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La intervención en Trabajo Social 
Rosa M. Mora Rojas1 

 
 
 
Conceptos introductorios 
 
El Trabajo Social es una disciplina de carácter profesional, que interviene en la 
realidad con el propósito de promover el bienestar social dentro de un marco de 
desarrollo nacional. 
 
Es así como el Trabajador Social – representante real de la profesión – se 
constituye en un agente externo de promoción y desarrollo social; como agente 
externo se inserta en situaciones concretas para colaborar en la creación de 
condiciones que permitan a las personas y grupos sociales en general y a los 
grupos populares en particular i, elevar su nivel de consciencia con respecto a 
la problemática que les afecta, así como capacitarse y organizarse para 
promover el desarrollo individual y colectivo. 
 
El proceso histórico 
 
El carácter científico del Trabajo Social es el resultado de un proceso que se 
inicia en las primeras décadas del presente siglo en los Estados Unidos de 
Norteamérica con la obra de Mary Richmond y el grupo de la Escuela de 
Filantropía de Nueva York, del que ella fue profesora, así como de la Russel 
Fundation, en la que también tuvo una labor destacada. 
 
Su carácter científico y profesional se manifiesta en la aplicación del método 
científico a las acciones de intervención social y en la fundamentación del 
Trabajo Social  en las Ciencias Sociales, especialmente en la Sociología, 
Psicología y Antropología que se desarrollan en los Estados Unidos y en 
Europa en forma paralela al Trabajo Social. 
 
Ambos elementos – la aplicación del método científico y la fundamentación de 
sus acciones en las Ciencias Sociales – constituyen factores decisivos para 
una práctica profesional, que sistematizada, va creando un acervo propio de 
conocimientos los cuales se transmiten mediante entes especializados y van 
conformando un cuerpo profesional. 
 
Por su condición de disciplina científica y práctica, la maduración y desarrollo 
del Trabajo Social están condicionados por la evolución histórica de la sociedad 
y por las características propias del desarrollo científico. 
 
Es así como en sus orígenes, es manifiesta la influencia del Positivismo – 
europeo y norteamericano – William James, John Dewey, Herbert Spencer y 
George Mead, influyen con su obra en la formación de los primeros 
Trabajadores Sociales y es importante hacer notar que en algún caso, como el 
de Mary Richmond y George Mead, la influencia es mutua y personal. 
 
                                                             
1 Profesora Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Elaborado en 1982. 
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“La profesión del Servicio Social es, como otras, una subcultura ocupacional 
enraizada  en la base de una cultura más amplia. Las ideas y disposiciones de 
la cultura envolvente tienen una sutil pero inexorable influencia sobre las ideas 
y disposiciones de los asistentes sociales, en cuanto asistentes sociales, tienen 
con relación a lo que es cierto y correcto”ii . 
 
Funcionalismo y Psicoanálisis son corrientes ligadas durante el presente siglo 
al Trabajo Social.   Sin embargo, la mayor fuente de desarrollo de la profesión 
ha sido la realidad misma, su vinculación directa  con ella mediante la práctica 
profesional orientada al desarrollo individual y social. Esta condición le ha 
permitido un manejo dinámico, flexible  - y hasta dialéctico – de los elementos 
científicos y profesionales, en el abordaje de situaciones concretas. 
 
La relación entre teoría y práctica, ha sido motivo de interés y objeto de análisis 
por parte de Trabajo Social norteamericano, especialmente a partir de la 
década de los 50´s.  Los trabajos impulsados por la Asociación Nacional de 
Trabajadores Sociales (USA) con respecto a ese problema, constituyen 
exponentes muy claros sobre la preocupación constante y creciente del 
Trabajador Social  por incrementar y desarrollar su carácter científico, a pesar 
de los obstáculos que para ello significa su naturaleza de disciplina aplicada. 
 
En ese sentido, profesionales como Gordon, Loeb, Greenwood, Kadushin, 
Bartlett y otros, trataron interesantes aspectos, a saber: 
 
1. Niveles de la teoría científica 
2. Grado de evolución de la teoría del Servicio Social 
3. Etapas dela evolución de esa teoría 
4. Características de la teoría del Servicio Social 
5. Problemas de la elaboración de una teoría del Servicio Social 
6. Los riesgos para el Servicio Social de emplear conceptos de otras 

disciplinas 
7. Metodologías para la creación de una teoría propia 
8. El uso de modelos matemáticos en la teoría del Servicio Social 
 
Sus análisis se insertan dentro del Empirisimo lógico y bajo esa perspectiva, 
históricamente, su valor es innegable. 
 
