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INTRODUCCIÓN 

Este libro, analiza el marco jurídico que condiciona la formación del trabajo social en 

Chile, y su consecuente efecto en cifras de vacantes académicas, titulados/as, diversidad de 

certificaciones, remuneraciones y empleabilidad de las y los profesionales del trabajo social 

o servicio social, considerando la existencia de la ley N°20.054, promulgada el 6 de 

septiembre del año 2006, que le devuelve el rango exclusivamente universitario al trabajo 

social (que se había perdido por disposición del régimen militar), pero que a la vez se lo 

niega en el mismo acto jurídico. 

Así de contradictoria es la ley N°20.054. En esta ley, la palabra “exclusividad”, que 

conceptualmente implica la cualidad de exclusivo, es decir, un privilegio o derecho en 

virtud del cual una persona o corporación puede hacer algo prohibido a los demás, algo 

único, algo excluyente (según definiciones del Diccionario de la lengua española), significa 

jurídicamente y se aplica como “de forma compartida”. 

Este libro trata sobre el desarrollo y promulgación de esta ley, y sus consecuencias en la 

formación del trabajo social, y sobre el lucrativo mercado que la impartición de carreras 

relacionadas al trabajo social o servicio social representa. Mercado fomentado por una 

regulación laxa y paradójica, donde los institutos profesionales transformaron a esta 

disciplina en una profesión-producto. 

El libro se titula “el trabajo social de mercado”, pues refleja la situación de 

mercantilización del trabajo social, que por efecto de un sistema perverso, contradictorio y 

desregulado, se merma laboral y académicamente, colocándose en riesgo de extinción. 

Las tesis primordiales de este escrito, son:  

a) la ley N°20.054 debe ser modificada, o por lo menos, su artículo N°2 debe dejar de 

aplicarse, pues es contradictorio e inconstitucional,  

b) el campo laboral del trabajo social está copado, prueba de ello son la baja empleabilidad 

y las bajas remuneraciones,  

c) la disciplina se encuentra atomizada y vulgarizada, pues existe una diversidad de 

instituciones y niveles en que se imparten certificaciones relativas al trabajo social o 

servicio social,  

d) las desfavorables condiciones laborales y académicas, son producto de una 

institucionalidad legal que permite el lucro y que permite la impartición de la carrera de 
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trabajo social en institutos profesionales, los que han acaparado las cifras de vacantes, 

programas y titulados/as de esta área,  

e) la disciplina del trabajo social o servicio social está desprestigiada por este 

acaparamiento de parte de los institutos profesionales, al que se le denomina como 

instipetización, 

f) la instipetización del trabajo social o servicio social, se desarrolló fuertemente luego de la 

promulgación de la ley N°20.054. 

Los datos y referencias legales contenidas en este escrito, son de uso público, disponibles 

principalmente en los sitios web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

(www.bcn.cl), de la Contraloría General de la República de Chile (www.contraloria.cl), y 

del Ministerio de Educación de Chile (específicamente en la página www.mifuturo.cl). La 

intención, es que el lector o lectora acceda a tales y corrobore lo aquí indicado. 

El texto se divide en tres grandes partes. En primer lugar, se analiza la ley N°20.054. En un 

segundo momento, se presentan cifras académicas y laborales del trabajo social. 

Finalmente, se detallan temas metodológicos, se describe un caso emblemático, y se 

presenta un ensayo sobre “educación como bien versus educación como derecho”, y otro 

sobre la especificidad del trabajo social.  

Pero antes de avanzar en el contenido, sírvase atender a algunas advertencias. La primera, 

es señalar que este libro no trata acerca de cuestiones académicas o teóricas del trabajo 

social o servicio social, por lo tanto, no se interroga acerca de factores relativos a 

perspectivas de formación, teorías, sistematización, metodologías, epistemología científica, 

etc. Es más bien, un libro de denuncia sobre la situación de formación y ejercicio del 

trabajo social. Pese a ello, en los anexos se entrega someramente la visión del autor acerca 

de la especificidad del trabajo social. 

La segunda advertencia, tiene relación con aquellos/as profesionales egresados/as de 

institutos profesionales que pudieran leer este escrito. A quienes se les señala, que todo el 

contenido de este este libro de denuncia no es una crítica personal, sino que es un 

cuestionamiento al marco institucional de formación de trabajadores/as sociales o asistentes 

sociales, marco que a raíz de los argumentos que se expondrán, resulta altamente dañino 

para la profesión y disciplina. Es efectivo que existen buenos/as y malos/as profesionales, 

con independencia de la institución de egreso, pero también es cierto que la atomización de 
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la profesión no es positiva. Atomización que es provocada primordialmente por los 

institutos profesionales. 

La tercera advertencia, se refiere al uso indistinto de la nomenclatura “trabajo social” o 

“servicio social”. En consecuencia, si se habla de trabajo social se hablará también de 

servicio social y viceversa, entendiendo que son dos denominaciones de una misma 

disciplina y profesión. 

Se espera comprensión y que este texto sea útil. 
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CAPÍTULO I:  

LA EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA DEL TRABAJO SOCIAL 

 

Las heridas jurídicas de origen 

La historia de este libro parte con un Chile dividido, convulsionado y herido, el Chile de la 

dictadura de Augusto Pinochet (y demás personajes militares y civiles involucrados), que 

desde su instalación por la fuerza, el 11 de septiembre de 1973, fue maquinando un nuevo 

modelo institucional y económico, que refundó, o más bien eliminó, los acuerdos de cómo 

vivir en nuestro país. 

En ese Chile, y bajo el afán de crear este nuevo modelo de sociedad, se gestaron sendos 

golpes al sistema educacional en general, en busca de mercantilizarlo, y al trabajo social en 

particular, con el afán de eliminarlo, por considerarse una carrera subversiva. El primero de 

estos golpes, ocurrió en 1980 con la promulgación del decreto con fuerza de ley Nº 1, del 

Ministerio de Educación Pública, que permitió la creación de universidades privadas, y que 

de pasada dejó fuera del listado de carreras universitarias al trabajo social. Acto seguido, 

vino el  decreto con fuerza de ley N°5 de 1981, que creó los institutos profesionales, figura 

jurídica extraña que permite la existencia de instituciones de educación superior con fines 

de lucro, que otorgan títulos profesionales, sin grados académicos, siempre y cuando dichos 

títulos no estén dentro de  aquellos de exclusividad universitaria (aunque como se verá más 

adelante, este requisito fue superado, o más bien, ignorado en 2005, con la ley 20.054). El 

tercer golpe y final, vino de la mano de la ley 18.962, publicada el 10 de marzo de 1990, 

que consagra la eliminación del trabajo social o servicio social del listado de carreras con 

exclusividad universitaria, un día antes de que asumiera Patricio Aylwin como presidente 

de Chile. 

Según datos del Ministerio de Educación de Chile, disponibles en la base de oferta 

académica 2014, en la página web www.mifuturo.cl, de los 579 programas vigentes en 2014 

relacionados al trabajo social o al servicio social
1
, exclusivamente 5 programas se habían 

                                                           
1
 Los 579 programas, refieren a la suma de todos los programas de trabajo social disponibles en 2014, 

considerando instituciones de educación superior, sedes y códigos de programas propiamente tal. Por lo cual, 

un código de programa MINEDUC, pero impartido en 3 sedes distintas, se considera como 3 programas y no 

como 1 solo. Asimismo, estos 579 programas refieren a la oferta asociada al área laboral de “trabajo social” y 

de “técnico en servicio social”, como parte de las 279 áreas en la que MINEDUC divide la oferta académica 

2014. 
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iniciado hasta el año 1981, a saber: en la Universidad de Valparaíso (en 1945), en la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (en 1956), en la Universidad de Concepción 

(en 1957), en la Universidad de La Frontera (en 1981), y en la Universidad de Antofagasta 

(en 1981). Sin embargo, con la disposición de estos tres instrumentos jurídicos se abre la 

caja de pandora del trabajo social de mercado, convirtiendo a esta profesión y disciplina en 

uno de los programas predilectos de las instituciones privadas, especialmente para los 

institutos profesionales, para poder lucrar con la educación. Hoy, en el año 2014, tras tres 

décadas de ejercicio de estas figuras jurídicas, el panorama está desbordado en cifras de 

programas, de matriculados/as, de titulados/as, de nomenclaturas de títulos otorgados, pero 

mermado en lo académico y en lo laboral. 

 

La ley 20.054, que modifica la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de 

Enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria del trabajo social 

El año 2001, un grupo de parlamentarios de la Concertación (conglomerado político de 

centro izquierda), hoy Nueva Mayoría, encabezados por la diputada María Antonieta Saa 

(hoy exparlamentaria), en sesión N°38, del 12 de septiembre de dicho año, presentaron la 

moción de incluir al trabajo social o al servicio social dentro de las carreras que la Ley 

Orgánica Constitucional de Educación de ese entonces (hoy Ley General de Educación), 

reconocía como exclusivamente universitarias, al requerir del grado de licenciado/a, previo 

al otorgamiento del título profesional de que se trate. 

El proyecto era simple y directo, y buscaba tanto realizar un reparo histórico, como otorgar 

un reconocimiento a la labor disciplinar y profesional que el trabajo ha efectuado en Chile. 

Señalaba; artículo único.- Agréguese la siguiente letra q) al artículo 52 de la ley Nº18.962 

Orgánica Constitucional de Enseñanza: “q) Título de Trabajador o Asistente Social: 

Licenciatura en Trabajo Social”. 

Sin embargo, tras sucesivas discusiones, modificaciones y vetos, sobre todo de la Alianza 

por el Cambio (que agrupa a los partidos políticos: Renovación Nacional y la Unión 

Demócrata Independiente), el proyecto que originalmente era simple, terminó siendo una 

ley compleja, de difícil aplicación, que perdió el objetivo central de devolverle el rango 

exclusivamente universitario al trabajo social o servicio social. 
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Este proyecto de ley, se consideró como norma orgánica constitucional, pues modificaba la 

ley N°18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, por lo que para su aprobación se 

requirió de las 4/7 partes de los/as diputados/as y senadores/as en ejercicio. Este alto 

quórum, sumado a la impericia de los/as parlamentarios/as de la Concertación y de 

representantes gremiales del trabajo social para prever las implicancias de las 

modificaciones, configuraron un escenario oscuro, en el que aparentemente se avanzaban 

tres pasos, pero que en realidad se retrocedían cinco. No obstante, vale señalar que tanto el 

trabajo parlamentario de los promotores de la ley y del arduo trabajo gremial, fue realizado 

teniendo como horizonte el espíritu original de la ley. Lamentablemente la desembocadura 

final del proyecto tomó por sorpresa a todos los actores. 

A este proyecto de artículo único, se le agregaron 2 artículos permanentes más, y 2 

artículos transitorios. Dentro de los nuevos artículos permanentes, el más complejo y 

definitivamente el más nocivo, fue el artículo N° 2, que señala que los Institutos 

Profesionales que imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán 

continuar otorgando el título profesional correspondiente. Esto, en la práctica significó 

quedar en el mismo lugar de inicio, sin avance y legitimando la atomización de la profesión 

y la merma de las condiciones de estudio y ejercicio del trabajo social en Chile. 

Este artículo N°2, fue promovido por el Senador Augusto Parra Muñoz (senador por el 

Partido Radical Social Demócrata entre 1998 y 2006). Pero bajo una idea original, 

diametralmente distinta a la que finalmente se aprobó como ley. El Senador Parra, sugirió: 

“los Institutos Profesionales que actualmente imparten las carreras de Trabajador Social o 

de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional correspondiente hasta 

el completo egreso de la cohorte 2005. En consecuencia, a partir del año 2006 no podrán 

ofrecer la carrera de Trabajador Social, de Servicio Social ni otra equivalente”. Esta idea, 

estaba en concordancia con el espíritu del proyecto de ley, pero lamentablemente sólo 

quedó la primera parte de su redacción. Es decir, que los Institutos Profesionales que 

actualmente imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán 

continuar otorgando el título profesional correspondiente. Esta modificación al proyecto 

original, se consagró sometida a votación en la indicación N° 6, aprobada por unanimidad 

por los comisionados Senadores Sergio Fernández (de la Unión Demócrata Independiente, 

ex Ministro del Interior del Régimen Militar), Rafael Moreno (del Partido Demócrata 
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Cristiano), Roberto Muñoz Barra (del Partido por la Democracia) y Ramón Vega 

(excomandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, senador designado entre 1998 y 2006), 

como parte de la sesión N° 22, del 3 de agosto de 2005. 

El detalle de la discusión acerca del artículo N° 2, es textualmente el siguiente: 

“Indicación Nº 6 

6.- Del Honorable Senador señor Parra, para incorporar el siguiente artículo 

transitorio, nuevo: "Los Institutos Profesionales que actualmente imparten las 

carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el 

título profesional correspondiente hasta el completo egreso de la cohorte 2005. En 

consecuencia, a partir del año 2006 no podrán ofrecer la carrera de Trabajador 

Social, de Servicio Social ni otra equivalente.". 

El Honorable Senador señor Fernández manifiesta su inquietud sobre el destino de 

los Trabajadores Sociales titulados en Institutos Profesionales que actualmente se 

encuentran ejerciendo su profesión. 

El Honorable Senador señor Muñoz Barra estima que de acuerdo a las Indicaciones 

N°s 3 y 4 ya aprobadas, entiende que a estos profesionales se les está reconociendo 

su título profesional, sin embargo, para que puedan optar al Grado de Licenciado 

deberán ingresar a una Universidad. 

El Honorable Senador señor Fernández expresa que le preocupa perjudicar a los 

profesionales titulados en los Institutos Profesionales, en el sentido que con la 

aprobación de este proyecto se podrían ver expuestos a una disminución de sus 

remuneraciones. Por otra parte, se cuestiona sobre sus posibilidades laborales de 

ingresar a la Administración Pública y tener derecho a percibir la asignación 

profesional. 

El Honorable Senador señor Moreno señala que este proyecto de ley no obsta a que 

los Asistentes Sociales titulados en Institutos Profesionales puedan ingresar a la 

Administración Pública y perciban la asignación profesional, porque el Estatuto 

Administrativo sólo exige el haber cursado como mínimo ocho semestres de 

estudio. 
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El Honorable Senador señor Fernández hace presente que esta Indicación implica 

que los Institutos Profesionales podrán continuar impartiendo la carrera de Asistente 

Social, más no podrán otorgar el Grado de Licenciado. 

La Comisión acuerda aprobar la Indicación N° 6, con enmiendas y como artículo 2° 

permanente, nuevo, del siguiente tenor: 

“Artículo 2°.- Los Institutos Profesionales que imparten las carreras de Trabajador 

Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional 

correspondiente.” 

- Sometida a votación la Indicación N° 6, se aprueba, con enmiendas, por la 

unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores 

señores Fernández, Moreno, Muñoz Barra y Vega” (extracto de sesión 22 del 

Senado. Fecha 03 de agosto, 2005).  

 

El lector o lectora, leyó bien. Parece existir una especie de alquimia legislativa. Lo que se 

propuso como “verde”, terminó siendo “rojo”. Entre el párrafo N°5 y el párrafo N°6 de la 

cita anterior, parece ocurrir un evento mágico, fuera de registro, donde la discusión de la 

indicación Nº 6 se convierte en artículo modificado, de tal forma que se transforma en todo 

lo contrario a lo propuesto originalmente. Esto, con plena conciencia de los participantes. 

De hecho, el mismo senador Fernández expresa que este cambio implicará que los 

Institutos Profesionales podrán continuar impartiendo la carrera, lo que está en abierta 

oposición al espíritu de la ley, a su título y también al artículo N°1 de la misma. 

En la sesión en que se trató esta indicación N°6, concurrió la Jefa de la División de 

Educación Superior del Ministerio de Educación, Pilar Armanet y su asesor Cristián 

Inzulza. La primera, intervino realizando una senda defensa a la formación profesional de 

los institutos, en desmedro de la formación científica necesaria en una carrera como lo es 

trabajo social (que trata con personas, con seres humanos). Señaló, que la universidad 

chilena tiende a descuidar la formación general y a duplicar las etapas de formación 

profesional, y que mayores grados de restricción implicaría una prohibición para que los 

Institutos Profesionales puedan impartir aquellas carreras para las que, precisamente, fueron 

creados (refiriéndose a carreras de ejecución y técnicas). 
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Pero ¿por qué supone que el trabajo social sólo es una carrera profesional-de ejecución y no 

una disciplina de las ciencia sociales?, ¿en qué se basó para determinar esto? Incluso, pasa 

por alto lo establecido en la sesión N° 17 de la Cámara de Diputados, del  02 de julio de 

2002, donde se señalaba que, en dicha época, existían más de 300 magíster disciplinarios y 

105 Doctorados en trabajo social en el mundo, y que en noviembre del 2001, la Comunidad 

Económica Europea ratificó que el Trabajo Social debía desarrollarse tanto a nivel de 

Licenciatura como de Magíster y Doctorado, pues el ejercicio del trabajo social se relaciona 

con investigaciones, actualizaciones conceptuales y estudios de los fundamentos y métodos 

del conocimiento científico (extracto parafraseado de Boletín N° 2792-04). 

Que distinto hubiese sido el caso, si el artículo N° 2 incluyera exclusivamente las 

indicaciones propuestas por las diputadas María Antonieta Saa y Carolina Tohá y los 

diputados Carlos Montes, Carlos Olivares y Alberto Robles, que señalaba: “Artículo 2º.- 

Declárase, para todos los efectos legales, que el título de Asistente Social otorgado por las 

universidades es equivalente al título de Trabajador Social que se establece en el artículo 1º 

de esta ley”. No obstante, la historia fue otra. 

En efecto, la sesión que incorporó este fatídico artículo N° 2, es en realidad la sesión que 

finalmente redactó la ley 20.054 en su totalidad. Precisamente, en la sesión N°22 del 

senado, se construyó el texto terminal que se llevó a discusión y a aprobación en sesión del 

senado N°24, de fecha 10 de agosto, y que en sesión N°34 de la Cámara de Diputados, con 

fecha 30 de agosto de 2005, en discusión única, es aprobado. 

El siguiente cuadro, muestra la idea original y el texto que finalmente fue aprobado como 

ley de la República de Chile, el 6 de septiembre de 2005, promulgada por Ricardo Lagos 

Escobar como Presidente y por Sergio Bitar Chacra como Ministro de Educación, de aquel 

entonces. 
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Cuadro N°1: proyecto original V/S ley 

Proyecto original 

Texto aprobado: ley 20.054, Modifica la ley 

N° 18.962, Orgánica Constitucional de 

Enseñanza, restableciendo la exclusividad 

universitaria del trabajo social 

Puntos relevantes a 

considerar 

Artículo único.- Agréguese la 

siguiente letra q) al artículo 52 

de la ley Nº18.962 Orgánica 

Constitucional de Enseñanza: 

“q) Título de Trabajador o 

Asistente Social: Licenciatura 

en Trabajo Social”. 

"Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes 

modificaciones en el artículo 52 de la ley Nº 

18.962, Orgánica Constitucional de 

Enseñanza: 

1.- Reemplázase en la letra o) la expresión ", 

y" por un punto y coma (;). 

2.- Reemplázase el punto final de la letra p) 

por la conjunción "y" precedida de una coma 

(,). 

3.- Agrégase la siguiente letra q), nueva: 

"q) Título de Trabajador Social o Asistente 

Social: Licenciado en Trabajo Social o en 

Servicio Social, respectivamente.". 

La principal modificación 

fue la introducción de la 

palabra “respetivamente”, 

que vincula por ley al título 

de trabajador/a social con 

el grado de licenciado en 

trabajo social, y al título de 

asistente social con el 

grado de licenciado en 

servicio social. 

Sin artículo  Artículo 2°.- Los Institutos Profesionales que 

imparten las carreras de Trabajador Social o 

de Asistente Social, podrán continuar 

otorgando el título profesional 

correspondiente. 

Posibilidad perpetua de 

que los institutos 

profesionales impartan la 

carrera con cualquier 

nomenclatura. 

Sin artículo Artículo 3º.- Las Universidades que impartan 

la carrera de Trabajo Social deberán 

establecer planes y programas 

especiales para los Asistentes Sociales que 

hubieren obtenido su título profesional en 

Institutos Profesionales reconocidos por el 

Estado, con la finalidad que puedan cursar en 

ellas y optar al grado de licenciado en Trabajo 

Social y al título profesional de Trabajador 

Social. 

Otorga la posibilidad 

jurídica de crear planes y 

programas conducentes al 

título de Trabajador social 

y al grado académico 

respectivo para titulados/as 

de institutos profesionales.  

Sin artículo Artículos Transitorios 

Artículo primero.- Los Trabajadores Sociales 

y los Asistentes Sociales egresados y titulados 

en Institutos Profesionales y los que, a la 

fecha de la publicación de esta ley, se 

encuentren cursando sus estudios en dichos 

Institutos, tendrán los mismos derechos, 

estatus y calidades que aquellos profesionales 

que cursen sus estudios en Universidades, 

excepto el grado de licenciado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, 

quienes deseen optar al grado de licenciado 

deberán cumplir con lo establecido en los 

artículos permanentes de esta ley. 

Artículo segundo.- La disposición establecida 

en el artículo anterior, no se aplicará a la 

promoción que inicie sus estudios a partir del 

año 2006. 

Homologación de derechos 

y facultades de 

trabajadores/as y asistentes 

sociales de institutos 

profesionales y de 

universidades. 

Fuente: elaboración propia. 
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Trabajo Social como disciplina universitaria 

Antes de avanzar en torno a los reparos de la ley N° 20.054, es necesario establecer la 

necesidad de que la carrera de trabajo social o servicio social se dicte exclusivamente en 

universidades y no en institutos profesionales. 

El primer fundamento para defender la exclusividad universitaria del trabajo social, es 

institucional, pues son las universidades las organizaciones encargadas de desarrollar un 

conocimiento disciplinar y aplicado, y de certificar que tal o cual persona tiene cierto nivel 

de conocimiento disciplinar y/o aplicado, mediante un título profesional y/o grado 

académico. 

Son las universidades las entidades donde la comunidad de participantes genera 

conocimiento y descubre aplicaciones del mismo en algún área del saber. Y entendiendo al 

trabajo social como una disciplina y profesión, es lógico pensar que su nicho de desarrollo 

se encuentra en las universidades, y no así en los institutos profesionales, cuya razón de 

existencia (en Chile), fue el impulso de certificaciones habilitantes para el mundo 

productivo, agrícola e industrial (minearía, construcción, agrícola, textil, etc.). De hecho, 

esa es la razón histórica de la existencia de los dos institutos profesionales más grandes de 

la historia de Chile: el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP) y el Departamento 

Universitario Obrero Campesino (DUOC).  

El INACAP inició en 1966 bajo la tutela de la CORFO, con el objeto de entregar 

certificaciones técnicas y obtener mano de obra calificada para el desarrollo industrial del 

país (minería, construcción, agrícola, textil, etc.). Por su parte, el DUOC creado en 1968 

por la Pontificia Universidad Católica de Chile, tenía la intención justamente de otorgar 

educación técnica gratuita a hijos/as de obreros y campesinos, de manera de habilitarlos 

para el mundo productivo en plena época de reforma Universitaria. No obstante, ambas 

instituciones señaladas, paulatinamente fueron desviándose de su objetivo primordial y hoy 

en día, en cuanto a áreas de certificaciones, no se diferencia con las universidades. 

Estos dos ejemplos son reflejo del cambio de rumbo que los institutos profesionales han 

tenido desde la década de los 80, al presente. Renunciando a su sentido de origen, los 

institutos profesionales prefieren ampararse en su libertad de dictar carreras y concentrarse 

en el ámbito aplicado de disciplinas universitarias, sobre todo del área de las ciencias 

sociales y humanidades, que no requieren mayor inversión en infraestructura. Por ende, el 
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fomento de una masa crítica de personas calificadas en el ámbito industrial dejó de ser su 

norte. 

Reforzando el punto anterior, incluso la existencia de estas instituciones es cuestionable, 

pues las universidades tienen la soberanía de otorgar toda clase de títulos profesionales 

(asociados o no a grados académicos) y toda clase de grados académicos (asociados o no a 

títulos profesionales). Mientras que los institutos profesionales sólo pueden otorgar toda 

clase de títulos profesionales, excepto los que la ley reserve para las universidades 

(parafraseo del artículo N°54 de la Ley General de Educación). Es decir, las universidades 

perfectamente pueden, y de hecho lo hacen, cubrir el “nicho de negocio” de los institutos 

profesionales. Teóricamente, en base al ordenamiento jurídico de Chile, sólo sería necesaria 

la existencia de Universidades y Centros de Formación Técnica, no así de Institutos 

Profesionales, a no ser que retomen su sentido histórico y social de origen. 

El segundo argumento para defender la exclusividad universitaria del trabajo social, se 

relaciona con la explicación anterior, en la medida que el trabajo social desde su inicio fue 

considerado como una profesión y disciplina a la vez. En efecto, Mary Richmond así lo 

estimada, señalando que en trabajo social se debe actuar sustentado en un saber. Es decir, 

conocimiento y acción (disciplina y aplicación), unidos. Mary Richmond establecía que 

“aún en nuestros días, tenemos la tendencia a considerar como un don natural la habilidad 

de la asistente social que logra realizar una mejor adaptación del individuo al ambiente que 

lo rodea. Algunos ven en ello solamente el tipo de servicio que hace un vecino atento, pero 

no podemos tomar esta teoría al pie de la letra. El trabajador social debe poseer aptitudes 

innatas, y las que le confieren la práctica a la vez. Iremos por mal camino entonces, si nos 

negamos a reconocer la importancia del servicio social, que desarrolla los dones naturales 

mediante una formación y una experiencia especializada” (What is Social Case Work, M. 

Richmond, 1922). 

Un título profesional habilita para el hacer, pero una disciplina habilita para conocer el 

sustento de ese hacer, el procedimiento de ese hacer y el sentido de ese hacer. Por ello, 

trabajo social es una profesión y disciplina a la vez, pues tiene un sustento, un método y un 

sentido, no es una habilidad manual o intelectual innata. En el ámbito de la educación 

superior, esto se traduce en la obtención de un título profesional y un grado académico 
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(licenciatura). En trabajo social ambas certificaciones son indivisibles, por lo cual debe 

desarrollase en el marco de la comunidad universitaria. 

La profesión refiere al hacer (responde al cómo). La disciplina refiere al conjunto de 

principios y saberes (entrega los fundamentos). Mientras que una disciplina-profesión actúa 

y conoce sabiendo por qué, cómo y para qué. El trabajo social no es una acción técnica del 

ámbito agroindustrial o manufacturero, es una disciplina de las ciencias sociales, con 

aplicación concreta en post del bienestar de seres humanos. 

 

Reparos a la Ley 20.054 

Retomando. Esta ley, que supuestamente reivindica al trabajo social, devolviéndole el 

rango universitario perdido, no es más que una ley de papel, sin efecto positivo real. Es 

más, consagra la atomización del trabajo social y el lucrativo mercado educativo que esta 

carrera representa para las instituciones de educación superior, puesto que permite que los 

Institutos Profesionales continúen otorgando el título de Trabajador Social o de Asistente 

Social.  

Para argumentar lo nocivo de esta ley, se presenta un análisis artículo por artículo del texto 

aprobado y en vigencia. 

 

Reparos al Artículo Nº 1 

Existe una dicotomía práctica en la nomenclatura utilizada para definir a trabajadores/as 

sociales o asistentes sociales. El artículo N°1, señala que serán de carácter universitario 

quienes tengan el título de Trabajador/a Social o Asistente Social: Licenciado en Trabajo 

Social o en Servicio Social, respectivamente. Es decir, que sean trabajadores/as sociales, 

licenciados/as en trabajo social, o asistentes sociales licenciados/as en servicio social. 

El problema de esta modificación, radica en la palabra “respectivamente”, la que deja 

afuera del rango universitario a un indeterminado, pero gran número de profesionales 

universitarios/as que, antes y después de la ley, obtuvieron el título de asistentes sociales, 

licenciados/as en trabajo social. Vale decir, de manera cruzada a lo señalado en la reforma 

legal. 

Asimismo, esta modificación no señala la obligatoriedad de otorgar los títulos en 

conformidad a esta nomenclatura, lo que permite que las universidades sigan otorgando el 
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título profesional y la licenciatura, con la nomenclatura que estimen conveniente. Esto, en 

conformidad o no a la ley 20.054. 

Lo anterior, genera un problema práctico, ya que enfrentados/as al mundo laboral quienes 

sean profesionales universitarios/as, y se llamen asistentes sociales, deben justificar que 

efectivamente son trabajadores sociales universitarios y no de institutos. En este mismo 

sentido, la ley no señaló la necesidad de homologar la nomenclatura de todos/as los/as 

profesionales universitarios/as que hasta la fecha obtenían el título de asistentes sociales. 

Por ejemplo, en la oferta académica del año 2014, existen 12 programas de trabajo social 

que otorgan el título de asistente social y el grado académico de licenciado en trabajo 

social. Estos 12 programas, se encuentran distribuidos en las distintas sedes y jornadas de la 

Universidad de Valparaíso, de la Universidad de Antofagasta, de la Universidad de 

Tarapacá, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, de la Universidad de Concepción, y de la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano. En estos doce programas de trabajo social, con nomenclatura 

cruzada, se ofrecen 345 vacantes. 

 

Reparos al Artículo Nº 2 

Contradicción óntica y constitucional 

Esta ley, consagra la atomización del trabajo social y el lucrativo mercado educativo que 

esta carrera representa, puesto que permite que los Institutos Profesionales continúen 

otorgando el título profesional de trabajador o asistente social,  situación que es claramente 

contradictoria, no sólo respecto de la ley en sí misma, sino que también respecto de la Ley 

General de Educación N° 20.370 (texto refundido, coordinado y sistematizado en DFL N°2 

del 16 de diciembre de 2009, del Ministerio de Educación de Chile). 

