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PRESENTACION

La autora es investigadora del Instituto de Investigaciones So - 

ciales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cos - 

ta Rica.

Es un intento de sistematización de la búsqueda de nuevas con - 

cepciones que el Trabajo Social Latinoamericano ha iniciado. El pro

pósito fundamental del trabajo es promover la crítica de parte de los 

Trabajadores Sociales y de los profesionales de otras disciplinas de 

las ciencias sociales.

El documento se elaboró para complementar las tareas de docencia 

que la autora desempeñó en el área de Metodología con los alumnos re

gulares de la Escuela de Trabajo Social y con los del curso sustitu - 

tivo de Examen de Grado en los años 1974 y 1975.

El avance consta de dos partes. La primera se refiere a un 

análisis crítico de los métodos clásicos del Trabajo Social: Caso 

Social Individual, Servicio Social de Grupo y Organización y Desarro

llo de la Comunidad. Se trata de ubicar en qué contexto histórico 

surgieron, evaluar los aspectos negativos que contienen y recuperar

lo positivo de la metodología tradicional.
La segunda parte se refiere a la trayectoria del Movimiento de

Reconceptualización en América Latina como intento de ofrecer una al

ternativa al camino anterior. Se señalan los factores que dieron 

origen a este movimiento, su evolución y sus limitaciones actuales.

La discusión que este documento suscite ayudará al Trabajo So

cial reconceptualizado en la superación de las contra -
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dicciones que el momento histórico plantea.

Ciudad Universitaria "Rodrigo Fació", Abril,1976.

DANIEL CAMACHO, Director 
Instituto de Investigaciones 
Sociales.-
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INTRODUCCION.

El Servicio Social nació y se desarrolló en los países capitalis

tas desarrollados, con una intencionalidad clara de curar las heridas 

y atenuar las contradicciones que este modo de producción generaba.

Llega a América Latina por penetración europea, inicialmente al 

Cono Sur, formando las primeras Escuelas de Servicio Social en torno 

a 1925 y, posteriormente se ramifica por todo el continente y,por 

influencia norteamericana se eran Escuelas en todo Centroamérica y el 

Caribe.

En Latinoamérica crece y se multiplica como un producto de la in

tención de beneficencia de los grupos dominantes, quienes querían sa — 

nar las patologías que producían sus privilegios sin cambiar el siste

ma que lós aventajaba.

Como producto social esta profesión acepta espontáneamente y sin 

ninguna duda los objetivos y tareas que el sistema le adjudicó.

En la primera mitad de la década del 60, toma cuerpo la critica 

al capitalismo como esquema de convivencia en América Latina y, en estas 

condiciones, los Asistentes Sociales (Cono Sur) y los Trabajadores So

ciales (Centroamérica) empiezan a buscar independizarse de las funcio

nes que lo habían hecho nacer.

Es en este momento que una serie de aspectos que se aceptaban co

mo dato adquirido hasta entonces, asumen carácter de problema.

Surge el cuestionamiento a la teoría y métodos que se habían im

portado de los diferentes países hegemónicos y, empieza una búsqueda 

que lleva a redefinir objetivos, métodos y campos de acción, confor - 

mando lo que en Lítinoamérica se ha llamado "Movimiento de Reconcep -



tualización".

Cualquier intento de teorizar o de buscar alternativas metodológi

cas debe entenderse sobre la siguiente base: nuestra profesión se en - 

cuentra con problemas cuyo desafio supera las posibilidades que los 

Trabajadores o Asistentes Sociales tienen de solucionarlo; vale decir 

que nuestra posibilidad de acción se define al interior de variables 

que se enfrentan a niveles políticos distintos de nuestro ámbito de 

acción usual. En estas condiciones la conciencia de la profesión, 

tiende a madurar al interior de la conciencia social que en cada mo

mento se va logrando y, así el quehacer profesional está históricamente 

determinado.

En este documento se presenta a discusión una reflexión en torno 

a los métodos clásicos que el Asistente o Trabajador Social ha utili

zado y sigue utilizando para operar dentro de la realidad Latinoame

ricana. También se pretende caracterizar el movimiento de Reconcep- 

tualización, señalando los factores que impulsaron su origen, algu

nos aspectos de su evolución y las contradicciones más relevantes a
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que en la actualidad se encuentra abocado.
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I. CONTEXTO HISTORICO

Interesa referirnos en este capítulo sólo a algunos aspectos cen

trales que se manifiestan en el período en que se dio -origen a los 

métodos de Caso, Grupo y Comunidad y que guardan relación histórica 

con los mismos; 1/

1. Contexto en que se dio origen al Método de Caso Social Indi
vidual.

El auge de la industrialización capitalista se da en Inglaterra 

en medio de injusticia flagrante que hacen pública autores como Char

les Dickens, en cuya obra se denuncia el trabajo de niños menores pues- 

tos más de catorce horas frente a los telares ŷ  la explotación de la 

mujer. Esta situación fue altamente notoria en Inglaterra, país pe

queño y con pocas posibilidades de suavizar la explotación, dando lu

gar a la primera etapa sel Servicio Social: una organización pre-téc- 

nica de la caridad y la filantropía que se expresa en nombres como 

Thoraas Chalmers,

En Estados Unidos en cambio la industrialización se realiza en 

un contexto diferente,' donde las contradicciones se presentan en una 

forma más tenue por ser un país extenso y con grandes riquezas natura

les. Después de la guerra de la Secesión, empieza el desarrollo del 

capitalismo industrial en Estados Unidos. El triunfo del Norte sobre 

el Sur significaba no solamente el dominio cultural de la zona de in

fluencia de los ingleses, sino la relegación de una estructura econó—

1/ Nos referimos a algunos aspectos ya que este tema está tratado 
con profundidad por el trabajo de: Boris Alexis Lima "Contribu
ción Epistemológica a la Metodología del Trabajo Social1,* Univer- 
sidad Central de Venezuela - Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de Trabajo Social, 1972.
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mica fundada en la plantación por una hegemonía que fomenta la econo - 

mía industrial en un principio incipiente y, sostenida por los recur

sos económicos del Sur, La forma de organizarse de la sociedad para 

producir ocasionó, entre otras cosas, generar 5.000 desocupados en 

torno a 1915 que, se piensa, tendrían que ser integrados al sistema 

vigente.

Se crean las condiciones en esta época para la aparición de un 

aparato estatal^con políticas sociales que dan atención a los indivi

duos sin trabajo y a sus familias y, los localiza dentro de todo un 

sistema de pensiones, seguros y ayudas para sobrevivir la situación.

Es en este período donde aparece el Método de Caso Social Indi

vidual en los Estados Unidos, con Mary Richmond en 1917, quien ini - 

cía el Método con su obra, "Social Diagnosis". A través de la expe

riencia que adquiere junto a un equipo de Trabajadores Sociales, em

pieza a precisar y a sistematizar con cierta rigurosidad el tipo de 

atención y tratamiento que se debe dar a situaciones individuales, 

generando una Escuela , donde cabe incluir el aporte del padre Bowers.

2. Situación en que se gestó el Método Servicio Social de Grupo

Mas adelante, en torno a 1930 se activa la situación de crisis, 

ya que todo el sistema capitalista entra en una gran depresión. Empieza 

a producirse más de lo que se compra y los grandes rodamientos del sis 

tema entran en quiebra. Aún se operaba con gran libertad y el siste - 

ma capitalista sólo Se regía por la ley de oferta y demanda (es poste

rior la observación que hace Lord Raines, en el sentido que es el Es

tado quien debe dirigir y regular la economía, incentivándola en al

guna linea) . La crisis de 1930, provoca una gran especulación, venta
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de acciones e inseguridad económica.a nivel mundial. Esta situación provo

ca en lo social un número ya no de cinco mil desocupados, sino de 25.000 

(cinco veces más). A estas alturas los organismos de asistencia, los pro

fesionales y el Estado en su conjunto, empiezan a plantearse que la asis

tencia individual no responde a la problemática generada en esos días ŷ  que 

se deben buscar formas más multiplicadoreas que den asistencia a un número 

más alto de personas afectadas.

Los primeros que pl&'ntearon la línea de trabajo de grupo, fueron sec

tores cristianos, quienes'buscaban formas de recreación y de mejoramiento 

de las relaciones humanas. Posteriormente los psiquiatras y psicólogos, 

como formas de combatir las patologías o anomalías sociales que se estaban 

presentando, recurren al análisis y al enfrentamiento de situaciones con 

grupos problema .

En cualquier sentido, el. desarrollo del Método de Servicio Social de 

Grupo trata de enfrentar la crisis, sin revisar el sistema, sino integrando 

los grupos a esa realidad social.

3. Ambiente en que se generó el Mótodo de Organización-y Desarrollo 
de la Comunidad

El Método de Organización y Desarrollo de la Comunidad, nace después 

de la segunda guerra mundial. Durante la guerra, se había recurrido a po

líticas de movilización social masiva, como formas de abordar las tareas 

que esa guerra demandaba. Antes de 1939, los capitales de los Estados 

Unidos, estaban altamente comprometidos con toda Europa y el Pacífico.

Por -lo tanto, este país debía entrar a la guerra a defender sus intereses 

contra Alemania y Japón, con un limitado ejército de profesionales que no 

bastaba para combatir con probabilidades de éxito. Fue en estas condicio-
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nes quo se hizo recurso s> la participación de la comunidad nacional. 

Esta ideología se tradujo en una participación masiva que asume las 

siguientes características: a) A nivel económico, en compra de bonos 

de Guerra que financiarían la misma, b) A nivel de trabajo, la in - 

dustria se vuelca a la fabricación de armas y aparatos para la guerra, 

c) A nivel individual, no solamente los hombres combaten, sino las 

mujeres se ofrecen voluntariamente como auxiliares. Como ejemplo es 

común ver en las películas a las "actrices cantando, para levantar la 

moral a los soldados en los cuarteles de guerra. Llama también la 

'atención, encontrar a viejos haciendo las guardias durante la bata

lla de Inglaterra. Toda esta situación crea un estilo, al cual se 

recurre terminada la Segunda Guerra Mundial.

Para la construcción económica y social de una Sociedad de Paz, 

se necesita de la participación activo de toda la comunidad, y es en 

este contexto en que Estados Unidos da origen al Método de Organiza

ción y Desarrollo de la Comunidad, y más adelante .lo propicia para 

Latinoamérica y ,plan tea como política a través de las Naciones

Unidas. Basada toda esta postura en la idea de que si los pueblos 

participan masivamente-, avanzarán en la solución de sus problemas y 

derrotarán el sub-desarrollo y la pobreza.

II. ANALISIS CRITICO DE LOS METODOS TRADICIONALES

Interesa a continuación, hacer un análisis critico de los métodos 

tradicionales con el propósito no de descartar su vigencia, sino más 

bien de recuperar aquellos elementos que aportan a la actual práctica 

social, luego de haber dejado claro los aspectos no convenientes que

estos métodos incluyen
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En este camino hay mucho.que;recorrer, ya que el.rechazo a los 

mismos1, Ence en forma un tanto dogmática y emotiva, sin llegar a pre

cisar,qué de lo viejo aún es útil para el Trabajo Social actual. Ha

remos un recorrido a través de los tres métodos, puntualizando para 

cada uno de ellos lo que jes;1desephable y lo que es positivo.,

1.; Caso Social Individual.

A) - Aspectos,- Negativos.-.

