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Presentación 
 Saludos compañeros/as estudiantes, colegas, profesores y profesoras del Trabajo 
Social.  Para nosotras es un honor estar aquí en este día y compartir con ustedes una 
muestra de  nuestros aportes a la investigación en Trabajo Social.  Agradecemos a las 
personas que organizan el III Congreso Nacional de Trabajo Social y II Encuentro 
Latinoamericano de Docentes, Profesionales y Estudiantes de Trabajo Social.  
Primeramente por crear este espacio de encuentro para la discusión y reflexión.  
Segundo,  por brindarnos la oportunidad de compartir con ustedes la Práctica y 
formación del Trabajo Social clínico en el contexto socio-económico y político de 
Puerto Rico.   
Introducción 
 En Puerto Rico hay diversas formas de concebir la práctica del Trabajo Social.  
Un ejemplo de ello es el Trabajo Social clínico (TSC).  Práctica que por lo general se 
concibe según Barker (citado en NASW, 2005) como la “aplicación de las teorías y los 
métodos de trabajo social al diagnóstico, tratamiento y prevención  de la disfunción 
psicosocial, discapacidad o deterioro, incluso emocional, mental, y trastornos del 
comportamiento” (p. 9).  La Asociación Nacional de Trabajo Social (NASW, por sus 
siglas en inglés), es una de las organizaciones profesionales con mayor renombre y 
reconocimiento en los Estados Unidos.  Esta organización define y establece los 
estándares de la práctica clínica en ese país.  Al presente, Puerto Rico cuenta con un 
capítulo de esta asociación, la cual organiza de forma voluntaria a profesionales del 
Trabajo Social (TS).  La presencia de la NASW en Puerto Rico es producto de la 
relación de 113 años de subordinación política, económica, social y cultural con los 
Estados Unidos.  Resulta de lo antes expuesto la reflexión, de que tanto la NASW como 
el estatus colonial son dos de muchos factores que influyen en la práctica profesional 
del TS.    
 A pesar de la concepción hegemónica de la NASW para el TSC, en Puerto Rico 
algunos y algunas profesionales que ejercen la práctica clínica han intentando construir 
nuevas definiciones desde sus experiencias.  Definiciones que en su interior poseen 
rasgos notables de los enunciados de la NASW.  Es importante aclarar que la práctica 
clínica no necesariamente implica ser una práctica privada.  Según  Córdova (2010) la 
confusión se da ya que desde  la práctica independiente se ejerce mayormente la 
práctica clínica.  Sin embargo, ésta última se desarrolla tanto en espacios privados como 
públicos.  
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Por lo expuesto, la complejidad que conlleva la práctica clínica para el Trabajo 
Social y la falta de debate respecto al tema en nuestro país, nos hemos dado a la tarea de 
estudiar el TSC en el contexto puertorriqueño.  El estudio será desde la perspectiva 
histórico-crítica, por lo que se dará una mirada al TSC como un producto histórico, 
político y económico para la perpetuación del capitalismo.  De este modo aportaremos a 
la discusión que tan necesaria es para nuestra profesión. 
 
Entendimiento de la práctica clínica en Puerto Rico  
 Hoy por hoy se desconoce con precisión cuando fue el inicio del término clínico 
en la profesión.  Hay quienes plantean que se comenzó a utilizar para el 1931 en la 
Universidad de Chicago (Northen, 1995).  La imprecisión de este dato histórico está 
vinculado a la relación entre el método de caso y lo que hoy se conoce como TSC.  
Según Northen (1995) el TSC en los EEUU es una continuidad del método de caso.  
Este último fue definido y descrito por Mary Richmond en el 1917.  Richmond (citada 
por Ruiz, 2003a) entendió que el TS de caso o case work era “el conjunto de métodos 
que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre a 
su medio social” (p. 68).  Ruiz (2003) sostiene que el método de caso incluye los 
aspectos intrapsíquico de la personalidad.  Por tanto, esta autora concuerda con la idea 
evolucionista que planteó Northen. 
 Aunque se concibe que el TSC se desarrolla a base del case work, no fue hasta la 
década del ‘60 cuando el término clínico es considerado en la profesión y en las 
políticas de los EEUU.  La primera licencia de TSC fue creada por ley en Rhode Island 
para el año 1961 (Groshong, 2010).  Entre las décadas del 1960 al 1980 
aproximadamente el TSC fue tema de debates en los EEUU.  Para estos años ya se  
otorgaban licencias clínicas, surgió la revista Journal of Clinical Social Work y se 
crearon varias organizaciones profesionales (Groshong, 2010; Northen, 1995).  No 
obstante, no fue hasta el año 1987 que la NASW creó la primera definición de la 
práctica clínica del TS (Northen, 1995). 