En primera instancia, es contradictorio a lo que señala el artículo N°1 de la misma ley 

20.054, el que incorpora al trabajo social o servicio social dentro de las carreras 

exclusivamente universitarias, pero el mismo tiempo permite su continuidad en institutos 

profesionales. 

En este artículo, lo “exclusivo” significa “compartido”, pues en el mismo acto jurídico se le 

restituye la exclusividad universitaria al trabajo social, y a la vez se la niega. El título de 

esta norma, es: “ley 20.054, Modifica la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de 
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Enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria del trabajo social”. No obstante, se 

la devuelve por unos cuantos segundos, puesto que en lo que el lector o lectora termina de 

leer el primer artículo y luego pasa al segundo artículo, ya se perdió nuevamente la 

exclusividad universitaria contendida tanto en el título de la norma, como en el artículo 

N°1. En la misma ley, se otorga un privilegio y se quita inmediatamente. Es una paradoja 

jurídica, donde se promueve una ley que es “sí” y “no”, al mismo tiempo. Lo cual, es digno 

de análisis desde el paradigma de la complejidad de Morín. Pero ello, es harina de otro 

costal. 

La segunda contradicción de este artículo, es consecuencia de la primera contradicción, ya 

que pasa por alto el artículo Nº 54 del DFL N°2 del Ministerio de Educación, que señala 

que los institutos profesionales sólo podrán otorgar títulos profesionales de aquellos títulos 

que no requieran licenciatura, correspondiéndole exclusivamente a las universidades 

otorgar títulos profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido 

previamente el grado de licenciado. Asimismo, pasa por alto el artículo Nº 63 del mismo 

DFL N°2, que relata el listado de carreras que requieren previamente el grado de 

licenciatura antes de otorgar el título profesional, donde está incorporado el título de 

Trabajador/a Social o Asistente Social, según el siguiente detalle: 

a) Título de Abogado: Licenciado en Ciencias Jurídicas;  

b) Título de Arquitecto: Licenciado en Arquitectura;  

c) Título de Bioquímico: Licenciado en Bioquímica;  

d) Título de Cirujano Dentista: Licenciado en Odontología;  

e) Título de Ingeniero Agrónomo: Licenciado en Agronomía;  

f) Título de Ingeniero Civil: Licenciado en Ciencias de la Ingeniería;  

g) Título de Ingeniero Comercial: Licenciado en Ciencias Económicas o Licenciado 

en Ciencias en la Administración de empresas;  

h) Título de Ingeniero Forestal: Licenciado en Ingeniería Forestal;  

i) Título de Médico Cirujano: Licenciado en Medicina;  

j) Título de Médico Veterinario: Licenciado en Medicina Veterinaria;  

k) Título de Psicólogo: Licenciado en Psicología;  

l) Título de Químico Farmacéutico: Licenciado en Farmacia;  

m) Título de Profesor de Educación Básica: Licenciado en Educación;  
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n) Título de Profesor de Educación Media en las asignaturas científico-

humanísticas: Licenciado en Educación;  

ñ) Título de Profesor de Educación Diferencial: Licenciado en Educación; 

o) Título de Educador de Párvulos: Licenciado en Educación;   

p) Título de Periodista: Licenciado en Comunicación Social, y   

q) Título de Trabajador Social o Asistente social: Licenciado en Trabajo Social o en 

Servicio Social, respectivamente. (Artículo n°1, de la ley 20.054). 

 

Se debe recordar que las restricciones contenidas en los artículos 54 y 63 del DFL N ° 2, 

del Ministerio de Educación, estaban plenamente vigentes y contendidas textualmente en la 

ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, que fue reconfigurada por la Ley 

General de Educación N° 20.370 (refundida, coordinada y sistematizada en dicho DFL, el 

16 de diciembre de 2009). Por lo tanto, son preceptos jurídicos que la ley 20.054 

simplemente contradijo a sabiendas. 

En definitiva, el artículo N° 2 de la ley N° 20.054, es inconstitucional, o al menos 

altamente, contradictorio, ya que permite que los institutos profesionales sigan otorgando el 

título de trabajador/a social o de asistente social, los que requieren necesariamente de 

licenciatura previa, y que por lo cual, sólo pueden ser entregados por Universidades. En 

consecuencia, la duda aquí es ¿qué ley pesa más? ¿Una ley orgánica constitucional, o un 

simple artículo de ley? Lo lógico, sería que la norma orgánica constitucional tenga mayor 

relevancia que el artículo, pero lo lógico no necesariamente es lo jurídicamente válido. En 

este caso, en una sola ley se genera un artículo que modifica una realidad legal, y enseguida 

se esgrime otro artículo que la contradice. Y no simplemente a nivel de la misma ley, pues 

como el artículo N° 1 modifica una norma orgánica constitucional, el artículo N°2 (que 

contradice al artículo N°1), por añadidura, también contradice dicha norma orgánica 

constitucional. Es una contradicción óntica, con consecuencias constitucionales. 

 

¿Ingenieros/as Civiles V/S Ingenieros/as en Ejecución?  

Esta modificación, genera un problema de identidades profesionales, ya que crea dos 

figuras similares en lucha por espacios profesionales reducidos, en un mercado laboral que 
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exclusivamente demanda de un tipo de profesional: los/as trabajadores/as sociales - 

asistentes sociales universitarios/as. 

Esto, es como si se homologara la figura de los/as profesionales universitarios/as, al grado 

de ingenieros/as civiles, y a los/as profesionales de institutos, al grado de ingenieros/as en 

ejecución, lo que genera una merma considerable en las condiciones laborales de 

profesionales universitarios/as, y también de institutos, al existir una sobreoferta de 

titulados/as, ante una demanda cada vez más reducida, donde el mayor empleador lo 

constituye el Estado
2
 (o instituciones relacionadas a éste). 

Según datos del Ministerio de Educación de Chile, entre el año 2007 y el año 2011, 13.576 

personas obtuvieron certificaciones en trabajo social o servicio social, 1.903 en nivel 

técnico y 11.673 en nivel profesional.  

En el año 2012, 3.772 personas recibieron certificaciones en trabajo social o servicio social 

(profesional y técnico). Y desde el año 2009 al 2012, la cifra de titulados y tituladas sólo ha 

ido en aumento, con 2.497 personas certificadas en 2007, a 3.772 en el año 2012. 

Por su parte, la empleabilidad de los y las titulados/as en trabajo social de universidades, es 

de 77,8% al primer año de egresados/as y de un 87,1% al segundo año de titulados/as, con 

un ingreso promedio bruto de $504.789 pesos, al primer año de ejercicio profesional. 

Mientras, que la empleabilidad de los y las titulados/as de trabajo social de institutos 

profesionales, es de un 65% al primer año y de un 77%  al segundo año de titulados/as, con 

un ingreso promedio bruto de $437.633 pesos al primer año de ejercicio profesional (según 

estadísticas del MINEDUC, dispuestas en la página web www.mifuturo.cl). 

El gráfico N°1, presenta un detalle de las remuneraciones promedio, según nivel de 

estudios de trabajo social e institución. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Según Paula Vidal, en un estudio de las características socio-ocupacionales del trabajo social realizado el 

año 2009, el 67% de los/as trabajadores sociales (encuestados/as en dicho estudio), tenía como empleador al 

Estado, seguido de la Empresa o privados, con un 20%, y finalmente, de instituciones sin fines de lucro, con 

un 13%. La autora advierte que estos porcentajes son una característica de los/as encuestados/as, no siendo 

posible generalizar los mismos a todo el universo de profesionales del trabajo social. 
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Gráfico N° 1: remuneraciones por tipo de institución y año de ejercicio profesional 

 

 Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

¿Trabajador(a) Social de Instituto Profesional? 

Esta modificación permite que profesionales de institutos sigan llamándose asistentes 

sociales o trabajadores/as sociales, lo cual hace aún más difícil la diferenciación entre 

profesionales. En este sentido, en la lucha por la nomenclatura ganaron los institutos, ya 

que de igual manera pueden otorgar el título de trabajador/a social o de asistente social, y si 

bien en la práctica la mayor parte de ellos otorga el título de asistente social, no tienen 

ningún impedimento legal para otorgar también el título de trabajador/a social. Además, 

indirectamente se apoderaron del título de “asistentes sociales,” que junto con estar 

estipulado en un sinfín de normativas, es la nomenclatura más reconocida para identificar a 

la profesión en nuestro país, sobre todo por quienes son sujetos de nuestra acción 

profesional. 

En efecto, el Instituto Profesional AIEP, vinculado a la Universidad Nacional Andrés Bello 

(ambas instituciones parte del grupo Laureate International Universities), ofrece la carrera 

de trabajo social, con el título profesional de Trabajador social, pero por supuesto sin 

licenciatura. Situación similar ocurre con el Instituto Profesional Latinoamericano de 

Comercio Exterior, que en 2014 ofrece 100 vacantes en 6 programas, conducentes al título 

de Trabajador social. Lo mismo en el IP de Chile, que otorga el título de Trabajador Social, 
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con Mención en Intervención Social, en 8 programas y con 240 vacantes para el año 2014. 

Finalmente, ocurre lo mismo con el IP del Valle Central, que con 11 programas y 300 

vacantes, otorga el título Trabajador o Trabajadora Social.  

El conjunto de estas instituciones, ofrece 1.843 vacantes conducentes al título profesional 

de trabajador o trabajadora social. De este universo de plazas de estudio, 1.203 las acapara 

el Instituto Profesional AIEP. 

Estas instituciones no están solas en su apuesta académica, pues el Instituto Profesional 

Arcos (hasta el año 2011) y el Instituto Profesional Valle Central (hasta el año 2012), 

también otorgaron el título de trabajador social, amparados en esta franquicia de la ley. 

En este punto, es pertinente hacer un alto aclaratorio. Muchos colegas creen que la ley 

20.054 estableció diferencias entre llamarse asistente social y llamarse trabajador/a social, 

relacionándolos a los primeros con institutos y a los segundos con universidades. Pero ello, 

no es así. La ley nunca realizó (ni lo quiso hacer), esta diferencia. Es más, la ley homologa 

los títulos profesionales, pues justamente la idea original era, con independencia de la 

nomenclatura a utilizar, establecer la carrera como exclusivamente universitaria, llámese 

Trabajo Social o llámese Servicio Social. La interpretación de que esta ley instaura 

distinciones entre nombres y niveles, simplemente es una creencia errada. Debe ser 

descartada y borrada del imaginario gremial. Incluso cuando se defiende la exclusividad 

universitaria, pues Servicio Social y Trabajo Social son denominaciones distintas de una 

misma disciplina (parafraseando algunos dictámenes de Contraloría, prontos a analizar). 

 

Reparos al Artículo Nº 3 

Es justo que exista la posibilidad de que profesionales de institutos puedan desarrollarse y 

acceder a una mayor preparación y profundización en la disciplina del trabajo social o 

servicio social. El problema está, en que esta ley sólo se centra en los/as profesionales de 

institutos, dejando de lado a los y las profesionales universitarios/as que poseen el título de 

asistente sociales, ya que no existe la obligatoriedad de llamarlos/as trabajadores/as sociales 

(si así lo estimaran provechoso). Es más, esta ley ni siquiera señala la necesidad de que las 

universidades ajusten sus títulos, según la nomenclatura señalada. 

En la práctica, a un mismo puesto puede postular un profesional universitario/a como 

también un profesional de instituto. El problema está, en que los/as profesionales asistentes 
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sociales universitarios/as, deben demostrar justamente que son universitarios/as con su 

licenciatura, deben demostrar que son profesionales de la disciplina del trabajo social o 

servicio social. Esto, por la creencia descrita precedentemente que distingue 

equivocadamente a trabajadores y trabajadoras sociales, de asistentes sociales, 

relacionándolos con dos orígenes formativos diferentes,  aun cuando ello no corresponda a 

la realidad académica, laboral, ni a la realidad jurídica. Además, esta ley profundizó las 

paupérrimas condiciones laborales de los trabajadores/as sociales, ya que se cuenta con una 

alternativa mucho más “económica” (para los empleadores), que los y las profesionales 

universitarios/as. 

 

Reparos al Artículo Transitorio Primero 

Este artículo transitorio, se transformó en permanente, y los y las profesionales de institutos 

tienen los mismos derechos, estatutos y calidades de los/as profesionales universitarios/as, 

ya que en la práctica se llaman de la misma manera: trabajador/a social o asistente social. 

Además, esta ley no modificó ninguna ley, reglamento, decreto, o resolución, asociada al 

ejercicio de la profesión, por lo cual permanentemente acceden a los mismos derechos, sólo 

por el hecho de tener el mismo nombre. 

Si los/as profesionales de institutos tienen los mismos derechos y calidades, ¿de qué sirve 

entonces haber estudiado en una universidad y tener licenciatura académica? Los 

profesionales de institutos, pueden obtener todos los beneficios laborales que los/as 

trabajadores/as sociales de universidades, incluso todos los beneficios académicos, ya que 

pueden obtener de igual forma los grados académicos de magíster y doctorado. 

De hecho, en sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República de Chile, se 

llega a la conclusión de que trabajador/a social o asistente social, ya sea de instituto 

profesional o de universidad, son lo mismo, y por ende, gozan de los mismos derechos, 

excepto del grado de licenciado para el caso de titulados/as de institutos profesionales. Esto 

se tratará en detalle más adelante. 

Otro tema importante no tratado por la ley 20.054, dice relación con la potestad de emitir 

informes sociales (como prueba pericial, judicial, civil, o familiar). Esta técnica, 

únicamente puede ser realizada por un o una profesional universitario/a, de la misma 
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manera que un informe psicológico, sólo puede ser realizado por un psicólogo o psicóloga. 

Pero al igualar niveles se igualan funciones y también potestades. 

 

Reparos al Artículo Transitorio Segundo 

Al no existir modificaciones a las normativas asociadas al nombre y al título profesional de 

asistentes sociales o de trabajador/a social, y al tener la posibilidad de que los institutos 

otorguen el mismo título que las universidades, este artículo transitorio es inoperante. 

Entonces, independiente del año de ingreso a los institutos profesionales ni de egreso de los 

mismos, estos/as profesionales tienen en la práctica iguales derechos, pues obtienen 

idénticos títulos.  

Se recordará que en el artículo N°1 de ley 20.054, se homologan los títulos de trabajador/a 

social con el título de asistente social, mediante el uso de la palabra “o”: “q) Título de 

Trabajador Social o Asistente social: Licenciado en Trabajo Social o en Servicio Social, 

respectivamente”. Los dictámenes de Contraloría, así lo confirman. En consecuencia, si los 

institutos profesionales pueden otorgar los mismos títulos, significa que conceden los 

mismos derechos y facultades a sus titulados y tituladas, que los derechos y facultades que  

poseen las personas tituladas en universidades. No importa el año de inicio de los estudios, 

ni el año de egreso de tales. 

 

¿Qué papel entonces juegan los artículos transitorios? 

La ley señala, en el artículo transitorio primero, que los/as trabajadores/as sociales y los/as 

asistentes sociales egresados/as y titulados/as en Institutos Profesionales y los que, a la 

fecha de la publicación de la ley, se encontraban cursando sus estudios en dichos Institutos, 

tienen los mismos derechos, estatus y calidades que aquellos profesionales de 

Universidades, excepto el grado de licenciado. Mientras, que el segundo artículo 

transitorio, señala que esta disposición no se aplicará a la promoción que inicie sus estudios 

a partir del año 2006.  

Lo anterior, significa que quienes obtuvieron el título profesional en institutos hasta el 

2005, o que en dicho año iniciaron sus estudios, poseen los mismos derechos que los y las 

profesionales universitarios/as. Pero quienes iniciaron sus estudios de trabajo social o 

servicio social en institutos profesionales a partir del año 2006, no deberían tener los 
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mismos derechos. Pero ¿cuáles son estos derechos? ¿La asignación profesional en el 

aparato público? ¿El acceso al grado de licenciado o licenciada? ¿El acceso a cargos 

profesionales? ¿Tienen o no los mismos derechos a perpetuidad, o sólo hasta una cierta 

generación? etc. 

La Contraloría General de la República de Chile, en diversos dictámenes, ha establecido 

que los trabajadores y trabajadoras sociales y asistentes sociales de institutos tienen el 

carácter de profesionales, razón por la cual, dentro de la administración pública, tienen los 

mismos derechos que los/as profesionales universitarios/as, sin tomar en cuenta el año en 

que se tituló o inició los estudios tal o cual persona. Entonces, ¿de qué sirven estos artículos 

transitorios? ¿Cuál es la intención de su disposición en la ley? Estas, son interrogantes que 

sobrepasan el entendimiento del autor, las que posiblemente pudieran someterse a 

resolución de Controlaría. 

Una pista del significado de estos artículos transitorios, tiene relación con la Indicación N°6 

originalmente planteada por el senador Parra, quien proponía indicar en el artículo N°2 de 

la ley en discusión, que "Los Institutos Profesionales que actualmente imparten las carreras 

de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional 

correspondiente hasta el completo egreso de la cohorte 2005. En consecuencia, a partir del 

año 2006 no podrán ofrecer la carrera de Trabajador Social, de Servicio Social ni otra 

equivalente”. 

Si se toma atención, en realidad esta propuesta quedó segmentada entre un artículo 

permanente (el artículo N°2), y dos artículos transitorios. De esta manera, la parte que 

señalaba que los institutos profesionales podrían seguir otorgando la carrera quedó como 

artículo permanente, pero su condicionante, que refería a una fecha límite (hasta el 

completo egreso de la cohorte 2005), quedó transformada y contenida en los artículos 

transitorios. Sin embargo, como jurídicamente un artículo permanente es más relevante que 

un artículo transitorio, estos últimos quedaron como “letra muerta”, primando la posibilidad 

de que los institutos profesionales continúen otorgando la carrera de trabajo o servicio 

social, sin condicionante, es decir, sin fecha límite. 

Los artículos transitorios primero y segundo, surgen en la misma sesión N°22 del senado, 

de fecha 03 de agosto de 2005, que es la misma sesión donde ocurrió la alquimia legislativa 

señalada precedentemente. De hecho, surgen inmediatamente después de este evento. En 
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esta sesión, con el afán de proteger a las personas tituladas en institutos profesionales o que 

a dicha fecha cursaran estudios en estas instituciones, se señaló: 

“A continuación, la Comisión, a proposición del Honorable Senador señor Muñoz 

Barra y respaldada esta propuesta por el Honorable Senador señor Fernández, 

acuerda la redacción de dos Artículos Transitorios, nuevos, que tendrá por objeto 

establecer que los Asistentes Sociales titulados en los Institutos Profesionales no se 

verán perjudicados con la entrada en vigencia de esta ley y que las personas que 

actualmente tengan el título de Trabajador Social o Asistente Social otorgado por un 

Instituto Profesional o los que actualmente se encuentren cursando esta carrera 

tendrán los mismos derechos o calidades que aquellos que hayan obtenido su título 

en una Universidad. 

Se redactan los siguientes Artículos Transitorios, nuevos: “Artículo primero 

transitorio.- Los Trabajadores Sociales y los Asistentes Sociales egresados y 

titulados en Institutos Profesionales y los que, a la fecha de la publicación de esta 

ley, se encuentren cursando sus estudios en dichos Institutos, tendrán los mismos 

derechos, estatus y calidades que aquellos profesionales que cursen sus estudios en 

Universidades, excepto el grado de licenciado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, quienes deseen optar al grado de 

licenciado deben cumplir con lo establecido en los artículos permanentes de esta 

ley.”. 

“Artículo segundo transitorio.- La disposición establecida en el artículo anterior, no 

se aplicará a la promoción que inicie sus estudios a partir del año 2006.”. 

- En votación los artículos transitorios, nuevos, se aprueban por la unanimidad de 

los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señores Fernández, 

Moreno, Muñoz Barra, Parra y Vega.” (Extracto de sesión N°22 del Senado). 

Con esta división jurídica, se otorgó el derecho ilimitado a los institutos profesionales para 

seguir otorgando la carrera con cualquier denominación, si pensar en la interacción entre 

los artículos transitorios y las demás disposiciones de la misma ley. 

Suponiendo entonces, que los derechos a los que se refieren estos artículos transitorios son 

la asignación profesional en la administración pública, el acceso a cargos profesionales 

públicos, y el acceso a la licenciatura, se debe señalar que: 
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a) La naturaleza jurídica de la asignación profesional en la administración pública hace 

posible que cualquier persona en posesión de un título profesional otorgado por una 

institución de educación superior reconocida por el Estado, acceda a ella. Por ende, 

profesionales universitarios/as y de institutos, gozan por igual de esta asignación, en 

la medida que el requisito fundamental para acceder a este beneficio, es 

simplemente contar con un título profesional conferido por una universidad o 

instituto profesional del Estado o reconocido por éste, cuyo proyecto de enseñanza 

posea un mínimo de seis semestres académicos y 3.200 horas de clases (el artículo 

3° del decreto ley N° 479, de 1974). 

b) La postulación a cargos públicos y el ejercicio de tales, no está restringido a la 

institución de egreso, ya que profesionales universitarios/as y de institutos tienen la 

facultad de ocupar dichos cargos por igual. Esto, en la medida que los títulos de 

Asistente Social y de Trabajador Social, otorgados por Institutos Profesionales y 

Universidades, tienen, por expreso mandato legal, la calidad jurídica de títulos 

profesionales, según lo señala Contraloría en el dictamen Nro. 27.737. Es más, son 

títulos homónimos. Por ello, según el mismo dictamen, aquellos cargos nominados 

de Asistente Social que se contemplen en las plantas de personal de los diversos 

Servicios o Instituciones Públicas, podrán ser desempeñados indistintamente por 

personas que se encuentre en posesión de ese título o del de trabajador social, pues 

se trata de denominaciones diversas para un mismo título profesional. No obstante, 

nada impide establecer “requisitos deseables” para acceder a cargos públicos, como 

por ejemplo, el haber egresado de una universidad o el poseer el grado académico 

respectivo, así como se incorporan otros requisitos deseables, como la experiencia o 

el manejo en determinado tema. 

c) El acceso a la licenciatura tampoco es un derecho restringido, por ello un titulado o 

titulada de instituto profesional puede perfectamente acceder a tal nivel de 

preparación, únicamente condicionado a la disposición de la oferta académica 

respectiva. Incluso, no importa el año de ingreso a los estudios, ni egreso de ellos, 

pues la autonomía de las instituciones de educación superior (en este caso 

universidades), les permite otorgar títulos profesionales y toda clase de grados 

académicos, según lo dispuesto en el DFL N°2 de 2009, del Ministerio de 
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Educación de Chile. Es más, inclusive el artículo N°3 puede interpretarse como una 

obligación para que las universidades creen programas de prosecución de 

licenciatura y de título universitario en trabajo social o servicio social, pues señala 

que las universidades que impartían la carrera de Trabajo Social (a la fecha de 

promulgación de la ley), deberán establecer planes y programas especiales para los 

Asistentes Sociales que hubieren obtenido su título profesional en Institutos 

Profesionales reconocidos por el Estado, con la finalidad que puedan cursar en ellas 

y optar al grado de licenciado en Trabajo Social y al título profesional de Trabajador 

Social. La clave en lo anterior, está en la palabra “deberán”, que es un imperativo, 

no una posibilidad. Pero como la creación de programas académicos, finalmente es 

potestad de las propias universidades, esto puede o no ocurrir. Lo sustancial, es que 

la posibilidad de acceso a la licenciatura y al título profesional universitario en 

trabajo social o servicio social, depende únicamente de la oferta académica, no del 

año de ingreso a los estudios, ni de egreso de tales. 

 

Por lo tanto, si los artículos transitorios señalan que los/as asistentes sociales egresados/as y 

titulados/as en Institutos Profesionales y los que, a la fecha de la publicación de esta ley, se 

encuentren cursando sus estudios en dichos Institutos, tendrán los mismos derechos, estatus 

y calidades que aquellos profesionales que cursen sus estudios en Universidades, excepto el 

grado de licenciado, pero que esto no se aplicará a la promoción que inicie sus estudios a 

partir del año 2006, significaría que quienes ingresen a los institutos profesionales desde el 

año 2006 en adelante, no podrían acceder a la asignación profesional, no podrían acceder a 

los mismos cargos públicos, y no podrían tener la opción de obtener el título universitario y 

la licenciatura. Pero como se expuso, en realidad si pueden obtener todos estos derechos, 

convirtiendo a estos artículos transitorios en disposiciones inoperantes. 

El autor cree que la existencia de estos artículos transitorios sólo fue la forma política de 

recoger la propuesta original de la indicación N°6, pero sin comprometer los intereses 

económicos de los institutos profesionales, que en dicho año se preparaban a expandir sus 

ofertas académicas en trabajo social. Si esto no es así, los legisladores debieron haber 

explicitado los derechos a los cuales hacían referencia en el artículo transitorio primero, a 
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los que (según el artículo transitorio segundo), la generación que comenzó sus estudios de 

trabajo social en institutos profesionales el año 2006, en adelante, no puede acceder. 

 

No es lo mismo, pero es igual 

Recordemos nuevamente, que la intención original de ley no fue hacer distinción entre 

profesionales universitarios/as y profesionales de institutos. La idea original, era devolver 

la exclusividad universitaria al trabajo social o servicio social, llámese como se llame. Es 

decir, la propuesta original era eliminar la posibilidad de que los institutos profesionales 

impartieran la carrera en cualquiera de sus nombres. 

Pero esto no pudo ser, y la ley terminó siendo un búmeran contra el trabajo social o servicio 

social universitario, pues se dotó de los mismos derechos y potestades a trabajadores/as 

sociales de institutos, como a trabajadores/as sociales de universidades. Incluso, se permitió 

por ley que los institutos profesionales sigan otorgando la carrera. 

El dictamen número 27.737, del 20 de junio del año 2007, de la Contraloría General de la 

República, concluye, basado fundamentalmente en el artículo N°2 de la ley 20.054, que el 

legislador otorgó la misma calidad jurídica a los títulos profesionales de Asistente Social o 

de Trabajador Social otorgados por los Institutos Profesionales y las Universidades, no 

siendo posible establecer una diferencia entre ambas clases de títulos. 

Este dictamen, se generó a raíz de una consulta del Colegio de Asistente Sociales de Chile, 

donde se pedía:  

a) el pronunciamiento de Contraloría acerca de vincular cargos profesionales del sector 

público sólo a trabajadores sociales o asistentes sociales de universidades, 

b) se precise que a los cargos públicos nominados de Asistente Social se agregue "o 

Trabajador Social", pues es la denominación con la que comenzarán a titular las 

Universidades, y  

c) se solicita que a las personas tituladas de Asistente Social, con anterioridad a la 

promulgación de la Ley N° 20.054, se les considere como en posesión de un título 

de 10 semestres, pues esa sería la extensión de la formación académica con que 

actualmente se impartiría dicha carrera en las Universidades. 
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La primera solicitud, se descarta por lo ya dicho. Además, Contraloría señala que disponer 

de una diferencia no contemplada en la ley sería inconstitucional (vulnerando con ello el 

artículo 19, N° 2, inciso segundo de la Constitución Política de la República). Contraloría 

establece que los títulos de Asistente Social y de Trabajador Social, otorgados por Institutos 

Profesionales y Universidades, tienen, por expreso mandato legal, la calidad jurídica de 

títulos profesionales. 

A la segunda petición, Contraloría responde que no procede, pues la ley ya considera como 

homónimas ambas nomenclaturas, estableciendo que son dos denominaciones para el 

mismo título, y que por ende, los cargos del sector público pueden ser ejercicios 

indistintamente por asistentes sociales o trabajadores/as sociales, pues son designaciones 

diversas para un mismo título profesional. Son títulos profesionales homólogos. Por ende, 

asistentes sociales o trabajadores sociales de institutos profesionales o de universidades 

pueden ocupar el mismo cargo profesional. 

La tercera petición, es la única que tiene una respuesta positiva desde Contraloría, pero a 

medias, pues señala que: “en cuanto a la posibilidad de considerar a las personas tituladas 

de Asistente Social, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley N° 20.054, como en 

posesión de un título de 10 semestres, pues esa sería la formación académica con que 

actualmente se impartiría dicha carrera en las Universidades, se debe indicar que esta 

Entidad de Control, a través del dictamen N° 25.694, de 1999, ha resuelto que cuando la ley 

requiere poseer algún título profesional conferido por establecimientos de enseñanza 

superior en una cantidad de semestres de duración, debe entenderse que el requisito 

también lo satisfacen aquellos profesionales que poseen el título correspondiente aunque lo 

hayan obtenido bajo un currículum que exigía un número inferior de semestres, por lo que, 

para los fines legales pertinentes, debe comprenderse que han sido otorgados en una carrera 

del número de semestres que ésta tiene en la actualidad” (extracto de dictamen N°27.737). 

Es decir, dependerá del caso a caso, no existiendo una homologación a 10 semestres de 

estudios para todos/as los/as trabajadores/as sociales y asistentes sociales universitarios/as 

del país. Sólo existirá homologación del tiempo de formación a 10 semestres académicos, si 

la institución de titulación de tal o cual profesional, ofrece la carrera con dicho número de 

semestres en la actualidad. 
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Luego, en el mismo año 2007, ocurre el dictamen número 31.863, del 13 de julio. En este 

dictamen se establece que, por consulta del Director Nacional de Gendarmería de Chile, el 

diploma de Asistente Social, otorgado por el Instituto Profesional Diego Portales, reúne los 

requisitos propios de un título profesional, y que por consiguiente, quien lo posea puede 

tener el beneficio de la asignación profesional. Esta resolución, de nuevo se basó 

primordialmente en la existencia del artículo N°2 de la ley 20.054. 