Los aspectos negativos: del método de Caso- Social Indivi

dual. se. ubican̂ , a dos niveles? .-un nivel puramente formal metodológico 

y otro más de fondo que cuestiona los objetivos generales del método, 

á) A: nivel' metodológico?:

•Nbs .páreee: una: utopía: la; aplicación: de este método, 

con la'S etap&'S y procedimientos señalados/ por los autores que le die

ron origen a nuestra realidad Latinoamericana..-

Las etapas fundamentales que se han definido ,para el Caso Social 

Individual son: Estudio, Diagnóstico y Tratamientq; la primora cpm - 

prende una consideración detallado del cliente:, mediante la cual se 

hace una investigación de la situación a través de las entrevistas 

que se tienen con él, los¡ datos y la percepción que éste tiene sobre 

su problema, los informes: que .se obtienen da otras entidades autori- 

zadas, los antecedentes; personales y familiares que existen,y, la inv 

formación que proporcionen ni amiliares o profesionales sobre su prohie 

ma. -En-el Diagnóstico, el Asistente Social con los datos y la /StVfor- 

mación obtenida, construye su apreciación y define en cierta preci 

ción las características y dimensiones del problema,[ proponiendo/cier
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tos-pasos a seguir a fin de superar la situación del cliente. El ob

jetivo principal de esta etapa es la de descubrir los rasgos propios 

de la estructura de la personalidad del cliente y sus posibilidades 

de cambio.

La tercera etapa de tratamiento, tiene como finalidad que a través 

de entrevistas periódicas, visitas domiciliarios y utilización de re

cursos institucionales, se vaya conociendo al cliente, a fin de que 

este haga uso de sus recursos personales, familiares e instituciona

les para llegar a desempeñar un rol funcional a la sociedad que per

tenece.

Tanto el desarrollo de estos pasos, y la aplicación constante 

y periódica de ciertas técnicas aue el método involucra, como la en

trevista y la visita domiciliaria en el ambiente y con rigor que el 

método lo plantea, se hace imposible su aplicación correcta en nues

tras sociedades, que no cuentan con los recursos necesarios y en don

de la problemática que se plantea es de otra índole.

Al recorrer las diferentes instituciones del Estado, a las cua

les la persona potencialmente acude por diversas carencias, podemos 

fácilmente percibir, cuán diferente es nuestra sociedad y nuestra 

realidad a la de los países en que se dio origen y se-desarrolló es

te método. El espectáculo en torno a las instituciones que prestan 

diferentes tipos de asistencia, es el de numeroso público que acude 

desde altas horas de la madrugada a hacer fila, después de haber 

obtenido varios certificados de "otras instituciones" que aseguren 

su pobreza, con la finalidad de obtener un número o un carnet que le
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de derecho a ser atendido. El profesional que asiste (que no llega 

de madrugada,sino una.s cuantas horas más tarde), en el mejor de los 

casos lo atiende, el,-mismo día en que acudió a hacer la petición. pero 

se dan casos sobre todo a nivel de problemas que requieren atención 

médica, en que se cita para dentro de dos o tres meses más 2/.

Las apretadas filas que esperan a diario ser atendidas, mués - 

tran efectivas señales de su situación de indigencia, tanto por su 

vestimenta muy vieja, (algunas veces vienen descalzos), como por los 

rostros de angustia. Este contingente es despachado» recibiendo más 

bien una orientación asistencial que un efectivo tratamiento a su 

problema, puesto que por¡más buena voluntad y conciencia que tenga 

el profesional encargado de esta tarea, no tiene más remedio que de£ 

pachar con prontitud las filas que esperan ser atendidas.

Según un ejercicio hecho en clases en el cual se revisaban las 

instituciones más acudidas en Costa Rica como: hospitales,, patronatos 

y otras instituciones de ayuda social, se calculaba que el promedio, 

diario que cada Trabajador Social a tendía en las mañanas» en cuatro 

horas, era de 20 personas. Si sólo un profesional .trabajara con 20 

familias, caso en el estilo y la línea que el método plantea, esto 

significaría cuatro meses de trabajo permanente, pero el problema 

está en que se atienden t 20 casos diarios

En estas condiciones nos parece imposible, salvo contados ca

sos, hacer un tratamiento de Caso Social Individual al estilo que

2/ Con dolor recuerdo el caso de un obrero, Jorge Mrtínez de 43 años, 
obrero de la Viña Concha y Toro, que tenia 12 hijos, que mientras 
estaba en el período de espera de 60 días para ser atendido por 
el Hospital Barros Luco en Santiago de Chile, murió.



sus autores lo plantean, dando ciertos pasos y haciendo un trabajo 

metódico como estudio y tratamiento. Además del problema de recursos 

señalados, existe dificultad en relación al tipo de problema que se 

presenta. No es un apoyo emocional el que se busca al cliente’, no 

ayuda en el sentido de poder liberarse para sacar de si fuerzas inter

nas suficientes para superar su situación. Aunque este tipo de apoyo, 

por supuesto lo necesita, el problema por el cual acude es más vital, 

es... digámoslo sin rodeos de hambre, de vivienda, de salud, de traba

jo.

b)‘ A nivel de objetivos generales 
del método:

De lo anterior se desprende que

el Método de Caso Social Individual no soluciona la raiz del problema 

ya que opera a nivel de efectos. Cuando los problemas que se presen

tan en nuestras sociedades revisten tal gravedad, en términos cuanti

tativos y cualitativos, las posibilidades de solución a nivel indivi

dual, son escasas.;

El hecho de que nuestra acción opera dentro do un continente 

subdesarrollado , dependiente y dominado, hace que el tipo de situacion

nes que se presentan a nivel social, no dependan directamente del; 

Trabajador Social la solución, sino más bien ésta depende de otras



13  -

instancias: políticas y económicas dentro de nuestras sociedades.

Es así que por más buena voluntad y dedicación que tenga el 

Trabajador Social en buscar soluciones a los problemas que presentan

los casos sociales individuales, seguirá siendo caso. Una evaluación 

que se hizo, de salud en la zona norte de Santiago, Chile, en la que 

se estudiaron 200 casos sociales individuales que se habían tratado, 

los resultados demostraron que al cabo de dos años de trabajo seguían 

siendo casos. Si se llegaba a conseguir la solución de uno de los 

tantos problemas que las clases populares presentaban, como supera- 

ción de una situación de alcoholismo por ejemplo, el hombre rehabili 

tado ál volver a' su medio que le provocó esta enfermedad, tenía

altas posibilidades de quizás, no caer en el alcoholismo nuevamente, 

sino en buscar otra salida como mecanismo de escape que le ayudará

a olvidar la realidad en que se encontraba, Hay datos estadisti - 

eos que muestran que los Indices más altos de la. delincuencia,' al

coholismo , prostitución y mortalidad infantil, previenen de las

clases populares
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Por otra parte, el esfuerzo que se realiza para que el hombre 

problema libere dentro de si sus propias fuerzas y, se avude a sí 

mismo a solucionar sus propios problemas, así considerado en forma 

aislada y no dentro de toda una. estructura económica, política, so

cial , se presenta como una utopía,

Cébe preguntarse entonces, ? .a qué tipo de sociedad va a adap

tan' el Trabajador Social, Psicólogo, Pedagogo o Psiquiatra el clien

te?. A una sociedad cuya capacidad de recepción es muy negativa,y, 

que en Sus orígenes ha provocado, todo el tipo de situación cjue en 

la actualidad presentan las familias; de las clases populares. ?A

qué va a integrar?. r;A lo carencia, a la miseria, a la pobreza?.

El tipo de tratamiento que propone el método de Caso Social Individual

sólo es aplicable en sociedades,, desarrolladas.

Veamos algunas eje las diferencias. Si solamente nos fijamos

en el ingreso per cápita, vemos que mientras en América latina este 
de 521 dólares anuales por habitante, en Estados Unidb's y Suecia al
canza a 4.040- dólares Veces mayor), .y en Cañada 3.600 'dóla

res (7 veces mayor). Pero es necesario aclarar que estas cifras

son engañosas, porque para su obtención se sumaron los ingresos de los

latifundistas, dueños de fábricas, profesionales, empleados, junto a
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los trabajadores asalariados y campesinos.

Al interior de América Latina estas cifras se reparten de la si

guiente manera: el 80% de las personas reciben un 37.5% del valor de 

los bienes producidos. 3/

Se tuvo la experiencia de conocer y participar en un programa de 

salud en Canadá, "Vancouver Mental Health Project", (West Broadway 

1687, Vancouver) donde se pudo apreciar que dentro de esta realidad se 

puede realizar esta línea de trabajo. En las tardes, equipos interdis 

ciplinarios analizaban los expedientes de casos con los siquiatras, 

sociólogos, sicólogos, enfermeros y trabajadores sociales, donde, a 

la luz de las diferentes disciplinas se buscaban alternativas de solu 

ción variables. La entrevista al cliente se hacía en las mañanas, 

donde al menos había dos profesionales presentes y, el estudio del ca 

so se hacía por la tarde demorando entre dos y tres horas de discu - 

sión. En el intertanto no habían filas de personas esperando y los 

clientes en tratamientos gozaban de una pensión fijada por el seguro 

de 400 dólares mensuales. El tipo de problema más común que se pre

sentaba, era de comunicación, de relación, de alcoholismo o de perso

nas que presentaban estados de depresión.

3/ Datos obtenidos de los textos "Diagnóstico de la Realdad Nacio

nal Latinoamericana y Mundial" Cíelo I, Tema IV - "Situación 

Económica'1 publicada por Central Latinoamericana de Trabajadores

-Caracas, Venezuela, 101.
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En Latinoamérica, el tipo, de.problema es diferente: no me refie

ro a que sean mas o menos graves, sino ciue son distintos como ya se 

mencioné. Las soluciones planteadas son posibles allí utilizando los 

adelantos alcanzados especialmente por la psiquiatría y psicología y 

el trabajo .es de integración, pero a la opulencia (que también presen 

ta problemas).

Lo que aquí queremos decir es que cuando la estructura propia de 

un sistema provoca masivamente carencias vitales, el enfrentamien

to de esta situación en forma individual no conduce a ningún camino. 

Por ejemplo: estudios de la O.I.T. (Organización Internacional del 

Trabajo) 4/ señalan que, actualmente existe en Costa Rica una pobla 

ción de un 15% en estado de desocupación y que en 1985 esta suma as

cenderé a 24.56.

Aníbal Quijano. en su libro sobre "Populismo, Marginalización y 

Dependencia" 5/ manifiesta que, en sociedades capitalistas dependien 

tes "la creciente tendencia a la reducción de las necesidades de mano 

de. obra, implica que contingentes importantes de la población produc

tora van dejando le tener toda posibilidad de encontrar ocupación pro

ductiva. Y cono ro es posible que la totalidad de ellos, sobre todo si

4/ Documento para la creación de la Escuela de "Promoción y Planifi 
cáción Social" ~de~'la~Universidad Nacional -Costa Rica presentado 
por Miguel.Sobrado,

5/ Aníbal Quijano y Francisco Weffort: "Populismo,Marginalización 
y Dependencia" , -Editorial Univérsitaria Centroamericana, EDUCA- 
1973. pág. 180—1C1-.
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se tiene en cuenta su inevitable aumento, tanto por Jos que llegan re

cién al mercado de trabajo, como por los que van siendo segregados de

las previas posiciones ocupacionales, pued ser incorporada a los otros 
sec-
Aores de la actividad económica, esta mano de obra pasa a ser una po - 

blación sobrante respecto de la capacidad de absorción del mercado de 

trabajo",

Más adelante al referirse al destino de estos grupos señala:

"Puesto que en una sociedad en que reducidos grupos controlan los me

dios de producción y los mecanismos de apropiación y de distribución 

de los bienes y servicios, el acceso a éstos depende^para toda la po

blación que no pertenece a esos grupos, de los ingresos derivados de 

su participación en el proceso productivo, la segregación de todo rol 

significativo en ese proceso implica automáticamente el despojo de los 

ingresos respectivos para la mano de obra sobrante".