Las definiciones de la NASW han tenido enmiendas a través de los años.  Aparte 
de la definición brindada por Barker, la NASW (2005) entiende que la práctica clínica 
consiste en la aplicación profesional de los valores, principios y técnicas para: ayudar a 
las personas a obtener servicios; ofrecer consejería y/o psicoterapia a individuos, 
familias y grupos; ayudar a las comunidades o grupos proveyendo o mejorando los 
servicios sociales de salud; y participar en los procesos legislativos. 
 Además del reconocimiento nacional de la NASW, en los EEUU existen otras 
organizaciones profesionales específicas para el TSC.  La Asociación de Trabajo Social 
Clínico (CSWA, por sus siglas en ingles) es un ejemplo de ello.  Ésta creó la revista 
Clinical Social Work Journal y ha apoyado los procesos de licenciamiento clínico del 
TS en los últimos 30 años.  Groshong (2010) integrante de esta asociación, entiende que 
intentar obtener una definición del TSC es sumamente difícil.  La autora cita a 
Goldstein, otra integrante del CSWA, quien plantea que esta práctica consiste en “la 
aplicación de los principios del trabajo social en el amplio alcance del tratamiento de la 
salud mental” [traducción por las autoras] (p. 2).  Adicional a lo anterior, Groshong 
entiende que esta práctica contempla la aplicación de la psicoterapia, el manejo de caso 
y la consejería.  Sin embargo, para la autora los y las trabajadoras sociales clínicos 
enfatizan su práctica en una de estas áreas.    
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 Por otro lado, la práctica clínica en EEUU cuenta con la Junta Americana de 
Examinadores en Trabajo Social Clínico (ABECSW, por sus siglas en inglés).  La junta 
establece que el TSC es  

una profesión de la salud mental en la cual la persona en el ejercicio ha sido 
educada en una escuela graduada y adiestrada con supervisión, domina un 
cuerpo distintivo de conocimientos y habilidades con el fin de evaluar, 
diagnosticar y mejorar problemas, trastornos y condiciones que interfieren con la 
salud biopsicosocial y el funcionamiento de las personas a nivel individual, de 
pareja, familiar y grupal de todas las edades y procedencias [traducción por las 
autoras] (ABECSW, s.f.) 

 La definición que ofrece esta junta no es considerada ni aplicada en el contexto 
puertorriqueño, ya que el país cuenta con la Junta Examinadora de Trabajadores 
Sociales de Puerto Rico.  La única definición reconocida en PR para el TSC es la 
ofrecida por la NASW.  No obstante, a partir del 2010 la trabajadora social Rita 
Córdova expuso una definición para esta práctica basada en su experiencia clínica.  Para 
la autora el TSC es la “práctica psicosocial de servicio directo con personas, familias y 
grupos que enfrentan situaciones/problemas vinculados a la salud mental” (p. 86). 
 Es evidente que en los EEUU y en PR los significados para la práctica clínica 
tienen aspectos convergentes y divergentes.  Todas las definiciones apuntan que el TSC 
inmiscuye el aspecto mental de las personas.  La NASW, Córdova y Groshong (CSWA) 
dan a entender que en la práctica clínica el o la profesional pueden hacer manejo de 
casos (case work), psicoterapia y consejería.  La Asociación Nacional de Trabajo Social 
plantea que en el TSC es posible apoyar a las comunidades y hacer trabajo legislativo.  
Lo anterior muestra que a pesar de entender que el o la profesional del TSC  es un 
proveedor de salud mental, aún hay dudas de cuáles son los espacios laborales y su 
fundamentos ético-político, teórico-metodológico y técnico-operativo.  Lo que sí está 
claro en todas las definiciones es que el TSC está vinculado a que los sujetos puedan 
solucionar sus problemas, traumas o disturbios mentales y puedan vivir en sociedad.  
Por tanto, las concepciones antes expuestas de la práctica clínica demuestran los 
planteamientos de Iamamoto (citada en Abercach, s.f) cuando menciona que la 
intervención clínica es enfocada en los problemas de las personas.   
Práctica clínica del Trabajo Social en el contexto puertorriqueño 
 Para entender el Trabajo Social clínico en Puerto Rico, es necesario recurrir a la 
naturaleza de la profesión.  Actualmente, existe el debate sobre la génesis del Trabajo 
Social desde diversos posicionamientos. Montaño (2000) sintetiza las dos posturas 
predominantes del nacimiento de la profesión.  La primera tesis es sostenida por 
aquellos/as que interpretan el Trabajo Social como “la profesionalización, organización 
y sistematización de la caridad y de la filantropía” (p. 16).  La segunda, la histórico-
crítica, es aquella fundamentada por las personas que ven el Trabajo Social como un 
“subproducto de la síntesis de los proyectos político- económicos que operan en el 
desarrollo de un contexto histórico” (p. 20).  La misma considera el nacimiento de la 
profesión como un proceso conformado de continuidades y rupturas.  Las 
continuidades se dan a través de la permanencia de las características filantrópicas de 
aquellas personas que se iniciaron como profesionales del Trabajo Social. Sin embargo, 
el nacimiento de la profesión se instaura en las rupturas de los fundamentos y 
actividades filantrópicas, cuando el Estado legitima las funciones políticas, económicas 
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y sociales de ésta.  En síntesis  el Estado “aparece como el órgano empleador e 
instrumento de control popular y manutención del status-quo” (Montaño, 2000, p. 39) a 
través del Trabajo Social como profesión.  
 En Puerto Rico, la génesis endogenista prevalece en el estudio del Trabajo 
Social (Cabrera, 2010).  No obstante, objetamos esta tesis, ya que partir la discusión del 
TSC desde esta perspectiva es asumir la profesión como un proceso evolutivo.  Además, 
sería reconocer solamente a quienes realizan este acercamiento como sus precursores.  
Obviando los factores históricos, económico, sociales, políticos y culturales que 
influyen no tan sólo en la construcción del objeto, sino en el sujeto y en su quehacer 
profesional.  Al igual que Netto (1992), Iamamoto (1997) y Montaño (2000) 
entendemos que el TS como profesión es producto del capitalismo en el orden 
monopolista.  Un sistema económico y político que creó  tensiones por las 
desigualdades y las luchas de clases entre el orden burgués y la clase obrera, o sea la 
“cuestión social”.  Contradicción que “pasa a exigir otros tipos de intervención más allá 
de la caridad y represión...” (Iamamoto, 2003, p. 41).  Por lo que el Estado se ve 
obligado a trabajar con las desigualdades a través de la creación de políticas sociales.   

