunto de

cualidades con las que una persona o grupo de personas se ven íntimamente

conectados. Por ende, desde este punto de vista, la identidad tiene directa

relación con la manera en que las personas se definen a sí mismos al momento

de relacionarse. Sin embargo, Tugendhat (1996) también manifiesta que estas

características o cualidades que determinan una identidad son totalmente

subjetivas, por ende están sujetas a cambios. Sin embargo, el autor descuid a la

participación de factores sociales en la construcción de identid ad, frente a lo

cual existe un desacuerdo, pues se considera que el ámbito societal cumple un

rol sustancial en el proceso de construcción de identidad.

Es por ello, que sacamos a colaci ón a Nora Aquin (1999) quien plantea

que la identidad es una “ construcción histórica, compleja, polifacética,

contradictoria, y que por ende ya no se hablaría de una identidad sino de

identidades plurales”. Esta autora plantea que “la identidad no es una e sencia

fija e inmutable, sino un proceso de constitución histórico mediante una red de

vínculos medianamente estables y significativos, y de relaciones que los

sustentan. Desde estas relaciones y representaciones, un sujeto -sea individual

o colectivo- construye su auto-imagen y la imagen del otro: la identidad se

estructura, se mantiene o se modifica en relación con otros” .

Ya situándonos en nuestra profesión, la misma autora plantea que en el

Trabajo Social, la identidad se constituye a partir de la defi nición acordada y

establecida por el colectivo profesional, por los rasgos que caracterizan a éste y

por la mirada que los otros construyen sobre estos. Aquin, N. (1999): “La mirada

de los otros marca profundamente nuestra mirada sobre nosotros mismos, y e s

por ello que también nos constituye”. Esto último tiene algún tipo de relación
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con el concepto de “alteridad del otro” que plantea Merton, R. (1960), pues el

hecho de separarnos de los otros y diferenciarnos de ellos, constituye un rasgo

de construcción de uno mismo; entenderemos que de esta diferenciación surge

las diversas opiniones en torno a los demás, en este caso de los Trabajadores

Sociales. Sin duda, estas opiniones son un elemento importante en el proceso

de construcción de identidad de los profe sionales. Nuestras apreciaciones

también tienen sustento teórico en lo que dice Urrutia (1983), quien entiende

por identidad profesional “la relación que existe entre el deber ser de la

profesión, la imagen que la o el Trabajador Social tiene de su profesi ón y la

consideración social que sobre ella sustenta la sociedad”.

No podemos dejar de hablar de identidad profesional en Trabajo Social

sin mencionar a Nidia Aylwin, quien en Quiroz, M. (1999) plantea que “ En las

profesiones como en los individuos, la i dentidad está influida por un conjunto de

factores y se constituye en relación dial éctica con una sociedad, un perí odo

histórico y una cultura que la van configurando permanentemente.  De acuerdo a

esto, la identidad profesional ciertamente va a depender de l pasado, pues es

ahí donde surgieron las primeras instancias que dieron origen al Trabajo Social,

pero esta base sin duda se va enriqueciendo y modificando en la medida que va

recibiendo nuevas demandas sociales; teniendo acceso a nuevos roles,

aumentando su caudal de conocimientos y profundizando la refl exión sobre su

propia práctica; todo esto, vendría a constituir un elemento importante en el

proceso de construcción de identidad de los Trabajadores Sociales que les

permitirá reconocerse como tal. Por otra parte, la identidad se va construyendo

a través de procesos permanentes de aprendizaje que tienen lugar en la

formación profesional inicial, en las experiencias obtenidas en el ejercicio del

Trabajo Social y en la formación continuada o postgraduada.  En definitiva, tal

como dice López, C. y Cifuentes, M. (1999) “ Los determinantes históricos,

sociales, práxicos y filosóficos que han acompañado el desarrollo de la

profesión son los insumos que nutren el tejido identificatorio de la misma ”. Estas
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autoras manifiestan que la noción de identidad del Trabajador Social que

intentan construir se sustenta en lo siguiente:

 Involucra los elementos nucleares que configuran ciertas formas de ser,

conocer y hacer reconocidas por el colectivo como propias de la profesi ón.

 Dichas formas aunque suponen una cierta unidad dan cabida a su interior a

diferencias de saberes, estilos, intereses, habilidades y destrezas.

 Los determinantes históricos, sociales y culturales juegan un rol significativo

en la constitución de identidad, por tanto, se trata de una identidad sujeta a

diversas lecturas y a transformaciones.

 La identidad del Trabajador Social conjuga a su interior nociones

compartidas con las ciencias y las disciplinas sociales pero,

simultáneamente, se define en la búsqu eda de la especificidad (en la

diferencia) de la profesión.

 Nuestra identidad ha de ser una síntesis de múltiples formas de ser

trabajador social y hacer Trabajo Social, en diversos campos, áreas,

contextos y en referencia a diferentes unidades sociales en  las cuales tiene

lugar la mediación profesional .

De acuerdo a esto; y como manera de resumir todo lo anterior; las

autoras manifiestan que las identidades profesionales se construirían a partir de

la conjunción de elementos de naturaleza práxica, es deci r, las teorías, el

quehacer profesional, el rol, los procesos, las metodologías, el ejercicio

profesional y elementos de naturaleza ideológica como la responsabilidad ética

y social, el perfil de profesional, etc. La relación entre estos elementos y la

articulación en torno al objeto y los fines que orientan el quehacer de los

profesionales son el sustrato que moldea la identidad profesional. Tomando la

anterior concepción como punto de referencia, se asume que la identidad del

Trabajador Social se configura en razón de las cualidades que caracterizan la

práctica, el modo de ser, hacer y conocer y el cúmulo teórico, metodológico y

técnico de los profesionales; ciertamente, todo ello se ha venido construyendo a
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lo largo de la historia de la profesión. Es deci r, no se trata de un concepto

acabado y estático como ya hemos mencionado en reiteradas veces, sino de un

proceso a través del cual se recrea y actualiza permanentemente la profesión

en referencia a su historia y a la lectura que desde ella se hace del con texto

científico y social en el que ésta se desenvuelve y a cuyo desarrollo aspira a

contribuir.

Recapitulando, podemos decir que la identidad profesional implica los

conocimientos y la apropiación de los elementos epistemológicos, teóricos,

metodológicos, normativos y éticos que subyacen en el ejercicio y el desarrollo

de la profesión. Sin embargo, cada trabajador social le va a dar un sentido a

dichos elementos de manera individual, fundamentado en su propia historia de

vida, creencias, etc.; pues tal como manifiesta Larraín, J. (2001) si bien hay una

distinción analítica entre lo colectivo y lo individual estas identidades no pueden

concebirse por sí solas pues están en constante interrelación y se necesitan

mutuamente. Pero por otra parte, se puede decir que comparte un sustrato

fundamental con el colectivo, con base en el cual se entretejen las formas de

ser, hacer y conocer, y los saberes propios que definen e identifican al Trabajo

Social. La relación dialéctica entre los componentes individuales y co lectivos, es

la que hace posible la construcción de la identidad de los trabajadores sociales.

Por conclusión, se puede mencionar  que la identidad hace referencia a lo

que somos, lo que sabemos, lo que hacemos, hacia donde dirigimos nuestra

praxis y, fundamentalmente, la conciencia que tenemos de todo ello, que es la

que nos permite lograr coherencia entre “el deber ser y el ser del trabajador

social”. Esto último sin duda ha generado grandes conflictos al interior de la

profesión. Por otra parte, podemos decir que la identidad profesional vendría a

ser una identidad colectiva, que sin duda se ve influenciada por la identidad

individual, pero esta ultima no es nuestro motivo de estudio, pues lo que nos

interesa conocer es aquello que identifica y da sentido  de pertenencia y

cohesión a los estudiantes, docentes y profesionales  de Trabajo Social.
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2.3.2. Proceso de construcción de identidad

Resulta relevante destacar que desde el pensamiento sociológico se ha

puesto un cierto énfasis en identificar y describir  el proceso concreto de

construcción de identidad de una determinada persona o grupo social, por lo

cual se han realizado análisis empíricos de los factores personales y sociales

involucrados en la construcción de identidad. Este proceso ha sido definido p or

Merton (1960), como un proceso de construcción donde están implicados

dialécticamente el despliegue del si mismo y de la alteridad. Este proceso de

construcción se ha representado del siguiente modo:

Figura 1: Dimensiones de la identidad profesional

Fuente: elaboración propia

          Para Merton, tres son los procesos básicos involucrados en el proceso de

formación de la identidad, ya sea esta individual o colectiva. Estos procesos son

denominados de la siguiente manera: la diferenciación, el auto-establecimiento

y el reconocimiento.
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a) Diferenciación: En primer lugar la diferenciación, tiene relación con la

separación que existe entre el potencial persona/comunidad y el medio

ambiente. El proceso mismo de la diferencia ción tiene dos aspectos, las

experiencias del otro y el descubrimiento del sí  mismo. Es decir, mientras la

persona se conozca más claramente y conozca a los demás podrá diferenciarse

más fuertemente de ellos. Lo mismo ocurre en el caso de las colectividade s, en

donde en primera instancia los integrantes de ésta se reconocen y

posteriormente establecen las separaciones y diferencias con su propio

entorno.

b) Auto-establecimiento: Un segundo aspecto a considerar, tiene relación

con el auto-establecimiento, el cual se refiere al resultado del proceso que se

produce, sea este a través de una auto -selección deliberada, una socialización

del otro o a través de un proceso subconsciente de adaptación. Estos eventos

que acontecen en la formación de la identidad, s e puede señalar que son

decisivos y duraderos en el tiempo. En la formación de las identidades según

(Therbon, 2000;), existirían cuatro tipos de auto -referencias principales. Estos

tiene relación con el origen, la residencia , las competencias y los valore s. Se

puede señalar que lo que más importa es de dónde viene la persona, dónde

está, qué es lo que hace y en qué  cree.

c) Reconocimiento: El tercer aspecto, hace relación al reconocimiento,

componente crucial para la formación de la identidad, puesto que  después de

haber pasado por los procesos anteriores, se conjuga en el reconocimiento que

existe de los demás frente a la identidad de los trabajadores sociales, la cual

puede ser negativa o positiva, en relación a su visibilidad que debiese tener

para las demás personas.

Como podemos observar, la construcción de identidad es un proceso y

como tal involucra diferentes momentos. Ya teniendo claro qué es y/o se

entiende por identidad profesional, además de saber cuá l es el proceso de
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construcción de ésta, podemos decir que en el caso de los Trabajadores

Sociales es posible establecer que los profesionales del área, constantemente

se ven enfrentados con problemas de estructuración más que la mayoría de las

profesiones. Sin duda, consideramos que c asi todos estos problemas se

relacionan directa o indirectamente con la Identidad Profesional . Mientras no

exista una identidad clara y consolidada nos seguiremos viendo expuestos a

situaciones en el accionar de la profesión que van en contra de lo que

pensamos.

2.3.3. Definición operacional de Identidad Profesional

La identidad profesional corresponde una identidad colectiva conformada

por una cualidad o conjunto de cualidades con las que  los profesionales se ven

íntimamente conectados. No es una esencia fija e inmutable, sino un proceso

de constitución histórico, concreto y cotidiano mediante una red de vínculos

medianamente estables y significativos, y de relaciones que los sustentan.

La identidad se constituye a partir de la definición acordada y establecida

por el colectivo profesional, por los r asgos que caracterizan a éste y por la

mirada que los otros construyen sobre estos , todo lo anterior en relación

dialéctica con la sociedad, un periodo histórico y una cultura que la van

configurando permanentemente. Sum ado a lo anterior, los insumos práxicos y

filosóficos, la formación académica, el ejercicio  profesional y la formación

postgraduada son insumos que fortalecen la identidad de la profesión. Todo

esto, en articulación con el objeto y los fines que orientan el Trabajo Social son

los elementos que participan en el proceso de construcción de identidad y que

por ende permiten el reconocimiento de estos y generan un sentido de

pertenencia. Por conclusión, podemos decir que l a identidad hace referencia a

lo que somos, lo que sabemos, lo que hacemos, hacia donde dirigimos nuestra

praxis y, fundamentalmente, la conciencia que tenemos de todo ello, que es la
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que nos permite lograr coherencia entre “el deber ser y el ser del trabajador

social”.

2.4. Rol profesional

2.4.1. Definición y análisis del concepto de rol profesional

En una primera instancia, se entiende por rol “…las expectativas de

comportamiento que una sociedad dada exige de un individuo en una situación

determinada habida cuenta de su posición social y su estatus” . (Ander-Egg,

1995). De acuerdo a esto, los roles profesionales son “aquellas funciones que

se desempeñan y que los otros esperan que desempeñen quienes ejercen una

determinada profesión”. (Ander -Egg, 1995). En este sentido, estamos de

acuerdo con los aportes de Gyarmati y Biddle en Díaz R. (1987), quienes

plantean que existe un conflicto del rol que supone la existencia de expectativas

respecto a éste que son incompatibles; en el caso del Trabajo Social esto se

demuestra en las expectativas  de los sujetos de acción, organismos sociales,

etc. que en muchos casos distan de las de los propios profesionales del área;

hecho que sin duda ha generado (y sigue generando) conflictos al interior del

colectivo. En este sentido, se puede establecer que el Rol es un tér mino

relacional, esto porque se desempeña con relación al rol de otra persona, que

está ligado a una contra -posición; así por ejemplo, el Trabajador Social

desempeña su rol o roles de Trabajador Social en relación al de las personas

y/o sujetos con lo que se relaciona.

Ya teniendo una primera aproximación al concepto de rol profesional, se

profundizará más en torno a éste; es por ello que hace referencia  a Guy Bajoit

(1997) quien señala que el rol profesional del Trabajador Social se construye en

y en torno a las relaciones que estos tienen con las personas y/o s ujetos,

siendo en esta relación que depositan el sentido de su trabajo ; por ende dicho

vínculo, ya sea clasificado como de ayuda, intermediación, escucha,
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intervención, compañía, etc.  es central para definir la identidad de los

profesionales del Trabajo Social. Respecto a este último punto, se considera

que no sólo los roles influyen en la identidad profesional, sino más bien es un

proceso de retroalimentación, en donde la identidad también es capaz  de definir

los roles que son asumidos en la práctica. Esto se fundamenta a partir de las

dimensiones del rol profesional.

2.4.2. Dimensiones del rol profesional

Prosiguiendo con Bajoit (1997), se puede  manifestar que éste a partir de

un estudio realizado en Bé lgica con un grupo de Trabajadores Sociales, aportó

elementos importantes para mirar la evolución que el rol del Trabajador Social

sobrelleva en el continente latinoamericano, esto aún cuando se trata de una

investigación referida a una realidad particular .

Una de los resultados más significativos del estudio y que consideramos

importante destacar, es que el rol social, que en este caso asimilamos al rol

profesional, implica cuatro dimensiones esenciales:

 Una finalidad que le da su sentido cultural y soci al

 Competencias que definen la identidad social de aquellos que lo ejercen

 Redistribuciones que confieren un estatus social a quienes practican esas

competencias

 Una capacidad de imponer a otros las normas de su rol, es decir, una

autoridad que les permite  integrarse de mejor forma por ejemplo a equipos

multidisciplinarios
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En definitiva, Bajoit plantea que es en torno a la relación existente entre

el Trabajador Social y las personas que el rol profesional se constituye, pues se

estructuran las finalidades legítimas, se realiza la identidad social, se ejerce una

autoridad y se establece el estatus social del Trabajador Social. Todo esto

Bajoit lo especifica en la siguiente figura:

Figura 2: Dimensiones del rol social

Fuente: Guy  Bajoit, 1999

*Recordamos que el rol social en nuestro estudio es entendido como rol

profesional

Ciertamente aquellos conceptos entendidos como dimensiones del rol

profesional no nos dicen mucho por sí solos. ¿A qué  se refiere el término

sentido social?, ¿Qué implica la autoridad dentro del rol profesional que nos

hacen jugar y el rol que claramente queremos llevar a cabo ?, etc. Sin duda

resulta importante clarificar estas interrogantes y descubrir sintéticamente las

dimensiones del rol social analiza do por Bajoit, G. (1999):

Rol Social*

Sentido
cultural

Estatus
social Autoridad

Identidad
social
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a) Dimensión del sentido cultural : Respecto a la dimensión del sentido

cultural, el autor hace énfasis en la finalidad de la profesión, es decir, cuales

son los objetivos que persigue el Trabajo Social, hacia qué se orienta, que

pretende, etc. Sin embargo, existe una diversidad de opiniones al concebirla y

realizarla concretamente en el caso del Trabajo Social que puede generar

confusiones. Guy Bajoit plantea que esto depende mucho de la visión que se

tiene de la persona y/o sujeto, lo cual incidirá en el tipo de relación y posterior

intervención que se establezca y en definitiva, la finalidad de la profesión.

Prosiguiendo con lo anterior, es posible establecer que las visiones que

el Trabajador Social tiene de la persona y/o suj eto según Bajoit son las

siguientes:

 Es un inadaptado social, en parte debido a causas individuales y contra la

cual el individuo no puede hacer mucho.

 Es desprovisto de medios, en parte debido a causas individuales, contra la

cual el individuo puede actuar solo o con los otros.

 Es víctima del sistema en parte, un producto del funcionamiento del sistema,

contra la cual el individuo no puede hacer mucho.

 Es el explotado o precarizado, en parte, un producto del funcionamiento del

sistema, contra lo cual el individuo puede actuar solo o con los otros.

En definitiva, de acuerdo a lo que plantea este autor se desprende que,

la imagen que el Trabajador S ocial tiene de la persona va a determinar la

manera en como ambos se relacionan, y por consecuencia  la finalidad de la

profesión. Por otra parte, es po sible establecer que los profesionales del área

se posicionan de alguna de estas concepciones según ideologías, en función de

su formación, de las opciones de la  institución en la cual trabaja, etc.  Cada

profesional va privilegiando una, otra o varias de estas concepciones.
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b) Dimensión de la identidad social : Esta dimensión hace referencia a las

competencias del profesional, es decir, qué  es lo que saben y pueden hacer. De

acuerdo a esto, se establece y consolida la identidad. En el caso de los

Trabajadores Sociales, se puede decir que frecuentemente tienen dificultades

para hablar de lo que hacen pues sin duda, ellos enfatizan que trabajan con lo

humano, lo cual no se puede generalizar. Sin embargo, esto tiene dir ecta

relación con las diversas concepciones del Trabajo Social y la finalidad de ésta,

que como se explicita en la dimensión anterior, va a depender de la visión de la

persona y/o sujeto; hecho que definirá la relación que se establezca en torno a

ésta y posteriormente la identidad del profesional.

A partir de la información recolectada y analizada en su estudio, Bajoit,

G. (1999)  establece cuatro tipos de identidades, que posteriormente definirán el

rol del Trabajador Social. Las (os) cuales se dan a co nocer en el siguiente

esquema:

Figura: Tipos de identidades que definen el rol del Trabajador Social

Fuente: Guy Bajoit, 1999

Identidades/
Roles del

Trabajador
social

Gerente
social

Agente de
control

Militante
solidario

Garante de
derechos y

deberes
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c) Dimensión del estatus: El estatus, entendido como el conjunto de

recompensas materiales y simbó licas ligadas al ejercicio de un rol y que

traducen una mayor o menor valoración social, justamente nos habla del

reconocimiento de la labor realizada por el profesional ya sea por parte de las

personas y/o sujetos (estatus externo) como de las Institucion es, centros de

práctica, etc. (estatus interno), los cuales muchas veces se encuentran en

tensión.

d) Dimensión de la autoridad: Respecto a la dimensión de la autoridad, el

autor establece que ésta se legitima en sus finalidades, la legalidad y la calidad

de la relación; siendo estos tres elementos lo que le dan sentido a la autoridad

que el trabajador social ejerce respecto a la persona y/o sujeto con quien se

relaciona.

Sin duda, estas dimensiones propuestas por Bajoit, nos permitirán definir

con mayor claridad los principales roles profesionales asumidos por

estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social y de que

manera estos se encuentran configurados.

2.4.3. Definición operacional de rol profesional

Son las expectativas de comportamie nto que una sociedad dada espera

que desempeñen quienes ejercen una determinada profesión y las funciones

que finalmente estos llevan a cabo. En este sentido, se puede establecer que el

Rol es un término relacional, esto porque se desempeña con relación al  rol de

otra persona, que está ligado a una contra -posición; así por ejemplo, el

Trabajador Social desempeña su rol o roles de Trabajador Social en relación al

de las personas y/o sujetos con lo que se relaciona. En esta relación los

profesionales depositan el sentido de su trabajo ; por ende dicho vínculo es

central para definir la identidad de los profesionales  del Trabajo Social.
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2.5. Nociones de formación profesional

2.5.1. Definición y análisis del concepto de fo rmación y formación
profesional

En la actualidad, el sistema económico imperante ha traído consigo una

serie de consecuencias negativas para la sociedad, y por sobre todo una

profundización de las desigualdades sociales que ha acrecentado los márgenes

de exclusión e inseguridad. Es en este sentido, que las diversas disciplinas del

campo de las ciencias sociales y en particular el Trabajo Social deben ser

capaces de entender, comprender, proponer y actuar dentro de aquellas

realidades dinámicas y diversas con el fin de generar cambios y/o

transformaciones en el medio social desde un sentido teórico, metodológico y

práctico.

Frente a lo anterior podemos pensar que la formación académica en

Trabajo Social, hoy en día tiene la responsabilidad de ir formando profesionales,

acorde a los cambios suscitados en las ultimas décadas, no solo arraigados del

conocimiento de redundantes teorías sino también con un compromiso ético -

valórico desde y para la profesión, entendiéndose que esto supone, una visión

critica, roles proactivos y con capacidad de reinvención, fut uro desempeño

laboral, y todas aquellas herramientas y recursos otorgados desde las escuelas

que imparten la profesión como tal. En consecuencia, resulta necesario partir

desde un punto básico y central, el cual en cierta medida despejará dudas

respecto de los elementos que  existen dentro de la formación profesional, por

lo cual cabe preguntarse ¿Que se entiende por Formación?, así como también

por ¿Formación profesional?
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Concepto de Formación

Según Ander Egg (1995) la formación en un sentido general “ es la

educación intelectual, afectiva, social y cívica de un ser humano, y en un

sentido estricto es la educación, adiestramiento y preparación para un tipo de

actividad o para el conocimiento de cierta materia”.

Por otra parte la Oficina Internacional d el Trabajo (1995) considera que la

formación es el “Conjunto de actividades conducentes a la adquisición de los

conocimientos teóricos y prácticos y las actitudes que requieren para emplearse

en una ocupación o grupo de ocupaciones relacionadas, o para eje rcer una

función en cualquier campo de actividad económica”.

Así también, Cox y Gysling citados por Zurita R. (2000: 30)  entienden

por formación: “el  proceso de inculcación -apropiación de un saber especifico y

estandarizado, que tiene lugar en instituci ones especializadas para tal efecto,

durante un lapso explícitamente regulado de tiempo y que es evaluado y

certificado bajo la forma de competencias adquiridas o no por los alumnos”.

En este sentido, desde nuestra perspectiva, la formación no solamente

se refiere a los programas y/o planes de estudio, sino también se considera

dentro del proceso formativo la determinación de las competencias, la

identificación, selección y organización del saber especifico y estandarizado, el

proceso de inculcación y apropiación de dicho saber, la duración de dicha

formación, la evaluación, etc.

Concepto de Formación profesional

Ahora bien desde un punto de vista conceptual má s amplio nos interesa

conocer y analizar los elementos que se consideran dentro de la formación

profesional como tal, considerando que para la Oficina Internacional del Trabajo
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(1995), es un “Conjunto de actividades destinadas a proporcionar los

conocimientos teóricos y prácticos y la capacidad que se requiere para ejercer

una ocupación o diversas f unciones con competencia y eficacia profesionales.

Pueden corresponder a diferentes modalidades: formación inicial, actualización

de conocimientos,  formación específicamente adaptada a un puesto de trabajo,

etc. la formación profesional puede también comp render disciplinas de

educación general. Desde esta perspectiva resuelta importante destacar que la

formación profesional, no solo se restringe a la adquisición de conocimientos

teóricos y prácticos, así como señalan Cox y Gysling (2000) en la concepción

de formación que otorgan, sino que además involucran la adquisición de

competencias, las que desde nuestra perspectiva permitirán cumplir un rol

mucho más activo en el medio social.

Rozas, M. en Quiroz, M. (1998: 170) entiende la formación académica -

profesional como “un conjunto ordenado de procesos vivénciales ,

procedimientos metodológicos y recursos educativos destinados a calificar un

potencial humano para ejercer las funciones y tareas del Trabajo Social con

eficiencia y efectividad, asumiendo un compro miso critico y objetivo con las

necesidades e intereses de su sujeto de acción profesional ”.

Por otra parte Ludi, M. (2003) plantea que desde el Trabajo Social hay

que mirar la formación académica “…desde una perspectiva socio histórica,

desde el surgimiento del Trabajo Social como profesión, analizando como se

han ido traduciendo en su trayectoria: sus crisis, búsquedas, puntos de

reflexión, avances, limitaciones, opciones; su relación estrecha con el ámbito

estatal, con las políticas y programas sociale s; pero por sobre todo con su

intervención cara a cara con los sectores más vulnerables de la sociedad.

Formación profesional, proyectos pedagógicos que responden a diferentes

tendencias en Trabajo social, que a veces se explicitan, a veces no, e incluso

muchas de ellas ni siquiera son debatidas por la comunidad académica”.
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La misma autora señala que “para pensar la formación profesional de

trabajadores sociales, se hace necesario contextualizar y caracterizar la

formación académica y la práctica docente en un sentido amplio, en el ámbito

universitario, en el marco de un proyecto político -pedagógico, que surge de la

confrontación de distintos actores y grupos de la institución y que se materializa

a través de una determinada organización discursiva. La inte ncionalidad puesta

en el perfil académico, en las líneas de investigación y extensión, en las

carreras a dictar, en los diseños curriculares a sostener, muestran una opción

de carácter político y no meramente técnico, en tanto supone una concepción

de identidad y expresa un tipo de vinculación de ésta con la sociedad, el modo

de entender la ciencia y la producción de conocim ientos, una concepción de la

práctica docente y profesional”.

2.5.2. Formación profesional del antes y del hoy: una visión
evolutiva de la formación en Trabajo Social

Al realizar una contextualización de las diferentes etapas que ha tenido la

formación profesional en el Traba jo Social, podemos señalar que é stas se

fundan y distinguen por sus orientaciones y tendencias. Según Quiroz, M. &

Peña, I. (1998) establecen cuatro momentos históricos que influyen en la

formación del Trabajo Social en Chile, las cuales son señaladas a continuación:

Primera fase: Inicios y la profesionalización

Variados autores han denominado esta fase como la formación  para el

asistencialismo. En efecto se reconoce en esta fase una supuesta intención de

formar a los asistentes sociales para atacar los efectos de los males sin

reconocer las causas de fondo que provocaban y provocan la pobreza, la

enfermedad, el analfabet ismo, la delincuencia, etc.
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Comprensiblemente, la formación de las llamadas visitadoras sociales,

no requerían mayores exigencias académicas. Conocimientos instrumentales y

de evidente auxiliariedad; constituían el aprendizaje básico de los primeros

profesionales. Las mallas curriculares estaban elaboradas con asignaturas que

poseían una fuerte orientación en el área médica y parajuridica.

Es así que la formación profesional en sus inicios, tendió a preparar

personal para que actuara en el campo médico -social, en organismos públicos

de asistencia y seguridad social, atendiendo al enfermo y su grupo familiar,

centrando su atención en el tratamiento de problemas sociales que afectaban la

recuperación del paciente y además aportando datos del medio ambiente  al

médico, para contribuir al diagnóstico y tratamiento. Los ejes de la formación

profesional estaban basados en la educación familiar, educación sanitaria y

educación en salud pública, así como también en el ámbito jurídico.

En 1950 se comienza a incorporar dentro de la formación académica

áreas relacionadas con las ciencias sociales (antropología, sociología,

psicología, filosofía) y la administración (economía y administración).

Segunda fase: la reconceptualización y militancia

El intenso proceso de transformaciones que se vive en América Latina

con sus reformas estructurales y la reciente influencia del marxismo a las

ciencias sociales y en la vida política de nuestros países es el contexto básico

en que se desarrolló este periodo que transformó prof undamente la estabilidad

alcanzada en la profesión a través de la etapa anterior.

La formación de los profesionales del área, se centró  en la búsqueda de

un modelo de acción que constituyera una verdadera respuesta a los problemas

de Latinoamérica. Fue un intento por construir a la aceleración del progreso y

por incorporar a él a grupos largamente marginados de sus beneficios. El
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trabajo con los grupos más desprotegidos, una opción que no era nueva en

servicio social, se hizo explicita como declaración de  principios, donde el

principio de igualdad era lo primordial en la época.

La reconceptualización se gestó  básicamente en los c laustros

universitarios. Rechazó la tarea asistencial y renegó de las técnicas, ello generó

una pobre formación en estos aspecto s, lo cual fue aprovechado por los

cientificistas y por los sectores tradicionales. En definitiva, la

reconceptualización pretendió lograr un rol revolucionario para el Trabajo Social

que acentuó las bases para introducirnos a una concepción crítica del se rvicio

social e hizo un aporte para realizar una ruptura con el servicio social

tradicional.

Es así que, la reconceptualización permitió en la formación profesional

problematizar en la relación entre la profesión y el modelo de Estado, aprender

y a comprender las determinaciones sociales de nuestras prácticas e iniciar

incipientes esfuerzos para acercarnos a las interpretaciones subyacentes en las

mismas.

Tercera fase: los tiempos del militarismo

Esta tercera fase en el desarrollo del Trabajo Social lat inoamericano

está caracterizada por la presencia de dictaduras militares que se impusieron a

través de golpes de Estado en la mayoría de los países latinoamericanos. En la

experiencia chilena, el régimen que se instauró en septiembre de 1973, llevó a

cabo las transformaciones económico -políticas más profundas de la historia

independiente del país.

