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LOS GRUPOS SOCIALES POPULARES Y EL TRABAJO SOCIAL 
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1. Por qué le interesa al Trabajo Social el conocimiento e 

intervención en la problemática de los grupos sociales 
populares? 

 
Desde el año 72, profesores y estudiantes de la Escuela, así como 
Trabajadores Sociales en las instituciones de bienestar social, venían 
cuestionándose el papel que el Trabajador Social ha jugado en nuestra 
sociedad. Existía un sentimiento generalizado de que las funciones que dicho 
profesional desempeña, no contribuyen a la solución de los problemas 
producidos por el subdesarrollo. Estas inquietudes y cuestionamientos se 
generan también en el resto de la América Latina, pues el Trabajador Social 
por la misma naturaleza del trabajo que realiza, palpa día a día la explotación 
de los sectores más empobrecidos de nuestro continente. Al mismo tiempo, 
vive las contradicciones que se establecen entre las necesidades e intereses 
de estos sectores y las políticas estatales, de las cuales el Trabajador Social es 
uno de sus ejecutores. 
 
Esta disyuntiva genera una crisis a nivel de la profesión, iniciándose en el año 
1965, en América Latina, el proceso de “Reconceptualización” del Servicio 
Social. Este movimiento cuestiona el “deber ser” del Trabajo Social, buscando 
nuevas vías que permitan a la profesión una inserción más efectiva en la 
problemática de nuestros países. Dicho proceso implica una redefinición de los 
principios y postulados profesionales, los objetivos, la función y la metodología 
de trabajo. 
 
La Escuela de Trabajo Social, se constituye en la pionera de este movimiento 
en Costa Rica y podríamos decir que en Centroamérica. Dentro de él, se define 
el papel del Trabajador Social como un agente externo que se inserta en 
situaciones concretas de la realidad social, a fin de colaborar en la creación de 
condiciones que favorezcan la toma de conciencia, la organización, 
movilización y capacitación social de los grupos populares, para que finalmente 
éstos puedan operar las transformaciones necesarias para su liberación 
humana y social. 
 
“Su ubicación está en la articulación entre la infraestructura económica de la 
sociedad y su superestructura política, lo cual posibilita el lograr conciencia de 
las interrelaciones  entre ambas y realizar una tarea de educación social, 
capacitación y organización de los grupos populares tendiente ya sea al 
mejoramiento o transformación de su situación social.” 1 
 
 El logro de estos propósitos plantea entonces, la necesidad de alcanzar un 
conocimiento cada vez más profundo acerca de esos grupos que constituyen el 
                                                             
1 Profesores Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  Elaborado en 1981. 
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campo de acción del Trabajo Social.  Si el Trabajador Social quiere intervenir 
en la problemática en forma eficiente, conjuntamente con los sujetos de su 
acción profesional, debe contar con un conocimiento objetivo y claro sobre sus 
características. 
 
Al presente momento se dispone de un modelo metodológico que permite al 
Trabajador Social aplicarlo en cualquier situación, conociendo la problemática 
social simultáneamente que interviene en ella. Sin embargo, para lograr una 
operacionalización efectiva del mismo, urge contar con un diagnóstico 
interpretativo de las características de los grupos sociales populares 
costarricenses, de manera que pueda definirse a partir de dicho modelo 
general, modelos específicos a ser aplicados en diferentes problemáticas. 
 
Existen estudios teóricos acerca de estos grupos, pero en Costa Rica  
especialmente, son pocos y no aportan suficientes indicadores sobre la forma 
cómo podría abordarse su problemática en términos de poder lograr cambios 
estructurales. 
 
Por otra parte, a través de la experiencia práctica de la Escuela, sobretodo en 
los últimos tres años, estudiantes y profesores se han planteado muchas 
inquietudes y hasta definido algunos supuestos acerca de las características de 
algunos grupos, tales como marginados urbanos, obreros urbanos y agrícolas, 
artesanos y campesinos. No obstante, las inquietudes y los supuestos hasta el 
presente, no han sido sometidos a un estudio científico. 
 
A través de la investigación de los grupos populares, se pretende por tanto, dar 
una respuesta a todas estas interrogantes y supuestos como un medio para 
hacer avanzar más el proceso de “Reconceptualización” del Trabajo Social en 
Costa Rica y lograr así algunos de sus propósitos. 
 
Se quiere también a través de ella aportar todo este conocimiento a los 
Trabajadores Sociales y otros cientistas sociales que laboran en las diversas 
instituciones estatales, a fin de que su acción se vea enriquecida y mejorada. 
 
 
2. El objeto del Trabajo Social 
 
La preocupación del Trabajo Social por la problemática de los sectores 
populares no es preocupación de esta década.  Desde sus inicios como acción 
social profesional. Ha dirigido sus esfuerzos hacia aquellos grupos de la 
población que sufren directamente el hambre, la miseria, la injusticia y otros 
tantos problemas sociales ligados a la explotación del hombre. 
 