Este grupo de personas que se encuentran en la situación de mar- 

ginalidad. que si continúan las actuales estructuras económicas, polí

ticas y sociales en el continente¡va en aumento, . son las que poten

cialmente cubren características necesarias para ser Caso Social, ya 

que el carecer de trabajo, medio que permite en nuestra época tener 

dinero para subsistir, todos los demás problemas se incluyen dentro 

de este cuadro: hambre, vivienda inhumana, ignorancia, enfermedad y 

todo tipo de patologías sociales.

C. Wright Mills en "La Imaginación Sociológica" en el capítulo 

"La Promesa" 6/ señala: "La distinción más fructuosa que opera la

6/ C. Wright Mills - "La Imaginación Sociológica"- La Promesa, pag.
27-28. Fondo de Cultura Económica - Ave. de la Universidad 975,
México, D. F. Tercera edición en Español, 1S69.
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Imaginación sociológica es quizás la que hace entre "las inquietudes 

personales y el medio” y "los problemas públicos de la estructura so

cial". Luego distingue entre una inquietud y problema diciendo 

que "una inquietud corresponde propiamente al individuo como una enti 

dad biográfica y dentro del ámbito de su ambiente inmediato: el ámbi

to social directamente abierto a su experiencia personal, y. en cier

to grado a su actitud deliberadora* Una inquietud es un asunto pri

vado: los valores amados por un individuo le parecen a éste que están 

amenazados. Los problemas se relacionan con materias, que trascien

den del ámbito local del individuo y del ámbito de su vida interior. 

Tiene que ver con las organizaciones de muchos ambientes dentro de 

las instituciones de ana sociedad en su conjunto con las maneras en 

que diferentes medios se ubican e interpenetran para formar la estruc 

tura más amplia de la vida social e histórica. Un problema es un 

asunto público". En un ejemplo aclara "cuando en una sociedad de 

100,000 habitantes sólo carece de trabajo un hombre, eso constituye 

una inquietud personal, y para aliviarla atendemos propiamente al 

carácter de aquel hombre, a sus capacidades y a sus oportunidades 

inmediatas. Pero, cuando en una nación de 50 millones de habitantes

o trabajadores, 15 millones carecen de trabajo, eso constituye un pro
esperar . ,

blema y no podemos/encontrarle solución dentro del margen de oportu

nidades abiertas a un solo individuo. Se ha venido abajo la estruc

tura misma de las oportunidades. Tanto el enunciado correcto del 

problema Como e 1 margen de soluciones posibles nos obliga a' conside

rar las instituciones económicas y politicas.de la sociedad, y no me
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rímente la situación y.el carácter personal de individuos sueltos". 

Finalmente plantea: ."mientras una economía esté organizada de mane

ra que haya crisis, el problema del desempleo no admite una solución 

personal".

La crítica que aquí hemos señalado para el Método de Caso Social 

Individual, de, alguna manera se mantiene para el "Servicio Social de 

Grupo” y "Organización y Desarrollo de la Comunidad*', puesto que los 

tres métodos están sustentados en las mismas bases de interpretación 

y análisis de. la sociedad y sus acciones llevan necesariamente a con

secuencias que se incluyen dentro de sus objetivos.

Una ampliación de casó de grupo y más adelante una maduración 

de grupo, nos lleva a trabajar con Desarrollo de la Comunidad, que - 

riendo ampliar cada vez más nuestro radio de acción, ya que los pro

blemas han ido afectando a un mayor número de personas, pero dentro 

de las mismas líneas de concepción del hombre,y de la sociedad y  de 

la .comprensión, de nuestro papel dentro de esa realidad (aspecto vis

to dentro; del contexto histórico).

Dejando claro estos puntos nos parece importante destacar al

gunos aspectos positivos del Método dé Caso Social Individual.

B) Aspectos Positivos

a) Estudio científico de lo que es la psiquis humana:

El origen de este método-encabezó-el Trabajo 'Social 

en el estudio y la penetración' sistemática de lo que 

es la "psiquis" del individuo, alimentándose en disci

plinas como psiquiatría y psicología captando toda su
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evolución. Autores como Helen Harries Perlman 7/ ex 

plican en forma operativa el comportamiento humano y 

hacen  recurso de estos elementos para el desarrollo 

del Caso Social Individual.

- El tratar de estudiar al hombre iluminándose en disciplinas de-> 

sarrolladas con cierto rigor (dentro de un contexto discutible), per

mitió al Trabajador 8 ^cial tener una aproximación más científica y 

menos.sentimental al individuo y, dar pasos significativos en térmi

nos de comprender al .hombre en toda la dinámica compleja de su perso

nalidad.

Esto en la actualidad tiene plena vigencia por dos razones fun

damentales:

1) Por. lo anterior expresado, aunque nuestra acción debiera de

sarrollarse con grandes masas, ya que son estas las que'vi - 

talmente están afectadas por las condiciones históricas es - 

tructurales, el conocimiento del ser humano; en términos per

sonales nos va a ayud.ar a comprender en profundidad su con

ducta, actitudes, valores, relaciones, etc., y nos permitirá 

realizar una interpretación adecuada de las situaciones que 

se presenten.

Este aspecto es esencialmente necesario en la prácti

ca, ya que en múltiples oportunidades hay que tener relacio

nes personales con individuos ya sean estos dirigentes, per- * S.

7/ "Caso Social Individual" Helen Harries Perlman, Edición Rialps,
S. A. Madrid - México 1960 "University óf Chicago. S. Edición¿ 
1965
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sonas comunes y corrientes, o personas con elementos negativos 

que se presenten dentro de un proceso que se está promovien

do. Nuestra tarea los va a llevar necesariamente a colabo

rar con la integración del individuo, no a la estática de la 

situación estructural, sino ,a la dinámica del cambio de esta 

realidad en sus posibilidades de transíormación,

2) Dicha integración no es una tarea fácil y se necesitan ele

mentos de psiquiatría y psicología para trabajar, puesto que 

significa,superar todas las barreras individuales y competi

tivas de los valores que la ideología-dominante ha hecho car 

ne en las clases populares.

Aquí abrimos Un paréntesis a una línea que se ha iniciado, pero 

que een habría que trabajar mucho más.

Me refiero al estudio de las características especificas psicoló 

gicas y sociales de las clases populares, ya que lo que se está ela

borando a nivel de psicología evolutiva son elementos tan generales, 

que poco o nada nos dicen al tratar de entender el modo de vida, la 

conducta y el modo de pensar de los grupos oprimidos en particular.

En este sentido, Oscar Lewis ha desarrollado todo un esfuerzo 

muy iluminador sobre la lógica propia, modos de vida, psicología y 

cultura de las clases populares. En el prólogo de su libro "La Vida'fe/ 

señala que dentro de sociedades con determinadas •.características:

8/ Oscar Lewis. "La Vida": Una familia puertorriqueña éh la cultura 
dá’ lá pobreza: Sari Juañ y New York, Méxiéé, J. Mortiz, 1969. El 
Prólogo.
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a) Economía basada con fines utilitarios; b) Trabajo asalariado ba- 

jo, alto Indice de desempleo, c) Carencia de organización social, d) 

Existencia de valores de las clases altas que ponga énfasis a la acu

mulación de riqueza, posibilidades de ascenso en la escala social y 

que explique la indigencia económica como' resultado de la incapacidad 

o inferioridad personal de las clases desposeídas, se produce toda una 

estructura de personalidad que es una adaptación o una reacción de los 

pobres ante una sociedad que los tiene en estado marginal. A este fe

nómeno él le llama "culdura de la pobreza", y entre sus atributos se

ñala que es muy fuerte que se transmita desde muy temprana edad, ya 

que a los cinco años un niño la posee totalmente. También explica 

que representa un esfuerzo por combatir la desesperanza y la angus

tia motivada por las imposibilidades de éxito según la pauta y valo

res capitalistas.

Siguiendo esta linea, Paulo Fréire con un equipo intérdiscipli- 

nario realizaron un estudio de las características del campesino chi

leno, a través de ICIRA 9/, estudiando él material que se recogía de 

los "círculos de estudios" que se llevaban a cabo entre campesinos.

Jorge Gissi 10/ desarrolló éste pensamiento llegando a determinar

9/ ICIRA - Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma 
Agraria, creado durante el gobierno de E. Frei y continuó su la
bor durante el gobierno de Salvador Allende.

10/ Esto es extraído de apuntes de clases de Jorge Gissi -Cátedra
"Sicología Social" - Año 1969. Escuela de Trabajo Social. Uni
versidad Católica de Chile y de los textos de Oscar Lewis utili
zados entesa asignatura.
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ciertas características bio- Psico-sociales de ios hombres oprimidos.

Siguiendo su esquema de análisis, pero no siendo totalmente fiel 

a la explicación de ésta, se podría decir en síntesis que las carac

terísticas centrales que descrubrió fueron las siguientes:

a) Concepción máxima del mundo:

El hombre popular posee una serie de ex - 

plicaciones místicas y religiosas de todos los fenómenos que le acón 

tecen. La forma como explica su pobreza generalmente la atribuye a 

la voluntad de Dios o a un sufrir que se compensará en la otra vida. 

Ante problemas de la salud, es muy común también e,ste tipo de ana - 

lisis y los métodos que se utilizan para recuperarla están muy cer

canos de la brujería.

b) Sentimiento de. inferioridad:

Los'hombres oprimidos tienen. muy baja 

imagen de si mismos. Esto se debe a numerosas causas, entre ellas, 

múltiples experiencias frustradas como las^siguientes:

- Desde la más temprana edad sufren frustraciones en los de

seos más vitales como alimento, techo,abrigo, hasta lo más 

afectivo.

- El escenario donde se mueven sOn estrechas viviendas, malsa

nas, con alto grado de promiscuidad;

- Relaciones afectivas: Si es que cuenta con la presencia de 

un padre, éste por lo general es autoritario, y la madre se 

debe compartir entre los__.q.uehaceres al hogar y algunos traba 

jos'Remunerados que ayuden a la subsistencia, entre los her—
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manos hay muchísima agresividad debido a la escasez de bie

nes materiales y por celos en el comportamiento materno del 

afecto.

Sutuaciones como éstas son las que en un "círculo de estudio" 

en el que se :aplicaba el método de Paulo Freire, un campesino en su 

reflexión sobre el hombre ante el mundo^ manifestó que al parecer un 

campesino valía menos que un animal. Al fundamentar su opinión de

cía "cuando éste se enferma se llama a un veterinario, el patrón se 

preocupa y hay gran agitación en toda la hacienda , mientras que 

cuando el campesino está mal, a nadie le .importa y muy luego el cap£ 

taz o administrador le hace ver que va. a perder su pago semanal, si

no se, integra al trabajo pronto”..