Seguidamente, el dictamen número 56.590, del 12 de diciembre de 2007, basado en el 

artículo N°2 de la ley 20.054, señala que el diploma de Asistente Social, conferido por el 

Instituto Profesional Los Leones, reviste el carácter de título profesional habilitante para 

percibir el beneficio de asignación profesional. Lo mismo ocurre con el dictamen número 

51.069, del 01 de septiembre de 2010, que establece que el diploma de Asistente Social, 

conferido por el Instituto Profesional Providencia, reviste el carácter de título profesional 

habilitante para percibir el beneficio de asignación profesional. Y finalmente, ocurre lo 

mismo en el dictamen número 22.432, del 12 de abril de 2013, que establece que el 

diploma de Asistente Social, otorgado por el Instituto Profesional IPLACEX, resultará útil 

para acceder al beneficio de asignación profesional. 

Todos estos dictámenes, tienen al menos tres aspectos en común. Primero, reconocen que el 

trabajo social o servicio social es una carrera que requiere de licenciatura previa para poder 

obtener el título profesional respectivo. En segundo lugar, establecen que no hay 

diferencias entre la designación de asistente social o de trabajador/a social, pues son 

simplemente denominaciones distintas para un mismo título. Y en tercer lugar, que la 

existencia del artículo N°2 de la ley 20.054, es la que faculta a los institutos profesionales a 

seguir otorgando la carrera, ya sea de servicio social o de trabajo social, sin año límite. 

 

Propuestas de salida 

Entonces, el problema fundamental no es la ley en general, sino que es la existencia el 

artículo N°2. Esa parte nociva de la ley debe tratarse y en lo posible eliminarse. Por 

ejemplo, en la tramitación de la ley pudiera haberse solicitado una moción de 

inconstitucionalidad del artículo N°2, ya que contradice los artículos N°54 y N°63 de la 

Ley General de Educación (artículos N°31 y N°52 de la Ley Orgánica Constitucional de 

Educación de aquel entonces), permitiendo que un título que necesita de licenciatura previa 
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para su otorgamiento, sea concedido por institutos profesionales. Pero, como ya no es 

posible esta moción de inconstitucionalidad, pues ya es una ley de la república, es posible 

establecer una solicitud de inaplicabilidad del artículo en cuestión. Esto se logra generando 

un juicio en contra de una institución específica (cualquier Instituto Profesional). Con dicho 

juicio, el Tribunal Constitucional puede conocer de la norma y declarar sólo el artículo N°2 

como inaplicable, pero sólo para dicho juicio. Luego, el Tribunal Constitucional puede 

declarar inconstitucional al artículo, solamente si de forma preliminar fue declarado como 

inaplicable. 

La solución presentada, surgió de la consulta realizada por el mismo autor al Tribunal  

Constitucional. La consulta fue:  

"¿Cómo es posible requerir la intervención del Tribunal Constitucional (revisión de 

constitucionalidad de una ley de la república en ejercicio), siendo un ciudadano 

común y corriente?, ¿hay alguna vía o procedimiento?” 

La respuesta fue:  

"En relación a su consulta, le puedo informar que este tribunal tiene sus facultades 

estrictamente regladas en la Constitución Política de la República en sus artículos 

93 y siguientes (son 16 atribuciones). En ese contexto, hay que tener presente que el 

Tribunal Constitucional realiza control preventivo y posterior de preceptos legales. 

Es preventivo o previo, tratándose de la revisión de la constitucionalidad de los 

proyectos de ley y es posterior, cuando dicha revisión se hace una vez esa ley ya ha 

nacido a la vida jurídica. 

Frente a la revisión de constitucionalidad de una ley, esta Magistratura realiza la 

revisión de la constitucionalidad de un precepto legal cuando se lo ha requerido 

mediante requerimientos de inaplicabilidad o de acciones de inconstitucionalidad, 

esto es, las atribuciones que contemplan los numerales 6 y 7 del artículo 93 de la 

Constitución. 

En el caso de que se quiera accionar de inaplicabilidad, cualquier persona puede 

hacerlo mediante la intervención de un abogado, siempre y cuando exista un juicio 

pendiente en el que esa persona sea parte. Mediante la inaplicabilidad, lo que se 

pide es que el Tribunal Constitucional declare inaplicable algún precepto legal en un 

proceso, pues su aplicación en él produce efectos contrarios a la Constitución. De 
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esta manera, al estimarlo así el Tribunal, ordenará al juez que conoce del juicio en 

cuestión que se abstenga de aplicar ese precepto en concreto y en particular. De esta 

manera la declaración de inaplicabilidad tendrá efectos sólo en ese proceso. Efecto 

distinto se produce cuando el Tribunal Constitucional declara la 

inconstitucionalidad de un precepto legal, ya que esa declaración produce efectos 

generales y expulsa del ordenamiento jurídico el precepto por ser inconstitucional. 

Esta última atribución lo puede hacer esta Magistratura, de oficio o mediante acción 

pública (a petición de parte), siempre y cuando el Tribunal Constitucional haya 

declarado inaplicable previamente ese mismo precepto legal.  

Los procedimientos aplicables se encuentran en nuestra ley orgánica, en el link 

“Normas reguladoras” de nuestra página web. El requerimiento de inaplicabilidad lo 

puede encontrar en, a partir el artículo 79, y el de inconstitucionalidad, desde el 

artículo 93. 

Como puede ver, tanto en la inaplicabilidad como en la declaración de 

inconstitucionalidad, lo que se revisa es un precepto legal y no la ley completa." 

(Palabras textuales del Tribunal Constitucional, mediante un contacto web). 

 

Otra vía de posible solución, es simplemente presentar una nueva moción de proyecto de 

ley que derogue el artículo N°2 de ley 20.054. Por ejemplo, podría señalar lo siguiente: 

Artículo N°1: Deróguese el artículo N°2 de la ley 20.054. 

Artículo N°2: todos los profesionales titulados de trabajo social o servicio social de 

institutos profesionales, o que a la fecha de la promulgación de esta ley hayan 

iniciado sus estudios profesionales en dichas entidades de educación superior, 

tendrán los mismos derechos que los profesionales titulados de universidades, 

excepto el grado de licenciado en trabajo social o servicio social. 

Artículo N°3: todo aquel titulado como Asistente Social, ya sea de universidad o de 

instituto podrá ser llamado trabajador o trabajadora social, pudiendo hacer exigible 

dicha nomenclatura en su certificación. 

 

Ambas vías no son excluyentes entre sí, y pueden ser perfectamente llevadas a cabo en 

forma paralela. Sólo se necesita convicción y apoyo gremial y político. En particular, el 
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autor del presente texto se inclina por la opción de generar un nuevo proyecto de ley que 

realmente repare el error cometido, y que no dé lugar a contradicciones sobre la 

exclusividad universitaria del trabajo social. 

 

Una contradicción ontológica 

Se debe señalar con todas sus letras, la ley 20.054 avanza un paso y retrocede tres. 

Metafóricamente, es como si por ley se señalara que es malo robar (artículo 1), pero se 

permitiera seguir robando (artículo 2). Es como, si se estableciera que un material es tóxico 

para el ser humano (artículo 1), pero que acto seguido, se continuara permitiendo su uso en 

alimentos (artículo 2). Es similar, a señalar que se prohíbe fumar en espacios públicos 

(artículo 1), pero enseguida se señale que es permitido fumar en espacios públicos (artículo 

2). Es como decir que sólo los/as médicos/as pueden realizar intervenciones quirúrgicas 

(artículo 1), pero que luego se establezca que otros profesionales pueden realizar 

intervenciones quirúrgicas (artículo 2). Es lo mismo que señalar que no se puede cruzar con 

luz roja (artículo 1), pero que en seguida se señale que se seguirá permitiendo cruzar con 

luz roja (artículo 2). Es como decir que dos más dos suman cuatro (artículo 1), pero que 

luego se permita por ley que dos más dos sumen cinco (artículo 2). Y así sucesivamente.  

Nada bueno puede venir de esta contradicción a nivel óntico. Es “sí” y es “no” a la vez. Es 

exclusividad universitaria, pero al mismo tiempo no lo es. La ley señala que 

exclusivamente se puede otorgar el título de trabajador/a social o asistente social en 

universidades, pero que también se puede entregar por institutos profesionales. ¿Qué 

interpretación entonces se le da a la palabra exclusividad? ¿Será que en vez de interpretarla 

como solamente o como únicamente, se interpreta como “en forma compartida”?. De ser 

así, sería un novedoso uso de la palabra exclusividad. En simples palabras, esta ley le 

devuelve la exclusividad universitaria al trabajo social, pero no exclusivamente. Una 

interesante paradoja jurídica, con efectos negativos reales para el trabajo social. Cuando la 

ley convierte a “lo exclusivo” en “compartido”, y cuando otorga un derecho que 

inmediatamente quita, estamos frente a la manifestación del realismo mágico, donde lo 

insólito quiere ser entendido como normal. 

Si la interacción de todos los ejemplos señalados entre artículo 1 y artículo 2, genera 

consecuencias negativas (por ejemplo, cruzar con luz roja o fumar en espacios públicos), la 
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consecuencia de esta contradicción legal real, por supuesto que es negativa para el trabajo 

social. Se vulgariza y atomiza la disciplina, se desprestigia a sus exponentes, se satura el 

mercado laboral, disminuye la empleabilidad de los y las profesionales y su ingreso 

promedio. Y por sobre todo, se pone en peligro de extinción al trabajo social como 

disciplina-profesión en Chile. 

 

Mitos y realidades 

De esta revisión legal, se pueden visualizar algunos mitos construidos en torno a esta ley y 

su cruda realidad. 

 

Mito N°1: la ley 20.054 le devolvió el rango exclusivamente universitario al 

trabajo social. 

Realidad: la ley 20.054 le devolvió el rango de universitario al trabajo social o 

servicio social, pero no de manera exclusiva, pues permite a perpetuidad que los 

institutos profesionales sigan otorgando la carrera. En esta ley, la palabra 

“exclusividad” significa “de forma compartida”. 

 

Mito N°2: los/as profesionales de institutos y de universidades, por el ministerio 

de la ley 20.054, tienen distintos derechos y funciones. 

Realidad: los y las profesionales asistentes sociales o trabajadores sociales, ya sea 

de institutos profesionales o de universidades, tienen los mismos derechos y 

facultades. La única diferencia está radicada en la posesión del grado de 

licenciado/a. 

 

Mito N°3: llamarse trabajador/a social es distinto que llamarse asistente social. 

Realidad: nunca fue la intención de la ley 20.054 hacer esta distinción. La intención 

fue devolverle el rango universitario a la carrera, llámese trabajo social o servicio 

social, otorgue el título de trabajador/a social o de asistente social. De hecho, los 

dictámenes de la Contraloría así lo ratifican, señalando que son distintas 

denominaciones para un mismo título profesional. 
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Mito N° 4: los institutos profesionales, desde el año 2006 en adelante, no pueden 

otorgar la carrera de trabajo social. 

Realidad: los institutos profesionales tienen la facultad de otorgar la carrera de 

trabajo social o servicio social, pues el artículo N°2 de la ley 20.054 se los permite a 

perpetuidad. 

 

Mito N°5: los institutos profesionales sólo pueden otorgar el título de asistente 

social. 

Realidad: puesto que los títulos de trabajador/a social y de asistente social son 

equivalentes, los institutos profesionales pueden otorgar el título de trabajador/a 

social o de asistente social sin problemas. Es más, el artículo N°2 señala 

expresamente que estas instituciones pueden otorgar el título de asistente social o de 

trabajador/a social. 

 

Mito N° 6: las universidades sólo otorgan el título profesional de trabajador 

social. 

Realidad: las universidades no están obligadas a modificar el nombre del título que 

entregan, pues la ley 20.054 nunca lo contempló. En la actualidad, se otorga el título 

de trabajador/a social o asistente social indistintamente por universidades y por 

institutos profesionales. 

 

Mito N°7: aun cuando los títulos de asistente social y de trabajador o trabajadora 

social refieran a la misma disciplina, hay diferencia entre universidades e 

institutos profesionales. 

Realidad: las resoluciones de Contraloría establecieron que las nomenclaturas de 

“asistente social” o “trabajador/a social”, son dos denominaciones de un mismo 

título, por lo tanto equivalentes, no importa si se otorgó por una universidad o por 

un instituto profesional. Por lo cual, todos y todas las y los asistentes sociales o 

trabajadores/as sociales, tienen los mismos derechos y potestades, con 

independencia de la institución de egreso. 
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Un nuevo dictamen: ¿una posible salida? 

Mientras se escribía este libro, ocurrió un hecho jurídico significativo. Casi una epifanía. 

Una manifestación o aparición de una verdad. Un elemento para continuar con mayor 

fuerza la batalla jurídica. Ocurrió el dictamen de Contraloría Nº 43.184, del 13-06-2014. En 

dicho dictamen, se señala: 

“El Ministerio de Educación (MINEDUC) consulta si los institutos profesionales 

pueden seguir impartiendo carreras de pedagogía que requieren de licenciatura 

previa para su titulación, a partir de la derogación del artículo 7° transitorio de la ley 

N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, por la ley N° 20.370 -que 

establece Ley General de Educación-, y las medidas que se deben adoptar al efecto. 

Requerido de informe, el Consejo Nacional de Educación, señaló que acorde a la ley 

N° 18.962 los aludidos institutos profesionales incorporaron a su patrimonio el 

derecho a impartir las ‘carreras de pedagogía, educación parvularia y periodismo 

que necesiten de licenciatura previa’, con la sola limitación de no poder crear 

nuevas carreras de ese tipo. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Acreditación manifiesta que la materia 

consultada no se encuentra dentro de la esfera de sus atribuciones. A su vez, cabe 

hacer presente que puestos los antecedentes en conocimiento del Consejo Nacional 

de Instituciones Privadas de Educación Superior, éste no emitió opinión al respecto. 

Sobre el particular, resulta conveniente exponer cronológicamente el marco jurídico 

que se relaciona con el fondo del asunto en examen. 

En un primer orden de consideraciones, el inciso primero del artículo segundo del 

decreto con fuerza de ley N° 5, de 1981, del Ministerio de Educación -que fija 

normas sobre institutos profesionales-, dispone que a los institutos profesionales les 

corresponde “otorgar toda clase de títulos profesionales con excepción de aquellos 

respecto de los cuales la ley requiera haber obtenido previamente el grado de 

Licenciado en una disciplina determinada.”. 

No obstante, su artículo tercero transitorio previene que “Tanto las Universidades 

como los Institutos Profesionales que se deriven de la reestructuración de las 

Universidades existentes al 31 de diciembre de 1980, podrán otorgar 

independientemente grados académicos y títulos profesionales según corresponda”. 



38 

 

Posteriormente, cabe advertir que el inciso tercero del artículo 31 de la aludida ley 

N° 18.962, publicada el 10 de marzo de 1990 -cuyo texto refundido, coordinado y 

sistematizado lo fijó el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del MINEDUC-, 

señalaba que “Los institutos profesionales sólo podrán otorgar título profesional de 

aquéllos que no requieran licenciatura, y títulos técnicos de nivel superior en las 

áreas en que otorgan los anteriores.”. 

Agregaba su inciso quinto que “Corresponderá exclusivamente a las universidades 

otorgar títulos profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido 

previamente el grado de licenciado en las carreras que impartan.”. 

Luego, el artículo 2° transitorio del cuerpo legal en análisis, en lo que importa, 

permitió que los institutos profesionales creados en virtud del referido decreto con 

fuerza de ley N° 5, de 1981 -que no optaran por el sistema de acreditación que 

estableció la ley N° 18.962-, pudieran continuar rigiéndose por ese último texto 

normativo, obtener su autonomía y otorgar independientemente toda clase de títulos 

profesionales y grados académicos. 

Enseguida, su artículo 7° transitorio preceptuaba que “Los Institutos Profesionales 

que estén impartiendo carreras de pedagogía, educación parvularia y periodismo que 

de acuerdo a esta ley requieran de licenciatura previa, para obtener el título 

profesional correspondiente, podrán seguir impartiéndolas en las mismas 

condiciones, pero no podrán crear nuevas carreras de ese tipo.". 

A su turno, el artículo 70 de la anotada ley N° 20.370, publicada en el Diario Oficial 

el 12 de septiembre de 2009, derogó expresamente el decreto con fuerza de ley N° 

1, de 2005 -y con ello el aludido artículo 7° transitorio-, con excepción de las 

normas que indica, entre las cuales cabe mencionar el consignado artículo 31 del 

decreto con fuerza de ley N° 1. 

En este punto, es dable hacer presente que ese artículo 31 actualmente corresponde 

al artículo 54 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del MINEDUC, que fijó 

el texto refundido, coordinado y sistematizado de la citada ley N° 20.370 con las 

normas no derogadas del señalado decreto con fuerza de ley N° 1. 

Así, es posible deducir de la perspectiva expuesta que desde sus orígenes los 

institutos profesionales tuvieron la prohibición de otorgar títulos profesionales de 
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aquellos que requieren de licenciatura previa, sin embargo por disposiciones 

transitorias (contempladas en los referidos artículos tercero transitorio del decreto 

con fuerza de ley N° 5, de 1981 y 7° transitorio de la ley N° 18.962) se permitió de 

manera excepcional el que pudieran ‘otorgarlos’, en las condiciones ahí descritas. 

Ahora bien, a partir de la derogación del artículo 7° transitorio de la ley N° 18.962, 

solo permanece vigente como hipótesis de excepción a la ‘prohibición’ antes 

indicada el artículo tercero transitorio del decreto con fuerza de ley N° 5, esto es, los 

institutos profesionales que se deriven de la reestructuración de las universidades 

existentes al 31 de diciembre de 1980, y que, además, no hayan optado, en su 

oportunidad, por el sistema de acreditación que estableció la ley N° 18.962. 

Sin embargo, de los antecedentes tenidos a la vista y de la revisión de los ‘institutos 

profesionales’ que se encontrarían en tal situación, todos ellos dieron origen a 

diversas universidades con lo que, en la práctica, la excepción en comento no 

tendría aplicación. 

En ese contexto, la norma aplicable actualmente para los institutos profesionales, se 

restringe al artículo 54 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, en orden a que 

esas instituciones de educación superior solo pueden otorgar títulos profesionales de 

aquéllos que no requieran licenciatura. 

De este modo, cabe desestimar el argumento presentado por el MINEDUC en 

relación a que con la derogación del artículo 7° transitorio de la ley N° 18.962 se 

permitiría a los institutos profesionales dictar las carreras en comento, puesto que 

ello iría en contradicción con lo dispuesto en el anotado artículo 54. 

De tal modo, dicha Secretaría de Estado deberá arbitrar las medidas pertinentes a fin 

de que los ‘institutos profesionales’ se abstengan de ofrecer dentro de sus 

alternativas académicas carreras que requieran de licenciatura previa, en virtud de 

sus atribuciones fiscalizadoras sobre tales entidades, contenidas en los artículos 

décimo sexto del consignado decreto con fuerza de ley N° 5, en relación con el 

artículo 8° de la ley N° 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación 

Pública. 

Lo anterior, sin perjuicio del respeto a las situaciones jurídicas consolidadas de los 

alumnos que de buena fe ingresaron a institutos profesionales bajo el 
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convencimiento de que los estudios impartidos por aquéllos les permitían acceder a 

alguno de los títulos profesionales objeto de la consulta en examen. 

Transcríbase al Consejo Nacional de Educación, a la Comisión Nacional de 

Acreditación, al Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior 

y a la División de Auditoría Administrativa de esta Contraloría General.” 

 

Lo central de este dictamen, es que establece que los institutos profesionales no pueden 

impartir las carreras que requieren de licenciatura previa, desde la entrada en vigencia de la 

ley N° 20.370. Esto, en la medida que la norma aplicable actualmente para los institutos 

profesionales, se restringe al artículo N°54 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009. 

Se recordará que el artículo N°54 aludido, señala que los institutos profesionales sólo 

podrán otorgar títulos profesionales de aquellos títulos que no requieran licenciatura, 

correspondiéndole exclusivamente a las universidades otorgar títulos profesionales respecto 

de los cuales la ley requiere haber obtenido previamente el grado de licenciado. Asimismo, 

es pertinente recordar que el artículo Nº 63 del mismo decreto con fuerza de ley N° 2, de 

2009, relata el listado de carreras (18 en total), que requieren previamente el grado de 

licenciatura antes de otorgar el título profesional, donde está incorporado el título de 

Trabajador/a Social o Asistente Social. 

De aplicarse este dictamen de Contraloría, según lo señalado, el conjunto de las 18 carreras 

enunciadas en el artículo N° 63, se convertirían consecuentemente en carreras 

exclusivamente universitarias. Lo que zanjaría la discusión en torno al nefasto artículo N°2 

de la ley 20.054. Así lo espera el autor. Pero se debe tener paciencia y ver el acontecer de la 

aplicación concreta de este esperanzador dictamen. 

Este dictamen, teóricamente significaría la imposibilidad de ofrecer la carrera de trabajo 

social o servicio social en institutos profesionales desde el año 2015 en adelante, pero no 

sólo en cuanto al título profesional, sino que también en cuanto al título técnico del área. 

Esto, pues según lo dispuesto en el artículo N°54 del DFL N°2, los institutos profesionales 

únicamente pueden otorgar títulos profesionales de aquellos que no requieran licenciatura, 

y títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que otorgan los anteriores. Esto quiere 

decir, que eliminada la posibilidad de otorgar la carrera de trabajo social o servicio social 

en el nivel profesional en institutos, también no se podría otorgar la carrera en el nivel 
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técnico en estas instituciones, en la medida que este último nivel se asocia la posibilidad de 

impartir el primero, posibilidad que se terminaría desde el año 2015. 

La norma aplicable para los institutos profesionales, se restringe al artículo N°54 del 

decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009. Por ende, no sería lógico señalar que este es el 

marco jurídico y al mismo tiempo exista una excepción fuera del mismo decreto con fuerza 

de ley, pues nuevamente sería un uso creativo de palabras que etimológicamente significan 

una cosa, pero que jurídicamente significan otra.  



42 

 

Resumiendo 

 En 1980, el decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de Educación Pública, 

permitió la creación de universidades privadas en Chile, y se dejó fuera del listado 

de carreras universitarias al trabajo social. 

 El decreto con fuerza de ley N°5 de 1981, creó los institutos profesionales, 

instituciones de educación superior con fines de lucro, que otorgan títulos 

profesionales, sin grado académico. 

 La ley 18.962, publicada el 10 de marzo de 1990, consagra la eliminación del 

trabajo social de las carreras con exclusividad universitaria. 

 Con la ley 20.054, se modifica la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de 

Enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria del trabajo social. Sólo en 

teoría. 

 La ley 20.054, se comenzó a tramitar en el año 2001, por iniciativa de un grupo de 

parlamentarios de la Concertación (conglomerado político de centro izquierda), hoy 

Nueva Mayoría, encabezados por la diputada María Antonieta Saa (hoy 

exparlamentaria), en sesión N°38, del 12 de septiembre de dicho año. 

 El proyecto buscaba realizar un reparo histórico y otorgar un reconocimiento a la 

labor disciplinar y profesional que el trabajo social ha hecho en Chile. Señalaba; 

artículo único.- Agréguese la siguiente letra q) al artículo 52 de la ley Nº18.962 

Orgánica Constitucional de Enseñanza: “q) Título de Trabajador o Asistente Social: 

Licenciatura en Trabajo Social”. 

 No obstante, tras sucesivas modificaciones el proyecto terminó siendo una ley que 

perdió el objetivo central de devolverle el rango exclusivamente universitario al 

trabajo social o servicio social. 

 El artículo N°1 de la ley 20.054, establece que los títulos y licenciaturas en trabajo 

social o servicio social, no se otorgan de manera cruzada. Señala que: 3.- Agrégase 

la siguiente letra q), nueva: "q) Título de Trabajador Social o Asistente Social: 

Licenciado en Trabajo Social o en Servicio Social, respectivamente.". lo que 

significa que el título de trabajador social se asocia al grado de licenciado en trabajo 

social, y que el título de asistente social se asocia al grado de licenciado en servicio 
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social, desconociendo que los títulos y los grados enunciados, se otorgan de manera 

cruzada. 

 El artículo de la ley 20.054 más nocivo y contradictorio, es el artículo N°2, que 

señala: “Los Institutos Profesionales que imparten las carreras de Trabajador Social 

o de Asistente Social, podrán continuar otorgando el título profesional 

correspondiente”. Dicho artículo, contradice lo establecido en la misma ley en el 

artículo N°1. Otorga la posibilidad perpetua de que los institutos profesionales 

impartan la carrera con cualquier nomenclatura de título. Asimismo, el artículo N° 2 

de la ley N° 20.054, es inconstitucional, ya que permite que los institutos sigan 

otorgando el título profesional de trabajador/a social o de asistente social, los que 

requieren necesariamente de licenciatura previa, y que por lo cual sólo pueden ser 

entregados por Universidades, esto según lo que se señala en los artículos N° 54 y 

63 de la Ley General de Educación (DFL N°2 del MINEDUC). 

 El artículo N°3, permite generar planes universitarios para la obtención de 

licenciaturas en trabajo social o servicio social para titulados/as de institutos 

profesionales. Sin embargo, la ley deja de lado a los y las profesionales 

universitarios/as que tienen el título de asistente sociales, ya que no existe la 

obligatoriedad de llamarlos/as trabajadores/as sociales. 

 Los artículos transitorios primeros y segundo, establecen que los/as trabajadores 

sociales y los/as asistentes sociales egresados/as y titulados/as en Institutos 

Profesionales y los que, a la fecha de la publicación de esta ley, se encuentren 

cursando sus estudios en dichos Institutos, tendrán los mismos derechos, estatus y 

calidades que aquellos/as profesionales que cursen sus estudios en Universidades, 

excepto el grado de licenciado, con excepción de la promoción que inicie sus 

estudios a partir del año 2006. Sin embargo, al existir el artículo N°2, en conjunto 

con sucesivos dictámenes de Contraloría, los y las profesionales de institutos tienen 

los mismos derechos y facultades de los/as profesionales universitarios/as, ya que en 

la práctica se llaman de la misma manera (trabajador social o asistente social), con 

independencia del año de promoción. 

 Todos los dictámenes de Contraloría relacionados a la ley 20.054, tienen tres 

aspectos en común: a) reconocen que el trabajo social o servicio social es una 
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carrera que requiere de licenciatura previa para poder obtener el título profesional, 

b) establecen que no hay diferencias entre la designación de asistente social o de 

trabajador/a social, pues son denominaciones distintas para un mismo título, c) no 

obstante, la existencia del artículo N°2 de la ley 20.054 faculta a los institutos 

profesionales a seguir otorgando la carrera, ya sea de servicio social o de trabajo 

social, sin año de corte. 

 Se proponen dos salidas a esta contradictoria ley: a) declarar mediante un juicio, la 

inaplicabilidad del artículo N°2 de le lay 20.054, y luego su inconstitucionalidad 

mediante la actuación del Tribunal Constitucional, y/o b) generar un nuevo proyecto 

de ley, que derogue el artículo N°2 de la ley 20.054. El autor, opta por la segunda 

vía. 

 La ley 20.054, es una ley contradictoria en sí misma. Es exclusividad universitaria, 

pero al mismo tiempo no lo es. La ley señala que exclusivamente se puede otorgar 

el título de trabajador/a social o asistente social en universidades, pero que también 

se puede entregar por institutos profesionales. En esta ley la palabra “exclusividad”, 

significa “en forma compartida”. 

 La consecuencia de esta contradicción legal es negativa para el trabajo social. Se 

vulgariza la disciplina, se desprestigia a sus exponentes, se satura el mercado 

laboral, disminuye la empleabilidad y el ingreso promedio. Y se pone en peligro de 

extinción al trabajo social como disciplina-profesión en Chile. 

 Los y las profesionales asistentes sociales o trabajadores/as sociales, ya sea de 

institutos profesionales o de universidades, tienen los mismos derechos y facultades. 

La única diferencia está radicada en la posesión del grado de licenciado/a. Estas dos 

denominaciones, son distintos nombres para un mismo título profesional. 

 Los institutos profesionales tienen la facultad de otorgar el título trabajador/a social 

o asistente social, pues el artículo N°2 de la ley 20.054 se los permite a perpetuidad. 

 Las universidades no están obligadas a modificar el nombre del título que entregan. 

En la actualidad, se otorga el título de trabajador/a social o asistente social 

indistintamente tanto por universidades, como por institutos profesionales. 

 Las resoluciones de Contraloría establecieron que las nomenclaturas de “asistente 

social” o “trabajador/a social”, son dos denominaciones de un mismo título, por lo 
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tanto equivalentes, no importa si se otorgó por una universidad o por un instituto 

profesional. Por lo cual, todos y todas las y los asistentes sociales o trabajadores/as 

sociales, tendrá los mismos derechos y potestades, con independencia de la 

institución de egreso. 