Según Netto (1992) las políticas sociales son el resultado de los derechos 
conquistados a través de las luchas de la clase obrera. Sin embargo, cumplen a su vez 
con la finalidad de mantener el control y la reproducción de la fuerza laboral para 
aumentar los lucros del capital.  Lo antes expuesto lleva al Estado a formar 
profesionales técnicos para la implantación de las políticas sociales.  Por tanto, el y la 
profesional del TS “desempeña un papel claramente político, teniendo una función que 
no se explica por sí misma, sino por la posición que ocupa en la división socio técnica 
del trabajo” (Montaño, 2000, p. 21). 

En Puerto Rico, las políticas sociales no tan sólo responden a los intereses del 
capital, sino a los intereses imperialistas de los Estados Unidos que desde el 1898 
invadió el país.  Hoy, Puerto Rico es la colonia más antigua del mundo (Trias Monge, 
2005) y a “diferencia de otros países Latinoamericanos los cuales viven la situación del 
colonialismo, neocolonialismo, capitalismo, neoliberalismo y globalización, Puerto 
Rico no ha gestionado su libertad nacional” (Cintrón, Espada y Román, 2011, p.11).  

Cabrera (2010), trabajador social puertorriqueño y única persona en estudiar la 
génesis del Trabajo Social en Puerto Rico desde la perspectiva histórico-crítica, 
desarrolla la relación entre capitalismo y colonialismo en Puerto Rico a través del 
término “cuestión social colonial”. El mismo lo define como  

la relación dialéctica de las contradicciones de nuevas formas de coloniaje 
contraídas por la expansión del capitalismo monopólico en su fase imperialista, 
trasladando de esta manera los antagonismos generales del capital-trabajo, pero 
en el caso de Puerto Rico, adquiriendo aditamentos especiales. La comprensión 
de su singularidad tiene que ser ahora detallada por los acontecimientos 
históricos (p.75). 
Uno de los antagonismos generales del capitalismo es la división socio técnica 

del trabajo.  La profesión del TS se fragmenta a través de las modalidades o 
subespecialidades de acuerdo al espacio laboral.  Una de las fragmentaciones de la 
profesión en Puerto Rico es la práctica clínica. No se conoce cuando se comenzó el 
ejercicio clínico en el país.  Sin embargo, Córdova (2010) desde un posicionamiento 
evolutivo-endogenista establece que el Trabajo Social psiquiátrico que inició en la 
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década del ‘30 y  fue el antecesor de lo que hoy se conoce como TSC.  La autora en su 
reseña histórica sobre el TSC menciona algunas personalidades emblemáticas del 
Trabajo Social que aportaron al desarrollo de esta práctica.  Esfuerzos que entendemos 
importantes, pero no constituyen necesariamente lo que hoy se conoce como TSC en 
Puerto Rico.  Estos datos cronológicos nos invitan a profundizar y examinar con 
detenimiento la historia, cultura y dinámica socio-política operantes en la sociedad que 
permiten este acercamiento.  Esto redunda en los planteamientos de Paez (2008) cuando 
menciona que el contextualizar una práctica no se basa en descripciones aisladas sino 
que es necesario considerar los pensamientos dominantes del momento y las 
transformaciones sociales. 

Cabrera (2010) plantea que el periodo comprendido entre los años 1929 a 1940 
fue de desestabilización socio-económica mundial y la antesala a la crisis capitalista. 
Fueron tiempos marcados por la emigración de las personas de las áreas rurales a las 
urbanas, no encontrando en éstas los medios para subsistir.  Periodo en que los medios 
de subsistencia agrícola cayeron y las personas que emigraban vendían su fuerza de 
trabajo a las industrias que se estaban instalando en la isla.  

Por otro lado, se plantea que en la década del 30 se desarrolla el Trabajo Social 
en las escuelas rurales y surgen nuevos programas relacionados con el bienestar social 
(Burgos, 1997).  Fue un periodo que según Vázquez (1968) el TS se distingue por estar 
altamente influenciado por la psiquiatría y el interés en que la persona se adaptara a las 
condiciones sociales.  Igualmente, la profesión toma prestado varios conocimientos de 
las ciencias del comportamiento, en particular de la sociología y del psicoanálisis, 
intentando responder a circunstancias sociales (Vázquez, 1968). 

Exactamente el día jueves, 24 de octubre de 1929 cae la bolsa de valores en 
Nueva York.  Moscoso & Cabrera (2008) señalan que fue cuando “el conjunto de 
inversiones de capitales que se manejaban en aquella institución financiera se vino al 
piso, lo que acarreó ruinas empresariales, cierre de fábricas, decaimiento de todo tipo de 
actividad económica y desempleo masivo” (p. 280).  Para Cabrera (2010) la caída de la 
bolsa de valores fue el punto de desenlace en el que se redujo el capitalismo 
internacional. 