La influencia de algunos de ellos, especialmente de Greenwood, se proyecta a 
Suramérica, directamente a través de algunos de sus discípulos chilenos, 
argentinos y uruguayos. 
 
De este movimiento se distinguen dos ramas principales, los que se interesan 
por una metodología rigurosamente científica en el Trabajo Social y los que 
habiendo seguido a Greenwood, se separan de su influencia y reaccionan 
contra sus ideas.  Entre los primeros está Renée Dupont, Angela Teresa 
Vigetti, Vera R. Holz, para citar algunos; alumnos y profesores de la Escuela de 
Servicio Social de la Universidad de Chile, constituyen el segundo grupo, éste 
se inserta dentro de una posición influida por la Sociología Marxista que, en 
Chile, por condiciones de esa realidad a fines de los años 60, empieza a 
adquirir importancia. Este grupo, conjuntamente con el argentino ECRO, se 
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convirtió en uno de los más radicales dentro del llamado movimiento de 
reconceptualización que se da en el Servicio Social latinoamericano en la 
década del 70iii. 
 
Pero volviendo un poco atrás, es necesario dejar claro que en general, América 
Latina recibió elementos del Trabajo Social norteamericano y europeo que 
fueron aplicados indiscriminadamente por los Trabajadores Sociales de estos 
países. Su reacción ante la inefectividad de su trabajo, origina el ya 
mencionado movimiento de Reconceptualización, que en sus manifestaciones 
más radicales, provoca más efectos negativos que positivos. 
 
Lo interesante es que estos grupos radicales de Trabajadores Sociales 
latinoamericanos desfundan sus espadas y las lanzan contra el Trabajo Social 
norteamericano, al cual critican irracional y ahistóricamente – tremenda 
contradicción – sin darse cuenta en su ingenuidad o haciendo gala de una 
maliciosa ignorancia, que la causa principal del problema es su propio carácter 
de profesionales “subdesarrollados” al cual difícilmente pueden sustraerse 
dada la realidad socio-económica y cultural en que se desenvuelven. 
 
Son grupos más moderados en el Trabajo Social latinoamericano quienes, 
mediante un análisis rigurosamente histórico y más apegado a un genuino 
estudio de la realidad propia, están logrando – sin mucho estruendo – una 
auténtica reconceptualización y reformulación del Trabajo Social en algunos 
países de América Latina, incluyendo a Costa Rica. 
 
En nuestro país, quizá entre otros factores, porque los trabajadores no 
procedieron en general de las clases más poderosas, sino que, por el contrario, 
desde 1930 aproximadamente esas funciones las desempeñaron trabajadores 
de campo, ligados a la acción social institucional, quienes más tarde con la 
creación en 1942 de la Escuela de Servicio Social, tuvieron la oportunidad de 
capacitarse dentro del país, el Trabajo Social ha logrado desarrollarse, si bien 
con mucha lentitud, dentro de una perspectiva más apegada a las 
características de la realidad nacional, lo cual, por supuesto, no inmunizó con 
respecto a vicios que han sido comunes a todo el Trabajo Social 
latinoamericano, en su perspectiva “subdesarrollada” y dentro del marco 
general de una sociedad también subdesarrollada y dependiente. 
 
Es preciso pues, destacar que el análisis del Trabajo Social como un producto 
histórico, nos impone la necesidad de analizar cada etapa y cada elemento en 
su contexto temporal-espacial, valorando su aporte al desarrollo de la totalidad. 
 
 
Niveles de intervención, funciones y objetivosiv 
 
Con el fin de promover el desarrollo de formas de convivencia cada vez más 
humanas, la intervención profesional se realiza en dos niveles: 
 
La intervención en el nivel macro integra funciones y objetivos que se refieren 
al sistema nacional como un todo. En este nivel, las funciones se refieren a la 
planificación del desarrollo y a la formulación de políticas sociales, las cuales, 
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para el caso de Costa Rica, ubican al Trabajo Social dentro del sistema de 
planificación nacional y de los subsistemas regional, sectorial y de reforma 
administrativa. 
El propósito de la intervención es el logro del bienestar y la promoción social 
dentro de un marco de desarrollo nacional y las áreas de intervención estarían 
definidas por el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
En cada país, el abordaje de esa problemática dependerá, pues, de las 
características propias; así, para Costa Rica la situación de subdesarrollo 
adquiere características específicas que es necesario asumir dentro del 
proceso de cambio y que se relacionan con el manejo de la dependencia 
externa y de la desigualdad interna. 
 