 El 13 de junio de 2014, se abrió una esperanza jurídica con el dictamen de 

Contraloría Nº 43184, que establece que los institutos profesionales no pueden 

impartir las carreras que requieren de licenciatura previa, desde la entrada en 

vigencia de la ley N° 20.370, debiéndose ceñirse al artículo 54 del decreto con 

fuerza de ley N° 2, de 2009, que señala que los institutos profesionales sólo podrán 

otorgar títulos profesionales de aquellos títulos que no requieran licenciatura, 

correspondiéndole exclusivamente a las universidades otorgar títulos profesionales 

respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido previamente el grado de 

licenciado. Y puesto que el título de trabajador/a social o asistente social, está 

dentro del listado de carreras que requieren previamente el grado de licenciado/a 

antes de otorgar el título profesional, dicho dictamen debería significar el fin del 

trabajo social o servicio social en institutos profesionales. Esperemos que así sea. 
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CAPÍTULO II: 

LO ACADÉMICO Y LO LABORAL 

 

Programas y vacantes de trabajo social 

La siguiente sección, se construye casi exclusivamente con datos públicos, entregados por 

el Ministerio de Educación de Chile, disponibles en el sitio web www.mifuturo.cl. La idea, 

es sistematizar datos oficiales respecto del trabajo social, sin construirlos ni levantarlos 

mediante una investigación independiente, pues la intención es ordenar los datos 

oficialmente dispuestos. Esto, entrega una mayor objetividad en el análisis, más allá de las 

aprensiones y percepciones de este mismo autor. Asimismo, la utilización de estos datos 

permite que el lector o lectora interesado o interesada, pueda hacer una verificación 

personal de los mismos, sin necesidad de requerir información de forma especial hacia el 

Ministerio de Educación. 

Lo que se señaló en el capítulo I que analizó la ley 20.054, es que dicha ley es nociva para 

el trabajo social, pues legalizó el mercado que la impartición de esta carrera implica, sobre 

todo en institutos profesionales, instituciones de educación superior, con permiso legal para 

lucrar. 

Para probar la anterior afirmación, es pertinente primero ver la oferta académica de trabajo 

social o servicio social, dispuesta para el año 2014. Es así como, en el año en cuestión, 

existen 579 programas y planes relativos a títulos de trabajo o servicio social en el país, 

considerando instituciones, sedes y título en particular
3
, con 15.296 vacantes a lo largo de 

Chile. De estos 579 programas, 205 son ofrecidos por universidades (sin distinción de 

afiliación administrativa), 316 son ofrecidos por institutos profesionales, y 58 programas 

son ofertados por centros de formación técnica. 

De los 205 programas ofrecidos en universidades, sólo 35 programas son ofrecidos por 

universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades de Chile (CRUCH), 

y 170 son ofertados por universidades privadas. De los 205 programas universitarios, 

                                                           
3
 Como había sido señalado, los 579 programas, refieren a la suma de todos los programas de trabajo social 

disponibles en 2014, considerando instituciones de educación superior, sedes y códigos de programas 

propiamente tal. Por lo cual, un código de programa MINEDUC, pero impartido en 3 sedes distintas, se 

considera como 3 programas y no como 1 solo. Asimismo, estos 579 programas refieren a la oferta asociada 

al área laboral de “trabajo social” y de “técnico en servicio social”, como parte de las 279 áreas en la que 

MINEDUC divide la oferta académica 2014. 
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existen 2 programas otorgados por la Universidad de Atacama, que conducen el título de 

técnico en trabajo social, aunque en 2014 no presenta vacantes para alumnos/as de primer 

año. 

En los 205 programas universitarios de trabajo social, se ofertan 4.559 vacantes (ver cuadro 

N° 2), 3.744 de las cuales, están vinculadas a universidades privadas y 815 vacantes son 

ofrecidas por universidades del CRUCH, un 82% y un 18%, de este universo de vacantes, 

respectivamente. Llama la atención el caso del Universidad Bolivariana, que en 22 

programas de trabajo social, ofrece 1.100 vacantes en el año 2014, es decir, el 24% de todas 

las vacantes en el país de  trabajo social de nivel universitario. Incluso, supera el total de 

vacantes de todas las instituciones del CRUCH, juntas. Luego está la Universidad 

Tecnológica de Chile-INACAP, que con 631 vacantes por sí sola, representa el 14% del 

total de vacantes a nivel país, y el 17% de todas las vacantes de trabajo social ofertadas en 

universidades privadas. 

  

Cuadro N°2: instituciones y vacantes de trabajo social universitario 2014 

INSTITUCIÓN 
VACANTES 

2014 

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA 1100 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP 631 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 345 

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA 335 

UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRÉS BELLO 170 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 123 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHILE 120 

UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES ARCIS 100 

UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO 90 

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 90 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 85 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ 85 

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR 80 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 70 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 70 

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 70 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK 70 
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UNIVERSIDAD LOS LEONES 70 

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ 60 

UNIVERSIDAD LA ARAUCANA 60 

UNIVERSIDAD LA REPUBLICA 55 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 50 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE 50 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE 50 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 50 

UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES 50 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 45 

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 45 

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO 45 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 40 

UNIVERSIDAD DE ATACAMA 40 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, UNICYT 40 

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 30 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE 30 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 30 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 25 

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS 25 

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 20 

UNIVERSIDAD UCINF 15 

UNIVERSIDAD DEL MAR 0 

UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA 0 

TOTAL 4.559 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

En los 316 programas de trabajo social o servicio social ofrecidos por institutos 

profesionales en 2014, se concentran 9.317 vacantes (ver cuadro N°3), más del doble de 

vacantes que en todas la universidades del país. De estos 316 programas, 176 otorgan el 

título profesional de trabajador social o asistente social, con 5.105 vacantes para 2014, 

mientras que 140 programas ofrecen el título de técnico en trabajo social, o similar, con 

4.212 vacantes para el año 2014. 

De las 9.317 vacantes en cuestión, 3.134 se asocian al Instituto Profesional AIEP (que 

señala estar vinculado a la Universidad Nacional Andrés Bello), lo que representa el 34% 
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de todas las vacantes a nivel país en institutos profesionales, distribuidas en 97 programas. 

De estos 97 programas, 37 otorgan el título profesional de “Trabajador Social”, sin grado 

de licenciado en trabajo social, situación que inició administrativamente el año 2003, y que 

fue desarrollada el año 2005 (año de promulgación de la ley 20.054). De los programas 

vigentes en 2014, 19 de los 37 programas conducentes al título de “trabajador social” se 

iniciaron en el año 2005. En 2014, los programas del IP AIEP (la sigla IP refiere a 

“instituto profesional”), conducentes al título de “trabajador social”, ofrecen 1.203 vacantes 

a nivel país. 

Vale recordar que la Universidad Nacional Andrés Bello, ofrece sólo 170 vacantes a nivel 

país en 2014, pero su instituto profesional relacionado ofrece 18 veces más vacantes. Lo 

curioso del caso, es que ambas instituciones ofrecen el título de “trabajador/a social”, la 

diferencia sólo se genera, en la medida que la universidad otorga el grado de licenciado/a y 

el instituto profesional, no (gran diferencia por lo demás).  

El promedio de arancel anual 2014, para la carrera de trabajo social en la Universidad 

Andrés Bello es de $2.478.397 pesos, mientras que el promedio de arancel anual del IP 

AIEP, es de $1.099.639 pesos. Realizando una resta simple, significaría que el costo de la 

licenciatura en trabajo social, es de $1.378.758 pesos por año. 

Otro caso significativo, es el Instituto Profesional Santo Tomás, ligado a la Universidad 

Santo Tomás. Este instituto profesional, ofrece 1.780 vacantes en trabajo social para el año 

2014, distribuidas en 54 programas a lo largo de Chile, 31 programas de nivel profesional 

(con 1.010 vacantes), y 23 programas de nivel técnico (con 770 vacantes). Es decir, el 19% 

del total de vacantes de trabajo social a nivel país en 2014 en institutos profesionales. Estas 

cifras, distan mucho de los números que presenta la propia Universidad Santo Tomas, quien 

ofrece 345 vacantes para el año 2014, en 17 programas. El promedio de arancel anual 2014 

de trabajo social, en la Universidad Santo Tomás, es de $1.633.871 pesos, mientras que el 

promedio de arancel anual, en el Instituto Profesional Santo Tomás, es de $1.076.793 

pesos.  

De los programas de trabajo social vigentes en el año 2014 en el Instituto Profesional 

INACAP, el más antiguo inició en el año 1995, pero tal vez atendiendo al espíritu de la ley 

N°20.054, y no a su letra, el último año en que se creó un programa de trabajo social 

profesional, fue en el año 2007. A la fecha, la carrera sólo la imparte su universidad 
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asociada: la Universidad Tecnológica de Chile-INACAP, hecho que merece un 

reconocimiento. 

 

Cuadro N°3: institutos profesionales y vacantes del trabajo social 2014 

INSTITUCIÓN VACANTES  

2014 

IP AIEP 3134 

IP SANTO TOMAS 1780 

IP DEL VALLE CENTRAL 1261 

IP PROVIDENCIA 870 

IP LA ARAUCANA 705 

IP LOS LEONES 632 

IP DE CHILE 340 

IP DIEGO PORTALES 185 

IP LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR 150 

IP LIBERTADOR DE LOS ANDES 120 

IP IPEGE 100 

IP CARLOS CASANUEVA 40 

IP INACAP 0 

TOTAL 9317 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

Considerando que la ley N°20.054 fue promulgada el 6 de septiembre de 2005, es 

pertinente saber cuántos programas de institutos profesionales, relacionados al trabajo 

social o al servicio social vigentes en 2014, se iniciaron después de la promulgación de 

dicha ley. En este sentido, se tiene que de 316 programas de trabajo social en institutos 

profesionales vigentes en 2014, 172 programas se iniciaron desde el año 2006 al 2014 

(54,4% de los programas de institutos profesionales), con 5.137 vacantes para el año en 

cuestión (55% del total de vacantes a nivel país de institutos profesionales). Es decir, 

existió una explosión de programas y vacantes luego de la promulgación de esta adversa 

ley. La única institución que entendió el sentido de esta ley, más allá de su letra, fue el IP 

INACAP, pero todas las demás vieron un nicho de negocio a explotar. 

La vinculación de programas de trabajo social, que conjuntamente se dictan en institutos 

profesionales y universidades relacionadas, es un dato a tener en cuenta en la discusión 
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sobre la exclusividad universitaria del trabajo social-servicio social. ¿Cómo es posible que 

un grupo educativo considere que una disciplina es a la vez digna de ser universitaria y a la 

vez no? Es una contradicción importante, que sirve como prueba del verdadero nivel en que 

debe dictarse el trabajo social, el universitario. Como diría el senador Rafael Moreno: ¡a 

confesión de parte, relevo de prueba! 

Respecto de los centros de formación técnica (CFT), en el año 2014, estos ofrecen 58 

programas de trabajo social o servicio social, con 1.420 vacantes a nivel país (ver cuadro 

N°4). De estos 58 programas vigentes en 2014, solamente uno se inició en el año 1982, en 

el CFT de ENAC, mientras que 21 programas se iniciaron desde el año 2006, a la fecha. 

 

Cuadro N°4: CFT y vacantes de trabajo social 2014 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA VACANTES  

2014 

CFT BARROS ARANA 375 

CFT SAN AGUSTIN DE TALCA 275 

CFT PRODATA 230 

CFT ANDRES BELLO 140 

CFT INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILE - I.T.C. 115 

CFT DE ENAC 90 

CFT DE TARAPACA 85 

CFT IPROSEC 60 

CFT PROANDES 30 

CFT CEITEC 20 

TOTAL 1420 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

La curiosidad respecto de los centros de formación técnica, es que dividen una carrera de 

las ciencias sociales a la costumbre de las carreras de salud o de las carreras vinculadas a 

las ingenierías. Esto, a pesar que las carreras de las ciencias sociales y humanidades son 

indivisibles en sí, pues son lo suficientemente teóricas y lo suficientemente manuales o 

prácticas. Es por ello, que no existe un técnico en pedagogía o un técnico en psicología, y si 

existe un técnico en enfermería o un técnico en electrónica. Asimismo, la certificación 

técnica es necesaria siempre y cuando exista un profesional de tal o cual área que requiere 
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de apoyo (técnico en odontología para un/a odontólogo/a, o asistente del educador de 

párvulos para él o la educadora de párvulos), pero en el caso del trabajo social, se ha hecho 

una costumbre el reemplazar al profesional por un técnico, simplemente porque este último 

es más económico para la institución empleadora. El técnico se contrata “en vez de”, no 

“como apoyo de”. 

Caso aparte, es la diversidad de títulos que entregan estos CFT asociados al trabajo social o 

al servicio social. El cuadro N°5, muestra un ejemplo de tal diversidad. 

 

Cuadro N°5: nomenclatura de títulos otorgados por CFT 

TÍTULOS OTORGADOS (NOMENCLATURAS) 

N° DE 

CENTROS DE 

FORMACIÓN 

TÉCNICA 

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL 18 

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL Y GESTION COMUNITARIA 14 

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL CON MENCION EN ATENCION DE POLITICAS DE INFANCIA 6 

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL CON MENCION EN GESTION PUBLICA 4 

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN GESTION DE PREVISION SOCIAL 4 

TECNICO SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR CON MENCION EN GESTION PUBLICA 4 

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL CON MENCION EN GESTION PUBLICA 2 

TECNICO SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR CON MENCION EN ATENCION DE POLITICAS PUBLICAS 2 

TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ASISTENCIA SOCIAL 1 

TECNICO EN GESTION PREVISIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL 1 

TECNICO EN TRABAJO SOCIAL 1 

TECNICO EN TRABAJO SOCIAL Y GESTION COMUNITARIA 1 

TOTAL GENERAL 58 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

Sintetizando lo tratado hasta ahora. En 2014, existen 579 programas de trabajo social o 

servicio social, con 15.296 vacantes, según se aprecia en los gráficos N°1 y N°2. La mayor 

parte de los programas y vacantes, se asocian a institutos profesionales, con un 54,5% de 

todos los programas y planes vigentes, y con un 60,9% de todas las vacantes disponibles en 

el país. Asimismo, 172 programas de trabajo social de institutos profesionales iniciaron 

desde el año 2006, a la fecha (un 54,4% del total de programas vigentes al 2014), con 5.137 

vacantes en el año 2014 (55% del total de vacantes de dicho año). 
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Gráfico N°1: programas de trabajo social 2014 

 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

Gráfico N°2: vacantes de trabajo social 2014 

 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

Aranceles de programas de trabajo social
4
 

Respecto de los aranceles de las carreras asociadas al trabajo social, los datos del 

MINEDUC indican que el promedio de arancel anual 2014, en todos los programas de 

trabajo social (de todos los niveles formativos), es de $1.174.344 pesos (promedio de los 

579 programas vigentes en 2014). El conjunto de programas universitarios, tiene un 

promedio de arancel anual de $1.488.872 pesos (en 205 programas), con $1.741.787 pesos, 

para programas universitarios en instituciones del CRUCH (en 35 programas), y con 

                                                           
4
 Los promedios presentados se obtienen de la oferta académica 2014, por lo cual incluyen programas que no 

tienen vacantes en 2014 y/o con valor de arancel $0. Se explicitará esta situación en la medida de lo posible. 
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$1.436.802 pesos, para programas de universidades privadas (en 170 programas). Por su 

parte, el promedio de arancel anual 2014, en el conjunto de los programas de institutos 

profesionales, es de $1.027.372 pesos (en 316 programas). Mientras, que el conjunto de los 

programas en los centros de formación técnica, tienen un promedio de arancel anual de 

$863.397 pesos anuales (en 58 programas). Ahora bien, tomando los aranceles anuales por 

institución en particular, se tiene que las universidades de CRUCH, tienen un promedio de 

arancel de  $1.907.892, según se aprecia en el cuadro N°6. El promedio de arancel más alto, 

lo presenta la Pontificia Universidad Católica de Chile, con $3.325.000 pesos. 

 

Cuadro N°6: promedio de aranceles 2014 por institución del CRUCH 

UNIVERSIDAD 
PROMEDIO DE ARANCEL 

ANUAL 2014 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE  $   3.325.000  

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA  $   2.259.600  

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES  $   2.230.000  

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE  $   2.050.000  

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA  $   2.027.500  

UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO  $   1.994.000  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO  $   1.986.976  

UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO  $   1.929.000  

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO  $   1.920.500  

UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION  $   1.890.000  

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA  $   1.841.000  

UNIVERSIDAD DE TARAPACA  $   1.739.200  

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS  $   1.531.667  

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT  $   1.462.333  

UNIVERSIDAD DE ATACAMA  $   1.450.500  

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION  $    889.000*  

PROMEDIO TOTAL $   1.907.892 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

* Promedio de dos programas, uno a $1.778.000 de arancel anual y otro en extinción a $0 

pesos (sin vacantes 2014), según la oferta académica 2014. 

 

En la misma lógica anterior, los aranceles por institución en el año 2014 en las 

universidades privadas, presentan un arancel promedio de $1.589.479 pesos. El promedio 
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arancel más alto, lo presenta la Universidad Alberto Hurtado, con $2.701.200 pesos (ver 

cuadro N°7). 

 

Cuadro N°7: promedio de aranceles 2014 por universidad privada. 

UNIVERSIDAD 
PROMEDIO DE 

ARANCEL ANUAL 2014 

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO $2.701.200  

UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO $2.478.397  

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN $2.293.400  

UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ $2.264.200  

UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES ARCIS $2.010.000  

UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR $1.983.375  

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO $1.928.333  

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS $1.861.250  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE $1.795.925  

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE $1.784.000  

UNIVERSIDAD LA ARAUCANA $1.722.000  

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO $1.688.500  

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS $1.633.871  

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, UNICYT $1.481.583 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP $1.435.081 

UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA $1.435.000 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK $1.249.667 

UNIVERSIDAD LOS LEONES $1.225.000  

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA $1.197.273  

UNIVERSIDAD DEL MAR $1.137.600  

UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA $1.088.062  

UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES $1.019.600  

UNIVERSIDAD LA REPUBLICA $903.500  

UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE $793.667 * 

UNIVERSIDAD UCINF $626.500**  

PROMEDIO TOTAL $ 1.589.479 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl 

* Promedio en base a tres programas, dos a $0 de arancel (sin vacantes 2014), y uno a 

$2.381.000 de arancel, según la oferta académica 2014. 

** Promedio en base a dos programas, uno a $0 de arancel (sin vacantes 2014), y otro a 

$1.253.000 de arancel, según la oferta académica 2014. 
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Los aranceles por institución, en los institutos profesionales, presentan un arancel promedio 

2014 de $1.001.111 pesos. El promedio más alto, lo presenta el IP INACAP, con 

$1.395.333 pesos. Pero como se señaló, no tiene vacantes para el año 2014. El promedio 

más bajo, lo presenta el IP DIEGO PORTALES, con $634.667 pesos (ver cuadro N°8). 

 

Cuadro N°8: promedio de aranceles 2014 por Instituto Profesional. 

INSTITUTO PROMEDIO DE ARANCEL ANUAL 2014 

IP INACAP  $         1.395.333  

IP LIBERTADOR DE LOS ANDES  $         1.344.000  

IP LA ARAUCANA  $         1.136.364  

IP AIEP  $         1.099.639  

IP SANTO TOMAS  $         1.076.793  

IP DE CHILE  $         1.004.167  

IP LOS LEONES  $            937.500  

IP PROVIDENCIA  $            922.826  

IP LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR  $            904.650  

IP CARLOS CASANUEVA  $            888.000  

IP DEL VALLE CENTRAL  $            843.079  

IP IPEGE  $            827.429  

IP DIEGO PORTALES  $          634.667*  

PROMEDIO $         1.001.111 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

* Promedio de nueve programas, dos a $0 de arancel (sin vacantes 2014), según la oferta 

académica 2014. 

 

Finalmente, los aranceles por institución, en los centros de formación técnica, presentan un 

arancel promedio 2014 de $875.117 pesos. El promedio más alto, lo presenta el CFT DE 

TARAPACA, con $1.250.000 pesos. Mientras, que el promedio más bajo, lo presenta el 

CFT BARROS ARANA, con $700.000 pesos (ver cuadro N°9). 
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Cuadro N°9: promedio de aranceles 2014 por Centro de Formación Técnica 

CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROMEDIO DE ARANCEL ANUAL 2014 

CFT DE TARAPACA  $ 1.250.000  

CFT SAN AGUSTIN DE TALCA  $ 1.017.333  

CFT INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILE - I.T.C.  $   919.500  

CFT DE ENAC  $  900.000  

CFT IPROSEC  $  875.000  

CFT PROANDES  $  820.000  

CFT PRODATA  $ 783.333  

CFT CEITEC  $ 756.000  

CFT ANDRES BELLO  $ 730.000  

CFT BARROS ARANA  $ 700.000  

PROMEDIO $ 875.117 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

Realizando una multiplicación simple, entre el número total de vacantes ofertadas para el 

año 2014 y el valor del arancel del mismo año de cada programa de trabajo social o servicio 

social del país, se llega a la cifra de $18.390.931.160 pesos. Dicho monto, es la suma 

esperada de completarse todas las vacantes ofrecidas en programas de trabajo social o 

servicio social en el país, en todos los niveles. Los centros de formación técnica, obtendrían 

$1.215.150.000 pesos de la cifra principal. Los institutos profesionales, obtendrían 

$9.720.368.500 pesos. Las universidades privadas, obtendrían $5.798.251.660 pesos. 

Mientras, que las universidades del CRUCH, obtendrían $1.657.161.000 pesos. En 

consecuencia, los institutos profesionales se llevarían el 52,8% del total de ingresos 

esperados para el año 2014. 

Dentro de las diez instituciones con mayores ingresos esperados para el año 2014, se 

encuentran seis institutos profesionales y sólo cuatro universidades. La institución con 

mayores ingresos esperados, es el Instituto Profesional AIEP, con $3.451.890.000 pesos, es 

decir, el 18,7% del total de ingresos esperados en el país, por concepto de vacantes en 

trabajo social o servicio social. Termina el ranking, la Universidad de Aconcagua, con 

$445.620.000 pesos, esperados para el año 2014 (ver cuadro N°10). 
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Los Institutos Profesionales AIEP y Santo Tomás, por cuenta propia superan la cifra de 

montos esperados para el año 2014 que posee el conjunto de universidades del CRUCH, y 

sumados, se ubican debajo de los ingresos esperados por universidades privadas por sólo 

$280.100.160 pesos, que en el contexto de estas grandes cifras, es virtualmente un empate. 

 

Cuadro N°10: ranking de ingresos esperados por institución 2014 

N° INSTITUTO PROFESIONAL MONTO 

1 IP AIEP  $         3.451.890.000  

2 IP SANTO TOMAS  $         2.066.261.500  

3 UNIVERSIDAD BOLIVARIANA  $         1.317.000.000  

4 IP DEL VALLE CENTRAL  $         1.049.905.000  

5 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP  $             907.900.000  

6 IP PROVIDENCIA  $             829.942.000  

7 IP LA ARAUCANA  $             804.900.000  

8 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  $             606.548.500  

9 IP LOS LEONES  $             605.250.000  

10 UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA  $             445.620.000  

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

Las cifras de millones esperados es estratosférica, y la concentración de tales montos es 

escandalosa. El trabajo social de mercado, del mercado educativo en este caso, se 

manifiesta en su máxima expresión, convirtiendo a la enseñanza del trabajo social o 

servicio social en un apetecible producto de inversión y lucro. Vale recordar que por ley los 

institutos profesionales, que son las entidades que mayores ingresos esperan obtener en 

2014, pueden lucrar con la enseñanza superior. No por nada el Instituto Profesional AIEP 

ocupa el primer puesto del ranking presentado. 

De las 279 áreas laborales descritas en la oferta académica 2014 (MINEDUC, 

www.mifuturo.cl), trabajo social de nivel profesional (de universidad o instituto 

profesional), ocupa el lugar número 16 de las áreas con mayores ingresos monetarios 

esperados para dicho año, con $12.913.831.660 pesos. Si a esto se le añade el nivel técnico, 

el área del trabajo social o servicio social (sumando $18.390.931.160 pesos), ocupa el 

puesto número 11 de las áreas con mayores ingresos monetarios esperados para el año 

2014.  
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A su vez, trabajo social o servicio social, de nivel técnico y profesional, representa la quinta 

carrera con mayores ingresos monetarios esperados, en todos los institutos profesionales 

para el año 2014 (con $9.720.368.500 pesos). Lo llamativo, es que trabajo social 

profesional por si solo ocupa el sexto lugar de los mayores ingresos esperados en institutos 

profesionales, y técnico en trabajo social, representa por cuenta propio el décimo puesto de 

los mayores ingresos esperados para el año 2014, en estas instituciones, con 

$5.458.419.000 pesos y $4.261.949.500 pesos, respectivamente. 

Por último, el ingreso esperado total para el año 2014, por concepto de matrículas en 

programas de trabajo social o servicio social (en todos los niveles), es de  $1.479.127.050 

pesos, lo que sumado al ingreso esperado por concepto de aranceles, arroja una cifra de 

$19.870.058.210 pesos. Y nuevamente, son los institutos profesionales los que se llevarían 

la parte más abundante de esta suma, con $753.981.000 pesos. Las universidades privadas, 

obtendrían $556.498.050 pesos. Las universidades del CRUCH, obtendrían $92.928.000 

pesos. Mientras, que los centros de formación técnica, obtendrían $75.720.000 pesos. 

 

Extensión de estudios en los programas de trabajo social 

Según datos del MINEDUC, el promedio de duración formal de todos los programas de 

trabajo social, desde el nivel técnico al nivel profesional, es de 7 semestres, con una 

duración real de 9 semestres (ver cuadro N°11).  Por su parte, el promedio de duración 

formal de programas universitarios, es de 10 semestres, con una duración real de 12 

semestres. Mientras, que el promedio de duración formal en los institutos profesionales, 

para los títulos profesionales de trabajo social o servicio social, es de 8 semestres de 

extensión, con una duración real de 10 semestres. 

 

Cuadro N°11: extensión de estudios en programas de trabajo social 

Nivel de Título Institución Duración (semestres) 

Duración Formal Duración Real 

Técnico en Servicio 

Social 

Centro de Formación Técnica                             5                            6  

Instituto Profesional                             5                            7  

Trabajo Social 

Profesional 

Instituto Profesional                             8                          10  

Universidad                           10                          12  

Promedio general                             7                            9  

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 
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La universidad con el promedio de duración real más alto, es la Universidad de Arte y 

Ciencias Sociales ARCIS, con 17 semestres de estudio. Esto, en función de 29 

universidades representadas en la base “buscador empleabilidad e ingresos 2014”, de 

MINEDUC. Por su parte, la universidad con el promedio de duración real menor, es la 

Universidad Autónoma de Chile, con 9,9 semestres de promedio de extensión real. 

Considerando sólo los títulos profesionales de trabajo social o servicio social, el instituto 

profesional con el promedio de duración real más alto, es el IP del Valle Central, con 10,8 

semestres de promedio de extensión real. Mientras que el instituto profesional con el 

promedio de duración real menor, es el IP Providencia, con 9,7 semestres de promedio de 

extensión real. 

 

Ingresos promedios para personas tituladas en trabajo social 

Nuevamente según datos del MINEDUC, el promedio de ingreso bruto mensual, para 

titulados/as en trabajo social o servicio social en universidades es de $504.789 pesos, al 

primer año de titulados/as, y de $712.116 pesos, al quinto año de ejercicio profesional. 

Mientras, que los/as titulados/as en trabajo social o servicio social en institutos 

profesionales, tienen un ingreso bruto promedio de $437.633 pesos, al primer año de 

titulados/as, y de $626.211 pesos, al quinto año de ejercicio profesional (ver cuadros N°12 

y N°13). 

 

Cuadro N°12: ingresos brutos promedios para titulados/as en trabajo social al primer año 

Carrera Tipo de institución Ingreso promedio al 1er año 

Técnico en Servicio Social Centro de Formación Técnica  $        325.275  

Instituto Profesional  $        357.292  

Trabajo Social Instituto Profesional  $        437.633  

Universidad  $        504.789  

Promedio general  $        406.247  

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 
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Cuadro N°13: ingresos brutos promedios para titulados/as en trabajo social al quinto año 

Carrera Tipo de institución Ingreso promedio al 5° año 

Técnico en Servicio Social Centro de Formación Técnica  $       418.485  

Instituto Profesional  $       423.810  

Trabajo Social Instituto Profesional  $       626.211  

Universidad  $       712.116  

Promedio general  $       545.155  

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl 

 

Tomando como referencia los ingresos promedios obtenidos al primer año de ejercicio 

profesional, los y las titulados/as universitarios/as de trabajo social, ocupan la posición 

número 23 de las carreras peor remuneradas en el país, de un total de 117 carreras 

consideradas por MINEDUC
5
. Por su parte, los y las profesionales en trabajo social o 

servicio social de institutos profesionales, ocupan el puesto número 21 de las carreras peor 

pagadas del país, sobre un total de 65 carreras dictadas en estas instituciones, mientras que 

los y las técnicos en trabajo social ocupan el puesto número 4, de ese mismo universo. 

Entre tanto, los titulados y tituladas en el nivel técnico, ocupan el lugar número 3 de las 

carreras peor remuneradas, sobre un total de 40 carreras dictadas en centros de formación 

técnica. Es más, las personas certificadas en el nivel técnico de trabajo social, sólo superan 

a los/as titulados/as de Técnico Asistente del Educador Diferencial, que al primer año 

obtienen un ingreso bruto de $240.380 pesos en promedio, y a los/as titulados/as de 

Técnico Asistente del Educador de Párvulos, quienes al primer año ganan $260.508 pesos 

de promedio. Vale recordar que los/as técnicos en trabajo social, de centros de formación 

técnica, ganan en promedio $325.275 pesos brutos mensuales en el primer año de 

titulados/as. 