Ante la crisis económica en los EEUU, los embates no se tardaron en sentirse en 
el país. Las condiciones de pobreza de los/as puertorriqueños/as se agravaron.  Ante 
estas desigualdades y como respuesta a la “cuestión social colonial” Moscoso & 
Cabrera (2008) señalan que centenares de huelgas arroparon a la nación en toda la 
década del treinta pidiendo “tierra, pan y trabajo”.  Además hubo intentos de responder 
a circunstancias sociales como lo fue en el 1932, el sufragio femenino y el auge del  
psicoanálisis.  Para este entonces las mujeres alfabetizadas comienzan a votar. Sin 
embargo, no fue hasta el 1936 que se derogó el requisito de la alfabetización. 
 Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los EEUU en aquel entonces para 
enfrentar la crisis económica que embargaba la nación y los territorios colonizados, 
instrumentó la política del nuevo trato (Moscoso & Cabrera, 2008).  Cabrera (2010) 
señala que el Estado Benefactor como alternativa para la crisis económica tuvo entre sus 
promotores al economista británico, Lord John Maynard Keynes.  Establece además, 
que  

Los Estados, influenciados por la lógica economía expuesta por éste, tomaron 
acciones concretas para estipularles parámetros al sector financiero, entre otras 
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cosas.  En los Estados Unidos caló la propuesta keynesiana, establecieron pautas 
legales para la regulación del sector financiero, adoptaron políticas de control de 
los gastos gubernamentales y finalmente, ampliaron su inversión en lo social” 
(Cabrera, 2010, p. 129).  
Pratts (citado en Seda, 1997) señala que “las acciones de este presidente sentaron 

las bases para la gradual inserción de Puerto Rico en la agenda política social 
norteamericana…” (p.7).  A esto le añade que la política social del Nuevo Trato 
“cumplió la función de justificar el orden social, de aliviar tensiones y de reproducir el 
dominio político” (p.5).  La proliferación de las agencias federales atendió aquellos 
asuntos para los cuales a nivel estatal no se contaba con los recursos para atenderlos.  

La década del 40 se destacó por los debates para diferenciar el TS, la 
psicoterapia y el método de caso en la profesión (Northen, 1994).  Seda (1997) añade 
que en este periodo también se da la Segunda Guerra mundial y “la legitimación y 
consolidación de la intervención del Estado en la actividad de producción económica y 
bienestar social” (Seda, 1997, p.6).  Fue un periodo donde el TS se adhirió a la política 
social como lo fueron los escenarios escolares, médicos y asistencialistas.  Los y las 
profesionales asumieron un rol más protagónico dirigiendo sus servicios en lo que hoy 
se le conoce como método directo.  Servicio directo influenciado por el método de caso 
y sobre todo del Trabajo Social que se estaba desarrollando en los Estados Unidos.  Esto 
ante la literatura que llegaba a Puerto Rico y la formación de muchas de las 
profesionales que impartían la enseñanza en el país colonial. 

Hasta este entonces, Bernler & Johnsson (1997) plantean que muchos teóricos 
dentro del casework en el periodo que comprende la década del 30 hasta finales de los  
40 “se dedicaron a tratar de desarrollar método más científico para el trabajo.  Lo que 
entonces hicieron fue tratar de clasificar y medir distintos tratamientos” (p.21).  Un 
producto es el libro realizado por Hamilton en el 1949.  En el presenta la teoría y 
práctica en  TS de caso clarificando la relación profesional, el uso de los recursos 
comunitarios, el diagnóstico de problemas y la intervención de caso.  Esto llevó a los y 
las profesionales a alejarse de las luchas de las personas y al trabajo individualizado, ya 
que su enfoque era hacer un trabajo empírico.  Más aún cuando para ese entonces la 
pobreza era vista por la burguesía como un problema de la persona.  Miranda (2003) 
establece que esto es “una nota singular del discurso político norteamericano sino como 
un discurso generalizable a cualquier sociedad de clases, que trata de ocultar las 
dimensiones políticas de la pobreza y hacer callar a los pobres” (p.104).  Es en este 
periodo en el que se ve la mayor influencia de la psicología al TS.   

Seda (1997) plantea que la década del 50 fue una de gran efervescencia política. 
En esta década se crea la ley 600 en la que el Congreso de los Estados Unidos de 
Norteamérica crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Se presentó a la ONU que 
Puerto Rico ya no era colonia.  Esta gestión provocó resistencia en algunos de los 
movimientos políticos y manifestaciones al respecto.  Los más comunes fueron los 
boicots a los procesos electorales sobre todo a los plebiscitos (Moscoso & Cabrera, 
2008).  La amenaza que esto le producía al gobierno ante el discurso del orden llevó a 
que durante el periodo del 1950 se dieran las represiones políticas más violentas.  Fue 
un periodo en que el  Estado dio mayor ímpetu a los procesos de industrialización y a 
las estrategias asistencialistas.  
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 Ante esta coyuntura histórica el Trabajo Social sólo se limitó a prestar servicios, 
o sea como un agente implementador de las políticas del Estado (Seda, 1997).  
Igualmente, fue un periodo donde la educación y la investigación científica fue el 
énfasis en el TS.  Ya para la década del ’50 la Administración de Veterano, en los 
Estados Unidos con el fin de unificar al TS de casos, grupo, médico y psiquiátrico le 
llamó TSC (Northen, 1994).  