Los postulados teóricos del régimen militar chileno basado en el modelo

neoliberal, se fundaron en el denominado principio de subsidiariedad del

Estado, destinado a lograr el afianzamiento de los valores básicos considerados

fundamentales: la libertad individual y la igualdad de oportunidades. Para esto
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el Estado debía abstenerse de toda f orma de intervención y asumir só lo

aquellas responsabilidades que los parti culares y organizaciones intermedias no

fueran capaces de desempeñar adecuadamente.

En este contexto, el Trabajo Social vuelve a revalorizar el rol de la

asistencia social, tan cuestionada en la primera fase, existiendo sectores que

rechazan tajantemente el asistencialismo. En el caso chileno, la formación de

los trabajadores sociales se vio profundamente afectada. Inmediatamente

después de la caída de la unidad popular, algunas de las escuelas de servicio

social del país dejaron de funcionar. El trabaj o de los profesionales se centró  en

la intervención de caso y las funciones profesionales se concentraron en la

administración de recursos para auxiliar a los sectores de extrema pobreza.

Cuarta fase: la recuperación de la democracia

A partir de 1990, se  marca el inicio de los gobiernos democráticos. En

Chile la principal tarea nacional a partir de esta fecha es la reconstrucción de la

democracia, no solo a nivel político sino también económico, social y cultural.

El Trabajo Social y por ende la formación profesional de estos, estaba

involucrada directamente con un proceso de consolidación a la democracia del

país. De esta manera, asume como tarea promover el respeto a la dignidad de

la persona y el desarrollo de formas democráticas de convivencia,

principalmente a través de la tarea organizativa y educacional, hacia  el trabajo

con grupos y comunidades.
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Quinta fase: el Trabajo Social en la era de los 90' o de la globalizaci ón

Desafíos de la Formación Profesional del hoy

En torno a lo planteado anter iormente por los autores (Quiroz y Peña),

relacionado con el proceso histórico y evolutivo que ha tenido la formación

académica en los trabajadores sociales, sugieren que todos los grandes y

acelerados cambios en el escenario social producidos en el último  tiempo,

requiere de urgentes desafíos de la formación en Trabajo Social. En este

contexto, en que los conocimientos se tornan rápidamente caducos y deben ser

rápidamente reconvertidos, las unidades académic as deben constituirse en

foros de aprender a aprender. La urgencia de mejorar cualitativamente la

formación académica en Trabajo Social es un imperativo que debe movilizar a

todos quienes están en la academia, pero también a los gremios profesionales,

etc. quienes plantean con mayor exigencia la urgenci a de evaluar y reorientar la

formación académica.

En relación a lo señalado anteriormente por los autores, nos parece

interesante hacer referencia a diferentes planteos, recuperando algunos

párrafos relacionados a propuestas de formación académica, realiz adas por

diversos trabajadores sociales que han ocupado espacios importantes en el

contexto latinoamericano y que muestran diversos perfiles y posturas, y ponen

énfasis en cuanto a la formación que debiesen tener los profesionales del área.

Es así que para Sepúlveda (2002) “La formación académica de los

estudiantes de Trabajo Social, en el Chile de hoy,  no sólo debe  responder al

desafío de preparar profesionales que puedan enfrentar con éxito los profundos

cambios que ha sufrido nuestra sociedad desde el  golpe militar de 1973, que

impuso una dictadura que gobernó nuestro país hasta 1989 ,  sino que debe,

además, hacerles reflexionar acerca del impacto que ella provoca en el ejercicio

profesional del Trabajo Social.  Igualmente, y por estas razones, se hace
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necesario que desde el aula asuman un compromiso con el gremio, reconozcan

sus compromisos éticos y le apoyen en la defensa de su quehacer profesional”.

Según Matus, T. en Ludi, M. (2003) “Para comprender los desafíos que el

Trabajo Social enfrenta en la actual coyuntura latinoameric ana es preciso

conocer sobre qué realidad debe intervenir. Así, también se requiere nombrar

esa realidad, conocer qué elementos conforman el camino de la producción de

conocimiento y de la acción profesional”. Es así que la autora plantea que se

torna imprescindible:

 Incorporar a la formación de los estudiantes la discusión y reflexión acerca

de la necesidad de articular la disciplina con la realidad social, develando la

dinámica de los cambios que en ella se desarrollan.

 Reflexionar sobre los mecanismos y niveles de inserción curricular de una

perspectiva metodológica que considere los planteamientos epistemológicos

y su relación con las tendencias de la sociedad contemporánea.

 Diseñar espacios educativos que contemplen mode los pedagógicos acordes

con los planteamientos señalados.

 Configurar un programa de capacitación docente a corto y mediano plazo.

 Generar y/o fortalecer un intercambio académico entre diferentes escuelas

de América Latina, que posibilit e la configuración de una formación y

desarrollo de pre-grado que responda a los desafíos  específicos del

continente.

Por otra parte Molina, L. en Ludi, M. (2003) señala que “… Trabajo Social

debe encarar los desafíos de la época, lo que conduce a plantearse la

comprensión de la responsabilidad docente universitaria en una perspectiva

dinámica. Mantener un conocimiento de las características contextuales

(sociedad/universidad) en su complejidad y cambios cómo é stas influyen en los

actores y procesos vinculados al Trabajo Soc ial es un requisito fundamental

para desarrollar la formación académica con un enfoque Ecosistémico.
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Desentrañar las articulaciones entre lo político -pedagógico y ético en la

currícula y reconocer como se expresan esas articulaciones en los diseños

curriculares es también apremiante.”

En relación a lo expuesto por la autora; menciona que se debe proponer

caminos para convertir en fortalezas las debilidades del proceso formativo con

especial interés en:

 La construcción de las relaciones sociedad/Trabajo So cial.

 El papel de la investigación para el desarrollo de la disciplina.

 El papel de la sistematización para el desarrollo profesional.

 La aprehensión de las políticas sociales y la gerencia social.

Consecutivamente nos resulta interesante abordar lo que s eñala Vega,

M. en Ludi, M. (2003) en relación a la formación pr ofesional quien manifiesta

que ésta  “…debe analizar y responder a importantes interrogantes, como si la

profesión posee o no un métod o que es exclusivo, o si las prá cticas de

intervención en realidades comunes pueden mantener con cierta estabilidad un

conjunto de procedimientos, intenciones e instrumentos operativos que

conforman una estrategia determinada…”

Así también la autora señala que”… los nuevos escenarios constituyen

objetos de estudio para fortalecer y desarrollar la identidad, mediante la

generación de nuevas concepciones sobre lo social, nuevas estrategias,

métodos de intervención, así como técnicas e instrumentos pertinentes a las

nuevas condiciones de la sociedad. La investigación  social, concebida como un

proceso de trabajo para fortalecer la identidad de la profesión por que aporta a

la comprensión tanto de los fenómenos y procesos sociales sobre los cuales

actúa, como de la naturaleza misma de la práctica profesional. En este re curso,

los centros formadores y las entidades donde se desarrollan las diversas formas
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de práctica profesional deben intervenir esfuerzos y recursos humanos para

hacer posible el avance de la profesión fortaleciendo sus fundamentos.”

Resulta necesario encuadrar cuáles serían los principales desafíos que

tiene el Trabajo Social hoy por hoy, los cuales apuntan a lo siguiente , según lo

planteado por Sepúlveda (2002). En una primera instancia la autora antes

señalada menciona que se debe “Lograr profesionales comprometidos con

realizar una acción social transformadora que contribuya a alcanzar la equidad

social de la población”.

 Proponer una malla curricular que permita que, desde primer año, los

alumnos reciban una formación ética y valórica que los compromet a con la

defensa de los derechos humanos .

 Lograr un equilibrio entre la hoy necesaria y compleja formación teórica en el

área de las ciencias sociales y una formación práctica que permita a los

alumnos reconocer, como lo fundamental de su quehacer, la real ización de

una práctica social que genere nuevas propuestas de intervención. Este

equilibrio debería darlo una malla que contemple, desde el primer semestre,

un programa coherente de teoría y práctica, a lo largo de los cinco años que

dura la formación de pre-grado.

 Reconocer la importancia de la supervisión institucional para la formación de

los estudiantes.  Promover una coordinación permanente entre los

trabajadores sociales de la institución con los académicos de teoría y

práctica de las escuelas, en un a retroalimentación permanente que

beneficiará a ambos sectores.

 Establecer centros experimentales de las Escuelas, en los cuales los

docentes realicen, junto a los alumnos, experiencias teórico -prácticas

evaluables.

 Promover la formación académica práctic a en equipos multidisciplinarios de

estudiantes.  Con ello, reconocerán su campo de acción y aprenderán la

importancia de trabajar en equipo.
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 Explorar nuevas técnicas de intervención que permitan optimizar la acción

profesional en la realidad social actual .

 Promover, motivar e impulsar la creatividad de los alumnos, a fin de que

sean capaces de generar programas sociales, aunque no se cuenten con el

apoyo de instituciones públicas o privadas.

 Buscar sistemas educativos que formen trabajadores sociales analí ticos,

sistematizadores y con interés por comunicar sus hallazgos”.

Por ende, desde nuestra perspectiva  en relación a lo mencionado

anteriormente por diversos autores, resulta necesario e importante poder

realizar un análisis referente a los cambios que d eberían irse realizando, en las

asignaturas que actualmente se dictan en las universidades y/o in stitutos, pues

lo anterior va más allá de servir unos cursos conceptuales e impartir información

metodológica sobre los nuevos paradigmas, es necesario comenza r a asumir

una visión diferente del mundo, superar el modelo positivista -funcionalista, y

adquirir la certeza de que el conocimiento no es de dominio personal o

individual, así como tampoco la exactitud de la realidad está  dada por la teoría

que nos imparten a través de metodologías que se enseñan.

Es así que las bases estarían en adaptar/modificar las mallas curriculares

existentes en las universidades o institutos de formación profesional, esto

significa reordenarla y ajustarla a las exigencias y demanda s de la sociedad

actual, donde se privilegie los contenidos de unas asignaturas esenciales y

consecutivas en los primeros semestres, que brindarían conocimientos y

reflexión sobre las teorías o enfoques que sustentan los nuevos paradigmas:

sistémica, pensamiento complejo, cibernética, desarrollo sostenible,

constructivismo, perspectiva de género, hermenéutica, procesos de

exclusión/inclusión, derechos humanos, educación ambiental, análisis critico ,

entre otros. Así también se debe poner énfasis en realizar constantemente un

abordaje contemporáneo de los dilemas humanos, puesto que estos están en

constante cambios en las actuales mutaciones socioculturales.
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Por otra parte, podemos señalar que de bería existir una coherencia

práctica y consciente entre  lo que  somos y lo que hacemos, el ser hoy en día

trabajadores sociales, debe implicar más que solo un cambio de nombre y

concepciones nuevas de la disciplina, sino que además debe ser llevados a la

práctica los nuevos saberes disciplinares orientados al mejorami ento del

bienestar del ser humano. Como ya sabemos la realidad es “dinámica y

cambiante”, pero a lo anterior se le debe agregar que también es compleja, y de

acuerdo a esta complejidad se hace necesario poseer procesos formativos

dinámicos que sean coheren tes con esta concepción de la realidad. Es

necesario dejar de lado las prácticas mecanicistas, y comenzar por instaurar

prácticas innovadoras, pues se debe poner en jaque las reales necesidades que

presenta el ser humano hoy en día. Esto puede darse a trav és de una

promoción y motivación de la creatividad de los alumnos, a fin de que estos

sean capaces de generar nuevas técnicas, metodologías, nuevos saberes que

permitan optimizar la acción profesional en la realidad social actual. Así

también, es importante formar trabajadores sociales analíticos, sistematizadores

y con interés por comunicar sus hallazgos, pues muchas veces estos quedan

aglomerados, sin hacer conciencia so bre la importancias que tienen.

Resulta importante que desde el plano formativo se ponga énfasis a un

compromiso ético, a través de las  metodologías y/o asignaturas que se

imparten, lo cual conllevaría a establecer una identidad propia y diferente a los

procesos formativos de otros profesionales. Relacionado con un compromiso

hacia los valores fundamentales que se llevan a cabo en los diferentes niveles

en que nos desarrollamos como estudiantes. Así también, vislumbrar en los

pensantes una actitud que se condiga con lo que dicen y ha cen, lo cual muchas

veces no es llevado a la practica, donde puede decirse que esa actitud que

muchas veces tienen con los demás, no estaría  reflejando la ética primordial

que se conjuga, alterando lo que nos ofrecen (como formación académica), y

llevando lo anterior a una identidad no muy diferente a  la que ti enen otros
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estudiantes y/o profesionales, por lo cual debe existir la urgencia de evaluar y

reorientar constantemente la formación académica.

2.5.3. Definición operacional de formación profesional

En síntesis podemos decir desde nuestra perspectiva que la form ación

profesional en Trabajo Social, corresponderá al “Proceso educativo, mediante el

cual se adquieren conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos, donde

existe la adquisición de competencias que permiten cumplir un rol mucho más

activo en el medio social, donde se promueve el compromiso crí tico y la

intervención cara a cara con difer entes sectores de la sociedad. P or otra parte,

involucra la concepción de identidad y expresa un tipo de vinculación de la

profesión con la sociedad misma.
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3. MARCO METODOLÓGICO

El presente capítulo se contextualiza y centra en  la incorporación de los

diferentes elementos y/o aspectos metodológicos que fueron  llevados a cabo

por  parte de los investigadores en el presente estudio. En primera instancia se

llevó a cabo el desarrollo del enfoque metodológico que se utilizó  para la

realización de esta investigación, el cual da a conocer a grandes rasgos las

características propias que subyacen del enfoque cualitativ o. Por otra parte se

menciona el tipo de investigación, la cual hace referencia a la de carácter

descriptiva y exploratoria.

Así también, otro de los aspect os que se incorpora en este capí tulo

corresponde a la credibilidad del estudio, señalando y dando a énfasis a los

principales criterios de veracidad de resultados. Consecutivamente se

mencionan e incorporan las técnicas utilizadas para el desarrollo de la antes

mencionada, las cuales corresponden al grupo de discusión y entrevista semi -

estructurada. Por otra parte, se expondrá el colectivo de estudio que participó

de esta investigación, los cuales corr esponden a estudiantes, docentes y

profesionales en ejercicio de la Universidad de Magallanes y/o egresados de

esta misma casa de estudios, agregando los respectivos criterios de inclusión y

exclusión.

Otros de los aspectos que tratará  este capítulo hace mención al trabajo

de campo y a las categorías que son consideradas trascendentales por parte de

los investigadores en los resultados que buscan perseguir para dar

cumplimiento a los objetivos de  este estudio. Finalmente  se llevará a efecto la

codificación que se utilizará  durante el traspaso de la información obtenida por

parte de los informantes a través de las técnicas que anteriormente se

mencionaban, lo cual da origen al análisis de  los datos, capítulo que será

abordado posteriormente.
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3.1. Enfoque de investigación

Para la realización de este estudio se utilizó un enfoque cualitativo pues

éste nos permitía ver los fenómenos desde la perspectiva de los actores

sociales; en este caso los estudiant es, docentes y profesionales en ejercicio de

Trabajo Social con el fin de conocer la identidad profesional y principales roles

profesionales asumidos por los sujetos de investigación en e l contexto de las

actuales mutaciones socioculturales.

En este sentido, de acuerdo a lo planteado por Denzin y Lincoln, citados

por Rodríguez G. (1996): “La investigación cualitativa es multimetódica en el

enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de

estudio. Esto significa que los investigado res cualitativos estudian la realidad en

su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o

interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las

personas implicadas. La investigación cualitativa implica la util ización y recogida

de una gran variedad de materiales -entrevista, experiencia personal, historias

de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos - que describen la

rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las

personas”.

Por otra parte, LeCompte en Rodríguez G. (1996) plantea que: “la mayor

parte de los estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los

acontecimientos, y centran su indagación en aquellos contextos naturales, o

tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el

investigador, en lo que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y

experimentan diariamente”. En este sentido, y de acuerdo a lo manifestado por

los anteriores autores, podemos señalar que el enfoque cualitativo nos permitirá

vincularnos con los sujetos de una manera directa, cara a cara, en su propio

contexto y valorando sus experiencias y posturas con respecto al estudio que

llevaremos a cabo.
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Como una manera de fundamentar nuestro estudio b ajo un enfoque

cualitativo, hacemos mención a Taylor y Boggan (1992) quienes señalan una

serie de características propias de la investigación cualitativa, de las cuales

consideramos importantes destacar las siguientes.

 Es inductiva: Es decir, el conocimiento se genera en la práctica y a partir de

los propios sujetos. Este proceso a su vez, permitirá mejorar y/o fortalecer el

conocimiento teórico ya existente en torno a la temática s de identidad, roles

y formación profesional.

 El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva

holística: En este sentido, si bien nos interes aba trabajar ciertos tópicos

respecto a nuestra profesión, al momento de llevar a cabo la investigación,

no podíamos dejar de lado determinados aspectos que rodean a  cada uno

de nuestros actores sociales, en otras palabras nuestra postura se

fundamenta en una visión integral del individuo.

 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro

del marco de referencia de ellas mismas : En torno a esta característica de la

investigación cualitativa podemos mencionar que nos interesa validar las

propias posturas, visiones y análisis de cada uno de los actores sociales

involucrados en el estudio.

 El investigador cualitativo suspende o aparta sus prop ias creencias,

perspectivas y predisposiciones : En este caso, sin duda, como estudiantes

de Trabajo Social tenemos nuestras propias posturas con respecto al tema

de investigación, pues vivenciamos en persona y de forma directa los

dilemas que se producen en ésta; sin embargo, no podemos permitir que

ellas influyan en las perspectivas y visiones de nuestros actores sociales.
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No podemos dejar de fundamentar nuestro estudio bajo el enfoque

cualitativo sin mencionar a Orlando Mella, de quien rescatamos alguno s

elementos que queremos dar a conocer; por una parte Mella O. (1998 )

manifiesta que:”este método entiende que cada fenómeno es cualitativamente

único…”, frente a lo cual estamos de acuerdo pues el  estudio que pretendemos

llevar a cabo es socialmente disti nto de otros, pues aún cuando se hayan

realizado investigaciones similares, las personas que serán informantes, el

contexto en el cual se llevará a cabo, etc. son e lementos únicos y particulares.

Por otra parte, aún cuando ya lo mencionamos, creemos impor tante

recalcar la idea de que este enfoque nos permitirá ver el fenómeno desde la

perspectiva de la gente que está  siendo estudiada; lo cual según Mella (1998)

implica tomar en cuenta la existencia de una multiplicidad de puntos de vista y

de enfoques de la realidad. A su vez, rescatamos el hecho de que este enfoque

nos permitirá trabajar bajo una estrategia de investigación más procesal y

abierta. Otro elemento que rescatamos de los planteamientos de Mella  (1998)

respecto a este enfoque es que nos permite  definir la relación entre el

investigador y el investigado bajo un modelo de sujeto -sujeto. Y no de sujeto-

objeto como ocurre en el método cuantitativo. De acuerdo a todo lo anterior es

que consideramos que el enfoque cualitativo es el más adecuado para l levar a

cabo nuestra investigación y dar respuesta a nuestras interrogantes.

3.2. Tipo de investigación

El tipo de investigación que utilizaremos será exploratorio descriptivo,

pues nos permitirá indagar y profundizar en un fenómeno poco estudiado en

nuestra Universidad, como es el caso de la Identidad,  Roles y Formación

profesional y describir las características que los componen.

Según Dankhe citado por Hernández R. (2002): “Los estudios

exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente
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desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una

información más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar

problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los

profesionales de determinada área , identificar conceptos o variables

promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir

afirmaciones (postulados) verificables”.

Por su parte, los estudios descriptivos según Hernández, Fernández y

Baptista (2002): “buscan especificar las propiedades importantes de personas,

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.

Desde un punto de vista científico describir es medir, esto es en un estudio

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas

independientemente, para así describir lo que se investiga”

Sin duda, el estudio que llevamos a cabo está dado por el hecho de no

existir investigaciones en el ámbito regional acerca de la base identitaria y los

principales roles profesiones que poseen los actores  sociales involucrados en

nuestro estudio, considerando además, có mo la formación profesional ha

influido en lo antes señalado. Por tal razón, encontramos pertinente seleccionar

la presente investigación dentro del estudio e xploratorio y descriptivo porque

nos permitirá indagar por primera vez en la temática y describirla en base a las

posturas de los sujetos de investigación más relevantes  de dicho proceso.

3.3. Credibilidad de la investigación

En este caso, para dar validez,  confiabilidad y consistencia a nuestro

estudio fue necesario que complementáramos diferentes criterios,

procedimientos y técnicas a lo largo de la investigación  que nos permitieran dar

rigurosidad a los instrumentos y los resultados obtenidos . En este sentido

establecemos lo siguiente:
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Neutralidad: A partir de este criterio se intentó que los resultados no

estén influidos por nuestras motivaciones, intereses e inclinaciones, por lo cual

hicimos uso de la triangulación metodológica y de informantes para o btener una

visión más generalizada del fenómeno.

Triangulación metodológica : Consiste en la utilización de diferentes

métodos sobre un mismo objeto de estudio. En este caso, utiliza mos como

técnicas de recolección de datos la entrevista semi -estructurada, el grupo de

discusión y la revisión de estudios recientes. Estas técnicas sin duda nos d ieron

una visión más completa de la temática que se investigó . Por otra parte, nos

permitió contrastar puntos de vista diferentes sobre una misma situación.

Triangulación de informantes: Para poder cumplir con los objetivos d e

nuestra investigación, resultó  necesario conocer la visión de los diversos

actores involucrados en la temática, los cuales nos aportar on datos a partir de

sus propias experiencias que  al complementarse nos permitieron obtener un

cuadro más completo de la situación. En este caso, trabaja mos con estudiantes,

docentes y profesionales del Trabajo Social, quienes son  actores sociales e

informantes sumamente importantes para la investigación que llevamos  a cabo.

Contraste: A partir de este criterio se realizó la respectiva comparación

entre las diversas opiniones entregadas por los diversos actores sociales, lo

cual permitió llegar a análisis más rigurosos respecto a nuestro fenómeno de

estudio.

Saturación: Este criterio nos permitió dar fin a nuestra indagación cuando

las respuestas que los informantes fueron proporcionando y/o facilitando se

volvieron reiterativas y giraban en un mismo contexto que imposibilitaba obtener

nuevos hallazgos.
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Pauta de preguntas: la pauta de preguntas guió  las entrevistas y grupo

de discusión en orden a obtener respuestas desde los informantes, que

posibilitaron el posterior análisis y hallazgos de nuestro estudio.

Codificación: La codificación utilizada para analiza r los datos obtenidos a

partir de las técnicas de recolección de informa ción, nos permitió facilitar y

comprender los análisis y tener una recuperación certera de lo expuesto.

3.4. Técnicas de recolección de información

La investigación cualitativa tiene una gama de técnicas que permiten

recolectar información, entre las que destacan las entrevistas, cuestionarios,

observación, grupo de discusión, entre otras. Las técnicas utilizadas con motivo

de esta investigación y que permitieron la recolección de informac ión, son el

grupo de discusión y la entrevista semi-estructurada, esto debido a que dichas

técnicas se ajustaban de mejor manera a las caracterí sticas y al objeto de

estudio.

3.4.1. Grupo de discusión

El grupo de discusión es un método colectivo donde a partir  de la

discusión grupal se generan datos. Es una modalidad de entrevista cualitativa

guiada por un moderador y en donde los informantes poseen ciertas

características en común. Mella O. (1998:22) plantea que el grupo de discusión

es “…esencialmente una forma de entrevista no estructurada con varios sujetos

a la vez. El grupo de discusión se estructura en torno a ciertos tópicos claves de

discusión”. Por ende, podemos determinar que lo que se pretend ía a partir del

grupo de discusión es que nuestros sujetos de estudio comenten y generen

debate en torno a los temas de identidad, roles y formación profesional en

Trabajo Social.
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A partir de esta técnica se buscaba que los estudiantes de Trabajo

Social, aporten información sin modificar la de las demás; pues no se trata de

un intento de imponerse sino de aportar ideas. Por ende, se entiende que para

los investigadores no era primordial llegar a un consenso sino más bien

observar la relación de los discursos entre los sujetos de investigación.

Por otra parte, Mella establece que “La decisión sobre el número

adecuado de participantes en un grupo focal, implica un balance entre el tener

suficiente cantidad de gente para generar una discusión y no tener tantos que el

grupo sea multitudinario”. Por ende, consideramos preferible trabajar con un

mínimo de 5 personas y un máximo de 10. Este grupo debía estar compuesto

por personas similares entre sí . Los participantes se seleccio naron pues

poseían ciertas características comunes que lo s relacionaban con el objeto de

discusión, lo cual facilitó el intercambio de opiniones sobre aspectos que todos

conocen.

Por último es importante mencionar que esta  técnica, dio la posibilidad

de una convocatoria más inmediata, dada  la cercanía de los interesados. En

este caso, nos permitió trabajar con estudiantes, de Trabajo Social, los cuales

son actores involucrados de manera directa con nuestro objeto de estudio y que

a la vez fueron factibles de convocar.

3.4.2. Entrevista semi-estructurada

En primera instancia se debe tener claro que la entrevista es una técnica

en donde una persona (entrevistador) solicita información de otra o de un grupo

(entrevistados) para obtener datos sobre problemas determinados. (Rodríguez,

G. 1996). La entrevista es uno de los procedimientos má s utilizados en la

investigación social, permite obtener información de individuos o grupos, como

señala Rodríguez, G. (1996), que sirven para llevar a cabo estudios sobre
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diferentes temas expuestos en el ámbito social, y  en la realidad o contexto

situacional en que se encuentra la Sociedad.

Según los intereses del investigador la entrevista puede asumir

diferentes modalidades, tales como entrevistas estructuradas, en profundidad,

semi-estructurada, libre, etc. Para la realización d el presente estudio nos

interesó trabajar con la entrevista semi-estructurada, la cual corresponde, según

Ander-Egg (1999) a aquella en que “el investigador plantea cuestiones

(previstas en un guión) que servirán para recoger la información que estima

pertinente, en el contexto de una conversació n relativamente libre”. De esta

manera damos paso a que tanto docentes como profesionales en ejercicio se

explayaran en temas que fuesen importantes para ellos de acuerdo a sus

propias experiencias.

3.5. Colectivo de estudio

Para llevar a cabo esta investigación, se seleccionó un colectivo de

estudio de tipo intencionado, no probabilístico. Esto de acuerdo a Rodríguez G.

(1996) implica que “…los sujetos de la muestra no son elegidos siguiendo las

leyes del azar, sino de alguna forma intencional, en él no hay m odo de estimar

la probabilidad que cada elemento tiene de ser incluí do en la muestra ni la

seguridad de que cada elemento tiene una oportunidad de ser incluido”.

Es importante mencionar que como una manera de dar credibilidad al

estudio se hizo necesario la triangulación de informantes, esto nos permitió

evitar el riesgo de subjetividades durante el desarrollo de la investigación. Es

por ello que trabajamos con estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio

de Trabajo Social. Por tal motivo, nuestros c riterios de inclusión son los

siguientes:
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Estudiantes:

 Estudiantes de segundo a quinto año de la carrera de Trabajo Social de la

Universidad de Magallanes.

 Estudiantes residentes en la comuna de Punta Arenas

 Estudiantes representativos y/o participativo s en sus respectivos niveles

 Estudiantes que accedan voluntariamente a participar del estudio

Docentes:

 Docentes licenciados en Traba jo Social desde Instituciones pú blicas y/o

privadas

 Docentes que se encuentren impartiendo o hayan impartido alguna

asignatura en la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Magallanes

 Docentes residentes en la comuna de Punta Arenas

 Docentes que accedan voluntariamente a participar del estudio

Profesionales en ejercicio :

 Profesionales licenciados en Traba jo Social egresados de la Universidad de

Magallanes.

 Profesionales que se encuentren ejerciendo la profesión

 Profesionales residentes en la comuna de Punta Arenas

 Profesionales que accedan voluntariamente a participar del estudio
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De acuerdo a esto, los criterios de exclusión fueron los siguientes:

Estudiantes:

 Estudiantes de primer año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad

de Magallanes

 Estudiantes de Trabajo Social de otras Universidades y/o Institutos públicos

y/o privados

 Estudiantes no residentes en la comuna de Punta Arenas

 Estudiantes poco representativos y/o participativos dentro de sus

respectivos niveles

 Estudiantes que no accedan voluntariamente a participar del estudio

Docentes:

 Docentes de la carrera de Trabajo Social  que no son Trabajadores Sociales

 Docentes no residentes en la comuna de Punta Arenas

 Docentes que no accedan voluntariamente a participar del estudio

Profesionales en ejercicio :

 Profesionales no licenciados en Trabajo Social desde Instituciones publicas

y/o privadas

 Profesionales que no se encuentren ejerciendo la profesión

 Profesionales no residentes en la comuna de Punta Arenas

 Profesionales que no accedan voluntariamente a participar del estudio
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A través del siguiente cuadro de datos se especificará la cant idad de

informantes que participaron  de nuestro estudio:

Figura 4: Informantes y técnicas de investigación

Técnicas
Informantes Entrevista semi-

estructurada
Grupo de discusión*

Estudiantes de Trabajo

Social
0 1

Docentes de Trabajo

Social
3 0

Profesionales en

ejercicio de Trabajo

Social

2 0

Total 5 1

3.6. Trabajo de Campo

El trabajo de campo en este estudio se desglosa en tres fases que

fueron de relevancia para los investigadores, así pues é stas son nombradas y

desarrolladas a continuación:

Fase inicial

En el mes de Marzo, junto con definir los ámbitos que resultaban ser de

interés para nuestro estudio, se comienza a problematizar los aspectos,

sucesos y elementos que se abordarían a través del proyecto de tesis, para así

posteriormente ahondar en el marco referencial en donde la búsqueda de

bibliografía se hizo en base a una perspectiva sociológica que nos permitiese
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entender el fenómeno de investigación. Paralelamente se comienza a trabajar

con la construcción del marco metodológico, entendiendo q ue en un estudio

ambas etapas no pueden ser vistas por separadas o segmentadas, sino mas

bien como un todo complementario.

