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preparándonos, creamos comités acreditadores, juntas externas, invitamos
profesores, una que sea negra, para que cuando venga a evaluarnos estén ahí y
después no los volvemos a ver más nunca. Aprobamos, tenemos la licencia…

Y

eso no tiene ninguna pertinencia con lo que estamos haciendo y enseñando.
Yo creo que también nosotros respondemos cuando representamos al
pueblo en general. Por ejemplo, cuando miramos el Censo, entonces todos somos
blancos, ochenta (80%) por ciento es blanco. Cuando hablas de identidad
multicultural, por ahí es que tenemos que empezar, por los asuntos que tienen que
ver con la identidad.

Porque la identidad tiene que ver por lo que tu te

identificas. No necesariamente de dónde tu vienes.
Dice una de las participantes que para conceptuar la práctica profesional
se tiene que partir de lo que se es como pueblo, con lo que se identifica y sobre
eso… nosotros tenemos te da para cortar hasta la Venida de Jesucristo. Porque,
con qué me identifico, si somos negras y eso no está muy aceptado, ni está muy
claramente definido, tenemos unos asuntos serios que discutir. Y lo que tenemos
que ver con los

con los universitarios en términos de la formación,

definitivamente la confusión de ellos es inmensa.
Se manifiesta por las participantes una gran necesidad de trabajar estos
temas de identidad y multiculturalismo pero también se presenta una gran
confusión de cómo abordarlos y la forma como se han estado abordando viene
enmarcada en los esquemas en que se ha estado tratando el tema desde los estados
unidos.

Se manifiesta la necesidad de trabajar los temas de la cultura, del

multicultralismo y sus manifestaciones endógenas y exógenas en la sociedad
puertorriqueña. Se manifiesta la necesidad de realizar investigación que devele la
naturaleza propia de éstos temas en la sociedad puertorriqueña para poder trabajar
éstos temas en el currículo de trabajo social y que puedan tener un impacto en la
práctica profesional. Dice una de las participantes que:
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Si nosotros no estamos claros de lo que es la identidad cultural, política, las
ideologías en el entorno social puertorriqueño, si no estamos claros de nuestras
propias creencias sobre nuestra cultura y las manifestaciones multiculturales,
porqué creemos de la forma que lo hacemos y el proceso de análisis crítico no
está bien establecido. En ese sentido si el currículo y el proceso de desarrollo de
los programas no va en esa dirección el proceso de desarrollo de pensamiento
autónomo en los estudiantes no se está gestando de forma adecuada. Nosotros
como formadores no vamos en esa dirección tampoco. El discurso es estático,
estamos incorporando teorías y prácticas que se nos señalan pero que no son
cuestionadas críticamente.

Y nosotros no promovemos ese reto, ni promovemos

la protesta dentro de los órdenes ya establecidos y la estructura…
Es interesante anotar que el tema del presente trabajo ha sido tan novedoso
tanto para los practicantes que contestaron el cuestionario como para los
profesores que participaron en los grupos focales. Le encontraron pertinencia y
fue de su interés pero se encontraron un poco carentes de posturas previas para
enfrentarlo. En ambos instrumentos se presentaron comentarios sobre el tema y la
propia investigación.

La forma como fueron contestados reflejó que generó

introspección y tensión en el proceso.
… este tema me parece un tema bien… bueno, si mientras yo las escucho yo digo
“Yo no sé cómo Ileana se mete en esto.”

Esto es como un examen que uno dijo

“Lo habré contestado bien o mal.”
Multiculturalismo…. Cuando hay unas universidades que sabemos que
tienen más estudiantes de diversidad por distintas razones. Yo tengo en un salón
doce estudiantes, de los doce hay cuatro que son de origen dominicano, tenemos
un santomeño y tenemos el resto boricua con una nacida en el Bronx, una
neoyorican. Y cómo tu manejas todo eso
.
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Hay una universidad en específico que sabemos que esta población está
entrando más fuerte. Porque yo también he estado en otras que por allí no los
veo. No los veo y no tengo ninguno extranjero, como ellos se pintan- Yo soy
extranjero. Y hay otras universidades que están llenos los programas. ….. el
planteamiento es que tu no ves en los prontuarios que se elaboran…
De hecho, yo concluí el cuestionario diciendo “Que estábamos muy
lejos de lo que es la diversidad y globalización.” Después de hacernos estas
preguntas yo dije, a la verdad que uno dice que estamos trabajando la diversidad,
la globalización.” Pero después de pasar por todas las preguntas que tu hiciste
yo dije, esto como que llevaría a una revisión de currículo bien grande en todas
las universidades de Puerto Rico.” Porque si estamos cumpliendo un por ciento
diríamos que, un treinta (30%), un veinte (20%).
Se plantea como tema la necesidad de que los profesores de trabajo social
tengan experiencia en la práctica profesional. En una profesión práctica como es
el trabajos social ha surgido siempre la discusión si la academia debe estar
desvinculada de lo que es el contexto social y la práctica de la profesión. En
relación al tema de identidad y multiculturalismo lo que se trae es que es un tema
que se presenta tan confuso en el propio contexto de la sociedad puertorriqueña
que la academia tiene que abordarlo combinando el estudio del mismo y
fortaleciendo tanto a la facultad como el currículo.
Si uno extrapola toda esta cuestión de la multiculturalidad, de la
diversidad a lo que es la facultad, las facultades, tu vas a ver todo el esquema de
clases y de poder reproducido en lo que son las facultades. Entonces nosotros
podemos hablar de la pobreza y podemos enseñar sobre eso. Pero nosotros no
vivimos con los pobres y ni siquiera trabajamos con los pobres. Porque yo
quisiera encontrarme que tienen que ser las grandes excepciones compañero o
compañera de las facultades de Trabajo Social de todas las universidades que
trabajen y que intervengan con la gente todavía.
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Y la nuestra es una profesión de práctica, de la conducta humana. Si nosotros
fuéramos, computadoras, no sé una profesión que no tenga nada que ver la
conducta humana pues quizás podíamos hacer cosas como esas. Pero partiendo
de que la persona es nuestro foco de intervención pues estamos bien enajenados
haciendo esas cosas de plantear unos postulados que nosotros mismos no
ponemos en práctica.
Los estudiantes se identifican mucho con los profesores que han tenido
práctica, lo que tu estás hablando. Porque yo que apenas llevo dos años en la
facultad pues toda mi vida estuve en práctica. Y yo me pongo a pensar ahora en
profesoras que yo tuve que jamás pisaron la práctica.

Fueron teóricas

completamente. Y son de esas clases que tu dices “¿Y por qué esto yo no lo había
aprendido antes? Pues porque esas personas no te hablaban de una experiencia
práctica, te hablaban de toda una teoría. Yo creo que ahí es donde, en ocasiones,
se queda la información porque no logras ponerla en vivo y a todo color para que
tu lo puedas hablar con ejemplos prácticos.
Si nosotros fuéramos a desarrollar en las universidades un currículo
que trabajara con desarrollar teorías y destrezas multiculturales hay que
empezar por

la Identidad.

Si nosotros no tenemos identidad como

puertorriqueño, como profesión, cómo yo voy a enseñar la de los dominicanos,
¿okay?

¿A quién nos parecemos, a quién yo me parezco, no porque yo sea

blanca, no porque yo sea rica, no porque yo sea linda, o sea, con qué yo me
identifico, con Britney Spears, con Madonna? Entonces tenemos que empezar
por desarrollar lo que es nuestra propia identidad. Después de 500 años de
coloniaje, la que sea. Por eso somos lo que somos nosotros, somos un pueblo
sobreviviente, vamos a sobrevivir lo que sea. Y eso hay que documentarlo,
entiende.

Y hay que incorporarlo al proceso de intervención.

Entonces yo

pondría a todas las facultades a trabajar en el servicio directo aunque sea díez
horas al mes. Ir al tribunal y prepárate un informe pericial y siéntate a testificar y
aguántate un contra-interrogatorio y después tu me vinieras a dar clase a mi o
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irse al Departamento de la Familia a atender emergencias sociales..” Para que
tu veas como vamos a trabajar con los prejuicios, con las exclusiones y con todo
lo demás en carne propia. De que yo lo pondría como requisito. “Tu vas a dar
clase, tu tienes que trabajar un caso.” En lo que sea, en el escenario que sea. Si
es pro-bono, como sea. Pero tienes que trabajarlo. Porque eso te enriquece tu
análisis.
El problema está en cómo vemos al profesional que está en el servicio, en
la práctica, y cómo vemos al profesional que está en el área académica. Hay una
diferencia, hay una distancia.

Y nosotros mismos seguimos viendo a este

profesional que está en la práctica como un técnico y le adjudicamos eso.
Entonces hay un desbalance.

Y entonces es lo mismo de cómo nos vemos

nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas versus cómo vemos otra gente.
Y eso es lo que se recoge. La facultad nuestra, o sea, hay que irse fuera. Y tu
eres mejor profesional si tu estudiaste afuera y vienes con… Afuera entendiendo
a Estados Unidos.
Bueno, es que nosotros todavía seguimos entendiendo que si traemos
libros de los Estados Unidos es porque la preparación de allá es superior. Y eso
es lo que se cuela en nuestra preparación profesional. Así que desde ese punto de
vista, no importa que te fuiste a Estados Unidos e hiciste el doctorado o la
preparación en equis cosa y en equis universidad. Llegas a Puerto Rico y eres un
mejor profesional.

5.3. ANÁLISIS DE TEXTOS DE DOCUMENTOS DE AUTOESTUDIO DE
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO SOCIAL
Los documentos de autoestudios de los programas de trabajo social
representan el proceso de auto análisis de los contenidos y metodologías de
los programas, su pertinencia al contexto social y académico en que se
involucran. Reflejan claramente las metas de cada universidad y las metas
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particulares de cada programa relacionadas a la formación de los futuros
trabajadores sociales. Son documentos que están en continuo análisis y se
revisan por lo menos cada cinco años para enfrentar los procesos de
reacreditación ya sea por la agencia externa norteamericana que acredita
programas de trabajo social en Estados Unidos y sus territorios; la Middle
States

Association agencia también norteamericana que acredita

universidades y el Consejo de Superior de Enseñanza, organismo de
acreditación de organizaciones de educación superior en Puerto Rico.
En términos generales estos documentos contienen análisis sobre:
la misión, metas y objetivos tanto de la universidad como del programa;
políticas curriculares y su relación con los objetivos, el currículo en términos
teóricos y metodológicos, sus medidas de avalúo. Incluyen también otros
temas que no son pertinentes al presente trabajo tales como los aspectos
organizativos y recursos disponibles; las políticas de no discriminación; lo
relacionado a la facultad; aspectos organizacionales relativos a los
estudiantes.

Para efectos de la presentación de hallazgos se estarán

trabajando los mismos renglones pero se presentarán por documento.
DOCUMENTO #1 AUTOESTUDIO AÑO 2000
CONTEXTO UNIVERSITARIO:
•

MISION DE LA UNIVERSIDAD
Esta misión se fundamenta en estatutos legales que expresan los

siguientes principios guías para todos los aspectos del proceso
institucional:
En estos principios se establece el estímulo de la libre discusión de un
diálogo respetuoso y creativo; la conservación, enriquecimiento y
diseminación

de

los

valores

culturales

puertorriqueños;

el

fortalecimiento de los procesos de toma de decisiones en un marco
democrático;

desarrollar a máximo el potencial del estudiante e

impartirle un sentido de responsabilidad individual hacia el bienestar
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general de la comunidad; el desarrollo de la riqueza espiritual e
intelectual de nuestra gente para que el potencial de todas las esferas
sociales,

especialmente

de

aquellos

menos

favorecidos

económicamente, se pueda poner al servicio de la comunidad
puertorriqueña; la colaboración con otras organizaciones dentro de
la esfera de acción apropiada para la universidad, en el estudio de los
problemas de Puerto Rico. Todo esto enmarcado en y resaltado los
valores democráticos. (sacado de la introducción del autoestudio)
De éstos principios se puede deducir que esta universidad está
enmarcada en lo que es el servicio a la sociedad puertorriqueña, que
está comprometida con diseminar, estudiar y contribuir al desarrollo de
la cultura puertorriqueña, sin que se haya entrado en una definición o
concepción de la misma y que tiene un compromiso con estudiar los
problemas

de

la

sociedad

puertorriqueña.

No

se

menciona

particularmente la naturaleza cambiante de la sociedad, ni remenciona
la naturaleza particular de la cultura puertorriqueña, ni enmarca la
sociedad puertorriqueña en los procesos globales.
La misión elabora los siguientes principios: el pensamiento crítico,
aprendizaje continuo, responsabilidad social, educación de la más
alta calidad, desarrollo de personas comprometidas con los valores de
la sociedad puertorriqueña, educación de excelencia.
Es de particular interés para esta investigación cuando establece
que: desarrollará destrezas de investigación y enseñanza para
promover la participación en la vida de la comunidad y el servicio a la
comunidad con respeto hacia las condiciones sociales e históricas de
Puerto Rico, tomando en consideración el Caribe y América Latina y
la comunidad internacional para enriquecer y fortalecer el cúmulo de
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conocimientos asociados con la consolidación de la nacionalidad
puertorriqueña, su historia, idioma y cultura.
En la misión también se aborda el concepto de progreso de la
sociedad puertorriqueña. Establece que se dedicará a desarrollar
programas de investigación y de servicio relevantes para la comunidad
y que contribuyan a la transformación y progreso de la sociedad
puertorriqueña.
•

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Desde el inicio de ésta misión se coloca al Departamento de

Trabajo Social en atención a la realidad de los cambios habidos en el
siglo 20 particularmente los cambios fundamentales en el estado
benefactor, pensamiento neoliberal y los procesos de globalización.
Se establecen éstos procesos como fundamentales en los cambios
sociales y en la formulación de políticas sociales.

Se presenta a

Puerto Rico como directamente afectado por éstos procesos y
establece que la vinculación como posesión norteamericana tiene un
impacto directo sobre las políticas sociales que se implementan bajo
la administración Republicana en los Estados Unidos.

Estas

aseveraciones ubican el contexto en que desarrolla la formación de
profesionales de trabajo social bajo un manto de alta criticidad a los
procesos políticos, sociales prevalecientes. Se ubica en un momento
de cambios significativos y establece la relación de “posesión”, que es
una de sujeción y dominio, como relevante a los cambios que se están
efectuando en las políticas sociales. Siendo las políticas sociales del
estado el marco amplio bajo el cual se mueve el trabajo social y las
que establecen el ámbito en el que se dan las prácticas profesionales.
Se establece los procesos de privatización de los servicios sociales
como parte de los cambios implantados, por lo que se establece el
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reconocimiento de un ámbito novel para la práctica de la profesión, así
como el rol de “Facilitador” del estado.
Establece el Departamento que el tipo de estudiante que sale a la
sociedad debe estar preparado, entre otros, para reconocer los cambios
en las políticas sociales y en los servicios como resultado de las
tendencias neoliberales y procesos de la globalización, deben estar
comprometidos como agentes de transformación de su realidad social,
deben ser pensadores críticos, deben poder percibir las contradicciones
estructurales e ideológicas inherentes en las tendencias políticas y
sociales antes mencionadas. Tal como establece la misión ubican el
desarrollo de profesionales en conocer la realidad económica y social
de Puerto Rico, “nuestro país”, en el contexto del Caribe e
Internacional. De esta última manera es que se aborda en la misión del
departamento los aspectos multiculturales haciendo una referencia al
contexto caribeño e internacional que unido al reconocimiento del
impacto de la globalización se acerca al marco necesario para abordar
en la formación de profesionales los elementos de multiculturalidad
endógenos presentes en nuestra sociedad como son: la inmigración, la
emigración; la asimilación, aculturación, la exclusión o marginación.
Por la forma como se aborda la misión se establecen las bases para
la crítica profunda de procesos y eventos no quedándose la formación
de profesionales en la descripción de realidades si no estableciendo las
conexiones y relaciones de poder que producen los cambios.

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS
•

IDENTIDAD

Y

MULTUCULTURALISMO

EN

LOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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Aunque se ha establecido anteriormente en la misión del departamento
que la formación de profesionales va dirigida a servir a la sociedad
puertorriqueña, en los objetivos particulares del departamento se aborda el
reconocimiento de los aspectos de la identidad y multiculturalismo de
forma incidental en los siguientes objetivos:
1. Demostrar pensamiento crítico en lo relativo a situaciones
relevantes a las teorías y prácticas en el ámbito social dentro
del contexto de Puerto Rico.
2. Analizar las fuerzas globales, económicas, políticas y
culturales que interactúan con Puerto Rico y los contextos
caribeños.
3. Analizar

las

implicaciones

de

los

conceptos

teóricos

principales relacionados a los componentes bio-sico-sociales,
espirituales y culturales de la conducta humana a sus niveles
micro, mezzo y macro.
Es interesante que al parear metas y objetivos los anteriores quedan
ubicados en el pareo con la meta de pensamiento crítico, no se ubican en
los del compromiso hacia la justicia social que es una meta de mayor
acción y no de reflexión. Se establece alguna relación también con los
marcos teóricos y los componentes culturales de la conducta humana a
nivel de la persona. El pareo de metas y objetivos queda como sigue:
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TABLA 61
PAREO METAS Y OBJETIVOS
DOCUMENTO #1
METAS

OBJETIVOS

Estimular el pensamiento crítico entre
estudiantes relacionado a situaciones
relevantes de la teoría y práctica del
trabajo social.

5. Demostrar destrezas intelectuales y
pensamiento crítico tales como:
análisis, síntesis, toma de decisiones,
solución de problemas y evaluación.
6.

Demostrar pensamiento crítico
relacionado a sigues relevantes de
las teorías y prácticas del trabajo
social y el ámbito social en el
contexto puertorriqueño.

7. Analizar las fuerzas globales,
económicas, políticas sociales y
culturales que interactúan con los
contextos puertorriqueños y caribeños.
15. Analizar las implicaciones de los
conceptos teóricos relacionados a los
componentes bio-sico-socialesespirituales de la conducta humana en
el nivel micro, mezzo, macro.

Estimular el alerta en el uso de una
variedad de marcos teóricos
relacionados a las dinámicas bio-sicosociales, espirituales del
funcionamiento humano en diversos
sistemas humanos para evaluar el
impacto de las fuerzas socioeconómicas 16. Analizar las diferencias y
en las poblaciones a riesgo.
similitudes del sistema social básico y
entender las complejidades del
comportamiento humano en el contexto
puertorriqueño.
17. Demostrar pensamiento crítico
cuando se aplican marcos teóricos y
filosóficos a la interpretación del
crecimiento humano y a su desarrollo
en el contexto puertorriqueño.
(Traducción del texto y análisis suplido por quien suscribe.)
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ASPECTOS CURRICULARES
•

DEFINICIÓN DE DIVERSIDAD

Al definir diversidad se refiere al concepto general de humana que
incluye etnicidad, religión, status económico, político y social,
preferencia sexual, y educación.