Es en el 1950 que de igual forma se comienza a reconocer el Trabajo Social 
como una profesión en los EEUU.  Este mismo año comienza el debate entre el TS de 
caso y el clínico.  Mientras que en PR se crea la primera organización de servicios 
psicosociales de índole  privado llamado el Instituto del Hogar.  Por otro lado, en Puerto 
Rico para los años ‘60 se intenta redefinir el Trabajo Social clínico.  Durante este 
periodo se cuestionó lo que se conocía como el Trabajo Social de caso o directo.  
Algunos de los planteamientos fueron que el mismo no atendía las necesidades de las 
personas ni respondía a los movimientos sociales que se estaban dando en la sociedad.  
Seda (1997) plantea que la década del ‘60 “fue la de mayor turbulencia social en los 
últimos tiempos en los Estados Unidos de Norteamérica.  Grupos marginados, 
oprimidos y explotados decidieron rebelarse mediante un activismo afirmativo en la 
defensa de sus derechos” (p. 11). 

La respuesta del Estado a estos movimientos fue el modelo de La Gran 
Sociedad.  Este proyecto no era distinto a otros, tenía apariencia de estar destinados a 
reducir la desigualdad social, pero su finalidad era el control social.  Por tanto, en Puerto 
Rico los años ’60 y 70 es cuando el Estado Benefactor tiene mayor expansión.  Esto 
llevó a más dependencia del país a los fondos y programas Federales (Seda, 1997).  A 
pesar de los recursos fiscales para las políticas sociales, estos programas no alteraron la 
estructura de privilegios en la sociedad.   

En Puerto Rico la década del ‘70 también se caracterizó por la estratificación de 
la profesión por niveles de competencia o cualificación académica.  Para esa década una 
de las transformaciones sociales fue el enfrentamiento del sistema capitalista a sus 
propios embates y recaídas, como lo fue el agotamiento del patrón de acumulación.  El 
mismo provocó estancamiento y restructuración en la economía, lo que más tarde se 
convertiría en el desmantelamiento del Estado Benefactor.  Las nuevas reformulaciones 
económicas abrieron el espacio histórico para que se insertara la ideología política y 
económica dominante de la actualidad, el neoliberalismo.  Según López (citado por 
Garriga & Negrón, 2008) el neoliberalismo “no es más que una remoción del viejo 
liberalismo, el cual planteaba una propuesta del mercado libre” (p. 8).  Montaño (1996) 
menciona que la lógica neoliberal es tener 

el Estado mínimo, es decir, el Estado no-Intervencionista, el Estado cuyas 
funciones son apenas las de regular aquellas cosas necesarias para el “libre” juego 
del mercado, son las privatizaciones de las empresas públicas,[…] la reducción del 
gasto público (y entre ellos, de las políticas sociales) (párr. 6). 

De este modo esta ideología reduce los derechos sociales y los transforma en 
mercancías del libre mercado.  

A partir de los ’90 las políticas neoliberales en Puerto Rico fueron en ascenso y 
de inmediato la sociedad comenzó a sentir con ímpetu sus efectos. Fue en esta década 
que el país sufrió uno de los más importantes embates del neoliberalismo. Políticas que 
comienzan a desmantelar y privatizar los servicios público.  Según Seda (1997) se 
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impulsó un Estado empresarial con aspectos similares a la metodología de la profesión, 
como lo son el trabajo en equipo y la satisfacción del cliente.  Sin embargo, hacer la 
práctica bajo este lineamiento crea conflictos con los cánones éticos del TS, tales como 
la reducción de costos, la corta duración en los servicios y la alta productividad (Seda, 
1997).  Fabricant & Burghardt (citado en Seda 1997) establecen que lo anterior resulta 
como “una política tipo factoría, de corta visión, con formación industrial” (p.16) para 
la práctica.  Los espacios laborales del TS son el reflejo de lo antes expuesto, ya que 
profesionales con grados de maestría o doctorado han incursionado en la práctica 
privada.  Práctica a la cual Seda llama corporaciones privadas para la prestación de 
servicios.  El Social Work Dictonary (citado en Carrión, et. al., 1991) define la práctica 
privada como:  

“el proceso en el cual los valores, conocimientos, destrezas del trabajo social 
adquiridos a través de suficiente educación y experiencia son usados para 
proveer servicios sociales de forma autónoma a un cliente a cambio de un pago 
establecido por acuerdo mutuo” (p.142). 
Rivera (2010) entiende que la razón primordial para la movilización profesional 

hacia la práctica privada fue la crisis que ha generado el neoliberalismo.  A raíz del 
achicamiento de lo público como espacio de intervención, los y las profesionales del TS 
han sufrido la reducción de puestos profesionales particularmente en el sector público, 
el incremento de espacios laborales precarizados, la merma de los salarios y las 
contrataciones temporeros, entre otros.  Además, requiere especialidades en la profesión 
y fomenta competencias entre los y las profesionales.  Sin embargo, esto no sólo afecta 
a la profesión y a quienes la ejercen, sino que también a los sujetos sociales en general. 

Algunas de las implicaciones que tiene la práctica privada para la sociedad son: 
la reducción a lo particular, el relevo de responsabilidad a los individuos y la 
desvinculación del Estado.  Adicional contrapone la calidad vs la cantidad, limita el 
acceso a los servicios, reduce las políticas sociales (Rivera, 2010) y aumenta el 
desempleo (Arito, 2001).  En palabras de Arito (2001) estos son “factores que influyen 
en la organización familiar, en la salud, en la educación, en la idea de justicia, 
determinan otros modos de relación e intercambio social, se constituyen en 
determinaciones operantes en la vida cotidiana de las personas” (pp. 3-4).   