Ya en el mes de Junio se comienza a establecer los primeros contactos

con los diferentes actores sociales que  serían parte de esta investigación de

acuerdo a nuestros criterios de inclusión . A partir de conversaciones informales,

tanto presénciales como así también por vía telefónica, se les da a conocer los

ámbitos, los motivos de la investigación y los procedimientos que se llevarían a

cabo para cumplir con los objetivos de este .

Fase recolección de información

A través de este estudio se realizaron 5 entrevistas semi -estructuradas,

las cuales fueron aplicadas a docentes y profesionales en ejercicio (egresados)

de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes, así también se llevó  a cabo

un grupo de discusión en el cual participaron  5 estudiantes de la carrera de

Trabajo Social de la misma casa de estudio, los cuales se encontraban

cursando los niveles de  tercero, cuarto y quinto.

Fase de análisis y comprensión de d atos

En esta fase se realizó el análisis de la información obtenida a través de

las entrevistas semi-estructuradas y grupo de discusión, las cuales fueron

grabadas por los investigadores con el previo consentimiento y autorización de

los participantes. Así pues a través de esta fase se llevaron a cabo los

siguientes pasos:
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 Trascripción textual de las entrevistas semi -estructuradas y grupo de

discusión, las cuales fueron aplicadas a los actores sociales participantes de

la investigación.

 Lectura rigurosa, minuciosa y detallada de las entrevistas semi -

estructuradas, así como también del grupo de discusión, con el fin de

conocer los aspectos considerados relevantes por parte de los

investigadores en relación a la informaci ón obtenida.

 Extracción de los párrafos y unidades de análisis que poseen mayor

significado, los cuales aportaron a cumplir con los objetivos planteados en el

estudio.

Se considera que el análisis de los datos es un proceso en continuo

progreso en la investigación cualitativa. A lo largo del análisis se trata de

obtener una comprensión más profunda de lo q ue se ha estudiado, y se

continúa refinando las interpretaciones, así pues los investigadores también se

abren en su experiencia directa con escenarios, informantes y documentos para

llegar al sentido de los fenómenos. Es por ello que para realizar el análisis y la

comprensión de los datos se adoptó  el esquema del proceso de análisis de

datos cualitativos propuesto por Miles y Huberman en Rodríguez (1996).
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Fuente: Miles y Huberman, en Rodríguez, G . 1996.

Haciendo un paralelo entre este esquema y el proceso concreto de los

análisis de datos que llevamos a cabo, podemos decir que luego de recoger

una completa información respecto a los intereses de nuestro estudio, a partir

de una serie de entrevistas aplicadas a docentes y profesionales en ejercicio de

Trabajo Social (egresados) de la Universidad de Magallanes, además de un

grupo de discusión con estudiantes de la misma carrera y casa de estudio,

separamos las unidades de  análisis en base a las transcripciones realizadas de

acuerdo a criterios gramaticales y temáticos que nos permitieran obtener

segmentos o unidades que resul taran relevantes o significativa s para la

Proceso General de Análisis de Datos Cualitativos

Tareas

Actividades

Reducción
de datos

Disposición

Identificación y
clasificación de

elementos

Síntesis y
agrupamiento

Separación
de unidades

Disposición y
transformación de

datos

Obtención y
verificación de
conclusiones

Disposición y
transformación

Proceso para
obtener

resultados

Operaciones

Proceso para
alcanzar

conclusiones

Verificación y
conclusiones

Figura 5: Esquema de análisis de datos
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investigación. En este caso, los criterios antes mencionados eran los más

adecuados pues permitían reducir los datos en función a los temas o tópicos

abordados en nuestro estudio así como también diferenciar las unidades del

texto y las oraciones que formaban parte de los párrafos sustraídos de la

información obtenida a partir de los actores sociales de nuestro estudio.

Durante el proceso de reducción de los datos, se sintetizo y agrupo las

unidades de análisis para así ir identificando y clasificando los elem entos de

relevancia para la investigación. Esto se realizó en base a las categorías de

identidad, roles y formación profesional, en las cuales a su vez se identificaron

subcategorías a partir del discurso de los propios sujetos de información.

Respecto a la disposición y transformación de los datos, podemos

mencionar que fue necesario realizar una presentación ordenada  de la

información otorgada por los participantes del estudio , motivo por el se cual se

llevó a cabo la transformación de los datos a través de las codificaciones y

simbologías establecidas para tales efectos con el fin de esquematizar un

lenguaje adecuado para el posterior análisis. Finalmente y a partir de todo el

proceso ya mencionado, fue posible obtener resultados y conclusiones en orden

a nuestras interrogantes iniciales, así pues por una parte se dio cumplimiento a

los objetivos del estudio y por otra, se generaron nuevos aportes en base a las

propias experiencias de los actores sociales de la investigación, quienes fueron

capaces de proponer desafíos para la formación profesional y en definitiva para

la disciplina.

3.7. Categorización

La categorización según Rodríguez, G. (1996) : “es una herramienta en el

análisis de datos cualitativos, que hace posible clasificar conceptualmente las

unidades que son cubiertas por un mismo tópico. Las categorías pueden

referirse a situaciones o contextos, actividades o acontecimientos, relaciones

entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre



82

un problema, métodos, estrategias o procesos ”. Por lo cual, y de acuerdo a

nuestro objeto de estudio, la categorización de la información se realizará de

acuerdo a las siguientes temáticas:

3.7.1. Categoría I: Identidad profesional

A partir de esta categoría buscamos conocer la base identitaria

profesional de los estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo

Social, ante lo cual nuestras subcategorías son las siguientes:

Subcategorías

Hitos y aspectos significativos para el Trabajo Social : sucesos y/o

elementos que han sido relevantes para el Trabajo Social y en definitiva para la

conformación de la identidad profesional.

Aspectos éticos del Trabajo Social: elementos éticos que son relevantes

para la conformación de la identidad profesional.

Aspectos de socialización: como el colectivo de estudiantes, docentes,

profesionales en ejercicio etc. constituyen un marco referencial para la

construcción de identidad. Es decir, generan sentido de pertenencia, grado de

identificación con el colectivo a partir de los valores, formas de ver y ent ender el

mundo, etc. que comparten.
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3.7.2. Categoría II: Tipo de roles profesionales

Esta categoría busca conocer cuales son los principales roles

profesionales asumidos en la práctica , es decir aquellos roles que los

caracterizan o han caracterizado de acuerdo a sus propias experiencias.

Subcategorías

Relación entre identidad profesional y roles profesionales: grado de

influencia que tiene la identidad profesional sobre los roles asumidos en la

practica y/o trabajo.

Relación entre roles profesionales  asumidos en años anteriores y los que

asumen actualmente: diferencia existente entre los roles asumidos en la

práctica y/o trabajo en tiempos pasados en relac ión a los asumidos hoy en día

en la práctica o en lo laboral.

3.7.3. Categoría III:  Formación profesio nal

A partir de esta categoría se pretend e conocer de qué manera la

formación profesional influye en el proceso de construcción de identidad

profesional y en los roles asumidos en la práctica y/o quehacer profesional.

Subcategorías

Aspectos teóricos-prácticos de la formación: percepción que tienen los

actores sociales involucrados en el estudio acerca de los conocimien tos

teóricos y/o  metodológicos, prácticas, salidas a terreno, etc. de la formación

profesional y cómo estos son abordados con el fin de  fortalecer la identidad y

roles profesionales.
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Aspectos de la docencia : visión de los propios actores sociales

involucrados sobre la importancia de la calidad docente, la motivación que estos

ejercen en los estudiantes, etc. y el rol cumplirían ellos en  el proceso de

construcción de identidad que posteriormente definirá los roles que  se asumen

en la práctica.

3.8. Codificación y simbología

3.8.1. Codificación

Los datos obtenidos través de las entrevistas y grupo de discusión,

aplicados a docentes, profesionale s en ejercicio y estudiantes de Trabajo Social

respectivamente, fueron organizados y codificados con el fin de facilitar la

lectura y comprensión de lo expuesto en el capítulo de análisis y discusión de

resultados. Con el propósito de mantener la confidenc ialidad de la información y

permitir la recuperación de los datos expuestos a lo largo de esta tesis, se

utilizó el siguiente código de recuperación de datos:

“Mira, así lo primero que se me viene a la mente es como decir identidad profesional tiene
que ver con el sello con el que tú marcas la diferencia, o sea, a que me refiero, este
ultimo tiempo en la mayoría de los cargos públicos se presentan, te dicen profesionales
del área social, y tu sabes que hay un montón de carreras, la diferencia está en que un
trabajador social puede hacer el mismo trabajo pero lo va a hacer diferente y ese sello
distinto es que le va dando la identidad profesional y que tiene con como se va trabajando
y como se va formando desde que empieza la carrera, que tiene que ver con la vocación,
que tiene que ver con una serie de otras cosas que uno va adquiriendo a través del
tiempo y que uno se las….”(E4, Dc, p1).

En relación a este esquema, resulta importante aclarar los siguientes

códigos que permitirán entender y facilitar la lectura de los análisis que se

realizaron en orden a los antecedentes obtenidos:

Número de entrevista

Condición entrevistado (Docente)

Número de párrafo
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In°: Informante número (para el caso del grupo de discusión)

Dc: docente

Pe: Profesional en ejercicio

3.8.2. Simbología

Por su parte, la simbología que se utilizó para la transcripción de las

entrevistas y grupo de discusión corresponde a la sugerida por Ca lsamiglia y

Tusón (1999) que damos a conocer a continuación.

Figura 6: Cuadro de Simbología

Símbolos Descripción

¿? Entonación interrogativa

¡! Entonación exclamativa

(???) Fragmento ininteligible de un texto

(I) Pausa breve

(II) Pausa mediana

[   ] Indica presencia de fenómenos no léxicos y

fenómenos externos(risas, llanto, teléfono)

(XXXX) Nombres de personas y/o Instituciones*

* Símbolo de creación propia
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4. ANÁLISIS DE LOS DATOS

En este capítulo se realizará la presentación de  los resultados obtenidos

a partir del grupo de discusión y de las entrevistas semi -estructuradas que se

aplicaron a estudiantes, docentes y profesionales en  ejercicio de la carrera de

Trabajo Social de la Universidad de Magallanes.

En este sentido, se pretende contrastar el marco referencial establecido

con motivo de esta investigación con el trabajo de campo propiamente tal y las

unidades de análisis que se desprenden de éste, con el fin de dar respuestas a

las interrogantes del estudio, que a grandes rasgos hacen mención a los tópicos

de  identidad, roles y formación profesional en Trabajo Social. De acuerdo a

esto, es que en primer lugar daremos a conoce r el sistema de categorías de

análisis que hemos construido en orden a nuestros objetivos de investigación.

4.1. Categorías de análisis

Figura 7: Categoría de análisis

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA
UNIDAD DE

SIGNIFICADO

A. IDENTIDAD
PROFESIONAL

A.1. hitos y aspectos
importantes para el

Trabajo Social

“bueno, creo que esta
carrera ha ido pasando
por etapas y de
acuerdo a las etapas
sociopolíticas que ha
vivido el país, no cierto
había un Trabajo Social
comprometido hasta
cierta fecha ahh un
Trabajo Social que
hacia propuestas hasta
la dictadura…”
(E3, Dc, p4)



87

A.2. Características
inherentes del Trabajo

Social

“te decía recién, no sé
si la profesión, pero el
hecho de que el
respeto a los demás,
como, como personas,
como seres humanos,
eso es lo que, lo que
me identifica” (GD, In3,
p6.)

A.3. Aspectos de
socialización en el

Trabajo Social

“…mi riqueza paso por
el lado de conocer a
algunos profesores, de
esas personas que te
impactan pero pocos…”
(E3, Dc, p11)

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA
UNIDAD DE

SIGNIFICADO

B.1. Relación entre
identidad y roles
profesionales en

Trabajo Social

“…si es que ahí la
identidad con el rol
profesional se, se topan
pero continuamente…”
(E1, Pe, p10)

B. ROLES
PROFESIONALES

B.2. Roles
profesionales que les
gustaría desempeñar

“igual en el (XXXX) es
el mismo de gestión, y
es por lo que dice la In5
también, por el tema de
la institución…” (Gd,
In2, p9)
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA
UNIDAD DE

SIGNIFICADO

C.1. Aspectos
relevantes de la

formación profesional
en Trabajo Social

“…las asignatura eh
principalmente las
metodologías que
conducen a las
prácticas…” (E5, Dc,
p14)

C.2. Aspectos de la
docencia en Trabajo

Social

“…la docencia, cachai,
el, la, la, o sea es como
el aprendizaje cachai lo
que es para el mundo
laboral, yo encuentro
que es como súper
decidor …” (E1, Pe,
p14)

C. FORMACIÓN
PROFESIONAL

C.3. Desafíos para la
formación profesional

“…el tema de la ética
profesional igual
reforzarlo mas
cachai,…” (Gd, In5,
p12)

CATEGORIA SUBCATEGORIA
UNIDAD DE

SIGNIFICADO

D.1. Identidad personal
y/o individual

“…yo creo que y como
que el tema de la
identidad profesional
eh tiene mucho que ver
con la identidad
personal…” (E1, Pe,
p3)

D. CATEGORIAS
EMERGENTES

(abordadas dentro de
las categorías de las

cuales son parte) D.2. Roles
profesionales que

“…eh me gustaría
coordinar más y
ejecutar menos, en
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les gustaría
desempeñar.

realidad de repente…”
(E1. Pe, p12)

4.1.1. Categoría Identidad Profesional

Como se señaló en la sección anterior, una de las principales categorías

de análisis dice relación a la identidad profesional, que para motivos de este

estudio será entendida como una identidad colectiva conformada por una

cualidad o conjunto de cualidades con las que  los profesionales se ven

íntimamente conectados. No es una esencia fija e inmutable, sino un proceso

de constitución histórico, concreto y cotidiano mediante una red de vínculos

medianamente estables y significativos, y de relaciones que los sustentan. La

identidad se constituye a partir de la definición acordada y estable cida por el

colectivo profesional, por los rasgos que caracterizan a éste y por la mirada que

los otros construyen sobre estos , todo lo anterior en relación dialéctica con la

sociedad, un periodo histórico y una cultura que la van configurando

permanentemente. Sumado a lo anterior, los insumos práxicos y filosóficos, la

formación académica, el ejercicio  profesional y la formación postgraduada son

insumos que fortalecen la identidad de la profesión. Todo esto, en articulación

con el objeto y los fines que o rientan el Trabajo Social son los elementos que

participan en el proceso de construcción de identidad y que por ende permiten

el reconocimiento de estos y generan un sentido de pertenencia. Por ende,

podemos decir que la identidad hace referencia a lo que somos, lo que

sabemos, lo que hacemos, hacia donde dirigimos nuestra praxis y,

fundamentalmente, la conciencia que tenemos de todo ello, que es la que nos

permite lograr coherencia entre “el deber ser y el ser del trabajador social .

A partir de esta categoría se pretende conocer la base identitaria de los

estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social, y los
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principales elementos que la configuran. Para ello, hacemos la presentación de

algunos de los hallazgos más relevantes por cada una de las subcategorías

establecidas para tales efectos:

4.1.1.1. Hitos y aspectos importantes

Respecto a esta subcategoría, se pretendía conocer que situaciones,

hitos, elementos, etc. han influido en el proceso de construcción de identidad de

los estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social y que

por ende, son parte de la base identitaria de estos. A partir de esta investigación

surgieron dos elementos importantes a considerar, por una parte los aspectos

históricos y socioculturales del país y por otra, los aspectos de la formación

profesional en Trabajo Social.

a) Aspectos Históricos y socioculturales :

La visión que tenían los estudiantes, docentes y profesionales en

ejercicio de Trabajo Social en torno a este tema, se ejemplifica en l o siguiente:

“tiene que ir adecuándose al tiempo en que esté el país igual poh, porque no, no sé, ehh,
ya tú en la Universidad en los años 80 no es lo mismo que ir a una Universidad ahora en
el 2000 poh ¿cachai?, donde tienen otra visión, tan como en el no sé, como en el tiempo
eso de la dictadura y cuestiones y tampoco va a ser la misma enseñanza ahora en el
2000 en adelante hasta la del 2030, o sea, va a ir como, va a ver que, la carrera se tiene
que como ir modificando mediante el tiempo en que esté y por eso mismo no es algo
estático, en cambio, los (I) los esto los doctores ya, pongamos doctores en (I) ya no sé en
cualquier otra especialización, van a hacer lo mismo siempre, siempre, ¿Por qué? porque
así es su carrera, un profesor de matemática siempr e va a ser matemática, o sea porque
eso es, un trabajador social se tiene que adecuar mediante la, la, el tiempo que esté el
país, las situaciones que se ven”. (GD, In4, p4)

La opinión planteada por un estudiante de Trabajo Social se asemeja a lo

manifestado por algunos docentes de la carrera quienes establecen:

“bueno, eso es como una postura súper personal y tiene que ver con, o sea lo que yo
creo que la identidad debe tener con (I) y son lo que debería definir es con el tipo de país,
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con el tipo de comuna que el trabajo social sueña, esta no es una profesión sola que
pueda funcionar independiente de un modelo, de un modelo de país, (???) sino que al
contrario, entonces ehh, creo que  la identidad va por el lado del desarrollo, por el lado de
la potenciación de todos los individuos y eso tiene que ver con un modelo, ahh un modelo
sociopolítico , económico que debiera propiciar esto que nosotros queremos, entonces
para mi la identidad tiene que ver con eso, con un modelo como de país, de sociedad
que, que por eso a mi  no me calzan los trabajadores sociales que hablando de desarrollo
humano, hablando de cómo estos principios de esta carrera, trabajen en áreas que no
tienen nada que ver o que al contrario no, no potencien el desarrollo humano en donde
trabajen”. (E3, Dc, p3)

bueno, creo que esta carrera ha ido pasando por etapas y de acuerdo a las etapas sociopolíticas
que ha vivido el país, no cierto  había un Trabajo Social comprometido hasta cierta fecha, ahh un
Trabajo Social que hacia propuestas hasta  la dictadura, en la dictadura las escuelas de Trabajo
Social muchas se cerraron, hay gente que no termino de estudiar y se hicieron los cambios en
escuelas emblemáticas como la de la (XXXX) por ejemplo en donde se saco la carrera de la
(XXXX) y se la llevó a otra institución, entonces ehh después vino todo un tiempo en que las
escuelas de Trabajo Social y los trabajadores sociales se convirtieron muchos en defensores del
los derechos humanos, en trabajar en el…y eso también marca un hito en la identidad cr eo yo, ya
hay una división, una gran división entre los que trabajaron por lo que yo les contaba, el tema de
tener un Trabajo Social comprometido con las personas y otros que eran mantener la pega, ahh
otra línea, entonces ehh creo que en el tema de identi dad y en esta crisis tiene que ver los cambios
sociopolíticos del país, y creo que hoy día así como se está reconstruyendo, reconstituyendo la
democracia se esta intentado reconstruir una identidad, construir ahh Volver a armarla y siento que
eso le pasa igual que al país ahh, a la carrera, después de tener una gran identidad, un tema de un
trabajador social comprometido que proponía políticas que discutía, ehh después vino como este
cierre, este apagón y después las pequeñas salidas ¡no! De todo el mundo d e las ONG's que hubo
en un tiempo, y ahí había mucho de Trabajo Social ¿ya? ehh y ahora estamos yo creo que
rearmando, rearmándose, así como la democracia, de a poquito ”. (E3, Dc, p4)

“…esto se tiene que ir redefiniendo y también se tiene que ir redefini endo en relación a
nuestro contexto actual, a que me refiero,  yo les decía por ejemplo, si en un principio el
Trabajo Social fue mas asistencialista, perfecto, era una necesidad que estaba vigente,
después volvimos al tema quizás más de la lucha, quizás m ás de la contención, de vivir
otros momentos históricos muy complejos donde si había que estar y había que trabajar
desde la pobreza ,empezar a organizar y en bien de otras cosas, perfecto. Ahora quizás
nuestra lógica tiene que ir apuntada a otro fin…” (E4 , Dc, p3)

Por ultimo, resulta importante hacer mención a lo planteado por un profesional

en ejercicio en la siguiente cita:

“…lamentablemente vivimos en un mundo de injusticias sociales ¿ya? por no ir mas lejos
ya que muchas veces está dado como también por el mismo tema del modelo económico
en el cual estamos,  no se si de repente eh el Trabajador Social que hay de repente en
Cuba cachai tiene el mismo perfil o trabajará bajo las mismas circunstancias que
nosotros, yo creo que no, lógicamente tampoco cre o que ese sea el modelo económico
mas justo no se, o el modelo económico social mas justo, pero ehm yo creo que cada uno
se tiene que contextualizar donde está ¿ya? de la realidad o sea podríamos decir macro
a la local ¿ya?” (E1, Pe, p2)
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De acuerdo a todo lo anterior, podemos rescatar las sig uientes unidades

de significado que resultan importante para esta subcategoría y para el estudio

en general:

Figura 8: Aspectos históricos y socioculturales

CATEGORÍA IDENTIDAD PROFESIONAL

SUBCATEGORÍA UNIDAD DE SIGNIFICADO

 “Otra visión”
 “La carrera se tiene que ir modificando mediante el

tiempo”
 “No es algo estático”
 “Un profesor de matemática siempre va a hacer

matemáticas”
 “Un trabajador social se tiene que adecuar mediante la,

la, la, el tiempo que éste el país, la s situaciones que se
ven”

(GD, In4, p4)

 “Profesión que no es sola”
 “Potenciación de todos los individuos ”
 “entonces para mi la identidad tiene que ver con eso,

con un modelo como de país, de sociedad”
 “Potenciación del desarrollo humano”

(E3, Dc, p3)

Hitos y aspectos

importantes

a) Aspectos históricos

y socioculturales  “Esta carrera ha ido pasando por etapas y de acuerdo
a las etapas sociopolíticas que ha vivido el país ”

 “Un trabajador social comprometido hasta cierta fecha ”
 “Un trabajo social que hacia propuestas hasta la

dictadura”
 “Después vino todo un tiempo en que las escuelas de

Trabajo  Social y los trabajadores sociales se
convirtieron muchos en defensores de derechos
humanos”

 “Hay una gran división…el tema de tener un Trabaj o
Social comprometido con las personas y otros que
eran mantener la pega”

 “hoy día así como se está reconstruyendo, reconstituyendo la
democracia se esta intentado reconstruir una identidad,
después de tener una gran identidad, un tema de un
trabajador social comprometido que proponía políticas que
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discutía, ehh después vino como este cierre, este apagón ”
      (E3, Dc, p4)
 “Redefiniendo en relación a nuestro contexto actual ”
 “En un principio el Trabajo social asistencialista ”
 “Después volvimos al tema quizás más de la lucha”
 “Había que trabajar desde la pobreza ”
 “Ahora nuestra lógica tiene que ir apuntando a otro fin ”

(E4, Dc, p3)

 “Vivimos en un Mundo de injusticias sociales ”
 “Ésta dado por el mismo modelo económico en el cual

estamos”
 “Cada uno se tiene que contextualizar donde está ”

             (E1, Pe, p2)

Tanto estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo

Social concuerdan en que los aspectos socioculturales e históricos influyen

directamente en la formación profes ional que se imparte y por ende en la

identidad de la disciplina. En gran parte de las respuestas queda estipulado que

la profesión no puede verse ajena a lo que ocurre a nivel social, político e

histórico de un país. Esto porque la profesión trabaja con p ersonas, grupos y/o

comunidades ya sea en situaciones de pobreza, marginalidad, etc. que son

parte de una sociedad que pasa por diversos momentos a lo largo de su

historia, desde cambios en sus modelos sociopolíticos y económicos, hasta

maneras de gobernar y hacer justicia, etc. y que varía de acuerdo a la realidad

de cada país; por lo cual todo lo que ocurre a estos niveles influye siempre y

directamente al Trabajo Social, y en definitiva en el proceso de configuración de

la identidad profesional de los tr abajadores sociales; en este sentido, tal y como

manifiesta un informante, la profesión no puede permanecer estática. Dentro de

los aspectos históricos que más resaltan a opinión de los sujetos de

investigación son los inicios asistenciales de la profesión , la militancia durante el

periodo anterior a la dictadura militar, el gobierno militar y el periodo actual de la

democracia. Respecto a esto, se manifiesta que en cada uno de dichos

momentos históricos y socioculturales, la manera de ver, entender y hacer

Trabajo Social es distinta o al menos existe una predominante. En relación a

ello un informante menciona que existía un trabajo social que hacia propuestas
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“hasta” la dictadura, lo cual indica que aquel suceso fue decidor para la

disciplina en cuanto a accionar, identidad y roles profesionales.

b) Aspectos de Formación profesional:

Las opiniones que tenían los estudiantes, docentes y profesionales en

ejercicio de Trabajo Social en torno a este tema, se ejemplifica en las siguientes

citas:

“…con respecto a lo que hablamos recién eh la formación que hemos tenido
personalmente igual se ha notado de alguna u otra manera como decía la (XXXX) al
principio era mas pasivo, que si no costaba o no aparecer frente a un grupo, hablar y
todos esos temas, igual yo c reo que te han entregado algunas herramientas que han
hecho que eh no se tengai como mas capacidades de liderar, no se como no, no, pero
creo que falta, faltaron cosas pero estamos esperando lo (???) ”.  (GD, In1, p10)

 “…o sea el hecho de que tuviste cua tro años de teoría en los que conoces, conocí a
profesores, conocí a compañeros del curso y de otros cursos, yo creo que todas esas
cosas van ayudando el traspaso del por así decirlo de la sabiduría del docente al alumno,
yo creo que todo eso igual va ayud ando a formar, porque igual a formar tu rol o tu
identidad también, porque todos tienen un estilo cachai no se poh, tu teni seis ramos o
siete ramos ¿ya? seis y teni seis profesores diferentes cachai y todos tienen su estilo
cachai y obviamente ellos funcionan o transmiten en base a eso, tu de acuerdo a eso
también vas, agarrai lo que mas te gusta cachai de todo lo que vas pasando en esos
cuatro años cachai, las instancias de conversación con tus compañeros, con tus
profesores, en tus practicas con los suje tos que trabajas cachai, todo eso yo creo que va
formando o va ayudando que finalmente tu te digas bueno yo me identifico con este rol y
este es el rol que yo quiero adoptar ante la, ante el mundo o cuando salga a trabajar y
también te ayuda en el tema de la identidad”. (Gd, In5, p10)

Por su parte, los docentes de Trabajo Social dieron a conocer opiniones

muy similares en torno a este tema, lo cual se manifiesta en las siguientes citas:

“…o sea yo creo que tiene que ver con, con toda la formación, o sea de partida si tú ves
tu malla curricular tú ves que mucho de, de las asignaturas o múltiples de las asignaturas
que tienen, tienen una base teórica, obviamente eso todas tienen teoría, pero tienen una
base valórica también, que está enmarcada y que obviame nte te la va a dar dependiendo
del profesional que de la metodología ¿te das cuenta? O que entregue caso, que
entregue grupo, que entregue comunidad va a tener tu sello, quien te haga otra
asignatura ligada con la carrera igual te va a tener su sello y va a tener lo que ella cree en
el fondo que es lo mejor para que los alumnos puedan hacer o puedan seguir, y eso te va
dando las bases…”. (E4, Dc, p5)
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 “bueno, y de los aspectos eso es lo que yo creo, o sea yo creo, yo me quedo con la
formación, de verdad, yo estoy muy orgullosa de la formación que tuve y de la posibilidad
de tener contacto con la realidad desde el primer momento, porque tú en el primer
momento cuando entras, bueno, yo tuve una formación distinta, yo partí con caso, grupo
y comunidad, la diferencia que en comunidad yo estaba viviendo con una comunidad
(risa) que es diferente al trabajo que ustedes tienen acá, pero por ejemplo, la diferencia
está y yo creo que esa es una de las verdaderas ventajas que tiene nuestra profesión, es
que tú vas viendo práctica a práctica si esto es lo tuyo, porque puedes tener falencias,
oye, a nivel teórico, puede ser memoria, hay asignaturas que son mucho más de análisis,
¿te das cuenta?, pero la diferencia está cuando tú trabajas directamente con una familia,
o tu potencias un grupo o generas cambios en una comunidad, eso te dice esto es lo mío
o no es para mí…” (E4, Dc, p4)

A su vez, los profesionales en ejercicio manifiestan lo siguiente respecto

a la formación académica y su importancia en el proceso de constr ucción de

identidad:

“…claro, a parte de todo una, no se poh, base o pilares de metodologías que tienen que
acompañar eh como todo el manejo de elementos que nos diferencian de la una persona
que solamente tiene esto cachai, o sea porque de repente hay pe rsonas que son
proactivas, personas que son solidarias, personas que son empaticas, pero que es lo que
diferencia en realidad ah a estas personas cachai de un Trabajador Social, es que el
Trabajador Social tiene como toda una formación profesional detrás c achai, con ramos
que de repente son útiles otros que no pero eso ya es un tema ya para otro análisis
¿ya?...” (E1, Pe, P4)

“la formación académica te da como una base,  una base acerca de del ponte tú  el
enfoque, ehm de acuerdo a la Universidad donde uno estudia tiene diferentes matices, la
malla curricular cierto te da una base como para iniciar un trabajo…” (E2, Pe, p4)

“…yo creo que ha sido importantísimo el tema de la formación, por que yo creo que es lo
que diferencia en realidad a un profesional de  una persona que tiene muchas
capacidades pero que en realidad no tiene como una formación detrás, ¿ya? ehm y yo
creo que es súper importante el tema de la formación profesional para generar una
identidad y también para generar, generar se podría decir un,  un, un establecimiento de
roles y responsabilidades fuerte…” (E1, Pe, p13)
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De acuerdo a todo lo anterior, podemos rescatar las sig uientes unidades

de significado que resultan importante para esta subcategoría y para el estudio

en general:

Figura: Aspectos de formación profesional

CATEGORÍA IDENTIDAD PROFESIONAL

SUBCATEGORÍA UNIDAD DE SIGNIFICADO

 “Al principio era más pasivo”
 “Te han entregado algunas herramientas ”
 “Aparecer frente a un grupo, hablar y todos esos

temas”
 “Capacidades de liderar”
 “Creo que falta, faltaron cosas”

(GD, In1, p10)

 “Profesores”
 “Compañeros de curso y otros cursos ”
 “Prácticas con los sujetos con que trabaja ”
 “Traspaso de sabiduría del docente al alumno”
 “Eso igual va ayudando a formar tu rol o tu identidad ”
 “Tenis seis profesores diferentes cachai y todos tienen
       su estilo”
 “Agarrai lo que mas te gusta cachai de todo lo que

 vas pasando en esos cuatro años “. (Gd, In5, p10)

Hitos y Aspectos

importantes

b) Aspectos de

formación profesional

 “Teoría”
 “Base valórica”
 “Metodología”
 “la carrera igual te va a tener un sello ”
 “eso te va dando bases”

(E4, Dc, p5)

 “Contacto con la realidad desde el primer momento ”
 “Trabajas directamente con una familia ”
 “Potencias un grupo”
 “Generas cambios en una comunidad”
 “Vas viendo práctica a práctica si esto es lo tuyo ”

  (E4, Dc, p4)
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 “Base o pilares de metodologías”
 “Elementos que diferencian”
 “El trabajo social tiene como toda una

formación profesional”
(E1, Pe, P4)

 “Formación profesional para generar una
identidad….establecimiento de r oles y
responsabilidades fuerte”
(E1, Pe, p13)

Respecto a este tema, los estudiantes, docentes y profesionales en

ejercicio, manifestaron que la formación profesional es, fue y d ebe ser un

elemento sustancial dentro del proceso de construcción de identidad. En este

sentido, gran parte de los informantes de nuestro estudio concuerdan en ello, ya

que manifiestan que a partir de la formación profesional es posible ir

adquiriendo características, conocimientos y habilidades que les permitan

enfrentar la realidad,  compartir con diversos actores sociales involucrados en el

proceso de enseñanza y conformación de la identidad profesional, etc. En este

sentido, docentes, compañeros de carr era, sujetos de acción, la base

metodológica, teórica y práctica, valores y principios profesionales que se

socializan a partir de la formación profesional recibida, son decisivos pues a

partir de todo lo anterior se realiza un traspaso de herramientas, ma neras de

ver y entender el mundo, y como enfrentarse a él, capacidades para liderar, etc.

que determinan la base identitaria y principales roles profesionales asumidos en

la práctica y/o en el quehacer laboral.