El sueldo mínimo vigente en Chile, a la fecha de redacción de este escrito, era de $210.000 

pesos brutos mensuales para los/as trabajadores/as mayores de 18 años de edad y hasta de 

                                                           
5
 Cifra parte de un universo de 222 combinaciones de carreras establecidas por MINEDUC en el “buscador de 

estadísticas por carrera”, disponible en www.mifuturo.cl. De ellas, 117 corresponden a Universidades (98 

profesionales y 19 técnicas), 65 a Institutos Profesionales (36 profesionales y 29 técnicas), y 40 a Centros de 

Formación Técnica (todas técnicas), según se refiere en la Nota Metodológica sobre los datos publicados en el 

Buscador de Estadísticas por Carrera – mifuturo 2014. 
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65 años de edad. En consecuencia, el promedio de ingresos esperados al primer año de 

ejercicio laboral para las y los técnicos en trabajo social, supera en $115.275 pesos a este 

ingreso mínimo. Esta persona ganará sólo 1,5 veces más que ingreso mínimo, siempre y 

cuando logre un puesto laboral. 

Otro dato desalentador, es que existen 38 carreras técnicas que obtienen ingresos superiores 

a los y las profesionales universitarios/as de trabajo social, al primer año de titulación. Por 

ejemplo: Técnico en Administración de Empresas de Instituto Profesional, con $525.005 

pesos, Técnico en Administración de Empresas de Centro de Formación Técnica, con 

$544.358 pesos, Técnico en Administración de Empresas de Universidad, con $596.665 

pesos, Técnico en Administración Financiera y Finanzas de Instituto Profesional, con 

592.920, Técnico en Administración Financiera y Finanzas de Centro de Formación 

Técnica, con $611.638 pesos, Técnico en Análisis de Sistemas de Centro de Formación 

Técnica, con $520.201 pesos, Técnico en Análisis de Sistemas de Instituto Profesional, con 

$545.634 pesos, Técnico en Análisis de Sistemas de Universidad, con $661.264 pesos, 

Técnico en Comercio Exterior de Instituto Profesional, con $520.384 pesos, Técnico en 

Computación e Informática de Universidad, con $525.786 pesos, Técnico en Construcción 

y Obras Civiles de Universidad, con $511.921 pesos, Técnico en Contabilidad General de 

Centro de Formación Técnica, con $546.258 pesos, Técnico en Contabilidad General de 

Universidad, con $767.548 pesos brutos mensuales, etc. 

Las tituladas y los titulados de trabajo social o servicio social con más posibilidades de 

obtener mayores ingresos que los promedios señalados, son los/as titulados/as en la 

Universidad de Antofagasta, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, y en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Estos/as profesionales, tienen una probabilidad de 

ganar entre $700 mil pesos a $800 mil pesos, pero al cuarto año de titulados/as. La menor 

proyección de ingresos, la obtienen los/as titulados/as de la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, de la Universidad San Sebastián, de la Universidad Santo Tomás, 

de la Universidad Bolivariana, de la Universidad del Pacífico, y de la Universidad 

Tecnológica de Chile- INACAP, con una expectativa de ingresos entre $500 mil pesos a 

$600 mil pesos, al cuarto año de ejercicio profesional. 
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Matrícula y titulados/as 

En el año 2012, se titularon 3.772 personas en los distintos niveles en que se ofrecen 

certificaciones en trabajo social o servicio social. De estas 3.772 personas, 3.166 fueron 

mujeres, es decir, un 84% del total de titulados/as en dicho año (ver cuadro N°14). “La 

condición femenina de la profesión es una característica que no se ha logrado modificar a 

pesar del ingreso de hombres a la profesión a partir de los años 60 en Chile. La 

feminización de la profesión, nos antepone frente a la interrogante acerca del espacio que 

han ocupado históricamente las mujeres en la vida social, quedando excluidas de 

determinados empleos considerados masculinos por el tipo de competencias que se 

requieren poner en juego” (Vidal, 2009, p.41). 

Las 3.772 personas certificadas en trabajo social o servicio social, sitúan a esta área en la 

posición número 4 de las áreas laborales con mayor cantidad de titulados y tituladas en el 

año 2012. Esto, sobre un universo de 222 áreas laborales consideradas por MINEDUC. 

Únicamente superan a esta área, las carreras de Técnico en Enfermería de Centro de 

Formación Técnica, con 6.243 titulados y tituladas, Ingeniería Comercial de Universidad 

con 4.964 tituladas y titulados, y de Técnico en Enfermería de Instituto Profesional con 

4.400 personas tituladas en el año 2012. Pero, adicionando los niveles institucionales en los 

que se otorgan títulos de técnico en enfermería, llegando a una cifra de 10.643 personas 

certificadas, el trabajo social o servicio social sería la tercera área con mayor cantidad de 

personas tituladas en el año 2012. 

 

Cuadro N°14: titulados y tituladas en trabajo social en 2012 

Carrera Tipo de institución Mujeres Hombres Total 

Técnico en Servicio Social Centro de Formación Técnica 87 21 108 

Instituto Profesional 650 126 776 

Trabajo Social Instituto Profesional 855 168 1023 

Universidad 1574 291 1865 

Total 3166 606 3772 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 
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La matrícula total del año 2013, para todas las carreras relacionadas al trabajo social, en 

todos los niveles educativos, fue de 31.656 personas. 17.062 matriculadas en institutos 

profesionales y 13.491 en universidades, un 53,8% y un 42,6% del total de matriculados/as 

en 2013, respectivamente. Las mujeres, suman la cifra de 25.598, un 81% del total de 

personas matriculadas en el año 2013 (ver cuadro N° 15). 

 

Cuadro N°15: matrícula 2013 total en trabajo social 

Carrera Tipo de institución Mujeres Hombres Total 

Técnico en Servicio Social Centro de Formación Técnica 913 190 1103 

Instituto Profesional 4501 931 5432 

Trabajo Social Instituto Profesional 9336 2294 11630 

Universidad 10848 2643 13491 

Total 25598 6058 31656 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

La cifra de 31.656 personas matriculadas en carreras relacionadas al trabajo social, es 

simplemente excesiva. Esta cifra sitúa al trabajo social (sumado el nivel técnico, de 

instituto profesional y de universidad), como el área laboral con más matriculados y 

matriculadas en el año 2013, en un total de 222 áreas laborales consideradas por 

MINEDUC. Supera incluso el número de matrículas en carreras de enfermería de nivel 

técnico y profesional, que en conjunto arrojan una cifra de 29.411 personas inscritas en 

2013. 

En el año 2013 ingresaron 9.786 personas al primer año de estudio a las distintas 

instituciones y niveles en que se entregan certificaciones en trabajo social. El promedio de 

arancel de dicho año fue de $1.176.140, considerando a 392 programas con incorporación 

de alumnos/as en dicho año. En consecuencia, los ingresos monetarios obtenidos estuvieron 

alrededor de los $11.509.707.363 pesos. Por lo cual, la cifra de ingresos monetarios 

esperados para el año 2014 ($18.390.931.160), no resulta tan irreal. 
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Empleabilidad 

Como se aprecia en grafico N°3, la posibilidad de encontrar una plaza laboral al primer año 

de titulado/a, es de un 78% para profesionales universitarios/as y de un 43% para técnicos 

en trabajo social o servicio social de centros de formación técnica. Es decir, de 100 

titulados/as, 22 profesionales universitarios/as y 57 técnicos (79 personas), estarán sin 

trabajo hasta completar un año de egreso. 

En conjunto, todos/as los/as titulados/as de trabajo social o servicio social, de cualquier 

nivel de estudio, tienen en promedio un 59% de probabilidades de encontrar empleo al 

primer año de egreso. El lector o lectora, se preguntará por qué se promedian niveles de 

estudios distintos. La respuesta es simple: porque se ha hecho costumbre en el mercado 

laboral publicar llamados de plazas de trabajo, que señalan que el cargo lo puede ejercer un 

profesional asistente social o trabajador social o un técnico en trabajo social, 

indistintamente. Por lo cual, es lógico pensar que el promedio de la empleabilidad efectiva, 

es el promedio de la empleabilidad para todos los títulos en trabajo social, con 

independencia del nivel de estudio. 

Un ejemplo de lo anterior, es el siguiente llamado laboral: “Importante Empresa: Asistente 

Social, Peñalolén $420.000 (Asistente o Técnicos Sociales)”. Este anuncio, se relaciona con 

20 menciones más relativas al cargo de “asesor de banca comunal”, al cual se llama 

indistintamente a técnicos sociales (y similares) o a profesionales del trabajo social. 

Anuncio disponible en el sitio de búsqueda de empleos www.trabajando.cl, consultado bajo 

la búsqueda de “banca comunal”, el 20-06-2014. 

Adicional a estos llamados laborales que no distinguen niveles de preparación, existe una 

creciente ocupación de espacios de trabajo, que tradicionalmente eran patrimonio del 

trabajo social, por otros profesionales de las ciencias sociales. En efecto, también es común 

encontrar llamados a cargos para trabajadores/as sociales o asistentes social, pero que 

describen que las funciones requeridas pueden ser ejercidas por cualquier profesional de las 

ciencias sociales, desatendido a la especificidad de la formación. No ocurre lo mismo, por 

ejemplo, cuando se solicita un cargo de psicólogo o psicóloga, pues no se abre la puerta o la 

posibilidad de que dichas funciones sean ejercidas por otros profesionales de las ciencias 

sociales
6
. 

                                                           
6
 En los anexos, encontrará un ensayo sobre la especificidad del trabajo social y la situación laboral señalada. 



66 

 

 

Gráfico N°3: empleabilidad en titulados/as de trabajo social o servicio social 

 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

Entre ingresos y empleabilidad, se configura un desalentador panorama para los y las 

profesionales del trabajo social. Quien logre obtener un trabajo, lo conseguirá con un bajo 

sueldo, y tal vez ni siquiera utilice todo el potencial entregado en la formación. La 

sobreoferta de plazas y programas de trabajo social, la mayor parte otorgados por institutos 

profesionales, ha hecho mella en las condiciones laborales de los trabajadores sociales y las 

trabajadoras sociales del país. 

Paula Vidal, en un estudio de las características socio-ocupacionales del trabajo social 

realizado el año 2009, señala que en dicho año existía un 11% de profesionales del trabajo 

social que no ejercía, cuya principal razón era el desempleo (un 57% de dicho universo). 

Asimismo, señala que un 61% de los/as profesionales se desempeñaba en un tipo de trabajo 

que no ofrecía condiciones de seguridad respecto a su mantenimiento (Vidal, 2009). 

Los datos presentados, llevan a la conclusión de que la carrera de trabajo social o servicio 

social, en todos sus niveles, está saturada de profesionales y técnicos del área, saturada de 

plazas de estudio, saturada de nomenclatura de títulos, carente de espacios laborales, con 

bajas remuneraciones, y finalmente, está instipetizada, calificativo que refiere a que está 

acaparada por institutos profesionales, tanto en matrícula, como en titulados/as y en plazas 

ofertadas. La ley de exclusividad universitaria del trabajo social se devolvió como un 

búmeran, y en vez de proteger a esta disciplina, la convirtió en una profesión-producto de 
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baja inversión en infraestructura y de alta rentabilidad. El trabajo social de mercado, en su 

máxima expresión. 

 

Otras carreras hermanas 

¿Cómo se encuentra el trabajo social en comparación con carreras y disciplinas de las 

ciencias sociales que se le consideran hermanas? ¿Están muy distantes? El siguiente 

apartado, trata de develar algunos datos que pudieran dar respuesta a estas interrogantes, 

centrando el análisis en las carreras de psicología y de sociología. 

 

Comparativo general: ingresos, matrículas y oferta académica 

Respecto de los ingresos, se tiene que ambas carreras, psicología y sociología, presentan un 

promedio de ingreso bruto mensual mayor que los/as profesionales universitarios/as del 

trabajo social, y en realidad, mayor que todos/as los profesionales del trabajo social o 

servicio social, tanto de universidades como de institutos profesionales.  

Al primer año de titulados/as, los psicólogos y las psicólogas ganan en promedio $614.927 

pesos, mientras que los y las profesionales de la sociología, ganan $641.590 pesos brutos 

mensuales. En tanto, al quinto año de ejercicio profesional las y los profesionales de la 

psicología ganan $926.391 pesos brutos al mes, mientras que los y las profesionales de la 

sociología, ganan $ 965.011 al mismo tiempo de titulados/as (ver cuadro N°16). 

 

Cuadro N°16: ingreso promedio de profesionales de la psicología y sociología 

Carrera Tipo de institución 
Ingreso Promedio 

1er año 2° año 3er año 4° año 5° año 

Psicología Universidad  $614.927   $ 706.359   $776.411   $   851.327   $  926.391  

Sociología Universidad  $641.590   $ 749.304   $809.812   $ 882.827   $ 965.011  

PROMEDIO TOTAL  $628.258   $727.831   $793.112   $ 867.077   $ 945.701  

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

Respecto de la empleabilidad, los datos no son tan disimiles entre profesionales del trabajo 

social universitarios/as y profesionales de la sociología y la psicología. Es así como, los y 

las profesionales universitarios/as del trabajo social tienen un 78% de empleabilidad al 
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primer año y 87% de empleabilidad al segundo año de titulados y tituladas, mientras que 

los y las profesionales de la psicología y la sociología tienen, en promedio, un 80% de 

empleabilidad al primer año de titulados/as y un 86% de empleabilidad, al segundo año de 

titulados/as. De estas tres carreras, psicología es quien tiene una mejor proyección de 

empleabilidad (ver cuadro N°17). 

La brecha de empleabilidad, al igual que la brecha en remuneraciones, se produce cuando al 

área de trabajo social se le adiciona la existencia de titulados/as provenientes de institutos 

profesionales. Se recordará, que el mercado laboral solicita indistintamente a profesionales 

o técnicos del trabajo social, con independencia incluso de la institución de egreso, por lo 

cual las cifras de remuneraciones y empleabilidad de esta área, deben ser promediadas en 

función de todos los títulos e instituciones desde donde se entregan certificaciones en la 

misma. Esto hace elevar una pregunta: de no existir los y las profesionales de institutos 

profesionales ¿qué empleabilidad obtendrían los/as profesionales universitarios/as de esta 

área? Aventurando una respuesta, la que por supuesto debe ser sometida a estudio, el autor 

se atreve a decir que la empleabilidad del trabajo social universitario sería mucho mayor 

que la que presentan los/as profesionales de la psicología, y por ende, también los niveles 

de remuneraciones serían mayores. 

Algún lector o lectora no estará de acuerdo con lo expresado anteriormente, tal vez 

atendiendo a su crudeza, o tal vez atendiendo a su centro en lo económico-laboral y no en 

lo propiamente disciplinar. No obstante, este centro es relevante, pues las personas que 

estudian esta carrera, junto con tener una alta vocación por la disciplina, pretenden también 

poder trabajar y sustentarse en base a la misma. Y en general, no se estudia sólo para 

obtener un título, se estudia una profesión para poder ejercerla y poder sostenerse. El 

entender el “título o cartón” como un fin en sí mismo y no como un medio, es consecuencia 

de entender a la educación como un bien de consumo, y no como una institución social con 

fines y propósitos colectivos e individuales. Si no fuera de esta manera, la educación no 

sería el factor más importante en los procesos de movilidad social ascendente, o en los 

procesos de desarrollo social
7
. 

 

 

                                                           
7
 En los anexos encontrará un ensayo referente a este tema. 
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Cuadro N°17: empleabilidad de profesionales de la psicología y la sociología 

Carrera Tipo de institución Empleabilidad 

1er año 2° año 

Psicología Universidad 82% 89% 

Sociología Universidad 77% 83% 

Promedio de empleabilidad 80% 86% 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

Respecto de los números de titulados/as y matriculados/as, los datos entre estas tres carreras 

son disímiles. En efecto, mientras los y las tituladas en el año 2012 del trabajo social de 

nivel universitario fueron 1.865 personas, los y las profesionales de la psicología fueron 

3.309 personas, en tanto que los y las profesionales de la sociología, fueron sólo 478 

personas (ver cuadro N°18). No obstante, si se suman las y los profesionales del trabajo 

social de universidades e institutos profesionales, la cifra con las y los profesionales de la 

psicología se equipara, con 2.888 titulados y tituladas en trabajo social. Es más, si se suman 

todos/as los/as titulados/as en el área del trabajo social o servicio social, incluyendo 

personas certificadas con títulos técnicos, la cifra supera a los/as profesionales de la 

psicología, con 3.772 titulados/as. Esta comparación, nuevamente hace reflexionar acerca 

del grado de responsabilidad que tienen los institutos profesionales en la saturación del 

campo laboral del trabajo social, que a nivel universitario no presenta una exorbitante cifra 

de titulados/as, pero que en conjunto con todas las instancias de educación superior se 

muestra altamente desbordado de titulados/as en un estrecho campo laboral. 

 

Cuadro N°18: titulados/as y matrícula de psicología y sociología 

Carrera Titulados/as 2012 Matrícula 1er año 2013 Matrícula Total 2013 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Psicología 2417 892 3309 4190 2036 6226 18874 8732 27606 

Sociología 243 235 478 331 451 782 1703 1918 3621 

TOTAL 2660 1127 3787 4521 2487 7008 20577 10650 31227 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 
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Una situación similar a la anteriormente descrita, ocurre con el número de matriculados/as 

en estas tres carreras. Por ejemplo, en el año 2013, los/as matriculados/as en trabajo social 

universitario eran 13.491 personas, mientras que los/as matriculados/as en psicología eran 

27.606 personas, y en sociología, eran sólo 3.621 personas. Pero, nuevamente las cifras se 

saturan en trabajo social, cuando se adicionan las matrículas de los institutos profesionales 

y los centros de formación técnica, llegando a 31.656 personas, 17.062 de las cuales son 

matriculas de institutos profesionales. 

Otro dato interesante, es la proporción entre mujeres y hombres en estas tres carreras. En 

trabajo social (en todos los niveles e instituciones), las  mujeres suman la cifra de 25.598 

personas, un 81% del total de matriculadas en 2013. Por su parte, el 68.3% de las personas 

matriculadas en psicología son mujeres, y un 47% de las personas matriculadas en 

sociología son mujeres. Pareciera existir una relación directa entre el nivel de 

remuneraciones y el porcentaje de mujeres en las carreras señaladas, pero ello debería ser 

objeto de un estudio en particular. Sin embargo, no en vano la profesión con mayor número 

de mujeres es la peor remunerada, y la profesión con mayor número de hombres es la mejor 

remunerada. 

En la oferta académica de educación superior 2014, existen 231 programas de psicología y 

sociología, con 8.171 vacantes a nivel nacional. De estos 231 programas, 203 corresponden 

al área de la psicología, con 7.286 vacantes, y 28 son programas de sociología, con 885 

vacantes a nivel país. Recordemos que en 2014 existen 579 programas y planes relativos a 

títulos de trabajo o servicio social en el país, con 15.296. La matrícula total en 2013 de 

carreras relativas al trabajo social (desde el nivel técnico al nivel profesional universitario) 

fue de 31.656 personas (en el nivel universitario fueron sólo 13.491personas), mientras en 

psicología fue de 27.606 personas, y en sociología fue de 3.621 personas. 

 

Tradición universitaria, prestigio y auto-respeto disciplinar 

Tanto psicología y sociología, son carreras que hoy en día se ofrecen exclusivamente en 

universidades. Pero esta tradición universitaria en un caso se da por ley, y en otro caso, se 

da por costumbre. Es así como psicología está situada en la Ley General de Educación, 

dentro de las carreras de exclusividad universitaria, para las cuales se necesita el 

otorgamiento del grado de licenciado/a, previo al título profesional, grado que sólo puede 
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otorgar una universidad reconocida por el Estado. Esta exclusividad, se contiene en la letra 

k, del artículo N° 63 (que especifica, Título de Psicólogo: Licenciado en Psicología), de la 

Ley General de Educación N° 20.370 (texto refundido, coordinado y sistematizado en DFL 

N°2 del 16 de diciembre de 2009, del Ministerio de Educación de Chile). 

Por su parte, sociología no está descrita dentro de las carreras que la ley establece como de 

exclusividad universitaria, y no obstante, en el año 2014 es únicamente ofertada por 

universidades. No teniendo inconvenientes para que sea ofrecida por institutos 

profesionales, esta carrera tiene plazas únicamente universitarias. 

Prueba de que no hay impedimento legal para dictar esta carrera en institutos profesionales, 

es que: a) no está contendida en el artículo N°63 de la ley recién citada, y b) hubo institutos 

profesionales que otorgaron el título de sociólogo (por ejemplo, hasta el año 2012 el 

Instituto Profesional Valle central, contó con programas conducentes al título de 

sociólogo(a), en la ciudad de La Serena). 

La situación de exclusividad universitaria por tradición que presenta la sociología, nos lleva 

un segundo elemento de análisis (y probablemente el más polémico): el prestigio de las 

carreras y el auto-respeto disciplinar. Esto significa, que las carreras de psicología y de 

sociología, al ser carreras eminentemente universitarias, gozan de un prestigio de 

rigurosidad de formación, con independencia de si son ofertadas pública o privadamente. 

No así el trabajo social, que su mayor número de plazas y de titulados/as proviene de 

institutos profesionales, con bajos e incluso nulos requisitos de admisión y cuestionable 

calidad de formación. 

El primer dato que puede respaldar lo señalado anteriormente, se relaciona con el promedio 

formal de extensión de los programas de psicología y sociología y el promedio de extensión 

real de tales. En este sentido, se tiene que entre ambas carreras existe un promedio de 

duración formal de 10 semestres, y un promedio de extensión real de los estudios de 14 

semestres (ver cuadro N°19). Mientras que en trabajo social universitario, el promedio de 

extensión formal es de 10 semestres y el promedio de extensión real es de 12 semestres, es 

decir, 1 año académico menos que psicología y sociología promediadas.  

La diferencia anterior se profundiza cuando se promedian los tiempos de estudios de los/as 

profesionales universitarios/as y los/as profesionales de institutos. Es así, como el promedio 

de duración formal de los estudios profesionales de trabajo social o servicio social (de 
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instituto y universidades), es de 9 semestres de extensión, y el promedio de extensión real, 

es de 11 semestres de estudio.  

Considerando que el mercado laboral ofrece plazas indistintamente tanto a profesionales 

del trabajo social como a técnicos del área, parece no tener importancia el contratar a una 

persona certificada en trabajo social o servicio social de 6 semestres de estudio (duración 

real de técnico social en CFT), o de 7 semestres de estudio (duración real de técnico social 

en IP), o de 10 semestres de estudio (duración real de profesionales de IP), o de 12 

semestres de estudios (duración real en universidades). 

Ahora bien, lo que se le pide al lector o lectora, no es que centre su atención en los números 

específicos de semestres, pues estos perfectamente pueden variar. Lo que se acentúa, es la 

diferencia entre lo proyectado formalmente y el tiempo efectivamente destinado para 

obtener los títulos en cuestión. Pareciera ser entonces, que en trabajo social lo proyectado 

formalmente es más factible de cumplir, que lo proyectado formalmente en psicología y en 

sociología. Esto se explicaría, ya sea por: a) una alta eficiencia de los y las estudiantes de 

trabajo social, o b) una adecuada congruencia entre el proceso formativo y habilidades de 

estudiantes, o c) por una escasa rigurosidad formativa (laxos requisitos de titulación). El 

lector o lectora decidirá su opción. El autor no tiene elementos para poder escoger alguna 

de estas alternativas, o eventualmente para descartar la emergencia de otra no señalada. Por 

ende, considerando la existencia de títulos de menor grado de profundización disciplinar, 

pero con “igual” valía laboral, y la disposición de un gran número de titulados y tituladas 

de trabajo social en poco tiempo de formación, se configura inevitablemente un panorama 

de desprestigio formativo. 

 

Cuadro N°19: retención y extensión de estudios de psicología y sociología 

Carrera 
Retención Duración (semestres) 

1er año 2°año Duración Formal Duración Real 

Psicología 78% 65%                    10                     13  

Sociología 74% 63%                    10                     14  

TOTAL PROMEDIO 76% 64%              10                   14  

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 
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En psicología existe un 78% de retención al primer año (o permanencia en los estudios), y 

de 65% al segundo año. Mientras que en sociología los porcentajes de retención, son de 

74% y 63%, al primer y segundo año, respectivamente (ver cuadro N°19). Por su parte, en 

trabajo social universitario la retención al primer año de estudio es de 74%, y de 64% al 

segundo año. Mientras, que en trabajo social de instituto profesional, la retención al primer 

año es de un 60%, y al segundo año de un 48%. Es decir, en este último nivel existe una 

alta deserción de los estudios al segundo año, tal vez provocada por una reorientación 

vocacional, o tal vez provocada por una laxa admisión que genera luego frustración en el 

proceso formativo. Ambos factores generan una cultura de desencanto disciplinar. 

Otro dato interesante, tiene relación con el deseo, generalizado o no, de estudiar esta 

disciplina. Esto se puede ver, atendiendo al establecimiento de origen de educación media 

de los y las estudiantes de trabajo social, de psicología y de sociología. Como se aprecia en 

el cuadro N°20, en trabajo social (en todos los niveles e instituciones), existe la mayor 

proporción de estudiantes provenientes de establecimientos municipales, y 

consecuentemente, la menor proporción de estudiantes de establecimientos particulares. No 

así en el caso de psicología y de sociología, donde la proporción de estudiantes de 

establecimientos municipales y particulares no se distancia en mayor medida. Ahora bien, 

en estas tres profesiones, la mayor parte de los y las estudiantes provienen de 

establecimientos subvencionados. 

Estos datos reflejan, en cierta medida, el prestigio disciplinar (entendido en este punto 

como el grado de conocimiento de las carreras), que se presentan en los estudiantes de 

enseñanza media, y su consecuente deseo de seguir tal o cual profesión. Por ello, es válido 

preguntarse cuál es la razón de esta distribución, cuáles son los factores que la determinan y 

condicionan. 
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Cuadro N°20: establecimiento de origen de estudiantes de trabajo social, psicología y 

sociología 

Carrera 

Distribución según dependencia del establecimiento 

de origen 

Municipal Subvencionado Particular Pagado 

Psicología 25% 53% 22% 

Sociología 20% 51% 28% 

Trabajo Social (promedio de todos los niveles) 48% 50% 2% 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.mifuturo.cl. 

 

Para responder las interrogantes anteriores, es necesario buscar datos previos al 2014, 

llegando al año 2010, donde en el sitio web www.futurolaboral.cl, hoy www.mifuturo.cl, se 

publicaba la base de matrícula académica 2010, con la proporción de establecimientos de 

origen de los/as alumnos/as por carrera, el promedio de NEM (Notas de enseñanza media) 

y el promedio de puntaje PSU (Prueba de selección universitaria)
8
. Es así como, en trabajo 

social, la alta proporción de alumnos y alumnas de establecimientos educacionales 

municipalizados tenía una relación directa con bajos promedios NEM y bajos promedios en 

la PSU (ver gráficos N°4 y N°5). Por ejemplo, en la Universidad de Los Lagos de sus 

matriculados/as en trabajo social en 2010, el 68,5% provenía de establecimientos 

municipales y el 0% provenía de colegios particulares, con un promedio de NEM de 5,5, y 

un promedio de PSU de 508 puntos. Lo mismo ocurrió con el Instituto Profesional Diego 

Portales, que de sus matriculados/as de trabajo social, un 60,4% eran alumnos/as 

provenientes de establecimientos municipales y un 1,3% eran estudiantes provenientes de 

colegios particulares, con un promedio NEM de 5,4 y un puntaje PSU de 414. Distinto fue 

el caso de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que con la mayor proporción de 

estudiantes matriculados/as en trabajo social provenientes de colegios particulares (28,3%), 

presentó un promedio NEM de 6,21, y puntaje PSU de 643 en promedio. 

 

 

 

                                                           
8
 Estos datos ya no están disponibles en la actualidad de manera pública. Asimismo, en la página 

www.mifuturo.cl no se presenta esta información de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. El autor obtuvo estos 

datos cuando eran públicos en el año 2010. 
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Gráfico N°4: dependencia administrativa del establecimiento de origen de alumnos/as de 

trabajo social e instituciones de educación superior en matrícula año 2010. 

 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.futurolaboral.cl año 2010, 

hoy www.mifuturo.cl, no disponibles públicamente en la actualidad. 

 

Gráfico N°5: promedio de NEM y PSU en alumnos/as de trabajo social matriculados/as en 

2010, según instituciones de educación superior. 

 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, www.futurolaboral.cl año 2010, 

hoy www.mifuturo.cl, no disponibles públicamente en la actualidad. 