Con lo anterior, es evidente cómo las manifestaciones de la “cuestión social” en 
la etapa neoliberal se reducen aún más a problemas sociales.  Como diría Netto (1992) 
“la intervención estatal sobre la “cuestión social” se realiza[…] fragmentándola  y 
parcializándola” (p. 22).  Al punto que el Estado atiende las desigualdades que genera 
el capitalismo mediante la creación de políticas sociales sectoriales las cuales se enfocan 
en los llamados problemas sociales.  Iamamoto (citada en Abercach, s.f) señala que  

las desigualdades pasan a ser vistas como “desvíos, que deben ser contorneados 
y controlados institucionalmente, según parámetros técnicos. Los conflictos 
sociales no son negados, pero lo que es expresión de lucha de clases se 
transforma en “problema social”, materia prima de la asistencia... (p. 7). 

Además, Abercash (s.f.) añade que 
los factores vistos como problemáticos son transferidos de la estructura social 
para los individuos y grupos considerados como responsables por su ocurrencia. 
Consecuentemente lo que debe ser cambiado son los hábitos, las actitudes y 
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comportamientos de los individuos, teniendo en vista su ajuste social, 
contribuyendo así a remover “obstáculos” al “crecimiento económico (p. 7). 
He aquí entonces, que  la cuestión social se expresa en el ámbito de la Salud 

Mental.  Según Guadalupe (2004) el concepto de salud mental, no sólo es discutible 
sino que se dificulta definirlo ya que está cargado de aspectos valorativos.  La salud 
mental o mejor dicho, lo que la sociedad entiende por éste término se construye social e 
históricamente a través de los discursos dominantes.  La autora plantea que la Salud 
Mental está altamente vinculada al control social a través de los sujetos que la 
incorporan. Foucault (1976), lo nombra como la docilización de los cuerpos. 

Este autor plantea que el control de los cuerpos se lleva a cabo a través de las 
instituciones.  La locura no tan sólo fue tratada desde instituciones  del manicomio sino 
que la medicina también formó parte.  Así que lo que en un inicio es considerado como 
un misterio de las divinidades pasó a ser, según Guadalupe (2004) “un problema social 
debido a su “incapacidad” para acatar las normas impuestas y por no adaptarse a este 
nuevo orden social” (p. 33).  Orden que se posibilita no sólo con el control de la 
persona, sino que la misma persona es parte del proyecto de regulación social cuando 
hace funcionar las instituciones.  Por tanto, la fragmentación que busca el orden 
capitalista se hace palpable al tratarse la “cuestión social” como un asunto de salud 
mental.  Así que la “locura” se transforma en personas locas. 
 Netto (1992) explica que el Estado interviene desde una perspectiva “pública”. 
Sin embargo, al ser el individuo y su comportamiento el foco de atención, se incorpora 
el aspecto privado. De esta forma se abre el espacio para individualizar la vida social y 
los problemas sociales.  Al tener una concepción cada vez más individual se introduce 
la psicologización de los problemas sociales.  Las intervenciones comienzan a trabajarse 
mediante las acciones profesionales sobre la personalidad, el comportamiento, la psiquis 
y el aspecto psicosocial del ser humano.  Todo esto con el fin de mantener la lógica 
individual del capitalismo y el control de la población.  Lo anterior concuerda con 
planteamientos de Foucault (1975) cuando menciona que la acción disciplinaria de las 
instituciones sociales hacia los individuos tiene la finalidad de mantener a las personas 
dóciles y obedientes para su control político y su utilidad económica.  Por tanto, el 
trabajo con los aspectos más íntimos de las personas, como la personalidad, el 
comportamiento, las actitudes y la cotidianidad, entre otras, sólo es parte de la lógica y 
necesidad capitalista de mantener a las personas útiles, pero a su vez disciplinadas ante 
los ordenamientos políticos. 
 A pesar de que existe la lógica individual en la intervención profesional, es 
necesario reconocer la necesidad de ofrecer servicios de salud mental.  Por esto, hay 
profesionales del TS insertados en proyectos o programas que ofrecen servicios a las 
personas que muestran problemas o dificultades con la salud mental.  De esta forma, el 
o la trabajadora social está velando por el derecho a la salud que tiene toda la población.       
 Para intervenir y trabajar con la psicologización de la vida social y con la salud 
mental, es necesario un profesional técnico.  El profesional del Trabajo Social clínico 
está posicionado en el trabajo más individual que se puede hacer con las personas, la 
psicologización y la salud mental.  Por esta razón es imprescindible entender la relación 
entre la perspectiva psicologizante, la salud mental y el sistema socio-económico y 
político en el cual la profesión y su área clínica nace, se desarrollo y se mantiene.  
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Además, la comprensión total de esto permite analizar críticamente la formación y el 
quehacer profesional del Trabajo Social clínico.  
Formación clínica del TS  