4.1.1.2. Características inherentes

En orden a esta subcategoría se pretendía conocer la visión de los

estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social respecto a

las principales características de la profesión, que son propias de ésta, que los

identifica y les genera un sentido de perte nencia con la carrera. En este sentido,

lo que se pudo establecer fue lo siguiente:
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“te decía recién, no sé si la profesión, pero el hecho de que el respeto a los demás, como,
como personas, como seres humanos, eso es lo que, lo que me identifica”. (GD, In 3, p6)

“ehh, haber, lo que yo creo que a mí me mueve es tan simple como la persona, entregar
o darle la oportunidad de desarrollar sus inquietudes, sus potencialidades…” (GD, In2,
p6)

“motivación, proactividad, y no sé como decirte de que, no sé en que palabra resumirte
eso que te dije recién, el tema de, de decirle al otro sí puedes, ¿cachai?, tú tienes, tu
eres…”. (GD. In5, p6)

“a mi me mueve más que nada como el, el respeto a la personas para, el tema de la
diversidad, ehh creo que por ahí parte, como un cuento de, de espacios para que haya
más espacios para que haya más libertad, democracia, algo por ahí, para mi, eso me
mueve, eso es lo que me identifica”. (GD, In1, p 6)

“sabes que yo creo que debería identificar bastante como estudiantes y futuro s
trabajadores profesionales igual que a los profesionales mismos, es el tema de adoptar
una postura no se, como constructivista en el sentido de que, de criticar pero ir
construyendo, me refiero a esto ¿por que? Porque a eso se debe la pasividad que
nombraba (XXXX) ¿cachai? De que como que sabemos del asunto, que cachamos pero
ahí nos quedamos.” (GD, In5, p3)

Muy similarmente a lo planteado por estudiantes de Trabajo Social, algunos

docentes manifestaron lo siguiente:

“…el Trabajo Social ehh cuenta con  las herramientas para poder potenciar a la gente
para que salga digamos de una situación de vulneración, una situación de desequilibrio y
pueda ayudarlo, ahora, el Trabajo Social, que es esta, esta disciplina como yo la veo
¿ya? ’tiene una serie de características que potencia a sus (I) a las personas que la
ejercen para desarrollarse en cualquier ámbito, o sea es como una disciplina pero que
además se nutre de un sin fin de disciplinas, entonces que a ti te permite posicionarte en
cualquier parte, por eso puedes trabajar en justicia, en educación, en salud, en el ámbito
laboral, a nivel comunitario… “. (E4, Dc, p2)

“yo creo que hay una base y una base tiene que ser los principios y los valores de la
profesión, eso como fundamento, y el resto se va redefen diendo de acuerdo a los
cambios, de acuerdo a la a la realidad que se está viviendo” (E4, Dc, p4)

“…creo que los valores que tiene que ver con el tema ético, con la ayuda, con el
profesionalismo, eso está de base y eso no va a cambiar, o sea nosotros no lo vamos a
perder, a eso me refiero, entonces yo creo que los valores, roles, todo eso va a la base y
lo otro se va redefiniendo de acuerdo a lo que va, te va aportando el tiempo no más y la
realidad donde te tienes que ir adaptando…” (E4, Dc, p4)

“…llegas a la Universidad, entras de partida porque te gusta trabajar con personas, sino
no entrarías a estudiar servicio social (risa),eso está súper claro, te gusta trabajar con
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personas, te gusta trabajar con grupo, definiste que querías hacer una ayuda, una ayuda
profesional y te entregan normas, valores y te dan una ética, ésta es la ética profesional,
esa es tú base y de ahí parte tu identidad, pero quien la forma y quien la crea es cada
profesional, podemos tener un montón de cosas que compartimos, podemos  tener
principios que quizás no compartimos tanto, pero tenemos una base, eso va creando
como, y creo que en la experiencia eso va marcando sellos también dentro de las
profesiones, eso hace la diferencia”. (E4, Dc, p4)

Por último, algunos de los profesi onales en ejercicio entrevistados con motivo

de nuestro estudio manifestaron lo siguiente:

“Yo creo que la persona que en realidad ehh como debiera ser, primero tener como un
sentido de solidaridad como súper alto ¿ya? segundo el debería tener como un gra n nivel
de empatía ¿ya? ehh, tercero eje de entradita tiene que llegar con ehh, con algún tipo de
nivel de tolerancia  a la frustración o sea en realidad, por que partimos aquí de la base de
que no podemos, no se pueden solucionar aquí como todos los probl emas del mundo y
hay cosas que lamentablemente están establecidas y que necesitan una suma de
esfuerzos para ser modificadas y esa suma de repente es la que no esta poh, solamente
esta nuestra pequeña visión. Ehmm tercero, tiene que ser personas proactivas  ¿ya? no la
clásica persona que esta detrás de su escritorio sin hacer nada en realidad como
recibiendo gente ¿ya? ehmm que otra cosa mas, ehh mucha creatividad que
lamentablemente eso ya tiene que ver con un tema interno uno no  puede pedir ser
creativo a todos, pero yo creo que si ser creativo es una, una gran instancia y lo otro es
no perder nunca la capacidad de aprender porque siempre se aprende algo nuevo”.  (E1,
Pe, p4)

“…lo que me gusta harto como de la profesión es que es bien ecléctica en el sen tido de
que recoge ehmm conocimientos de distintas áreas o de otras disciplinas y que las logra
integrar y hacer que nuestro trabajo sea mas complementario ehmm creo que ese es un
aspecto que me gusta del Trabajo Social en el sentido que no te encasilla en  un área sino
que ehh como Trabajador Social tienes que manejar como muchas cosas ”. (E2, Pe, p6)

 “ehh, primero trabajo en equipo esa es como importantísima, uno tiene que aprender a
coordinarse, tiene que aprender a saber de que uno no pude hacer todas las cosas solo,
¿ya? y yo creo que en la vida también uno sabe que de repente hay personas que
trabajan unos mas que otros, hay gente que se aprovecha, mas bien es un tema de como
debes prepararte para lo que es el mundo laboral, ¿ya? ehmm pero lo que es e l trabajo
en equipo es súper importante, ¿ya?...” . (E1, Pe, p14)

De acuerdo a todo lo anterior, podemos rescatar las sig uientes unidades

de significado que resultan importante para esta subcategoría y para el estudio

en general:
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Figura 10: Característ icas inherentes

CATEGORÍA IDENTIDAD PROFESIONAL

SUBCATEGORÍA UNIDAD DE SIGNIFICADO

 “te decía recién, no sé si la profesión, pero el
hecho de que el respeto a los demás, como, como
personas, como seres humanos, eso es lo que , lo
que me identifica”.
(GD, In3, p6)

 “ehh, haber, lo que yo creo que a mí me mueve es
tan simple como la persona, entregar o darle la
oportunidad de desarrollar sus inquietudes, sus
potencialidades…”
(GD, In2, p6)

 “motivación, proactividad, y no sé como decirte de
que, no sé en que palabra resumirte eso que te
dije recién, el tema de, de decirle al otro sí puedes,
¿cachai?, tú tienes, tu eres…”.

(GD. In5, p6)

 “respeto a la personas”
 “el tema de la diversidad”
 “libertad”
 “democracia”

(GD, In1, p6)

 “una postura no se, como constructivista en el
sentido de que, de criticar pero ir construyendo”.
(GD, In5, p3)

 “Trabajo social cuenta con las herramientas ”
 “Potenciar a la gente para que salga situación de

vulneración, de desequilibrio”
 “Desarrollarse en cualquier ámbito ”
 “Se nutre de un sinfín de disciplinas ”
 “Permite posicionarte en cualquier parte ”
 “Trabajar en justicia, educación, salud”

(E4, Dc, p2)

 “Base principios y valores”. (E4, Dc, p4)

Características

inherentes

 “Tema ético”
 “Profesionalismo”
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 “Lo otro se va redefiniendo”. (E4, Dc, p4)
 Gusta trabajar con personas, grupo
 Ayuda profesional
 Normas, valores, ética
 Tenemos una base (E4, Dc, p4)

 “Sentido de solidaridad”
 “Empatía”
 “Nivel de tolerancia a la frustración”
 “Proactivas”
 “Creatividad”
 “No perder capacidad de aprender ”. (E1, Pe, p4)

 “la profesión es bien ecléctica”
 “Recoge conocimientos de distintas áreas ”
 “Complementario”
 “No te encasilla”
 “Tienes que manejar como muchas cosas ”. (E2,

Pe, p6)

 “Trabajo en equipo”
 “Coordinación”. (E1, Pe, p14)

En orden a esta subcategoría, los estudiantes, docentes y profesionales

en ejercicio de Trabajo Social que formaron parte de nuestro estudio,

concordaron en gran medida en que son los principios éticos y valoric os de la

profesión uno de los elementos más significativos e importantes dentro de su

base identitaria. En este sentido, principios como la solidaridad, la tolerancia, el

respeto por las personas entre otros, constituyen un sello que los caracteriza e

identifica como estudiantes y profesionales de Trabajo Social. A su vez, un

estudiante hace mención a una postura constructivista que se une a algunos

elementos característicos mencionados por algunos actores sociales, como la

proactividad y creatividad tanto en la reflexión como en el quehacer profesional

de los trabajadores sociales. Por otra parte, los informantes de nuestro estudio

manifiestan que uno de los elementos que los caracteriza es la mirada más

amplia de la persona que tiene la profesión; es decir , quienes estudian o hayan

estudiando Trabajo Social, no ven al sujeto de manera fragmentada como

ocurre en otras disciplinas, sino más bien como un sujeto integral que se

relaciona con su medio social. Este hecho en cierta medida les da una
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perspectiva global del ser humano y de su realidad. Así también parte de los

informantes consideran el trabajo en equipo como una característica esencial

de la profesión.

4.1.1.3. Aspectos de socialización

A partir de esta subcategoría se pretendía conocer como el colectivo de

estudiantes, docentes,  profesionales en ejercicio, sujetos de acción, etc.

constituyen un marco referencial para la construcción de identidad. Es decir,

generan sentido de pertenencia, grado de identificación con el colectivo a partir

de los valores, formas de ver y entender el mundo, etc. que comparten. En este

sentido, las opiniones vertidas en torno a este tema fueron las siguientes:

“yo reconozco que tuve mucha suerte, ehh súper especializada, proactiva entonces es
mas o menos como poder identifica rte tu poh, te dai cuenta de lo que podi a ser,
especializándote y haciendo cuestiones”. (GD, In3, p11)

“…igual te pasa que de repente te dicen oye ¿qué estás estudiando?, Trabajo Social, y
eso es otro que te está un poco (???) el concepto de Trabajo Soci al, entonces ya, típico,
ahh, lo que hacen la, los asistentes, las visitadoras “  (GD, In5, p1)

“…entonces cuando tú de repente afuera te dicen ¿Qué estas estudiando?, Trabajo
Social (II), o sea no es lo mismo que tú digas derecho, ingeniería (I), entonce s te
descalifican de verdad” .(Gd, In5, p3)

En orden a esta misma subcategoría, algunos de los docentes que

fueron entrevistados con motivo de nuestro estudio manifestaron lo siguiente:

“bueno, eso es como una postura súper personal y tiene que ver con,  o sea lo que yo
creo que la identidad debe tener con (I) y son lo que debería definir es con el tipo de país,
con el tipo de comuna que el trabajo social sueña, esta no es una profesión sola que
pueda funcionar independiente de un modelo, de un modelo de país, (???) sino que al
contrario, entonces ehh, creo que  la identidad va por el lado del desarrollo, por el lado de
la potenciación de todos los individuos y eso tiene que ver con un modelo, ahh un modelo
sociopolítico, económico que debiera propic iar esto que nosotros queremos…”. (E3, Dc,
p3)

“…mi riqueza paso por el lado de conocer a algunos profesores, de esas personas que te
impactan pero pocos…” (E3, Dc, p11)
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“…por el momento que yo tuve que vivir y estudiar ehh  no fue una formación de peso
pero si ehh tuve oportunidad de conocer a , a docentes que me impactaron y que, que de
ese tipo de conocimiento que uno nunca olvidó ¿ya?...” (E3, Dc, p11)
“…para mi los espacios más ehh de mayor impacto y que quedaron en mi formación
tienen que ver con aquellos espacios donde se pudo hacer practica y se pudo evidenciar
ehh lo que uno estudiaba ¿ya? y los temas fueron esos, y también que tuvieron que ver
con los profes, no sé, la mística, la llegada, no sé  esas cosas que a uno le, que son
súper subjetivas y que te (I)”.  (E3, Dc, p11)

“así es que, así es que, y compañeros ¿ah? mucho porque en el tiempo en que yo
estudiaba, no sé si se dará ahora, pero compañeros de cursos superiores que, que a uno
le impactaban, con su, que, que llegaban con sus tesis, con sus i nvestigaciones y que te
hacían como aterrizar a lo que era el trabajo social eso son como ehh, espacios para mí
como mucho crecimiento fueron los espacios en la cafetería, de ahh, de, de escuchar a
los más grandes, cuando uno mmm, de ir a escuchar algunas tesis como esos espacios
de de aprendizaje súper potentes y de y de construcción de identidad para, porque decir
ahh sí, así quiero ser [risas]”.  (E3, Dc, p12)

“…creo yo que como se va formando la identidad tiene que ver con lo que tú ves en tus
colegas, o sea si tú ves que tus colegas son capaces de hacer cosas innovadoras, cosas
distintas que están en otros ámbitos uno como alumno dice yo también puedo, o yo
también puedo hacerlo o quizás eso me gusta, quizás está trabajando bajo esta otra
mirada, eso, y creo que  también con el tiempo han ido apareciendo otras lógicas de
trabajo, y eso creo que va fortaleciendo la carrera…” (E4, Dc, p6)

“…yo estoy muy orgullosa de la formación que tuve y de la posibilidad de tener contacto
con la realidad desde el primer momento, porque tú en el primer momento cuando entras,
bueno, yo tuve una formación distinta, yo partí con caso, grupo y comunidad, la diferencia
que en comunidad yo estaba viviendo con una comunidad…” (E4, Dc, p7)

“…el trabajo es bastante, es agotad or, es desgastante pero es muy reconfortante, por
ejemplo, ver que una mamá puede volver a ver a sus hija porque pudo acordar con su
marido después de haber estado enojados por un montón de tiempo, que también la niña
la necesita a ella y lograr un sistema  de visitas que le permite a ellas volver a ser madre e
hija y a volver a reencantarse y hasta enamorarse, eso no tiene pago…” (E4, Dc, p13)

“La identidad tiene que ver con la característica personales y profesionales las cuales
vamos desarrollando con nuestros sujetos de intervención…” (E5, Dc, p1)

“…entonces por lo tanto a partir de las necesidades y de las mismas problemáticas
actuales yo creo a partir de eso se va eh h cada uno en forma individual va adquiriendo su
identidad profesional en este caso mas vinculado desde esa perspectiva desde lo
comunitario”. (E5, Dc, p4)
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Finalmente, los profesionales en ejercicio de Trabajo Social, plantean

ideas muy similares a las anteriores, que se ejemplifican y dan a conocer a

partir de las siguientes citas:

“…yo creo que seria un primer tema de identidad, o sea si tu llegas cachai y estas como
con todas las ganas de hacer cosas y llegas a un lugar en el cual  te dicen no quédate
ahh, has esto en realidad y no reciben tus propuestas vas a obtener  a una person a que
va a estar insatisfecha y a parte de eso frustrada ¿ya? ese es como el primer tema y si ya
viene una persona funandola desde su, su formación vas a obtener una persona que no
va a estar cómoda… “. (E1, Pe, p5)

“ehh, el respeto por, por o sea por tu  profesor, por tu guía, por tu maestro, encuentro que
es un tema que uno siempre a nivel laboral, a nivel de no se poh, a nivel de la vida uno
siempre va a tener alguien que sabe mas que uno, ¿ya? y yo creo que ese es un tema
que es súper importante y rescatable, uno de repente siente como mucha admiración por
los profesores uhm, por otros no tanto [risas], pero este, yo llegue a sentir mucha
admiración por mis, mis maestros cachai, por mis profes cachai, por como yo te decía por
unos más y por otros no tanto ¿ya? pero lo mismo en el tema laboral como que se da
eso. Poder tener la capacidad de detectar y de saber de que hay gente que no se poh, no
teniendo tu mismo perfil profesional, o quizás si de repente, es gente de la cual tu puedes
aprender, no quizás diciéndole oye como se hace esto a cada rato pero si ehh viéndolo,
observándolo, viendo como trabaja, viendo como habla cachai, son cosas que son como
súper rescatables y en realidad yo creo que en estas altura uno tiene que ser como 50%
oreja y 50% lo que hace cachai para aprender, ehh eso yo creo que eso como súper
rescatable, y bueno hay como toda un parte de, como de ética cachai que uno debería
tener ya, pero en realidad tiene que ver con los valores personales, los que te entrega tu
familia de repente, pero eso principalmente”. (E1, Pe, p14)

“yo creo que en forma intencionada no es que uno diga quiero fortalecer la identidad
profesional y voy hacer tal o cual acción sino mas bien se da en la interacción misma en
el trabajo, por que uno no trabaja solo es como parte de un sistema y por lo tanto te vas
relacionando con tus mismos colegas, vas adquiriendo también herramientas o
conocimientos aprendizajes que te pueden transmitir, yo creo que des esa manera se
podría fortalecer y crear un vinculo y realme nte una identidad mas colectiva…” (E2, Pe,
p5)

“lo que me gusta harto como  de la profesión es que es bien ecléctica en el sentido de
que recoge ehm conocimientos de distintas áreas o de otras disciplinas y que las logra
integrar y hacer que nuestro trabajo sea mas complementario ehm creo que ese es un
aspecto que me gusta del Trabajo Social en el sentido que no te encasilla en un área sino
que eh como Trabajador Social tienes que manejar como muchas cosas.” (E1, Pe, p6)

“…las relaciones con los compañeros, el tema de los distintos ramos, asignaturas que
uno les toco cursar, ehm donde te toco desarrollarte, desarrollar las practicas
profesionales, eh creo que todos son se complementan, y como que no se , definen un
poco tu identidad profesional”. (E2, Pe,  p12)
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De acuerdo a todo lo anterior, podemos rescatar las sig uientes unidades

de significado que resultan importante para esta subcategoría y para el estudio

en general:

Figura 11: Aspectos de socialización

CATEGORÍA IDENTIDAD PROFESIONAL

SUBCATEGORÍA UNIDAD DE SIGNIFICADO

 “yo reconozco que tuve mucha suerte, ehh súper
especializada, proactiva entonces es mas o
menos como poder identificarte tu poh ” (GD, In3,
p11)

 “¿Qué estas estudiando?, Trabajo Social (II), o
sea no es lo mismo que tú digas derecho,
ingeniería (I), entonces te descalifican de verdad ”
(GD, In5, p3)

 “la identidad debe tener con (I) y son lo que
debería definir es con el tipo de país, con el tipo
de comuna que el trabajo social sueña”. (E3, Dc,
p3)

 “mi riqueza paso por el lado de conocer a algunos
profesores, de esas personas que te impactan
pero pocos…” (E3, Dc, p11)

 “espacios donde se pudo hacer practica y se pudo
evidenciar “

 “los profes, no sé, la mística, la llegada ” (E3, Dc,
p11)

 “compañeros de cursos superiores que, que a u no
le impactaban”

 “los espacios en la cafetería”
 “escuchar a los más grandes”
 “así quiero ser”. (E3, Dc, p12)

Aspectos de

socialización

 “la identidad tiene que ver con lo que tú ves en tus
colegas”

 “si tú ves que tus colegas son capaces de hacer
cosas innovadoras, cosas distintas que están en
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otros ámbitos uno como alumno dice yo también
puedo”. (E4, Dc, p6)

 “la posibilidad de tener contacto con la re alidad
desde el primer momento”(E4, Dc, p7)

 “el trabajo es bastante, es agotador, es
desgastante pero es muy reconfortante”

 “Lograr un sistema de visitas que le permite a
ellas volver a ser madre e hija y a volver a
reencantarse y hasta enamorarse, eso no tiene
pago”. (E4, Dc, p13)

 “La identidad tiene que ver con la característica
personales y profesionales las cuales vamos
desarrollando con nuestros sujetos de
intervención…” (E5, Dc, p1)

 “las ganas de hacer cosas y llegas a un lugar en
el cual  te dicen no quédate ahh, has esto en
realidad y no reciben tus propuestas vas a obtener
a una persona que va a estar insatisfecha y a
parte de eso frustrada” “. (E1, Pe, p5)

 “yo llegue a sentir mucha admiración por mis, mis
maestros”

 “capacidad de detectar y de saber de que hay
gente que no se poh, no teniendo tu mismo perfil
profesional, o quizás si de repente, es gente de la
cual tu puedes aprender” (E1, Pe, p14)

 “interacción misma en el trabajo”
 “uno no trabaja solo es como parte de un sistema ”
 “te vas relacionando con tus mismos colegas, vas

adquiriendo también herramientas o conocimi entos
aprendizajes que te pueden transmitir” (E2, Pe, p5)

 “las relaciones con los compañeros”
 “las practicas profesionales”. (E2, Pe, p12)

En el plano de la formación profesional, en donde el proceso de

socialización secundaria se agudiza, los estudi antes deben estar

constantemente vinculándose con docentes, compañeros,  sujetos de acción,

entre otros, y a partir de este contacto directo, es posible que ellos vayan

estructurando su identidad profesional. En esta subcategoría, gran parte de los

sujetos de investigación hablaron desde su experiencia como estudiante, y en
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este sentido, mientras los docentes y profesionales se enfocaron en el rol que

cumplieron sus profesores y sus colegas, los estudiantes dieron prioridad a los

centros de práctica, los su jetos de acción y las personas ajenas a la profesión

con los cuales se vinculan. En este sentido, todas estas relaciones cumplen y

han cumplido un rol importante en sus respectivos procesos de construcción de

identidad profesional.

4.1.1.4. Subcategoría Emergente:  Identidad Individual

Si bien, dentro de nuestro marco referencial manifestamos que la

relación dialéctica entre los componentes individuales y colectivos permite en

parte configurar la identidad profesional de los trabajadores sociales, no era de

nuestro interés focalizarnos en el ámbito individual. Sin embargo, por ser

mencionado recurrentemente tanto por estudiantes, docentes y profesionales

en ejercicio de trabajo social lo establecemos como subcategoría emergente:

“pero viste yo creo que igual [Risa s] pasa por un tema de no se poh el tema de la
especialización y cosas así, entonces por que tu eligiendo puedes decir ah bueno yo soy
bueno ¡para!, pero no creo que haya una o una cosa como común así para el Trabajo
Social, ….” (GD, In5, p13)

“…en que trabajamos es como tan amplio, que es ya como más una necesidad de tener
¿sabes que?, yo me voy a dedicar a esto, yo me doy cuenta que en esto hay falencias,
necesito enfocarme en esto y voy a estudiar para esto, pero eso ya es una cosa de
nosotros que estamos saliendo ya ehh ¡ahora! No hace un par de años atrás, recién se
está como empezando a usar y está bien pu’, está bien porque para, con la idea de tener
una identidad propia poh, encuentro yo”. (GD, In3, p1)

“….o sea de partida yo pienso que todos los  que entramos a estudiar esta carrera
entramos con una  mochila, con una historia que traemos cachai, o sea tu entraste a
estudiar Trabajo Social, como entrai a estudiar cachai no se poh Ingeniería en Informática
y (???) de computadores, no yo creo que por  una historia que traes, entonces llegas con
una postura, con una idea, una percepción y va pasando el tiempo y te cambia, para bien
o para mal pero te cambia”.  (GD, In5, p1)
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Por otra parte, los docentes tuvieron opiniones muy similares en torno a

esto, lo cual queda de manifiesto en las siguientes citas:

“no, no nos podemos encasillar, como tampoco podemos esperar que vamos a leer el
diario y van a tener que llamarnos de un servicio público pa’ trabajar, no, el trabajador
social tiene habilidades y el trabajo social te permite instalarte, hacer peritaje, hacer una
serie de cuestiones, pero todo depende mucho de la persona, porque ahí es un tema
personal, ahí es un cuento de cada uno, pero las herramientas las tienen el tema es que
las ocupen”. (E4, Dc, p2)

“…cada uno le va a ir dando su sello a esta identidad profesional…”  (E4, Dc, p3)

“La identidad tiene que ver con la característica personales y profesionales las cuales
vamos desarrollando con nuestros sujetos de intervención…”  (E5, Dc, p1)

“ya, lo otro que me faltó decir antes si es el tema de que la identidad claramente es un
elemento como mas individual, si bien es cierto a partir de la formación de la Universidad
uno puede tener algún sello o la Universidad puede tener alguna característica pr incipal
pero la, la identidad profesional se va eh forjando a nivel individual…”  (E5, Dc, p4)

Finalmente los profesionales en ejercicio también hicieron mención a la

identidad personal y/o individual:

“…yo creo que y como que el tema de la identidad pro fesional eh tiene mucho que ver
con la identidad personal…” (E1, Pe, p3)

“…yo creo que tiene que ver con como la construcción interna que cada uno genera y la
construcción interna nos lleva a diferencias y nos lleva como a diferentes tipos de
trabajadores sociales actualmente no como a unificado en realidad ¿ya?” (E1, Pe, p3)

“…y lo otro creo que es súper importante como los interese  personales, en relación a no
sé yo me inclino mas ponte tu para trabajar con infancia, o no me gusta el área de
mujeres, o el área justicia, o el área salud  yo creo que esos tres elementos combinados
como que al final dan como resultado como te identificas tu como profesional, ah”. (E2,
Pe, p4)

“…en realidad la identidad profesional creo que es algo como mas individual” ( E2, Pe, p5)
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De acuerdo a todo lo anterior, podemos rescatar las sig uientes unidades

de significado que resultan importante para esta subcategoría y para el estudio

en general:

Figura 12: identidad individual

CATEGORÍA IDENTIDAD PROFESIONAL

SUBCATEGORÍA UNIDAD DE SIGNIFICADO

 “especialización”
 “Tu eligiendo puedes decir ah bueno yo soy bueno

¡para!” “no creo que haya una o una cosa como
común así para el Trabajo Social ” (GD, In5, p13)

 “entramos con una  mochila, con una hi storia “
 “llegas con una postura, con una idea, una

percepción y va pasando el tiempo y te cambia,
para bien o para mal pero te cambia”.  (GD, In5, p1)

 el trabajador social tiene habilidades y el trabajo
social te permite instalarte, hacer peritaje, hac er
una serie de cuestiones, pero todo depende mucho
de la persona, porque ahí es un tema personal, ahí
es un cuento de cada uno, pero las herramientas
las tienen el tema es que las ocupen”.  (E4, Dc, p2)

 “…cada uno le va a ir dando su sello a esta iden tidad
profesional…” (E4, Dc, p3)

 “La identidad tiene que ver con la característica
personales y profesionales las cuales vamos
desarrollando con nuestros sujetos de
intervención…” (E5, Dc, p1)

Identidad individual

 “identidad claramente es un elemento como mas
individual”

 “la formación de la Universidad uno puede tener
algún sello la identidad profesional se va eh h
forjando a nivel individual” (E5, Dc, p4)



110

 “la identidad profesional eh tiene mucho que ver
con la identidad personal” (E1, Pe, p3)

 “construcción interna que cada uno genera”
 “diferentes tipos de trabajadores sociales,

actualmente no como a unificado en realidad ¿ya?”
(E1, Pe, p3)

 “intereses personales”
 “al final dan como resultado como te identificas tu

como profesional, ah”. (E2, Pe, p4)

 “…en realidad la identidad profesional creo que es
algo como mas individual” (E2, Pe, p5)

Respecto a esta subcategoría emergente, es posible establecer que

tanto estudiantes como docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social

otorgan un papel muy importante a la identidad individual y/o personal dentro

del proceso de construcción de la identidad profesional. Sin embargo, mientras

algunos sujetos de investigación plantean que las historias de vida,

experiencias, gustos e intereses permiten optar por la pro fesión de Trabajo

Social  y posteriormente por líneas de interés y trabajo que en definitiva van a

dar un sello profesional personal; hay otros que establecen que la identidad

profesional más que ser colectiva es individual.

