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La Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, en sesión 1443, de 

fecha 13 de noviembre 2017 acordó lo siguiente: 

Bachilleres en Trabajo Social: Competencia y facultades en el ejercicio profesional 

 

Posterior a la revisión y discusión del tema acerca de la posibilidad de que profesionales 

bachilleres incorporados (as) al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, puedan firmar 

informes sociales así como realizar acciones relacionadas con la dimensión terapéutica, se 

considera:  

 

1. Que actualmente el contexto económico y social genera escenarios laborales para los y las 

profesionales que complejizan no solo su intervención profesional, sino sus condiciones 

laborales como colectivo, que forma parte de la clase trabajadora del país.  

 

2. Que en el tejido social actual y en las condiciones de empleo del país, se vive una feroz 

competencia por la defensa de espacios objetos y espacios laborales con otras profesiones 

que intentan integrarse al mundo laboral, incluso mediante la lucha por la ocupación  de 

espacios que tradicional y legítimamente han sido desempeñados por Trabajo Social.  

 

3. Que este contexto se caracteriza por la reducción y eliminación de puestos para Trabajo 

Social en el sector público (como parte de la reducción y focalización de las políticas 

públicas en un contexto neoliberal), dando cabida a espacios laborales en organizaciones 

no gubernamentales e instituciones privadas, que ofertan servicios sociales a diversas 
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poblaciones, especialmente las más vulnerabilizadas. Esto establece condiciones laborales 

en donde se presentan nuevas formas de contratación laboral para las y los trabajadores 

sociales en lo privado y en el ejercicio liberal de la profesión.  

 

4. En estos espacios –al igual que en los escenarios de la institucionalidad pública- los y las 

trabajadoras sociales enfrentan en su ejercicio profesional múltiples tensiones, 

contradicciones y retos laborales mediados por la complejidad social ya presente en la 

realidad costarricense, y arraigados en el ejercicio de una profesión como Trabajo Social  

que presenta dichas condiciones por sus objetos de intervención. 

 

5. Que estas condiciones laborales no son diferenciadas para profesionales por sus grados 

académicos, sino que cobijan por igual a los y las agremiadas, colocándoles ante el 

compromiso de ejercer ética y rigurosamente la profesión a través de todos los procesos 

de trabajo vinculantes. El trabajar con seres humanos nos coloca ante el reto de 

comprender y abordar esta complejidad, independientemente del grado académico 

obtenido y las funciones desarrolladas. 

 

6. Que el grado de bachiller es reconocido por las Universidades que imparten la carrera de 

Trabajo Social y por las entidades correspondientes de fiscalizar la Educación Superior, y 

que por lo tanto, los y las bachilleres en Trabajo Social  pueden colegiarse al COLTRAS al 

cumplir con todos los requisitos establecidos por Ley, adquiriendo los mismos derechos y 

obligaciones que personas con grado de Licenciatura o superior.  
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7. Que en el marco legal y normativo vigente no se encuentra ningún mandato que 

diferencie el ejercicio, funciones y acciones entre profesionales en Trabajo Social con 

grado de bachiller y licenciatura, y que por el contrario, hacer esta separación que 

constituiría una violación a los derechos de los y las bachilleres, al limitar su ejercicio 

profesional, e indirectamente limitar sus opciones laborales: “si no existe ningún óbice o 

norma expresa en contrario (principio de legalidad y taxatividad) que establezca con toda 

la rigurosidad correspondiente que un o una bachiller está impedidos para firmar los 

informes técnicos y que deban ser supervisados en el ejercicio de sus funciones, no puede 

un colegio profesional crear esos cortapisas a los derechos profesionales; mucho menos a 

través de un acuerdo de Junta Directiva que no goza de un sustento legal adecuado” 

(Madrigal, 2011) 

 

8. Que al revisar la formación académica en Trabajo Social por las diversas universidades que 

imparten la carrera de Trabajo Social en Costa Rica, así como los argumentos brindados 

por las Direcciones de estas Escuelas, no se encuentran fundamentos que permitan 

señalar que las personas bachilleres no cuentan con los conocimientos y habilidades para 

el desarrollo de acciones como  la elaboración y firma de informes sociales y atención 

terapéutica a la población. Además se comprueba que la formación para enfrentar los 

embates de la complejidad social, es un proceso continuo desde que el estudiantado 

recorre desde el inicio de su formación académica.  

 

9. Que las instituciones públicas y privadas tienen un marco normativo propio arraigado y 

validado además en la cultura institucional, que definen las funciones y perfiles de los y las 
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profesionales, así como los procesos de trabajo (incluidos los actos de firmar y/o refrendar 

informes sociales y realizar intervenciones terapéuticas), lo cual se enmarca en la legalidad 

institucional,  siendo  respetable por el COLTRAS, y que por lo tanto esta corporación 

gremial no generará un criterio diferente a las directrices institucionales en tanto no 

transgreda los derechos del colectivo profesional y/o de las poblaciones con las que 

Trabajo Social  interviene. Por lo tanto, este Colegio profesional recomienda la revisión y el 

respeto por la tradición institucional y sus normativas acordes a su especificidad.  

 

10. Que el COLTRAS reconoce la importancia para las y los profesionales –en cualquier espacio 

laboral- de contar con procesos de supervisión que permitan reflexionar sobre la 

aprehensión de la realidad de las y los sujetes con quienes se trabaja, las formas de 

intervención profesional y los productos generados de estos procesos de trabajo; esto 

como una forma de revisión que proteja el bienestar de las y los trabajadores, pero en 

especial, de las poblaciones con las que se interviene.  

 

11. Que el posicionamiento ético político del COLTRAS no puede estar en contra de los 

derechos de la poblaciones y del gremio en conjunto, 

 

Por todo lo anterior señalados se deja sin efecto el acuerdo  Junta Directiva #885 y # 1076, de 

sesión  en el que se establece que un estudio social elaborado por un Bachiller en Trabajo 

Social, debe estar refrendado por un(a) Licenciado(a) en Trabajo Social. 

 