En otra oportunidad, con un equipo de alumnos en práctica 11/,

nos tocó oir a un grupo.de adolescentes que hacían una reflexión acerca 
de la
/ realidad de un comentario en el mismo sentido que la situación ante

rio, pero relacionándola con la maquina de la fábrica. Ellos desta

caban que cuando en una fábrica una máquina se echaba a perder se 

genera toda una movilización en la industria, se acude a un ingenie

ro o mecánico para que. la arregle y hay toda espectqtiva frente a la 

situación; en cambio si el obrero se enferma, corre el peligro que 

lo despidan del trabajo.

c) .Sentido de.dependencia:

Nuevamente la explicación de esta earac-

11/ En población Joan Jqulart-Santiago-Chile 1969 - con alumnos Lei. 
la Schulein y Dionisia Espinóla; Escuela de Trabajo Social;Uni
versidad Católica, de Chile.
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terística la situamos dentro de una línea de experiencia personal ne

gativa ante los intentos de abordar y solucionar los problemas por si 

solos. En este sentido la atención de las institucicoes burocráticas 

tales como las que prestan servicios de identificación, vivienda, sa

lud. justicia son las de que de alguna manera no les han de.lado ningu

na duda de que no tienen poder frente al aparato Estat 

razón que continuamente acuden al político, al profeio 

para que enfrente los poderes políticos por ellos y co 

ció que requieren.

d) Escaso sentido histórico:

El sentido del presente es muy dominan

te en los grupos populares. El hecho de estar aplazando continuamente 

sus realizaciones y deseos, los hace perder el sentido del pasado y 

menos aún proyectarse al futuro. La lucha diaria por subsistir es tan 

fuerte, que se pierde la perspectiva del mañana.

En estas condiciones es difícil plantear tareas de organización 

y disciplina en vista a una perspectiva de una sociedad futura.

El sentido del presente, alternativa que conocen difi 

culta la capacidad de relacionar una situación con otra y dar una in

terpretación correcta a la problemática concreta que se analiza.

A modo de ejemplo, en trabajos de educación, esta incapacidad 

para realacionar trae como consecuencia, una dificultad para que los 

pobladores de un barrio marginal perciban que sus problemas de vivien

da y de servicios en general que están sufriendo, son los mismos que 

el resto de los barrios marginales del país y, que los problemas que 

se les presentan a los obreros industriales no son fruto de la mala
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suerte de contar con un patrón neurótico, o deshonesto, sino que son 

similares a los que padecen todos los obreros de.las industrias con 

diferentes particularidades que son producto de la clase social a que 

pertenecen.

Las interpretaciones de tipo ético y emotivos son las que en pri

mera instancia se presentan y, este aspecto es necesario tomarlo en 

cuenta cuando se intenta hacer un análisis histérico-estructural, don

de se pretenda relacionar cada particularidad con un contexto de domi

nación general.

e) Introyección de la imagen del opresor: 

La introyección del opresor es un me

canismo de defensa y de evasión a la actual realidad en que el hombre 

oprimido se encuentra; consiste en que este hombre oprimido vive y se » 

realiza a través de la vida del patrón o de un ídolo (cantante, depor

tista, etc.). El hombre oprimido se niega a sí mismo y se siente vi - 

viendo a través del otro, que al parecer realmente vive y se realiza. 

Este otro; opresor, estudia, viaja, tiene una casa grande, éxito en los 

negocios, en el amor, disfruta de la vida. Todo este fenómeno es explo

tado mucho por los medios de comunicación de masas y, para que el indi

viduo oprimido se identifique más con la vida del ptro, se le muestra 

muy de cerca sus condiciones de bienestar, relatándole detalles de su 

vida íntima y las actividades cotidianas que realiza.

Esta introyección actúa alineando totalmente al hombre oprimido, 

haciendo que éste no viva en sí, sino en el otro.

Esta :pequeña esquematización de lo que es la cultura, y dentro de 

ésta la condición de los hombres oprimidos, nos puede dar, si se con-
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las clases populares.

b. Técnicas: Como segunda contribución

del Método de Caso Social Individual, se podría señalar como positivo 
las técnicas que se utilizan, especialmente la de la entrevista, 12/ 

Aunque esta técnica no es privativa del Trabajo Social, ya que 

se utiliza en otras disciplinas como Psiquiatría, Psicología y Socio

logía, en la práctica del Caso Social Individual, es una herramienta 
indispensable. Esta, es un instrumento directo por medio del cual se 

establecí una relación personal entre trabajador social y cliente, y 

consiste en que éste comunica inquietudes, sentimientos y problemas 
con el fin de ir buscando soluciones en conjunto.

El manejo adecuado de esta técnica necesita: de un ambiente pro

picio que permita sentir cierta confianza al individuo para expresar

se con toda libertad, y el conocimiento y práctica de parte del profe 

sional, que se traduce en actitudes adecuadas que permitan una libre 

comunicación, condición primera que no siempre en nuestros países se da.

Nos parece que el dominio adecuado de ciertos instrumentos como 
la entrevista domiciliaria que permiten una aproximación más idónea

entre personas que tienen una experiencia de vida diferentes, o una 

ubicación distinta dentro del sistema, ya que provienen de dos mundos 

culturales, sociáles y económicos opuestos, ayuda en una tarea de 
promoción.

2. Método Social de Grupo 

A) Aspectos Negativos:
T¡ri relación a este método, cabe señalar los siguien 

tes. aspectos negativos:
a) Concentración sólo en la dinámica interna: su

12/ Gordon Hamilton "Teoría y Práctica del Trabajo Social de Caso',' 
Ediciones 2-2960. Editorial Prensa Mexicana-Mexico, D.F.



error esencial radica en el sentido de concentrar todo su esfuerzo en el 

análisis y estudio a los factores provenientes de la dinámica interna

de los grupos, sin detenerse a considerar los elementos externos como 

la -estructura, .política, ..social, cultural en la aue ellos se in

cluyen.y que son determinantes en.la dinámica de los grupos 13/.

Es así como la literatura sobre Servicio Social do Grupo y de 

Dinámica de Grupo se centra sobre las fuerzas:internas del grupo'(li

derazgo, normas, interacción, objetivos', valores, etc.) teniendo como 

finalidad la preocupación que los individuos se intégren a'.él$ .in

teractúen y se desarrollen entre sí. Toda la teoría gira en torno al 

grupo y no visualiza la perspectiva de proyección o de influencia de 

la dinámica externa.

Otra parte importante de 1a teoría se desarrolla en relación a 

las etapas o procesos del grupo nuevamente, teniendo como único hori

zonte la maduración .de-éste..

La miopía frente' a la influencia, relación y condicionamiento 

que tiene la dinámica externa en la interna, ha llevado a considerar 

que la causa de los problemas que se presentan, se deben a un dese

quilibrio en el funcionamiento de los elementos que constituyen la 

dinámica interna del grupo^o a factores provenientes de la estructura 

de la personalidad de algunos de us integrantes. 14/ El siguiente

13/'1 From, Erick: "Psicoanálisis de la Sociedad'Contemporánea; hacia 
una Sociedad Sana . 2a. Edición. México Fondo de Cultura, 1338.

14/ : Tiste’ análisis fue -elaborado en conjunto con la compañera de Cáte
dra Adriana Falcón, en la materia de Servicio Social de Grupo y 
pinámic.a de Grupo.que impartimos en los años 1967-83-69, en lá" 
Unirversidad~ Cs tóliea de Chile.-



Dinámica Externa

esquema m u e s tra  la  s i t u a c ió n  p la n te a d a :

Estructura Económica 

¿Estructura Política 

Estructura Cultural 

Estructura Social

Esta concepción llevó a interpretaciones erróneas, lo que con - 

cretamente se observa en el análisis que con frecuencia se realiza en 

torno a la apatía o flojera de las clases populares, en los cuales so

lamente se hacen interpretaciones sicológicas tratando de enea- « r la 

conducta de . los individuos hacia una mayor adaptación a su medio, 

desconociendo la agresividad potencial que tienen los individuos opri

midos en una sociedad donde son explotados y, la indiferencia que les 

produce el pertenecer a una sociedad en donde no tienen mayores posi

bilidades de realización.

La conducta grupal de personas pertenecientes a las clases popu

lares, tiene una dinámica diferente a la de grupos que se encuentran 

en situaciones más favorecidas por el sistema.

El hecho de tener trabajo inestable o carecer de el, de no tener



experiencia de participación y menos a nivel de decisiones, de no te

ner historia de relaciones democráticas y, de no haber obtenido lo - 

gros en materia de superación de situaciones problemas, determina toda 

una conducta y forma de percibir la realidad particular.

El estudio de estas características, más el poder analizar la 

dialéctica que se produce entre la dinámica interna y externa de gru 

po, sería toda una línea a trabajar y-aportarla mucho al Trabajo So

cial en la educación con grupos populares.

b) Fundamentación científica del método:

La segunda crítica a este método iría en la linea de dudas 

en cuanto a la fundamentación científica del método, cuyas teorías e£ 

tan basadas en experimentaciones de laboratorios, donde se controlan 

todas las variables y se somete a una variable diferente en cada uno 

de los casos.

Investigaciones, como las de Lippit y White son las que nutren 

al Servicio Social de Grupo, Estas consistieron en aislar un numero 

determinado de grupos, sometiéndoles al estimulo de diferentes tipos 

de líderes (democrático, autocrátieo, Laissez-faire, permisivo, etc.), 

para determinar los diferentes tipos de conducta.

El resultado que se obtuvo de esta clase de experimentación es 

poco confiable ya que el experimento se realizó dentro de una situa

ción ficticia fuera de la realidad, controlando todas las variables 

y situaciones que no se presentan cuando se opera en una realidad 

concreta.
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Al respecto ' Brunswik 15/ ha presentado un trabajo de crítica 

radical de los tipos de esquema experimental aquí descritos. Este au 

tor, expresa la opinión de que los esquemas experimentales clásicos 

tienen la consecuencia no prevista de unir o separar artificialmente 

distintas variables,en una forma., que no es representativa de la mane 

ra en que existen en la realidad. Así Brunswik (1956) destaca,"que 

los esquemas experimentales clásicos experimentados en medicina han 

llevado o prácticas nocivas” , a continuación da un ejemplo y expresa:

"De forma semejante en ciencias sociales podríamos citar investiga - 

clones en que han sido estudiadas diferentes clases de liderazgo o 

distintos tipos de muestra visnales, etc, por medio de experimentos 

controlados en laboratorios y con gran precaución paro reservar cons 

tantes otras variables". La crítica de Brunswik sobre estos experi

mentos serla que las formas de liderazgo a una determinada muestra 

visual, o cualquier otra variable que se desee estudiar ocurren en 

una diversidad de contextos; y que para entender, por ejemplo la re

lación existente entre "liderazgo permitido" y "participación de los 

miembros en los asuntos del grupo", debe estudiarse una muestra re

presentativa de situacinnes donde tiene lugar el liderazgo. Puede 

haber distintas formas por las que puede ser complementado el efec

to de un alto grado de participación de los miembros. El derecho 

de opción puede dar resultado en un contexto (por ejemplo, cuando se

trata de miembros faltamente motivados e inteligentes y fracasar en 
otro; un liderazgo autoritario puedo ser eficaz según las circunstancias

15/ C. Selltiz, H. Johada, M. Deutsh, S.N., Cook "Research Methods In 
Stíciál Relations" Edición. Holt - Doyden U.S.A~ Í95S ", pág.149.-
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EL Aspectos Positivos

En cuanto a los aspectos positivos de grupo que nos parece de 

gran utilidad para la acción del Trabajo Social si esta se desarrolla 

dentro de una perspectiva que contempla la interacción y mutua influen

cia de la dinámica interna y externa del grupo.