Son éstos los elementos que

establecen las diferencias en el contexto social puertorriqueño según
son definidos por la agencia acreditadota y aceptados en el proceso de
formación según establecido en este documento.
•

TEMAS TRATADOS EN CURSOS DE CONCENTRACION

1. Formas y mecanismos de la opresión y el discrimen.
2. Estrategias de cambio hacia la justicia económica.
3. Estado Benefactor y servicios de bienestar social y su clientela.
4. Experiencias prácticas con poblaciones en riesgo y oprimidas.
5. Cursos que trabajan los temas de diversidad, desde la perspectiva
de la justicia social, tales como: gerontología, homosexualidad,
mujer, la niñez, servicios de salud mental y aspectos sociológicos
del trabajo social en Puerto Rico.
•

TEORIAS UTILIZADAS

El currículo del Departamento de Trabajo Social está diseñado dentro
del concepto generalista, que enfatiza las destrezas de solución de
problema con acercamientos ecosistémicos e interaccionistas.
Análisis crítico de las ideologías y paradigmas que pernean las
politicas sociales y su impacto en la base ideológica de la práctica del
trabajo social.
•

PRACTICAS PROMOVIDAS
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Los profesores diseñan sus conferencias y referidos individuales de
supervisión de la práctica supervisada tomando en consideración el
contenido

teórico

requerido

para

la

práctica

generalista,

principalmente el uso de modelos de solución de problemas y
acercamientos de funcionamiento social tales como eco-sistémicos y
modelos interaccionistas.
Se espera la aplicación del proceso de pensamiento crítico en la
práctica profesional, el respeto por la diversidad humana y la
participación en el empoderamiento de las comunidades necesitadas
y afectadas por las transformaciones del sistema de bienestar social.
Se promueve el compromiso de los estudiantes con las comunidades en
riesgo y necesitadas.

DOCUMENTO #2 AUTOESTUDIO AÑO 2000
CONTEXTO UNIVERSITARIO:
•

MISION DE LA UNIVERSIDAD

Ser una institución comunitaria preparada para ayudar a satisfacer
las necesidades y demandas del área que está comprometida a servir,
a través de sus programas educativos y de investigación.
Contribuir efectiva y armónicamente al desarrollo pleno de los
jóvenes que ingresan al mismo, proveyéndoles el conocimiento
necesario para el trabajo, así como el conocimiento de la realidad
social, cultural, económica y geográfica de su mundo en general y de
Puerto Rico en particular;
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Ser el instrumento de autocrítica, el agente promotor de cambios y el
medio efectivo, para detectar y dilucidar los principales problemas
sociales culturales y ambientales de la región del país, así como para
buscarle soluciones a los mismos.
Ayudar a realizar los ideales de una sociedad democrática.
•

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

La misión del Departamento de Trabajo Social sirve de base para
configurar las características de lo que la Facultad de Trabajo Social ha
definido como el perfil del trabajador social generalista. De acuerdo a
este perfil, el trabajador social generalista es:
Un profesional de servicios humanos que conoce y utiliza una variedad de
destrezas y métodos para responder a las necesidades de servicios
directos de la población, que posee conocimientos sobre la conducta
humana y el ambiente social matizados por un enfoque bio-sico-socialcultural, que practica el trabajo socia conforme a los valores y principios
éticos de la profesión. El trabajador social generalista posee una base de
conocimientos en las artes liberales que incluyen las ciencias sociales y
naturales, humanidades, lenguaje y destrezas de comunicación.

El

generalista practica el trabajo social en diferentes agencias y escenarios
se

involucra

con

individuos,

familias,

grupos

comunidades

y

organizaciones sociales. Su práctica está comprometida principalmente
con aquellas poblaciones que sufren los efectos de la pobreza, la opresión
y la exclusión social y económica. Entiende los propósitos e intereses de
la profesión de trabajo social y del sistema de bienestar social y conoce
sobre problemas sociales y las formas y causas de la desigualdad social y
económica.

Evalúa las situaciones en las que se involucra con una

mentalidad crítica y está consciente de las políticas sociales relacionadas
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con el trabajo social y la forma en que éstas influyen en las personas, en
la profesión y en los programas de servicios sociales.
La misión y metas del Departamento han sido establecidas en
armonía con los principios fundamentales del trabajo social y expresan
los propósitos, valores y ética de la profesión. Son especialmente
compatibles con el compromiso profesional de promover la justicia social
y económica de luchar contra la desigualdad.

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS
•

IDENTIDAD Y MULTUCULTURALISMO EN LOS
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Comprender los procesos que influyen en el comportamiento humano
individual y colectivo, la interrelación de los factores biológicos,
psicológicos, sociales, culturales y su significado en situaciones
prácticas.
Comprender la pertinencia que tienen los aspectos de la diversidad
humana en la práctica de trabajo social.
ASPECTOS CURRICULARES
•

DEFINICIÓN DE DIVERSIDAD CULTURAL

Este programa de trabajo social tiene una definición abarcadora de lo que
entiende es la diversidad cultural que incluye la aplicación de los
principios profesionales y una justificación de porque en Puerto Rico se
aborda particularmente la diversidad cultural.

Su declaración sobre

diversidad cultural es la siguiente:

430

La profesión de trabajo social promueve el bienestar individual y
colectivo de las personas y tiene como su principal principio éticofilosófico el respeto al valor y a la dignidad humana. Este principio
implica al esfuerzo consciente de reconocer, entender y aceptar las
múltiples manifestaciones de la diversidad humana.

Esto incluye los

valores, sentimientos, experiencias y circunstancias de las personas o
grupos que sufren pobreza, opresión, desigualdad y discrimen como
consecuencia de sus diferencias.
En armonía con los principios profesionales, la educación en trabajo
social está comprometida a dar atención curricular a los aspectos
relativos a la diversidad especialmente aquellos que forman parte del
ambiente social y cultural que conforman el ámbito de la práctica
profesional. Es en el proceso educativo donde comienzan a forjarse las
bases de lo que será la práctica futura y la visión del trabajo social que
tendrán los profesionales. Como miembros de la sociedad en que viven,
los estudiantes de trabajo social pueden ser portadores de prejuicios y
estereotipos negativos que contribuyen a reproducir factores de opresión
y desigualdad social que afectan la práctica. Es necesario, por lo tanto,
que los programas educativos se esfuercen en desarrollar entendimiento
sobre la naturaleza de las diferencias existentes entre las personas y los
grupos sociales. Infundir conocimientos y valores sobre la manera en que
los atributos personales de los trabajadores sociales pueden limitar su
apreciación de otros así como su propia conducta profesional constituye
una responsabilidad básica de la educación en trabajo social.
Sin embargo, en lo relativo a la diversidad sociocultural, la educación en
trabajo social no puede limitarse a que los estudiantes se percaten de sus
valores y actitudes personales y las confronten en un proceso de
clarificación de valores con los principios profesionales. Para responder
efectivamente a las exigencias del trabajo social y promover acción social
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dirigida a combatir la desigualdad y el discrimen, se necesita, además,
conocer y entender los procesos sociales, políticos, culturales, históricos e
ideológicos que producen condiciones de opresión y desigualdad así como
la historia y experiencia de los grupos oprimidos. (p.209-210)
En el documento la facultad de este departamento hace una serie
de aseveraciones que vinculan la profesión de trabajo social con la
necesidad de formar profesionales que estén conscientes y puedan trabajar
con poblaciones diversas. Se expresa en el auto estudio que:
•

existe un reconocimiento al respeto de la dignidad humana;

•

se requiere un esfuerzo consciente para entender y reconocer las
manifestaciones múltiples de la diversidad humana, incluyendo la
diversidad cultural;

•

los estudiantes de trabajo social se socializan en una sociedad que
transmite prejuicios y creencias que pueden contribuir a la
opresión de poblaciones culturalmente diversas, por ende la
formación de los trabajadores sociales tiene que incluir un proceso
de reconocimiento de esos prejuicios y creencias para que
conscientemente se reconozcan y se trabaje con la eliminación de
los mismos;

•

considera las poblaciones con características de diversidad cultural
como grupos minoritarios que son vistos por los grupos
dominantes como inferiores;

•

se ven los grupos con características de diversidad cultural como
carentes de poder y menos derechos, privilegios y oportunidades;

•

la definición de diversidad cultural se enmarca teóricamente en el
encuadre teórico utilizado por la sociedad norteamericana y
responde a la agencia acreditadora;

•

énfasis en la distribución desigual de los recursos;

•

falta de participación;

•

marginación social y opresión.
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Cuando se define diversidad cultural se define desde una perspectiva de
problema y desde el análisis de relaciones de poder. Define diversidad
cultural como: factores raciales, étnicos, ideológicos, sociales y culturales
que establecen diferencias entre las personas y grupos humanos y que
pueden producir desigualdad, opresión y discrimen por parte de los
grupos de poder. Las poblaciones con características de diversidad
cultural se consideran grupos minoritarios cuyos miembros “son vistos
por los grupos dominantes como inferiores, tienen menor acceso al poder
y a los recursos que otros grupos y se les conceden menos derechos,
privilegios y oportunidades” (Sullivan & Thomson, 1994:2000).

Los

grupos diversos incluyen a personas de diferentes procedencias étnicas, o
grupos raciales, personas o grupos excluidos por razones de clase social y
económica, edad, género, orientación sexual, ideas políticas o religiosas,
condiciones físicas o mentales y cualquier otra diferencia por la cual se
desvaloriza a personas o grupos sociales.
En esta definición se fluctúa entre el concepto de diversidad
cultural y diversidad humana. En unos momentos una incluye la otra y
viceversa.
incluye

las

Inicialmente se parte de un concepto amplio de cultura que
interacciones

humanas

diferenciadas

por

categorías,

posteriormente al hablar de grupos diversos se amplía al concepto de
diversidad humana que incluye entonces la diversidad cultural junto a
otras categorías de las diferencias humanas por las cuales personas y
grupos son discriminados.
Continúa diciendo el documento sobre la diversidad cultural que:
La Facultad del Programa entiende que el análisis de los fenómenos
relativos a la diversidad cultural debe promover la comprensión sobre la
multiplicidad de factores que la producen. Con éste propósito se examina
la sociedad y la cultura desde una perspectiva pluralista y no como un
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todo homogéneo y uniformemente integrado.

Desde esa visión

heterogénea de la sociedad, “los choques que ocurren entre las culturas y
los grupos de interés son vistos como inevitables”

•

TEMAS TRATADOS EN CURSOS DE CONCENTRACION

Los temas relacionados con la diversidad cultural se abordan en diferentes
cursos del departamento:
TABLA 62
DIVERSIDAD CULTURAL EN CURSOS DE TRABAJO SOCIAL
DOCUMENTO #2
CURSO
Conducta Humana y Ambiente Social

TEMA
Migración Puertorriqueña
Migración dominicana

Pobreza y Desigualdad

Sociedad y Cultura de Puerto Rico
Trabajo Social como Profesión

•

Puertorriqueños en Estados Unidos y
los
trabajadores
puertorriqueños
migrantes a ese país.
Migración dominicana
Fenómeno migratorio
Diversidad
Cultural
Especiales

y

Grupos

TEORIAS UTILIZADAS

Utilizar el proceso de solución de problemas y las destrezas de
pensamiento crítico en la intervención con diversos sistemas tales
como individuos, familias, grupos, comunidades y organizaciones
sociales.
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Utilizar varios acercamientos teóricos para analizar y entender la
dinámica del discrimen y la opresión e identificar estrategias de
cambio y solución de problemas.
Aplicar los conocimientos teóricos de la naturaleza biopsicosocial del
comportamiento humano, la perspectiva de fortalezas y el modelo
ecosistémico en su intervención profesional.
Para ofrecer el contenido curricular relativo a los asuntos de
diversidad cultural utiliza los conceptos de teorías de conflicto y de
poder.
Utiliza

las

teorías

de

apoderamiento

para:

conceptuar

la

estratificación social y opresión, identificar barreras personales y
políticas y la dinámica que mantiene la opresión, marco para
promover el empoderamiento y la liberación, identificar estrategias
para sobreponerse a la presión y alcanzar la justica social, construir
en las fortalezas y recursos de las personas
•

PRACTICAS PROMOVIDAS

Preparar

trabajadores

sociales

generalistas

que

utilicen

adecuadamente diversos métodos de intervención profesional con
individuos,

familias,

grupos

comunidades

y

organizaciones.

Integrando la visión ecosistémica, la perspectiva de fortalezas y un
análisis funcionalista y de conflicto.
De forma clara establece la diferencia entre las prácticas y
conceptos que promueve la agencia acreditadota y la realidad de Puerto Rico:
Por otro lado, el “CSWE” establece como requisito de
acreditación la inclusión de contenido curricular relativo a los grupos
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minoritarios existentes en los Estados Unidos de América. De esta forma, el
“CSWE” contribuye a que la educación en trabajo social sea una más
pertinente a la realidad norteamericana donde la coexistencia de diferentes
razas y grupos de procedencia diversa alrededor del mundo crea
circunstancias raciales y étnicas particularmente significativas.
Puerto Rico, sin embargo, tiene una realidad política, histórica,
económica, social y cultural diferente a la de los Estados Unidos de
América. Esto hace necesario que los contenidos teóricos y curriculares
sobe diversidad cultural se apliquen a las circunstancias y poblaciones
particulares donde los estudiantes van a practicar la profesión. Aunque en
lo concerniente ala diversidad cultural existen conceptos de aplicación
general, conviene percatarse que el trabajo social debe ser considerado en
el contexto y circunstancias de la sociedad en que se practica. El trabajo
social no constituye una categoría abstracta e independiente de las
determinaciones histórico-sociales que se registran en tal o cual país en un
período específico, pues las profesiones no se definen desde ellas mismas,
sino por la función que cumplen en un orden social determinado
(Alayón,1986).
Los elementos histórico-sociales que se presentan como contexto para la
práctica del trabajo social son los siguientes:
•

Desde el punto de vista geográfico, histórico, cultural y étnico,
Puerto Rico es un país caribeño y latinoamericano;

•

que está vinculado a los Estados Unidos de América como
consecuencia de un proceso de colonización que comenzó desde
1898;

•

el idioma que habla y domina su población es el español;

•

es un pueblo mestizo.
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•

el mestizaje no permite definir las personas por razón del color de
su piel;

•

se aborda el racismo de forma diferente a como se hace en
Estados Unidos.

•

Existe

un

continuo

flujo

de

comunicación

entre

los

puertorriqueños residentes en Estados Unidos y los que residen en
la isla.
•

Sin embargo, el puertorriqueño que regresa a Puerto Rico
presenta ciertas diferencias culturales en costumbres, forma de
hablar que les distingue y hace que les llamen “newyoricans” y se
consideren diferentes.

Clarifica que la clasificación de grupo minoritario que se utiliza en Estados
Unidos de América para caracterizar a los puertorriqueños que viven allá no es
aplicable a la población de la isla debido a que en Puerto Rico los
puertorriqueños, como grupo étnico, no son una minoría poblacional.
DOCUMENTO #3
CONTEXTO UNIVERSITARIO:
•

MISION Y VISION DE LA UNIVERSIDAD ( según aparece en
la página de internet)

MISIÓN
La misión de la universidad es integrar una comunidad viva,
académica de servicio, consagrada a la búsqueda de la verdad y al
estímulo de la más plena realización del ser humano en todas sus
dimensiones.
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En nuestro trabajo diario encarnamos los valores del Evangelio
para iluminar con ellos la actividad social, empresarial y cultural así
como el ambiente físico y humano que nos rodea.
MÉTODO
Lograremos esta Misión a través de una experiencia de encuentro
dinámico, crítico y creativo, en amistad cristiana y comprometido con
la búsqueda de respuestas y soluciones a los desafíos de la cultura de
la realidad puertorriqueña, caribeña y global, en un ambiente
armonioso y sereno.
VISIÓN
Al año 2006 la universidad será modelo de educación
personalizada, orientado a la formación de seres humanos de la más
notable calidad intelectual y moral, a la luz del Evangelio; personas
libres, responsables, comprometidas con su entorno social, material y
espiritual.
Habrá llevado sus procesos de mejora cualitativa a la más plena
realización, utilizando tecnología de vanguardia e innovación en los
procesos, sobre todo en aquellos de apoyo a los estudiantes y en el
encuentro docente.
Según aparece en el documento de autoestudio : Ser una universidad
basada en los postulados de la Iglesia (entiéndase iglesia católica)
concernida con la educación total del hombre y en acuerdo con la
misión de una universidad promueve la búsqueda de la verdad y el
desarrollo del conocimiento.

Los objetivos institucionales son lo

siguientes:

438

1. Proveer a los estudiantes con la oportunidad de adquirir una
formación humanística-cristiana que garantice su presencia
en la sociedad como miembros conscientes de los valores
humanos a la luz del misterio de Cristo.
2. Proveer una formación especializada en una o varias áreas de
las artes liberales desde el punto de vista de la fe Cristiana,
cuando de acuerdo con cada sujeto y con respeto a la
conciencia de cada uno.
3. Contribuir a la preparación de especialistas en los campo
teóricos de la ciencia aplicada para personal que pueda
ayudar en el desarrollo industrial y tecnológico de Puerto
Rico, y personal que llene las necesidades y aspiraciones de la
sociedad puertorriqueña……
4. Contribuir a la preparación de personal para el amplio mundo
de los negocios para ayudar a consolidar la economía de la
isla.
5. Contribuir a la preparación de profesionales en el campo de la
educación para ayudar a enriquecer el sistema educativo.
6. Contribuir a preparar abogados, que por la virtud de su
formación académica y Cristiana y la integridad profesional,
puedan unir el respeto por la dignidad humana con las
demandas de la justicia y otros valores humanos.
7. Promover las relaciones e intensificar los estudios e
investigaciones que lleven a un mejor conocimiento y
entendimiento de las personas de las Américas.
8. Extender a la comunidad un programa de educación continua
para el mejoramiento personal basado en el concepto de
educación de por vida.
9. Extender a aquellos interesados la oportunidad de prepararse
para el mejoramiento y mantenimiento de la salud. Contribuir
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a la promoción de profesionales de la salud con

sólidos

principios humanistas y Cristianos.
10. Beneficiar a todos los creyentes, en Puerto Rico, que
efectivamente ayudan en escuelas, colegios, seminarios, y
centros culturales. Para servir como guía de la cultura
Católica en este país.
11. Contribuir a la formación de líderes en las diferentes
profesiones con una educación Cristiana de acuerdo con las
creencias de la Iglesia Católica.
•

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

Este departamento de Trabajo Social no establece una misión en
particular. Establece un objetivo general y unos objetivos específicos. El
objetivo general es:
La formación de trabajadores sociales, a la luz de la doctrina de la
Iglesia, para entrada responsable en el nivel inicial de la práctica
profesional del trabajo social.
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS
•

IDENTIDAD

Y

MULTUCULTURALISMO

EN

LOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Ayudar a los estudiantes a integrar valores morales, éticos, y
socioculturales como base para la responsabilidad profesional al
llevar a cabo las tareas de trabajo social.
Promover relaciones e intensificar estudios e investigaciones que
lleven a un mejor conocimiento y entendimiento de las personas de las
Américas.
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ASPECTOS CURRICULARES
•

DEFINICIÓN DE DIVERSIDAD

El tema de la diversidad cultural no está definida conceptualmente, se
establece la forma como se integra la temática en los cursos y se establece
que se hace en los cursos generales tanto como en los cursos de
concentración.
Los estudiantes se preparan para entender el funcionamiento social de
personas diversas que presentan diferentes características de acuerdo a
sus diferentes trasfondos, edades, sub-culturas y otros aspectos.
Los estudiantes aprenden la importancia de la sensibilidad para poder
trabajar efectivamente con poblaciones diversas.
•

TEMAS TRATADOS EN CURSOS DE CONCENTRACION
TABLA 63

DIVERSIDAD CULTURAL EN CURSOS DE TRABAJO SOCIAL
DOCUMENTO # 3
CURSO

TEMA

Introducción al Trabajo Social como Opresión y discrimen
Profesión en Instituciones de Bienestar Racismo y discrimen a grupos
Social
minoritarios
Intervención
gubernamental
para
garantizar igualdad para minorías
étnicas y raciales.
Conducta Humana y Ambiente Social
Opresión y discrimen, raza
Asuntos Contemporáneos en Trabajo Opresión y discrimen
Social
Fundamentos de Sociología
Cultura, diversidad cultural, relativismo
cultural, etnocentrismo, adaptación
social, raza y relaciones étnicas
Práctica Supervisada
Encuentro de estudiantes con otros
diferentes. Se ve la diversidad como
una realidad de la cual aprender en vez
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CURSO

TEMA
de un obstáculo en el proceso de ayuda.
Grupos minoritarios.
Reconocer cuando aspectos raciales,
culturales, étnicos y de género
necesitan tomarse en consideración y
tener las destrezas para utilizar el
conocimiento adecuadamente.