18,1% 
22,0% 

29,1% 
29,2% 
31,3% 
33,3% 

43,0% 
44,2% 
47,1% 
48,9% 
49,5% 
52,4% 
52,8% 
53,3% 
54,5% 
56,5% 
56,7% 
60,4% 

68,5% 

75,3% 
49,8% 

63,0% 
68,8% 
64,4% 
59,6% 

55,0% 
49,6% 

51,9% 
50,1% 

42,7% 
45,4% 
43,7% 
46,5% 
42,7% 
42,9% 
43,0% 
38,3% 

31,5% 

6,6% 
28,3% 

7,9% 
2,1% 

4,3% 
7,0% 

2,0% 
6,2% 

1,0% 
1,0% 

7,8% 
2,2% 
3,5% 
0,2% 

2,8% 
0,6% 
0,3% 
1,3% 
0,0% 

UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES ARCIS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

IP LA ARAUCANA

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

IP INACAP

IP SANTO TOMÁS

IP DIEGO PORTALES

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

%_ESTUDIANTES_ESTABLECIMIENTOS_MUNICIPALES_(MATRICULA_2010)

%_ESTUDIANTES_PARTICULAR_SUBVENCIONADO_(MATRICULA_2010)

%_ESTUDIANTES_PARTICULAR_PAGADO_(MATRICULA_2010)

414 
420 
431 
432 
437 

479 
506 
508 
514 
516 
516 
524 
538 

557 
557 
569 
576 
582 

643 

5,4 
5,4 
5,7 
5,5 
5,3 
5,8 
5,6 
5,5 
5,5 
5,6 
5,5 
5,8 
6 
6,1 
5,9 
5,9 
5,9 
6 
6,2 

IP DIEGO PORTALES

IP LA ARAUCANA

IP INACAP

IP SANTO TOMÁS

UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES ARCIS

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

PROMEDIO_NEM_(MATRICULA_TOTAL) PROMEDIO_PSU_(MATRICULA_1_ER_AÑO_2010)



76 

 

 

Esta relación, entre dependencia administrativa y rendimiento en puntajes PSU y promedio 

NEM, no es exclusiva del trabajo social, sino que es una muestra del comportamiento del 

sistema en general. En efecto, en la rendición de la PSU del año 2009, para el proceso de 

selección del año 2010 en cuestión, los/as alumnos/as provenientes de establecimientos 

educacionales municipalizados obtuvieron un puntaje promedio PSU de 454,26 puntos, 

los/as provenientes de establecimientos subvencionados obtuvieron 487,89 puntos, 

mientras que los/as provenientes de establecimientos particulares obtuvieron 609,08 puntos 

en promedio entre las pruebas obligatorias de lenguaje y matemática (Departamento de 

Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, Universidad de Chile, 2014). 

Por supuesto, que estos datos son reflejo de la desigualdad educativa de nuestro país, la que 

genera una desigualdad formativa. Desigualdad educativa, que es consecuencia directa de 

la desigualdad social. Esta situación genera carreras, o más bien ofertas educativas, de 

primera, segunda y tercera categoría, y en consecuencia estudiantes y profesionales de 

primer, segunda y tercera categoría. Ello, no significa que el trabajo social y los/as 

estudiantes de trabajo social sean intrínsecamente de tercera categoría, significa más bien 

que la configuración institucional y legal en la que se dicta esta carrera hoy en Chile 

configuran un escenario de desprestigio académico. 

El puntaje PSU tiene una relación directa con el ingreso familiar, más que una relación 

directa con el establecimiento educacional de origen. Este último factor, es estrictamente la 

institución que aglutina según tramos de ingresos, pues el sistema educativo en Chile está 

altamente segregado. Tal es así, que en el año 2009, 61.134 alumnos/as con un ingreso 

familiar igual o menor a $288.000 pesos, obtuvieron menos de 450 puntos en la PSU (entre 

las pruebas de lenguaje y matemática), y sólo 1.077 de alumnos/as con este ingreso familiar 

obtuvieron más de 700 puntos. Mientras que 578 alumnos/as, con un ingreso familiar de 

$1.440.001 o más, obtuvieron menos de 450 puntos, y 3.068 alumnos/as con este ingreso 

familiar obtuvieron más de 700 puntos (ídem). 

Acentuando el punto anterior, NO es negativa la alta proporción de estudiantes 

provenientes de colegios municipales en carreras de trabajo social o servicio social. El 

asunto es que dicha proporción NO se acompaña de un historial de indicadores académicos 

positivos, situación que tampoco tiene una relación taxativa con la dependencia 
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administrativa de los establecimientos educacionales, sino más bien tiene una relación 

directa con la desigualdad socioeconómica en nuestro país.  

Por lo tanto, el punto central es el bajo promedio de NEM y promedio PSU que presentan 

los y las estudiantes de trabajo social. Estos/as estudiantes con bajo rendimiento en estos 

indicadores, son tentados y tentadas por ofertas académicas de institutos profesionales (y 

también por algunas universidades inescrupulosas), a los cuales muchas veces se accede 

únicamente presentando la cédula de identidad y la licencia de cuatro medio. Por ejemplo, 

en el caso del IP AIEP (que es la institución con mayor oferta de vacantes de trabajo social 

en el país), para ser alumno o alumna de la carrera basta con presentar la Licencia de 

Enseñanza Media, más un Certificado de Nacimiento y la Cédula de Identidad. 

La amplia oferta de plazas, la diversidad de instituciones oferentes, los bajos requisitos de 

admisión, la alta deserción, la escasa distancia entre los tiempos de estudios proyectados y 

ejecutados, la diversidad de títulos ofrecidos y el bajo rendimiento académico promediado 

por los y las estudiantes de trabajo social, conforman un panorama de desprestigio 

disciplinar difícil de enmendar. 

Este desprestigio, se suma al poco auto-respeto que los y las profesionales del trabajo 

social, sobre todo universitarios/as, tienen de la disciplina. Con esto, me refiero a que son 

justamente profesionales universitarios/as los que dictan asignaturas de trabajo social en 

institutos profesionales o centros de formación técnica, sin pensar en el efecto colectivo que 

dichas lecciones generan en las condiciones de ejercicio profesional. Con inconciencia, 

prefieren desarrollar su carrera académica, sin preocuparse de las secuelas laborales y 

disciplinarias, que su acción genera. 

No se poseen datos que ratifiquen lo señalado, es más una percepción fundada en la 

experiencia del ejercicio profesional y académico en la V región. Pero el autor cree que 

muchos profesionales universitarios/as dictan asignaturas de trabajo social en institutos 

profesionales y centros de formación técnica de manera acrítica.  

No obstante lo anterior, la intención no es juzgar a quien se encuentre en la posición 

anterior, la intención es que puedan tomar conciencia del efecto colectivo de sus acciones 

individuales. Que sopesen cuánto aportan para que el panorama académico y el panorama 

laboral del trabajo social, sean como son en la actualidad. Es más, el autor comprende a los 

y las colegas que apasionadamente dictan clases en estas instituciones, pues también casi lo 
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hace. En el año 2013, se le invitó al autor de este texto dictar clases de introducción al 

trabajo social en un instituto profesional. Ofrecimiento tentador, no por lo económico, sino 

porque por mucho tiempo estaba buscando una oportunidad académica como la que se 

brindaba, pues le apasiona la enseñanza de esta disciplina y profesión. Pero después de 

mucho meditarlo y atendiendo a la convicción de que el trabajo social debe ser 

exclusivamente universitario, se rechazó la oferta. Por lo tanto, no se trata de juzgar, sino 

que de reflexionar acerca del impacto colectivo de las acciones propias. 
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Resumiendo 

- En el año 2014, existen 579 programas y planes relativos a títulos de trabajo o 

servicio social en el país, con 15.296 vacantes a lo largo de Chile. 

- La mayor cantidad de oferta académica de trabajo social o servicio social está 

fundamentalmente en institutos profesionales, con 316 programas de trabajo social 

o servicio social, donde se concentran 9.317 vacantes en 2014. 

- De las 9.317 vacantes en institutos profesionales, 3.134 se asocian al Instituto 

Profesional AIEP, vinculado a la Universidad Nacional Andrés Bello, lo que 

representa el 34% de todas las vacantes a nivel país en institutos profesionales. 

- El Instituto Profesional AIEP, cuenta con 97 programas en 2014 relativos a trabajo 

social, en 37 de los cuales se otorga el título profesional de “Trabajador Social”, 

fuertemente desarrollada desde el año 2005, luego de la promulgación de la ley 

20.054. 

- Los institutos profesionales AIEP y Santo Tomás presenta más programas y 

vacantes que sus universidades relacionadas, donde también se otorga la carrera de 

trabajo social: la Universidad Nacional Andrés Bello, y la Universidad Santo 

Tomás. 

- Los títulos de trabajo social, también se otorgan en el nivel técnico, dividiendo una 

carrera de las ciencias sociales al modo de las carreras de salud o de las carreras 

vinculadas a las ingenierías, sin comprender que las carreras de las ciencias sociales 

son indivisibles en sí, pues son lo suficientemente teóricas y lo suficientemente 

manuales o prácticas. 

- Entre el número total de vacantes ofertadas para el año 2014 y el valor del arancel 

del mismo año de cada programa de trabajo social o servicio social del país, se llega 

a la cifra de $18.390.931.160 pesos esperados como ingresos, de completarse todas 

las vacantes ofrecidas en programas de trabajo social o servicio social. 

- Los institutos profesionales, obtendrían $ 9.720.368.500 pesos por concepto de 

vacantes por aranceles. En consecuencia, los institutos profesionales se llevarían el 

52,8% del total de ingresos esperados para el año 2014. 

- La institución con mayores ingresos esperados, es el Instituto Profesional AIEP, con 

$3.451.890.000 pesos, es decir, el 18,7% del total de ingresos esperados en el país 
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por concepto de vacantes por aranceles en trabajo social o servicio social para el año 

2014. 

- Por ley los institutos profesionales, que son las entidades que mayores ingresos 

esperan obtener en 2014 con las vacantes de trabajo social, pueden lucrar con la 

enseñanza superior. Además, trabajo social o servicio social, representa la quinta 

carrera con mayores ingresos esperados, en todos los institutos profesionales, para 

el año 2014. 

- El ingreso esperado total para el año 2014, por concepto de matrículas en programas 

de trabajo social o servicio social (en todos los niveles), es de  $1.479.127.050, 

siendo los institutos profesionales los que se llevarían la parte más abundante de 

esta suma, con $ 753.981.000 pesos. 

- El promedio de duración formal de todos los programas de trabajo social, desde el 

nivel técnico al nivel profesional, es de 7 semestres, con una duración real de 9 

semestres. 

- El promedio de duración formal de programas universitarios, es de 10 semestres, 

con una duración real de 12 semestres. Mientras, que el promedio de duración 

formal en los institutos profesionales, para los títulos profesionales de trabajo social 

o servicio social, es de 8 semestres de extensión, pero la duración real es de 10 

semestres. 

- El promedio de ingreso bruto mensual, para titulados/as en trabajo social o servicio 

social en universidades, es de $504.789 pesos, al primer año, y de $712.116 pesos, 

al quinto año de ejercicio profesional. Mientras, que en los titulados y las tituladas 

en trabajo social o servicio social en institutos profesionales, es de $437.633 pesos 

al primer año, y de $626.211 pesos, al quinto año de ejercicio profesional. Aunque 

el promedio general de todos los/as titulados/as de trabajo social (en todos los 

niveles), es de sólo $406.247 pesos brutos mensuales, al primer año de 

egresados/as. 

- Existe un conjunto significativo de carreras de nivel técnico con mayores ingresos 

brutos mensuales que los obtenidos por profesionales del trabajo social (tanto de 

institutos profesionales como de universidades). 
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- En el año 2012, se entregaron más títulos de trabajo social o servicio social en 

institutos profesionales y centros de formación técnica, que en universidades (1.907 

títulos, de 3.772). El 84% de estos títulos lo obtuvieron mujeres. 

- La matrícula total del año 2013, para todas las carreras relacionadas al trabajo 

social, en todos los niveles educativos, fue de 31.656 personas. 17.062 matriculadas 

en institutos profesionales y 13.491 en universidades, un 53,8% y un 42,6% del total 

de matriculados/as en 2013, respectivamente. 

- En conjunto, todos/as los/as titulados/as de trabajo social o servicio social, de 

cualquier nivel de estudio, tienen en promedio, un 59% de probabilidades de 

encontrar empleo al primer año de egresados/as, pues el mercado laboral publica 

llamados de plazas de trabajo que señalan que el cargo lo puede ejercer un 

profesional asistente social o trabajador social o un técnico en trabajo social, sin 

distinción. 

- La comparación de la situación del trabajo social con las carreras de psicología y 

sociología, muestra que no existe una diferencia importante cuando se comparan los 

datos de estas dos últimas carreras con el trabajo social universitario. Pero cuando 

se adicionan los datos todos los niveles en que se dicta la carrera, la situación varía 

negativamente, situando al trabajo social como la carrera más ofertada, la de mayor 

factibilidad de acceso y titulación, la de menor empleabilidad y la de menores 

remuneraciones. 

- Todo el panorama de indicadores enunciado genera un desprestigio de la carrera, 

acentuado por la falta de auto-respeto disciplinar. 

- Se concluye que la carrera de trabajo social o servicio social, está saturada de 

profesionales y técnicos del área, saturada de plazas de estudio, saturada de 

nomenclatura de títulos, carente de espacios laborales, con bajas remuneraciones, y 

finalmente, está instipetizada, es decir, que está acaparada por institutos 

profesionales. Esta situación de instipetización (transformarse en una carrera 

fundamentalmente de instituto profesional), se desarrolló luego de la promulgación 

de la ley 20.054. Por lo tanto, dicha ley en vez de realizar un reparo histórico, 

generó un daño presente y futuro a la disciplina y profesión del trabajo social. 
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CONCLUSIÓN 

 

Teniendo presente: 

 

a) Que con la ley N°18.962, publicada el 10 de marzo de 1990, se consagra la 

eliminación del trabajo social de las carreras con exclusividad universitaria. 

b) Que con la ley N°20.054, se modifica la ley N°18.962, Orgánica Constitucional de 

Enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria del trabajo social. Pero sólo 

en teoría, pues en el artículo N°1 se restablece la exclusividad universitaria del 

trabajo social, pero consecutivamente en el artículo N° 2 se le quita nuevamente. 

Dos acciones contrarias, promovidas por la misma ley.  

c) Que el artículo N° 2 de la ley 20.054, señala: “Los Institutos Profesionales que 

imparten las carreras de Trabajador Social o de Asistente Social, podrán continuar 

otorgando el título profesional correspondiente”. Lo que refuta lo instituido en la 

misma ley en el artículo N°1, pues otorga la posibilidad imperecedera de que los 

institutos profesionales impartan la carrera con cualquier nomenclatura de título. 

Situación que es inconstitucional, ya que el título profesional de trabajador/a social 

o de asistente social, requiere necesariamente de licenciatura previa, y por lo cual, 

sólo puede ser entregado por Universidades. Esto, según los artículos N° 54 y 63 de 

la Ley General de Educación (DFL N°2 del MINEDUC de 2009), que en la época 

de discusión de la ley, correspondía a los artículos N°31 y N°52, de la Ley Orgánica 

Constitucional de Educación de aquel entonces. 

d) Que se establecieron los dictámenes número 27.737 (del 20 de junio del año 2007), 

número 31.863 (del 13 de julio de 2007), número 56.590 (del 12 de diciembre de 

2007), número 51.069 (del 01 de septiembre de 2010), y número 22.432 (del 12 de 

abril de 2013), todos de la Contraloría General de la República de Chile, que 

reconocen que el trabajo social o servicio social es una carrera que requiere de 

licenciatura previa para poder obtener el título profesional respectivo; que 

establecen que no hay diferencias entre la designación de asistente social o de 

trabajador/a social, pues son denominaciones distintas para un mismo título; y que 

señalan que la existencia del artículo N°2 de la ley 20.054, es la que faculta a los 
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institutos profesionales a seguir otorgando la carrera, ya sea de servicio social o de 

trabajo social, sin año de corte. 

e) Que recientemente se publicó el dictamen Nº 43.184, del 13-06-2014, que establece 

que los institutos profesionales no pueden impartir las carreras que requieren de 

licenciatura previa, desde la entrada en vigencia de la ley N° 20.370. Esto, en la 

medida que la norma aplicable actualmente para los institutos profesionales, se 

restringe al artículo N°54 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009. Instruyendo 

al Ministerio de Educación a que comprometa las medidas adecuadas para que los 

institutos profesionales se abstengan de ofrecer carreras que requieran de 

licenciatura previa, entre ellas trabajo o servicio social. 

f) Que existe una alta proliferación de ofertas de carreras de trabajo social o servicio 

social en institutos profesionales, sobre todo desde el año 2005 a la fecha. 

g) Que en el año 2014 existe una excesiva concentración de vacantes y programas de 

trabajo social o servicio social en los institutos profesionales. 

h) Que existe una saturación de personas certificadas con títulos profesionales y 

técnicos de trabajo social o servicio social, acompañada consecuentemente con 

bajas remuneraciones y una baja empleabilidad. 

i) Que la saturación del mercado laboral del trabajo social, se explica 

fundamentalmente por las cifras de vacantes y titulados/as que generan los institutos 

profesionales y los centros de formación técnica, pues las cifras comparadas del 

trabajo social universitario con otras disciplinas hermanas, no tienen una distancia 

significativa. 

j) Que existe una atomización de la disciplina, con un sinfín de nomenclatura de 

títulos y niveles, lo que genera la vulgarización de una disciplina de las ciencias 

sociales que ha sido vital en el desarrollo del país y en el mundo. 

k) Que en trabajo social, existe una creciente y descontrolada instipetización, lo que 

significa transformarse en una carrera fundamentalmente de instituto profesional. 

Situación que se desarrolló luego de la promulgación de la ley N°20.054. Estas 

instituciones, en trabajo social, presentan un bajo estándar en requisitos de admisión 

y en rigurosidad de formación. 
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Se concluye que:  

 

(1) Se debe modificar con urgencia el marco de legal sobre el cual se forman los y las 

profesionales del trabajo social o servicio social en Chile, transformando a dicha 

disciplina en exclusivamente universitaria, y fomentando la profundización de la 

formación de los y las profesionales ya titulados/as de institutos profesionales.  

(2) Los datos reflejan que la instipetización del trabajo social, ha sido dañina 

académicamente y laboralmente, donde las contradicciones legales y las 

posibilidades legales (“exclusividad” entendida como “en forma compartida”, y 

permiso de lucrar), sólo han profundizado este daño. 

(3) En acciones concretas, el artículo N°2 de la ley 20.054 ya no debe aplicarse, y el 

dictamen Nº 43.184, debe ampliamente implementarse. 
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2014  (actualizado 10-02-2014)”, disponible en la página web 

www.mifuturo.cl, dependiente del Ministerio de Educación de Chile, 

sección Académicos e Investigadores, parte Bases de datos: oferta 

académica. Rescatada el 16 de junio de 2014. Esta información, se trabajó 

filtrando la base descrita, atendiendo a la columna I, designada como 

“AREA LABORAL”, centrando el análisis en las áreas de “Trabajo Social” 

y de “Técnico en Servicio Social”. Del mismo modo, los datos sobre otras 

carreras se obtuvieron filtrando la misma columna, según el área deseada 

(por ejemplo: psicología o sociología). 

- Por su parte, los datos sobre matriculados/as, tituladas/os, ingresos 

promedios, años de estudios, retención, establecimientos de origen, etc., se 

obtuvieron fundamentalmente de la “Base de datos de carreras genéricas 

2014: Estadísticas por Carrera”, disponible en la página web 

www.mifuturo.cl, dependiente del Ministerio de Educación de Chile, 

sección Académicos e Investigadores, parte Bases de datos: Mi futuro - 

Buscadores. Rescatada el 16 de junio de 2014. Esta base, se trabajó 

atendiendo a la columna C, denominada como “CARRERA”, 

específicamente poniendo atención a las carreras de “Trabajo Social” y de 

“Técnico en Servicio Social”. Asimismo, los datos de otras carreras se 

obtuvieron filtrando dicha columna, según la carrera deseada (por ejemplo: 

psicología o sociología). 

- En menor medida, también se utilizaron las “Base de datos de instituciones 

de Educación Superior 2014: Buscador de Instituciones”, y la “Base de datos 

de carreras e instituciones 2014: Buscador de Empleabilidad e Ingresos”, 

ambas disponibles en la página web www.mifuturo.cl, dependiente del 

Ministerio de Educación de Chile, sección Académicos e Investigadores. 

Rescatadas el 16 de junio de 2014. 

El detalle metodológico sobre cómo obtuvo los datos el propio Ministerio de Educación, 

está contendido en la misma página web www.mifuturo.cl, sección Académicos e 

Investigadores, parte Bases de datos: Mi futuro – Buscadores, donde se encuentran los 

documentos que pormenorizan sobre la “Metodología Buscador Empleabilidad e Ingresos”, 
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sobre la “Metodología Buscador de Instituciones”, y sobre la “Metodología Estadísticas por 

Carrera”. Se recomienda consultar dichos documentos. 

No obstante lo anterior, como ciertos datos se presentan de manera negativa, es 

imprescindible declarar en este mismo apartado algunos detalles procedimentales extraídos 

de los documentos en cuestión, específicamente de las notas metodológicas sobre las 

“estadísticas por carrera”, desde donde se extrajeron los datos de empleabilidad e ingresos. 

Por lo tanto, es necesario explicar que: 

a) “Los datos de ingresos corresponden a los de los egresados de la educación 

superior de las generaciones de alumnos que obtuvieron un título de 

educación superior los años 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 

y 2011 (cohortes 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 

respectivamente). […] 

b) La información disponible sobre empleabilidad e ingresos considera 

prácticamente el total de los titulados de las instituciones de Educación 

Superior que tienen inicio de actividades en el Servicio de Impuestos 

Internos. En ese sentido, este informe no opera con muestras ni inferencias 

estadísticas, y por lo mismo, no define niveles de significación ni margen de 

error. […] 

c) Los ingresos que se muestran en este buscador, corresponden al total de 

ingresos anuales por concepto de sueldos y honorarios declarados por cada 

persona o contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos para cada 

año; por tanto, los ingresos que se presentan corresponden a ingresos brutos. 

[…] 

Los ingresos anuales se presentan mensualizados, es decir, el total de 

ingresos declarados se dividió en 12 meses para facilitar la comprensión de 

las cifras. Se hace notar que no existen antecedentes sobre las horas 

trabajadas en el año. Por lo tanto, el ingreso promedio mensual puede 

corresponder a profesionales y técnicos que trabajan un número distinto de 

horas a la semana. Para reducir el efecto de este problema y con el objetivo 

de que las cifras de ingreso representen principalmente a trabajadores a 
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tiempo completo, no se consideraron aquellos individuos que perciben un 

ingreso promedio mensual inferior al salario mínimo. […] 

Por último, cabe señalar que, con el fin de hacer comparables los ingresos en 

distintos momentos del tiempo, estos se transformaron a pesos de septiembre 

del 2013, indexados por el IPC correspondiente. […] 

d) Ingresos de primer a quinto año: corresponden a ingresos promedio de 

distintas cohortes de titulados, que se muestran en valores actualizados a 

pesos de septiembre de 2013. Los ingresos al 5º año después de su titulación 

corresponden al promedio de los ingresos percibidos por las cohortes de 

titulados 2005, 2006 y 2007. Los ingresos al 4º año después de su titulación 

corresponden al promedio de los ingresos percibidos por las cohortes de 

titulados 2006, 2007 y 2008. Los ingresos al 3er año después de su titulación 

corresponden al promedio de ingresos percibidos por las cohortes de 

titulados 2007, 2008 y 2009. Los ingresos al 2º año después de su titulación 

corresponden al promedio de ingresos percibidos por las cohortes de 

titulados 2008, 2009 y 2010. Los ingresos al 1er año después de su titulación 

corresponden al promedio de ingresos percibidos por las cohortes de 

titulados 2009, 2010 y 2011. […] 

e) Empleabilidad al primer y segundo año de titulación: es importante señalar 

que respecto de este indicador se utiliza un indicador proxy que corresponde 

al porcentaje de titulados de las diferentes cohortes consideradas que 

teniendo información sobre ingresos en un año tributario determinado, 

obtuvieron ese año ingresos iguales o superiores al sueldo mínimo. Para el 

cálculo de la empleabilidad de primer año se consideraron las cohortes 2009 

2010 y 2011, mientras que para la de segundo año las cohortes 2008, 2009 y 

2010. Sólo se informa el dato de empleabilidad para aquellas carreras (por 

tipo de institución) que contaban con al menos 50 casos válidos en la suma 

de las tres cohortes, donde cada cohorte debía tener más de 10 casos para 

poder considerarlos válidos.” (extracto de Nota Metodológica sobre los 

datos publicados en el Buscador de Estadísticas por Carrera – mifuturo 

2014).  
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ANEXO I:  

EL CASO DEL INSTITUTO PROFESIONAL AIEP 

 

Antes de avanzar, es necesario enunciar que la atención especial al Instituto Profesional 

AIEP (IP AIEP), sólo ocurre porque en los análisis precedentes, fue y es la institución con 

mayor matrícula esperada para 2014, y por consiguiente, la que mayores ingresos espera 

obtener impartiendo carreras relacionadas al trabajo social a nivel país. Además, justamente 

como es un instituto profesional, resulta relevante su examen en función de lo dicho acerca 

de la ley N°20.054. 

El Instituto Profesional AIEP, se creó como continuador de la Academia de Idiomas y 

Estudios Profesionales, fundada en el año 1960. Refundada como instituto profesional, 

luego de la promulgación del decreto con fuerza de ley N°5 de 1981. 

Este instituto profesional, señala estar vinculado a la Universidad Nacional Andrés Bello 

(UNAB). Y en efecto, los mismos dueños de la UNAB son los dueños del IP AIEP, el 

consorcio Laureate International Universities. Este grupo económico extranjero 

(proveniente de EE.UU), es también el controlador de la Universidad de Las Américas 

(UDLA), de la Universidad de Viña del Mar (UVM) y de la Escuela Moderna de Música 

(EMM). 

En este contexto, se reitera que en el año 2014, existen 579 programas y planes relativos a 

títulos de trabajo o servicio social, con 15.296 vacantes a lo largo de Chile. De estos 579 

programas, 316 se ofrecen en institutos profesionales, donde se concentran 9.317 vacantes 

en 2014, de las cuales, 3.134 se asocian al Instituto Profesional AIEP, lo que representa el 

34% de todas las vacantes a nivel país en institutos profesionales. El Instituto Profesional 

AIEP, cuenta con 97 programas en 2014 relativos a trabajo social, en 37 de los cuales se 

otorga el título profesional de “Trabajador Social”, fuertemente desarrollada desde el año 

2005, luego de la promulgación de la ley 20.054. 

Entre el número total de vacantes ofertadas para el año 2014 y el valor del arancel del 

mismo año de cada programa de trabajo social o servicio social del país, se llega a la cifra 

de $18.390.931.160 pesos esperados como ingresos, de completarse todas las vacantes 

ofrecidas en programas de trabajo social o servicio social.  Los institutos profesionales, 

obtendrían $9.720.368.500 pesos. La institución con mayores ingresos esperados, es el 
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Instituto Profesional AIEP, con $3.451.890.000 pesos, es decir, el 18,7% del total de 

ingresos esperados en el país por concepto de vacantes por aranceles en trabajo social o 

servicio social para el año 2014. 

El IP AIEP ofrece la carrera de trabajo social en las sedes de Antofagasta, La Serena, Viña 

del Mar, Santiago-Barrio Universitario, Santiago-Bellavista, Rancagua, San Fernando, 

Curicó, Concepción, Temuco, y Puerto Montt. 

Las cifras son abrumadoras en vacantes programas e ingresos esperados. Pero ¿cuál es la 

razón de esta bonanza institucional? Veamos algunos detalles que pueden ayudar a resolver 

esta interrogante. 

A) Marco legal: los institutos profesionales se crearon en Chile a partir de la 

promulgación del decreto con fuerza de ley N°5 de 1981, que permite la existencia 

de instituciones de educación superior con fines de lucro. El artículo N°53 del DFL 

N°2, del año 2009, señala que los institutos profesionales y centros de formación 

técnica de carácter privado podrán ser creados por cualquier persona natural o 

jurídica, debiendo organizarse siempre como personas jurídicas de derecho privado 

para el efecto de tener reconocimiento oficial. Señala además que estas entidades no 

podrán tener otro objeto que la creación, organización y mantención de un instituto 

profesional o un centro de formación técnica, pero sin perjuicio de la realización de 

otras actividades que contribuyan a la consecución de su objeto. Por su parte, el 

artículo N°54 del mismo DFL N°2, establece que los institutos profesionales sólo 

podrán otorgar títulos profesionales de aquellos que no requieran licenciatura 

previa, y títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que otorgan los anteriores. 

Adicionalmente, señala que las universidades podrán otorgar títulos profesionales y 

toda clase de grados académicos en especial, de licenciado, magíster y doctor. 

Por lo tanto, poseyendo permiso para lucrar con la educación superior, y 

teóricamente teniendo la exclusión de sólo 18 carreras (las de exclusividad 

universitaria), los IP pueden crear toda clase de títulos profesionales y técnicos, sin 

restricción por parte del MINEDUC. 

En el caso particular del IP AIEP y de la carrera de trabajo social, esta se fomentó 

luego de que se promulgara la ley N°20.054, que le devolvía el rango 

“exclusivamente” universitario al trabajo social. ¿Cómo es posible? Se debe a una 
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contradicción de la misma ley, que permite que los IP sigan otorgando la carrera. En 

esta ley, y por la existencia del artículo N°2, la palabra “exclusividad”, significa en 

“forma compartida”. 

El IP AIEP, se conforma bajo la figura de Sociedad Anónima, con el RUT 

96.621.640-9. 

En consecuencia, la posibilidad de lucrar y la existencia de leyes contradictorias, 

son el marco jurídico ideal para el desarrollo del trabajo social de mercado en el IP 

AIEP. Recordemos que de 316 programas de trabajo social de institutos 

profesionales vigentes en 2014, 172 programas se iniciaron desde el año 2006 a la 

fecha (el 54,4% de los programas de institutos profesionales), con 5.137 vacantes 

para el año 2014 (el 55% del total de vacantes a nivel país de institutos 

profesionales). Esto fue el resultado directo de la promulgación de la ley N°20.054. 

B) Calidad docente: ¿será que los docentes del AIEP tienen un alto estándar de 

formación y forman también en alto estándar? ¿Esta calidad atrae a un conjunto 

significativo de jóvenes? Los datos de los/as académicos del IP AIEP son esquivos. 

En la página web de esta entidad no se entregan los nombres, ni la formación de los 

y las docentes de la carrera de trabajo social. 