Las técnicas a su vez tienen gran actualidad si se ubican dentro de 

un contexto diferente, con un narco teórico nás de acuerdo a nues

tra realidad y tendiendo más bien a promover una participación más críti

ca que a manipular.

Finalmente el conocimiento y manejo de todo lo referente a dinámi

ca de grupo nos parece un gran aporte en materia de educación social ya 

que:

a) Fomenta una participación más conciente de parte de los miem

bros del grupo.

b) Es una forma para desarrollar una pedagogía de tipo más parti- 

cipativa.

c) Promueve un mayor compromiso de ios grupos en los procesos de 

toma de conciencia y organización que se vayan gestando en 

los movimientos populares.

La práctica nos ha señalado que la mezcla de técnicas de grupo con 

técnicas de comunicación de masas, son un. soporte valioso para el desa

rrollo de toda acción social.

3. Método de Organización y Desarrollo de la Comunidad 

A. Aspectos Negativos

El problema más de fondo con el método de Organización y Desarro 

lio de la Comunidad, está centrado en la concepción de la sociedad del de
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sarrollo y del ¡cambio social que sostienen esta orientación aue aparece 

explícita en toda' la literatura que se elaboró en torno a DESAL 16/.

Allí se acepta como dato la visión de Rostow, que todos los paí

ses, unos antes que otros, están llevados por la historia hacia el de

sarrollo con la Sola condición que se suban y se mantengan en el carro 
del capitalismo. Por eso se denomina eufemisticamente a los países po

bres "en vías de desarrollo". Factores culturales, sociales, técnicos,

etc., han dificultado que allí se desplieguen las características que
club

permitan el ingreso al exclusivo/dé los desarrollados, pero ya lo lo

graron.

Se trata entonces de integrar a ese proceso, comunidades que Se 

hayan al margen de él,

De lo anteriormente escrito se puede vislumbrar que solamente a 

través del estudio detenido dé nuestra historia profesional, podemos 

recuperar los elementos positivos que se encuentran en las r-íces de los 

orígenes de los métodos Clásicos; pero teniendo raüy claro sus errores que 

pueden sintetizarse en dos:

a) el haber relegado las soluciones de problemas complejos, a un 

plano moramente técnico.

b) el haber actuado a un nivel de consecuencias de los problemas 

y no a nivel de causas.

Este mismo transtornó acerca del cambio social es el que opera'res

pecto a las relaciones entre la sociedad y las comunidades "marginadas".

16/ A. Metalar y H.A. Garreton "integración Nacional y Marginali'dad" Ed. 
del.Pacífico, Santiago de Óhile, 1965 y R. Veckemans y R. Venegas 
"Marginalidad, Incorporacióri e Integración" DESAL, Santiago de Chile, 
1966.
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Nuevamente, no se establece relación teórica entre la situación de 

hechos de esas comunidades y las tendencias estructurales de la sociedad; 

en estas condiciones, de nuevo, la "marginalidad" se puede reducir a los 

individuos mismos y/o a su organización,' asumiendo implícitamente que 

para su recuperación social basta con trabajar la organización y educa

ción de la comunidad y que no es necesario poner en cuestión la sociedad 

mismá.

DESAL tuvo el gran mérito de refrendar sus teorías con investiga

ciones de terreno seriamente realizadas, y, de hecho, fueron esas mismas 

investigaciones las que pusieron en duda la teoría y abrieron campo a la 

emergencia de otras posiciones alternativas: allí la "marginalidad" es un 

concepto que se da cuenta de la manera indirecta fragmentaria e inesta

ble de inserción, a que crecientes segmentos de población son sometidos, 

en las tendencias que el modo de producción capitalista asume actualmen

te como dominante, y como consecuencia de lo cual, esos segmentos pasan 

a ocupar el nivel más dominado del orden social en su conjunto 17/.

Las tendencias nacionales e internacionales muestran que,a pesar 

de un esfuerzo desarrollista sostenido, la marginal: dad y el subdesarro

llo se mantienen obstinadamente y en muchos casos crece.

La evaluación de la política de desarrollo en la década de 19G0- 

1970 fue realizada por el Ceda en Chile, donde participaron represen

tantes oficiales de los gobiernos latinoamericanos y el informe final 

señaló como una conclusión: "Al término del presente decenio; la lucha

17/ A. Quijano "Redefinición de la Dependencia y proceso de Marginaliza- 
ción en América Latina"; en A. Quijano y F. Weffort: "Populismo, Mar- 
ginalización y Dependencia" Ed. Universitaria Centroamericana, Costa 
Rica, 1973, pág. 176.
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económica, científica-tecnológica entre el mundo de desarrollo y las nacio

nes, en lugar de disminuir, ha crecido y sigue creciendo, los obstáculos 

internos que frenan el rápido crecimiento económico de los países latinoa

mericanos, no sólo no ha sido removido, sino que tiende a aumentar7' 18/.

Dentro de países como Brasil, y Venezuela se ha logrado el desarrollo 

de ciertos polos (en el caso de Venezuela el polo petrolero y el de Brasil 

la burguesía industrial de Río.Janeiro y Sao Paulo); pero este desarrollo 

es socialmente excluyente. Hay crecimiento del producto nacional bruto 

que se ha concentrado en muy pocas manos, que alcanzan un hiper-estado 

de desarrollo, mientras que el resto del país (especialmente el Noroeste 

en Brasil)^ viven en una gran miseria 19/.

Los mecanismos reguladores’, como impuestos administrativos por el 

Estado a fin de instar a la concentración o la salida de grandes utilida

des, no garantizan una equitativa distribución cuando la mecánica de re

producción del sistema genera estructuralmente concentración de ingreso 

y "marginalidad".

Ante esta situación cabe preguntarse ¿A qué de arrollo va integrar 

el Trabajador Social a las comunidades organizadas?.

En la actualidad existen teorías sobre los países pobres que expli

can con mayor claridad la situación (como la teoría de la dependencia),

18/ Declaración de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamérica a, 
(Ceda) reunida en Viña del Mar, abril 1968, citada per Daniel Slutzky 
en el prefacio de E. Torres: ^Interpretación del Dubarr lio Centroa
mericano" (EDUCA) C.R. 1971. “

19/ Para el caso particular de Brasil cfr. y J. Serra y Ma. Concepción Ta- 
veres.
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pero no ha habido una experien'cia'en el'inundo qufe hayá: demostrado 

una superación de esta condición, dentro de lá; línea desarroliista.

B) Aspectostos Positivo?'

Dejando claro estas observaciones, nos parece que el 

método de Organización y Desarrollo de la Comunidad ha dado un apor

te significativo en el sentido de que a problemas masivos les da.un 

tratamiento masivo, para enfrentarlos, •Se' presenta una clara evolu

ción en el sentido de que abarca un número mayor de personas que el 

Método de Caso Social Individual, y el de Servicio Social de Grupo, 

su labor no se centra en los individuos o grupos, sino que trata.de 

movilizar a la comunidad (varios grupos) en términos de superación a 

sus problemas en relación con el Estado y süs instituciones que lo 

representan. Además de esta ventaja que va en linea de una mayor 

proyección, se presentan las siguientes:

a) Avance de la línea paternalista:

Este método gesta una dinámica al Interior de las 

comunidades las que no esperan que la solución venga de- parte del po. 

lítico, el profesional, o el Estado, sino más bien van creando, las- 

condiciones propicias para integrar a una realidad :ds cambio, ya que 

en cada momento Van experimentando y reflexionando sobre las limita

ciones que el Estado dentro de este sistema presenta.

b) Integra elementos, de planificación:

El método de Organizaciones y Desarrollo de,.la Co

munidad emplea la técnica de planificacion lo! que significa dar pa «. 

sos importantesde una acción espontánea que caracterizaba al Traba

jador Social, a una más racional
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c) "" Parte délas necesidades sentidas:

Desde sus orígenes 20/, se ha insistido en que el 

trabajo debe partir de las necesidades sentidas por las comunidades. 

Este es un acertado punto de partida, ya que asegura en parte la posi 

bilidad de colaborar con las masas en la movilización do su situación, 

desde sus problemas más sentidos y no desde la perspectiva del técni

co o agente externo. Además, el tener este principio presente, evita 

en parte la tendencia a manipular del que viene de otra cultura con 

diferentes inquietudes y valores, y esto es un gran acierto, ya que 

la única forma de lograr movilización en las personas, es a través

de las necesidades o problemas sentidas con la finalidad de solucio
narlas.

III. MOVIMIENTO DE RECONCEPTUALIZACION EN AMERICA LATINA:
Interesa en este capítulo destacar dos aspectos reía -

cionaddtf con el"Movimien to ue Reconceptualización:
a) Hacer un intento explicativo del por qué aparece el

Movimiento de Reconceptualización en América Latina, analizando los 

factores y variables que in-luyeron en su origen. b) Estudiar las 

limitaciones que dichos factores presentan, para luego en discusio

nes posteriores entrar a penetrar, la forma de cómo superar dichas o 

contradicciones, a fin de levantar ciertas compuertas que están es

tancadas e impidiendo el libre flujo del proceso de re.conceptualiza- 

ción.

20/ Caroline F., Ware.: "Estudio de la Comunidad'.’ Editorial Humani

dades 2a. Edición 1SSC. Buenos Aires, Argentina.
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1. Factores que explican el proceso:

La respuesta expontánea y obvia ace ’ca de por qué
aparece el

/Movimiento de Reconceptualización, está en el hecho de que los méto

dos clásicos del Trabajo Social de Caso Social Individual, Servicio 

Social de Grupo y Organización y Desarrollo de la Comunidad, con su 

envoltura científica y filosófica no responden a la problemática ni 

a los recursos que actualmente presentan los países dominados y de - 

pendientes, ya que éstos tuvieron origen y desarrollo en una realidad 

cuantitativa y cualitativamente diferente, que es la de los países 

homogénicos 21/.

Aunque en una primera aproximación esta respuesta es correcta, 

no nos explica bien el problema. Si así fuera, cabría preguntarse* 

?For qué los métodos tradicionales y la ideología que los sustenta, 

mantuvieron una ilusión de ¡respuesta por más de 40 años en los paí

ses latinoamericanos y la siguen manteniendo en vastos sectores de 

Trabajadores Sociales del Continente?

Pareciera entonces que la crisis se provoca cuando la expecta-
un

tiva; de respuesta .c'ambia y se produce /desfase entre lo que los méto

dos clásicas son capaces de entregar y lo que de ellos se demanda.

Es' por esto que convendría enriquecer la primera respuesta y en 

segunda aproximación estudiar lo que pasó en América'Latina en los 

a ños 60.