Políticas de
Servicios

Bienestar

Social

Demostrar destrezas para abogar para
proveer empoderamiento a grupos
oprimidos (minorías étnicas).
y Políticas sociales y sus valores en
Puerto Rico.

La opresión y el discrimen se estudia en poblaciones como envejecientes,
mentalmente incapacitados, grupos de edad, por sexo, (raza), clase social
y color.
En este autoestudio se aborda la diversidad cultural como sustituyendo el
concepto de diversidad humana. No aparecen elementos del identidad cultural
puertorriqueña, ni menciones a los encuentros multiculturales. Solo una mención
a entender y conocer mejor a las personas de las Américas, pero no como un
elemento de pertenencia o un referente identitario.
En el perfil del estudiante egresado se menciona el tener
conocimiento genérico sobre asuntos relacionados a raza, cultura,
etnicidad…….
•

TEORIAS UTILIZADAS

Perspectiva bio-sico-social
Teorías de ciclo de vida
Perspectiva sistémica
En el análisis de los cursos se establecen los aspectos que se discutirán
pero no queda abiertamente expuesto las teorías que se utilizarán. La
mayoría de los asuntos se pueden abordar desde diferentes marcos
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teóricos. Un ejemplo de la forma como se presentan los contenidos de
los cursos es cuando se discuten los cursos de trabajo social:
El contenido de opresión y discrimen tiene un lugar preponderante
en los primeros dos cursos………

Estos cursos incluyen material

relacionado a la opresión y al discrimen, específicamente de pobreza,
mujeres, envejecientes, homosexuales y lesbianas. Se le ayuda a los
estudiantes a desarrollar una percepción del conocimiento y destrezas
necesarios para intervenir con grupos específicos oprimidos y
discriminados tanto como a entender sus sistemas culturales y de
valores. A través del currículo se le ayuda a los estudiantes a estar
atentos a los efectos destructivos de la opresión y del compromiso del
trabajo social para enfrentar éstos problemas sociales.
•

PRACTICAS PROMOVIDAS

En el área de la práctica supervisada se utilizan como criterios de
evaluación en el área de diversidad humana el uso conocimientos en las
siguientes áreas: racial, étnica, y grupos culturales; mujeres, envejecientes,
homosexuales, y lesbianas y los incapacitados. La diversidad cultural es
trabajada como parte de la diversidad humana, sin hacer específico o claro
los dilemas que presentan cada una de éstas áreas particularmente los de
identidad cultural y los encuentros multiculturales.

DOCUMENTO #4
CONTEXTO UNIVERSITARIO:
•

MISION

Los integrantes de la universidad comparten la misión de desarrollar
a personas con libertad intelectual y la conciencia moral, dispuestar a
participar de la construcción de una sociedad puertorriqueña más
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auténticamente cristiana, y de una comunidad solidaria en la justicia y
la paz.
La ubicación y realidad urbana de la Universidad le facilita una
constante intercambio con su medio y le compromete a servir como
agente transformador de la sociedad puertorriqueña y a estrechar
lazos con las realidades de su entorno social y cultural y de su entorno
caribeño, latinoamericano e internacional.

METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Promover el aprecio por la identidad nacional y el patrimonio
histórico puertorriqueño para fomentar el conocimiento de los valores
y expresión de otras culturas para fomentar la tolerancia y la
sensibilidad hacia las demás.
Promover la perspectiva histórica y visión de futuro, tanto a escala
nacional como global.
Realizar actividades que promuevan el bienestar de la comunidad, su
compromiso con la justicia, la igualdad y la paz.
•

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

Está comprometido con mejorar la calidad de la práctica profesional con
grupos, individuos y comunidades social y económicamente oprimidos y
discriminados en Puerto Rico. Comprometido con preparar trabajadores
sociales del nivel inicial que puedan participar activamente como agentes
de cambio para promover la justicia social y económica.
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Metas: Preparar profesionales del nivel inicial para: practicar con sistema
clientes de varios tipos y tamaños; practica con poblaciones en riesgo; entender,
apreciar y respetar la diversidad humana; entender los valores y ética del trabajo
social y sus implicaciones para la práctica del trabajo social.
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS
•

IDENTIDAD Y MULTUCULTURALISMO EN LOS
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

1. Proveer a los estudiantes el conocimiento y entendimiento de las
condiciones y necesidades que afectan a grupos socialmente y
económicamente oprimidos y discriminados en Puerto Rico.
2. Desarrollar el entendimiento y respeto por la diversidad humana y
promover las actitudes y destrezas que capaciten al estudiante para
contribuir a aumentar la justicia social y económica.
ASPECTOS CURRICULARES
•

DEFINICIÓN DE DIVERSIDAD
Los conceptos de diversidad, poblaciones en riesgo y justicia
social y económica están tan fuertemente entrelazados, a juicio de
la facultad, que se tratan como uno en este documento. La
diversidad se refiere a una variedad de diferencias entre los seres
humanos como miembros de una categoría social. Por lo tanto, la
diversidad se refiere a grupos étnicos, y raciales, hombres y
mujeres, ricos y pobres, homosexuales y heterosexuales, hábiles y
discapacitados, jóvenes y viejos dominantes y minoritarios.
Aunque la diversidad implica diferencias en valores, intereses y
preferencias que se deben honrar y respetar, también implica
diferencias en poder, acceso a los recursos escasos y valorados
tanto como a la institucionalización del discrimen. Por tanto, las
poblaciones en riesgo son definidas por éste programa como
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aquellos grupos cuyas condiciones sociales, culturales y
económicas constituyen factores de riesgo para el discrimen,
prejuicio, oportunidades de vida menores y la opresión. A la luz
de todo esto, la justicia social y económica involucra la búsqueda
de la equidad y la igualdad

en una sociedad diversa y

estratificada.
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TABLA 64
DIVERSIDAD CULTURAL EN CURSOS DE TRABAJO SOCIAL
DOCUMENTO #4
CURSO
Conducta Humana y Ambiente Social

TEMA
Identificar e ilustrar los factores socioculturales que afectan los sistemas
humanos
Desarrollar respeto hacia diferencias
raciales, culturales.

Reconocer
las
desigualdades
económicas, raciales, culturales y
sociales entre grupos.
Actuar con respeto hacia los grupos con
diferencias raciales, culturales, sociales
y económicos en nuestra sociedad.
Política de Bienestar Social y Servicios Ilustrar el impacto de la política social
en grupos oprimidos y discriminados
por razón de sexo, edad, estatus socioeconómico, raza, inhabilidades físicas o
mentales, preferencia sexual, y estilos
de vida.
Trabajo Social como Profesión
Identificar los grupos que están
oprimidos y discriminados económica y
socialmente por razón de raza, sexo,
edad, estatus socioeconómico y
habilidades
mentales,
orientación
sexual y estilos de vida.
Cursos de Métodos y Practicas en Individualización del proceso de ayuda
Trabajo Social
considerando
diferencias
socioculturales y de género de los individuos.
Seminario de Trabajo Social (curso de Entender y explicar la influencia de los
investigación)
aspectos socio-económicos, políticos y
culturales en el funcionamiento del
individuo y sociedad.
Explicar las diferencias raciales, étnicas
y culturales relacionadas al problema
social bajo estudio.
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•

TEORIAS UTILIZADAS

Teoría de sistemas y ecológicos
Teoría de conflictos
Teoría de fortalezas
Modelo de intervención en crisis
•

PRACTICAS PROMOVIDAS

Preparar estudiantes para proveer oportunidades sociales y económicas
para las poblaciones en riesgo a través de cambio social planificado, esto
es, el desarrollo de políticas y programas que provean servicios sociales de
forma efectiva. Nuestro programa está fuertemente comprometido con el
pluralismo, la erradicación del prejuicio y la discriminación y la búsqueda
de la justicia.

TABLA 65
COMPARACION DE ELEMENTOS EN LA MISIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES RELACIONADOS A LA IDENTIDAD Y
MULTICULTURALISMO
DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

#1

#2

#3

#4

1. Conservación,
enriquecimiento y
diseminación de
los valores
culturales
puertorriqueños.

1. Afirmación de
la cultura
puertorriqueña.

1. …desarrollar a
personas con
libertad intelectual
y la conciencia
moral…

2. Desarrollo de
la riqueza

2. Desarrollo
pleno de jóvenes

1. En nuestro
trabajo diario
encarnamos los
valores del
Evangelio para
iluminar con ellos
la actividad social,
empresarial y
cultural así como
el ambiente físico
y humano que nos
rodea.
2.
…comprometido

2. …estrechar
lazos con las
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DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

#1

#2

#3

#4

espiritual e
intelectual de
nuestra gente para
ponerlos al
servicio de la
comunidad
puertorriqueña.

proveyéndoles
conocimiento
necesario para el
trabajo así como
de la realidad
social, cultural y
económica
geográfica de su
mundo en general
y de Puerto Rico
en particular.

con la búsqueda
de respuestas y
soluciones a los
desafíos de la
cultura de la
realidad
puertorriqueña,
caribeña y
global….

3. Detectar y
dilucidar los
problemas
sociales culturales
y ambientales de
la región del país,
así como buscarle
solución a los
mismos.
4. Instrumento de
autocrítica

3. Búsqueda de la
verdad y al
estímulo de la más
plena realización
del ser humano en
todas sus
dimensiones.

3. Estudio de los
problemas de
Puerto Rico.

4. Pensamiento
crítico
5. Aprendizaje
continuo
6.
Responsabilidad
social

5. Aprendizaje de
por vida.
6.
Ayudar a 6. Beneficiar a
realizar los ideales todos los
de una sociedad creyentes, en
democrática
Puerto Rico, que
efectivamente
ayudan en
escuelas, colegios,

realidades de su
entorno social y
cultural y de su
entorno caribeño,
latinoamericano e
internacional.
2.1 Promover el
aprecio por la
identidad nacional
y el patrimonio
histórico
puertorriqueño
para fomentar el
conocimiento de
los valores y
expresión de otras
culturas para
fomentar la
tolerancia y la
sensibilidad hacia
los demás.
3. Promover la
perspectiva
histórica y visión
de futuro, tanto a
escala nacional
como global.

6. … dispuesta a
participar en la
construcción de
una sociedad
puertorriqueña
más
auténticamente
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DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

#1

#2

#3

#4

seminarios y
centros culturales.
Para servir como
guía de la cultura
Católica en este
país.

cristiana, y de una
comunidad
solidaria en la
justicia y la paz.
6.1 Realizar
actividades que
promuevan el
bienestar de la
comunidad, su
compromiso con
la justicia, la
igualdad y la paz.

8. Promotor de
cambios

8. Agente
transformador de
la sociedad
puertorriqueña.

Bajo la luz del tema de esta investigación el documento #4 refleja la
misión que con más certeza provee el marco institucional para abarcar la
identidad y el multiculturalismo. Ese marco institucional propone como misión:
Promover el aprecio por la identidad nacional y el patrimonio histórico
puertorriqueño para fomentar el conocimiento de los valores y expresión de otras
culturas para fomentar la tolerancia y la sensibilidad hacia los demás. Con esta
propuesta da cabida a trabajar temas en los programas que fortalezca los aspectos
culturales internos relacionados a la identidad nacional y patrimonio histórico
puertorriqueño.

Así se sienta las bases para la afirmación de los valores

puertorriqueños, atender la necesidad de saber quiénes somos y sentir orgullos por
ello. Sin embargo, no se encierra en la realidad inmediata cultural si no que
también atiende los valores y expresión de otras culturas.

Con este

reconocimiento se abre a la realidad de que la identidad puertorriqueña se
encuentra en contacto e inmersa en relación con otros.
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TABLA 66
PRESENCIA DE VALORES IDENTIFICADOS EN LAS MISIONES DE
LAS UNIVERSIDADES
N=4
VALORES
Porciento
Culturales puertorriqueños
100
Entorno cultural caribeño
50
Compromiso social con Puerto Rico
100
Promover cambio social
50
Aprendizaje de por vida
50
Preservación del ambiente físico
50
Pensamiento Crítico
50
Investigación y búsqueda del
100
conocimiento
TABLA 67
COMPARACION DE ELEMENTOS EN LOS OBJETIVOS
RELACIONADOS A LA IDENTIDAD Y MULTICULTURALISMO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
#1

#2

#3

#4

Pensamiento
Crítico en las
teorías y prácticas
en el ámbito social
dentro del
contexto de Puerto
Rico.
Interacción de
fuerzas globales,
económicas y
políticas que
interactúan con
Puerto Rico y los
contextos
caribeños.

Evaluación de las
situaciones con
mentalidad crítica.

Valores morales,
éticos y
socioculturales

Mejorar la calidad
de la práctica
profesional con
grupos oprimidos
y discriminados

Conoce sobre
problemas
sociales y las
formas de
desigualdad social
y económica.

Promover
investigación que
lleve al
entendimiento de
las personas de las
Américas.

Entendimiento y
respeto por la
diversidad
humana

Promover
actitudes y
destrezas para
contribuir a
aumentar la
justicia social y
económica.
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El documento #1 tiene objetivos dirigidos directamente a trabajar
críticamente las teorías y prácticas que va a utilizar en el contexto social
puertorriqueño y toma en consideración las existencia de fuerzas globales que
interactúan con Puerto Rico y su entorno inmediato que es el caribeño. Los
objetivos del Documento #2 y #3 no reflejan abiertamente aspectos relacionados
con la identidad y el multiculturalismo. Establece de forma general lo que espera
lograr en la formación del trabajador social bajo los principios, valores y ética de
la profesión. En el documento #3 se ve una referencia a al contexto Americano,
cuando se habla de las Américas. Esta referencia es a nivel de conocimientos. A
nivel de objetivos los programas de trabajo social se dividen a la mitad en
términos de su referencia a lo que se proponen hacer en cuanto a otras realidades
culturales en la formación de trabajadores sociales. La mitad presentan el trabajo
con otros culturales dentro del concepto de poblaciones marginadas y oprimidas
los otros programas abordan directamente la necesidad del conocimiento de las
fuerzas globales que interactúan con Puerto Rico y el Caribe. Es interesante que a
nivel de objetivos la referencia directa a otros contextos culturales va
disminuyendo si se compara con las misiones de las universidades, igualmente
ocurre con las afirmaciones de la identidad puertorriqueña. Es interesante notar
que en los objetivos departamentales solo un documento presenta un objetivo a
nivel de desarrollo de actitudes, lo que implica una intención de mirar
críticamente hacia el individuo y promover no solo el desarrollo de conocimientos
si no también la modificación de sus destrezas y conductas hacia el
fortalecimiento de la justicia social y económica.
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TABLA 68
COMPARACION DE ELEMENTOS EN LAS TEORÍAS
RELACIONADOS A LA IDENTIDAD Y MULTICULTURALISMO
DOCUMENTO #1

DOCUMENTO #2

DOCUMENTO #3

Solución de
problemas
Modelo
ecosistémico
Acercamiento
interaccionista
Análisis crítico de
políticas sociales

Solución de
problemas
Modelo
ecosistémico

Solución de
problemas
Perspectiva
sistémica

Perspectiva biosico-social

Pensamiento crítico
con diversas
sistemas humanos.
Teoría de conflicto
y poder
Perspectiva de
fortalezas
Teorías de
apoderamiento
Perspectiva biosico-social

Modelo de
intervención en
crisis

Modelo de
intervención en
crisis

DOCUMENTO #4
Solución de
Problemas
Teoría sistemas y
ecológica

Teoría de conflictos
Teoría de fortalezas

Perspectiva biosico-social
Teoría ciclo de vida
Modelo de
intervención en
crisis

Perspectiva biosico-social
Modelo de
intervención en
crisis

TABLA 69
COMPARACION DE ELEMENTOS EN LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES RELACIONADOS A LA IDENTIDAD Y
MULTICULTURALISMO
DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

#1

#2

#3

#4

Solución de
problemas y
funcionamiento social
Pensamiento crítico
en
la
práctica
profesional
Respeto por la
diversidad humana

Análisis funcionalista
Pensamiento crítico

Pensamiento crítico

Diversidad humana
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Participación en el
empoderamiento de la
comunidades
afectadas y
necesitadas por las
transformaciones del
sistema de bienestar
social
Compromiso con
comunidades en
riesgo y necesitadas

Perspectiva de
fortalezas

Perspectiva de
fortalezas

Formar para proveer
oportunidades a
poblaciones en riesgo
Intervención con
múltiples sistemas
Análisis de conflicto

Teoría de sistemas
Promover el cambio
social planificado
Desarrollar políticas y
programas que
provean servicios de
forma efectiva.
Compromiso con el
pluralismo, la
erradicación del
prejuicio y la
discriminación y la
búsqueda de la
justicia.