Análisis Relacional Categoría Identidad Profesional

Sin duda, en el proceso de construcción de identidad de los Trabajadores

Sociales interactúan dialéctica y continuamente una serie de elementos de

diversa naturaleza que en su conjunto van definiendo una base identitaria que

caracteriza al colectivo profesional. En relación a lo anteriormente expuesto, y a

partir de este estudio, es posible establecer que existe una marcada

congruencia de opiniones, tanto de estudiantes, docentes y profesionales en

ejercicio de la carrera de Trabaj o Social de la Universidad de Magallanes, en
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torno a aquellos elementos que cumplen un papel importante en el proceso de

construcción de identidad y por ende en la base identitaria que los caracteriza.

 Por una parte, esta similitud en cuanto a opiniones está basado en que a

diferencia de otras profesiones, los trabajadores sociales no pueden estar

ajenos de lo que ocurre a nivel social, político e histórico de un país. Esto

porque trabajan con personas, grupos y/o comunidades que son parte de una

sociedad, que pasa por diversos momentos a lo largo de su historia, desde

cambios en sus modelos sociopolíticos y económicos, hasta maneras de

gobernar y hacer justicia, etc. que varía de acuerdo a cada realidad; por lo cual

todo lo que ocurre a estos niveles infl uye siempre y directamente al Trabajo

Social, y en definitiva a la identidad profesional de los trabajadores sociales.

Esto concuerda con lo que plantea Nora Aquin (1999) quien establece que la

identidad profesional está dada por una construcción histórica  y compleja que

va adquiriendo diferentes significados para las personas que viven ese

momento, por ende es posible establecer que la identidad no sería una sola y

menos estática en el tiempo. Esto de acuerdo a lo que manifiestan los sujetos

de investigación de nuestro estudio, se representa y fundamenta en las visiones

asistencialistas y en las prácticas de intervención con un perfil caritativo y

filantrópico, asumidas en los orígenes de la profesión que iban en orden a un

periodo histórico y una sociedad que determinaba la manera de ver y entender

a las personas o la militancia del periodo de la Reconceptualización, entre otros.

En definitiva, tal como plantea la autora Nidia Aylwin en Quiroz (1999), la

identidad estaría influida por una serie de factor es que se relacionan

dialécticamente con una sociedad, un periodo histórico y una cultura que en

conjunto van configurando la identidad profesional, siendo este un proceso de

construcción permanente, ya que como se mencionó anteriormente, el

trabajador social no puede verse ajeno a los continuos cambios que se

presentan en diversos ámbitos, por lo cual debe constantemente reinventarse.

De acuerdo a esto mismo, algunos estudiantes, docentes y profesionales en
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ejercicio, plantean que resulta sumamente necesar io que la malla curricular de

la carrera de Trabajo Social se vaya adecuando a estos cambios

socioculturales, políticos, económicos, etc. y en definitiva esté en constante

revisión con el fin de responder de mejor manera a las necesidades, problemas,

malestares, etc. que está enfrentando la sociedad en un momento determinado.

Ya hacíamos mención  a algunos elementos o hitos importantes que

forman parte de la base identitaria de estudiantes, docentes y profesionales en

ejercicio de Trabajo Social, que segú n lo planteado por estos, son en primer

lugar los inicios asistenciales de la profesión, hecho que en cierta medida sigue

siendo una carga para la carrera puesto que hasta la fecha, no se ha logrado

posicionar totalmente en la visión de los sujetos de acci ón y en las Instituciones

donde se trabaja lo que hoy en día es el Trabajo Social y por ende el quehacer

de un profesional de esta área. Respecto a esto, informantes manifiestan que

en algunos casos todavía siguen siendo considerados como “visitadores

sociales” que trabajan netamente con personas en situación de pobreza o

vulnerabilidad, lo cual sin duda gatilla crisis de identidad en cuanto no existe un

reconocimiento del trabajo que lleva a cabo actualmente un profesional del

área.

A su vez, otro hito importante hace referencia a la Reconceptualización

del Trabajo Social, período recordado por la visión proactiva, militante,

movilizadora y comprometida con lo social que constituía su manera de

enfrentarse a la realidad. Otro hito muy mencionado y que sin duda ha marcado

profundamente la base identitaria de los trabajadores sociales fue el Gobierno

Militar en Chile, período comprendido entre el año 1973 y 1989, en donde a raíz

de lo ocurrido a nivel social, económico y político, nuestra profesión quedó en

un periodo de latencia, a base de un trabajo netamente asistencial. Desde aquel

momento y hasta los días de hoy es posible establecer que aquel hecho ha

generado dos posturas, por una parte, la pasividad de los trabajadores sociales

gatillando crisis de identidad al interior de la profesión y por otra parte, una
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postura comprometida con lo social generando y creando las instancias

correspondientes en los diferentes niveles de acción o líneas de intervención

con el fin de llevar a cabo un trabajo mas comprome tido con y hacia las

personas, grupos y comunidades presentes en nuestra Sociedad, pero sobre

todo a nivel de país.

 En relación a esto, es posible establecer que tal como dice López y

Cifuentes (1999) los determinantes históricos y sociales, sumados a ot ros como

los práxicos y filosóficos que han acompañado a la profesión son los insumos

que nutren la identidad de los profesionales, en este caso de los Trabajadores

Sociales que ven en estos elementos mencionados, parte de su base

identitaria, lo cual se fundamenta en el reconocimiento de estos hitos como

importantes para la profesión. Por otra parte, se reconoce la importancia que

tiene para la carrera el regreso a la democracia pues a partir de ello es posible

ir estableciendo nuevas y mejoradas líneas de  trabajo que sean fundamento y

tejido identitario para los Trabajadores Sociales hoy en día.

Si bien es cierto, en la base identitaria de los trabajadores sociales

existen diferentes elementos, aspectos o características que juegan un rol

fundamental en la conjugación de la identidad, se puede señalar que para los

estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de la Universidad de

Magallanes la formación académica cumple un papel importante en tal suceso,

pues a través de ésta se van arraigando caracte rísticas propias que van

distinguiendo a unos de otros, según vayan adquiriendo metodologías,

conocimientos, saberes y líneas o áreas de interés. En definitiva, por una parte,

la formación profesional hace la distinción entre aquellas personas que tienen

características similares a un profesional del Trabajo Social y uno propiamente

tal, a su vez, esta formación es la que dará el sello y establecerá diferencias

con otros profesionales e incluso con  trabajadores sociales salidos de otras

Universidades. En este sentido, es posible establecer que tal como dice Nidia

Aylwin en Quiroz (1999), la identidad también se va construyendo a partir de



114

procesos permanentes de aprendizaje que comienzan con la formación

profesional de pre-grado, que a partir de lo establec ido por algunos estudiantes,

docentes y profesionales en ejercicio, es una instancia en donde es posible ir

adquiriendo habilidades y destrezas propias de la profesión que los caracteriza

en su actual momento, es decir, en sus trabajos y en el caso de los estudiantes,

en sus prácticas.

Por otra parte, la formación de pre -grado es importante ya que es vista

por los actores de nuestro estudio como una instancia en donde interactúan una

serie de elementos, no solo teóricos, sino también prácticos, socializad ores, etc.

que en su conjunto cumplen un rol importante dentro del proceso de

construcción de identidad. En este sentido, no solo una clase teórica resulta

importante para nuestros informantes, sino también su inserción en centros de

práctica, el vínculo con sus compañeros, entre otros.

Resulta importante hacer mención que según los estudiantes, docentes y

profesionales en ejercicio, la formación profesional sin duda está muy vinculada

con los “aspectos históricos y socioculturales” que son importantes p ara la

conformación de la identidad profesional de los Trabajadores, en este sentido,

la formación académica va a ir variando de acuerdo a la realidad de cada país o

localidad, a los distintos tipos de sociedad, etc. y en ese sentido, se plantea que

cada Universidad va a marcar su propio sello que en cierta medida influirá en el

proceso de construcción de la base identitaria de los trabajadores sociales.

Por otra parte, los estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de

Trabajo Social con opiniones  muy similares llegan a la conclusión de que los

principios éticos y los valores de la profesión son el mayor indicador de su

identidad profesional, en definitiva representan uno de los elementos más

relevantes para el Trabajo Social, pues les permite ver a las personas de

manera integral, considerando además el compromiso del trabajo directo que

debe llevarse a cabo con los sujetos. Se considera que si bien cada uno va
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definiendo su propia identidad de acuerdo a intereses propios, los principios

éticos siempre le dan un respaldo y por ende, constituye la base que dirige o

debiera dirigir la reflexión y la acción de los trabajadores sociales. En este

sentido, principios como la empatía, la tolerancia, el respeto por las personas y

su diversidad, etc. son de sumo valor para la profesión. Otro elemento

importante al que algunos estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio

hacen mención, es la manera de ver y entender la realidad y por ende, la forma

de trabajar con las personas que en el caso del Trabajo Social es más integral

que en otras profesiones. Esto queda explicito cuando se plantea que la

profesión puede desempeñarse en diversas áreas y posicionarse en cada una

de ellas, pero esto en base y gracias a los conocimientos de un sinnúmero de

disciplinas, como por ejemplo de educación y psicología. Sin embargo,

docentes y profesionales en ejercicio plantean que hasta ahí no acaba el

proceso, sino mas bien los trabajadores sociales deben ser capaces de integrar

a la profesión todos aquellos conocimientos,  siempre acorde a los fines,

objetivos y metas del Trabajo Social, para hacer de esta una disciplina más

complementaria; en este hecho radica la diferencia y por ende claramente se

manifiesta este elemento como un rasgo característico de la profesión. Sin

embargo, resulta importante mencionar que respecto a este tema,  se genera

un doble discurso, principalmente en el caso de los estudiantes, ya que por una

parte, manifiestan que esta integralidad de la profesión es lo que los identifica,

pero por otra parte, es esta misma integralidad y su sinfín de conocimientos y

áreas de trabajo lo que les dificulta la tarea de definir lo que es el Trabajo

Social, lo cual en parte se debería a que a diferencia de los demás sujetos de

investigación ven este proceso como u na suma de partes, mas que un todo que

se ajuste a los fines de la profesión.

De acuerdo a lo anterior, resulta importante hacer mención a las

características inherentes de las profesiones que plantea Gyarmati (1984) quien

establece que algunos de los ele mentos que caracterizan a una profesión son

justamente sus códigos de ética, su espíritu de servicio y su interés por
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asegurar la vida y el bienestar de las personas. En definitiva, se puede

establecer que aquellos elementos por una parte le dan un cierto grado de

profesionalización no menor y por otra, un sentido de pertenencia e identidad

que se va consolidando a lo largo de la evolución histórica del Trabajo Social.

En definitiva y de acuerdo a las características concomitantes de las

profesiones esto vendría a relacionarse con la cultura de una ocupación y por

ende con su identidad. Por su parte, otros elementos que caracterizan a los

trabajadores sociales son la proactividad y creatividad en sus acciones, de

acuerdo a esto, un profesional en ejercicio manifiesta que no es posible que un

Trabajador Social se quede tras un escritorio sin hacer nada. En este sentido,

es posible concluir que todos los elementos y características mencionadas a lo

largo de este análisis contribuyen a formar un tejido identifi catorio importante

para los estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social.

Esto claramente se ajusta a lo que plantean López y Cifuentes (1999) quienes

establecen que la noción de identidad en parte se sustenta por los elementos

nucleares que configuran ciertas formas de ser, conocer y hacer reconocidas

por el colectivo como propias de la profesión.

Como ya mencionábamos anteriormente, debido a que el Trabajo Social

es una disciplina del área de las ciencias sociales, no puede vers e ajena a lo

que ocurre a nivel de cambios históricos, políticos, sociales y culturales que

experimenta una sociedad determinada; aquello fue posible de establecer a

partir de las opiniones vertidas por estudiantes, docentes y profesionales en

ejercicio de Trabajo Social que fueron parte de nuestro estudio. Hacemos

mención a esto, porque a raíz de la subcategoría de socialización, se establece

que muy en relación a la de “hitos y aspectos importantes”, los Trabajadores

Sociales tampoco pueden estar ajenos a l contacto directo con diversos actores

que forman parte de un medio social.

En el plano de la formación profesional, en donde el proceso de

socialización secundaria se agudiza, los estudiantes deben estar
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constantemente vinculándose con docentes, compañ eros,  sujetos de acción,

entre otros, y a partir de este contacto directo, es posible que ellos vayan

estructurando su identidad profesional. En esta subcategoría, los informantes

incluso docentes y profesionales en ejercicio, hablaron no solo desde su es tado

actual sino también de acuerdo a su experiencia como estudiantes y como este

vinculo con diversos personajes influyeron en la configuración de su base

identitaria. Referente a esto, hacemos mención a lo planteado por Robert

Merton (1960) quien plantea  que en el proceso de construcción de identidad

están implicados dialécticamente el despliegue de sí mismo y el de la alteridad.

En definitiva, al reconocerse uno mismo, y reconocer a los demás, es posible ir

auto identificándose, y en el caso de una colec tividad, reconociéndose como

parte de ella.

En este sentido, parte de los actores sociales de nuestro estudio,

principalmente docentes y profesionales en ejercicio manifestaron que el

vínculo con algunos docentes sin duda fue importante en cuanto a refer ente

profesional se trata, ya que aspectos como los conocimientos entregados por

estos, la llegada con los estudiantes, la mística, su experiencia, etc.

corresponden al primer contacto con la profesión misma y por ende, se

transformaron en modelos a seguir . A su vez, las opiniones de los profesionales

en ejercicio tuvieron una marcada tendencia a plantear que son los colegas y/o

profesionales en ejercicio los que constituyen un referente importante para ir

configurando su identidad profesional; el ver el tr abajo realizado por estos, el

planteamiento de ideas innovadoras, el observarlos y compartir con ellos etc.

les permite ir adquiriendo conocimientos, establecer vínculos y fortalecer la

identidad profesional. Por su parte, los estudiantes  hacen referencia

principalmente a los centros de práctica y las personas ajenas a la profesión. En

este sentido, manifiestan que cuando no reciben sus propuestas, los ven solo

como visitadores sociales, etc. se produce cierto malestar en ellos, hecho que al

ser analizado de acuerdo a lo planteamientos de Nora Aquin (1999) ciertamente

concuerda, en cuanto a que la autora manifiesta que la identidad se estructura,
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se mantiene o se modifica en relación con otros. Por ende, la mirada que las

personas, Instituciones, etc. tiene n de un Trabajador Social influye en como

este se percibe y se identifica. Un elemento de suma importancia mencionado

por un docente hace relación al vínculo que se establece con los compañeros,

que en su caso constituyó un referente importante pues a part ir de ellos tuvo

grandes instancias de aprendizaje. Por ende, los espacios informales como la

cafetería en donde se reunía con compañeros de cursos avanzados a

conversar acerca del Trabajo Social fueron instancias de alto impacto que

cumplieron un importante rol en su proceso de configuración de identidad.

Un elemento no menor, hace relación a la importancia de la identidad

personal y/o individual en el proceso de construcción de la identidad

profesional. En este sentido, tanto estudiantes como docentes y  profesionales

en ejercicio establecen que ambas se configuran mediante un proceso

dialéctico, que para algunos les permite ir optando por líneas de trabajo, etc.

que le darán un sello a su identidad profesional. En este sentido, Sin embargo,

hay algunos que establecen que la identidad profesional es individual más que

colectiva y en este sentido, no existirían mayores elementos que caractericen a

la disciplina.
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4.1.2 Categoría Roles Profesionales

Otra categoría establecida en orden a este estudio e s la de los roles

profesionales, los cuales serán entendidos como las expectativas de

comportamiento que una sociedad dada espera que desempeñen quienes

ejercen una determinada profesión y las funciones que finalmente estos llevan a

cabo. En este sentido, se puede establecer que el Rol es un término relacional,

esto porque se desempeña con relación al rol de otra persona, que está ligado

a una contra-posición; así por ejemplo, el Trabajador Social desempeña su rol o

roles de Trabajador Social en relación al  de las personas y/o sujetos con lo que

se relaciona. En esta relación los profesionales depositan el sentido de su

trabajo; por ende dicho vínculo es central para definir la identidad de los

profesionales del Trabajo Social.

Resulta importante recordar que a partir de esta categoría se pretende

conocer cuales son los principales roles profesionales asumidos en la práctica ,

es decir aquellos roles que los caracterizan o han caracterizado de acuerdo a

sus propias experiencias. Para tales efectos se definier on las siguientes

subcategorías:

4.1.2.1. Relación entre identidad profesional y roles
profesionales en Trabajo Social

A partir de esta subcategoría se pretende conocer el grado de influencia

que tiene la identidad profesional sobre los roles asumidos en la prac tica y/o

trabajo en los estudiantes, docentes y/o profesionales en ejercicio. Frente a ello

fue posible establecer en orden a esta misma subcategoría, que los actores

sociales antes señalados manifestaran lo siguiente:

“…una característica importante nue stra es querer hacer cosas ¿ya?, querer no sé poh,
ayudar en proyectos lo que sea, pero querer hacer algo, algo que cambie, pero sí o sí
aunque no queramos, caemos en el sistema que hay en la Institución en la que estamos
insertos, nosotros llegamos con cualquier ganas, ya, no sé poh, en esta Institución tú los
primeros días, el primer tiempo como que cachai lo que se puede hacer, no sé poh, tú
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encontrai un montón de cuestiones que podrías mejorar, o que podrías implementar, pero
lo que pasa es que la persona que está a cargo tuyo no sé si está (I) a mayoría está
aburrida, está enviciado, están chatos, tiene demasiada pega y te dicen no, si buena
idea, too el tema, ya, se podría hacer pero ¿saben lo que pasa? que al final igual termina
imponiéndose  lo que ellos necesitan hacer, y tu idea ahí quedo…” (Gd, In3, p7)

“Mira yo creo que eso (I) ehh, ehh hay una representación del rol ahh, hay un rol
adquirido y hay una manera en que, en que lo ven los otros, las otras áreas ese, ese rol
también, entonces lo que,  lo que  yo siento, veo en, en  mi situación personal es que, es
que tengo un rol, pero que, que, que, tengo un rol de mucha gestión principalmente, de
generación de propuestas, un rol activador de ehh de propuestas, y ehh y siento que los
otros también o las otras instituciones o los otros que me rodean está, hay un
reconocimiento de ese rol, pero que es, ha sido la construcción de un rol a, ahm con
mucho esfuerzo y con mucha resistencia ehh y que ha requerido mucho tiempo el que, el
que, el que, el que haya como coherencia entre lo que yo creo y quiero estar haciendo y
como lo ven los demás y el reconocimiento de ese rol, creo que ha sido demasiado lento,
entonces siento que cuesta un montón porque hay una representación del Trabajo Social
de una manera y como, como uno o los estudiantes como lo quieren desarrollar es otra y
en esa, en esa crisis que hay entre lo que los demás quieren y lo que uno quiere
proponer ehh pasa mucho tiempo para, para el reconocimiento ¿ya? y se pierde muchas
energías ahí en ese camino”(E3. Dc, p6)

“…si, yo creo que van muy pegaditos ¿ah?, no creo que se puedan (I) haber, tú puedes
ejercer muchos roles dentro de una función determinada, ya sea una práctica, ya sea
donde sea, pero esos roles tiene que tener un sello, que insisto,  pah mí la identidad está
dada con este sello personal que tú marcas, este sello profesional que tú encuentras,
entonces eso se va a notar siempre, siempre se va a notar, o sea, insisto, tú puedes
asumir el rol de educador, por ejemplo, y el rol de educado r lo puede hacer mucha gente,
insisto, pueden ser hasta no profesionales, pero la diferencia es cuando lo hace un
trabajador social, insisto, y eso se nota…”  (E4. Dc, p10)

“yo creo que si, por que el tema de, de esos roles que tanto conocemos de repente,
recitamos el rol, de educador, concientizador, de guía, de supervisor, de planificador
claramente tiene que ver en el ámbito en el cual nos desempeñamos, y en este caso lo
que yo les estaba planteando en esta salida a terreno en el ámbito comunitario tien e que
ver mucho el rol de educador, pero no que conocemos que los formadores de enseñanza
básica, media si no tiene que ver con esta misma promoción de derechos ¡no cierto! y
también de deberes fortalecerla a partir de un rol en especifico que en definitiv a la
practica lo que nos va a llevar a la acción a ejercer nuestro esta identidad profesional”
(E5, Dc, p10)

“…si es que ahí la identidad con el rol profesional se, se topan pero continuamente,
ehmm, como yo les contaba de repente hay como haber, alguna algunos servicios en el
cual se podría decir que ehh los asistentes sociales en realidad cumplen un rol como de
contención ¿ya? de que los que los recursos del Estado sean administrados de la mejor
forma posible ¿ya? en el cual no se poh, muchas veces el t ema del caso es dejado como
o sea personas que están en situaciones de vulnerabilidad o de marginalidad son dejados
fuera por mil pesos, o sea sin ir mas lejos hablo de la gente que ingresa al Programa
Chile Solidario, gente que no se poh, por luca queda f uera del programa que beneficia
ehmm no se poh, con, con una serie de programas a grupos familiares enteros ¿ya?
ehmm de repente ahí, por que claro efectivamente ahí tu rol es que las persona que
están con este puntaje hacia arriba queden seleccionados, eh h pero tu identidad te dice
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que tu tienes que tratar de no se poh de ayudar a las personas cachai, de ser empatito,
ser solidario, etc., etc. ehmm y estos temas de repente son como encontrados y la
lamentablemente y uno puede controlar algo en un lugar de trabajo para ver, o sea para
cumplir una determinada función, para cumplir un determinado rol ¿ya? y de repente tu
rol no implica ser un, o sea como en realidad un personaje de contención cachai que
claramente topa con tu identidad profesional ya que uno m uchas veces, pucha por uno el
tema le llegara a todas las personas que lo necesiten, pero no siempre es así, yo creo
que ahí como que se da una contradicción (I)…” (E1. Pe, p10)

“…si de todas maneras, creo que, que cierto cuando uno esta haciendo su prac tica
comienza a ver que le gusta, para que tengo mayores capacidades, cuales son mis
fortalezas, mis debilidades lo que debo mejorar, etc. y creo que dentro de mi experiencia
profesional ehh se han ido como demostrando ehh cuales son como mis habilidades y
como mis destrezas, y creo que los trabajos que he ido asumiendo  ehh no se, se han ido
como relacionando muy bien a lo que yo soy como profesional, o por ejemplo en este
minuto trabajo bueno trabajo en el (XXXX) y mi función tiene que ver con todo el tem a de
asistencia  técnica a la dirección social, desarrollo de proyectos, convenios que es un
área que a mi me interesa mucho, una mirada más ehh comunitaria de pronto si lo
quieres ver de esa manera, en donde no se siento que me he podido desarrollar y abr ir
como una nueva área porque muchas veces como te digo el trabajador social se ve
limitado como a distintos espacios y como que su, no puede salirse de, de sus limites, y
no tiene mucha ingerencia en las decisiones que vienen de más arriba o en las
planificaciones mismas sino que se ve como un ejecutor…” (E2, Pe, p8)

De acuerdo a todo lo anterior, podemos rescatar las sig uientes unidades

de significado que resultan importantes para esta subcategoría y para el estudio

en general:

Figura 13: Relación entre identidad profesional y roles profesionales en Trabajo

Social

CATEGORÍA ROLES PROFESIONALES

SUBCATEGORÍA UNIDAD DE SIGNIFICADO

 “querer hacer cosas”
 “caemos en el sistema que hay en la Institución” (Gd,

In3, p7)

Relación entre identidad

profesional y roles

profesionales en Trabajo

Social
 “hay un rol adquirido y hay una manera en que, en que

lo ven los otros”
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 “el que haya como coherencia entre lo que yo creo y
quiero estar haciendo y como lo ven los demás y el
reconocimiento de ese rol” (E3. Dc, p6)

 “pa’ mí la identidad está dada con este sello personal
que tú marcas, este sello profesional”

 “un rol en especifico que en definitiva la practica lo que
nos va a llevar a la acción a ejercer nuestro esta
identidad profesional” (E5, Dc, p10)

 “la identidad con el rol profesional se, se topan pero
continuamente”

 “topa con tu identidad profesional” (E1. Pe, p10)

 “el trabajador social se ve limitado como a distintos
espacios” (E2, Pe, p8)

En relación a lo señalado por los sujetos de investigación se puede

mencionar que  estos concuerdan en la influencia de la identidad profesional en

los roles que son y van asumiendo en su quehacer diario, aú n cuando en

ciertas ocasiones ven limitadas sus acciones o funciones que debiesen realizar,

lo cual pasa por un asunto de instituciones en donde se insertan laboralmente,

lo cual genera contradicciones entre el querer hacer y el deber hacer. En

definitiva se entrecruzan dos puntos, el primero dice relación con llevar a cabo

un trabajo en determinado espacio  de la mano con la identidad que poseen,

tratando de manejar e insertar su identidad con su rol y hacerlo visible dentro de

la institución, mientras que en un segundo aspecto se sienten limitados por la

entidad, lo cual genera o provoca trabajar bajo el al ero de las propuestas o

líneas de intervención que disponga esta, dejando de lado la identidad que los

caracteriza. Esto queda de manifiesto cuando un informante plantea que por

una parte se quieren hacer cosas pero que por otra se cae en el sistema de la

institución. Así también un elemento sustancial dentro de esta subcategoría dice

relación a cómo es visto el rol que se desempeña y el reconocimiento que se

hace de éste, lo cual a juicio de los informantes cumple un papel importante en

como manifiestan en la acción su identidad profesional. Sin embargo, se
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establece a raíz de las experiencias de los sujetos de investigación que son los

roles los que definen la identidad profesional, en definitiva vendría a ser un

proceso bi-direccional y también dialéctico , en donde la identidad determina los

roles y estos últimos a su vez influyen en la base identitaria. En definitiva, tal y

como manifiesta un informante, cada persona le otorga un sello propio a los

roles que desempeña, por ende, más allá del trabajo que s e deba llevar a cabo

lo interesante está en como se realice dicho quehacer pues es ahí donde la

identidad se manifiesta.