21/ Existe una gama ínuy amplia de literatura sobre este punto, pero 
a mi juicio el trabajó que mejor fundamenta esto es: "Contribu - 
ción a la Metodología de Trabajo Social", de Boris A. Lima, Uni
versidad de Venezuela. (Publicado en Argentina por Editorial Ku 
manitas,.1965). ~



39

2. Hechos ocurridos en torno a 1960

Contexto histórico: En torno a 1960 se agota la gue

rra fría que se venía sosteniendo desde que terminó la guerra de Co - 

rea. Esta situación, ante la magnificación del enemigo siempre pre - 

sente (se sabía que Rusia también habla descubierto la bomba atómica), 

habla provocado una rigidización del control que las grandes poten - 

cias mantenían sobre sus respectivas áreas de influencia. La ruptu

ra de la guerra fría trajo consecuencias muy considerables a varios 

niveles:

a) Para el área de influencia de Estados Unidos:

Se tradujo en un vuelco desde una política muy con

servadora con respecto al cambio social seeruida Dor John Foster Du - 

lies, a una posición más progresista que alcanza culminación en un 

periodo posterior, en el gobierno de John F. Kennedy. Esta aparece 

al mundo como representando una época de nuevas ideas y nuevos valo

res y, con una preferente preocupación por el desarrollo de los paí

ses latinoamericanos. Toda esta situación genera en América Latina 

una dinámica de elevación del nivel de expectativas respecto a supe

rar las condiciones de vida vigentes.

b) Unión Soviética:

En la Unión Soviética la muerte de Stalin provoca 

una revisión crítica a la linea de endurecimiento y estricto control 

creciente. Este hecho se manifiesta claramente en las conclusiones 

del XX Congreso del Partido Comunista Ruso, donde se plantea oficial

mente la crítica a las políticas seguidas en el periodo anterior. Es

ta situación permite la divulgación entre ;Iós latinoamericanos de una
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vertiente de pensamiento socialista menos dogmática, no tan economicis- 

ta y con mayor consonancia con las tradiciones que se habían cultiva

do en América Latina 22/. Este proceso de adaptación mutua permito, 

la divulgación de la conceptualización y del análisis marxista apli

cado a la realidad Latinoamericana

c) Revolución Cubana:

En el interior de América Latina, por otra par

te, aparece el triunfo de la Revolución Cubana (1958-1959) que pone 

en jaque a las añejas estructuras capitalistas y se presenta ante los 

latinoamericanos agobiados por la multiplicidad de sus problemas eco

nómicos, políticos y socialeSjcomo una posibilidad de desarrollo al - 

ternativo a aquél que se tenía ligado a los Estados Unidos.

Estos tres factores generales crean el ambiente que simpatiza 

con el cambio, poniendo en duda las estructuras tradicionales en Amé

rica Latina y rechazando los mecanismos que reproducen esas estructu

ras.

3. Los países del Cono Sur:

El próximo paso en el afinamiento de la explicación lo jus

tificamos asi: si bien los factores que hemos anotado influyen en 

toda América Latina, la reconceptualización surge primitivamente en 

determinados países, particularmente del el Cono Sur. La pregunta que 

se plantea sería entonces la siguiente: qué características ofrecen 

.estos países para que las condiciones anteriores sean asumidas allí

22/ No deja de ser sintomático que en 1958 se realice la primera' edi 
ción rusa. de.los "Manuscritos de 1844", la obra humanista y fi - 
losófica del Marx joven.
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por determinados grupos de Trabajo Social (ya analizamos cuáles), en 

términos del Proceso de Reconceptualización ?

Luego de la crisis de 1930, algunos países de América del Sur 

inician una cierta concentración local de capitales aplicados básica

mente a industrias de consumo (zapatos, muebles, textiles, etc.).

Se trató fundamentalmente de los países en que se conjugaron una 

cierta oferta de capital y un mercado demandante de bienes manufactu

rados (limitados, pero existentes).

En la medida en que ia crisis mundial se prolonga hasta culminar 

con la segunda guerra y sus secuelas, hasta 1952, estos gérmenes de 

industrialización que habían aparecido en la década del 30, se van 

desarrollando a través de los cauces de ese proceso que ha sido ana

lizado como "sustitución de importaciones". E1 fenómeno y sus límites 

han sido ampliamente considerados especialmente por los peritos liga

dos a CÉPAL (Comisión Económica para América Latina). Lo que quere - 

mos aüotar aquí es que, donde este fenómeno se dio, en algunos pal - 

ses como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, y en tono menor en Perú, 

este proceso se orientó por los cauces políticos-organizativos de ex

periencias populistas, lo cual, para nuestro interés, significa que en 

esos países surgen masas proletarias urbanas, ligadas por cierta orga 

nización y que, pór tanto, logran un determinado desarrollo de la 

conciencia de clase 23/.

23/ "Populismo, Marginalización y Dependencia ; Aníbal Quijano y Feo, 
C. Weffort. Editorial Universitaria Centroamericana, 1973, pág.27.



Carlos Lcssa y Tomás Vasconi, en un ciclo de- conferencias que 

entregaron juntos en la Universidad Central de Caracas en 1969, han 

apuntado a señalar como el. síndrome se complica, pero de manera muy 

lógica, porque en condiciones dé dependencia la industrialización ge

nera marginalidad, y entonces- el populismo brota como un esquema de 

dominación que intenta mantener funcionales" a esos grupos que pre

sionan en forma diferenciada, mediante un cierto simulacro de parti- 

cipaciór 24/<

Lo que aquí se intenta señalar es lo siguiente: en los países 

donde se dieron las condiciones para el desarrollo de la organiza - 

ción popular urbana (sindical y/o vecinal), los trabajadores socia

les se vieron envueltos a veces en términos profesionales, otras por 

actividad política, en los problemas, en los intentos de solución, en 

las inquietudes y en las esperanzas de estos grupos. Fu- allí donde 

los sectores de .Trabajo Social que se vieron mas comprometidos con 

la situación, empezaron a repensar la práctica de la profesión en 

función de las tareas que la comprensión de esta nueva situación les 

señalaba.

Existió en estos países una experiencia social- relativamente 

homogénea que se traduce: a) a niveles déla experiencia jurídico- 

política én gobiernos de posicones anti-oligárquicas y anti-imperia- 

listas; b) a niveles de la conciencia de la bascan los grupos po-

24/ Carlos Lcssa y Tomás Vasconi; "Perspectivas Sociológicas de la 
Marginalización", Cendes-Caracas, 1970.



pulares, en una.pequeña burguesía intelectual y, en vanguardias polí

ticas que manifiestan una voluntad de reformulación rápida y drástica 

del esquema de dominación.

Lessa y Vasconi intentan presentar este «proceso, como propio: y

original de América Latina y por tanto, dan a entender lo que sucede

en todo el continente. En realidad , es un "modelo" y las realizado -

nes más puras se dieron en Brasil con Vargas v en la Argentina con el

primer i'eron ^curiosamente Vasconi es argentino y Lessa brasileño).

En Chile y Colombia se realizó la industrialización con un populismo

limitado (el Frente Popular y el Ibañismo en el primer caso, y el -

período de Pérez Jiménez, en el segundo). En el Perú hubo un cierto»

populismo en el aprismo de Haya de la Torre, que siendo quizás el

más interesante en términos doctrinarios, fallaba por la base, ya que

la débil industrialización de esos años no le entregaba bases urba'-

nas. El caso de México es totalmente aparte por las características 
~ la

de/hegemonía política del grupo de poder.

Toda esta realidad social crea en el interior de los países una 

dinámica 'especial en dos dimensiones: produce en ciertos sectores 

una mayor madurez política, que les permite tener una más amplia 

conciencia intelectual de la ubicación, de los problemas, superando 

así la salida individual-, permite experimentar la posibilidad 

limitada de que los sectores desposeídos empiecen a participar en la 

solución de sus problemas, rechazando la salida paternalista a la 

situación (a través del Estado, el politico  el''profesional) .

-  43 -
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4. Grupos que impulsan la recoceptualización.

Un cuarto esfuerzo de respuestas., intentando afinar la 

explicación del desencadenamiento del Movimiento de. ífeconceptualiza- 

ción y sus características, se encauza a través de la pregunta:-?cuá- 

les son los grupos en que brota este malestar?

Consecuentemente con la. línea de pensamiento que .han desarrolla 

do los Trabajadores Sociales Reconceptualizado, debería pensarse que 

son los grupos populares como objeto de esa asistencia:-desubicada, 

los que han manifestado su descontento. Son silos los que sufren en 

su propia experiencia les defectos que. tse han señalado tari en foque 

tradicional, ya que es la esperanza suya de bienestar,; de superación, 

de ascenso social la que se ve coartada al ser recibida en esa prác^ 

tica. Y sin embargo, históricamente no ha sido así: , a pesar de.quer 

entre los campesinos, los obreros y los pobladores se ha presentado 

un cierto desacuerdo, no ha llegado éste a cristalizarse en la exi

gencia de un proyec o de rabajo Social diferente.

Parecería que todas las inquietudes de. cambio radicales que se
y canalización

acumularon en los sectores populares, fueron.monopolizadas/por ios 

grupos políticos y los movimientos gremiales;, el Servicio Social en 

cambio, constituye para estos mismos grupos que criticaban al ¡siste

ma por otros canales, la vía de sacar mejor.provecho,,de ese-sistema 

mientras éste permaneciera 25/.

25/ Podría pensarse, sin demasiado riesgo de erar, que los sectores 
populares secularmente defraudados por las promesas políticas de 
la burguesía, mantuvieron sabiamente una doble posición: busca
ron la transformación del sistema por canales políticos, pero 
mientras tanto, el Servicio Social y otros organismos se aprove
chaban de los pocos beneficios que habían logrado dentro del sistema.
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En estaso condiciones, los sectores más preocupados por traducir 

las tareas de cambio que se experimentaban con otros grupos, al len

guaje y a la práctica del Trabajo Social, fuéron los estudiantes y 

algunos profésores de las Universidades. "Los factores antes;señala

dos son ampliaménte debatidos en los claustros universitarios, y, en 

muchos casos esta discusión va acompañada por experiencias de inser

ción en el movimiento popular, experiencias que exigen una contribu

ción acorde con las tareas de renovación social que se adjudicaron en 

este sector.

En los estudiantes se agita la bandera de que sean los oprimidos 

los sujetos de su propia liberación y, los que se organicen y traba

jen en la transformación de la sociedad, tomando especial relevancia 

todo lo relacionado con el problema de la participación* Es.ta ex

periencia dentro de la agitación universitaria, junto a la práctica 

política, fue lo que llevó a ciertos sectores a replantearse el que

hacer profesional.

No es aventurado postular que en los países orígenes del movi

miento de reconceptualización, fue el compromiso político el que mo

dificó la forma de pensar respecto a lo social, y más adelante, en 

la necesidad de tener cierta coherencia, se -arrastraron los mismos 

valores y categorías al quehacer, profesional y su reflexión.

El movimiento de reconceptualizacion, después de algunos vola

dores‘de luces lanzados en'la"década del 50, toma Cuerpo y se conso

lida a través * de las Escuela s.de.trabajo social en america Latina: es 

allí donde es asumido y liderado básicamente.
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En un primer momento estas motivaciones fueron discutidas en en- 

-cuentros continentales como el de Araxá, Teresópo Dis y Porto Alegre, 

y las inquietudes fueron recogidas por personas individuales como Ez_e 

quiel Ander Egg, Hermán C. Kruse y Virginia Paraíso 26/.

Ellos están ligados a estos momentos de búsqueda -promesa del 

Trabajo Social en América Latina. Ellos fueron los que tuvieron la 

visión de denunciar la realidad de América Latina y el papel que el 

Trabajo  Social estaba jugando a través de la explicación de los méto

dos clásicos. Cuestionaron el quehacer profesional y señalaron los 

desafíos que nuestras sociedades presentaban. Se responsabilizaron 

de escribir y divulgar esta inauietud y tuvieron la misión de juntar

se, intercambiar y progresar. Su limitación provino por el hecho 

de que estas individualidades no están ligadas a instituciones que 

intentaran la práctica reconceptualizada y, que permitiera conse - 

cueñtemente la confrontación, el juicio y la reconsideración de las 

grandes intuiciones. Si bien ha planteado lúcidamente cuál es la 

realidad latinoamericana, han denunciado el trabaje adaptador e in

tegra dor del Trabajo Social, han señalado que éste no es neutro, 

tiene una ideología, y por lo tanto debe comprometerse con la causa

26/ Los aportes'más destacados son: "El Servicio Social en América

Latina"; Paraíso Virginia. Krusse Hermán; Montevideo, Alfa 1967, 

y El Servicio Social para una nueva época, E. Ander Egg, Edito

rial Humanitas, Buenos Aires, 1967.
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de los oprimidos; de alguna manera han negado estas postulaciones y
deducidas de ideas,

sus afirmaciones,ideas/ ya qúe han permanecido a Una distancia de 

las tareas prácticas a que pretenden iluminar, o se han separado de 

los ámbitos en que se reflexiona lo reconceptualizado (Virginia Para

íso) .