Todos los programas analizados son del nivel de bachillerato y son
acreditados por el CSWE por lo que responden a la política de que este nivel es el
nivel de entrada a la profesión y se consideran practicantes generalistas. Los
niveles de especialidad se desarrollan a nivel de maestría. Así es que lo que se
está observando en este análisis es cuánto se toma en consideración el tema de
identidad y multiculturalismo en este nivel de preparación generalista del
profesional.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES

Finalmente se presentarán las conclusiones principales extraídas de cada
una de las mediciones realizadas relacionadas a la apreciación de sectores de la
profesión de trabajo social sobre el tema de IDENTIDAD,
MULTICULTURALISMO: TEORÍAS Y PRÁCTICAS DEL CURRÍCULO DE
TRABAJO SOCIAL EN PUERTO RICO. Estas conclusiones junto a las
reflexiones realizadas en los capítulos anteriores servirán de base para las
recomendaciones que se presentarán en el último capítulo del presente trabajo.
6.1 CONCLUSIONES DE LOS PRACTICANTES DE TRABAJO SOCIAL
ENCUESTADOS SOBRE LA VALORACIÓN DE LO QUE FUE SU
EDUCACIÓN EN INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS EN
PUERTORICO, RELACIONADA AL TEMA DEL PRESENTE TRABAJO
La mayoría de los trabajadores sociales practicantes que participaron en el
presente trabajo fluctuaron entre los grupos de edades de 31-40 (29.1%) años y
los 41-50 (44.9) años lo que indica que los cambios en formación y visiones tanto
sobre el trabajo social y las poblaciones con las que se trabajan deben ser
introducidos principalmente a través de la educación continua, para este segmento
de la profesión. La misma mitad de los participantes se graduó entre los años
1965 y el 1984 y la otra mitad entre 1985 y 2004.
La educación continua y la formación por su cuenta siguen presentándose
como los renglones de formación más bajos en términos generales. Siendo la
educación universitaria formal el lugare en el que el trabajador social tiene su
formación principal. Si se compara este dato con el hecho de que los trabajadores
sociales encuestados llevan mucho tiempo sin estudiar cursos formales
universitarios, se podría concluir que requieren de un proceso de educación
continuo. Tendrían que retomar, la profesión de trabajo social, el estímulo a la
dedicación al estudio tanto individual como promovido por la educación continua
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a la luz de las realidades sociales tan cambiantes y a la velocidad como se
producen los conocimientos en la sociedad actual. Las universidades por su parte
tendrían que darle más énfasis al desarrollo de las destrezas de aprender a
aprender para estar más cónsonas con lo planteado en sus misiones de aprendizaje
para toda la vida y que sus egresados mantengan la motivación y el deseo de
estudiar por su cuenta. De esa manera los profesionales formados tendrían el
hábito y la destreza para actualizar sus conocimientos, destrezas y actitudes
guiados por sí mismos a través de la vida.
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En cuanto a la reflexión sobre su proceso de estudio realizada por los
practicantes se puede concluir que su preparación fueron conocimientos
universales, no contextualizados para poblaciones particulares, pero los
participantes se sienten preparados para intervenir con poblaciones culturalmente
diferentes. Aunque la mayoría plantea que en sus prácticas supervisadas no tuvo
que intervenir con personas no puertorriqueñas. La mayoría no recibió cursos de
trabajo social con poblaciones culturalmente diversas y sí los currículos
estuvieron dirigidos a trabajar con la población puertorriqueña. Entienden que no
se le dio atención a opiniones racistas en el salón de clases ni se trabajó
significativamente el tema del racismo.
Aunque la mayoría de las universidades plantean en sus misiones la
afirmación de la cultura puertorriqueña no se ve visible la atención al análisis de
la identidad cultural puertorriqueña ni a temas que busquen afirmar la identidad
desde la profesión de trabajo social. La mayoría de los participantes dicen no
haber tenido experiencias de integrar las comunidades negras puertorriqueñas en
su proceso de formación, ni se auspició la participación de personas de diversas
nacionalidades.
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Hay que señalar que en el transcurso de este trabajo y después de efectuada la encuesta a
profesionales la legislatura de Puerto Rico aprobó una enmienda a la ley de colegiación de
trabajadores sociales en la que se hace obligatoria la educación continuada. Esto va a obligar a los
trabajadores sociales a mantener un proceso de formación continuo. Lo próximo que hay que
atender es la temática que se trabaje para que responda a los cambios sociales y se incluyan temas
para atender la identidad y el multiculturalismo.
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A los temas relacionados a la identidad cultural y al multiculturalismo les
fueron reconocida una importancia en igualdad de condiciones con otros temas de
de trabajo social. No se les dio ni mayor ni menor importancia a su inclusión en
el currículo de trabajo social. Fue comparable la importancia adscrita a incluir
temas de intervención con poblaciones drogodependientes y comunidades
marginadas como a la de cursos sobre intervención con poblaciones de diferentes
países, residentes en Puerto Rico. Dentro de los temas de importancia para el
currículo de trabajo social los de menor importancia fueron señalados la
intervención con culturas inmigrantes,

conocimientos que afirmen diferentes

identidades culturales, y puertorriqueños en Estados Unidos

Estos temas

realmente estuvieron mencionados en el renglón de que es importante incluirlos
en el currículo de trabajo social. Esto es cónsono con la apreciación general de
los participantes de que el tema de la identidad cultural y el multiculturalismo no
son visibles en los currículos de trabajos social, encontraron difícil la discusión
del tema, encontraron pertinente que se estuviera realizando este estudio y les
pareció una iniciativa positiva e importante que se logre la modificación de los
currículos para hacer más visible esta temática.
Dentro de la prioridad de temas que se establecieron los participantes
siguen estando en primer orden los relacionados con el nivel micro.

Las

relacionadas con el tema de la investigación quedaron en el renglón inferior
siendo las últimas 10, 11, 12 y 13 enumeradas. Estas fueron respectivamente:
afirmación de la identidad puertorriqueña, puertorriqueños en Estados Unidos,
intervención con culturas migrantes y afirmación de identidades culturales. De
los temas estudiados por los participantes que aparecieron en el cuestionario
relacionados al tema del presente trabajo el que obtuvo un 61% como que estuvo
presente en el currículo fue el tema de identidad cultural, racismo 53.9% y el de
justicia social con un 70.8%. Se refleja la necesidad de incluir en los currículos el
trabajar los de temas con una visión multidisciplinaria de forma tal que se crucen
temas tradicionales del trabajo social (comunidad, grupos, familia, individuos,
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envejecientes, drogodependencia) con diferentes variables entre las cuales estén
las de identidad cultural y multiculturalismo.

El trabajo en equipo y

multidisciplinario es una estrategia para abordar la complejidad de la realidad
social y su multidimensionalidad. Esto requiere del trabajador social un dominio
de su ámbito de intervención profesional para poder contribuir identificando sus
áreas de competencia dentro de la complejidad de la situación.
Los

marcos

teóricos

presentados

en

su

mayoría

responden

a

conceptualizaciones tradicionales del trabajo social tales como conductismo,
aprendizaje social, clases sociales y teoría de sistemas.

Teorías tales como

constructivismo, teoría del caos, sociedad del riesgo obtuvieron poca presencia de
acuerdo a la apreciación de los participantes. La perspectiva multicultural aparece
muy baja en cuanto a los temas estudiados por los participantes. Sin embargo,
aparecen en primer lugar de importancia para ser considerados en el currículo
temas como el imperialismo y el colonialismo, terrorismo y su impacto en la
sociedad, perspectiva multicultural, globalización y su impacto sobre la pobreza,
exclusión, diversidad y opresión, identidad nacional. Las conceptualizaciones
lineales, de causa y efecto, estructuralistas se quedan cortas al enfrentarla
complejidad de la realidad social a la que se enfrentan los trabajadores sociales
día a día.
Los participantes establecieron énfasis en la preparación teórica pero le
restaron importancia a tener destrezas particulares dependiendo de la perspectiva
cultural en la que van a intervenir. Estimaron que al intervenir es necesario tener
conocimientos sobre la cultura y que es necesario poner en contexto cultural la
situación con la que se interviene, pero a nivel de destrezas no se entiende se
necesitan destrezas particulares.
Claramente quedó establecida la importancia de afirmar la cultura propia y
de sentirse orgullosos de sus tradiciones. Esto es cónsono con lo presentado en
las misiones de las universidades. En cuanto a la posición sobre los migrantes
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relacionado a la cultura receptora plantean que no es incómodo sentirse
culturalmente diferentes y que no se le debe exigir a los migrantes que se asimilen
a la sociedad receptora. Este elemento es importante en cuanto a la mirada que se
le de a la migración tanto de Puerto Rico hacia fuera como de otros países hacia
Puerto Rico. Quiere decir que los participantes entienden que los puertorriqueños
en Estados Unidos deben mantener su cultura y no se deben sentir incómodos de
así hacerlo y lo mismo en relación a las poblaciones culturalmente diversas que
llegan a Puerto Rico. Esta aseveración no concuerda con los estudios presentados
anteriormente que reflejan la incomodidad de poblaciones dominicanas producto
del prejuicio por parte de los puertorriqueños.
Sin embargo, plantean que las personas que llegan a Puerto Rico deben
asimilarse a la cultura puertorriqueña para que así puedan disfrutar de los
derechos y deberes de los que allí nacieron. Este tema está íntimamente ligado
con el de democracia y participación.

Los participantes contestaron en su

mayoría (54.3%) que las personas residentes en Puerto Rico deben tener el
derecho a decidir el futuro político, social, económico del país aunque provengan
de otros lugares.

No queda establecido con claridad la opinión de los

participantes en cuanto a si deben asimilarse o no. Queda claro que entienden
deben participar y se les debe permitir mantener su cultura. Algunos vincularon
la participación a la ciudadanía.
La mayoría de los participantes (58.7%) estuvieron de acuerdo en que las
teorías de trabajo social están basadas en la ideología y pensamiento occidental.
Este pensamiento se toma por universal, aplicable a todas las culturas. Así es se
enseña, como uno homogéneo, monolítico. No se enseñan las tradiciones del
conocimiento comparadas.

Igualmente, estuvieron de acuerdo en que la

sensibilidad hacia otras culturas es recibida a través del proceso de socialización.
Sin embargo, plantean que no se aprende posteriormente.

Esto limita la

posibilidad de desarrollar ese tipo de actitud vs. tenerla desde pequeño. Se ven la
construcción de culturas y tradiciones como constructos universales. Por lo tanto
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los participantes no se ven aplicando conceptos particulares de espiritualidad, ni
teniendo que desarrollar destrezas

especiales para intervenir con alguna

población diferente culturalmente.
Sí se establece la conexión entre los aspectos económicos, sociales y
políticos y las formas como se enfrentan las diferencias culturales.

Ahí se

demuestra una visión diferente: se parte de la visión universal para contextualizar
las formas de enfrentar las diferencias culturales.

Tampoco se ubican

interviniendo con poblaciones en europa. También establecen la importancia de
conocer la relación entre problemas sistémicos y como los individuos responden
al poder. También entienden que conceptos como el mejor bienestar del menor
son construidos culturalmente y que se construyen de forma diferente en
diferentes culturas. Se podría concluir entonces que a diferencia de lo dicho en
cuanto a las teorías y prácticas universales cuando se va a los ejemplos
específicos hay una contradicción en cuanto a la aplicación de dichos
conocimientos. Se observa una desvinculación de las categorías del conocimiento
teórico del ámbito de la práctica profesional.
Preguntar por la identidad puertorriqueña es algo que levanta mucha
incomodidad y presenta confusiones en la sociedad puertorriqueña.

Es un

constructo social multidimensional que es visto por diferentes sectores de la
sociedad de distintas maneras. Los participantes utilizan diferentes categorías
para definir lo que es ser puertorriqueño:
•

Nacimiento y lazos consanguíneos

•

Afectivas como- orgullo, privilegio, fabuloso, lo más bello del
mundo

•

Elemento de pertenencia como raíces, identidad personal

•

Categorías políticas- colonialismo, imperialismo, patria, nación,

•

Tradiciones y costumbres

•

Relaciones sociales- opresión, esclavitud, poder

•

Idioma
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•

Contexto caribeño y latinoamericano

•

Autonomía vs. dependencia

Se entiende lo que es ser puertorriqueño desde la perspectiva
endógena, de cómo se construyó históricamente:
•

Elementos desde la colonización

•

Influencia de varias culturas

•

Unidad racial

•

Unicidad y diferenciación cultural

Se presenta la identidad puertorriqueña como un proceso de
interacción social:
•

Relación con el ambiente y la naturaleza

•

Compartir con otros y ayudarnos unos a otros

•

Trabajo como elemento en la construcción de la puertorriqueñidad

•

Valor familiar

La identidad de ser puertorriqueño es definida también desde sus
elementos de encuentros multiculturales exógenos:
•

Respeto del encuentro con otras culturas

•

Dar a respetar la cultura propia ante el encuentro con otras
culturas

•

Abrirse a compartir la cultura propia con otros que la necesiten

La identidad puertorriqueña es vista como una construcción ligada a lugar
pero también no ligada a lugar. Ese es el caso de los puertorriqueños que
migran fuera de Puerto Rico y otros que nacen fuera de Puerto Rico pero
son de familia puertorriqueños y mantienen como referente la idea de la
puertorriqueñidad. En esta situación se construye la puertorriqueñidad en
el encuentro multicultural con otros identidades culturales en otros países.
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Algunos participantes de este estudio respondían a estas características y
también presentaron su concepto de la identidad construida fuera de
Puerto Rico. Expresaron que ser puertorriqueños es:
•

Una categoría afectiva- respeto y amor hacia el país.

•

Una categoría de pertenencia. Mantiene el vínculo con el grupo
del país a través de la identidad.

•

Categoría abierta para cualquier persona que adopte sus
tradiciones y costumbres.

•

Consanguínea

Hubo respuestas que se clasificaron en este estudio como que el ser
puertorriqueño se le dio el significado de ser parte de una cultura asediada y en
riesgo, la afirmación del idioma españól, la afirmación de la cultura, ser parte de
una cultura influenciada por otras, se utilizan referentes de organización social y
política, es una instancia identitaria única y diferente, es un proceso de interacción
social, un elemento de individuación personal, unas prácticas particulares de
costumbres y tradiciones.
Se reflejó la controversia sobre el ser puertorriqueño en un contexto
colonialcuando hubo algunas contestaciones que no reflejaron la opinión de la
gran mayoría y expresaron un valorar particularmente lo que es ser
puertorriqueño. Uno valoró más la identidad norteamericana, otro dijo que daba
lo mismo dependiendo de donde uno nace es la que uno valora.
Más aún a los nacidos fuera de Puerto Rico se les ve de formas diferentes.
Hay quienes los ven como puertorriqueños “aunque naciera en la luna”. Otros
plantean que si no han vivido en Puerto Rico no pueden sentirse igual a los que
viven en la isla. Reconocen que puede que los padres le enseñen a vivir con
tradiciones y culturas de Puerto Rico. Otros piensan que la categoría es afectiva y
que depende de cómo se sientan y que hay que respetar su sentir. La mayoría
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piensan que si nacieron fuera de Puerto Rico no pueden ser puertorriqueños. No
existe claridad de opinión sobre este asunto y requeriría mucho más estudio para
abordar las relaciones sociales internas y externas entre puertorriqueños. En el
contexto de las prácticas profesionales en Puerto Rico reina la confusión sobre
este aspecto y permea la forma como se traducen los servicios y las
intervenciones: con mayor marginación, exclusión o comprensión de estas
realidades sociales. Es por eso que surge como un elemento importante a tomar
en consideración en la formación de profesionales, pues puede ser base para
conductas y actitudes racistas, prejuiciadas hacia sectores de la población.
Finalmente se recibieron comentarios sobre el tema trabajado en el
cuestionario. De esos temas resalta el hecho de que es la primera vez que se
enfrentan al tema de la identidad y el multiculturalismo en un cuestionario, se
entiende que es importante incorporar el tema con mayor destaque y presencia en
la formación de profesionales, dada la realidad de las migraciones en el contexto
de la globalización se entiende estos temas cobran mayor relevancia.
Los comentarios finales reflejaron la necesidad de que se continúe la
investigación en éstos temas, se hagan revisiones curriculares para incluirlos.
Reflejaron también la necesidad de continuar abriendo espacios de diálogo sobre
este tema y la disponibilidad para continuar la reflexión iniciada a través de este
proceso.
6.2

CONCLUSIONES

SOBRE

LAS

VOCES

DESDE

LA

ACADEMIA: PROFESORES UNIVERSITARIOS DE TRABAJO SOCIAL
Estas conclusiones representan el diálogo de dos grupos focales con
participantes diferentes en cada uno. Hubo encuentro de opiniones y formas de
abordar los temas en la mayoría de los aspectos es por esa razón que las
conclusiones se presentan en conjunto y no por separado para cada grupo focal.
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Los participantes expresaron las siguientes apreciaciones sobre los
currículos de trabajo social a nivel de bachillerato en las universidades en las
cuales han trabajado:
1. La mayoría de los estudiantes atendidos en las universidades
puertorriqueñas son puertorriqueños y dominicanos.
2. Los currículos no se pueden considerar multiculturales, están enfocados
hacia la población puertorriqueña.
3. Se planteó la falta de sensibilidad de la facultad hacia las poblaciones que
no son puertorriqueñas. Tiene la facultad que empezar por sí misma,
mirando sus propios prejuicios.
4. Es más fácil abordar éstos temas desde la perspectiva de debilidades que
de fortalezas.
5. Se requiere más apoyo hacia el estudiante extranjero para ubicarse en un
contexto que le es ajeno.
6. Los temas de identidad y multiculturalismo se tocan de forma periferal en
los currículos de trabajo social. Se trabajan por iniciativas individuales de
los profesores.
7. Se plantea que los currículos están montados de forma tal que no se estima
que hay que intervenir con poblaciones culturales diversas de forma
particular. En los currículos se tienen los conocimientos y destrezas
como universales y aplicables a todas las poblaciones.
8. Se reconoce la necesidad de trabajar el tema del multiculturalismo de
forma sistemática a la luz de los procesos de globalización.
9.

Se puso mucho énfasis por parte de las participantes en la necesidad de
trabajar en el currículo la sensibilidad hacia poblaciones diferentes y los
conocimientos sobre las diferencias. No tanto énfasis en las destrezas de
intervención.

10. Se estableció la necesidad de trabajar en el currículo no solo la realidad de
Puerto Rico como sociedad receptora, sino también como migrantes.
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11. Se estableció la migrante puertorriqueño con “visiones de mundo
diferentes”. Este aspecto de la identidad no vinculada a lugar se trabaja
por iniciativa del profesor igualmente.
12. Se trajo la diferencia que existe en tratar en el currículo el tema de las
culturas diversas vs. el tema de los grupos culturales excluidos.