4.1.2.2. Relación entre roles profesionales asumidos en años
anteriores y los que asumen actualmente

A partir de esta subcategoría se busca c onocer la diferencia que

existente entre los roles asumidos en la practica y/o trabajo en tiempos pasados

en relación a los asumidos hoy en día el la practica o en lo laboral. Frente a

esto se puede señalar que los estudiantes de la carrera de Trabajo Soci al

señalaran lo siguiente:

“…uno como estudiante  quiere cumplir en todo, quieres hacer bien tu tesis, quieres hacer
bien tu práctica, quieres…no quieres fallar en nada, pero hacer tantas cosas a la vez yo
creo que eso te simplifica, yo pienso que eso imp lica hacer muchas cosas más o menos
en vez de hacer una bien o no bien ¿ya?, entonces yo creo que eso igual te limita el
accionar porque tú cuando te sobrecargan tanto te limitas a lo mínimo, por una cosa real
¿cachai?, por un tema de cansancio , por un te ma de que quieres hacer bien las cosas
¿cachai?, y te, te reduces a hacer lo mínimo ¿cachai?...” (Gd., In5, p7)

“…creo que hoy día es un rol mas, un rol mas activo, primero fue pasivo, era primero fue
mas pasivo era una cosa de tener que hacerlo cachai p or que había que hacerlo (I)
cachai y sin embargo hoy día no considero que es un rol mucho mas, mas concreto,
mucho mas activo, no, bien...” (Gd., In5, p8)

“…al principio los roles que, son como súper básicos, sobre todo en la practica de
segundo, la practica de grupo, los roles como súper limitados, todo por ejemplo la
practica mía bueno XXXX aplicar Prevenir en Familia, ya poh y eso haciai poh, teni el
librito, teni todo listo, ahora si lo mas que nos dijeron bueno si no le llegan (???) es que
quizás no le van a llegar gente, y no te llego gente y ahí quedaste poh, no sabis que
hacer, y no te llego no mas poh, mientras que con la experiencia que tenis ahora te
hubieses arreglado poh súper bien poh, te dai cuenta que tus roles obviamente van
variando pero van variando acorde a lo que sabes…” (Gd., In3 p8)
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“…en que pudiste desarrollar esos roles, por que ya llegai en segundo, primero ¡ya! los
roles de trabajador social ¡ya! son como treinta, pero obviamente, jamás, todavía no hacis
los treinta poh [Risas] (???) si hay gestor, ejecutor, planificar ¡ya!, pero te dai cuenta de
que como lo vai manejando es distinto, tu sabi en un momento vai a cumplir esos roles y
llegando a la práctica se supone que alguno vai a tener que identificar, pero es que
depende de tu experiencia, de lo que vai ganando, tenemos los mismos roles, ehh por lo
menos yo, cinco años, bueno cuatro contando la practica he sido planificadora, gestora,
ejecutora, y otros, pero depende de cómo lo vayai aplicando poh…” (Gd, In3 p8)

“el caso del año pasado fui como de educador, por que tenia que todo un grupo de niños,
eran veinticuatro niños, y tenia que como que educarlos que las drogas no son buenas
instancias, y cosas así, entonces teni que hacer talleres, juegos, visitas, investigaciones
cosas así, entonces tu como una, como de educador, gestionador, a ver y animador igual
por que igual o sea” (Gd, In4 p9)

“…mira yo,  según la institución seria, tendría que cumplir un rol promotor quizás, de
promoción, pero yo no hago eso, yo siento que cump lo un rol de gestor, por que gestiono,
o sea dentro de una institución, dentro de esa institución estoy en un programa, dentro de
ese programa yo debería ser como te digo cumplir un rol promotor, pero yo no hago eso
ni para el programa ni para la instituci ón ¿ya? yo siento que cumplo un accionar de, de en
el tema de gestionar en el área de educación hablando ¿no cierto? para los mismos niños
beneficiarios del programa en el que estoy ¿ya? también hago promoción, pero el fuerte
es gestión, la promoción es como mínima, el tema de a través de los talleres ¿no cierto’
trabajar  algunos temas con los asistentes o con los niños, pero es mas básica, es
mínima, siento que mi rol fuerte ha sido de gestora…(Gd, In5, p9)

“igual en el (XXXX) es el mismo de gestión, y es por lo que dice la (XXXX) también, por el
tema de la institución. La institución en la que yo estoy inserta ese es como el objetivo,
como su línea gestionar no se poh políticas para jóvenes, entonces eso es lo que he
tenido que hacer durante estos meses  gestionar acciones” (Gd, In2, p9)

Por su parte, los docentes de Trabajo Social entrevistados para el

estudio, plantean las siguientes ideas, que se ejemplifican y dan a conocer a

partir de las siguientes citas:

“bueno, yo creo que hay un, hay un proceso , un camino, ha habido una evolución
también de, del rol, no se poh cuando partí era en  trabajos asistenciales, en trabajos de
ejecución de políticas solamente ehh y siento que hoy día estoy como en otro, es otra mi
rol, es otra, ya no estoy en esa área, pero que es una construcción como les decía difícil,
no es…no es simple y además requiere demasiado tiempo y energía pero también en ese
camino sirve un montón la formación, la formación permanente, bueno, y en este caso a
mi yo siento que me sirve y siempre lo digo mucho, es la cercanía con los jóvenes, con
las nuevas generaciones, no, no desconectarme…” (E3. Dc, p7)

“bueno, principalmente mi rol es de gestión ¿ya? gestión de recursos, gestión de
propuestas, animación, activación de equipos o conformación  de equipos, articulación de,
de las políticas sociales con las políticas mas comunales, ehh, como a ese nivel” (E3. Dc,
p8)
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“…lo que pasa es que mis prácticas también fueron distintas puh, o sea, como ya les
contaba un poco la historia, ehh las práctica s haber (I) lo más normal es siempre que tú
seas coordinador, que seas gestor de recursos, que seas coordinador, que son roles que
yo he seguido asumiendo, quizás la gran diferencia está en que ahora lo hago en forma
más segura ¿ya?, que tengo mucho más cl aro los, los contenidos de base que tengo,
cual es mi formación teórica que tengo y que la entiendo…ehh, no se poh, roles de
protector, el tema de ser capaz de empoderar al otro, la escucha activa…no sé, yo creo
que los roles siguen siendo muy parecidos, l a diferencia está en que son, que yo creo
que los hago mejor, por un lado y que ahora los entiendo más también, o sea que
entiendo por qué los hago ¿ya? no es un tema de que cuando tú estás en la práctica
muchas veces haces un montón de cosas porque tienes  que hacer cosas porque tienes
que demostrar que estás haciendo muchas cosas en tú práctica ¿ya?, pero la diferencia
está en que, en que yo ahora lo hago, lo hago con una fundamentación teórica clara ¿ya?
que es como lo que yo opté como profesional, qué es  lo que yo ocupo, entiendo más bien
los procesos que viven las personas, eso me permite actuar de diferentes formas, buscar
algunas herramientas distintas para apoyar, entonces yo creo que la diferencia no es que
hayan cambiado los roles sino que ahora los  puedo asumir más completamente, eso es
lo que creo que me ha pasado, y además porque tuve la posibilidad de tener prácticas
muy distintas y en ámbitos muy, muy diferentes que me permitieron como poder abordar
de todo un poco, entonces eso.…” (E4. Dc, p11)

” bueno, roles de coordinación, de gestión, de, de capacitador (I) capacitador, bueno,
educador, informador, que yo creo que eso es como más orientador, mediador sobre todo
[risas] ehh, yo creo que son esos como en general los roles, de planificador en r ealidad
también porque si esta oficina funciones es porque a mi se me ocurrió que era así,
entonces planificador, gestor, gestor de recursos, coordinador y mediador sobre todo,
mediador pero en todos los ámbitos [risas], ni te imaginas” (E4. Dc, p12)

“bueno la principal diferencia tiene que ver con el grado de responsabilidad, antes ehh, si
bien es cierto uno en las practicas podría ejercer algunos roles como mas directos de
responsabilidad, ehm el, la practica de grupo, de comunidad, de caso, ehh pero en  el
tema del aprendizaje uno siempre lo asume como, mas como alumno ¡no cierto! mas
como de formación, y la, ya en la practica o en el ejercicio profesional y a partir de la
situación en le que estoy claramente uno asume mas responsabilidades en cuanto a
educador, a concientizador, a supervisor, ehm yo creo que ahí esta la gran diferencia
antes todos esos ámbitos que les dije antes el tema del terreno, de lo comunitario
claramente yo siento que lo ejercía mas cuando yo era alumna, pero tiene que ver un
poco por mi realidad laboral en estos momentos, no cierto, antes yo era mas promotora,
pero ahora claramente soy, tengo un rol mas de guía, de supervisora un poco eso a sido
los cambios o las modificaciones que yo he sufrido por lo menos a nivel personal desde
que fui estudiante ahora que soy profesional.” (E5, Dc, p11)

A su vez, los profesionales en ejercicio manifiestan lo siguiente respecto

a la diferencia existente entre roles asumidos en años anteriores y los que

actualmente lleva  a cabo:

“claro, ehmm se da este tema que yo les, les explicaba un poquito, ehmm yo inicialmente
ehmm y mi idea, mi proyecto de, de no se poh, de vida laboral iba especificado mas como
al  desarrollo de que no se poh, de las mayor cantidad de actividades como ehmm
trabajos que fueran de lo más proactivos posibles que movieran gente, ehmm en ese
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sentido como que una vez que o sea cuando uno se encuentra con estas situaciones, es
que se complica un poquito por que uno al final en la búsqueda de un tema laboral un
poco mas estable de repente tiene que dejar de lado como cosas de ese tipo, o sea como
de repente como propuestas, principalmente porque la carga de trabajo que uno tiene
exige como un, un, un método que riguroso y está con hartas normas, está reglamentado,
tiene como toda una serie de procedimientos que hay que cumplir, obviamente uno de
repente trata de meterle uno mismo de su cosecha ehh [Termino cinta lado A], o sea yo
por lo menos encontraba que los roles que quería asumir, cuando yo egresé, cuando tuve
mis primeras pegas han variado 110% de lo que tenia ahora ¿ya? por no decir más
ehmm  principalmente por eso porque en realidad se necesitan otra serie de actividades y
tareas que en realidad norman mis roles y responsabilidades acá, ¿ya? a diferencia de lo
que yo quería cuando egresé en realidad, hay, hay ahí como un encuentro. Y eso
principalmente, y yo creo que eso viene determinado por los aspectos de estabilidad y en
realidad continuidad económica y laboral, tiene que ver con eso” (E1. Pe, p11)

“…Mis primeros trabajos sin desmerecer las funciones, las tareas que tuve que cumplir,
se limitaban a un tema como yo te planteaba mucho mas de ejecución, de evaluación
social, de caso, pero sin tampoco profundizar porque obviamente un recién egresado
tiene un mayor grado de especialización, como te digo creo que se va adquiriendo a
través de la práctica o de la formaron posterior si tu lo quieres ver de esa manera y creo
que si hay una diferencia que el grado de responsabilidades va aumentando por lo menos
en mi experiencia en relación pasan los años o en los distintos trabajos donde uno se va
desenvolviendo, por que también uno asume mayor seguridad cierto, y no se poh como
te digo uno se va autodescubriendo ehh sus capacidades y por lo tanto sabe hasta donde
llegar, que puede dar, o que esperar, etc.…” (E2. Pe, p9)

“…bueno como yo te contaba es harto de planificación, orientación, gestión de recursos,
ehmm y es como tener una mirada mas macro del accionar por que también hago apoyo
a los distintos programas sociales del  (XXXX), yo creo que va por ahí.” (E2. Pe, p9)
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De acuerdo a todo lo anterior, podemos rescatar las sig uientes unidades

de significado que resultan importante para esta subcategoría y para el estudio

en general:

Figura 14: Relación entre roles profesionales asumidos en años anteriores y los

que asumen actualmente

CATEGORÍA ROLES PROFESIONALES

SUBCATEGORÍA UNIDAD DE SIGNIFICADO

 “cuando te sobrecargan tanto te limitas a lo mínimo”
(Gd., In5, p7)

 “considero que es un rol mucho mas, mas concreto,
mucho mas activo” (Gd., In5, p8)

 “según la institución seria, tendría que cumplir un rol
promotor quizás, de promoción, pero yo no hago eso,
yo siento que cumplo un rol de gestor ” (Gd, In5, p9)

 “al principio los roles que, son como súper básicos”
 “tus roles obviamente van variando pero van variando

acorde a lo que sabes”
 “pero depende de cómo lo vayai aplicando poh ”(Gd.,

In3 p8)

 “el caso del año pasado fui como de educador ” (Gd,
In4 p9)

 “su línea gestionar no se poh políticas para jóvenes,
entonces eso es lo que he tenido que hacer durante
estos meses gestionar acciones” (Gd, In2, p9)

Relación entre roles

profesionales asumidos

en años anteriores y los

que asumen

actualmente

 “ha habido una evolución también de, del rol ”
“es una construcción como les decía difícil, no es…no es
simple” (E3. Dc, p7)



128

 “gestión de propuestas, animación, activación de
equipos o conformación de equipos, articulación de, de
las políticas sociales con las políticas mas comunales ”
(E3. Dc, p8)

 “la gran diferencia está en que ahora lo hago en forma
más segura”

 “yo creo que los hago mejor”
 “lo hago con una fundamentación teórica clara ”

“la diferencia no es que hayan cambiado los roles sino
que ahora los puedo asumir más completamente ” (E4.
Dc, p11)

 “planificador, gestor, gestor de recursos, coordinador y
mediador” (E4. Dc, p12)


 “la principal diferencia tiene que ver con el grado de

responsabilidad”
 “yo era mas promotora, pero ahora claramente soy,

tengo un rol mas de guía” (E5, Dc, p11)

 “trabajos que fueran de lo más proactivos ”
 “que movieran gente”
 “de repente tiene que dejar de lado como cosas de ese

tipo”
 “a diferencia de lo que yo quería cuando egresé ” (E1.

Pe, p11)

 “se limitaban”
 “creo que se va adquiriendo a través de la práctica o de

la formaron posterior” (E2. Pe, p9)

 “planificación, orientación, gestión de recursos ” (E2.
Pe, p9)

En base a lo señalado por los estudiantes, docentes y profesionales

en  ejercicio en las citas antes expuestas se puede dar a conocer  que en

algunos casos han existido cambios en la forma de ir as umiendo nuevos

roles, pero principalmente por un tema de responzabilizació n con las  tareas

o acciones que han llevado a cabo en sus instituciones de prá ctica y/o

laboral, según sea el caso. Por otra parte un informante da a conocer que

antes asumía roles más pasivos los cuales con el transcurso del tiempo se

han traducido en roles activos, entendiéndose que pudiese ser por un tema
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de mayor responsabilización, así como también en cuanto a la experiencia

teórica y práctica que se vaya adquiriendo durante el proceso de la

formación. Los roles también antes son vistos cómo más básicos, los cuales

se traducen en desempeñar por lo general solo el rol de gestionador y

ejecutor en las primeras experiencias practicas.

Así también parte de estos dan a conocer que el tema de ir asumiendo

roles va mas allá de si se apropian estos o no, sino que mas bien deben irse

adecuando a los intereses o lineamientos existentes en la Institución. Es así

que entre los roles que prevalece n en su antiguo  accionar o en los inicios de

su desempeño profesional se encuentran los roles de ejecutor, evaluador,

coordinador, gestor de recursos, promotor y educador. Por otra parte los

actores sociales del estudio mencionan que actualmente llevan a cabo roles

de planificador, orientador, gestor de recursos y propuestas, animador,

activador de equipos o conformador de equipos, articulador de las políticas

sociales con las políticas mas comunales , de coordinador, capacitador,

educador, informador, mediador, planificador, concientizador, supervisor,

guiador, ejecutor y promotor.

4.1.2.3. Sub-categoría emergente: Roles profesiona les que
les gustaría desempeñar

A partir de esta subcategoría se conocerá cuál o cuáles vendrían a ser

lo roles ideales, los que les gustaría desempeñar y por los que les gustaría

que los reconozcan los estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de

Trabajo Social, lo cual se manifiesta en las siguientes citas siendo un tema

mencionado periódicamente por los antes señalados, por lo cual se

estableció como categoría emergente:

“…eso, yo creo que mi trabajo apunta ahí, a criticar pero a construir, construir
conocimiento ¿cachai?, por eso te digo poh, eso yo lo digo ahora porque estoy recién
saliendo a la luz por así decirlo, pero q ue se yo en cinco años más, espero como te digo,
espero que no me pase…” (Gd, In5, p3)
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“no yo creo que, mira en realidad creo que no ,no, no es que siempre voy a estar en este
trabajo no lo tengo asegurado, pero creo que uno debe estar abierto a explorar si nuevas,
nuevas alternativas de trabajo creo que es la única manera de saber si, si te gusta, si te
interesa, si entre comillas tienes dedos para el piano por lo tanto no, no, no me no haría
parte como ningún rol o función profesional sino creo que hay q ue desarrollarlas y
después ver no se si te acomoda o no.…” (E2. Dc, p10)

“no, estoy conforme, contenta, desafiada, lo único que siento que ya estamos en una
etapa en que quisiéramos influir mas en la política social, ¿ya? no estar a este nivel de
ejecutores todavía, de articulación, sino que ser más escuchado como conjunto de
programas, de propuestas que se desarrollan en este caso particular en infancia y
juventud ehh, como ya poder ehh influenciar más la generación de las políticas, no tener
que ejecutar esto que viene del centro tan definido y acotado, ahí hay como una
necesidad, de, de mayor intervención en la formulación.…” (E3. Dc, p9)

“…yo creo que me falta el rol de evaluador todavía, porque tengo que evaluar lo que hago
[risa] y eso es como parte de la, de la, de lo que todavía me falta, no sé, no se me
ocurren muchos, como otros, otros roles, no se me ocurren en este momento, es que hay
como tantas cosas, pero también tienes que ver que por eso te digo, a nivel profesional,
pero hay otros roles que tienen que ver con, con como cuando uno dice en (???) que tú
te cambias el sombrero y asumes un rol distinto ¿cierto?, y uno es profesional, es mamá,
es persona, es amiga, entonces tú vas asumiendo otro tipo de roles pero es increíble tú
sigues siendo trabajador social cuando asumes otros roles, tú estas con amigos y no, no
te podis despegar esto ¿cachai? Estai como ahí, disculpa el cachai, pero bueno, como
que me salió [risas], estas como con los amigos y alguien a ti te va a contar sus cuentos,
o sea, necesitan ayuda y te lo van a contar a ti, y es porque toda, o sea, yo creo que
cuando, no sé si les pasaría a ustedes, pero yo de chica era la amiga que escuchaba los
problemas, que en el fondo es parte de lo que hago también ahora ¿te das cuenta?, per o
eso no se va, o sea tú no dejas de ser, o sea, en otras partes son (XXXX) la mamá, soy
(XXXX) la esposa, (XXXX) la amiga, pero tú siempre eres trabajador social, así como que
es tú opción de vida, si en el fondo es eso, tiene que ver con eso.…” (E4. Dc, p13)

“ejercer mas ehm con la gente el rol de educador, de educadora en este caso, y el de
promotora, es lo que mas echo de menos el tema de trabajar en cualquier área en
general, hay algunas que mas acomodan, que puede ser el tema jóvenes, el tema de
adulto quizás, el tema mujer, ehh pero el rol de promotora como estoy vinculada también
estoy ehh no se llevando a cabo proyectos y líneas de investigación con respecto a
ciudadanía entonces tiene que ver mucho y esta entrelazado con el ser promotora, ehh
como les digo a partir de cualquier grupo atareó, a partir de cualquier área de necesidad
o alguna problemática social, ehh pero ese es el que yo me proyecto mas adelante
ejercer y el que mas ganas tengo de ejercer prontamente” (E5, Dc, p12)

“…ehh me gustaría coordinar más y ejecutar menos, en realidad de repente…”  (E1. Pe,
p12)
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De acuerdo a todo lo anterior, podemos rescatar las sig uientes unidades

de significado que resultan importante para esta subcategoría y para el estudio

en general:

Figura 15: Roles profesionales que les gustaría desempeñar

CATEGORÍA ROLES PROFESIONALES

SUBCATEGORÍA UNIDAD DE SIGNIFICADO

 “criticar pero a construir” (Gd, In5, p3)

 “uno debe estar abierto a explorar”
 “que desarrollarlas y después ver no se si te acomoda

o no” (E2. Dc, p10)

 “yo creo que me falta el rol de evaluador todavía ”
 “tú te cambias el sombrero” (E4. Dc, p13)

 “ejercer mas ehm con la gente el rol de educador ”
 “con el ser promotora” (E5, Dc, p12)

Sub-categoría

emergente: Roles

profesionales que les

gustaría desempeñar

 “coordinar más y ejecutar menos” (E1. Pe, p12)

Según  lo antes señalado por los partic ipantes del estudio parte de estos

dan a conocer que entre los roles que les gustaría desempeñar se encuentra

los roles de coordinador, ejecutor, promotor de derechos, evaluador, formulador

de políticas sociales. Así también se reconoce que en el diario vivir se asumen

diferentes tipos de roles que van muy arraigados con la profesión, pues el ser

trabajador social está representado en todas l as actividades que se llevan a

cabo día a día a nivel personal, familiar, de amistad u otras.
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Así también un informante considera que entre los roles que lo

representarían se encuentra aquel relacionado con el critico, el cual se enfoca

en ir construyendo en base a las necesidades, debilidades y fortalezas que hoy

en día pudiese verse enfrentado en la realidad, la cual es dinámica y cambiante,

considerando además que se hace mención a que se debe tener la posibilidad

de explorar, darse la posibilidad de ir  experimentando nuevos roles

profesionales en el actuar profesional, lo cual se traduce en que a través de

estas acciones se irían incorporando nuevos roles en los actores sociales, y en

definitiva forjando una identidad propia y característica de cada uno .

Análisis Relacional Categoría Roles Profesionales

De la categoría anteriormente analizada, que hace referencia a los roles

profesionales, se puede señalar lo siguiente. En una primera instancia se debe

mencionar que de acuerdo a Guy Bajoit (1999) los r oles profesionales van de la

mano con diferentes dimensiones que están presentes e insertas en éstas, tales

como el sentido cultural, la identidad profesional, el estatus y la autoridad.

Frente a esto se puede inferir que los roles profesionales van a depe nder de lo

que cada profesional desee, manifieste y quiera realizar en su lugar de práctica

y/o trabajo, llevándolo más allá en el sentido de los referentes éticos que

disponen los profesionales del área. Es así que según lo expuesto por Guy

Bajoit (1999) el sentido cultural y la identidad profesional juegan un papel

sustancial en los roles que se van asumiendo, así pues los estudiantes,

docentes y profesionales concuerdan que existe gran influencia de las

instituciones en el actuar que estos van teniendo e n sus respectivos lugares

donde se desempeñan a nivel de práctica y laboral, lo cual influye notoriamente

en la identidad profesional que disponen, entendiéndose que en su accionar

desean realizar determinadas actividades, pero por los lineamientos

institucionales se restringen los roles propios que debiesen asumir realmente

estos, provocándose o generando una tensión entre estas tres variantes.
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Por otra parte al realizar una especie de comparación entre los diferentes

roles que se asumen en la realidad co mo tal, podemos deducir de acuerdo a lo

manifestado por los actores sociales involucrados en el estudio, que existe una

similitud entre los roles que asumieron en un momento determinado y aquellos

que asumen en la actualidad, es decir, entre los de sus ini cios profesionales y

los de hoy en día, esto en el caso de docente y profesionales, mientras que los

estudiantes señalan que en la primera práctica manifestaron hallarse realizando

o desempeñando roles más pasivos, donde el rol de ejecutor es predominante.

Actualmente los estudiantes manifiestan hallarse desempeñando diferentes

roles, los cuales al ser comparados por sobre los que llevan a cabo los docente

y profesionales en ejercicio, se asemejan notoriamente.

Desde otro sentido, se puede mencionar que lo s cambios producidos a

nivel histórico, político, económico y social han influido en que la profesión halla

tenido que irse adecuando a las diferentes épocas vividas, donde anteriormente

los roles asistenciales prevalecían en el accionar de los profesional es; frente  a

esto se puede señalar que entre los roles que han asumido los estudiantes,

docentes y profesionales sobresalen roles de ejecutor, evaluador, coordinador,

gestor de recursos, promotor y educador, planificador, orientador , animador,

activador de equipos o conformador de equipos, articulador de las políticas

sociales con las políticas más comunales, capacitador, informador, mediador,

concientizador, supervisor, guiador, los cuales tienen carácter de trabajo más

directo con las personas, grupos y comunidades en el sentido de potenciar

capacidades y habilidades con cierto compromiso propio para salir de los

problemas que se presentan, dejando de lado el asumir netamente roles

asistenciales, lo cual es un paso importante en la profesión.

Desde otra perspectiva los actores sociales mencionan que a futuro

les gustaría desempeñar otro tipo de roles los cuales por motivos laborales

no han podido ser desarrollados, es así que docentes y profesionales dan a

conocer que si bien están llevando a cabo roles d e supervisor, evaluador,

gestionador, mediador u otros desearían llevar a cabo roles  que vayan en



134

relación con el contacto directo con los sujetos de acción, con la realidad

misma, así como también cumplir un rol mas activo en la formulación de la

políticas sociales y no solamente ser meros ejecutores de ellas. Por su parte

los estudiantes manifiestan sentirse cómodos con los roles asumido

actualmente, aun cuando dan a conocer que a futuro desean mantener una

postura mas constructivista en torno al tema, e sperando que la estructura

institucional no sea un impedimento en el accionar profesional.

4.1.3. Categoría Formación profesional

La formación profesional en Trabajo Social constituye la tercera categoría

establecida con motivo de esta investigación, concepto que será entendido

como un proceso educativo, mediante el cual se adquieren conocimientos

teóricos, metodológicos y prácticos, donde existe la adquisición de

competencias que permiten cumplir un rol mucho más activo en el medio social,

donde se promueve el  compromiso critico y la intervención cara a cara con

diferentes sectores de la sociedad. P or otra parte, involucra la concepción de

identidad y expresa un tipo de vinculación de la profesión con la sociedad

misma.

Por ultimo, resulta importante menciona r que el fin de esta categoría es

conocer de que manera la formación profesional influye en el proceso de

construcción de identidad profesional y en los roles asumidos en la práctica y/o

quehacer profesional, y por ende, cuales son los desafíos para ella, para lo cual

se estimaron las siguientes subcategorías
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4.1.3.1. Aspectos teóricos-prácticos de la formación

En esta subcategorización pretendemos conocer la percepción que

tienen los actores sociales involucrados en el estudio acerca de los

conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la formación profesional y

como estos son abordados con el fin de fortalecer la identidad y roles

profesionales. Frente a ello fue posible establecer lo siguiente:

“yo creo que si, o sea el hecho de que tuviste cuatro años de teoría en los que conoces,
conocí a profesores, conocí a compañeros del curso y de otros cursos, yo creo que todas
esas cosas van ayudando el traspaso del por así decirlo de la sabiduría del docente al
alumno, yo creo que todo eso igual va ayudando  a formar, porque igual a formar tu rol o
tu identidad también…” (Gd, In5, p10)

“…en tus prácticas con los sujetos que trabaja cachai, todo eso yo creo que va formando
o va ayudando que finalmente tu te digas bueno yo me identifico con este rol y este es el
rol que yo quiero adoptar ante la, ante el mundo o cuando salga a trabajar y también te
ayuda en el tema de la identidad…” (Gd, In5, p5.)

“…para mi las prácticas, ¿pero sabes por qué?, porque ya, en la sala en clases aprendí lo
queris aprender en real idad, tu estudias lo que quieres estudiar, pero es distinto aplicar, y
para todos va a ser distinto porque, o sea tu llegai y así con, como con la idea súper clara
de la metodología que te enseñaron en el primer semestre que vai aplicarlo todo y obvio
que resulta que no es así poh, aplicai la mitad y lo demás ya es creatividad tuya, y ves si
te resulta, no te resulta y con lo mismo si no te resulta para la próxima ya sabis que teni
que no a ser sino que tienes que hacerlo distinto, pero la práctica siempre no solamente
para nosotros en cualquier carrera la práctica es súper importante, para ir dándote cuenta
de tus falencias cachai, de lo que si podi potenciar, para lo que eres bueno, tú te dai
cuenta al final o sea uno se da cuenta ahora que esta en quinto,  en la ultima práctica
después de pasar por todas las otras para que eres mejor, en que área te podis meter, no
se poh mas que nada por ese lado, por eso para mi la practica es mas importante que o
sea no quizás no mas importante, pero si mas, como decirlo , como mas trascendental …”
(Gd, In3, p11)

Por su parte, lo planteado por los docentes de Trabajo Social respecto a

este tema queda estipulado en las siguientes citas:

“yo creo que el tema del trabajo en las metodologías, las metodologías de profesión c omo
asignaturas, eso, ética, ética pah mi es un tema porque uno está reñido por la moral y la
ética muy, muy seguido, ehh (I) también el tema de la, de la formulación de proyectos fue
fundamental porque además es una herramienta práctica que es muy necesar ia en este
momento, o sea, todo se hace en base a proyectos, que tiene que ver también con el
sistema de mercado con el que trabajamos, entonces, porque todo nos afecta, o sea,
tener un sistema neoliberal no significa que tengamos un Estado subsidiario, po r lo tanto
todo tiene que ser a través de proyectos pah conseguir recursos, darte cuenta que hay
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más proyectos en Chile pero que puedes tener fondos extranjeros, entonces hay que
empezar a buscar, otra asignatura que me gustó muchísimo y yo creo que me mar có es
sistematización, estudiar sistematización audiovisual por un tema de elección ¿ya?, creo
que eso ha sido como, como claro, en el sentido de que si yo quiero armar algo o quiero
que la gente sepa como yo veo la realidad de estas familias, escribirlo y  hay que hacerlo
bien, y mmm la investigación cualitativa, cuantitativa, eso es como todavía un parte que
tengo que trabajar aquí todavía, que me falta, eso yo encuentro, de hecho el trabajo que
ustedes están haciendo de tesis a mi me encanta, encuentro qu e si tuviera tiempo me
dedicaría a hacer investigación, alguna vez me voy a dedicar a investigar más
plenamente” (E4, Dc, p15)

” como les mencionaba anteriormente tiene que ver con el tema de las practicas, ¿ya?
eso seria como en primer lugar, a partir d e las practicas, del ejercicio real que puedan
tener en cada uno de los niveles, y ya lo culmine es la practica profesional en el ultimo
año, en donde claramente se van delimitando las áreas de interés, por un lado, el tema
de realizar investigaciones tamb ién es sumamente importante dentro de la formación
profesional, que van dando cuenta de alguna línea o área de interés y por lo tanto va
formando la identidad profesional, y algunos aspectos éticos también, ehh que pueden
estar en algunas mallas de algunas  carreras o escuelas de Trabajo Social como una
asignatura o un ramo a parte el tema de la ética profesional, pero sino están también
transversalmente en los programas o los módulos, las asignatura ehh principalmente las
metodologías que conducen a las prá cticas, yo creo que el tema ético es un tema
fundamental es nuestra bandera, nuestro sello, no cierto, son características propias,
inherentes, que tenemos que tener como profesionales, y por lo tanto eso también va a
indicar cual va a ser nuestra identida d, junto con el tema de la practica y la
investigación”·(E5, Dc, p14)

 “…para mi los espacios más ehh de mayor impacto y que quedaron en mi formación
tienen que ver con aquellos espacios donde se pudo hacer practica y se pudo evidenciar
ehh lo que uno estudiaba ¿ya? y los temas fueron esos, y también que tuvieron que ver
con los profes, no sé, la mística, la llegada, no sé  esas cosas que a uno le, que son
súper subjetivas y que te (I)…” (E3, Dc. P12)

“…cuando me tocó irme a vivir con la comunidad, a tr abajar con comunidades indígenas
de grupo, empecé a darme cuenta que realmente mi trabajo era importante, que
realmente con la gente que tú trabajas lo valora porque sabe que les sirve, y a la vez que
en la medida que yo me enriquecía con lo que ellos me e ntregaban, ellos se enriquecían
con mis aportes profesionales, entonces ahí empezó a formarse mi identidad, y de partida
siempre me la he creído …” (E4, Dc, p14)

“…el tema de la teoría para mi no es lo mas importante, pero si claramente tenemos que
manejar ciertas herramientas, cierto conocimiento, para que en la practica, siendo ese
elemento para mi el medular, efectivamente podamos ir forjando alguna línea de
intervención, alguna línea de investigación, y indefinitiva vayamos encontrando nuestra
identidad profesional, por lo tanto la formación a partil del, del, de la entrega de
conocimientos teóricos ehh pero principalmente a partir de la experiencias practicas que
uno pueda tener claramente es fundamental para adquirir o empezar ya a buscar algún
camino con respecto a la identidad profesional…” (E5, Dc, p13)

“…tiene que ver con el tema de las practicas, ¿ya? eso seria como en primer lugar, a
partir de las practicas, del ejercicio real que puedan tener en cada uno de los niveles, y ya



137

lo culmine es la practica profesional en el ultimo año, en donde claramente se van
delimitando las áreas de interés, por un lado, el tema de realizar investigaciones también
es sumamente importante dentro de la formación profesional, que van dando cuenta de
alguna línea o área de interés y por lo tanto va formando la identidad profesional…” (E5,
Dc, p14)

Finalmente y respecto a esta subcategoría, algunos de los profesionales en

ejercicio manifestaron lo siguiente:

“…claro, a parte de todo una, no se poh, base o pilares d e metodologías que tienen que
acompañar ehh como todo el manejo de elementos que nos diferencian de la una
persona que solamente tiene esto cachai, o sea porque de repente hay personas que son
proactivas, personas que son solidarias, personas que son empát icas, pero que es lo que
diferencia en realidad ahh a estas personas cachai de un Trabajador Social, es que el
Trabajador Social tiene como toda una formación profesional detrás cachai, con ramos
que de repente son útiles otros que no pero eso ya es un tem a ya para otro análisis
¿ya?... (E1, Pe, p4)

“…ehmm, lo que me gusta harto como  de la profesión es que es bien ecléctica en el
sentido de que recoge ehmm conocimientos de distintas áreas o de otras disciplinas y
que las logra integrar y hacer que nuestr o trabajo sea mas complementario ehmm creo
que ese es un aspecto que me gusta del Trabajo Social en el sentido que no te encasilla
en un área sino que ehh como Trabajador Social tienes que manejar como muchas
cosas…” (E2, Pe, p6)

“…las relaciones con los compañeros, el tema de los distintos ramos, asignaturas que
uno les toco cursar, ehm donde te toco desarrollarte, desarrollar las practicas
profesionales, eh creo que todos son se complementan, y como que no se, definen un
poco tu identidad profesional…” (E2, Pe, p12)
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De acuerdo a todo lo anterior, podemos rescatar las sig uientes unidades de

significado que resultan importante para esta subcategoría y para el estudio en

general:

Figura 16: Aspectos teóricos -prácticos de la formación

CATEGORÍA FORMACION PROFESIONAL

SUBCATEGORÍA UNIDAD DE SIGNIFICADO

 “conoces, conocí a profesores, conocí a compañeros ”
 “a formar tu rol o tu identidad también ” (Gd, In5, p10)

 “con los sujetos que trabaja”
 “te ayuda en el tema de la identidad” (Gd, In5, p5.)