Las referencias oficiales al cuerpo académico del IP AIEP, en trabajo social, 

provienen del Acuerdo de Acreditación Nº100, otorgado por la Agencia 

Acreditadora de Chile A&C (que acredita la carrera de trabajo social por 4 años, 

hasta el 26/12/2015), donde se señala que “el cuerpo docente de la carrera está 

especialmente vinculado al mundo del trabajo y a su ejercicio profesional efectivo; 

que existe un proceso de formación pedagógica para docentes que incluye: procesos 

de inducción para nuevos docentes; plan de capacitación y actualización de carácter 

obligatorio en aspectos pedagógicos y disciplinarios, con oferta de becas de hasta 

50%; los docentes pueden optar a becas de post grado que pueden llegar a cubrir 

entre el 20% al 60% del arancel; y las iniciativas de inducción y formación docente 

implementados por la institución son valoradas positivamente por los equipos 

docentes en las distintas sedes visitadas” (extracto de acuerdo N°100 A&C). Pero 

no hay referencias acerca de la utilización efectiva de dichas becas y acerca de 

cuántos docentes de trabajo social poseen formación de postgrado. 
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A nivel institucional, el IP AIEP presenta una proporción de 66,7 alumnos/as por 

profesor/a de jornada completa (calculado en base a jornadas completas 

equivalentes). Sólo el 10% de sus docentes posee el grado de magíster (no existen 

docentes con grado de doctor), mientras que el 70% posee un título profesional 

asociado a una licenciatura, y el 20% posee título técnico (MINEDUC, datos 

disponibles en www.mifuturo.cl). 

C) Malla curricular: la malla curricular la carrera en cuestión, se estructura sobre la 

base de 8 semestres de extensión formal. Al término del 4° semestre, los y las 

estudiantes pueden optar al título de “Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social”. 

Por su parte, el título profesional de “Trabajador Social”, se obtiene aprobando las 

asignaturas de los 8 semestres, y al cumplir con una práctica profesional. No existe 

un trabajo de titulación especial, según lo que se visualiza en la página web del IP 

AIEP. 

La posibilidad de obtener títulos intermedios y la factibilidad de titulación 

profesional, en ausencia de un trabajo especial de finalización, parecen ser un gran 

aliciente para incorporarse como alumnos/a en esta institución. 

Las cifras pueden respaldar lo enunciado, en la medida que desde el año 2008 el 

número de titulados y tituladas de esta institución, en todas sus carreras, ha 

aumentado notoriamente, sin que MINEDUC establezca algún reparo. Es así como 

entre 2008 y 2012 se aumentó en un 265% el número de titulados/a. En el año 2012, 

se titularon 3,6 veces más personas que en el año 2008. 

 

Cuadro X0: evolución de titulados y tituladas del IP AIEP 

Titulados/as año 

2008 

Titulados/as año 

2009 

Titulados/as año 

2010 

Titulados/as 

año 2011 

Titulados/as año 

2012 

2.420 2.736 3.972 6.303 8.839 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, disponibles en 

www.mifuturo.cl 

 

Adicional a lo anterior, ocurre un hecho digno del realismo mágico de Gabriel 

García Márquez, donde lo extraño se presenta con ribetes de normalidad. Es así 

como, en el acuerdo N°100, que acreditó la carrera de trabajo social, se establece 
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que “el Plan y Programa de Estudios responde adecuadamente al perfil de egreso 

declarado y sus contenidos están de acuerdo con la actual realidad profesional del 

trabajo social chileno y con los estilos de formación profesional actualmente 

vigentes en las diversas escuelas universitarias del país.” (Lo subrayado es del 

autor). ¡Pero se está hablando de un instituto profesional! ¡¿Por qué pretende 

acreditarse en conformidad con la formación universitaria del trabajo social?! 

¡¿Cómo es posible esta situación?! ¡¿Qué versión de la realidad valida que una 

carrera de instituto profesional se acredite teniendo como referente la formación 

universitaria de la misma carrera?! Lo “mágico” de esta pretensión, se trasforma en 

realidad y en normalidad institucional en el acuerdo de acreditación. ¡A confesión 

de partes, relevo de pruebas! El trabajo social o servicio social, es una carrera 

universitaria, sólo la manipulación legal ha permitido que este tipo de situaciones 

extraordinarias se genere y se considere como normal. Este paso en falso del IP 

AIEP, así lo ratifica. No se puede pretender ser algo que no se es. 

D) Requisitos de admisión: para ser alumno o alumna de la carrera de trabajo social del 

IP AIEP basta con presentar la Licencia de Enseñanza Media, más un Certificado de 

Nacimiento y la Cédula de Identidad. No se especifica la exigencia de alguna 

entrevista de selección. 

Esta facilidad de adscripción a una carrera profesional resulta atractiva para un gran 

número de jóvenes. Pero dicha facilidad, también genera un desprestigio 

institucional (hacia el AIEP), y disciplinar (hacia el trabajo social). 

A nivel de institución, según datos del MINEDUC, el promedio PSU de los y las 

matriculados/as en 1er año en el 2013, fue de sólo 427,3 puntos, y únicamente entre 

un 20% a un 40% de sus matriculados/as rindió la PSU. Asimismo, el promedio de 

NEM de los matriculados/as en 2013, fue de 5,4. El 44,9% de sus alumnos/as 

proviene de establecimientos municipales, el 53,2% de establecimientos 

subvencionados, y el 1,9% de establecimientos particulares. 

El crecimiento de este instituto profesional ha sido sostenido y desmesurado. De 

18.624 estudiantes en 2008, se llega a una cifra de 71.081 estudiantes en 2013. Es 

decir, 3,8 veces más alumnos/as. 
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Cuadro X1: evolución de la matrícula de pregrado de IP AIEP 

Matrícula 

Pregrado 

2008 

Matrícula 

Pregrado 

2009 

Matrícula 

Pregrado 

2010 

Matrícula 

Pregrado 

2011 

Matrícula 

Pregrado 

2012 

Matrícula 

Pregrado 

2013 

18624 27178 36957 48002 59214 71081 

Fuente: elaboración propia, en base a datos MINEDUC, disponibles en 

www.mifuturo.cl 

 

En consecuencia, esta amplia cobertura del IP AIEP, en el área del trabajo social, se explica 

por a) un marco jurídico que permite el lucro, b) leyes contradictorias c) bajos requisitos de 

admisión, y d) alta factibilidad de titulación. Estos ingredientes permiten que el IP AIEP 

aspire a llevarse la no despreciable suma de $3.451.890.000 pesos, de cubrir todas sus 

matrículas ofrecidas para el año 2014 en trabajo social a lo largo del país. 

 

Nota metodología particular 

Los datos contenidos en este apartado, se obtuvieron específicamente de: 

1. Página web institucional del IP AIEP www.aiep.cl 

2. Base de datos: buscador de instituciones 2014, disponible en www.mifuturo.cl. 

3. Base de datos: oferta académica 2010 al 2014 actualizado 10-02-2014, disponible 

en www.mifuturo.cl 
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ANEXO II: 

EDUCACIÓN COMO DERECHO VERSUS EDUCACIÓN COMO 

BIEN9,  

 

El problema general 

En Chile desde el año 2011 a la fecha se encuentra en desarrollo un movimiento social que 

busca generar cambios en el Sistema Educativo. Este conflicto tiene su génesis en las 

protestas del año 2006, cuando la “Revolución Pingüina” logró un cambio legislativo 

parcial que pretendía mejorar la calidad educativa en el nivel secundario. Hoy este 

movimiento es de amplio alcance en cuanto a los niveles de enseñanza, pues participan 

estudiantes secundarios/as y universitarios/as, cuyas demandas se relacionan con obtener 

una “Educación pública, gratuita y de calidad”. Detrás de estas propuestas, hay una 

profunda disconformidad con la arquitectura y práctica del sistema educacional. 

 

El problema particular 

Sucintamente. Axel Kaiser
10

 señala que los derechos sociales son una forma de 

antropofagia social (abuso de unos por sobre otros, mediante la entelequia del Estado), y 

                                                           
9
 Edición de columna publicada originalmente en Elciudadano.cl, el 21 de junio de 21013, disponible en 

https://www.elciudadano.cl/2013/06/21/71729/educacion-como-derecho-versus-educacion-como-bien/  
10

 El martes 18 de junio de 2013 Axel káiser, filósofo de derecha, publicó la columna: ¡La educación no es un 

derecho!, disponible en: http://www.elmercurio.com/blogs/2013/06/18/12722/La-educacion-no-es-un-

derecho.aspx. Señala: “El Estado -observó Frédéric Bastiat- es esa gran ficción en virtud de la cual todo el 

mundo intenta vivir a expensas de todos los demás. Probablemente no existe una teoría que confirme mejor 

esta definición que la de los "derechos sociales". Cada vez que un grupo determinado pretende extraer un 

beneficio material de los demás miembros de la comunidad, lo hace escudado en el manto de moralidad que 

ofrece esta popular doctrina de los derechos. 

Un análisis exento de emotividad, sin embargo, permite advertir que la moralidad de estos supuestos derechos 

se sustenta en una serie de confusiones. De partida, "la sociedad" no es más que una abstracción, y las 

abstracciones, a diferencia de los individuos, ni pueden ser titulares de derechos, ni por supuesto tampoco 

sujetos de obligaciones. Un derecho llamado "social", entonces, no es más que una exigencia de beneficios 

materiales que un grupo determinado de individuos plantea a otro grupo en general indeterminado de 

individuos sin ofrecer una contraprestación a cambio. 

En un mundo sin Estado, la única forma en que un grupo A podría obtener sin causa de un grupo B un 

beneficio material sería recurriendo directamente al uso de la violencia física. En el mundo en que vivimos, 

los encargados de ejercer esa violencia son los políticos que controlan el poder coactivo del Estado y que 

salen electos en la medida en que prometen beneficios bajo el argumento de satisfacer "derechos". 

El caso de la educación es un ejemplo de lo anterior. Políticos y académicos afirman una y otra vez que esta 

es un "derecho". Pero la educación, aunque el dogma de moda diga lo contrario, es un bien económico, y no 

un derecho. Los bienes económicos por definición son escasos y satisfacen necesidades o deseos. La 

educación claramente cuadra con esa definición. 

https://www.elciudadano.cl/2013/06/21/71729/educacion-como-derecho-versus-educacion-como-bien/
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que la educación es un bien económico que, como tal, debe proveerse de forma individual, 

pues lo contrario genera una degradación social. 

 

Los discursos en juego 

Estamos en frente a un significante (Educación) cuyo conflicto se desarrolla en la 

hegemonía social de sus significados, a saber; la Educación es un derecho versus la 

Educación es un bien. Es un conflicto desarrollado al interior del signo Educación, cuyo 

problema está en la relación de significación del mismo. Este problema se hace evidente al 

mirar las falencias en calidad y la segmentación social del sistema educativo. Para entender 

esto, hay que detallar qué hay detrás de cada discurso. 

Educación como Derecho; en esta parte del conflicto se encuentran los/as Estudiantes, 

grupo conformado por secundarios/as y universitarios/as. Este grupo señala que la 

Educación es un derecho, es decir, que es una posesión (material e inmaterial) beneficiosa 

que se goza sólo por el hecho de ser (chilen@, persona, ser humano, etc.). Desde este punto 

de vista la Educación es importante en la medida que contribuye a fines particulares y 

sociales. La Educación se ve como un mecanismo de movilidad social ascendente y como 

un mecanismo de justicia social y producción de una masa crítica para el desarrollo 

socioeconómico y cultural. 

                                                                                                                                                                                 
De ahí que el problema educativo sea uno esencialmente económico; es decir, de creación y asignación de 

recursos, y no ético o de "derechos". Desde luego, reconocer lo anterior tiene implicancias filosóficas y 

prácticas. Pues la diferencia esencial entre un derecho colectivo o "social" y derechos negativos, como la 

libertad de expresión, la vida o la propiedad, es que los primeros -que podemos llamar falsos derechos-, al 

referirse a bienes económicos, exigen que alguien sea forzado a trabajar para satisfacerlos. 

Los segundos, en cambio -que podemos calificar de auténticos derechos-, al no referirse a bienes económicos, 

solo exigen del resto el abstenerse de realizar una conducta. Así, por ejemplo, su derecho a la libertad de 

expresión implica la obligación del resto de no amordazarlo, su derecho a la vida el de no agredirlo y su 

derecho de propiedad, el que no le impidan disfrutar y disponer de lo que es suyo. La coerción del Estado en 

este caso se utiliza para protegerlo a usted de la agresión arbitraria de un tercero. Los derechos colectivistas o 

"sociales" invierten esa lógica. Con ellos, la coerción estatal opera no para protegerlo a usted de una agresión 

sobre su vida, libertad y propiedad, sino para forzarlo a dar a otros lo que estos quieren y que en una relación 

de cooperación voluntaria y pacífica probablemente no podrían obtener. 

El resultado de esta concepción colectivista de los derechos es así una perversión del rol del Estado, el que ya 

no actúa como protector de la libertad personal, sino, por el contrario, como su principal agresor. No es 

casualidad que las dictaduras socialistas hayan sido las grandes promotoras de los derechos "sociales". 

Ahora bien, desde el punto de vista económico, un país que busca satisfacer derechos "sociales", 

inevitablemente entra en la senda de la decadencia y el conflicto. Y es que, como advirtió el mismo Bastiat, 

los políticos no pueden entregar nada a algunos que no hayan quitado antes a otros, reteniendo siempre una 

fracción de lo que reparten. Y puesto que las necesidades -como los deseos de los políticos de mantenerse en 

el poder- son ilimitadas y los recursos son escasos, entonces la satisfacción consecuente de los "derechos 

sociales" solo puede llevar a una espiral de gasto, impuestos y deuda, cuyo desenlace final inevitable es la 

crisis del sistema económico y democrático.”. 
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Educación como Bien; en este hemisferio del conflicto se encuentra el Gobierno actual 

como su máximo representante, no obstante, también pueden incluirse algunos partidos de 

oposición y pensadores como Axel Kaiser. Desde esta perspectiva la Educación es un bien, 

es decir, un patrimonio que puede ser enajenado, es decir, que es una posesión (material e 

inmaterial) beneficiosa que se goza por el hecho de tener (dinero, en el caso chileno), el 

cual puede servir a bienes privados y colectivos. En efecto, al igual que la visión anterior, 

se considera que la Educación es importante, pues permite mejorar la calidad de vida de la 

persona que se educa y genera una masa de recurso humano preparado. Se constituye en un 

patrimonio, en la medida de su utilidad, primero individual y luego social. 

En la visión de la educación como derecho, si soy tengo la garantía de acceso y de goce de 

esta, pero en la visión de educación como bien, sólo si tengo puedo acceder a ella. Esto se 

operacionalizada mediante el dinero. Si tengo dinero, estudio, de lo contario me espera la 

ignorancia, pues exigir el derecho de tal, sería, para Kaiser, una degradación social y un 

abuso individual de mi parte. Lo mismo en el caso de salud, sólo si tengo, vivo (lo 

ejemplifico, pues Kaiser finalmente habla de la lógica de los derechos sociales a modo 

general). 

En la visión de la educación como derecho, los beneficios sociales y particulares están en el 

mismo grado de importancia, pero en la visión de la educación como bien, los beneficios 

sociales son simplemente el agregado de los beneficios particulares. Ver la educación como 

un bien de impacto individual con proyección a lo social, significa construir un sistema 

centrado en el individuo, justificándose así políticas de subsidio a la demanda y de cobro de 

colegiaturas, políticas económicas que aseguran individualmente la educación al que pueda 

ser capaz de adquirir dicho patrimonio. En cambio, en la visión de la educación como 

derecho, si el sistema no mejora el estándar de vida de la población, junto con mejorar la 

calidad de vida de un individuo, entonces el sistema falla. 

En la visión de la educación como derecho, los beneficios individuales y sociales son más 

que el utilitarismo que pueda resultar de ellos, mientras que para la visión de la educación 

como bien, estos beneficios siempre serán materiales, útiles a otros fines, en su mayor 

medida al proceso productivo. 

Entender a la educación como derecho abre la posibilidad de que sus beneficios sean 

culturales, relacionales, cívicos, etc. En este sentido, la educación no es sólo un mecanismo 
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de movilidad social, también es una estrategia de integración social y desarrollo de 

ciudadanía. 

No obstante, ambas visiones tienen un alto riesgo de “esencializar” la metáfora de sus 

discursos en la práctica social, y por consiguiente, en las instituciones que imparten 

educación. Ambas visiones pueden olvidarse de los beneficios de la educación e imponer la 

lógica del derecho por el derecho o el bien por el bien. Existe un alto riesgo de defender 

estos discursos obviando sus consecuencias prácticas. El riesgo es por tanto “educar por 

educar”. En este sentido, la visión que determina que la educación es un bien, está 

justamente situada en el error citado, puesto que hoy en día no se garantizan la emergencia 

de los beneficios privados de la educación y menos la acumulación de beneficios sociales. 

El sistema educativo organizado bajo esta visión “educa por educar”, sin asegurar que tenga 

alguna utilidad social e individual. Por tanto, al menos correspondería probar si la metáfora 

de educación como derecho podría no caer en este error. 

En la institucionalización de la educación como bien, es relevante una fecha, el 11 de 

septiembre de 1973, día en el cual ocurrió el Golpe de Estado, estableciéndose en Chile un 

Régimen Militar. Obviando el análisis politológico de este acontecimiento, este hecho es 

relevante en la medida que inició un profundo cambio sociocultural, caracterizado por la 

represión de discursos contrarios al nuevo régimen y la implementación de políticas 

económicas neoliberales, las que mercantilizaron una serie de servicios públicos, entre ellos 

la Educación. 

Bajo el Régimen Militar, en 1980 se implementó una reforma al sistema educacional, 

basada en la municipalización y la introducción de lógicas de mercado en este ámbito. Este 

sistema se naturalizó, generando la sensación que la educación efectivamente es un bien, es 

más, es un bien exclusivo, útil sólo para algunos/as y relativamente útil a nivel social (la 

ideología de Kaiser se impuso por tanto a través de las armas y no de la argumentación 

social colectiva). En este sentido, una eficiente política económica y una fuerte represión, 

borraron el origen artificial de esta visión. 

La construcción del discurso de la educación como derecho, puede explicarse, en primer 

lugar, por la sencilla razón de saber que no siempre (la educación) fue considerada como un 

bien, factor donde la memoria histórica juega un rol preponderante (ejemplo la 

Constitución de 1833 manifestó que “La Educación Pública es una atención preferente del 
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Gobierno”; En 1925, la Constitución establece la Educación Primaria como obligatoria; En 

1927 se crea el Ministerio de Educación. En 1938, Pedro Aguirre Cerda y su “Gobernar es 

Educar” da un fuerte impulso a la creación de escuelas y formación docente, etc.). Sólo 

desde el Golpe de Estado de 1973, el Estado adquiere un decidido rol subsidiario, 

facilitando el camino al establecimiento del Mercado como proveedor de bienes y servicios. 

Un derecho social (perfectible en dicha época, por cierto) se convirtió en bien bajo el 

impulso de la pólvora. 

En segundo término, está la existencia de sistemas alternativos. En efecto, en 

Latinoamérica la regla común es un sistema educativo financiado por los Estados, tal es el 

caso de Brasil y Argentina, países con los que habitualmente se compara a Chile. Estos 

países cuentan, como ejemplo, con un sistema de Educación Superior gratuito (ello no 

obsta a la necesaria corrección de falencias de estos sistemas). Estos sistemas se 

mantuvieron pese a los golpes militares sucedidos en estos países bajo la Doctrina de 

Seguridad Nacional, que por los años 60, 70 y 80, dominó el escenario latinoamericano. 

Asimismo, la Globalización nos muestra que somos uno de los países más mercantilizados 

en educación. Saber que la mayor parte del mundo, no ha mercantilizado la educación, o al 

menos la ha protegido, es un aliciente para poder cuestionarse la razón de que nuestro 

sistema sea tan distinto. 

En tercer lugar, un contexto democrático. La mayor parte de los y las estudiantes 

movilizados/as, por no decir el 100% de ellos, crecieron bajo un contexto democrático. Son 

los denominados “hijos e hijas de la democracia”, una nueva generación “libre” del miedo a 

disentir. Esta generación es indiscutiblemente distinta a la que expresaba la conocida frase 

de “no estoy ni ahí”. A esta generación le importan las cosas, y más profundamente, no se 

conforma con un aparente estado natural del sistema social. En la perspectiva de Kaiser, la 

educación como bien económico, por lo tanto individual, es naturalista y esencialista, 

refiriendo para ello una simple fase “la educación calza con esta definición”, cuando define 

someramente lo que es un bien económico, lo que no impide su necesaria generación y 

distribución colectiva o estatal. Kaiser, hace creer que un bien económico no puede ser 

provisto por el estado, lo que es una falacia. 

En cuarto lugar, el impacto de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(TIC). Esta generación creció en un contexto material de mayor abundancia, conectado con 
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las “redes sociales” impulsadas por las TIC, dispuestos a organizarse más allá de las 

estructuras tradicionales de representación ciudadana (partidos políticos). Es una 

generación extrañamente acéfala en términos convencionales, se organizan 

espontáneamente mediante medios como Facebook y Twitter, expresan sus opiniones en 

muros digitales, blogs. etc. Es una generación que cuenta con un Mundo que les sirve de 

ejemplo y medios que les sirven para expresar su opinión “baipaseando” la estructura 

política tradicional. 

En quinto lugar, la existencia de deudores educacionales. Existe un grupo de estudiantes 

que no necesariamente cree que la educación es un derecho, sino que adhiere al 

Movimiento Estudiantil porque sus prerrogativas como consumidor de educación fueron 

vulneradas (coincidiendo en parte con Kaiser). Este grupo lo conforman aquellos que 

siendo estudiantes relacionados con universidades o colegios, pasaron a ser clientes de 

empresas educativas, para luego convertirse en deudores de bancos. En este grupo se 

incluyen a personas de estratos medios y altos que pagan la educación, y también a 

personas de estratos socioeconómicos bajos, que reciben becas que no cubren los aranceles 

reales, generando una brecha que deben pagar con Fondo Solidario de Crédito Universitario 

o con Crédito con Aval del Estado. Este conjunto, tal vez no coincide en lo profundo de las 

reivindicaciones, pero si coincide en la necesidad de que el sistema no puede seguir igual. 

Es decir, que dentro de este grupo hay quienes conciben la educación como derecho y/o 

como bien, y que se unen al movimiento por el impacto que les generó el sistema en sus 

presupuestos, creyendo que ya sea un derecho o un bien, el estado debe intervenir en su 

asignación. 

En sexto lugar, existe una incongruencia transgeneracional del discurso sobre la educación. 

Quienes crearon el sistema como actualmente está en uso, se educaron en un periodo que 

concebía a la educación como derecho. En efecto, previo a las reformas de 1980, la 

educación estaba fuera de las leyes del mercado, pero luego los economistas formados 

gratuitamente en la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

posgraduados en EE.UU., transportaron las lógicas de mercado a la mayor parte de los 

servicios estatales. Implantaron la educación como un bien, cuando ellos disfrutaron de la 

educación como un derecho. Esta inconsecuencia genera un profundo rechazo en el 
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Movimiento Estudiantil que exige los derechos que generaciones previas, instaladas hoy en 

el poder, tuvieron. 

 

El punto muerto de las negociaciones 

Una de las frases más recurrentes en ambos sectores (Estudiantes y Gobierno), es la que 

señala que “se está de acuerdo con el diagnóstico, pero no con las soluciones”. Se entiende 

que la educación es importante a nivel personal y social, y que no se han obtenido los 

resultados esperados. El punto a discusión va en dos direcciones, la primera es la 

concepción de la educación, ¿es un derecho o un bien?, y la segunda es consecuencia de la 

resolución de la primera disyuntiva, ¿es un problema de diseño del sistema o es un 

problema de implementación? Ambos discursos coinciden con la disparidad en calidad que 

existe dentro del sistema, pero no coinciden en la necesidad de eliminar la segmentación y 

en la mayor participación estatal. Se está en un punto muerto, porque los discursos son 

distintos, miran la misma problemática, pero ven distintas causas y soluciones. 

 

Posibles consensos 

Sin afán de convertirse en un solución ideal, es posible salir del conflicto eliminando la 

dicotomía entre derecho y bien (dicotomía de la que Kaiser se toma). Esto es posible 

incorporando el discurso que señala que “la educación es un medio y no un bien, ni un 

derecho en sí mismo”. Es un medio en la medida que sirve a fines públicos e individuales. 

Estos fines pueden ser bienes materiales, como también inmateriales, con efectos sociales e 

individuales. Por tanto, si el sistema genera “daños colaterales” debe evaluarse como 

negativo. Si el educando no recibe una correcta habilitación laboral, el sistema falla, y si el 

sistema rompe la estabilidad social, el sistema falla. 

La visión de la educación como medio es compatible con la visión de la educación como 

derecho y también con la visión de la educación como bien. Por ejemplo, medio y derecho 

pueden dialogar, ya que se puede entender que la necesidad de generar beneficios sociales y 

particulares, es un derecho de la sociedad y de las personas, mientras que bien y medio, 

pueden dialogar entendiendo a la educación como un “bien público”, es decir, un bien que 

dentro de las lógicas de mercado sea cubierto por el Estado. De esta manera, se pone el 

acento en la función social e individual de la educación, al mismo tiempo de romper con la 
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posesión individual de la misma, transformándola en un activo colectivo. Por ello, si el 

sistema no logra que la Educación sea un bien productivo, el sistema falla, y si no logra que 

sea un derecho con consecuencias sociales y personales positivas, el sistema también falla. 

Kaiser hace creer que convirtiendo a la educación en un bien económico se genera una 

incompatibilidad de provisión colectiva de tal bien, lo que no es cierto, pues un bien 

económico puede ser provisto socialmente atendiendo a la naturaleza de sus beneficios 

sociales e individuales. Por lo tanto, no se trata de que unos abusen de otros, se trata que 

tanto la sociedad como los individuos que la conforman vivan mejor gracias a los 

beneficios de una educación amplia en calidad y cobertura. 

La solución al punto muerto descrito, pasa entonces por reconocer los discursos en disputa; 

reconocer qué discurso está estructurando el sistema; cuáles son las criticas fundamentales 

realizadas al discurso hegemónico; y como propuesta, elaborar un discurso alternativo de 

educación como medio, cambiando el eje del conflicto en la relación de significación del 

signo, lo que permite un complemento de visiones, que permite sobrepasar el problema de 

desconectar la educación de las necesidades sociales e individuales, problema latente en la 

visión de educación como derecho y patente en la visión de educación como bien, que 

fervientemente defiende Kaiser. 

 

Epílogo 

La educación, puede constituirse en la estrategia más efectiva para lograr la equidad, el 

desarrollo humano y la justicia social. Pero ¿quién debe garantizar estos efectos? La 

respuesta se mediatiza en función de cómo se conciba la educación, ya sea como derecho 

humano o como bien de consumo. 

Entonces, ¿qué es la educación?, ¿es un bien, un derecho, un fin en sí mismo o un medio? 

Para el autor, la educación es un medio que sirve a fines sociales e individuales, por lo cual 

se constituye en un derecho. La introducción de lógicas de mercado en su asignación ha 

provocado que se conceptualice como un bien transable en base al dinero y en un fin en sí 

mismo, desconectado de las necesidades de desarrollo productivo del país, y fuertemente 

segmentada en clases sociales. 

No obstante lo anterior, para que el conflicto estudiantil se solucione, si no se logra re-

construir el discurso de la educación como derecho, al menos es necesario que sea 
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considerada como un medio traducido en un bien público, y no como un bien de consumo 

individual. Es decir, que sea garantizado por el Estado, poniendo atención a las 

consecuencias sociales e individuales del proceso educativo, donde las interrogantes 

económicas (qué, cómo y para quién producir educación) sean resueltas por el conjunto de 

la sociedad. 

Finalmente, y respondiendo al señor Kaiser, se establece que aunque la educación puede 

entenderse como bien económico (si se atiende a la básica yuxtaposición de términos 

empleada por el mismo), no significa que el Estado no deba intervenir, pues sus beneficios 

(de la educación) son tanto personales como individuales (observación: que el estado 

garantice un derecho, no significa una sólo forma de administración). Por lo cual, un bien 

económico puede perfectamente estar traducido en un derecho social, en la medida que 

beneficia al conjunto de la sociedad, y no es, como Kaiser señala, una forma de abuso de 

unos por sobres otros, sino que es un forma de beneficio mutuo tanto en el nivel individual 

(movilidad social ascendente, por ejemplo) como colectivo (identidad social, cohesión, 

desarrollo productivo, inventiva, etc.). Un bien económico se puede representar en un bien 

público garantizado que permita a todos tener la oportunidad de beneficiarse de tal. Para 

Kaiser ello es inconcebible, pues entiende que sólo las personas con dinero pueden disfrutar 

de los beneficios de la educación. Ello, y no el derecho social, constituye un forma real de 

abuso de unos por sobre otros, traducido en generar barreras para que nadie más alcance lo 

que yo tengo (competencia dispareja). Por lo tanto, señor Kaiser, permita primero igualar la 

cancha, únicamente luego de ello sería ético competir. 

Los derechos sociales (como la educación y la salud) no son una forma de abuso de unos 

por sobre otros, son un forma de ayuda de unos a otros, entendiendo que la masificación de 

tales redundará en un mejor vivir colectivo y personal (menos mortalidad y morbilidad en 

el caso de la salud, o mayor productividad y desarrollo científico, en el caso de la 

educación). Son necesarios en esta entelequia llamada Sociedad, pues la entelequia llamada 

Mercado no da el ancho para aprovechar al máximo estos potentes beneficios. Asimismo, y 

más allá del utilitarismo que resulta de estos derechos sociales, junto con tener la 

posibilidad para utilizar el mérito individual en favor de la satisfacción de las necesidades, 

se requiere la generación de certezas o mínimos. Ello le otorga un factor de dignidad a cada 

miembro de la sociedad. Certezas individuales, con frutos sociales en beneficio de todos. 
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Lo contrario sería inmoral, pues implicaría fomentar la ignorancia, reproducir la pobreza y 

empujar a la muerte a los carentes de recursos financieros. 