Se

estableció la importancia de conocer las diversas culturas y sus dinámicas
internas.
13. Se establece que el énfasis mayor es en la diversidad humana y el tema de
las culturas diversas queda inmerso entre otras diferencias como las de
género, clase social, preferencia sexual, discrimen racial y no se establece
el análisis cruzado entre éstas categorías.
14. Se estableció la influencia del la agencia acreditadora externa CSWE en
guíar los currículos hacia la práctica generalista a nivel de bachillerato. Se
considera una preparación más encaminada a lo técnico (que hacer y como
hacerlo). Este enfoque deja fuera mucho conocimiento sin trabajar o
trabajado superficialmente y ese sería el caso del tema de la identidad
cultural o la cultura.
15. Se entiende que la superficialidad con que se trabajan algunos temas en el
currículo presenta una desfase entre la formación del estudiante y los
cambios sociales que se están produciendo. Una dicotomía entre la teoría
y la práctica.
16. No se están diseñando currículos que utilicen a cultura como motor de
cambio.
17. No se están preparando estudiantes para utilizar técnicas de intervención
no tradicionales, tales como: la música, el arte. Elementos éstos de la
cultura que pueden ser utilizados para facilitar el cambio tanto individual
como social.
18. El tema del racismo se trabaja más a nivel cognoscitivo y no en términos
de llevar a cambios de actitudes en el estudiante.
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19. El tema del racismo es uno que forma parte de las actitudes hacia la propia
identidad cultural requiere ser trabajado y enfrentado por la facultad en
relación a sí misma tanto como a nivel curricular.
20. Las participantes afirman la cultura e identidad puertorriqueña, de la
misma forma que lo hicieron los practicantes al contestar el cuestionario,
con orgullo, valentía y presentando el valor del idioma y las tradiciones.
21. Plantean la identidad cultural puertorriqueña como una sobreviviente en
un proceso de resistencia ante el embate de “los norteamericanos”.
22. Estos temas no se discuten abiertamente para ver la forma de incluirlos en
los currículos.
23. Se reconoce la necesidad de abordar de forma reflexiva el impacto de la
globalización

en

la

construcción

de

las

identidades

culturales,

particularmente por la influencia de la tecnología y de los medios de
comunicación.
24. Existe una minusvaloración por los escritores puertorriqueño y se
prefieren las referencias norteamericanas.
25. Se afirma la necesidad de hacer más investigación en temas culturales en
Puerto Rico. Sin embargo, los temas que se traen para investigar son
descriptivos de la cultura tales como: la expresión a través del folclor,
música, el baile, el humor y la creatividad. No se mencionan lo vínculos
sociales que se establecen particularmente desde cada contexto, como se
construyen y cual es la dinámica de transformación por sus interacciones
internas y externas. La visión de cultura es reduccionista y refleja la
realidad limitada del tratamiento y discusión de éstos temas y la poca
vinculación con el trabajo social.
26. Se presentó que el proceso de selección de teorías es a la inversa. Se
buscan las teorías en Estados Unidos y luego se traen a la realidad
puertorriqueña, en vez de partir de la realidad puertorriqueña, buscar las
explicaciones teóricas construidas a partir de esa realidad y luego buscar
lo que se está haciendo en otros países.
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27. Se critican los procesos de acreditación por la agencia externa
norteamericana como procesos que ponen a los programas a construir un
currículo alejado de la realidad social puertorriqueña y que son poco
sensitivos a la identidad cultural puertorriqueña.

Que obligan a los

programas a tomar medidas que son ajenas a la realidad, enfocados en
cumplir con los requisitos sin cuestionarlos críticamente, incluyendo las
teorías y las prácticas.
6.3

CONCLUSIONES

SOBRE

EL

ANÁLISIS

DE

TEXTOS

DE

DOCUMENTOS DE AUTOESTUDIO DE PROGRAMAS DE TRABAJO
SOCIAL A NIVEL DE BACHILLERATO
Los currículos de formación de trabajadores sociales, a nivel generalista,
estudiados se pueden analizar en términos generales, en lo relacionado al
tratamiento que le dan a los temas de identidad y multiculturalismo desde varias
perspectivas: la ideología de los programas como contexto, los marcos teóricos
que le guían, las prácticas que promueven.

Siendo programas ubicados en

espacios sociales diferentes tienen áreas de similitud, unas áreas diferentes y otras
que presentan matices distintos del tratamiento de áreas comunes. En términos
generales las misiones de los programas de trabajo social reflejaron los siguientes
elementos comunes: la afirmación de los valores puertorriqueños, comprometidos
con la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad puertorriqueña y
caribeña, pensamiento crítico, aprendizaje continuo, responsabilidad social,
promoción de cambio social, la investigación.
Se tiene que tomar en consideración que el contexto inmediato se reflejó
en el diseño de los programas. Unos programas están inmersos en áreas urbanas,
otros en áreas de pueblo que reflejaron su regionalismo desde la misión hasta los
objetivos particulares. Unos están vinculados a grupos religiosos particulares, lo
que se refleja igualmente desde la misión, objetivos y prácticas curriculares. Sin
embargo, en este renglón hubo matices diferentes: se estableció una diferencia en
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el nivel del programa de trabajo social en una de las universidades, en que la
presencia de la vinculación religiosa se disminuye según el diseño curricular se
aproximó al nivel de la concentración de trabajo social.
La ideología de las universidades como contexto para la formación de
profesionales de trabajo social presenta unas áreas en común. Todas tienen en sus
misiones la afirmación de la sociedad puertorriqueña, sus valores culturales y un
compromiso social con Puerto Rico. Este es el primer paso para afirmar la
identidad cultural puertorriqueña como valor positivo. Este contexto universitario
va dirigido principalmente a servir la sociedad puertorriqueña según expresado a
través de su misión. El concepto de sociedad puertorriqueña y el alcance de ésta
se va delineando más adelante en los elementos que incluyen las metas y
objetivos y se trabaja de forma particular en los programas de trabajo social. El
entorno con el cual coinciden la mayoría de las misiones es con la identificación
del entorno caribeño, global o internacional. Hubo una de las misiones que
expresamente abrió su marco más allá de Puerto Rico y el entorno caribeño
cuando expresa que el marco institucional se propone como misión: Promover el
aprecio por la identidad nacional y el patrimonio histórico puertorriqueño para
fomentar el conocimiento de los valores y expresión de otras culturas para
fomentar la tolerancia y la sensibilidad hacia los demás. Esta es una forma de
plantear el compromiso con afirmar la identidad nacional como anclaje para luego
extenderse a la interacción con otras culturas. Otra valoración que sienta las bases
de lo que se hará es la de fomentar un encuentro con respeto a quienes son los
otros, sus expresiones y valores culturales con tolerancia, y sensibilidad hacia los
demás.
Otro aspecto que surgió en lo que es la ideología como contexto para los
programas es el cambio social.

La mayoría de las misiones plantearon ser

promotores de cambio social. Hubo solo una misión que se ubicó en una función
técnica de proveedor de empleados para las industrias y en función de las
necesidades de la economía regional. Sin embargo, no concuerda el propósito con

468

el nivel de implantación en las teorías y prácticas promovidas. El cambio social
se queda en el ámbito de la solución de problemas y la propuesta de políticas
sociales.
Otro valor en los que coinciden las misiones de las universidades es en el
desarrollo de la riqueza espiritual e intelectual de “nuestra gente” para ponerlos al
servicio de la comunidad puertorriqueña. Este es otro aspecto que es tratado de
alguna manera hasta llegar al nivel de las teorías y las prácticas. No se refleja la
forma en que se va a trabajar ni desde que visión teorico-practica se va a abordar.
Ningún autoestudio hace una afirmación sobre el trabajo social
puertorriqueño. No se expresa abiertamente la incorporación de las áreas
curriculares a la profesión de trabajo social particularmente ejercida en Puerto
Rico.

Este ámbito llevaría a la afirmación de los valores de la cultura

puertorriqueña desde las herramientas del trabajo social. Esto podría llevar a que
se desarrollen intervenciones y modalidades particulares para la cultura
puertorriqueña.

Se podría pensar que en las guías para el autoetudio este

elemento no está requerido y que esa es una razón por la cual no se encuentra en
el documento.

Esta es un área que requeriría mayor investigación, con una

mirada detenida al interior del trabajo social para identificar su práctica, la
pertinencia de lo que hace y si está respondiendo o no a la cultura puertorriqueña
y a las culturas con las que conviven los puertorriqueños.
Como le corresponde a un contexto universitario se plantean todas las
universidades la búsqueda del conocimiento, esto desde unas perspectivas
dirigidas al estudio de los problemas de Puerto Rico, otras a detectar los
problemas sociales, culturales, ambientales regionales para buscarle solución,
otras en la búsqueda de la verdad para el desarrollo holístico del ser humano.
Estas perspectivas presentan una búsqueda de conocimiento práctico, dirigido más
que a establecer teorías a buscar explicaciones en la búsqueda de soluciones a los
problemas.

Esta visión lo que presenta es un contexto más dirigido a lo

pragmático que a lo epistemológico.

Aunque la mitad de ellas también
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establecieron en su misión el pensamiento crítico como un valor guía en su
gestión.
Finalmente, a nivel de la misión de la universidad se refleja un valor que
se proyecta desde un nivel inferior programático, pero que es el resultado de la
ideología que lleva a tomar decisiones estratégicas para el cumplimiento de la
misión. Esto es la decisión de todas las universidades de buscar la acreditación
externa por una agencia acreditadora norteamericana. Claramente establece la
agencia acreditadora Council on Social Work Education

en el documento

Handbook of Accreditation Standards and Procedures (2003, p.1), cuando
justifica su proceso de revisión de programas, que:
La acreditación es un sistema para reconocerle a las
instituciones educativas y programas profesionales,
afiliados con esas instituciones, un nivel de
ejecusión, integridad y calidad que les hace
merecedoras de la confianza de la comunidad
educativa y del público al que sirve. La Comisión
de Acreditación del Council on Social Work
Education está autorizada para acreditar programas
de bachillerato y maestría de educación en Trabajo
Social en Estados Unidos.
(énfasis suplido,traducción por quien suscribe)
Aceptar este principio es una decisión ideológica.

Todos los

estándares establecidos para, objetivos y temas que guiarán el proceso de revisión
de programas van dirigidos a la sociedad norteamericana. Estando todas las
universidades dirigidas a la afirmación de los valores y la cultura puertorriqueña
han aceptado que culturalmente sus misiones se ubican dentro de los valores de la
sociedad norteamericana. Esta es una decisión estratégica que corresponde al
nivel de la misión de la universidad y que va ligada al valor presentado por todas
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a ese nivel que es el de propiciar una educación de la más alta calidad. Se
entiende que la calidad es garantizada por la evaluación externa por una agencia
que corresponde a un contexto social, político y cultural diferente. Pero, tiene el
reconocimiento de la dirección de la comunidad universitaria y de forma
instrumental es utilizada por los programas de trabajo social para facilitar el logro
de sus objetivos.

Esta decisión plantea el contexto al cual se enfrentan los

programas de trabajo social cuando van a desarrollar sus diseños curriculares. Les
presenta la disyuntiva de aceptar los objetivos de la agencia acreditadora tal como
los establecen o si presentan una opinión diferente y la justifican para estar
cónsonos con las misiones de sus propias universidades y su propio contexto
cultural.
Son varios los enfoques utilizados por los diferentes programas pero en lo
que sí coinciden la mayoría es que las poblaciones de culturas diversas se trabajan
desde el concepto de poblaciones vulnerables y excluidas, parte de la diversidad
humana. Se ubica la diversidad , como dice uno de los auto estudios, en una
variedad de diferencias entre los seres humanos como miembro de una categoría
social. No se establece una distinción entre tipos de migración y aquellas que no
presentan problemas sociales particulares. Hay que enfatizar que el enfoque
también es desde el problema o la patología social y no desde el punto de vista de
lo que aportan las poblaciones diferentes a la cultura puertorriqueña. En cierto
sentido eso refleja la postura paradigmática de colocarse desde el punto de vista
de la deficiencia. Esta perspectiva es cónsona con el hecho de que todas las
universidades establecieron como su modelo

la solución de problemas y la

intervención en crisis, en segundo lugar hubo una mayor coincidencia en utilizar
el modelo ecosistémico y la perspectiva sistémica. En menor presencia estuvo la
teoría de conflictos y de poder y la de de fortalezas.
Las prácticas profesionales que son promovidas presentaron un mayor
énfasis en el cambio social, el compromiso con comunidades en riesgo y
necesitadas, en el empoderamiento de comunidades afectadas y necesitadas, en el
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pensamiento crítico. Sin embargo, todavía se presentan, en su mayoría, éstas
prácticas para la promoción del buen funcionamiento social y no para el cambio
de la sociedad y sus políticas sociales. Hubo por parte de algunas universidades
un compromiso con el pluralismo, la erradicación del prejuicio y

la

discriminación y la búsqueda de la justicia social. Hubo conceptos que responden
a la realidad norteamericana que fueron utilizados como el concepto de minoría,
diversidad que fue definido por cada programa.
La mayoría los documentos analizados responden en términos generales a
los lineamientos de la agencia acreditadora en cuanto a los objetivos, áreas
curriculares y prácticas. Se establecieron claramente lineamientos ideológicos
distintos para cada programa.
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CAPITULO 7
RECOMENDACIONES
GUÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN CURRÍCULO DE TRABAJO
SOCIAL CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IDENTIDAD Y AL
MULTICULTURALISMO
INTRODUCCIÓN
Las recomendaciones que se someterán a continuación están presentadas
bajo el entendido de que la formación de profesionales no es una empresa neutral
(1979, Apple). Lo importante es reconocer cuales son los principios que están
involucrados, que se expresen abiertamente y no se cuelen en lo que se llama el
currículo oculto ( Apple, p.27) que ideologiza sin abiertamente establecerlo. Se
refiere a:
1. la enseñanza de normas, valores y disposiciones;
2. el propio conocimiento que responde a grupos sociales
particulares;
3. epistemologías seleccionadas (positivismo, conductismo, sistemas,
funcionalismo, estructuralismo, constructivismo, o conductismo)
En una educación democrática y participativa se debe poner en
conocimiento al estudiante de cuales son los principios subyacentes en el
currículo, cuales son indispensables y sobre cuales tiene la opción. A nivel
universitario el estudiante debe tener la opción de si elige un programa u otro
tomando como criterio los principios que subyacen al diseño curricular. En el
caso de la formación de trabajadores sociales en Puerto Rico se han podido
identificar varias fuentes que promueven ciertos valores, principios y visiones que
deben estar abiertamente expresadas y deben ser consistentes a través de todo el
diseño curricular.

Cada institución universitaria responde a unas políticas
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particulares y está inmersa en un contexto social. Sus líderes están socializados
en prácticas culturales y profesionales que impactan el diseño de los curriculos de
las diferentes disciplinas. A continuación se presentarán algunas dimensiones que
se entienden se deben tomar en consideración para la inclusión en el currículo de
trabajo social y que responden a la realidad de los retos de la sociedad
contemporánea.
A. A LA BÚSQUEDA DE NUEVAS EPISTEMOLOGÍAS
Los marcos teóricos y perspectivas sirven como esquemas para la
búsqueda de la verdad o para el conocimiento de la realidad. La búsqueda de la
verdad está íntimamente relacionada con el concepto de verdad y con la realidad
que se está tratando de conocer. Recientemente se ha puesto en duda algnos
fundamentos del conocimiento sobre el cual se contruye el trabajo social. La
realidad cambiante, de forma verginosa y multidimensional presente una realidad
compleja que no se puede abordar desde concepciones de la verdad lineales, de
causa y efecto y de fluir bilateral de energías. Se presenta una realidad donde
coexisten simultáneamente verdades y perspectivas culturales diversas e
interactúan entre sí de formas particulares. En ocasiones surje la pregunta de si la
profesión de trabajo social está dejando de ser efectiva ante la realidad social,
pero también surje la pregunta de si se está abordando de la manera que se
requiere o si se tiene el conocimiento de lo que es la realidad o si las
explicaciones no responden a lo que es la verdad o las verdades.
Coexisten diversas formas de ver la realidad que influyen en la manera
como se conoce y el tipo de conocimiento que se produce de acuerdo a cada
acercamiento. Estando en medio de los cambios sociales tan significativos el
trabajo social debe seguir en la búsqueda de nuevas formas de producir el
conocimiento. Los paradigmas existentes que se utilizan unos más que otros en el
trabajo social son el positivismo para el que la realidad es una, su acercamiento
es para producir un conocimiento universal, es medible y existe independiente del
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que la estudia. Es el paradigma de la investigación científica, objetiva que busca
causa y efecto.

Por otro lado están el paradigma constructuvista que ve la

realidad compuesta por multiplicidades y construida socialmente. Existe la teoría
crítica que establece que la realidad está ajustada al contexto socio-históricopolítico-económico-cultural y que evoluciona con el tiempo. La teoría crítica
tiene un acercamiento interactivo al conocimiento de la realidad utilizando la
dialógica y dialéctica en el proceso.

Ciertamente la teoría crítica y el

constructivismo son paradigmas con mayor flexibilidad para acercarse a
realidades complejas y deben incoporarse a la formación de trabajadores sociales.
Son también más cónsonos con los principios de participación y respeto por las
poblaciones con las que trabaja la profesión, ya que en sí mismos escuchan las
voces de los actores sociales como parte del método para conocer la realidad. El
trabajador social reconoce que es parte de la realidad que interesa conocer y toma
en consideración su aporte a la realidad misma.

Lo que se observó en los

hallazgos del presente trabajo es que los programas de trabajo social educan bajo
el paradigma lineal- positivista.
B. MARCOS TEÓRICOS PERTINENTES: DESDE LA CAUSA Y
EL EFECTO A LA COMPLEJIDAD
Se recomienda incorporar e investigar para proponer marcos teóricos que
vayan más allá de la linealidad

que incorporen el caos y la complejidad.

Incorporar las prácticas multidisciplinarias en la formación de profesionales para
lograr el impacto en la realidad compleja y multidimensional. Se recomienda
trabajar el tema de la integración de la teoría y la práctica desde varias
perspectivas: el método de enseñanza, la teoría de la práctica y la práctica como
elemento vivo a través de incorporar el aprendizaje activo, mediante el servicio a
comunidades o sectores de diferentes grupos culturales o a través de actividades
cocurriculares que sirvan de base para la reflexión, trabajar con la deconstrucción
de actitudes y la toma de conciencia para la acción.
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C. ENSEÑANDO A TRANSGREDIR46 EN UNA PRÁCTICA CON
SIGNIFICADO PARA PODER INNOVAR
Se recomienda que la educación de trabajadores sociales debe ser un
proceso en el que se aprende a trabajar con un mundo y contribuir a convertirlo en
el mejor mundo posible. En ese sentido hay que ir más allá de los límites de lo
existente para buscar prácticas y propuestas innovadoras. Este tipo de educación
tiene unas características:
1.

Es una vivencia en la cual el estudiante y el profesor aprenden,
crecen y comparten el riesgo de innovar.

2.

El conocimiento debe ser pertinente al contexto social al que se
aplica. Se debe poder enseñar a relacionar la teoría la práctica.