  “la práctica es súper importante” (Gd, In3, p11)

 “el tema del trabajo en las metodologías ”
  “me marcó es sistematización” (E4, Dc, p15)

 “el tema de las practicas”
 “el tema de realizar investigaciones también”
 “algunos aspectos éticos”
 “metodologías que conducen a las prácticas ” (E5, Dc,

p14)

 “espacios donde se pudo hacer practica ” (E3, Dc. P12)

 “a partir de la experiencias practicas ” (E5, Dc, p13)

 “el tema de realizar investigaciones ” (E5, Dc, p14)

 “base o pilares de metodologías” (E1, Pe, p4)

Aspectos teóricos-

prácticos de la formación

 “es bien ecléctica” (E2, Pe, p6)
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 “las relaciones con los compañeros, el tema de los
distintos ramos”

 desarrollar las practicas” (E2, Pe, p12)

De acuerdo a las citas y unidades de sig nificado expuestas

anteriormente, se puede señalar que los actores sociales involucrados en el

estudio han considerado como sustancial dentro de la formación profesional los

aspectos teóricos y prácticos como elementos relevantes al momento de ir

construyendo su identidad profesional. Es así que asignaturas específicas y

metodologías conducentes a las prácticas de caso, grupo y comunidad dan

cuenta de la gran importancia que tienen para estos en tal proceso. Así también

se manifiesta que los variados saber es teóricos de las ciencias sociales y de

otras disciplinas, juegan un papel sustancial ya que no encasilla a la profesión

en una mera área específica, sino que trata de integrar al trabajo profesional los

conocimientos de diversas disciplinas, lo cual apo rta a un desempeño más

complementario. Se conjuga además el traspaso de los conocimientos teóricos

de los docentes hacia los estudiantes.

Por otra parte a través del discurso de los actores sociales involucrados

en el estudio, resulta importante el espaci o practico dentro de la formación

profesional, pues el contacto permanente que estos han tenido con la realidad,

con las personas en las áreas que se han ido desarrollando, ha jugado un rol

sustancial al momento de ir definiendo una identidad profesional p ropia.

4.1.3.2. Aspectos de la docencia

A partir de esta subcategoría s e pretende conocer  la  visión de los

propios actores sociales involucrados sobre la importancia de la calidad

docente, la motivación que estos ejercen en los estudiantes, etc. y el rol  que

cumplirían ellos en el proceso de construcción de identidad que posteriormente

definirá los roles que  se asumen en la práctica.  En relación a esto, los



140

estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social

manifestaron lo siguiente:

“…el traspaso del por así decirlo de la sabiduría del docente al alumno, yo creo que todo
eso igual va ayudando a formar, porque igual a formar tu rol o tu identidad también, por
que todos tienen un estilo cachai no se poh, tu teni seis ramos o siete ramos ¿ya? s eis y
teni seis profesores diferentes cachai y todos tienen su estilo cachai y obviamente ellos
funcionan o transmiten en base a eso, tu de acuerdo a eso también vas, agarrai lo que
mas te gusta cachai de todo lo que vas pasando en esos cuatro años cachai… ” (Gd, In5,
p10)

“…yo creo que el grupo de las profes, de las cinco, cuatro que siempre han estado igual a
sido como fundamental dentro del proceso de formación, si bien de repente uno a tenido
roces, hay cosas que a uno no le gustan yo creo que ellas si empre han estado como a
disposición de los alumnos ¿me entendis?, para por ejemplo lo que dice la (XXXX)
cuando ya estai así colapsando siempre te tiran para arriba y creo que igual han y sin que
nosotros nos demos cuenta han desarrollado quizás muchas cos as en nosotros o las
teníamos muy débiles o ni las teníamos. Lo que hablaba (XXXX) de pararte en frente a un
grupo y hablar partiendo de eso, yo creo que las cosas como que han sido fundaménteles
dentro de nuestro proceso, a parte son súper cercanas, quizá s ahí de repente a entrado a
confundirse un el tema, pero creo que igual a sido bueno (I)…” (Gd, In2, p11)

Ya conociendo las opiniones de los estudiantes respecto a este tema,

hacemos mención a algunos docentes de Trabajo Social quienes plantearon lo

siguiente:

“…mi riqueza paso por el lado de conocer a algunos profesores, de esas personas que te
impactan pero pocos…” (E3, Dc. P11)

“…hubieron profesores, cátedras que, que fueron de alto impacto…” (E3, Dc. P12)

Por ultimo, y como para complementar opiniones en torno a esta

subcategoría, hacemos mención a algunas citas dadas a conocer por

profesionales en ejercicio de Trabajo Social, quienes manifiestan lo siguiente:

“…el respeto por, por o sea por tu profesor, por tu guía, por tu maestro, encuentr o que es
un tema que uno siempre a nivel laboral, a nivel de no se poh, a nivel de la vida uno
siempre va a tener alguien que sabe mas que uno…” (E1, Pe, p14)

“…la docencia, cachai, el, la, la, o sea es como el aprendizaje cachai lo que es para el
mundo laboral, yo encuentro que es como súper decidor cachai, todo como la mayoría de
las cosas que haces acá cachai, o que haces en tu mundo laboral lo haces cachai en la
Universidad cachai…” (E1, Pe, p14)
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De acuerdo a todo lo anterior, podemos rescatar las si guientes unidades de

significado que resultan importante para esta subcategoría y para el estudio en

general:

Figura 17: Aspectos de la docencia

CATEGORÍA FORMACION PROFESIONAL

SUBCATEGORÍA UNIDAD DE SIGNIFICADO

 “la sabiduría del docente al alumno” (Gd, In5, p10)

 “el grupo de las profes” (Gd, In2, p11)

 “conocer a algunos profesores” (E3, Dc. P11)

 “fueron de alto impacto” (E3, Dc. P12)

 “o sea por tu profesor” (E1, Pe, p14)

Aspectos de la docencia

 “la docencia” (E1, Pe, p14)

De acuerdo a lo señalado anteriormente en las citas y unidades de

significado, los estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo

Social concuerdan en que el traspaso de los conocimientos de los docentes a

los alumnos juega un papel fundamen tal en el proceso de construcción de la

identidad, a su vez estos se convierten en referentes considerables para los

estudiantes, en sus respectivos años de estudio, al momento de asistir a sus

clases, compartir con ellos, ver que realizan actividades, tra nsmiten respeto,

confianza y entregan elementos que antes estaban inactivos en ellos, los cuales
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han surgido y servido para el trabajo que han ido desarrollando a nivel de

practicas y también a nivel laboral.

4.1.3.3. Desafíos para la formación profesional

Desde esta subcategoría se pretende conocer a partir de los estudiantes,

docentes y profesionales en ejercicio, los principales desafíos para la formación

profesional de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Magallanes.

Para ello, los actores socia les de nuestro estudio manifestaron lo siguiente:

“…mira pienso que, creo que lo dije en un momento atrás que uno de los desafíos es el
tema de la malla curricular cachai, hay que, pienso que necesita una urgente, profunda y
rápida modificación ¿ya? pienso que también hay un tema que no es menor el de lo, el
tema de lo que dijo denante el que hay muy pocos profesores que son de planta y varios
profesores adjuntos y a los profesores le pagan súper mal cachai, es súper, es súper
poco lo que le pagan por hacer sus clases entonces eso implica que el profesor vaya,
haga sus clases, lo justo y necesario y se va, yo creo que eso igual implica un poco, creo
que incentivar mas en el periodo de formación misma el tema de tu especialización ¿ya?
darte como una, encaminarte en lo que tu quieres seguir cachai si es posible un cierto
momento del periodo de formación, se te de la oportunidad de elegir, y pienso que eso, el
tema de la malla curricular para mi (I)…” (Gd, In5, p1 2)

“…pienso que fuertemente debería reforzar se ahora el tema de la sistematización y de la
investigación cachai, pienso por que hay, hay mucho eh mucho apoyo del gobierno o de
otras instituciones que apoyan este tema de la investigación y que la mayoría de nosotros
no sabemos por que no se nos prepa ra debería fortalecerse, potenciarse mas el tema de
que tu sepas ocupar una metodología cuantitativa o una metodología cualitativa cachai,
que no llegues aun quinto año que vas hacer una tesis y no tengas idea de, de muchas
cosas que yo pienso que a muchos  les paso, pienso que deberíamos llegar a un
momento y decir bueno a mi me gusta la línea cuantitativa o cualitativa cachai, y quiero
especializarme en esta área y me, ¿cachai o no?
…” (Gd, In5, p12)

“…el tema de la ética profesional igual reforzarlo mas  cachai, hay cosas que no se, hay
cosas que yo creo que están sobrando el tema de por ejemplo lo que él dijo de
antropología social cachai o de evolución política
…” (Gd, In5, p12)

“…el tema de que nuestra tesis sea mas corta que nuestra practica esa cue stión la
encuentro, de hecho que estén juntas ya esta mal, porque, porque como decía (XXXX),
hacís las dos cuestiones a media, ehh se supone que tu no sé, en quinto y terminando tu
tesis tienes que ser otra cosa, estai picoteando unos días para la tesis, e l tiempo que te
sobra para la práctica que es eterna, que no termina nunca cachai, entonces al final tu
tesis es un trabajo mas poh, y terminai colapsado porque es un trabajo mas que
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obviamente es el mas importante de todos tus trabajos, pero que le dedica i el tiempo pero
justo ¿por que? porque tu práctica es mas larga, la práctica o debería ser mas corta y así
podis terminar bien tu tesis o hacerlas a parte, no podis hacer las dos cosas al mismo
tiempo y hacerlas bien; y otra cuestión que las prácticas, en  realidad todas las prácticas,
profesional igual, se supone que la persona que nos supervisa en tus practicas la idea es
que sea un asistente social un trabajador social no que sea un profesor o que sea jefe de
recurso humano cachai, que tu teni que encont rar un apoyo de otro profesional igual que
tu en tu práctica…” (Gd, In3, p12)

“…por que no se poh si teni alguna duda importante o algo no sé, si queri hablar con él,
no hablarlo no sé el encargado del consultorio, o profesor, orientador de tal escuela, no
pega ni junta, se supone que nosotros estamos viendo lo que es identidad profesional
queremos hacernos respetar como asistentes sociales y todo el tema, lo mínimo que tu
supervisor y que las prácticas donde nos manden sean lugares donde hayan asistentes
sociales a cargo cachai, o sea lo mínimo, que podai compartir con la gente que tu vai a
trabajar para lo que tú estai estudiando poh…” (Gd, In3, p1 2)

“…y que hagai algo, porque hay practicas que están súper viciadas, están súper viciadas
que ya no, hay muchos compañeros que no tienen nada que hacer en sus practicas
[risas] claro se supone que teni que llegar, sobre todo en tu práctica profesional, teni que
aplicar al menos, aplicar al menos dos de tus áreas cachai, y en algunos no hacis ni una
poh cachai…” (Gd, In3, p12)

“…ser más proactivos, tener más iniciativas…” (Gd, In2, p 13)

“…de que de repente no está la idoneidad necesaria para muchos docentes que se
encuentran haciendo ramos y eso, y eso remata en ti poh o cae en ti en el alumno cachai,
entonces creo que para los docentes igual es un desafío el tema de la especialización
cachai, de perfeccionamiento…” (Gd, In5, p1 3)

“…crear alguna instancia cachai, para que ehh yo se que al alumno no se le puede incluir
en todo, pero si a lo mejor crear una instancia que, y no hablo de esa cosa que te ponen
en el SID y tu evalúas al profesor ¡no! una instancia abierta donde tu en colectividad
puedas discutir sobre los desempeños de alguien cachai, o sea yo creo que las profes'
cachai ehh, ehh diciendo la (XXXX), (XXXX) y la (XXXX) que son las tres, nosotros que
estamos en quinto año yo creo que ellas pueden a ser un currículum de cada alumno
¿ya? y pueden no sé poh a mi decirme sabes (XXXX) tú no eres para esto, tú no eres
para esto, tú no eres quien para opin ar y pueden decirle a la (XXXX) ¿sabes que?
(XXXX), nosotros queremos decir que tú opines, entonces yo creo que seria bueno como
una instancia que el mismo alumno es finalmente quien absorbe todo eso que ellos nos
van entregando ¿ya? diga y se le valore la  opinión y diga cachai, si, mira yo considero
que no se poh haciendo un recuento de todo el año esto fue súper bueno, o como la
instancia de ahora cachai, esto mismo poh cachai en que uno aprovecha de mencionar
fortalezas, debilidades, todo cachai, y no ta l vez esperar que pares desde que otros
lugares vengan a evaluarnos sino que nosotros mismos tener la capacidad decir,
evaluarnos, hacernos una auto evaluación cachai, y nosotros mismo como te digo decir
bueno en esto estamos débiles ya para el otro año a ser una propuesta cachai o no…”
(Gd, In5, p13)
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“…Quizás como decías tu lo cual nos falta es la critica que yo igual me hago un poco a
modo personal, quizás nos falta empezar a hacer cosas para que nos validen, para poder
exigirles a las profes que o sea aquí estamos y nosotros tenemos este planteamiento,
tenemos nuestra opinión o sea de esa manera vamos a poder hacer que nos escuchen y
todo, y que nos tengan que oír…” (Gd, In1, p1 3)

A su vez, los docentes de Trabajo Social hacen las siguientes

acotaciones respecto a esta subcategoría:

“…yo creo que es deber de, de la Universidad hacer de las Universidades hacer una
propuesta pesada, contundente pero no necesariamente vamos a generar trabajadores
sociales así contundentes por lo, por lo mismo que viví y o, o sea porque uno puede estar
conectado con otras cosas, con la edad, entonces lo que yo creo firmemente si es la
formación permanente, o sea si yo me hubiese quedado con lo que salí siento que hoy
día no, no, no estaría con está sensación de que cada ve z hay que saber más, entonces
para mí la formación permanente es, es el clave, y por eso es que no he dejado de
estudiar, o sea no dejar de (I) porque no, para poder (???), ehh construirte y construir tu
identidad tienes que estar reflexionando, trabajando  y estudiando, entonces ehh  yo
siento que es una ilusión pensar que egreso y ya con eso me quedo…” (E3, Dc, p13)

“…el conocimiento es inacabable, entonces yo creo que por cualquier línea que se vaya
un trabajador social pero que esté en permanente como búsqueda va a estar, ese va a
ser un  trabajador social más, ehh pleno, no, no digo compromiso porque uno puede estar
súper comprometido, pero sí más pleno, mas aportador…” (E3, Dc, p13)

“…creo que tiene que ver con un tema de creerse el cuento y de posi cionarse en otros
ámbitos en que no estamos considerados, y que no estemos considerados no significa
que no seamos capaces para hacerlo, por eso insisto, creo que tenemos que meternos
más a nivel también este político, creo que tenemos que tener mayor  niv el de decisión
en cosas que tienen que ver con la gente porque creo que somos los expertos en ese
ámbito…” (E4, Dc, p16)

“…yo generaría estos espacios de intercambio, de…es cierto nosotros estamos súper
aislados ehh del centro del país, este país que es tan centralista hay muchas cosas que
suceden en Santiago ¿te das cuenta? y aquí no llegan, pero yo insisto con esta
posibilidad del cambio, esta posibilidad de que los alumnos puedan conocer otras
realidades y moverse dentro de quizás del país o del extran jero ehh…desafíos insisto el
tema de aprender otros idiomas para poder leer y tener contacto con otra gente y no se
poh, como un desafío yo creo que grande para la formación de pre -grado es que la
licenciatura sea con una mención, insisto, por lo menos cre o que hay que darle a los
alumno un piso, para decir, porque en este momento lamentablemente chicos o sea,
(XXXX) igual está sacando licenciatura, entonces está, uno puede decir la formación no
es buena o no es tan buena porque quizás tienen otras caracter ísticas, ¿te das cuenta?,
los alumnos, quizás es diferente, pero es tener las mismas condiciones que cualquiera a
cuando salen a trabajar, por lo tanto, yo creo que tiene que haber una diferenciación,
además de ser de una Universidad conocida por el consej o de rectores y todo el cuento
tiene que haber una especialización que tiene que ver con la calidad de los profesionales
que están haciendo docencia, con las exigencias, yo creo que (I) no sé poh a nivel
docente yo creo que hay que ser mucho más exigentes (I)  con los alumnos, creo que
tienen que salir los que tienen que salir no más (I) insisto, una práctica profesional no
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puede ser de cuatro ni de cinco, porque son prácticas profesionales o sea son colegas, o
sea, yo tengo que verlos a ustedes como futuro s colegas, entonces tienen que tener las
herramientas, por lo menos que yo sepa que tienen las herramientas que donde se
paren, donde estén, van a decir el es un Trabajador Social ¿te das cuenta?, y es un
Trabajador Social de la (XXXX) ¿ya? porque es difer ente, entonces por lo, darle un piso y
un piso sería tener, que tuvieran un seminario de titulo distinto, un seminario de grado, y
que ese grado sea en, en alguna materia especifica, que les permita por lo menos no se
poh, si tú tienes en familia que permi ta trabajar en todo el tema menores o algo, y ya
tienes algo más a la, a la, que además no está, no está aquí, entonces eso deberíamos
por lo menos, eso nos daría otro puntito…” (E4, Dc, p16)

“…principalmente en esta Universidad tiene que ver con un tema  de cambio curricular,
que tiene que ver ehh con una actualización de las, de las programas, ehh en este caso
acá estamos trabajando en, o vamos a trabajar en el tema de la formación por
competencias que es lo que se lleva actualmente, que tiene que ver co n el tema de las
capacidades o habilidades que se puedan instalar en los alumnos, ehh mas allá de
instalar conocimientos necesariamente, no necesariamente conocimientos sino también
competencias que tengan que ver con necesidades o demandas a nivel laboral , a nivel de
región, a nivel de país, a nivel de situación social que viva el país, entonces por lo tanto
tiene que ver un poco con los desafíos o las cosas que faltan potenciar es la actualización
de las mallas curriculares que vayan a estos tiempos, en t ermino económico, político,
sociales, culturales, ehh un poco eso, fortalecer el tema de la ética y que la
responsabilidad de los alumnos con respecto a la formación , a las practicas, ehh hacerse
responsable desde un principio a un final con respecto a su s practicas, a sus registros
también,  o sea si bien es cierto son detalles pero tiene que ver también con nuestro
ejercicio profesional, nuestra identidad, lo que yo les decía el tema sistematizar, el tema
de registrar, que claramente no es un tema que no s acomoda o que mas estemos
acostumbrados pero es un tema que otras profesiones que lejos el tema por ejemplo de
la investigación ehh nos lleva mucha ventaja, entonces es un tema que también tenemos
que ir fortaleciendo para ir conociendo y diagnosticando las necesidades a partir de las
investigaciones, registros, sistematizaciones, ehh tiene que ver un poco con eso…” (E5,
Dc, p15)

Por último, algunos profesionales en ejercicio dan a conocer una serie de

iniciativas que van en orden a la subcategoría de d esafíos para la formación

profesional y que se manifiestan en las siguientes citas:

“…en la elección de los centros de práctica yo creo que ésa es una, es un elemento como
súper importante por lo que les hablé al principio. ehmm de repente yo creo que ser ía
muy importante la mayor inclusión de trabajadores sociales cachai dentro de ramos
formativos ¿ya?, o sea, igual hay como se podría decir como una cantidad importante de
personas …” (E1, Pe, p15)

“…la nivelación de algunos ramos que yo personalmente en cuentro que son una cabeza
de pescado, ehh encuentro que hay tantos ramos que no corresponden o sea cultura
latinoamericana y en realidad mira sin perjuicio de querer perjudicar a nadie pero en
realidad yo no se si es que te sirva mucho saber un poncho o n o se alguna cuestión, por
que eso es lo que a mi me enseñaron los ponchos de Sudamérica, este la ropa del
gaucho, en realidad no sé yo creo que seria mucho mas enriquecedor que te enseñaran
de repente temas de cultura local cachai …” “…ehmm o sea de cultura local no se de
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repente marginales, cosas así como códigos internos de la gente de acá no se cachai,
pero yo creo que ahí hay como varias cosas como que se pueden adicionar cachai, y que
en realidad no se hacen, encuentro que de repente un cambio de una ma lla seria como
súper necesario ¿ya?, ehm, eso por una parte, y como yo les indicaba ehh a ver tratar de
encausar lo mejor posible también el tema de la pre -prácticas, que también yo encuentro
que están mal enfocadas ahí, de repente cuando te mandan a los c olegios y que te
supervisen los orientadores no es un tema por el cual este muy de acuerdo…” (E1, Pe,
p15)

“…debe haber como harto acompañamiento en el tema de las practicas sobre todo, ehm
por que es ahí donde uno aplica un poco lo que ve en lo teórico,  creo que esa es una
falencia, muchas veces ehm nos cuenta como bajar la teoría a la practica como aplicar, y
en el aplicar esta como la clave de todo, tu puedes tener como muchos conocimientos
pero si no eres capaz de llevarlos a una realidad concreta no te sirve de nada, o puedes
tener muchas destrezas, habilidades sociales y contacto con la gente pero si eres
incapaz de analizarla en profundidad y relacionarlas con aspectos teóricos que puedan
orientarte tampoco te sirve de mucha, creo que es eso que uno  tiene que tener un fuerte
apoyo en el tema de la aplicación de lo aprendido…” (E2, Pe, p13)

“…pero también no le quita responsabilidad al lugar de práctica que también sea
adecuado, que haya un profesional que apoye, que este guiando, que este supervisa ndo,
por que uno está en proceso de formación cuando hace su práctica, entonces tampoco
de pronto es muy conveniente en la práctica profesional asumir un rol ehh, una jefatura o
que te deleguen un montón de funciones cuando tu realmente estai es como un en sayo y
error me entendí, como también te puede salir bien o como también podría no
funcionar…” (E2, Pe, p13)

De acuerdo a todo lo anterior, podemos rescatar las sig uientes unidades de

significado que resultan importantes para esta subcategoría y para el estudio en

general:

Figura 18: Desafíos para la formación profesional

CATEGORÍA FORMACION PROFESIONAL

SUBCATEGORÍA UNIDAD DE SIGNIFICADO

Desafíos para la

formación profesional
 “es el tema de la malla curricular ”
 “hay muy pocos profesores que son d e planta”
 “el tema de tu especialización” (Gd, In5, p12)
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 “el tema de la sistematización y de la investigación ”
(Gd, In5, p12)

 “el tema de la ética profesional” (Gd, In5, p12)


 “la idea es que sea un asistente social un trabajador
social” (Gd, In3, p12)

 “practicas que están súper viciadas ” (Gd, In3, p12)

 “ser más proactivos, tener más iniciativas ” (Gd, In2,
p13)

 “la idoneidad necesaria” (Gd, In5, p13)

 “una instancia abierta donde tu en colectividad puedas
discutir sobre los desempeños de alguien” (Gd, In5,
p13)

 “nos falta es la critica” (Gd, In1, p13)

 “la formación permanente” (E3, Dc, p13)

 “pero sí más pleno, mas aportador ” (E3, Dc, p13)

 “creerse el cuento” (E4, Dc, p16)

 “espacios de intercambio”
 “aprender otros idiomas”
 “la licenciatura sea con una mención ”
 “ser mucho más exigentes” (E4, Dc, p16)

 “un tema de cambio curricular ”
 “el tema de la formación por competencias ”
 “el tema de la ética”
 “responsable desde un principio a un final con respecto

a sus practicas”
 “el tema sistematizar, el tema de registrar ” (E5, Dc,

p15)
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  “la mayor inclusión de trabajadores sociales cachai
dentro de ramos formativos” (E1, Pe, p15)

 “la nivelación de algunos ramos”
 “un cambio de una malla”
 “encausar lo mejor posible también el tema de la pre-

prácticas” (E1, Pe, p15)

 “harto acompañamiento en el tema de las practicas ”
 “no le quita responsabilidad al lugar de práctica ” (E2,

Pe, p13)

En base a las citas expuestas inicialmente , asi como también a través

de las unidades de significado de esta subcategoría, se puede desprender

que los desafíos señalados por los estudiantes, docentes y profesionales en

ejercicio , se traducen en que debiese incurrirse en una modificación,

readecuación y cambio de malla curricular acorde a l os tiempos que se viven

hoy en día en nuestra Sociedad, los cuales específicamente recaen en una

nivelación y actualización de asignaturas, así como también en que la

licenciatura debiese ir acompañada de una mención, lo cual actualmente no

se da en la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes,

soslayando que seria fundamental para dar un piso de especialización que

les permitiera enfocarse a futuro en el campo laboral de acuerdo a intereses

propios y por otra parte, hacer una diferenciación  con respecto a otras

instituciones que imparten la profesión.

Así también, parte de los informantes manifiestan el hecho de que

debiese existir mayor inclusión de trabajadores sociales llevando o

impartiendo asignaturas dentro de la carrera como tal, así  como también se

ha mencionado que tendría que existir una mayor especialización y

perfeccionamiento por parte de los docentes que realizan clases en áreas

especificas para que cumplan con cierta idoneidad en relación a lo que

transmiten en sus cátedras, pues esto refleja y repercute muchas veces en

como se actúa posteriormente en la realidad.
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Por otra parte los actores sociales participantes del estudio hacen

mención al componente práctico, el cual ha sido traducido en que las

prácticas de pre-grado debiesen estar mejor enfocadas, en el sentido de que

las supervisiones al interior de las instituciones donde se llevan a cabo éstas,

correspondiesen a profesionales del área y no a supervisores que no tienen

los conocimientos, características y herramientas que  permitan apoyar de

mejor manera a los estudiantes en práctica. Así también se manifiesta que el

lugar donde se llevan a cabo éstas, debiese cumplir con los requerimientos

necesarios para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades,

habilidades y destrezas al interior de dichos centros. Por otra parte, se señala

que las personas, en este caso estudiantes, que realizan sus prácticas en las

áreas o metodologías respectivas lleven a cabo un trabajo responsable, de

principio a fin, considerando ademá s que debiese existir un trabajo individual

y no grupal en la realización de la ya mencionada.

Otro aspecto planteado por los estudiantes, docentes y profesionales

en ejercicio de Trabajo Social, va en directa relación con las investigaciones,

sistematizaciones y con el compromiso de ser un trabajador social pleno y

aportador para la profesión, para lo cual además se manifiesta el hecho de

conocer otras realidades, a nivel nacional e internacional, reforzar y fortalecer

de manera continuada la ética profe sional, y trabajar características

inherentes a cada persona como lo son la proactividad y la creatividad, y

comenzar a generar los espacios de encuentro, de trabajo y de intervención

para que así exista mayor validación del Trabajo Social.

Análisis Relacional Categoría Formación Profesional

La formación académica en el Trabajo Social ha ido adquiriendo nuevos

ribetes en los aspectos teóricos, prácticos, de docencia y desafíos que se van

definiendo cada día en la profesión, considerando que vivimos en con stantes

cambios en la esfera social, ya sea a nivel de cultura, economía, en lo político,

tecnológico, entre otros.
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 A nivel teórico se puede señalar que así como en épocas anteriores se

consideraba importante trabajar en ciertas áreas específicas, con el  paso del

tiempo se han ido afinando e incorporando diferentes sustentos teóricos,

metodológicos y líneas de investigación que contribuyen a formar un profesional

más integro a través de las diferentes disciplinas con las cuales la profesión se

nutre. A partir de este estudio fue posible establecer que tanto para estudiantes,

docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social, la base teórica

otorgada en la Universidad de Magallanes y en el caso de algunos docentes en

otras escuelas de Trabajo Social d el país, constituye un referente importante

para la identidad profesional que en el presente los caracteriza. Por ende, es

posible determinar que el discurso de los informantes concuerda en que hay

toda una gama de asignaturas, cátedras y/o clases que resu ltan ser más

significativas que otras. Algunos actores sociales involucrados en el estudio

hacen mención a las metodologías, entiéndanse por ellas a las de grupo,

comunidad y caso, y a los ramos de ética que para ellos constituyen un

elemento importante para la configuración de la base identitaria, a su vez, tanto

estudiantes, docentes y profesionales mencionaron como importantes ramos de

sistematización, investigación y formulación de proyectos, mientras que también

dan énfasis al conocimiento práctico, ba sado en el traspaso teórico realizado a

través de las cátedras  que los docentes llevan a cabo y en donde los

estudiantes son los que deciden que es lo que les interesa o sirve para el

trabajo con la realidad.