Señor Kaiser, si en el nivel individual, su familia fue solidaria con usted al darle la 

educación que tiene y las bases de la posición que ostenta, no cree que la sociedad pueda 

hacer ello con todos sus miembros. Permita entonces que la sociedad replique este ejemplo 

familiar básico y cree las estructuras para que todos (usted y yo incluidos), disfrutemos del 

desarrollo científico, económico, social, artístico, etc., que venga de la mano de un ser 

humano educado. 
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ANEXO III: 

DISCIPLINA, INTERDISCIPLINA, TRANSDISCIPLINA: 

IMPLICANCIAS PARA EL TRABAJO SOCIAL11 

 

Introducción 

Observando al trabajo social, mediante la ejecución de funciones profesionales en el mundo 

laboral, se distingue claramente de otras profesiones que se pudieran considerar hermanas 

(como la sicología y la sociología). Dichas funciones, son el reflejo de una distinción aún 

más abstracta, que tiene relación con la especificidad disciplinar. 

Sin embargo, dicha distinción, clara a nivel pragmático, se va volviendo más difusa en el 

nivel teórico-conceptual, debido a la insuficiente sistematización y diálogo teórico que se 

hace sobre dichas prácticas. 

Lo anterior, tiene como consecuencia la generación de conocimientos y principios 

desconectados, sin una suficiente concentración en un núcleo identitario que permita una 

distinción disciplinar tan clara como en el nivel de ejecución. Aun cuando los principios y 

conocimientos existen, y son distintivos, de hecho se reconocen en la práctica, pero no 

existe una suficiente condensación y socialización de tales. 

Dentro de este marco, lo disciplinar del trabajo social se va desdibujando, otorgando 

espacios a otras disciplinas que avanzan desde lo disciplinar hacia el nivel de ejecución, 

copando áreas de estudios, de intervención, y concretamente, copando espacios laborales. 

Este problema, es consecuencia de la atención excesiva a temas interdisciplinarios y 

transdisciplinarios, que deja de lado lo propiamente disciplinario. También es consecuencia 

de una preocupación teórica que no rescata el aporte que la práctica, como también de una 

excesiva preocupación por el hacer, sin pensar o analizar profundamente lo que se hace. 

El objeto de este escrito es describir que se entiende por disciplina, interdisciplina y 

transdisciplina, y desde dicha descripción analizar sus implicancias en el que hacer y 

devenir del trabajo social. Se exponen insuficiencias y también se generan propuestas de 

solución a los problemas enunciados. Al menos eso se espera. 

  

                                                           
11

 Edición de artículo publicado en el Colegio de Trabajadores Sociales de Chile, disponible en 

http://www.trabajadoressociales.cl/provinstgo/articulo89.pdf el 30-07-2013. 

http://www.trabajadoressociales.cl/provinstgo/articulo89.pdf
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Disciplina 

Las acepciones de la palabra disciplina refieren a un conjunto doctrinal (de saberes y 

principios), en el cual una persona es instruida. Este conjunto doctrinal, puede ser de 

amplio alcance, ateniendo a lo moral, al conocimiento científico, al arte, etc.  

Disciplina también refiere a un orden y a la observancia de dicho orden. Por lo cual, 

disciplina implica saber y sujetarse (de sujeción), a dicho saber. 

En consecuencia, cuando se es parte de una disciplina, se es parte de un conocimiento 

común, constituido de principios a los cuales hay que respetar pragmáticamente. Del mismo 

modo, al hacer disciplina se hace parte de dicho conocimiento y orden a la persona 

disciplinada. 

El Trabajo social es una disciplina. La argumentación a esto, se irá visualizando a lo largo 

del escrito. 

 

Interdisciplina 

La palabra “interdisciplina” se compone del término disciplina (ya conceptualizado) y del 

prefijo “inter”, que significa “entre”, “en medio”, “entre varios”. Así, el concepto aparece 

como “lo que está entre disciplinas, lo que está en medio de ellas”. Conocimientos y 

principios que no son de una ni de otra disciplina propiamente tal, sino que están entre 

ellas.  

Lo interdisciplinario, que es el fenómeno que atiende la interdisciplina, por tanto, puede 

tocar la frontera de una y otra disciplina indistintamente. Por ende, una disciplina no lo 

puede contener en su integridad (al fenómeno interdisciplinario). 

Un fenómeno interdisciplinario, no puede ser explicado en su integralidad mediante una 

disciplina en particular. Es así como se necesita la Interdisciplina, constituida de las 

fronteras disciplinarias y de aquello que va más allá de dichas fronteras, sin alcanzar el 

núcleo de dominio de otra disciplina, pues justamente está en medio de esos núcleos. 

En estricto rigor, las interdisciplinas no existen, pues al existir un conjunto de 

conocimientos y saberes, aun cuando tengan sintonía con otros saberes, estos pasan a 

constituir una disciplina propiamente tal. Entonces, la interdisciplina será interdisciplina 

simplemente desde la perceptiva de aquellas disciplinas que forman parte de sus fronteras, 

aquellas que la miran desde algún espacio de sus cuatro puntos cardinales doctrinales. 
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Para la disciplina que va más allá del núcleo de tal o cual disciplina y que no alcanza el 

centro de otra disciplina, el fenómeno interdisciplinario no existe, pues la manifestación de 

tal será justamente el objeto de su preocupación, el objeto de su disciplina. 

En síntesis, se nombra como interdisciplina a aquel conjunto de conocimientos y principios 

que, tocando o no fronteras de una disciplina, no constituyen los conocimientos y principios 

centrales de otra disciplina, pues están en medio de ambas, o en medio de muchas más. Es 

así, como lo interdisciplinario sólo será aquel fenómeno que atiende dicha interdisciplina, la 

que será llamada así desde la óptica de dos o más disciplinas (ver figura N°1). 

Figura N°1: interdisciplinas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Transdisciplina 

Resumiendo lo tratado hasta el momento.  Una disciplina es un conjunto de conocimientos 

y principios, una interdisciplina, es aquello que está entre dos o más disciplinas, aquel 

conocimiento que toca las fronteras de una disciplina, sin ser el centro de conocimientos y 

principios de otra disciplina. Por lo tanto, la interdisciplina y lo interdisciplinario es una 

cuestión de perspectivas y fronteras. 

Una transdisciplina, es aquel conjunto de conocimientos y principios que está dentro y en 

medio de dos o más disciplinas. Esto, en la medida que el prefijo “trans”, refiere a lo que 

está “a través de”. No obstante, el prefijo “trans” también refiere a lo que está “al otro 

lado”, pero dicha acepción no es utilizada para entender este concepto. Si fuere de esta 

manera, no existirían transdisciplinas, sólo existirían disciplinas con fronteras “una al otro 

lado de otra”. Por ello, se utiliza la significación “a través de”. 

Considerando lo anterior, un fenómeno transdisciplinario referirá a aquel fenómeno social 

que requerirá del tránsito entre dos o más disciplinas para su comprensión, explicación, 

Disciplina 
D 

Disciplina 
A 

Disciplina 
B 

Disciplina 
C   

Interdisciplina para A y C Interdisciplina para B y D Otras Interdisciplinas posibles 
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predicción, tratamiento, etc. (dependiendo de la posición epistémica). Por ende, las 

transdisciplinas rompen las fronteras de las disciplinas particulares, no para desdibujarlas, 

sino para comunicarse de mejor manera, atendiendo a aquellos conocimientos y principios 

que, siendo distintos, no son contradictorios, son opuestos, pero no antagonistas. 

En consecuencia, las disciplinas crean fronteras de conocimiento y principios. Las 

interdisciplinas tocan las fronteras de dichas disciplinas, pero es una cuestión de 

perspectivas. Mientras que las transdisciplinas sobrepasan dichas fronteras. 

No obstante, lo anterior es únicamente la constatación de un hecho, no una valoración sobre 

la benignidad de tal o cual posición, pues será la realidad social la que nos llevará a actuar 

desde una disciplina, desde una interdisciplina o desde una transdisciplina. Este actuar se 

traduce, por tanto, en una actitud del o la cientista social, quien preparado/a desde una 

disciplina puede o no mirar interdisciplinariamente o transdiciplinariamente algún 

fenómeno de su interés. 

Un ejemplo de fenómeno transdisciplinario, es el alcoholismo, pues la dependencia es física 

(temas biológicos tratados por un/a siquiatra), es mental (temas sicológicos tratados por 

un/a sicólogo/a) y tiene consecuencias socio-familiares (tratadas por un/a trabajador/a 

social). 

 

Actitud y aptitud interdisciplinaria y transdisciplinaria 

En virtud de lo señalado, es posible afirmar que la existencia de interdisciplinas y 

transdisciplinas es sólo cuestión de perspectivas, fronteras y desplazamiento entre 

perspectivas y fronteras disciplinarias. Es decir, es una cuestión de actitud.  

El o la cientista social se posiciona en un punto, pero reconociendo que existe algo más allá 

de sus fronteras, algo tal vez alejado del centro de sus principios, pero atingente a sus 

fronteras. Asimismo, reconoce aquellos fenómenos que trasuntan entre sus principios, sus 

fronteras y los principios y fronteras de otros/as cientistas sociales. En consecuencia, cuenta 

con una perspectiva fundante, pero no inmóvil, lo cual le permite atender la realidad social 

en su complejidad y no sólo como la entiende una disciplina en forma aislada. 

No obstante, reconocer lo disciplinar, ese conjunto de conocimientos y principios 

doctrinales, es la base de lo inter y lo transdisciplinario. De lo contrario, no se podría 

reconocer aquello que es distinto, parecido, o aquello que se mueve entre lo distinto y lo 



109 

 

parecido. Para tener una actitud interdisciplinaria o una actitud transdisciplinaria, se 

necesita conocer la disciplina, la que sirve de punto de partida.  

Por ende, la actitud interdisciplinaria y/o transdisciplinaria será la capacidad de atender 

fenómenos en la periferia, más allá de las fronteras de una disciplina y de poder ver 

fenómenos que navegan no sólo por dichas fronteras, sino que también se mueven dentro 

de diferentes centros disciplinarios. 

Junto con existir dicha actitud, también existe un componente aptitudinal que se debe 

atender. Lo que lleva a la necesidad de distinguir entre una actitud analítica 

(interdisciplinaria y/o transdisciplinaria) y una aptitud instrumental (interdisciplinaria y/o 

transdisciplinaria). 

Mientras que lo actitudinal refiere a la cualidad de ver lo interdisciplinario y lo 

transdisciplinario, lo aptitudinal refiere a la capacidad y competencia en el manejo de algún 

instrumento (herramienta o técnica) o conocimiento (cognición). 

En función de lo anterior, solamente es posible, desde la formación de una disciplina, 

adquirir una actitud interdisciplinaria y/o transdisciplinaria, pero sólo una aptitud cognitiva, 

no así una aptitud instrumental. Así, es posible entender fenómenos que están en la periferia 

y fenómenos que se mueven entre principios, pero no es posible, o más bien pertinente, que 

alguien formado/a desde una disciplina en particular, trate de aplicar instrumental 

perteneciente a otra disciplina, aun cuando conozca algo del fenómeno tratado. Esto, sólo 

sería posible en la medida que dicho alguien también tenga una formación sólida en la 

disciplina dueña del instrumental o herramienta que trata de aplicar. 

En síntesis. La capacidad inter y transdisciplinaria se compone de: a) la actitud inter y 

transdisciplinaria, que refiere a la disposición, ánimo o motivación hacia fenómenos que 

van más allá de los núcleos disciplinarios o que trasuntan entre estos, y, b) la aptitud inter y 

transdisciplinaria, constituida de la aptitud cognitiva (manejo teórico y conceptual de 

determinados fenómenos) y de la aptitud instrumental (manejo de procedimientos, 

herramientas, técnicas o instrumental práctico). La base de dicha capacidad, es el 

concomimiento disciplinar. 

Dos ejemplos: 

La salud puede ser entendida como un estado biológico y fisiológico de bienestar y/o 

ausencia de malestar, pero también puede ser entendida como un estado biosicosocial de 
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bienestar y/o ausencia de malestar. Es decir, un fenómeno interdisciplinario. No obstante, si 

una persona está diagnosticada de cáncer y requiere de una operación, las personas 

preparadas en lo biológico (en esta caso médicos/as), serán las responsables de aplicar el 

instrumental quirúrgico-médico pertinente, mientras que las personas preparadas en lo 

sicosocial entenderán a grandes rasgos lo biológico y aportarán desde sus saberes 

psicológicos y sociales a la mejoría de la condición de la persona diagnosticada con este 

cáncer. En ningún caso la parte sicosocial podría aplicar el instrumental quirúrgico. Lo 

interdisciplinario, en este caso y con esta acción, se limita a la actitud biosicosocial y a la 

aptitud cognitiva. 

Si un tribunal solicita conocer los antecedentes individuales y familiares de alguna persona 

involucrada en algún acto en conflicto con la justicia, se podría generar tanto un informe 

social, como un informe sicológico referente a dichas áreas. E incluso pudiera evacuarse un 

informe en conjunto (situación interdisciplinaria). Sin embargo, la persona preparada en lo 

social, entendiendo los ribetes psicológicos de la situación, no podría aplicar, por ejemplo, 

un test sicométrico para diagnosticar el tipo de personalidad. Asimismo, la persona 

preparada en lo psicológico no podría centrar su análisis en situaciones de ingresos, 

habitabilidad, u otra instancia
12

, que son elementos de manejo instrumental del profesional 

trabajador/a social, aun cuando comprenda las implicancias sociales de y en lo psicológico. 

Ambos pueden analizar interdisciplinariamente la situación, e incluso plasmar sus 

conclusiones en un informe integrado, pero en temas instrumentales le corresponderá a 

cada uno la aplicación de tal o cual técnica que permita recoger datos y generar la 

información pertinente a su área disciplinar. Lo mismo se aplicaría en el nivel de 

intervención. 

Este último ejemplo es especialmente relevante, pues disciplinas hermanas, como la 

sicología y la sociología, han ido ampliando sus límites más allá de su centro doctrinal. En 

el caso de la sicología, más allá del comportamiento y pensamiento personal, avanzado 

sobre elementos materiales. Del mismo modo, la sociología va desde el estudio de los 

hechos sociales y las acciones sociales, hacia la intervención social. El problema, es que la 

intervención social y los elementos materiales son parte del núcleo disciplinario del trabajo 

social. Por lo cual, el avance de dichas disciplinas merma al trabajo social, en el sentido de 

                                                           
12

 ver sociometría http://www.trabajadoressociales.cl/provinstgo/articulo50.php  

http://www.trabajadoressociales.cl/provinstgo/articulo50.php
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que lo invisibiliza. Es deseable el aporte inter y transdisciplinar, pero lo que no es deseable 

es la invisibilización de una disciplina ya posicionada en dichos aspectos.  

No obstante lo anterior, no se quiere decir que dichas disciplinas se incumben en temas que 

no le competen, pues si les competen, pero periféricamente, no como su centro disciplinar. 

En este sentido, expanden sus fronteras desconociendo la existencia de una profesión y 

disciplina con mayor idoneidad en los temas materiales y en la intervención social (al 

menos así lo considera el autor). Esto se trata en mayor detalle, en el siguiente punto. 

 

El problema 

Centrando la mirada en el trabajo social, el autor cree que existe una desmesurada 

preocupación en muchos y muchas colegas por ser interdisciplinarios e incluso llegar a ser 

transdisciplinarios. No obstante, como se señaló, la disciplina es la base de la actitud inter y 

transdisciplinaria, es el punto de partida para entender lo distinto, lo parecido y lo que se 

mueve entre eso distinto o parecido. Si primero no se fortalece lo disciplinar, difícilmente 

se entenderá aquello que está en la periferia de nuestros conocimientos, ya que no se 

contará con los elementos de distinción atingentes. ¿Este principio me corresponde? ¿Por 

qué me corresponde? ¿Se ubica en el centro de mi doctrina o en la periferia? ¿A qué 

fenómeno atiende dicho principio? etc. Estas preguntas sólo se responden en base al 

conocimiento disciplinar, no para quedarse enclaustrado en dicho conocimiento, sino para 

contar con un marco de referencia para enfrentarse a lo distinto y luego entenderlo.  

A la usanza de la técnica de observación, donde el marco de referencia de la persona 

observante se enfrenta con los comportamientos observados, los que luego son 

comprendidos por dicha persona mediante la plasticidad de su propio marco de referencia, 

así la disciplina se enfrenta con otras perspectivas, reconociendo la existencia de espacios 

entre ellas y de movimientos entre ellas. 

Ahora bien, querer llegar a lo ínter y lo transdisciplinario es válido, en la medida que ello 

redundará en un mejor conocimiento de la realidad social, que es compleja. Pero no se 

puede llegar a dicho conocimiento en el aire, se necesita de una base sólida desde donde 

realizar los movimientos teóricos, conceptuales, metodológicos, técnicos, etc.  No se puede 

pretender abarcar todo y no tener un punto al cual volver y desde el cual reflexionar. Por 

tanto, se requiere fortalecer en primera instancia la disciplina, sólo así se podrá reconocer 
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los espacios interdisciplinarios y los movimientos transdisciplinarios. Es más, sólo así serán 

útiles en nuestro actuar. 

Por otro lado, y este es sólo un juicio de valor, la excesiva preocupación por lo inter y los 

transdisciplinario está más instalado en el trabajo social que en otras disciplinas como la 

sicología y la sociología, las que se han preocupado (con justa razón) de fortalecer su saber 

disciplinario y validar el aporte que desde dicho conocimiento realizan al campo social y 

humano. Mientras que el trabajo social, en su afán de avanzar sin bases lo suficientemente 

cimentadas, se convierte en depositario del avance teórico de dichas disciplinas, muchas 

veces descontextualizando los principios extraídos, sacándolos del centro disciplinar ajeno 

y utilizándolos como propios, desplazando principios y conocimiento que si son fundantes 

del trabajo social.  

Como ejemplo de lo anterior, recuerdo haber leído un artículo que refería a la intervención 

social en general y a la intervención sicosocial en particular, donde sólo se hacía referencia 

a la labor de psicólogos y psicólogas. El trabajo social estaba ausente en dicho escrito. 

Daba la impresión que, al menos en dicho grupo de sicólogos y psicólogas, la preocupación 

interdisciplinaria estaba ausente, pese a que estaban tratando un tema netamente 

interdisciplinario como lo es la intervención sicosocial, mientras que el tema disciplinario 

de la intervención social, era reclamado como de exclusiva competencia psicológica, sin 

reconocer ni siquiera la existencia de otra disciplina, como lo es el trabajo social. 

Responsabilidad en lo anterior, tienen tanto dichos psicólogos/as, como también los y las 

trabajadoras sociales que no hemos logrado crear un núcleo de principios y conocimientos, 

que existiendo, carece de socialización, sistematización y consenso. Por ello, es importante 

el desarrollo disciplinar, para marcar una especificidad y para poder entender las 

complejidades sociales desde el cambio de perspectivas y movimientos establecidos. De lo 

contrario, ciencias hermanas avanzan sobre el campo del trabajo social, pues creen que en 

dicho campo no hay nada, cuando si lo hay. 

Esto lleva a la necesidad de establecer cuál es el centro de preocupación del trabajo social, 

qué elemento lo distingue de la preocupación acerca del pensamiento y comportamiento de 

la persona (preocupación de la sicología), o qué lo distingue del estudio de los hechos 

sociales y las acciones sociales (preocupación de la sociología), o que lo distingue de la 

preocupación por el aprendizaje y la enseñanza (preocupación de la pedagogía), o que lo 
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distingue de la preocupación acerca de la producción y distribución de dicha producción 

(preocupación de la economía), etc.  

Tradicionalmente, se acepta el hecho de que el trabajo social se preocupa del bienestar de 

las personas, grupos y comunidades. Esto, en principio parece específico, en la medida que 

todo el estudio y tratamiento del trabajo social apuntará a mejorar o fortalecer el bienestar 

de las personas, o a eliminar o disminuir aquellas condiciones que mermen dicho bienestar. 

No obstante, el problema (entendido como el punto de fuga disciplinario), se sucede al 

preguntar qué tipo de bienestar atiende el trabajo social. ¿Atiende el bienestar psicológico? 

no propiamente o no directamente. ¿Atiende el bienestar de la sociedad? no propiamente o 

no directamente. ¿Atiende el bienestar educativo? no propiamente o no directamente. ¿Qué 

atiende directamente y propiamente el trabajo social? Esto se trata en el siguiente punto. 

 

Una propuesta de solución 

Respondiendo a la pregunta ¿qué atiende directamente y propiamente el trabajo social?, se 

señala que el trabajo social atiende, directamente y propiamente, el bienestar material y 

relacionar de las personas, grupos y comunidades (en otro escrito el autor propone la 

expansión de estos niveles, hasta el nivel de Ciudades, que son macro-comunidades). Esto 

se traduce en preocuparse del estudio y tratamiento de las condiciones materiales de 

existencia. Por ende, las condiciones materiales de existencia, serán la especialidad del 

trabajo social. 

Una condición material de existencia, es cualquier bien y/o servicio, e interacción entre 

personas, que satisfaga alguna necesidad. Las condiciones materiales de existencia (CME) 

que satisfagan necesidades de salud, alimentación, vestuario, vivienda, ingresos, etc., serán 

llamadas condiciones materiales de existencia básicas. Por su parte, las CME que satisfagan 

necesidades no materiales, como afecto, espiritualidad, conocimiento, creatividad, etc., 

serán llamadas condiciones materiales de existencia de autorrealización. Mientras que las 

condiciones materiales de existencia que no satisfagan necesidades básicas ni de 

autorrealización serán llamadas condiciones suntuarias. En esta clasificación puede 

incluirse la acumulación y desuso de bienes y servicios básicos. 

En una mayor distinción, las CME básicas serían materiales directas, por su parte, las CME 

de autorrealización serían inmateriales o materiales indirectas, pues, por ejemplo, la 
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necesidad de conocimiento debe ser sustentada en algún sistema educativo concreto 

(organizacional y físico), mientras que las CME suntuarias serían la acumulación y/o 

desuso de lo material. 

En virtud de ello, preocuparse del estudio y tratamiento de condiciones materiales de 

existencia básicas, implicaría, por ejemplo, centrase en medir (cualitativamente y 

cuantitativamente) y tratar temas como el ingreso, la situación de vivienda, la situación de 

acceso a salud, entre otros. Por su parte, preocuparse del estudio y tratamiento de 

condiciones materiales de existencia de autorrealización (que son materiales indirectas), 

implicaría atender temas como la organización y estructura del grupo familiar, la 

pertenencia a grupos sociales, la participación social y comunitaria, etc. 

Bajo esta concepción, se genera una especificidad para el trabajo social, el cual se 

constituirá en una disciplina y profesión que se preocupa del bienestar de las personas, 

grupos y comunidades, mediante el estudio e intervención (o tratamiento, como se guste) de 

y en las condiciones materiales de existencia de dichos sujetos. Esto conforma el núcleo de 

preocupación sobre el cual se condensan y normalizan (al menos es la opción del autor), los 

conocimientos y principios del trabajo social. 

Esta definición del trabajo social se aleja de las corrientes sicologizantes y sociologizantes, 

fortaleciendo un núcleo propio, con cuerpo, y por supuesto, también con periferias y 

fronteras que permiten el diálogo con las disciplinas hermanas. Un diálogo cooperativo, no 

parasitario, ni fagocitario. Esta propuesta, permitirá reconocer lo interdisciplinario, como 

también permitirá el transito transdisciplinario. 

Para explicar el concepto de mejor manera, vale el ejemplo que sigue. 

Una trabajadora social que se desempeña en alguna unidad de salud mental no trabaja 

haciendo terapia sicología o control médico psiquiátrico, sino que se preocupa de las 

condiciones materiales de existencia asociadas a cada paciente, las que inciden directa e 

indirectamente en dicha situación de salud mental. Dicha colega, puede atender a los 

familiares e incluso al mismo paciente, pero bajo otro prisma, no derechamente en su 

patología, sino en aquellos factores relacionales, institucionales, de servicios, etc. que 

aportan a un mejor estado de salud mental, pero mediante la atención en las condiciones 

materiales de existencia. No en su siquis, no en su yo, ello, o súper-yo, no en sus 

neurotransmisores, sino que en su ser material (inclusión en red de protección social, en 
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sistema de salud formal, en ajustes con el sistema judicial, coordinaciones familiares, etc.). 

Vale recordar, que lo material no deja de lado lo relacional, de hecho lo incorpora, puesto 

que siempre lo relacional se traduce en algún nivel de materialidad. 

Todos los trabajadores y trabajadoras sociales en ejercicio, se desempeñan en función de 

condiciones materiales de existencia asociadas a sus sujetos de atención. Esa es la hipótesis 

central. 

Ahora bien, el tema de generar un núcleo de conocimientos y principios, no es sólo un 

problema de enunciados, también es un problema instrumental. En este sentido, junto con 

desarrollar teorías, es necesario desarrollar metodologías y técnicas nuevas, como también 

es necesario potenciar las existentes. Lamentablemente, creo que un número importante de 

colegas no fue preparado adecuadamente en la generación del informe social, que es un arte 

disciplinar que debe ser protegido.  

Muchas y muchos colegas, incluso reniegan del informe social, atribuyéndole un halo de  

vulgaridad teórico-práctica. Pero se olvidan que es un instrumento identitario, que inclusive 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales reconoce como parte del trabajo 

social.  

Se insiste en que lo teórico y lo instrumental deben estar de la mano, ningún aspecto es más 

importante que el otro.  ¿Acaso un psicólogo nunca se preparó en test sicométricos? ¿Acaso 

un sociólogo nunca se preparó en estadística? ¿Acaso un antropólogo nunca se preparó en 

la técnica de la observación? ¿Acaso un arqueólogo no sabe interpretar el carbono 14? etc. 

Lo técnico debe protegerse y desarrollarse en su justa medida. Si se reniega de lo 

instrumental, fácilmente las disciplinas hermanas podrán dar el salto desde la actitud 

(interdisciplinaria y transdisciplinaria) y la aptitud cognitiva, a la aptitud instrumental.  

He aquí la sentencia final. Si no se hace y hacemos el esfuerzo por desarrollar nuestra 

disciplina, en cuanto principios y conocimientos propios atingentes a las condiciones 

materiales de existencia (u otra propuesta), y no protegemos y desarrollamos lo 

instrumental, las disciplinas hermanas avanzarán avasalladoramente, copando campos de 

estudios, de intervención y de desempeño laboral del trabajo social. Pasarán de lo 

actitudinal a lo aptitudinal cognitivo e instrumental.  

Ya el mercado laboral señala que un cargo puede estar ocupado por un trabajador o 

trabajadora social, o un psicólogo o sociólogo, etc., pero cuando llaman específicamente a 
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un psicólogo o un sociólogo ¿puede postular a dicho cargo un trabajador/a social? no. Ello 

es reflejo de ese avanzar sin defensas.  

El día en que institucionalmente se acepte un informe social evacuado por un psicólogo o 

un sociólogo, nuestra profesión y disciplina desaparecerá, pues ya no será útil en ningún 

nivel. Y no crea que esto está lejos de suceder. 

Finalmente. Preocuparse de lo disciplinar es preocuparse de la identidad, a la vez es fundar 

las bases de los análisis interdisciplinarios y los movimientos transdisciplinarios. Es 

también dar testimonio de existencia, por consiguiente, es dar la lucha por la sobrevivencia. 

El trabajo social tiene mucho que aportar a la sociedad, al menos así lo cree el autor. No 

permita la disolución de esta compleja y emocionante disciplina. 

 

PD: Al lector o lectora, trabajadora o trabajador social en ejercicio, permíteme presentarle 

un desafió. El autor cree que cada una de vuestras funciones, refieren al concepto de 

condición material de existencia señalado. Por favor, analice su actuar y dígame si estoy en 

lo cierto o no, de manera de ir mejorando el concepto. Escríbame al correo 

juan.elias.aspee@gmail.com. 
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CONCLUSIÓN DE ANEXOS TEMÁTICOS 

 

1. La institución que acapara la mayor cantidad de plazas ofrecidas en trabajo social y 

de titulados y tituladas en trabajo social, es el Instituto Profesional AIEP. Dicha 

institución, es la mayor representante de la instipetización que sufre el trabajo social 

o servicio social hoy en día. 

 

2. La educación es un medio, cuya disposición sirve tanto para fines individuales 

como colectivos. Por lo cual, su acceso, calidad y disfrute debe ser garantizado. En 

consecuencia, la educación, en tanto medio, debe convertirte en un derecho social 

universal. Si esto no es posible, al menos debe ser entendida como un bien público, 

y no como un bien de mercado como actualmente se entiende. 

 

3. La especificidad del trabajo social, para el autor, se basa en su atención al estudio y 

tratamiento de las condiciones materiales de existencia que afectan los estados de 

bienestar de personas, grupos, comunidades, e incluso ciudades. Estas condiciones 

materiales de existencia son cualquier bien y/o servicio, e interacción entre 

personas, que satisfaga alguna necesidad. Esta propuesta de especificidad rompe 

con las tradiciones sicologizantes y sociologizantes, fomentado un núcleo de 

análisis propio, desde el cual es posible entender de mejor manera lo disciplinar, lo 

interdisciplinar y lo transdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