3.

Si se busca la justicia social y combatir la opresión, se deben
buscar formas para que la experiencia educativa sea un
ejercicio en la libertad y se pueda compartir el poder con
responsabilidad a través de las prácticas curriculares.

4.

No se puede tener miedo a lo nuevo. El estudiante y el profesor
deben estar dispuestos a ir más allá de lo rutinario.

5.

Se debe enseñar una actitud profesional militante, más allá de
la burocratización de la práctica profesional.

6.

La justicia social y la denuncia de la opresión requiere el
encuentro crítico con las estructuras y procesos que la
producen. La enseñanza de las normas institucionales no debe
estar reñido con el análisis crítico de las mismas y la búqueda
de maneras para transformarlas. Lo contrario es convertirse en
un instrumento adicional del proceso opresor.

7.

Desarrollar metodologías de enseñanza constructivistas en las
que el estudiante sea partícipe del diseño de los cursos.
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El concepto de trangresión aunque es parte de cualquier sociedad o grupo oprimido, en esta
ocasión es tomado de la discusión presentada por la antropóloga bell hooks en su libroTeaching to
Transgress: Education as the Practice of Freedom.
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D. LA CRÍTICA PROFUNDA COMO MOTOR DEL CAMBIO
SOCIAL
Los currículos de trabajo social reflejan un vacío teórico, metodológico y
en cuanto a las prácticas promovidas en lo que concierne al cambio social. La
crítica profunda vista como la que va más allá de la descripción de sucesos y se
dedica a la construcción de significados y de relaciones sociales como base para
el cambio social se encuentra una resistencia cuando enfrenta lo que concierne a
la autonomía de la profesión de trabajo social y la forma como ha establecido su
nexo con las instituciones del estado. La profesión ha establecido una relación de
dependencia y sumisión en cuanto a lo que respecta su práctica ésto afecta la
autonomía de sus postulados Es el Estado desde sus organizaciones quien dicta el
ámbito de la acción y no la necesidad de las personas con quien se interviene. Es
casi como si el estado estuviera decidiendo cual es la necesidad y no la persona
afectada. El cambio estructural, en legislación, en formas de ofrecer los servicios
se trabajan desde la arena política. Es necesario ante la realidad de cambio social
y del estado que el trabajo social desarrolle las herramientas para incidir en el
cambio social.

Este aspecto tiene que tener prioridad para la formación de

trabajadors sociales: el desarrollo de destrezas para incidir en la transformación de
estructuras organizacionales, procesos sociales.

No puede mantenerse en la

identificación de hechos, de indicadores sociales sin tener las herramientas para ir
más allá de la intervención funcionalista que lleva a las personas con quien
trabaja, sean comunidades, grupos, personas, al acomodo y no al proceso de
cambio.

Se requiere conceputalizar nuevas herramientas no solo de cambio

social, si no de promoción del cambio en todas las dimensiones. Herramientas que
permitan la inclusión de todos los sectores desde su diversidad.
El reconocimiento del cambio social como pilar del trabajo social, quedó
expresado en los hallazgos de este estudio con poca visibilidad. Sin embargo, hay
un reconocimiento de que hay que enfrentar los retos del cambio en la sociedad
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puertorriqueña contemporánea. Sin embargo, no se enfatiza en como el trabajo
social incide para aportar dirección a ese cambio. Se incorpora el trabajo social
como un elemento sumiso a la dirección que toma el cambio. Se recomienda la
incoporación de marcos teóricos y prácticos que tomen en consideración los
niveles de criticidad necesarios en tiempos de cambios, que incorporen la
complejidad y el proceso de construcción en medio de nuevas realidades. En ese
sentido se deben incorporar marcos teóricos y prácticos constructivistas y
construccionistas. Ambas perspectivas reconocen
el accionar humano en cuanto a la conducta exhibida, la realidad la ven como
ámbitos construidos socialmente y sicológicamente, tienen una visión
interaccionistabio-sico-social cónsona con el trabajo social al igual que la relación
de persona y ambiente social. Ambas también entienden la acción reflexiva en la
construcción de significados, ambos rechazan la visión de que los significados son
dados. Sin embargo, no hay una sola realidad si no muchas posibles maneras de
entender las conductas, las interacciones y éstas se entienden a través de muchos
filtros sensoriales. (Rodwell, Mary K.,1998, p. 18-20). Incorporar esta
perspectiva es importante en tiempos de cambios, en una realidad globalizante
que promueve los movimientos poblaciones y por ende el traslado de perspectivas
culturales de acercarse a la realidad y de establecer vínculos sociales. Las
identidades al interior de cada cultura se están transformando por los encuentros
culturales y cada encuentro trae o lleva perspectivas diversas que se tienen que
tomar en consideración en la práctica profesional cuando se interviene con la
conducta humana en cualquier nivel.
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TABLA 70
CONTRASTE ENTRE CONSTRUCTIVISMO Y CONSTRUCCIONISMO
CONSTRUCTIVISMO

CONSTRUCCIONISMO

Naturaleza del Conocimiento
Esquemas cognoscitivos
La construcción de la experiencia y
acción del sujeto
La invención de nuevos marcos y
estructuras interpretativas
Interpretaciones evolutivas a más
comprensivas

Naturaleza del Conocimiento
Negociación lingüística (conversación)
generada entre dos individuos que
juzgan y corrigen
Acuerdo en lo que respecta al
significado
Producto de reclamos, etiquetas y otros
procesos definitorios

Seres Humanos
Preactivos, dirigidos a la meta y
organismos con propósito

Seres Humanos
Personalidad e identidad construida
socialmente y potencialmente
cambiando de situación en situación
Interacciones Humanas
Pareo lingüístico- negociado
significados a través de estructuras
cognitivas, sociales y morales

Interacciones Humanas
Pareo estructual-acomodo de
estructuras y coordinación de
conductas de sistemas autoorganizados
Procesos Relevantes a la
Investigación Constructivista
Análisis de esquemas
Cuestionamiento con propósito
Manejar paradoja
Recopilación de datos de la experiencia
Reconstrucción del significado
cognitivo
Marcos conceptuales
Escuchar las voces múltiples

Procesos Relevantes a la
Investigación Constructivista
Análisis del discurso
Historias
Problemas analizados en el contexto de
redes sociales o contexto social
Cuestionamiento circular y procesos
emergentes
Reconstrucción de narrativas
Abrir espacios para la conversación

FUENTE: Rodwell, Mary K. (1998). Social Work Constructivistic Research.
New York: Garland Publishing, Inc., p. 19. (traducción por quien suscribe)

El trabajo social se ubica en una modalidad discursiva cuando pasa del
compromiso social a facilitador, mediador, abogado. Con el surgimiento del
estado neoliberal se consolida la posición de la profesión de trabajo social como
comunicador, inbuido en el discurso del estado y atrincherado en las estructuras
del estado. Deja a un lado al sujeto como centro para convertirse en defensor de
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las estructuras oficiales. La defensa de los niños con necesidades especiales se da
desde los tribunales y por iniciativa de los padres. No se ve a los trabajadores
sociales escolares activos en la defensa de esa población. Son los movimientos
sociales los que se colocan en posición de transformar la sociedad y que
cuestionan la opresión de que son víctima las personas. Solo en casos aislados por
iniciativa personal que se unen a los ciudadanos movilizados se ve al trabajador
social trabajando por la transformación de la sociedad en una más justa y menos
opresora.

El Colegio de Trabajadores Sociales ha cumplido función de

representar a la profesión en lo que queda de su función de cambio social, a través
de una comisión de acción social y otra de legislación, con esas dos funciones se
ha enmascarado

la contradicción de que la profesión simultáneamete sigue

ejerciendo individualmente desde las estructuras opresoras del estado y a la vez en
ocasiones ejerce presencia junto a los oprimidos en sus movimientos. ¿Qué ha
ocurrido con el concepto de agente de cambio social como eje central de la
profesión? ¿Qué ocurre cuando surge el concepto de agente de cambio social
junto al establecimiento del trabajo social como profesión? ¿Cúal es la coyuntura
actual que ha desviado el concepto de agente de cambio a facilitador, mediador,
como conceptos predominantes? ¿Implica este cambio unos nuevos límites en el
accionar del trabajo social? ¿Es una profesión de mantenimiento social o de
compromiso para el cambio? ¿El cambio en que dirección va encaminado, hacia
el fortalecimiento de los pilares tradicionales de la sociedad, de las estructuras de
poder o hacia la búsqueda del presente y futuro que enfrente las contradicciones y
retos sociales?
E. LOS ELEMENTOS DE LA CULTURA COMO PARTE DEL
PROCESO DE CAMBIO SOCIAL Y DE INTERVENCIÓN
PROFESIONAL
Se recomienda incorporar la cultura no solo como conocimiento de
contexto o como conocimiento enciclopédico si no también en la elaboración de
metodologías que tengan elementos de la cultura como ancla.

Eso requiere
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investigación y desarrollo de metodologías que muy bien podrían proponerse
desde las universidades.

Se recomienda se desarrollen cursos de culturas

comparadas desde la perspectiva de trabajo social o la integración de unidades a
los cursos ya existentes. Se recomienda incorporar la defensa de los derechos
humanos en sus aspectos téoricos y con el desarrollo de metodologías acorde; el
estudio de la reconceptualizacion de los vínculos sociales, familiares, la
espiritualidad y el impacto de la tranformación del estado en nuevas relaciones
económicas, interpersonales y globales; la identidad cultural como punto de
partida para las relaciones sociales a los distintos niveles; el reconocimiento de
de la realidad de identidades sociales múltiples y el manejo de la acción reflexiva
para la integración de las mismas en función de la experiencia humana diversa
pero coherente. La formación de trabajadores sociales también debe llevar a la
reflexión sobre los principios de la profesión y su análisis a la luz de las
relaciones de poder existentes para promover teorías y prácticas que resulten en
la defensa de los derechos humanos, las poblaciones vulnerables y excluidas y no
en el apoyo de los intereses del capitalismo globalisado o del estado burocrático.
Se recomienda que ubique us reflexión en las relaciones de poder y dentro de eso
las estrategias para la acción de justicia social. Debe considerar la necesidad de
una mirada glocal y un compromiso solidario.
F.

EL RECONOCIMIENTO DE LA GLOBALIZACIÓN

COMO PARTE DEL CAMBIO SOCIAL.
Con los procesos de globalización y las tecnologías entran nuevas
variables a la cotidianidad que impactan el desarrollo de los seres humanos. Se
impacta significativamente el modelo de análisis de los sistemas humanos pues lo
global se convierte en un supranivel significativo. Se viven experiencias vicarias
como las guerras, matanzas, desastres ecológicos de forma tan cercana que
incluso mueven a la solidaridad y a sentir lo que se ve a través de los medios
como experiencias propias y no como algo lejano que no me puede suceder. La
cultura o nivel macro se transforma en el contexto inmediato bajo el impacto del
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supra nivel y a su vez transforma el lugar que ocupaba lo social en el modelo de
análisis por niveles de sistemas humanos. Como diría García Canclini (p.13) , la
globalización tiene implicaciones transdisciplinarias pues requiere un enfoque
múltiple y en dimensiones diferentes que entrelazadas analizan teórica y
metodológicamente la economía, la cultura y la política.
Se requiere identificar los aspectos sociales, de legislación, políticos,
económicos que se deciden a nivel local, relacionados con movimientos globales,
en los que se puede incidir desde la localidad para que sean más justos y
equitativos. Un ejemplo es todo lo relacionado con la ecología y la utilización de
los recursos naturales. La mala utilización de los recursos va unido a los
movimientos de las multinacionales y son viabilizados por legislación nacional.
La participación ciudadana puede estar atenta a éstos aspectos y asumir posición
activa para que se legisle sin afectar el ambiente y de forma que el modelo
económico sea uno sustentable. Abrir el análisis a la relación bilateral y dialéctica
entre lo local y lo global es una de las necesidades que se debe suplir en los
currículos de trabajo social. Como se mencionó anteriormente la globalización es
un proceso irrevocable, se debe estar en la constante acción para hacerlo justo,
solidario y no excluyente. Estas son características que contradicen la naturaleza
de la propia globalización montada desde los supuestos del capitalismo.

Es

responsabilidad de todos los sectores sociales que partan del respeto a la dignidad
del ser humano traducir sus acciones para cambiar ese enfoque de la
globalización. La teoría y la práctica de ese quehacer está por sistematizarse para
el trabajo social.

G.

IR MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN: INCORPORAR EL

ESTUDIO DE LOS PATRONES HISTÓRICOS-SOCIALES
Ir más allá de la descripción. Buscar los patrones de interrelación que
impactan la conducta humana tanto en términos de las relaciones sociales como
de los patrones históricos. Este aspecto debe tener un impacto tanto en el
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contenido como en la metodología de enseñanza. Es importante para el trabajo
social conocer la historia de Puerto Rico, del Caribe, de America Latina, pero más
aún se tiene que presionar para que se incluya ese conocimiento desde la escuela
superior. El trabajo social debe abordar los patrones conductuales

en esas

historias que afectan el desarrollo social y la identidad personal del contexto
inmediato.
Ej. Patrones de dominación- subordinación
Patrones de supresión de la hostilidad inmediata y desvío de la conducta
violenta indiscriminada o hacia sí mismo, como forma de enfrentar la
represión. El manejo de las experiencias históricas de represión y
dominación por abuso de poder y su impacto en lal conducta individual y
colectiva.
Ese conocimiento de procesos debe ser utilizado para desarrollar nuevas
herramientas y análisis para el cambio social. Se debe incoporar la comprensión
de las relaciones sociales, de las interacciones más allá de los modelos. Los
modelos sirven para guiar la acción del profesional y es importante conocerlos
pero, más importante aún es poder identificar la dinámica de la conducta a la que
se le va a aplicar. Con el multiculturalismo, la globalización y la sociedad del
conocimiento se abren nuevas conductas que requieren ser examinadas y los
ámbitos de conducta anteriores están siendo modificados.
H. UNA NUEVA ÉTICA PARA UNA NUEVA SOCIEDAD
Producto de la globalización, de la celeridad con que se están produciendo
los cambios a nivel económicos, sociales y políticos la profesión de trabajo social
tiene que revisitar sus postulados éticos, para decuar y actualizar los mismos.
Tiene además que mirar los nuevos contextos sociales en que se tienen que
aplicar. Esto trae una agenda para los currículos de formación de trabajadores
sociales en cuanto a las prácticas profesionales, nuevas áreas para realizar
investigación y una especial atención a la defensa de los derechos humanos.
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Toma relevancia particular la promoción de la justicia social en los nuevos
contextos globalizados y en los ámbitos nacionales impactados por la
globalización.
El primer aspecto a considerar es que el interés por lo internacional se puede
manifestar de forma solidaria o en exportación de ideología como requisito para
establecer el contexto para la expansión capitalista en algunos países en
desarrollo. Este interés puede ser con visión solidaria o colonizadora. El empuje
del capitalismo multinacional lleva a que la ins naciones cuestionen la naturaleza
de su soberanía. Se dan cuenta que la independencia por la que lucharon es
difícil de culminar bajo la presión de las superpotencias para que se coloquen en
una relación ya no de dependencia si no de clientes-consumidores. El
nacionalismo moderno que se enfrenta al proceso de globalización reune las
narrativas históricas y celebra las diferencias (de idiosincracias, religiones,
géneros). Incorpora y homogeniza sectores diferentes para que puedan jugar su
papel en el proyecto nacional. Sirve de interlocutor hacia el exterior globalizado y
mediador en los movimientos poblacionales ya sean turísticos o migratorios.
Por un lado se construye lo global fortaleciendo lo local. Esa localidad es en la
que se construyen significados, estructuras de sentimiento y el sentido de
pertenencia que conlleva la palabra "hogar"procesado a través de las ideas de
"ellos" y "nosotros". Por otro lado se analiza como esas divisiones espaciales se
convierten en problematicas para el proceso de globalización. Es lo que Gupta
(en Gupta & Ferguson,1999) llama un enfoque bifocal en el análisis de la
identidad y el espacio. Bisharat (en Gupta & Ferguson, 1999) plantea que surge
como una ironía que en la era de gran mobilidad poblacional y permeabilidad de
fronteras nacionales también hay un resurgir del nacionalismo étnico (como es el
caso de los movimientos indigenistas) y un fortalecimiento de la xenophobia
como forma de afianzar las identidades nacionales frente a los otros
particularmente a los inmigrantes que podríamos llamar globalizados o productos
de los nuevos movimientos poblacionales promovidos por el capitalismo
avanzado.
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Igualmente está, junto a las implicaciones transdisciplinarias, el trabajar con
la conducta humana más allá de lo observable. Se ha complegizado el mundo de
los significados, pues pueden estar interactuando los procesos y contenidos de
construcción de significados de diferentes espacios, simultáneamente en un
sistema humano sin que esto sea evidente. Se pueden conceptualizar procesos
económicos y políticos pero ¿quien trabaja con el impacto de la angustia del
migrante o de su familia que lo ve ocasionalmente? ¿del hijo que ve a su padre
por temporadas? ¿de la madre que parió sin que el esposo estuviera presente? ¿de
los vínculos afectivos o carente de afectos que se desarrollan por ese migrar
continuo? ¿del desarraigo? ¿de la comunicación mediada por la tecnología con
alguien que tal vez no vuelvan a ver o no puedan conocer?
Es importante destacar la necesidad de profundizar en las metodologías
de investigación cualitativas y de intervenciones que incluyan como parte de su
proceso la identificación de los significados y dimensiones significativas para los
sistemas humanos. Hay que sobrepasar la etapa de diagnóstico o ponderación
como un ejercicio evaluativo del profesional y convertirlo en un proceso en que el
propio sistema humano defina sus bases y traiga a la luz sus símbolos y
significados para sobre esas bases fundamentar una relación profesional. La
conducta observable ya no es suficiente, se queda en el campo de lo aparente y lo
interpretable. Hay que llevar el proceso a que el sistema humano identifique las
bases conceptuales, afectivas, direccionales, espaciales de su conducta. Como ya
se ha dicho, se ha complejizado las interacciones humanas a tal nivel que lo
aparente no necesariamente define.
Se habla de las nuevas fronteras de la desigualdad. Producto de una falta
de acceso a la conexión en las redes supranacionales se está hablando del impacto
en la vida de los seres humanos que intervienen en las organizaciones y culturas
excluídas. Es éste un claro espacio del trabajo social, el trabajo para eliminar la
desigualdad y la exclusión de los procesos sociales. En las iniciativas para
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promover el desarrollo económico y la inclusión en un modelo económico que
requiere un recurso humano desarrollado de forma diferente entran los
trabajadores sociales. Su gestión se puede ver al mediar para la inclusión y cerrar
la brecha entre lo inmediato-local y lo desconocido o incontrolable-global, a
facilitar la remediación y a promover los cambios en aquellas estructuras y
procesos que de su faz sean injustos y atropellantes, como sería la utilización
indiscriminada y destructiva del medio ambiente, el uso de la explotación
económica de menores para usarlos como mano de obra barata y la venta de
menores en le mercado internacional como vimos recientemente en el artículo del
periódico El Nuevo Día (Lunes, 16 de abril de 2001), Esclavos infantiles sin
norte en que se reporta la presencia de 250 niños esclavos en un buque en el
Golfo de Nueva Guinea procedente de Nigeria. Estos menores fueron comprados
a sus padres por cifras entre $15 y $20 bajo la promesa de que se les llevaría a
países de mayores recursos en que se les conseguiría empleos y educación. Se han
identificado varias redes de contrabando de niños en las fronteras de países de
Africa occidental, según informa el reportaje.
I. LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: APRENDER A APRENDER
PARA UNA VIDA PROFESIONAL VINCULADA A LA REALIDAD
SOCIAL
La sociedad del conocimiento requiere la destreza de aprender
continuamente por la velocidad, cantidad y acceso al conocimiento producido,
particularmente mediado por la tecnología. La educación continua es un vehículo
importante y la actualización de los programas académicos continuamente. El no
quere incorporar elementos nuevos, la lentidud en trabajar cambios curriculares y
la actitud no querer innovar va tornando obsoletos los programas a la luz de la
celeridad de los cambios. Va tornando obsoleta la educación y el producto de la
misma que son nuevos trabajadores sociales con viejas desterezas y viejos
conocimientos. Hay una base de conocimiento que perdura, pero hay que
reconocer que particularmente en lo que atañe a las relaciones sociales los
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cambios se suceden rapidamente en la sociedad contemporánea. Se recomienda el
desarrollo de programas innovadores que mantengan el conocimiento al día y la
búsqueda de conocimiento continua. De esa manera también se contribuye a la
inclusión de las comunidades marginadas. Si se le proveen recursos obsoletos y
no actualizados se estará contribuyendo a la marginación y falta de acceso
adecuado.
Esta recomendación está apoyada por los hallazgos del estudio titulado
UN TRABAJADOR SOCIAL PARA EL NUEVO MILENIO (1997, p.55), en el
que la Dra. Zulma Vélez de Urrutia presenta como recomendación a las
instituciones educativas lo siguiente:
Los programas académicos tienen que vigilar por que se renueven
constantemente sus ofrecimientos y por fortalecer su oferta curricular
con programas accesibles de educación continuada para sus
egresados. Como se observa, el desarrollo de competencias ocupa un
alta prioridad para ellos. Esta alternativa representa una avenida de
renovación y actualización de los conocimientos y destrezas para éste.
por otro lado, representa una oportunidad de contribuir al desarrollo
continuo de la profesión.
Como elemento importante dentro del proceso de tener acceso al
conocimiento es la difusión del mismo. Es importante el estímulo a la
publicación del conocimiento en Puerto Rico a través de diversos medios y que
esté disponible para la educación en trabajo social. Se debe ir por encima de
estilos de publicación tradicionales y adoptar medios que faciliten la publicación
más continua. En el estudio sociobibliométrico realizado como parte de este
trabajo se encontró que la publicación en Puerto Rico en su mayoría de autor
solos/solas. Facilitaría mucho la publicación el abrir de forma colegiada a
publicar en grupos. Esto ayudaría a que salgan publiaciones con más frecuencia
pero también ayudaría a que se desarrolle una cultura de compartir el
conocimiento y los debates, incluso entre colegas, para el proceso de publicación.
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Una de las debilidades para la educación en trabajos social en Puerto Rico es que
la mayoría de las lecturas son en inglés de autores norteamericanos o algunos
latinoamericanos con referencias a situaciones de contextos culturales diferentes a
los de los puertorriqueños.
J. VISION MUTIDISCIPLINARIA
La complejidad de los cambios y la realidad social, unidos a la tecnología
y la producción y socialización del conocimiento amplía cualquier realidad social
con la que se va a intervenir desde el trabajo social. En ese sentido la visión
multidisciplinaria del estudio de la realida social es indispensable. Pero más aún
el proceso de formación de profesionales se enriquecería si el académico
flexibiliza lo que es us ámbito de acción e incorpora al proceso curricular la
enseñanza en equipo multidisiciplinario. Esto daría un modelaje de lo que se
pretende enseñar. El trabajo multidisciplinario tiene unas complejidades que
parten de la firmeza con que se conoce la práctica de la propia profesión. La
enseñanza en equipos multidisciplinarios o hasta en equipo de profesores de
trabajo social fotalece con una herramienta adicional el contenido que se
transmite en un área en particular.