Así como señalan López, C. y Cifuentes, M. (1 999) quienes consideran

que dentro de la identidad profesional uno de los elementos que juega un papel

trascendental es el práxico; que según las autoras, ha  acompañado el

desarrollo de la profesión y son los insumos que nutren el tejido identificatorio

de la misma; por lo cual resulta necesario tener diferentes asignaturas basadas

en diversas teorías pues esto conlleva a que los estudiantes, docentes y

profesionales en ejercicio hayan o vayan adquiriendo una identidad personal, lo
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cual se traduce en los lineamientos o áreas en las cuales se van desarrollando

posteriormente a nivel de práctica así como también en el desempeño laboral.

Por otra parte, al igual que los estudiantes, docentes y profesionales de

Trabajo Social concuerdan en que el tema práctico es un elemento y/o aspecto

trascendental en el proceso de construcción de la identidad profesional, sobre

todo el contacto con las personas y las experiencias que se van adquiriendo en

la realidad, también van contribuir a formar la base identitaria, la cu al va a

diferenciar a unos de otros, pues las experiencias prácticas van a ser distintas

en cada persona. Así pues según lo que plantea la Oficina Internacional del

Trabajo, la formación profesional conllevaría un conjunto de actividades las

cuales están destinadas a proporcionar conocimientos tanto teóricos como

prácticos para ejercer una ocupación específica. Es por ello que se puede

señalar que dentro de la formación profesional los aspectos prácticos generan

gran parte de las características de cada est udiante, docente y/o profesional, ya

que el contacto permanente con la realidad y sobre todo con los sujetos con los

cuales se realizan las intervenciones, ya sea a nivel de caso, grupo o

comunidad, contribuye a formular los aspectos que van identificando a los ya

mencionados, según sean sus formas de trabajo, sus áreas de interés, así

como también las líneas que posteriormente desean desarrollar.

Es por ello que tanto los aspectos teóricos y prácticos pasan a ser dos

elementos relevantes en el proceso de construcción de la identidad según lo

mencionado por los actores involucrados en el estudio, ya que se puede señalar

desde la perspectiva de estos, que la conjunción de ambos llevarían a formular

una identidad profesional mucho mas sólida, la cual se encam ina a la

formulación de una base identitaria que posteriormente arraigan de manera

personal y profesional en sus respetivos quehaceres profesionales.

Cabe señalar además que e l  aprendizaje que transmiten los docentes  a

los estudiantes también se refleja en las características identitarias que cada
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uno vaya asumiendo en sus prácticas o en sus lugares de trabajo, pues existen

cátedras o maestros que cumpl en un papel fundamental o decido r al momento

de buscar las líneas por las cuales se desea trabajar o es pecializarse a futuro.

Así pues para Rozas, M. en Quiroz, M. (1998: 170) entiende que  en la

formación académica existen varios aspectos que son considerables, entre los

cuales se encuentra el recurso educativo enfocado a calificar a un futuro

profesional con conciencia de saber ejercer funciones y tareas en su

desempeño laboral, las cuales contribuirían a manejar todas aquellas

situaciones que se van presentando en el cotidiano actuar o en las diferentes

realidades que los estudiantes, docentes y profesiona les desempeñan a nivel

de prácticas o ejercicio profesional como tal. Es así que los informantes

consideran como relevante el accionar que cumplen los docentes en la

identificación que estos tienen, van teniendo y han tenido en su quehacer

profesional en los diferentes ámbitos en que se desarrollan, desenvuelven,

intervienen y actúan.

Por otra parte, y como en un comienzo se mencionaba, hoy en día las

profesiones deben ir adecuándose a los cambios suscitados en toda sociedad,

por tal razón es considerab le, desde la perspectiva de los sujetos de

investigación ir modificando y readecuando las mallas curriculares de Trabajo

Social de acuerdo a los tiempos que se viven. Es así que Molina, L. en Ludi, M.

(2003) señala que entre los desafíos que enfrenta el Tr abajo Social se

encuentran los nuevos escenarios donde actuar, la generación de nuevas

concepciones de lo social, nuevas estrategias, métodos de intervención, así

como técnicas e instrumentos pertinentes a las nu evas condiciones de la

sociedad, todo lo cual debiese ser trabajado en las escuelas que imparten la

profesión y sobre todo en las mallas curriculares existentes en cada una de

ellas.

Consecutivamente se puede soslayar que de forma conjunta los actores

sociales señalan que las practicas debiesen ir acordes a los requerimientos
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existentes en las Instituciones y/u Organizaciones o programas, pues muchas

veces estos centros no cumplen con las necesidades reales para poder llevar a

cabo una intervención o trabajo que realmente contribuya a la experienci a o

desempeño profesional. Así t ambién los estudiantes y profesionales manifiestan

el hecho de contar con supervisores acorde s a los mismos conocimientos y

herramientas que poseen practicantes -supervisores, en definitiva que sean

trabajadores sociales inser tos en las prácticas quienes realmente evalúen a

estos. Es así que Sepúlveda (2002) reconoce la importancia de la supervisión

institucional para la formación de los estudiantes, donde plantea que debiese

promoverse una coordinación permanente entre los tra bajadores sociales de la

institución con los académicos de teoría y práctica de las escuelas. En definitiva

esto contribuiría a fortalecer el trabajo que los estudiantes realizan al interior de

sus practicas, pues se mantendría un contacto mas directo con alguien que

tiene conocimientos propios de la profesión y que por ende resulten ser un

apoyo importante en cuanto a contenidos, maneras de desempeñarse, etc.

Desde otra perspectiva los docentes han señalado que todas las

prácticas de pre-grado debiesen ser realizadas de manera individual, pues así

se contribuirá a ir formando y fortaleciendo las herramientas que cada

estudiante dispone para trabajar e intervenir, agregando además que siempre

ésta debe desempeñarse con un alto grado de responsabilidad desd e un inicio

y hasta la finalización de la misma.

Molina, L. en Ludi, M. (2003) menciona que se debe proponer caminos

para convertir en fortalezas las debilidades del proceso formativo con especial

interés en fortalecer la investigación para el desarrollo  de la disciplina, así como

también el trabajar con mayor ahínco el papel de la sistematización para el

desarrollo profesional.  Frente a lo expuesto por esta autora, se puede

mencionar que los docentes, sujetos de investigación de nuestro estudio,

concuerdan con esta iniciativa, planteando que se debe fortalecer el trabajo de

las investigaciones y sistematizaciones en la carrera de Trabajo Social.
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Por su parte algunos estudiantes han considerado como un elemento

necesario dentro de la formación académica una mayor inclusión de

trabajadores sociales impartiendo ramos formativos, mientras que por otra parte

mencionan la especialización, idoneidad y/o perfeccionamiento de los docentes

que dictan cátedras en la carrera, pues a través de lo que estos enseñan

consideran verse reflejados en el futuro actuar o desempeño profesional que

llevan a cabo. De acuerdo a esto, Matus, T. en Ludi, M. (2003) plantea como

desafío el configurar un programa de capacitación docente a corto y  mediano

plazo. Es así que no sólo los es tudiantes deben tener la oportunidad de

especializarse y adquirir conocimientos, sino también los docentes deben

asumir este desafío con el fin de otorgar a sus alumnos una educación de

calidad y con altura de miras. En este sentido, aquel que no se especi aliza no

está en condiciones de impartir clases, en cuanto la realidad dinámica y

cambiante en la cual nos desenvolvemos requiere de profesionales que también

sean capaces de reinventarse constantemente y para ello, de acuerdo a lo

planteado por nuestros sujetos de investigación es la especialización o

formación de post-grado lo cual daría cumplimiento a esta necesidad.

Cabe destacar el aporte mencionado por un  docente de Trabajo Social,

quien plantea como desafío el generar intercambios a nivel nacional e

internacional, para así conocer otras realidades, lo cual según Matus, T. en

Ludi, M. (2003) también  considera necesario, pues desde una perspectiva

académica, generaría y/o fortalecer ía un intercambio académico entre

diferentes escuelas de América Latina, que posibilite la configuración de una

formación y desarrollo de pre -grado que responda a los desafíos  específicos

del continente. Quizás mas allá de responder a los cambios del continente,

responda a los cambios que hoy en día la profesión se ha visto  enfrentada a

nivel de su base identitaria, roles y formación profesional, para así poder dar

respuestas a las diferentes realidades que se viven actualmente.
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Por otra parte, los estudiantes y docentes dan a conocer que el tema de

la ética profesional debiese ser reforzado a partir de la formación profesional y a

su vez mencionan que debería fortalecerse la proactividad, y las iniciativas para

realizar trabajos, actividades e investigaciones que permitan una mayor

validación de la profesión. Esto se asemeja a lo señalado por Sepúlveda (2002),

quien considera promover, motivar e impulsar la creatividad de los alumnos, a

fin de que sean capaces de generar programas sociales, aunque no se cuenten

con el apoyo de instituciones públicas o privadas, lo cual tambi én pudiese ser

insertado dentro de la malla curricular como alguna asignatura o dentro de

contenidos.

En síntesis se puede señalar que tanto los aspectos teóricos, prácticos y

de docencia juegan un papel fundamental en la base identitaria de los

estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social, y en

definitiva, la suma de todos estos elementos hacen una formación profesional

de calidad. Sin embargo, gran parte de los sujetos de investigación manifiestan

que así como un país va pasando p or diversos momentos y cambios a lo largo

de su historia, a los cuales debe irse reestructurando constantemente, la

formación de un trabajador social tiene la misma misión. En este sentido, y en

base a las perspectivas y experiencias de cada uno de nuestro s informantes fue

posible definir una serie de desafíos para la formación y la malla curricular de la

carrera de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes que de seguro serán

de insumo al momento de establecer estos cambios.
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CONCLUSIONES TEMÁTICAS

A continuación se dan a conocer las conclusiones temáticas de nuestro

estudio, las cuales buscan dar respuestas a los objetivos planteados en la

presente investigación a través de las respectivas preguntas que fueron

formuladas por parte de los inves tigadores.

¿Cuál es la base identitaria de los estudiantes, docentes y profesionales

en ejercicio de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes y/o egresados

de la misma casa de estudio?

Según lo expuesto por estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio

(egresados) de la Universidad de Magallanes, a través de las entrevistas y

grupo de discusión llevados a cabo para tales efectos, se puede mencionar que

la base identitaria de los antes señalados está dada y/o conformada por

diferentes aspectos que se insertan tanto individualmente como en el colectivo

profesional. Así pues entre los elementos que se pueden considerar como

importantes dentro de esta base se encuentran  las características inherentes a

la profesión, las cuales pueden traducirse como  los principios éticos y valoricos.

Estos elementos son significativos e importantes dentro de la base identitaria,

los cuales además se relacionan estrechamente. Así pues, principios tales

como la solidaridad, la tolerancia, el respeto por las personas y también

elementos característicos mencionados por algunos actores sociales, como la

proactividad y creatividad, la mirada amplia que se tiene de los sujetos,

constituyen un sello que caracteriza e identifica a los trabajadores sociales de la

Universidad de Magallanes, tanto en la reflexión como en el quehacer

profesional de estos.

Desde lo anterior, se puede señalar que para llegar a formular u arraigar

tales características inherentes se necesitan de otros aspectos que también

cumplen un papel sustancial  en la construcción de la identidad profesional,
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entre estos se encuentran los aspectos socioculturales e históricos los cuales

han influido notoriamente en el proceso de construcción de la identidad de los

trabajadores sociales. Por un lado encontramos qu e los aspectos históricos han

jugado un papel trascendental en la identidad, ya que el hecho de pasar por

diferentes momentos vividos en la Sociedad ha provocado una indagación y

revisión constante de nuevas visiones en el accionar de la profesión, donde

existe una búsqueda de generar nuevos espacios que permitan insertarse de

manera activa en  la Sociedad actual. Así también los aspectos socioculturales

igualmente han repercutido en tal proceso de construcción de una base

identitaria, pues desde lo refutad o por los informantes, así como también por

parte de lo señalado en el marco referencial los cambios a nivel político,

económico, social,  tecnológicos u otros han llevado a que los trabajadores

sociales se adecuen y comiencen a generar nuevas formas de ve r, trabajar e

intervenir frente a tales cambios, donde las realidades, las necesidades y los

problemas  a nivel de país y región comienzan a ser nuevos desafíos para los

profesionales del área.

Por otra parte según lo expuesto por los informantes se obser va que la

formación profesional es y ha sido un elemento sustancial dentro del proceso de

construcción de identidad. A partir de ésta es posible ir adquiriendo

características, conocimientos y habilidades que les permiten enfrentar la

realidad,  compartir con diversos actores sociales involucrados en el proceso de

enseñanza y conformación de la identidad profesional, así pues la base

metodológica, teórica y práctica, valores y principios profesionales que se

socializan a partir de la formación profesional r ecibida, son decisivos pues a

partir de todo lo anterior se realiza un traspaso de herramientas que determinan

la base identitaria.

Consecutivamente se puede señalar que la socialización secundaria

influye notoriamente en la base identitaria de los trabaj adores sociales, lo cual

queda de manifiesto a través de las constantes interacciones y relaciones que
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se dan entre estudiantes-docentes, el contacto con profesionales del área, la

relación diaria con los compañeros, la inserción en los centros de practica  y la

vinculación permanente que se tiene con los sujetos de acción van permitiendo

que la identidad profesional se vaya estructurando en orden a lo antes

mencionado.

En síntesis se puede establecer que para obtener y arraigar

determinadas características  inherentes a la profesión se necesitan de los

aspectos socioculturales e históricos, la formación académica, y la socialización

secundaria, pues así como bien sabemos el Trabajo Social no es una carrera

que pueda verse ajena o aislada, pues se vincula con  personas, grupos y

comunidades que pasan por diversos momentos, y a partir de estos cambios se

comienza a formar y construir los referentes significativos del proceso de

construcción de una base identitaria sólida que van adquiriendo y arraigando los

estudiantes, docentes y profesionales del Trabajo Social, en particular de la

Universidad de Magallanes.

¿Cuáles son los principales roles profesionales asumidos por los

estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social de la

Universidad de Magallanes y/o egresados de la misma casa de estudio?

 Queda de manifiesto que para los estudiantes, docentes y profesionales

en ejercicio de Trabajo Social existen una serie de aspectos y elementos que

juegan un papel trascendental al momento de ir defi niendo o construyendo su

identidad, esto pasa por diferentes sucesos, lo cual se relaciona estrechamente

con ir asumiendo roles característicos que son de identificación propia, según

sean las áreas o líneas de intervención en donde los trabajadores social es

llevan a cabo su accionar profesional. Se puede establecer que tanto la

identidad profesional como los roles profesionales se entrecruzan

cotidianamente, pues la relación entre estos son dependientes, así pues la

identidad va a definir los roles, mientr as que por otra parte los roles también
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definen la identidad, existiendo además en cada profesional un otorgamiento

distinto a través de un sello personal  y propio al momento de desempeñar el o

los roles profesionales.

También queda de manifiesto que en l os roles profesionales existe un

proceso evolutivo de estos, ya que en las primeras instancias se llevan a cabo

roles que se traducen de manera pasiva, lo cual con el transcurso de la

experiencia que se va adquiriendo a nivel de prácticas y laboralmente, e stos

comienzan a ser vistos con mayor complejidad, responsabilidad y se aúnan a

un conjunto de elementos que se van incorporando en cada trabajador social,

tales como aspectos teóricos y metodológicos.

Por otra parte se establece que las instancias labora les y/o de practicas

también pesan al momento de asumir tales roles que pudiesen ser

característicos de cada uno, y es en este momento donde comienza a verse

una contradicción notoria respecto a la identidad y rol a asumir, pues las

acciones y funciones se ven limitadas respeto a lo que se puede, debe o

quisiese llevar a cabo.

Todo lo anterior nos lleva a señalar que hoy en día los estudiantes,

docentes y profesionales en ejercicio desempeñan y asumen diversos roles, los

cuales se diferencian unos de otros , pues como anteriormente se señala cada

cual le dará un sello propio al momento de llevar a cabo su accionar ese rol, así

como igual dependiendo de las experiencias que se han ido desarrollando y  las

capacidades y habilidades que estos disponen. Por otra parte, se puede señalar

que ha existido una diferenciación considerable respecto a los roles que en

décadas anteriores los trabajadores sociales asumían, lo cuales estaban

dictaminados por un carácter meramente asistencial. Si bien es cierto hoy en

día existen lugares y/o espacios donde se ejercen roles asistenciales, no son

mayoría en el colectivo profesional, pues las visiones, miradas y perspectivas

nuevas de ver y entender la realidad ha provocado y generado ir asumiendo
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roles que vayan en orden y rela ción a los nuevos escenarios de intervención.

Así también la visión que hoy en día se tiene de los sujetos de acción ha

permitido arraigar roles conducentes a promover, capacitar, educar,

concienciar, etc. En orden a esto, los principales roles que hoy día  se

encuentran llevando a cabo los antes mencionados son los siguientes:

 Planificador

 Orientador

 Gestor de recursos y propuestas

 Animador

 Activador de equipos o conformador de equipos

 Articulador de las políticas sociales

 Coordinador

 Capacitador

 Educador

 Informador

 Mediador

 Planificador

 Concientizador

 Supervisor

 Guiador

 Ejecutor

 Promotor
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¿Cuál es la implicancia que tiene la formación académica en el proceso

de construcción de la base identitaria y principales roles profesionales asumidos

por estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de Trabajo Social de la

Universidad de Magallanes y/o egresados de la misma casa de estudio en el

contexto de las actuales mutaciones socioculturales?

Los participantes de esta investigación consideran que la  formación

académica cumple un papel importante en la construcción de la identidad

profesional, sobre todo los aspectos teóricos -prácticos y la docencia. Por un

lado se encuentran las diversas asignaturas que se desarrollan, pero las

metodologías conducentes a las pre-practicas de caso, grupo y comunidad dan

cuenta de la gran importancia que tienen estos en el proceso de la construcción

de una identidad profesional. Así también los saberes teóricos de las ciencias

sociales y de otras disciplinas, son fundam entales ya que estos permiten

obtener una visión más integral y holística de la realidad, lo cual aporta a un

desempeño más complementario de la profesión como tal. Por otra parte el

espacio práctico de la formación es un referente significativo al momento  de

construir la identidad, lo cual se atribuye al contacto que generan con los

sujetos de acción.

Se conjuga además el traspaso de los conocimientos teóricos de los

docentes hacia los estudiantes, pues estos se han convertido en referentes

considerables para los estudiantes(en sus respectivos años de estudio) al

momento de asistir a sus clases, compartir con ellos, ver que realizan

actividades, transmiten respeto, confianza y entregan elementos que antes

estaban inactivos en ellos, lo cual posibilita y pe rmite que posteriormente se

desarrolle un trabajo con mayor responzabilización a nivel de prácticas y

laboral.
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CONCLUSIONES GENERALES

Hace 6 meses, cuando dimos rienda suelta a nuestras inquietudes en

torno a la profesión y poco a poco fuimos configura ndo este proyecto de

investigación a punta de esfuerzo, resistencia y trabajo, teníamos por una parte

la inseguridad que genera estar haciendo algo nuevo y distinto; al menos en

nuestra casa de estudio; pero a la vez y contradictoriamente la certeza de que  a

partir de esta investigación podríamos dar un paso más en el camino de

contribuir al Trabajo Social no sólo visto desde su quehacer sino a partir de una

revisión a la profesión misma como disciplina y en base a las experiencias de

los principales actores involucrados en tal fenómeno.

Aún cuando nuestro estudio es de tipo exploratorio -descriptivo, su

riqueza pasa por plantear y creer firmemente que a diez años de la carrera en

nuestra Universidad somos capaces de generar debate y diálogo y a partir de

eso aportar con propuestas concretas que sean igual de válidas que cualquier

otra y que se acerquen a nuestra realidad local con el fin de responder de mejor

manera a los desafíos que se nos presentan diariamente. Respecto a esto, es

que pudimos cumplir sat isfactoriamente con nuestros objetivos de conocer

aquello que identifica a los estudiantes, docentes y profesionales en ejercicio de

esta casa de estudio y/o egresados de ella, a su vez cuáles son los roles

profesionales que principalmente están llevando a  cabo así como también cuál

es la incidencia que ha tenido la formación profesional recibida, en dicho

proceso. En este sentido y dado que la carrera en nuestra Universidad de

Magallanes carece de investigaciones de este tipo, nuestro estudio ya resulta

ser un aporte. Sin embargo, quisiéramos mencionar que nuestro principal

interés, más allá de buscar grandes aspiraciones era simplemente poner el

tema en tapete con el fin de que se dé paso a nuevas y mejoradas iniciativas de

investigación; en definitiva, qu e se genere reflexión y diálogo, se tome

conciencia respecto a lo importante que resulta cumplir un rol dentro de esta

revisión continua que debe hacerse nuestra profesión, pues bien sabemos que
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luego de la reflexión prosigue la acción y sin duda dicho pro ceso si es

adecuadamente canalizado, dará paso a iniciativas concretas y positivas que

nos permitan crecer como disciplina. En definitiva, quizás la realización de esta

tesis vista como una instancia académica; pues es parte de nuestro proceso

formativo; contribuya en algún grado en esta revisión profesional.

Resulta importante mencionar que dentro de nuestro período de

investigación hubo un elemento que dificultó el proceso, éste tiene directa

relación con la estructuración de nuestra malla curricular,  d ebido a que en

función de ésta se realiza en forma paralela la tesis y la práctica profesional, a

lo que se suman los trabajos solicitados por la asignatura, entre otros, siendo

esto un elemento distractor en el proceso investigativo debido a que había que

cumplir con fechas estipuladas dentro del marco de un semestre lo cual sin

duda no contribuye a lograr un trabajo totalmente óptimo. Sin embargo, así

como hubo obstaculizadores hubo elementos que facilitaron nuestro proceso

investigativo y que resulta imp ortante dar a conocer pues sin ellos,

probablemente no estaríamos en este momento haciendo entrega de nuestro

estudio.

En este sentido, primero que todo se destaca y agradece la disposición

de los entrevistados, quienes no dudaron en colaborar con la inv estigación y en

definitiva hacerse parte de este estudio. Por otra parte, el trabajo en equipo que

mantuvimos como dupla fue un elemento decidor dentro de nuestro proceso de

investigación, se generaron grandes instancias de diálogo que nos permitieron

profundizar e ir encaminando el estudio de mejor manera, por ende cada

decisión tomada y acción ejecutada fue en total y sumo acuerdo. A su vez,

resulta importante mencionar que optamos como forma de trabajo el abordar la

investigación como un todo y no como a lgo segmentado, pues entendíamos

que cada parte no podía verse separada del resto, sin duda ese formato de

trabajo nos permitió llegar a los análisis finales que hoy presentamos. Por

ultimo, pero no menos importante se agradece a nuestro director de tesis por
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ser un facilitador durante nuestro proceso investigativo entregándonos material

de apoyo, aclarándonos dudas e incentivándonos constantemente a no

guiarnos por lo ya establecido sino más bien a proponer y crear cosas nuevas,

dándonos siempre  la libertar de actuar en base a nuestros intereses.

Como ya manifestábamos anteriormente el proceso de investigación que

llevamos a cabo no estuvo exento de dificultades pero sin duda hoy podemos

decir que lo positivo se sobrepone con creces a lo negativo. Consi deramos

haber realizado un buen trabajo del cual se desprenden grandes aprendizajes y

aportes. En este sentido es que se realizan sugerencias en base al estudio. Por

una parte consideramos que nuestra carrera en la Universidad de Magallanes

debe fomentar la investigación partiendo por las tesis realizadas por los

estudiantes de quinto año, pero también creando líneas que permitan a

estudiantes de diversos niveles llevar a cabo un trabajo continuo en el tiempo,

lo cual contribuiría a que un estudio realizado  no solo quede como un simple

trabajo de titulación sino más bien como un tema de aporte a nuestra profesión

y a nuestro quehacer laboral a nivel de región. En definitiva no se puede perder

la inmensa gama de recursos con los que se cuenta, se debe fortale cer la

investigación y no sólo aquella ligada a nuestro trabajo, sino también a la

profesión como disciplina pues ahí se encuentran en gran parte sus principales

fortalezas y debilidades que en definitiva se traducen en nuestro accionar.  En

orden específicamente a esta investigación, le sugerimos a compañeros de

Trabajo Social que quisieran profundizar en este estudio, incorporar la visión

que tienen los sujetos de acción y/o actores sociales con los que se trabaja, así

también como la de las Instituciones , centros de práctica, etc. respecto de los

trabajadores sociales, de su trabajo y lo que esperan de este profesional, pues

bien sabemos que esto también cumple un rol importante en el proceso de

construcción de identidad. Esto sin duda permitiría tener un a visión más global

respecto al tema que daría paso a análisis y conclusiones que generen reflexión

dentro del colectivo. En base a esto, los estudios posteriores podrían avanzar a

un nivel más profundo en donde se busquen respuestas que al concientizarlas  y
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reflexionarlas den paso a alternativas y acciones concretas que vayan en favor

de la profesión; pues tal como dice Mario Sandoval (1998): “si no se generan

propuestas propias y especificas desde el seno mismo de la profesión, é sta

estará condenada a solo re-crear nuevas formas de ayuda, al estilo del período

de las prácticas de asis-tenciales, quedando al margen de cualquier posibilidad

de incidir en los cambios que transforman su quehacer profesional”

Por otra parte, consideramos importante sugerir a los diversos actores

sociales involucrados en el proceso formativo de estudiantes de Trabajo Social

al interior de nuestra Universidad, generar continuamente instancias de diálogo

y conversación entre estudiantes de diversos cursos, docentes y profesionale s

en ejercicio y que éstas no se restrinjan a una clase bajo el alero de una

asignatura. A partir de nuestro estudio se pudo conocer en base a diversos

informantes que son estos momentos en los que se generan grandes

aprendizajes y procesos retroalimentati vos de sumo valor para la profesión y el

desempeño profesional, pues en ellos se generan propuestas e iniciativas, se

intercambian formas de ver y entender la realidad, etc. que van en orden a

hacer revisiones continuas a la profesión con el fin de mejorar la y fortalecer lo

positivo de ésta. En este sentido, no sólo los docentes deben asumir dicho

desafío sino también los estudiantes pues ciertamente todos somos parte de

este proceso formativo.

Por último, y ya que estamos en conocimiento que prontamente la malla

curricular de la carrera en nuestra Universidad será modificada sugerimos

incorporar la visión de los estudiantes, pues quienes mejor que ellos; que en la

actualidad están vivenciando el proceso formativo; para opinar y dar a conocer

en base a sus experiencias lo que debería mejorarse o fortalecerse o lo que

definitivamente debería ser eliminado de la malla. A su vez, los profesionales

egresados de esta casa de estudio también tienen mucho que aportar en

cuanto a que a partir de su experiencia labo ral pueden decir que es lo que les

faltó dentro de su formación, que es lo que más les ha servido, etc. Pero resulta
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importante que anterior a todo esto los docentes den a conocer en qué consiste

el enfoque de competencias en el cual se basará el cambio de  malla, cuáles

son sus finalidades, en qué se fundamenta, en qué grado esto va en beneficio

de la profesión y en qué nivel se entrecruza con los enfoques constructivistas

y/o sociocríticos que caracterizan a la profesión.  Por su parte, al igual que

muchos de los informantes de nuestro estudio, consideramos que esta malla

debe incorporar entre otras cosas, menciones en diversas áreas, intercambios

entre universidades, líneas de investigación, entre otros elementos. Sin duda

esto corresponde a necesidades se ntidas por los actores sociales de nuestro

estudio, que requieren de prontas respuestas considerando que lo anterior va

en beneficio de nuestra educación y de nuestro desempeño en la realidad y en

el actual contexto de las mutaciones socioculturales. Respecto a esto, hacemos

mención a Mario Sandoval (1998) quien establece que  “solo si se realizan

cambios sustantivos en la formación de los futuros profesionales, incorporando

en la malla curricular los elementos de análisis necesarios para comprender el

mundo que nos rodea y las herramientas teórico/metodológicas que les

potencien y desarrollen las competencias necesarias para desenvolverse en un

mundo cambiante, será posible consolidarse y reconquistar un lugar privilegiado

en el concierto de las profesiones ”.

Como ya manifestábamos en un comienzo, este estudio tiene como

principal interés, proponer y concientizar respecto a un tema necesario para la

profesión: ¿Qué nos identifica?, ¿Qué somos?, ¿Qué hacemos? Sin embargo,

no negamos que una investigación com o ésta pueda contribuir en algún grado

en el trabajo que se realiza en las instituciones y/u organismos en lo cuales los

estudiantes se insertan  con motivo de sus prácticas, pues al definir una base

identitaria profesional será posible trabajar en orden a los roles que deben o

debieran ser asumidos de acuerdo a aquella identidad que los caracterice como

Trabajadores Sociales. Un informante nos manifestó que no importaba el

trabajo que realizáramos, haciendo alusión a un lugar en donde las funciones

fueran de tipo más bien asistencialistas, sino la forma en como lo realizáramos,
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en este sentido el sello que le dábamos, sin duda este sello está dado por la

identidad profesional. Al hablar y dejar explícitamente en un estudio cual es la

base identitaria se puede generar conciencia y reflexión en torno a lo que

somos y queremos hacer en el actual contexto social. Consideramos que

nuestra carrera sin duda cumple un rol social muy importante  en la sociedad, en

cuanto sean los mismos Trabajadores Sociales los que se den y abran espacios

para ello. Resulta necesario que estos temas se trabajen explícitamente para

que la postura si no es la misma sea al menos bajo un mismo discurso basado

en principios, valores, entre otros que definan una identidad profesional clara y

acorde a los nuevos tiempos.

En resumidas cuentas, consideramos que esta investigación resulta

importante porque puede contribuir a llegar a un acuerdo sobre qué es lo que

nos ha identificado como Profesión y Disciplina de las Ciencias Sociales,

permitiendo de esta manera contribuir al fortalecimiento de nuestra formación

académica, de nuestra visión del Trabajo Social, a una relación renovada y

positiva con las personas con quienes se trabaja, con los lugares de práctica en

donde los estudiantes se desempeñen y los profesionales lleven a cabo su

trabajo. Sin duda, este estudio es un aporte para la disciplina,  un

enriquecimiento para la carrera en nuestra Universidad y en definitiva para la

profesión que puede ser usado para los fines que sean considerad os

pertinentes.
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