El análisis de la formación clínica en estos momentos es sumamente importante.  
No es posible analizar la realidad de una profesión sin estudiar la formación académica 
de ésta.  La educación clínica del Trabajo Social en Puerto Rico se comenzó a proliferar 
a partir de la última década del siglo XX.  Misma época en la cual se comenzaron a 
privatizar los servicios públicos  en el país.  A partir del año 1996 se han creado tres 
currículos para la enseñanza clínica.  Dos de estos son programas de maestría en TSC y 
el otro es la Certificación Clínica pos-maestría.  Por tanto, de las tres escuelas graduadas 
que se han creado en los últimos 22 años, dos de ellas tienen currículos clínicos, los 
cuales en la actualidad están en proceso de acreditación por el Council on Social Work 
Education (CSWE, por sus siglas en inglés).  El CSWE es una agencia sin fines de lucro 
desarrollada y sustentada en los Estados Unidos.  La misma crea los estándares 
educativos para los programas del Trabajo Social.   
 La influencia  primordial en la educación del TS en el contexto puertorriqueño 
es esta agencia acreditadora.  Sin embargo, el CSWE no ha establecido estándares 
específicos para la formación clínica del Trabajo Social.  Autores como Goldstein 
(2007), Groshong (2010) y Thyer (2007) entienden que este consejo debe asumir la 
tarea de crear unos estándares para la enseñanza clínica.  Dado a la inexistencia de 
éstos, Goldstein (1996) entiende que en los EEUU la educación en esta área es un 
problema continuo para la profesión.  Aunque en ese país la formación en TSC parece 
estar sólida, la realidad es que aún tiene muchas ambigüedades y contradicciones.  Ruiz 
(2003b) manifiesta que la literatura respecto al TSC muestra imprecisiones y 
vaguedades, lo cual también es reflejado en la literatura relacionada a la formación.  
 Actualmente en el país se desconoce cómo las universidades en Puerto Rico, han 
asumido la enseñanza clínica y las competencias teóricas-metodológicas, técnico-
operativas y ético-políticas que comprenden esta formación en el contexto 
puertorriqueño.  Córdova (2010) expuso los conocimientos y competencias que entiende 
debe tener un/a profesional clínico y por ende el que debe enfatizar la educación en 
Puerto Rico: 

las teorías sobre la construcción de la personalidad, de la psicopatología, del 
desarrollo biopsicosocial de las personas, de la neurociencia, la psicolingüística, 
el neurodesarrollo, de la espiritualidad, de los vínculos afectivos en las 
relaciones de apego, del aprendizaje social, del constructivismo social, de la 
pobreza, sobre la segregación y exclusión social, de la opresión y la justicia 
social, entre otros (Córdova, 2010, p. 86). 
Tanto en los EEUU como en PR, continuamente deben desarrollarse espacios de 

discusión sobre la enseñanza clínica.  Para el año 2006 habían sobre 39,000 estudiantes 
de TSC (CSWE, 2006).  Sin embargo, aún existen distintos entendimientos de cuál debe 
ser el contenido teórico y metodológico en los currículos clínicos (Goldstein, 2007). 
Ante la necesidad real y emergente de trabajar con la salud mental, los programas 
clínicos han ido en incremento.  Esto demuestra que la educación de la práctica clínica 
es vendida como una mercancía demandable en el mercado libre.  El auge de esta 
enseñanza además es el reflejo de las demandas y exigencias de los programas federales 
y del mercado.  Asimismo, este incremento resalta que el Estado y los espacios privados 
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requieren las más altas competencias de un profesional que asista a las personas que 
necesitan los servicios de salud mental, pero que a su vez mantengan un control del 
comportamiento.    

Lo anterior lanza grandes retos a las escuelas de TS en Puerto Rico.  Las 
escuelas  graduadas con programas en el área clínica, no deben limitarse a enseñar 
solamente las competencias consideradas pertinentes para TSC.  Es imperativo que las 
escuelas capaciten a los y las presentes y futuros profesionales de esta área para que 
puedan leer críticamente la sociedad en la cual se encuentra él o ella como profesional y 
el sujeto con y para el cual trabaja.   
 
Conclusiones en debates 

 A pesar de la existencia y el auge de la práctica clínica y la expansión de su 
educación en Puerto Rico, este tema aún no se ha estudiado ni debatido lo suficiente a la 
luz del contexto socio-económico y político del país.  Aunque el mismo se ha 
comenzado a discutir en las distintas organizaciones profesionales, como en el Colegio 
de Profesionales de Trabajo Social (CPTSPR), la NASW capítulo de PR y la 
Asociación Nacional de Trabajada Social Clínico de Puerto Rico, es evidente la 
carencia de literatura, análisis y discusiones acerca de la práctica clínica.  Por esta 
razón, creemos necesario instaurar algunos tópicos relacionados a esta área de la 
profesión que a nuestro entender necesitan ser discutidos en el gremio profesional.   

 Nociones sobre lo que es el TSC 
 Deseabilidad de regulación o estándares para la práctica clínica 
 Rigor teórico-metodológico 
 Visión de un proyecto ético-político que considere la práctica clínica 
 Reducción de derechos sociales a servicios sociales ofrecidos en el 

mercado a consumidores de bienes sociales   
 Diferencias y similitudes en la práctica clínica en el sector público y el 

privado 
 Límites y fronteras con otras profesiones 

Las nociones sobre lo qué es el TSC aún no están clarificadas.  La literatura que 
examina las nociones de esta práctica es escasa.  Sólo Córdova (2010) ha definido esta 
práctica desde su experiencia clínica.  A pesar que el TSC es una práctica existente en 
nuestro país sus significados y funciones no están claros para la profesión ni para la 
sociedad.  Rivera (2010) plantea que la práctica privada, incluyendo la clínica, no ha 
sido cuestionada, ni tampoco se ha analizado sus funciones dentro de las políticas 
neoliberales.   