Además de que trae visiones varias y

diferentes para que el educando se enfrente a lo que es la realidad heterogénea
tanto de la sociedad como de la práctica profesional.
K. INCORPORAR LA TECNOLOGÍA
Es indispensable incorporar la tecnología al proceso de la práctica
profesional. No es suficiente con enseñar el manejo de equipos y la búsqueda de
información en la red. La tec nología se utiliza también como una herramienta de
intervención de forma incipiente. Hay que realizar investigación y desarrollo de
prácticas éticas, pero no se le puede dar la espalda al potencial que tiene en la
intervención con todos los sistemas humanos y con poblaciones diversas, desde
comunidades, movimientos sociales hasta personas con necesidades especiales.
Incorporar la tecnología requiere trabajar el tema de las identidades y el
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multiculturalismo pues implica una comunicación humana desde las identidades
particulares y las culturas particulares en un espacio y con un vocabulario que
unifica desde la diversidad. Aunque unifica tiene que elaborar sus significados
partiendo de los que se disponen desde cada una de las culturas.

Tiene el

potencial de crear comunidades sociales que acuerdan sus lugares con objetivos,
valores, lenguajes y experiencias comunes. Se requiere de la elaboración de
protocolos para el uso de estas tecnologías en el trabajo social. Actualmente
existen movimentos sociales que utilizan a red como medio de comunicación y de
búsqueda de solidaridad. Como se vio anteriormente, los movimientos de Casa
Pueblo y Vieques utilizan la red de esta manera. León, Bursch y Tamayo (2001,
p.80) presentan los siguientes atributos de la red para los movimientos sociales,
que muy bien pueden ser aprovechados por el trabajo social en su gestión.
Manuel Castells ( 1999, p.49) cita a Raymond Barglow cuando señala
que: ...la paradoja de que aunque los sistemas de información
y la interconexión aumental los poderes humanos de
organización e interconección, de forma simultánea
subvierten el tradicional concepto occidental de sujeto
separado e independiente.
De ahí que la tecnología también abona a la búsqueda de la identidad en
un contexto con prácticas sociales diferentes, que se podría llamar
desculturalizado. De alguna manera tiene la posibilidad de establecer una nueva
cultura,un nuevo contexto y un nuevo proceso de énlazar a los seres humanos en
comunidades virtuales.
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TABLA 71
REDES SOCIALES: ATRIBUTOS Y CARACTERÍSTICAS
ATRIBUTOS
Flexibilidad

CARACTERISTICAS
Tejidas por actores que las constituyen,
Construcción-deconstrucción
permanentes.

Horizontalidad

Descentralizadas, sin jerarquia.

Interconexión

Flujos multidireccionales de
información.

Articulación

Posibilitan acciones colectivas.

Intercambio

Se fundamentan en valores compartidos.

FUENTE: León, Osvaldo; Bursch, Sally; Tamayo, Eduardo. (2001).
Movimientos Sociales en la Red. Quito: Agencia Latinoamericana de
Información.
L.

INVESTIGACIÓN

SOCIAL

EN

UN

MEDIO

SOCIAL

CONTINUAMENTE CAMBIANTE
En un medio cambiante el conocimiento no es inmutable. La realidad
social cambia pero tambien, a través de los medios electrónicos y las nuevas
tecnologías, se abre a nuevas realidades, que estuvieron desconocidas hasta el
momento. No solo se abre como un conocimiento de hechos si no que también se
presenta como una realidad con la cual se interactúa de manera presencial o
virtual. Se viven tiempos y espacios simultáneos y diferentes de manera novel.
Esta nueva realidad requiere un proceso de estudio y de investigación continuo.
Se recomienda abordar la investigación como una destreza a través de
todo el currículo y que se vea como un proceso de búsqueda de conocimiento que
no es solo para conocer la realidad social, si no también para evaluar la
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efectividad de la propia práctica, al igual que como elemento ansilar a la crítica
social profunda para el cambio social. Las realidades multiculturales producto del
proceso de globalización están transformando las sociedades. La falta de
conocimiento sobre esas culturas genera exclusiones, conductas xenofóbicas y
prejuicios. Para la profesión de trabajo social es fundamental el conocimiento y el
conocimiento particularmente de las nuevas realidades y de los nuevos procesos e
interacciones.

Es importante conocer las manifestaciones culturales que se

presentan en el propio contexto social pero también cuales son las
manifestaciones culturales de el mismo grupo en su propio contexto o contexto de
origen. Hay temas interminables en la agenda del multiculturalismo, ya que lo
que se está experimentando es solo el principio de un proceso que todavía no se
devela en su totalidad. El propio proceso de investigación, en muchas ocasiones
tiene en sí un elemento de sorpresa y develación que puede explotarse como
incentivo y refuerzo para entrar en el proceso. Hay que investigar la investigación
también, hay que investigar como aprenden los estudiantes en la realidad
puertorriqueña y hay que identificar cuales son los elementos en el proceso de
investigación que más los retan, que más les atraen o que obstaculizan, para así
implantar un diseño de las experiencias que sean más duraderas no en el recuerdo
si no en el interés de continuar.
En su estudio la Dra. Vélez de Urrutia (1993, p.56) presenta la siguiente
recomendación a las instituciones educativas que corrobora la recomendación del
presente estudio.
Nos parece importante volver a enfatizar que la inserción
o participación del egresado en actividades vinculadas con
la investiación social-científica es muy pobre. Entendemos
que los programas académicos tienen que tomar acción
sobre este hallazgo para que a través de las experiencias
de apendizaje se genere, no sólo los conocimientos y
destrezas necesarias en este renglón, sino una actitud
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de apertura y compromiso hacia ésta que incorpore
la investigación como una tarea inherente a su quehacer
cotidiano.
Esta actitud de carencia de un interés por la búsqueda de nuevos
conocimientos se vio reflejada en los hallazgos cuando los dos renglones de
menor representación fueron el aprendizaje por la cuenta de los participantes y el
renglón de educación continua. El estudio por la cuenta de cada quién para que
sea efectivo tiene que ir enmarcado en un proceso sistemático de investigación,
que lleve a cumplir unos objetivos establecidos en la búsqueda del conocimiento.
Se coincide en el presente estudio con la Dra. Vélez de Urrutia en que además del
curso de investigación y las instancias de investigación en los cursos hay que
identificar la forma de presentar esas experiencias para que enseñen también la
pertinencia y que se desarrolle la actitud, interés por el estudio continuo y la
investigación.
M. LA AFIRMACIÓN DE LOS VALORES PUERTORRIQUEÑOS Y
LA REDEFINICIÓN DEL TRABAJO SOCIAL PUERTORRIQUEÑO
Se requiere incorporar al currículo unas guias desde el trabajo social
para trabajar con el multiculturalismo en Puerto Rico Los sicólogos a
través de su organización profesional la American Psychological
Association (APA,2002) http://.apa.org/pi/multiculturalguidelines.pdf. han
elaborado una serie de guías que resopnden a conceptos tales como
“minorías”, “people of color” , que son categorías no utilizadas en Puerto
Rico o definidas de forma diferente.
En su boletín oficial la NASW, Capítulo de Puerto Rico (oct-dic.
2003), publica varios artículos sobre el problema de la diversidad . En el
artículo de la Dra. Isabel Feliciano titulado “Reconocer la Diversidad para
Construir la Solidaridad” se hacen expresiones afirmativas sobre las
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manifestaciones de la opresión en la sociedad puertorriqueñas tales como
sexismo, racismo, colonialismo, heterosexismo, clasismo, etnocentrismo,
ableismo, habilismo, adultismo. Se establece en el artículo la agenda de
reconocer los elementos de la presión para así apreciar la diversidad y
resopnder a una sociedad que debe estar dirigida a la solidaridad, la
equidad y la justicia social. Es urgente y mandatorio de nuestra profesión
denunciar ycombatir toda forma de perjuicio para construir la paz con
justicia.
Finalmente la trabajadora social desde su práctica recomienda:
•

Desarrollar una práctica sensitiva a la diversidad social y
cultural que responda a las necesidades de los grups en
desventaja, según los postulados que guían la práctica del
trabajo social.

•

Identificar estrategias macro sociales que promuevan la
justicia social y económica de las personas que por su
diversidad son esteretipadas y discriminadas.

•

Las estrategias deben incluir activismo, programas de
acción

afirmativa,

confrontar

las

acciones

discriminantorias y opresivas, etc.,
Se requiere pues, no solo el conocimiento de la cultura para afirmarlos, la
vinculación de esos valores con el trabajo social para incluirlos como elementos
del proceso profesional, pero también incorporar una actitud militante y activista.
Este último punto es importante, se puede preguntar hasta que punto la educación
en trabajo social empieza con un propósito de cambio social y cuando termina en
las prácticas supervisadas o en los cursos de método termina solucionando
problemas en el marco de la burocracia gubernamental.

493

Algunos ejemplos de aspectos a reconsiderar en la formación de
profesionales ligados a la profesión de trabajo social y al compromiso social en el
contexto cultural puertorriqueño son:

PRINCIPIO

Respeto por la dignidad del ser humano

Aplicado a todas las culturas y personas de culturas diferentes. En la
búsqueda de la identidad puertorriqueña: Si no se quien soy no puedo darme a
respetar ni respetarme a mí mismo. Esta aseveración se aplica a la conducta
humana a través de los sistemas. Una agenda importante es desarrollar el respeto
por sí mismo para así recibir el respeto de los demás. Principio aplicado a través
de los sistemas ( cultura, sociedad, comunidad, organizaciones, grupos, familia y
persona).
PRINCIPIO

Respeto por la autodeterminación del cliente

Miedo a la libertad:

El miedo a la libertad es un aspecto importante a

considerar en cualquier intervención en el contexto de la cultura puertorriqueña.
No es posible ejercer la autodeterminación, si la posibilidad de elegir ha estado
históricamente intervenida. Se puede,incluso vincular este principio con la
selección negativa de opciones de vida como es el uso de la violencia en el día a
día de forma tan excesiva en la sociedad puertorriqueña. Esto implica un
alejamiento de la condición humana que por naturaleza busca sobrevivir y sin
embargo, se ven más la selección de opciones de muerte.
N. ALGUNAS PROPUESTAS EN TRABAJO SOCIAL PARA UN
CURRÍCULO MULTICULTURAL EN TRABAJO SOCIAL
Fellin (2000) presenta cuatro principios que deben ser básicos para
desarrollar el currículo en trabajo social para la sociedad norteamericana :
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1.Una perspectiva multicultural debe ser inclusiva de todos los grupos
subculturales vistos como distintos que son interdependientes en la corriente
principal de la cultura norteamericana.
2.Una perspectiva multicultural debe reconocer que todas las personas de la
sociedad norteamericana se identifican con "multiples culturas", con variedad de
grados de afiliación y envolvimiento social.
3.Una perspectiva multicultural debe reconocer que todos los miembros de la
sociedad norteamericana se involucran en varios tipos de relaciones dentro de sus
varias culturas y en relación a la cultura norteamericana central. El biculturalismo,
aculturación, amalgamación, y asimilación como formas de apego y relaciones
sociales con estas culturas son opciones para los miembros de la sociedad
norteamericana.
4.

Una perspectiva multicultural reconocería la naturaleza cambiante de la

sociedad norteamericana y la continua influencia que ejercen todas sus
subculturas, y las tendencias demográficas nacionales, sociales e institucionales.
La propuesta de Fellin es característica de lo que se incorporaría en un
currículo de trabajo social norteamericano con especial énfasis en el
multiculturalismo y son las propuestas que llegan a los currículos de trabajo social
a través de los textos norteamericanos.. En el presente trabajo se propone lo
siguiente:
Los cambios en la sociedad puertorriqueña, el proceso de afirmación cultural
lleva al trabajo social a tomar como agenda, necesariamente la afirmación cultural
también. En ese sentido como cuerpo teórico tiene que plantearse con seriedad
romper con el bloqueo ideológico y del conocimiento y aprovechar en cierto
sentido la exposición al conocimiento de la sociedad de la información. Hay que
desarrollar en los estudiantes las destrezas para:
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1. evaluar y cuestionar paradigmas existentes
2. desarrollar no solo las metodologías y técnicas si no conceptos y teorías.
Llevar a cabo la reflexibidad profunda del paradigma y marco teórico vs.
el análisis superficial de la técnica.
3. cuidarse de la importación por aquello de la universalización de
conocimientos y prácticas fuera de contexto
4. al utilizar el acceso global a la información hay que tener herramientas
para discriminar
5. hay que ir más allá de la crítica y crear nuevas realidades, atreverse a
innovar
6. romper con los esquemas de intervención burocratizantes que se
relacionan con el quehacer profesional
7. centrar la acción en el cambio social más allá de la prestación de servicios.
El fin de la historia no es la primera vez que se plantea. En diferentes
momentos de la humanidad, momentos críticos de cambio se plantea el fin
de una era o el fin de una etapa y en este momento estamos viviendo el fin
de la historia como la conocemos y el nacimiento de una nueva etapa de la
humanidad con la característica particular que se puede guiar ese cambio,
se puede reflexionar sobre él y producto de la reflexión guiar la acción
transformadora. En ese punto se tiene que colocar el trabajo social y la
educación en trabajo social, ir encaminada a desarrollar promotores de
cambio social y no gestionadores de servicios públicos.
8. Incoporar en la teoría y la acción la inclusión y la equidad como elementos
del marco general del logro de la justicia social para todas las personas
que residan en Puerto Rico.
La afirmación de los valores puertorriqueños, meta presente en la misión
de todos los currículos estudiados requiere de incorporar el reconocimiento de
todos los sectores desde los cuales se generan esos valores, requiere la
reflexión crítica, incorporar el cambio social como la aceptación de que los
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valores no son elementos estáticos, reconocer el cambio social y los contextos
en que se producen los valores puertorriqueños. Saber quienes somos y como
llegamos a serlo es base fundamental para el reconocimiento de otros en una
sociedad justa, igualitaria e inclusiva, valores fundamentales de la profesión
de trabajo social.
Finalmente se recomienda regresar a las preguntas de encrucijada, como
es de encurucijadas éstos tiempos :

¿quiénes somos? ¿hacia dónde vamos?