Las raíces del Trabajo Social están en la Asistencia Social, los pioneros de este 
campo comprenden a partir de las grandes contradicciones que se establecen 
con la Revolución Industrial, que los problemas sociales no pueden continuar 
siendo atacados en forma poco sistemática y sin ninguna técnica. Es necesario 
entonces, orientar la acción social por otras vías, empleando para ello el 
método y la técnica. 
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Si bien no es durante este período que se consolida la profesión, es esta 
coyuntura histórica la que comienza a definir su carácter y orientación. De ahí 
que al surgir el Servicio Social como tal, su interés radicará en el 
enfrentamiento de aquellas situaciones sociales que afectarán a los grupos 
sociales populares, en vista de que dichos problemas generan desajustes en el 
sistema social. 
 
En este período, el Servicio Social define como su objetivo profesional, el 
“hombre como ser social”. Esta definición es coherente con  el momento 
histórico y con los objetivos de la profesión: No podía esperarse que una 
disciplina que nació por una parte amparada en el humanismo cristiano como 
corriente filosófica, y por otra como instrumento para hacerle frente a los 
“desajustes sociales”, planteará principios y postulados profesionales en una 
línea revolucionaria.  Como habíamos indicado durante este período y otros 
subsecuentes, el Trabajador Social dirige su acción fundamentalmente hacia 
los grupos sociales con problemática más crítica, siendo éstos generalmente 
de extracción popular. 
 
Sin embargo, su objeto de estudio e intervención de la realidad no se concreta 
a estos sectores sino al “hombre” en general, estudiando entorno a las 
relaciones sociales que establece con otros hombres.  La influencia sobre todo 
del Humanismo en el Servicio Social, lleva una definición abstracta del objeto, 
en donde si bien interesa la problemática de los sectores populares, ésta 
preocupa en la medida en que rompa el equilibrio social. En momento alguno 
se acepta que las causas de dicha situación radiquen en una estructura 
económica fundamentada en la propiedad privada de los medios de 
producción, sino más bien en los individuos, quienes son en última instancia 
por sus características disfuncionales, los productores de dicha situación.  
 
Esta concepción niega la existencia de la lucha de clases, más bien postula 
principios fundamentados una necesaria convivencia entre las diversas clases 
y estratos sociales sin recurrir a la lucha violenta  como medio de defensa de 
los intereses  de unos grupos. Poco a poco, la práctica misma del servicio 
demuestra la inconsistencia de un planteamiento de esta índole. En abstracto, 
pueden analizarse problemas sociales de muchas maneras sin entrar en 
contacto con las contradicciones que los generan; pero, ya insertados en la 
realidad concreta, el Trabajador Social no puede mantenerse ajeno a ellas. 
 
De ahí que, progresivamente, el gremio comenzara a tomar conciencia de que 
la problemática social presenta objetivamente otras características. Y es en 
América Latina, región en la cual las contradicciones sociales son cada vez 
más obvias, en donde grupos de Trabajadores Sociales comienzan en la 
década del 60, a cuestionarse sistemáticamente, el “deber ser” de la profesión. 
Con el surgimiento del Movimiento de Reconceptualización en América Latina, 
se principia entre otras cosas, a replantear  el objeto del Trabajo Social. 
Durante el período de transición, (1965-72), se define que el objeto de estudio 
de la disciplina lo constituyen las “situaciones –problema” que afectan en 
especial, a los sectores populares. Si bien se alcanza a concretar más el 
objetivo profesional, se concreta más el camino, estableciéndose una 
incoherencia en dicho planteamiento.   



www.ts.ucr.ac.cr 4 

Por un lado, se acepta abiertamente, durante este período, a nivel del Trabajo 
Social, la existencia de la lucha de clases al interior de los países capitalistas, y 
desde este punto de vista hay una opción consciente para que las acciones 
profesionales se orienten hacia los grupos sociales populares.    
 
Por otra parte, frente a ello, se determina la situación problema como objeto de 
estudio. El hombre es sujeto de su propio proceso de desarrollo y 
transformación; no obstante, al construir las situaciones-problema, el objeto hay 
una separación entre hombre concreto y realidad, ya que se focaliza en el 
problema y las causas, cayéndose, por lo general, en un análisis casuístico y 
particularizante. Debe reconocerse eso sí, que ello significa un paso importante 
en la reflexión, ya que el Trabajador Social empieza a preocuparse entonces, 
por encontrar causas estructurales a los problemas sociales, cuando 
anteriormente se limitaba a establecer causas generadoras de 
disfuncionalidades. 
 