De hecho en los últimos años de la década del 60, la dinámica del 

Proceso de Reconceptualizacién pasó a las Escuelas. Es ahí donde se 

perfilan posibilidades teóricas y prácticas para un Trabajo Social en 

raizado en la realidad y entregando algunos elementos para la trans - 

formación de la misma. A través del trabajo en equipo de profesores, 

alumnos y en algunos casos de equipos interdisciplinarios, se ha ido 

plasmando en una constante critica y autocrítica, un producto social, 

colectivo, alimentado con el vigor y coraje que aportan los alumnos, 

que gozan de la libertad suficiente para cuestionar y problematizar 

cada uno de los logros que se van obteniendo. Los trabajos más signi 

ficativos, se encuentran hoy en la elaboración conjunta, fruto de su 

reflexión y análisis dé experiencia qué se han ido desarrollando en 

la practica aunque claramente esta perspectiva muestra limitaciones 

que analizaremos posteriormente, nos parece., que es un c amino que se 

está recorriendo.

Trabajos elaborados.por algunas Escuelas que comienzan a criti

car el Trabajo Social existente y, a denunciar algunos postulados acer 

dé’ cómo deberla encontrarse la teoría y la.práctica dé esta discipli-



na, comprueban esta afirmación 27/.

5. Factores que impulsan el Movimiento de ^conceptúalización 
en América Latina.

Anexo a lo antes escrito, hay elementos de apoyo que ayuda 

ron a generar las características del proceso. Es importante conside

rar que habría otras situaciones que dicen referencias con los Traba

jadores Sociales y, cuya dinámica agilizada en la década que conside

ramos, creando una disposición al cambio en estos medios profesionales 

No se trata de factores casuales como los que hasta ahora hemos seña

lado, sino de situaciones en las que coinciden los Trabajadores Socia

les que lanzaron la Reconceptualización y, que confirman en ellos la 

disponibilidad a la transformación.

a) Los cambios en la Iglesia:

Muchos Trabajadores Sociales en América Latina son 

católicos; muchos militaron activamente en movimientos de la Iglesia,

27/ "Reestructuración de la carrera de Trabajo Social", Escuela de
Trabajo Social de Cqldas, Colombia, y

Universidad Católica de Minas Geraes, Brasil. Serie ISI #5; 
"Reestructuración de la carrera de Trabajo Soqial-Aplicación 
del Método Científico11, Flor Prieto y C. García, Serie ISI tí3 
"Metodología para el~TrqbajoSocial" , Serie ISI #4;-- Ed. Ecrc-, 
Buenos Aires, 1973.
"Plan de acción", Escuela de Trabajo Social, .Universidad: de 
Costa Rica, 1S73.
"Ensayos de Trabajo Social No.l", Escuela de Trabajo Social, 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
"Planificación y Acción Social", . Pablo Suárez, Universidad d 
Chile, 1971.
"Trabajo Social",- revista de la Escuela de Trabajo Social de 
la Universidad Católica de Chile, Números de 1 a 7, años 1970 
a 1972.-
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muchos despertaron a su vocación social por estos canales. En torno 

a 1965, la Iglesia se ve, estremecida en su solidez secular por influ

jos oficiales (Concilio Vaticano II y particularmente la Constitución 

Pastoral Gaudium et Spes), y extraoficiales (los distintos movimientos 

de "iglesia Nueva;' que recorre América Latina):. En 1966 muere Camilo 

Torres, dej.ando una serie de preguntas que no encuentran respuestas en 

el jideario tradicional del catolicismo.,

b) El cambio; en las Ciencias Sociales:

El positivismo empirista ,contafanes de. neu

tralidad que domina en las. Ciencias Sociales del continente, 28/ empie 

za a ser rechazado en nombre de un análisis histórico y estructural 

que. se centra sobre problemáticas;características de nuestro continen- 

te, y que busca nuevos recursos teóricos que sirvan a .la explicación 

de estos,fenómenos. Surge la teoría de la independencia como marco 

de interpretación, y surgen nuevos nombres entre los que elegimos á 

modo de ejmplo a: Furtado, Cardos©, Weffort en Brasil; Quijaoo, J. 

Cottler. en Perú; E. Falleto, A. Pinto y O. Sunkel en-Chile.

■ En. la medida en que los Trabajadores Sociales buscan mayor cien- 

tificidad en sus análisis y en las acciones subsecuentes , se ..encuentran 

también incluido en estos afanes de búsqueda y compromiso de aquellos 

autores que .les parecían .que aportaban mayor claridad y fuerza explica 

tiva a iq que estaban viviendo en la realidad de la práctica.

28/ p>„. Ianni, "Sociología de la Sociología en América Latina", inclui
‘ do. en América Latina, Dependencia y Sub-Desarrolio, EDUCA - Costa 

Rica, ¿973, pág. 619-644.-
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c) Los cambios en las Universidades:

Ya sé dijo que el Trabajo Social Reconcep- 

tualizado brota en tornó a las Universidades. En 1966, surgió en el 

campus de Berkeley el primer choque de protesta activa entre estudian

tes y el orgen establecido. La crítica contra el sistema (que •? 

vierte en autocrítica sobre la organización de la Universidad, produc

to y servidora del sistema), se esparece como reguero en todo el con

tinente y asume cuerpo particularmente en esos mismos países donde los 

estudiantes, y como efecto necesario, los profesores, se habían dis - 

puesto en el contacto con las vanguardias obreras y la educación polí

tica.

Los movimientos de toma de las Universidades y reestructuración 

de las mismas, van en la línea de señalar lo ajeno a la realidad total 

de los países en que está planteado el quéhacer de las Universidades y 

lo nada ¡que aportan a dicha situación. Nombres como "tórre de marfil" 

y "elefante blanco" se le adjudicaron a las Universidades.

Estas , tres situaciones se relacionan, se determinan y se conípren- 

den mutuamente, ya que son manifestaciones de una misma realidad.

¡El nombre de Paulo Freire 29/, científico social (én él mejor sen

29/ Paulo Freire, "Pedagogía del primido" , Montevideo, 1970;
"El rol del trabajador social en el proceso de cambio", Universi
dad. de Costa Rica. Ambos son textos que tienen un claro aporte 
para el desarrollo de la Raconceptualización del Trabajo Social.
Su influencia es notable en el trabajo de; _ __________ __
Luis Araneda Alfero; "Concientización" , presentado en el Con - 
:greso de Escuelas de Trabáje Social de La Haya,,- agosto-1972, 
cuando el áüt-or era profesor de la Universidad^de Concepción, 
Chile (Dicho trabajo apareció en la revista-Selecciones de Ser
vicio Social No.13, de 1973).
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tido de la palabra), cristiano convencido, profesor universitario, 

hombre magnífico, brasileño exiliado en Chile, pareciera que sinteti

za el momento en que América Latina remece su arcaísmo, buscando nue

vas formas de romper lo establecido en aras de la creación de una so

ciedad más humanizada.

d) Los congresos y seminarios:

Otro punto distinto en la Re conceptúalización 

lo forman los países en que la burguesía no tiene esa experiencia de 

modernización social. El Servicio Social allí se renueva por el Ínter 

cambio entre países, que esencialmente se provoca a través de los con

gresos y seminarios organizados por ALAESS (Asociación Latinoamericana 

de Escuelas de Servicio Social), o por ISI (Instituto de Solidaridad 

Internacional). Esto ha significado que los seminarios y encuentros 

han jugado un papel decisivo en la divulgación y programación de las 

nuevas ideas. Pero esta forma de surgir, no por maduración o descubrí 

miento interno, que caracteriza el Trabajo Social (en estos países), 

ha llevado consigo dificultades de dos tipos:

1. - Adaptación de una línea sin conocerla en profundidad.

2. - Aplicación de modelos teóricos o metodológicos que salen de

rrotados por la práctica, debido a que no sirven para esa 

realidad particular en que se está operando, puesto que tu

vieron su origen en otra situación social con otras carac

terísticas culturales, políticas, económicasvy sociales.

6. Limitaciones que presenta el vimiento de Roconceptualiza- 
ción.- ~

1. El hecho de que el Movimiento d. Itoconceptualización
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-históricamente se haya dado determinado por los factores antes mencio

nados, presenta una serie de limitaciones que vale la pena detenerse 

-a investigar, a fin de descubrir ciertas pistas para la superación de 

las mismas.

a) Nace por elaboración intelectual y no 
responde a necesidades sentidas por los 
grupos pupulares.

El movimiento crece y se genera fundamen

talmente en las Universidades. Esto significa que el sector reconcep

tualizado perfecciona un producto de profesional de Trabajo Social que

no tiene demanda. Como lo anotábamos anteriormente, no es la clase
y un servicio

trabajadora la que demanda/Social diferente. La limitación que esta 

situación presenta es la siguiente: esta corriente nace por una ela

boración intelectual que es consecuente a un modelo ideológico, pero 

que no tiene su origen en las necesidades sentidas por los grupos po

pulares.

Al Trabajador Social R econceptualizado que obtiene su acítulo , 

se le presenta el gran problema que no existen los organismos, insti

tuciones o grupos populares que los demanden; éstos son requeridos más 

bien para que colaboren en programas de carácter asistencial que pre

senten algún tipo de solución concreta a la vasta gama de problemas 

que afecta a los desposeídos.

Los alumnos formados en este contexto, sufren un gran desfase en—
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tre el tipo de formación teórica y práctica 30/ que reciben, y lo que 

se les presenta en el mercado profesional de trabajo. Esta contradic

ción ha traído como consecuencia, la deserción de un contingente lúci

do y preparado de profesionales que, han encao^/Jo sus inquietudes más 

bien en prácticas políticas o bien, han entrado a obtener un trabajo 

remunerado en el ámbito’ tradicional dejando reducida su acción profe

sional reconceptualizado a un trabajo más bien voluntario.

b) Conflicto entre profesionales:

Una segunda línea línea de problema que 

presenta la dificultad antes señalada, es la existencia clara de dos 

grupos de profesionales que entran en conflicto: los que se ubican 

dentro de las Escuelas y los que trabajan en las instituciones...

Los profesionales provenientes de las instituciones, critican la for- 

mación que entregan las Escuelas en una línea muy teórica, carente de 

instrumentos y técnicas para trabajar con problemas que la realidad 

presenta. A su vez, las Escuelas plantean desacuerdos con las polí

ticas y programas que desarrollan las instituciones* calificándolas 

en general como integradoras y adaptadoras del sistema.