¿quiénes nos acompañan en este camino? ¿Tendrá el trabajo social las
herramientas para enfrentar éstos tiempos o que se puede hacer para fortalecerlas?
Se requiere trabajar en muchas direcciones simultáneamente para adecuar un
currículo a esas interrogantes. En el proceso de concientización , activación y
reflexión hay que involucrar a la facultad, los estudiantes, los directivos junto a
las poblaciones servidas desde el contexto universitario. Se espera que al final del
camino se pueda cumplir con lo que son las metas de todas las universidades que
son la reafirmación de los valores de la cultura puertorriqueña y trabajar
sirviendo para llenar las necesidades de la sociedad puertorriqueña. Parte de esa
realidad son los “otros”culturalmente diferentes que llegan a convivir en una
sociedad democrática y los diferentes entre “nosotros” somos nosotros mismos
que aunque en el ser puertorriqueño somos uno, existen diferencias que parten de
la identidad multicultural intrínseca, que es base para el discrimen y la exclusión
de la participación en el bienestar común.
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APÉNDICE A
ESTUDIO DE CASO
GUÍA ENTREVISTA ABIERTA-NOESTRUCTURADA
CASA PUEBLO
FECHA: Feb. 2005
LUGAR: CASA PUEBLO ADJUNTAS
ENTREVISTADORA: ILEANA CARRIÓN MALDONADO
TEMAS:
1. Transfondo histórico de Casa Pueblo. (en general y tratar de identificar
etapas y descripción de los objetivos de la misma, descripción de la etapa,
metodología utilizada y sectores representados)
¿Se ha utilizado la transgresión en algún momento o ha sido un movimiento
dentro de los parámetros establecidos por el estado?
2. Cómo se define Casa Pueblo como modelo de cambio social. Se
considera un modelo residual, para atender sectores excluidos, o un
modelo de desarrollo . ¿en que renglón: social, económico, cultural?
3. Cómo se caracteriza la forma de crítica social que realiza y si ésta ha
pasado por transformaciones a través del tiempo.
4. En su metodología ha incorporado la afirmación cultural y de la identidad
puertorriqueña. En que aspectos se ha incorporado.
5. Cual es la relación en las acciones de Casa Pueblo con el estado y si ésta
se ha modificado a través del tiempo, cual ha sido la modificación.
6. ¿Entiende que el movimiento de Casa Pueblo ha transformado su
concepto de sociedad a través del tiempo o tiene los mismos principios en
los que se inció? ¿Cúales?
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7. ¿Han incorporado la tecnología? ¿De que manera se ha incoporado? ¿Qué
función cumple en su diseño estratégico? ¿Se incorporan los medios de
comunicación a esa estrategia y de qué forma si así se hace?
8. ¿Necesitan movilizar la opinión pública para obtener sus objetivos? Si lo
hacen, ¿me podría decir cómo lo hacen? ¿ Ha cambiado esta forma de
alguna manera a través del tiempo?
9. Se ha transformado de alguna manera la naturaleza de sojuzgado en actor
social o de víctima en actor social a través de las acciones de Casa Pueblo?
10. De alguna manera se respalda la afirmación de alguna identidad cultural a
través de este esfuerzo.
11. ¿Cómo se aborda el trabajo con personas de diversas identidades
culturales?
12. ¿Tiene algún concepto de nación el trabajo de Casa Pueblo?
13. ¿Ha sido considerada esta acción en algún momento como un movimiento
minoritario? ¿Lo es al momento?
14. ¿De que manera entiende usted este movimiento aporta a tranformar las
bases de la sociedad puertorriqueña?
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APÉNDICE B
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
GRUPO FOCAL ______
Yo,________________________________________________, participo
voluntariamente en el proyecto de investigación titulado Identidad,
Multiculturalismo: Teorías y Prácticas del Trabajo Social en Puerto Rico. Dicha
investigación se lleva a cabo como parte del requisito para el grado doctoral en
Filosofía y Ciencias de la Conducta de la Universidad Complutense de Madrid al que
aspira la Sra. Ileana Carrión Maldonado.
Entiendo que el propósito de esta actividad es realizar una entrevista grupal para
discutir de forma general nuestras ideas sobre los tópicos relacionados al tema de
investigación.
Entiendo que este grupo focal tendrá una duración de no más de dos horas, en la cual
participo voluntariamente para compartir mis ideas sobre el tema estudiado y que esta
actividad será filmada para fines de la recopilación de datos.
Entiendo que mi participación en este estudio es completamente voluntaria y que si
deseo cesar mi participación así lo puedo hacer en cualquier momento, saliendo del
grupo sin tener que dar explicación alguna. Entiendo que si dejo el grupo este acto
no tendrá ningún efecto sobre el investigador o la universidad para la que se hace el
estudio.
La información que se recoja en este grupo focal será utilizada para fines del estudio
pero no se identificarán personas, ni instituciones particularmente en los hallazgos.
Se trabajarán los hallazgos de cada grupo por separado y de forma global,
identificándolos por región geográfica, a saber: Noreste, Sur y Oeste. Para evitar
violaciones a mi privacidad debo evitar hablar de asuntos personales propios o de
otros. Debo evitar comentar sobre lo expuesto por otros para garantizar su privacidad
igualmente.
Entiendo que no recibiré beneficio directo por participar en esta experiencia pero mi
participación beneficiará a la investigadora y a la profesión de trabajo social.
La investigadora ha ofrecido que contestará todas las preguntas que yo tuviese sobre
el estudio y sobre lo que se espera de mi participación.
He leído y entendido esta información y estoy de acuerdo en ser parte en el estudio.
_________
Fecha de hoy

_______________________________________________
Firma Participante
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APÉNDICE C
CUESTIONARIO A TRABAJADORES SOCIALES EN LA PRÁCTICA

Cuestionario Núm._________________
Fecha____________________________
IDENTIDAD Y MULTICULTURALISMO: TEORÍA Y PRÁCTICA
DEL CURRÍCULO DE TRABAJO SOCIAL EN PUERTO RICO
CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL
MIEMBROS DEL COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES.
I. En este momento vas a dar un viaje en el tiempo y reflexionar sobre tu
proceso de formación inicial como estudiante de trabajo social. Favor de
contestar las siguientes preguntas.
Escribe la letra que corresponda a la alternativa que entiendas más acertada
en relación a tus estudios de trabajo social :
A. Siempre

B. Algunas veces

C. Pocas Veces

D. Nunca

1. ______El programa de trabajo social en el que estudié auspiciaba actividades en las
que
participaban personas de diferentes países.
2. _____En las prácticas supervisadas, como estudiante, tuve que realizar
intervenciones con personas que no fueran puertorriqueñas.
3. _____Las bibliografías de los cursos incluían referencias de autores puertorriqueños.
4. _____Se utilizaban lecturas de autores latinoamericanos.
_____Tuve compañeros/as de clases que no fueran puertorriqueños.
_____En los cursos se discutían modelos de intervención con poblaciones de
nacionalidades diferentes a la mía.
_____Los conocimientos adquiridos eran universales y aplicables a todas las poblaciones.
_____Los conocimientos y destrezas adquiridos me ayudaron a intervenir con
poblaciones provenientes de diferentes países.
_____En las clases se le daba especial atención al análisis de las opiniones racistas
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presentadas.
_____Las lecturas realizadas eran en su mayoría de autores norteamericanos.
_____En clase se estudiaba la historia de grupos no puertorriqueños residentes en
Puerto Rico.
12. _____La dinámica de las clases era más difícil cuando había estudiantes de otros
países al mío.
13. _____Las opiniones de estudiantes de otros países al mío eran diferentes a las mías.
14. _____En los cursos se discutía el racismo en Puerto Rico y como eso incide en lograr
justicia social.
15. _____Mi preparación se enfocó en trabajo social en la sociedad puertorriqueña.
16. _____Recibí un curso de trabajo social con grupos de nacionalidades diferentes a la
mía.
17. _____Alguna vez se discutió la inquietud por parte de algún estudiante sobre la
intervención con algún grupo nacional en particular.
18. _____La facultad de mi universidad era mayoritariamente puertorriqueña.
19. _____Tuvimos conferenciantes invitados provenientes de otros países.
20. _____El programa en que estudié integraba actividades sobre comunidades negras
puertorriqueñas.
21. _____ Se discutieron asuntos particulares de poblaciones residentes en Puerto Rico.
22._____ El programa en que estudié apoyaba los esfuerzos de los profesores para
integrar actividades sobre grupos nacionales que no fueran puertorriqueños.
23. _____El programa en que estudié auspiciaba programas de intercambio y viajes
al exterior.
24. _____ La cultura negra en Puerto Rico es estudiada particularmente en los programas
de Trabajo Social.
25._____ En los cursos se fomentaba la expresión de opiniones diferentes a las de los
profesores.
26. _____Los modelos de intervención discutidos eran universales y aplicables a todas
las poblaciones.
27. _____Los cursos y conferencias a que he asistido sobre el tema del multiculturalismo
los
tomé en Estados Unidos.
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II. Enumere del 1-14 en orden de mayor prioridad a menor prioridad, el
contenido que, a su juicio, debe tener el currículo de un programa de trabajo
social:
_________ a. Conocimientos y destrezas actualizados que sirvan para trabajar
con todas
las poblaciones.
_________ b. Cursos sobre intervención con poblaciones particulares de
diferentes
países, que residen en Puerto Rico.
_________ c. Cursos sobre comunidad y desarrollo económico.
_________ d. Actividades prácticas con grupos de diferentes países residentes
en Puerto
Rico.
_________ e. Conocimientos y destrezas para intervenir con puertorriqueños en
los
Estados Unidos.
_________ f. Conocimientos y destrezas para trabajar con comunidades
marginadas.
_________ g. Conocimientos y destrezas para trabajar con poblaciones
homosexuales y
lesbianas.
_________ h. Conocimientos que afirmen la identidad puertorriqueña.
_________ i. Intervenir con envejecientes.
_________ j. Elaborar políticas sociales.
_________ k. Intervención con problemas relacionados con la niñez y
adolescentes.
_________ l. Análisis de la violencia en la sociedad y modelos de prevención e
intervención.
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_________ m. Conocimientos que afirmen las diferentes identidades culturales.
_________

III.

n. Intervención con culturas inmigrantes.

Indica la letra correspondiente a la actividad en que hayas
estudiado los temas. Puedes señalar más de una letra. Solo marca
aquellos temas que hayas estudiado.

A. Curso Trabajo Social B. A.

B. Curso Trabajo Social M. A.

C. Curso Doctoral

D. Conferencias y charlas

E. Por mi cuenta

TEMA

F. Ninguna de los anteriores

LETRA
CORRESPONDIENTE

1. Conductivismo
2. Globalización
3. Clases sociales
4. Constructivismo
5. Empoderamiento
6. Sociedad civil
7. Aprendizaje Social
8. Estado Benefactor
9. Neoliberalismo
10. Teoría del Caos
11. Teoría de Sistemas
12. Sociedad del riesgo
13. Segunda modernidad
14. Perspectiva ecosistémica
17. Postmodernidad
18. Cultura
19. Multiculturalismo
20. Identidad cultural
21. Ideología
22. Racismo
23. Teoría Ecológica
24. Historia del Trabajo
Social en Puerto Rico
25. Identidad nacional
26. Paradigma
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IV.

Indica la letra correspondiente a la actividad en que hayas
estudiado los temas. Puedes señalar más de una letra. Solo marca
aquellos temas que hayas estudiado.

A. Curso Trabajo Social B. A.

B. Curso Trabajo Social M. A.

C. Curso Doctoral

D. Conferencias y charlas

E. Por mi cuenta

TEMA

F. Ninguna de los anteriores

LETRA
CORRESPONDIENTE

1. Comunidad
2. Terapia de Familia
3. Teorías de Grupos
4. Redes sociales
5. Resolución de
Conflictos
6. Proceso de
Coexistencia
7. Solución de
Problemas
8. Acción Social
9. Investigación
Social
10. Intervención en
Crisis
11. Ecomapa
12. Genograma
13. Culturagrama
14. Perspectiva
Multicultural
15. Perspectiva de
Fortalezas
16. Exclusión
17. Empoderamiento
IV. Favor de indicar TRES temas de trabajo social que no estén indicados
anteriormente y que estimes importante en la actualidad.
TEMA #1 ________________________________________________________
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TEMA #2_________________________________________________________
TEMA
#3__________________________________________________________
V. Indica con un Sí o un No lo que piensas sobre lo siguiente:
_______ 1. Es importante sentirse orgulloso de sus tradiciones sin sentirse mejor
que otros.
_______ 2. Los miembros de diferentes razas, etnias y religiones deben
mantener sus tradiciones y autonomía y vivir una vida en común
aunque no estén en su propio país.
_______ 3. Las personas residentes en Puerto Rico deben tener el derecho a
decidir el futuro político, social, económico del país aunque
provengan de otros lugares.
_______ 4. Reconozco claramente los paradigmas representados en mi conducta.
_______ 5. Es importante afirmar el orgullo de la cultura propia.
_______ 6. Los grupos que inmigran a Puerto Rico deben tener estatus de
igualdad y mantenerse en sus propias comunidades.
_______ 7. Fomentar el ser americano es importante para mantener la
democracia y la igualdad.
_______ 8. Los servicios sociales deben estar diseñados de forma universal para
atender a todas las culturas de forma uniforme.
_______ 9. Se debe asimilar a la vida cultural de país receptor a personas que
llegan de otros países para que así puedan disfrutar de los derechos y
deberes de los que allí nacieron.
_______ 10. Muchas de las teorías de trabajo social están basadas en el
pensamiento e ideología occidental.
_______ 11. La cultura puertorriqueña necesita desarrollar muchos aspectos
fundamentales y necesita aprender de otras para subir en
importancia.
_______ 12. Es necesario adiestrar a las personas en las organizaciones para
sensibilizarse en reconocer sus valores personales culturales.
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_______ 13. Ser diferente culturalmente es incómodo.
_______ 14. Conozco más de dos idiomas.
_______ 15. Se deben adaptar los servicios sociales a las diferentes culturas que
viven en Puerto Rico.
_______ 16. Cuando se llega a un país es más conveniente ir dejando las
costumbres propias y formar parte de las costumbres y tradiciones
de la cultura receptora.
_______ 17. La sensibilidad hacia otras culturas se recibe a través de los
procesos de socialización, no se aprende posteriormente.
_______ 18. Ser americano es muy importante.
_______ 19. Estoy preparado/a para intervenir profesionalmente en un país
europeo.
_______ 20. El bienestar del menor es un concepto universalmente entendido
por todas las culturas.
_______ 21. Identifico la relación entre problemas sistémicos y como los
individuos responden al poder, la diferencia y la opresión.
_______ 22. Es conveniente ayudar a los clientes a diferenciar cuando un
problema es de carácter individual, de carácter estructural o
colectivo.
_______ 23. Entiendo que con los clientes de otros países la relación de trabajo
va a tener que darse de forma más lenta, más cercana y más
duradera para que puedan tener confianza en mi y en el proceso de
ayuda.
_______ 24. Las diferencias de género, orientación sexual, raza, etnia y de clase
social con mi supervisor afectan la relación de trabajo.
_______ 25. Debo establecer una forma diferente de explicar las normas de la
agencia de acuerdo a la nacionalidad del cliente.
_______ 26. La cultura y tradiciones se construye de forma universal a través de
las clases sociales en cada país.
_______ 27. Utilizaría conocimientos de espiritismo en una intervención
familiar si fuese necesario.
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_______ 28. La superioridad cultural de Puerto Rico es evidente cuando se
compara con culturas primitivas.
VI. Estimado/a colega, después de conocer tus opiniones, que son
fundamentales para mi trabajo, me gustaría tener alguna información sobre
ti y tu experiencia profesional para así poner en contexto tus contestaciones.
Agradezco mucho tus respuestas. En modo alguno serás identificado/a por
estas respuestas. De forma particular éstas serán guardadas en estricta
confidencialidad.
1. Mi edad está entre los:
a. 19 años o menos ______
__________

b. 20-30 __________

c. 31-40

d. 41-50 __________
__________

e. 51-60 __________

f. 61-70

g. más de 71 _________
2. Sexo : M______

F________

3. Nací en:
a. Puerto Rico_____ b. República Dominicana ________ c. Cuba ________
d. El Salvador _____ e. México ______ f. Estados Unidos de Norteamerica
_______
g. Haití ______ h. Nicaragua ______ i. Costa Rica _______ j. España _____
k. Italia _______ l. Otro ___________________________________
4. Me considero:
a. Puertorriqueño/a _____ b.Dominicano/a ________ c. Cubano/a ________
d. Salvadoreño/a _____ e. Méxicano/a ______ f. Norteamericano/a _______
g. Haitiano/a ______ h. Nicaraguense ______ i. Costarricense _______
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j. Español/a _____ k. Italiano/a _______ l. Otro ______
5. Estudié bachillerato trabajo social en:
a. Puerto Rico ______ b. E.U.______ c. Otro______________________
d. No aplica___________
6. La universidad en que estudié el bachillerato está acreditada por:
a.
b.
c.

Consejo de Educación Superior ______
Middle States Association ______
Council on Social Work Education ______

7. Estudié maestría en trabajo social en:
a. Puerto Rico ______ b. E.U.______ c. Otro______________________
d. No aplica___________
8. La universidad en que estudié la maestría está acreditada por:
d.
e.
f.

Consejo de Educación Superior ______
Middle States Association ______
Council on Social Work Education ______

9.Me gradué de bachillerato en trabajo social en el año_____________.
10.Me gradué de maestría en trabajo social en el año ______________.
.
11.Me gradué de doctorado en trabajo social en el año _____________.
12.Estudié un grado en otra disciplina:
GRADO

DISCIPLINA

a. B.A. _______

_____________________

b. M.A. _______

_____________________
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c. Phd _______

_____________________

13 Actualmente me desempeño en un puesto de trabajo social.
a. Si ____

b. No _____

14. Me desempeño como trabajadora social en el siguiente escenario:
(Puede marcar más de una si fuese aplicable.)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Gubernamental de servicios directos a individuos y familias __________
Gubernamental de supervisión ____________
Gubernamental a comunidades ______________
Oficina privada de servicios clínicos _____________
Programa de servicios privado _____________
Docente ____________
Oficina privada de consultoría ____________
Servicios privados de adiestramientos ______________
Programa de servicios privados a comunidades __________

15.En los últimos cinco años he tomado adiestramiento dirigido al análisis o
desarrollo de destrezas para la intervención con poblaciones que no sean
puertorriqueñas:
a.
b.
c.
d.

Ninguno________
1-2 adiestramientos______
3-4 adiestramientos ______
5 o más adiestramientos _____

16.Yo pienso que ser puertorriqueño es:
17.Los hijos de puertorriqueños nacidos en Estados Unidos son norteamericanos:
Si _____

No_____

Si lo deseas, explica tu contestación.
18.Los conocimientos y destrezas para intervenir con familias puertorriqueñas son
igualmente aplicables a familias norteamericanas (de trasfondo europeo o
africano) y latinoamericanas:
Si _____ No____
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Si lo deseas, explica tu contestación.
19. Me gustaría mucho que hicieras algún comentario sobre los temas que hemos
tratado en este cuestionario:
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