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al La persona profesional en Trabajo 
Social está capacitada para:
 Desarrollar su quehacer en el marco de 
las políticas sociales, ya sea en el sector público 
o en organizaciones no gubernamentales y 
privadas.

 Las labores se desarrollan con 
personas, grupos, familias, comunidades y 
movimientos sociales. Con el fin de fortalecer 
su autonomía, participación y el ejercicio de 
la ciudadanía; en la búsqueda por el cambio 
de sus condiciones de vida.

 Los principios de defensa de los 
derechos humanos, el respeto a la diversidad y 
la justicia social son elementos fundamentales 
para el Trabajo Social.

• Las y los trabajadores sociales pueden 
ofrecer sus servicios de manera 
independiente, o bien, pueden laborar 
para instituciones como:

• Gobierno central: Ministerio de Justicia 
y Paz, Ministerio de Educación Pública, 
Ministerio de Seguridad Pública, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social.

• Instituciones Autónomas como: Caja 
Costarricense de Seguro Social, Instituto 
Costarricense de Electricidad, Instituto 
Nacional de Seguros, Patronato Nacional 
de la Infancia, Instituto Nacional de 
Aprendizaje, Junta de Protección Social, 
Instituto Nacional de las Mujeres, 
universidades públicas, entre otras.

• Organizaciones no Gubernamentales 
como: Aldeas SOS, Hospicio de Huérfanos 
de San José, entre otras.

Escuela de Trabajo Social
Dirección: Ciudad de la Investigación, Edificio 
de la Facultad de Ciencias Sociales
Teléfono: 2511- 5007
Correo electrónico: recepcion.ets@ucr.ac.cr
Sitio web oficial: http://www.ts.ucr.ac.cr/Versión: Abril, 2022.



TAREAS TÍPICAS 
DURANTE LA CARRERA

HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES

Presentación

 La Escuela de Trabajo Social y la 
Oficina de Orientación ponen a disposición 
de la comunidad universitaria y nacional a la 
presente ficha profesiográfica de la carrera de 
Trabajo Social.

 Este documento, editado con 
propósitos relacionados a la orientación 
vocacional, contiene la información básica 
que toda persona interesada en estudiar esta 
carrera debe conocer.

 La carrera de Trabajo Social, 
forma profesionales capacitados para la 
investigación e intervención de problemáticas 
microsociales, mientras se promueve la 
búsqueda conjunta de alternativas en lo 
concerniente a la calidad de vida.

• Sensibilidad social y facilidad para las 
relaciones interpersonales.

• Interés por investigar la realidad nacional, 
los problemas sociales y las alternativas 
de solución.

• Capacidad para escuchar a personas o 
grupos.

• Facilidad para hablar en público y 
expresarse en forma escrita.

• Disponibilidad para el trabajo en equipo 
y realizar giras de trabajo a lugares rurales 
y distantes del área metropolitana.

• Habilidad para el manejo de técnicas y 
métodos para la investigación social.

• Capacidad de observación, análisis y 
síntesis.

• Facilidad para el procesamiento 
y presentación (oral y escrita) de 
información.

• Aptitud para el diseño, adaptación y 
manejo de metodologías de educación 
popular.

• Habilidad para la adaptación y manejo 
de métodos para el trabajo con grupos y 
organizaciones.

• Capacidad para el manejo de métodos de 

• Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de 
investigación.

• Elaborar informes de investigaciones.
• Desarrollar y crear conocimientos para 

la solución de problemas prácticos, 
individuales, grupales y comunales.

• Realizar prácticas de campo (proyectos 
teórico-prácticos en la comunidad, 
organizaciones públicas y privadas) 
durante los dos ciclos lectivos.

• Efectuar entrevistas, observaciones, 
visitas, estudios de casos e investigaciones 
sobre programas y políticas sociales. 
Elaborar fichas, resúmenes e informes.

• Exponer los avances e informes finales 
de los proyectos ante profesores, 
compañeros y grupos comunitarios e 
instituciones.Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 

no debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información, puede consultar en la unidad 
académica.

intervención micro social con individuos, 
familias, grupos y comunidades.

• Facultad para organizar, administrar y 
evaluar programas sociales.