30/ Ha práctica que tira en en la mayoría de los casos es de laborato
rios, es decir, de pequeños planes pilotos en barrios marginados 
o en experiencias con zonas de campesinos, sin engarce con las 
políticas sociales generales del país o con las instituciones 
que administran estas políticas. En la descripción de la búsque
da. por un Trabajo. Social nuevo,, la Escuela de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional de Colombia, al cuestionar los campos de 
práctica plantea: "Los campos de práctica fueron cambiados en 
su totalidad, tratando de no comprometerse~coh~xhstxt~úciÓrf algu
na,,, sino de trabajar en comunidades geográficas y urbanas, semi- 
urbanas y rural.es representando solamente^ a la Universidad, "La 
reestructuración de la Carrera de Trabajo Social", Flor PrieTo, 
García Claramaria; pág". 21.- ’



c) Dificultad para elaborar el "como"»

Una tercera limitación que presenta el 

M ovimiento de Reconceptualizacion, por el hecho de haber sido genera

do entre intelectuales y dentro de las Universidades, está en línea de 

la dificultad que existe para operacionalizar los postulados enuncia - 

dos, en experiencias prácticas renovadoras. Los numerosos encuentros 

y seminarios realizados en Latinoamérica non. han presentado últimamente 

un avance, ya que sus conclusiones se siguen repitiendo señalando los 

mismos buenos propósitos: la necesidad de que el Trabajo Social se 

comprometa con los oprimidos o explotados; que tenga una ideología, que 

posea y desarrolle una metodología científica, aue haga análisis cien

tífico de la realidad concreta, que extraiga conocimiento de la prácti 

ca, etc. 31/

Todos estos buenos deseos no pasan de ser deseos, no se elabora

el "cómo", no se señalan caminos para transitar de una situación dada
aparecen

a un estadio superior, si se adoptan salidas/un tanto románticas o 

morales que nada dicen a la superación de una situación concreta. 

Afirmaciones como "sumergirse en la realidad” o "ser uno más de ellos"* 

o el plantearse objetivos como "la liberación del¿hombre", son recur - 

sos comunes incluidos en las reflexiones del Trabajo Social ífeconcep- 

;tualizado.

Las características de un trabajo práctico realizado dentro de 

las estructuras de las Universidades, con determinados programas a

31/ Las conclusiones de seminarios como los de Ambatc, Ecuador ju
lio, 1970, del ISI; y deEl Salvador, enero 1974, Centroamérica, 
del ISI, están en los mismos términos
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desarrollar en períodos fijos y determinados por las Universidades, 

no corresponden a la dinámica y las exigencias que se dan dentro de 

la realidad concreta en que se opera. A esta situación se suma la 

discontinuidad en las experiencias, que permanentemente 'son interrum

pidas por periodos de vacaciones^por otras obligaciones de parte de 

los docentes y alumnos (como responsabilidades teóricas y administra 

tivas), lo que hace imposible un trabajo prolongado, debidamente re

flexionado y evaluado. Estos hechor son los que determinan que las 

prácticas siempre terminan siendo "primeras aproximaciones a la rea

lidad.".

Una cuarta línea de problemas se derivan del hecho de que el de

sarrollo de la Seconceptualización ha surgido en las Universidades, 

y al ser éstas lugares donde se concentran los sectores inquietos 

con respecto a la profesión, con mucha facilidad, en cualquier cir

cunstancia política corriente, en que movimientos "de facto" inter

vienen las Universidades, la Reconceptúalización es fácilmente su

primida o eliminada, Esta experiencia ha sido vivida en países 

como Brasil, Bolivia, Chile, donde se borraron los focos, clausuran

do las Escuelas hasta nuevas reestructuraciones, o eliminando el con

trato de trabajo docente, o encarcelando .a los profesores en algunos; 

casos. Es en este sentido, en que las Escuelas de Trabajo Social 

presentan un muy fácil blanco, pudiéndose liquidar el movimiento con 

relativa agilidad antes de que produzca ningún fruto.

2. La negación de todo lo anterior:

Una segunda limitación aparece en el sentido de que el Ma.
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vimiento de reconceptualización es un movimiento esencialmente rei - 

vindicativo, que nace con la finalidad de negar lo anterior, contra 

lo tradicional, porque ve las carencias que esa línea de pensamiento 

presenta. Aunque es una forma válida de nacer, esta motivación, co

mo exclusiva- presenta serias dificultades. La más notoria es que en 

primera instancia genera un buen impulso, pero una vez que se termina 

de afinar la propia identidad, negando todo lo anterior, la fuerza di

námica se agota si no es asumida por otro motor.

Esta situación es la que en gran parte explica el por qúé el Movi

miento de Reconceptualizaci ón está estancado en sí mismo.La mayoría 

a;-;' literatura existente empieza criticando los. métodos clásicos y su 

marco teórico, repitiéndose los autores unos a otros, permaneciendo 

los mismos argumentos un tanto emotivos, sin una fundamentación y es

tudio profundo al respecto y, sin integrar lo que aporta cada uno.

Esto ha sido expresado con cierta claridad en el siguiente pá - 

rrafo: "El análisis profundo de estos métodos tiende a dar claridad 

y asentar las bases de la Reconceptualización , que como hemos men - 

clonado antes, incluye una forma de conciencia de lo que se ha veni

do haciendo pero partiendo de puntos de vista a los que antes no se 

les habla dado importancia, tales como los objetivos de ideología, 

ubicación dentro de una realidad estructural, marcos teóricos, etc. 

Pasar por alto o superficialmente esta etapa es desconocer las fa

ses teóricas y prácticas de la profesión, y difícilmente se podían 

encontrar las contradicciones de donde nace la. R' ; conceptúa lización; 

es pues negar el proceso dialéctico muchas veces en nombre de él; es 

empeñarse en crear una nueva profesión de la nada. Esto provoca el 

rechazo temeroso de los sectores tradicionales y significa un com -



portamiento sectario y dogmático de los sectores en rebelión" 32/

El movimiento emerge .copio un niño terrible que-,r ;para afirmar 

su-personalidad, tiene que decir cosas muy duras y fuertes que le 

permitan confirmarse como distinto.

Hasta el momento no hemos llegado a una etapa de mayor madura

ción, donde se critique y estudie todo lo anterior, pero reconocien

do los elementos que aporta cada una de sus etapas,, pero dentro de 

otro contexto teórico de análisis, y construyendo estas nuevas pro

posiciones y modelos históricamente, en base a lo anteriormente ela

borado y debidamente analizado;

3. .Relación entre el Trabajador Social y las Ciencias Sociales.

Como consecuencia no deseada en esta búsqueda de definición 

que ha emprendido el. Trabajo Social, han sido tocadas de muerte las 

relaciones tradicionales que esta disciplina habla establecido con 

las ciencias del hombre. Signos de esta crisis pon,-entre otros,, los 

siguientes problemas: la dificultad que enfrentan las Escuelas cuando 

tratan de utilizar fructuosamente los servicios de los departamentos 

de Sociología, Sicología,,rete., y particularmente de recibir progra

mas adecuados de Investigación Social y Estadística; el hecho de que 

ptras disciplinas, como Medicina o Pedagogía, en determinados progra

mas, realizan actividades muy similares a las que nosotros pretende -

32/ "Responsabilidad de los Trabajadores Sociales en la dif .ŝ ón de 
Ib R : nceptualización" , Coimbra, Dolly; Zulccaya, J u i ....‘i,de 
Velazquez, Luz Helena; Aristizábal, Diego. Este documento fue 
..elaborado._P_Qr-docentes del Depto. de. T.S. de la Universidad de 
Caldas, Ma&izales, Colombia, y presentado en Jarahacos, Rep. 
Dominicana, encuentro del ISI, en octubre del 72.- !



mos como definición de Trabajo Social.

Hoy, a nivel de nuestra disciplina, existen balbuceos de redefi

nición de estas relaciones que no han llegado aún a representar una 

maduración satisfactoria. Las tendéncias más funcionalistas juegan so 

bre una distinción entre ciencia y técnica, gracias a la cual el Tra - 

bajo Social se dedicaría a aplicar las adquisiciones de la ciencia.

Nos parece que esta situaciónses un tanto escolática y que sirve más 

al orden mental que a la orientación de tareas reales, ya que su cor- 

porización, debido a las características originales de cada particu - 

lar concreto, requerirla de una ciencia social especial que asumiera 

la práctica social como fuente de conocimiento particular, con el fin 

de que así las conclusiones del análisis científico puedan ser asumi

das a su vez por la práctica, de relaciones muy diversas de las que, 

en los niveles de investigación positiva, se han establecido entre 

ciencia y técnica.

Fbr otra parte, hay insinuaciones sugerentes pero que necesitan 

de mucha más reflexión y desarrollo, que reubican el Trabajo ¡Social 

en una tarea de integración de las distintas sectorizaciones de las 

Ciencias Sociales en torno al esfuerzo de la transformación de un ob

jetivo social real 33/. Asi en una forma particular, Trabajo Social 

no sólo recibe de las Ciencias Humanas, sino que aporta a ellas en 

conocimiento.
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33/ Cf. "La Reestructuración de la Carrera de Trabajo Social'.', 

Flor Prieto, Claramaría García.-
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He aquí todo un programa de desarrollo de una línea que marca 

todo un futuro para el Trabajo Social, i Cuánto conocimiento de nume

rosas prácticas está almacenado en archivos, informes y fichas, sin 

haber sido nunca sistematizado para dar a conocer las características 

particulares de las clases populares y la realidad de su propia diná

mica!

4. Trabajo Social y Trabajo Político.

Relacionado con lo anterior' se presenta una limitación cla

ra entre Trabajo Social y Trabajo Político, proveniente también de su 

origen. Ante el hecho de haber nacido el Movimiento de Reconceptúali- 

zación muy ligado a las inquietudes políticas, no se ha llegado a de

finir con presición las semejanzas y diferencias entre ambas prácti - 

cas penetrando la particularidad de cada una de ellas. Pareciera que 

ambas prácticas se complementan y se necesitan en una mutua retroali- 

mentación, pero su falta de especificidad ha producido confusión a un 

nivel teórico y práctico. A nivel teórico, esta carencia se ve en la 

búsqueda de categorías de análisis, utilización de métodos y técnicas 

y en el planteamiento de objetivos. A medida de ejemplo:en el pro - 

yecto de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile, se señalan como objetivos para la profesión: la 

politización, organización, gestión, movilización y concientización 

popular 34/. A nivel práctico en el trabajo de terreno con organiza-

34/ "Qué es Trabajo Social". Edit. Universitaria, Valparaíso, Chile

1970, Ensayos de Trabajo Social, Número 1: E. Pizarro y otros.
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clones populares, el tipo de conclentización que desarrolla el Traba

jo Social y el tipo de actividades, puede compararse perfectamente 

con;el de los partidos políticos. A esto se agrega el~agravante de 

que muchas veces aparece más efectivo y productivo el trabajo que efec 

túan los partidos políticos, en relación al del Trabajador Social. Aun 

que ha habido experiencias positivas de mutua aceptación y coordina - 

ción de tareas, nos parece que la falta de precisión en relación a lo 

específico, deja una puerta abierta demasiado ancha en que el Traba

jo Social puede ser cualquier cosa.

5. Superación de las contradicciones.

Creemos que las limitaciones expuestas presentan toda una 

línea de estudio a desarrollar con urgencia, a fin de dar pasos sig

nificativos en la superación de las contradicciones que actualmente 

presenta el Movimiento de Reconceptualización en América Latina. El 

no enfrentar estos problemas, puede arrastrar a un volver atrás, para 

afirmarse en una baranda más segura que es la línea tradicional con 

los treq. métodos de Caso, Grupo y Organización y Desarrollo de la Co

munidad, y en forma un tanto deliberada, abandonar la búsqueda que

tanta angustia nos provoca.