Dentro de este marco hay que señalar tres áreas generales de la intervención 
macro-social: 
 
Seguridad social, es aquella área que integra políticas orientadas a hacerle 
frente a los riesgos de la vida humana, a saber, enfermedad e invalidez, 
desempleo y catástrofes de todo tipo con sus efectos y secuelas. La función del 
Trabajo Social de esta área se oriente al planteamiento y organización de los 
sistemas de previsión y seguridad social, así como la formulación e 
implementación de las políticas correspondientes. 
 
Relaciones sociales y promoción social, es el área que intenta promover los 
valores colectivos frente al individualismo así como la organización de 
estructuras de participación popular, que permitan a los grupos más débiles, 
fortalecerse para defender sus intereses frente a los más poderosos y abordar 
solidariamente la problemática local y regional, para integrarse al desarrollo de 
la nación. 
 
Desarrollo socio-cultural, es el área que agrupa una serie de fenómenos 
relativos a los procedimientos de cambio social, o más bien, a la aceleración 
del cambio de las estructuras productivas de la sociedad mediante la creación y 
organización de sistemas que promuevan la superación de formas de 
pensamiento y patrones culturales primitivos y el desarrollo de una conciencia 
crítica frente al nivel ingenuo de conciencia de las mayorías de la población, así 
como al fortalecimiento de la cultura nacional frente a la influencia externa. 
 
Las tres áreas se relacionan e influyen mutuamente, se integran entre sí y con 
los aspectos económicos de la planificación, para constituir una unidad 
impulsora del desarrollo nacional como un todo. 
 
Desde la perspectiva micro-social, la intervención se refiere a aspectos 
particulares de la realidad; ese nivel está absolutamente integrado a los macro-
social, constituyendo el plano operativo de éste y ambos son el instrumento 
global que posibilita la acción para el desarrollo social. 
 
En este nivel se llevan a la práctica directa de acción social, las políticas y 
estrategias que se han definido en el nivel macro-social, mediante un nuevo 
proceso de investigación-diagnóstica e intervención-planificada, esta vez sobre 
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unidades específicas de intervención y mediante aproximaciones sucesivas 
que permiten ir desde la apariencia externa hasta la más profunda esencia de 
los fenómenos sociales. 
 
La información sobre el proceso y resultado de las acciones, evaluado en el 
mismo nivel micro-social debe regresar al nivel macro para un análisis integral 
y la correspondiente reformulación de planes y políticas.   
 
Ubicándonos siempre en el nivel micro-social y partiendo de la condición de 
subdesarrollo que caracteriza nuestra sociedad, la intervención se orientará al 
abordaje de esa problemática, es decir, la actuación del Trabajo Social se 
inserta de nuevo en el proceso de desarrollo. 
 
Los fenómenos sobre los cuales actúa el Trabajo Social en este nivel, 
provienen de las áreas mencionadas en el nivel macro, y se pueden concretar 
en nuestras sociedades según la siguiente clasificación: 
 
a. Fenómenos propios del desarrollo: Son aquellos que se refieren al nivel de 

vida y a sus indicadores básicos, como son: 
 
• Empleo 
• Alimentación y nutrición 
• Vivienda y vestido 
• Educación y recreación 
• Salud 
 
Se relaciona este tipo de fenómenos con las necesidades básicas de la 
población, cuya falta de satisfacción va asociada con insuficiencia de la renta 
familiar y con el fenómeno del empleo; sus causas se insertan en la estructura 
económica en general y en los sistemas de producción y distribución de bienes 
y servicios en particular (siempre dentro del marco de las relaciones 
económicas internas y externas). 
 
En este plano, la intervención del Trabajo Social ha realizado, mediante 
funciones de carácter asistencial, buscando satisfacer necesidades inmediatas, 
las cuales, a su vez, permitirán otras acciones de concientización, capacitación 
y organización que posibiliten a los individuos y grupos afectados, pasar de una 
situación dependiente y pasiva a una más activa e independiente, en la 
búsqueda del bienestar individual y social. 
 
 
b. Fenómenos que van asociados a los procesos de desarrollo y 

modernización y que se manifiestan como anomía, o como choques entre 
las viejas y nuevas estructuras, entre los antiguos y nuevos valores y en 
espectavas crecientes de los pobladores que aún la sociedad no satisface. 