Conforme el movimiento de reconceptualización adquiere una mayor madurez, 
cuestionan el objeto que habíase establecido al inicio del proceso renovador.  
Se comprende que el objeto de estudio e intervención profesional lo 
constituyen los grupos sociales populares.  Ubicarlos en le nivel del objeto del 
Trabajo Social, no implica hacer de ellos hombres alienados como creíase en 
los primeros momentos de crítica al interior de la “Reconceptualización”.  
Objeto de estudio es aquello en lo cual una disciplina focaliza su atención, lo 
que define su razón de ser y sus objetivos profesionales. Visto de esta manera, 
y concebido el objeto dislectimante, los grupos populares son a su vez, objeto y 
sujeto  del proceso de transformación social.  Se supera de esta forma, la 
noción en la cual se consideraba sujeto a los grupos hacia los dirige su acción 
el Trabajador Social y objeto a las situaciones-problema; y objeto de la acción 
profesional al Trabajador Social mismo. 
 
En síntesis, para el Trabajo Social, los sectores populares son objeto de 
conocimiento por una parte y por otra objeto de su acción profesional. De ahí la 
importancia de que el Trabajador Social conozca profundamente cómo viven, 
cómo piensan, sienten y actúan estos grupos, con el fin de que cuente con 
elementos teóricos y metodológicos que lo capaciten para intervenir 
conjuntamente con ellos, en su realidad. 
 
 
3. Un primer intento de contretización del objeto del Trabajo 

Social costarricense con fines investigativos. 
 
El Trabajo Social costarricense necesita fortalecer su marco teórico y 
metodológico con mayores conocimientos sobre las características de los 
grupos sociales populares de Costa Rica.   Este conocimiento científico le 
permitirá en primer término, definir cuáles grupos sociales son estratégicos 
para la acción profesional y en segundo lugar, establecer su importancia 
relativa a nivel de la estructura social. 
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Por tales motivos, la concretización del objeto con fines investigativos, deberá 
concretarse en virtud de los criterios siguientes: 
 
a. Se espera abordar los aspectos estructurales sobre los que se apoya el 

carácter histórico de los grupos populares. 
b. Para ello conviene seguir el trayecto que señala el proceso productivo, que 

va – en términos generales – de las actividades primarias a las terciarias. 
c. Dicho trayecto, por lo demás, coincide con la información estadística 

disponible, permitiendo fundamentalmente plausibilidad de los supuestos 
más generales de la investigación. 

 
El objeto de estudio se subdividivirá por tanto, en tres secciones que centrarán 
el análisis en: 
 
a. Características de los grupos populares que por su posición, en el proceso 

productivo, corresponden al sector primario (actividades agropecuarias, 
caza, silvicultura y pesca). 

b. Características de los grupos populares que se ubican en el sector 
secundario (actividades de trasformación industrial manifacturera, minería, 
construcción, servicios básicos vitales como electricidad, agua y 
transportes). 

c. Grupos populares que corresponden al sector terciario (actividades de 
servicios múltiples en las que se incluyen el comercio en general, la banca y 
otras empresas financieras, el sector público, instituciones de gobierno, 
autónomas y semiautónomas; los servicios varios, incluyendo los 
profesionales liberales, y las actividades marginales al lado del proceso 
productivo). 

 
Debido a que no es necesario ni posible para nuestros recursos financieros, 
investigar el universo de grupos populares de los tres sectores señalados, 
consideramos pertinente seleccionar en cada sector productivo, aquellos 
grupos que por su significación histórica en la evolución de la sociedad 
costarricense y/o por la atención particular que les presta el Trabajo Social o en 
general, las instituciones de bienestar social. 
 
En consecuencia, convendría por una parte, enunciar los principales criterios 
generales que orientan la identificación de su importancia relativa: 
 
a. Participación del sector productivo en la formación del Producto Interno 

Bruto (PIB). 
b. Distribución geográfico-administrativo de la población: Relación urbano-

rural. 
c. Distribución de la población económicamente activa por ramas de actividad. 
 
Por otra parte, la significación de los grupos populares requiere de ciertas 
diferenciaciones históricas que se formularían en el diseño específico de la 
investigación, pero que de un modo general, presuponen los criterios 
siguientes: 
 
a. Estructura interna del sector y su vinculación con el proceso productivo. 
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b. Relaciones de producción dentro de cada sector. 
c. Unidad socio-económica de producción (hacienda, empresa, taller, etc) y la 

distribución sectorial del ingreso familiar. 
d. Composición de los grupos sociales y formas de organización, en relación a 

su inserción en el proceso productivo. 
 
Aunque el señalamiento de la significación histórica de los grupos populares 
costarricenses corresponde al desarrollo mismo de la investigación 
consideramos conveniente ilustrar esquemáticamente (y de modo preliminar): 
 
a. Los grupos sociales más importantes que se encuentran en la sociedad 

costarricense. 
b. Los posibles grupos populares que, de acuerdo a la información general 

disponible, podrían ser estudiados. 
 
  
 
 
NOTAS: 
                                                             
1 Mora Rojas, Lic. Rosa Ma., Perfil del profesional en Trabajo Social, Informe presentado a 
OPES, 1976. 


