
Importancia

Se provee de un profesional a nuestra
sociedad con una visión humanista, dirigi-
da al desarrollo de las capacidades del
ser humano para encontrar soluciones a
las situaciones que enfrente a nivel micro
(personal) y macro (sociedad, comunidad,
familia).

Estos profesionales son capaces de
analizar, explicar y comprender las nece-
sidades y problemas sociales a nivel
individual, grupal, comunal y de la socie-
dad en general, a través de modelos de
intervención. Son facilitadores con la
responsabilidad de participar en la for-
mulación de políticas sociales y en su
ejecución.

Cuando se habla de Trabajo Social,
debe superarse el mito de que el Trabajo
Social va dirigido solamente a aquellas
personas con condiciones de vida desfa-
vorables o con poca solvencia económi-
ca, pues esta profesión y los servicios de
la misma, también se dirigen a aquellas
personas con una economía más estable.

¿Qué es y qué hace el (la)
Trabajador(a) Social?

Dirige su intervención hacia personas,
familias, grupos y organizaciones socia-
les, comunidades e instituciones públicas
y privadas en una gama muy amplia de
programas y servicios en: salud, adminis-
tración de la justicia, bienestar de la fami-
lia (incluye menores y tercera edad), alco-
holismo, fármaco -dependencia, orienta-
ción y promoción juvenil, bienestar estu-
diantil, servicios de asistencia, promoción
social, asentamientos humanos y vivien-
da.

De igual forma, interviene en progra-
mas de contingencias y desastres natura-
les (discapacitados, refugiados, indocu-
mentados, desplazados, víctimas de gue-
rra y desastres naturales), educación y
promoción de líderes y organizaciones,
toma de decisiones y resolución de con-
flictos, programas de desarrollo social,
capacitación de empresas asociativas y
voluntariado, entre otros.

Realiza estudios socioeconómicos y

sociales para orientar procesos de asis-
tencia, promoción y terapéuticos, diag-
nósticos de grupos, organizaciones y pro-
gramas sociales, análisis de políticas, pla-
nea procesos de intervención microsocial,
organiza sistemas administrativos para la
prestación de servicios sociales y partici-
pa en la planificación de políticas y pro-
gramas sociales.

Participa en monitoreo de programas
y servicios sociales, presta servicios de
asistencia social, planea, organiza, ejecu-
ta y supervisa procesos para restauración,
mantenimiento y desarrollo de la capaci-
dad para un adecuado funcionamiento
social, sirve de mediador(a) y facilitador(a)
entre los servicios institucionales y los gru-
pos con demandas y necesidades socia-
les, moviliza recursos personales, colecti-
vos y ambientales de acuerdo con los inte-
reses y necesidades de los grupos meta,
desarrolla métodos y estrategias para la
organización y capacitación social de gru-
pos sociales discriminados y cuyo acceso
a servicios y recursos está limitado econó-
mica, social, cultural y políticamente.

Características deseables

� Gusto por los retos ya que el campo
social es un campo duro.

� Tener vocación de servicio.
� Respeto por las persona.
� Sensibilidad social.
� Facilidad para comunicarse y relacio-

narse con los demás.
� Empatía hacia las diversas situacio-

nes sociales.

Mercado laboral

El Trabajo Social interviene en dos áreas:
� El ejercicio profesional vinculado al

bienestar de la sociedad costarricen-
se específicamente en el sector públi-
co. En esta área puede trabajar en el
Patronato Nacional de la Infancia, la
Caja Costarricense de Seguro Social
y en hospitales, universidades estata-
les, bancos estatales, Instituto Mixto
de Ayuda Social, Instituto de las
Mujeres, Ministerio de Educación,
Ministerio de Justicia, etc.

� La intervención profesional privada;
se refiere al ejercicio liberal de la pro-
fesión, donde el Trabajador Social
interviene en un trabajo más indivi-
dualizado: aspectos vinculados a la
crianza de los hijos, adopciones, tera-
pia de familia, desarrollo de la comuni-
dad, venta de servicios en las munici-
palidades y en las ONG´s, en aspec-
tos relacionados con la vivienda, en
asesorías y consultorías sobre clima
organizacional y establecimiento de
su propia empresa.

Nuevas oportunidades de
desarrollo de la profesión

� Gerencia Social
� Familia
� Investigación
� Planificación estratégica

Como una ventaja para participar en
la “intervención” en estas grandes

áreas, se tiene que el (la) profesional
en Trabajo Social ha sido preparado (a)
para trabajar en equipo con variados pro-
fesionales y personal de nivel técnico, lo
que facilita un abordaje integral.
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