Muchas personas en el ejercicio del TS han manifestado su inclinación por la 
práctica clínica.  Esto queda evidenciado en el interés de los y las profesionales por 
talleres relacionados a dicha práctica.  Un ejemplo de esto fue la concurrida asistencia a 
los talleres sobre la terapia de juegos y el TSC ofrecidos en la Asamblea Anual del 
CPTSPR en noviembre del 2010.  Según Jaime Alvelo, presidente de la NASW capítulo 
de PR, actualmente se está legislando para crear una licencia clínica en el país 
(comunicación personal, 7 de septiembre de 2011).  Para el año 2009, la Administración 
de Veterano de PR le solicitó a la Junta Examinadora de la profesión que reconociera la 
licencia actual como Licencia Clínica.  Esta solicitud fue concedida, por tanto la 
licencia de Puerto Rico en Trabajo Social para conceptos del Hospital de Veterano es 
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una Licencia Clínica.  Lo anterior, muestra el deseo de algunos sectores y de 
profesionales de obtener una licencia clínica en el país.  A pesar de esta aspiración ese 
tema no ha sido discutido a nivel colectivo para auscultar que tipo de licencia se desea y 
cuáles serán sus lineamientos.   

El rigor teórico-metodológico del área clínica tampoco ha sido contemplado en 
la profesión.  Profesionales del TS han asumido la práctica clínica como parte de su 
quehacer profesional, sin embargo no se han dado los espacios para discutir cuáles 
deben ser las características de dicha práctica.  Las investigaciones que contemplan los 
modelos de intervención utilizados por profesionales del TS muestran el uso de modelos 
terapéuticos o clínicos (Acota & Ayala 1992; Díaz, 1978; González, et al., 2008; 
Jiménez, et al., 1983).  No obstante, estas investigaciones sólo reconocen la práctica 
clínica dependiendo del escenario laboral en el que se encuentra el profesional, no por la 
metodología utilizada en su intervención.    

El CPTSPR desde el 2008, asumió la labor de construir el Proyecto Ético-
Político de la profesión en el país.  Este proyecto interesa conocer cuáles serán los 
lineamientos que asumirá la profesión ante el contexto socio-histórico y político que se 
enfrenta. Para la construcción del Proyecto es indispensable e importante conocer la 
práctica clínica y escuchar a aquellas personas que interesan la misma.  Por tanto, 
pensar en la construcción de un Proyecto Ético-Político en nuestro país requiere la 
inclusión de la práctica clínica. 

Por otra parte, en TS no se ha discutido cómo el capitalismo y el neoliberalismo 
han reducido los derechos sociales al ofrecimiento de servicios sociales en el mercado.  
En esta dinámica del mercado: consumo-demanda, él y la profesional del TSC se inserta 
como proveedor de servicios y los sujetos sociales como consumidores.  A pesar de lo 
anterior, en Puerto Rico no se ha analizado colectivamente estas relaciones y sus 
contradicciones.  No se ha contemplado los dilemas éticos que puede traer la 
eliminación paulatina de los derechos sociales adquiridos, como la salud y la seguridad 
de la población.  Igualmente, falta analizar cómo afecta y precariza los espacios 
laborales de los y las profesionales del TS. 

Como colectivo profesional todavía no se ha asumido el debate respecto a las 
diferencias y similitudes de la práctica clínica en el sector público y privado.  Rivera 
(2010) y Burgos (2010) comenzaron este debate en la Asamblea Anual del CPTSPR.  
Sin embargo, aún falta analizar a profundidad este tema.  La escaza literatura respecto al 
TSC en el sector público y en el privado aumenta los cuestionamientos sobre éstas.  Se 
desconoce si es posible la práctica clínica en el sector público, cómo se puede realizar 
en el privado y cuales dilemas esto puede generar, entre otros.  Tampoco se han 
considerado ampliamente cuales son las implicaciones de la práctica privada  para la 
ciudadanía indigente.   

Por último, en PR se desconoce cuáles son los límites y fronteras entre otras 
profesiones que realizan la psicoterapia y la consejería.  En el país contamos con 
psicólogos/as clínicos.  Tanto en la Psicología como en el TSC se realizan terapias a 
nivel individual, de pareja, familiar y grupal. Los y las profesionales de la Psicología 
deben obtener un doctorado para desarrollar la psicoterapia.  Sin embargo, en TS sólo se 
requiere sólo una maestría.  Además, en el TSC se utiliza el DSM y teorías psicológicas. 
A pesar de esto en nuestro país no se ha contemplado el análisis respecto a los límites 
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profesionales y cuáles  serán las competencias y conocimientos necesarios que dirigirán 
la psicoterapia. 

La escasez de estas discusiones y debates sitúa al TSC como una problemática 
profesional, ya que fomenta un ejercicio profesional sin análisis crítico respecto a su 
práctica, formación y contexto.  Albite (2010) cuestiona si en realidad existe o no debate 
sobre el TSC.  No obstante, entendemos que fomentar espacios para discutir esta 
temática aportaría a realizar una práctica que no esté enajenada y no enajene a los y las 
trabajadoras sociales de la realidad que afecta su cotidiano profesional.   En fin, 
concordamos con José Rivera-Santana (2010) en que “no se puede permitir que los 
mejores valores humanos [y profesionales, como la justicia social] mueran sepultados 
bajo un modelo económico, explotador, individualista y consumista” (p. 7).  Ante la 
realidad y existencia del TSC, la perplejidad no es una opción. Es necesario que esta 
práctica sea estudiada y analizada desde una perspectiva crítica.   
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