 
Ante la problemática que genera este tipo de fenómenos, se imponen funciones 
de carácter educativo, que protejan los valores humanos frente al riesgo de la 
deshumanización, promoviendo a la vez su transformación para hacerlos 
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coherentes con las nuevas formas de vida determinadas por la tecnificación de 
la actividad productiva y por la creciente industrialización y urbanización. 
 
Todo proceso de desarrollo va acompañado de cambios en las formas 
principales de pensamiento –ideas, mitos y estereotipos – y en los valores 
tradicionales. La crisis sociocultural y ética se produce por cuanto los cambios 
en la esfera material y económica se dan más rápidamente que en los 
procesos de cambio en los hombres mismos. De ahí que una función 
importante para el Trabajo Social sea la promoción de los aspectos humanos 
del desarrollo, a través de actividades de educación social realizadas en las 
situaciones concretas en que interviene. 
 
c. Fenómenos de patología social que, en sus manifestaciones personales, se 

dan tanto en sociedades subdesarrolladas como desarrolladas, aunque 
algunas de sus causas son diferentes unas u otras. 

 
Se refieren a problemas de orden biosíquico, casi siempre asociados con 
factores sociales o viceversa, por ejemplo: Alcoholismo, delincuencia, 
prostitución, excepcionalidad. 
 
La intervención de nivel microsocial en este tipo de problemática es realizada 
básicamente mediante acciones de carácter curativo y rehabilitador, dentro de 
un enfoque adaptativo, que no elimina la posibilidad de realizar también una 
función preventiva y capacitadora, según sea el caso. 
 
En el nivel micro (operativo) la ubicación del Trabajo Social se da en las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que conforman los 
distintos sectores económicos y sociales y sus funciones son de dos tipos:  
 
1. Las que se refieren a la presentación directa de servicios, de asistencia o de 

promoción social, con fines curativos o preventivos en el primer caso o bien 
educativos y de capacitación y organización en el segundo. 

2. La administración de esos servicios, asistenciales o promocionales, cuyas 
funciones generales se refieren a: 

 
• La formulación de implementación de programas y proyectos 
• La selección, coordinación y control de recursos humanos y materiales 
• La organización, supervisión y evaluación de actividades 
 
 
 
Desarrollo nacional y Trabajo Social 
 
Las consideraciones expuestas sobre niveles, funciones y objetivos pretenden 
dejar establecida la relación dinámica entre esos tres elementos y la ubicación 
del Trabajo Social en el marco del desarrollo nacional. 
 
El análisis del Trabajo Social desde una perspectiva global de desarrollo 
nacional, ofrece la posibilidad de apreciar su actuación integralmente. 
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Es obvio que en cualquiera de los dos niveles y en el desempeño de sus 
funciones, el enfoque y casi siempre el abordaje interprofesional, se imponen 
para el logro de los propósitos de la intervención, aunque las actividades y 
tareas se desempeñen unipersonalmente. 
 
De ahí la importancia de que el Trabajador Social pueda definir el interpretar 
claramente a sus colaboradores cuál es el papel en el logro de los objetivos 
comunes y cómo lo va a desempeñar.  Este papel estará determinado por la 
naturaleza y características de la profesión, que como tales se fundamentan en 
principios universales, transmitidos a cada Trabajador Social mediante un 
proceso formativo (conocimientos, destrezas y conductas), pero también su 
papel lo determinan factores relacionados con las condiciones propias de su 
sociedad en un momento dado y cada situación concreta que debe abordar. 
 
Partiendo de su ubicación dentro del desarrollo nacional, podemos apreciar la 
actuación del Trabajador Social en un proceso unitario y dinámico en que se 
dan dos niveles: El político y de planeamiento, y el operativo, así como cuatro 
tipos de acciones: Planeamiento y formulación de políticas por un lado, 
administración y prestación de servicios, por otro, cada uno con sus 
correspondientes funciones de carácter asistencial o promocional, según sea la 
naturaleza y características de los fenómenos que se abordan o de las 
instituciones involucradas. 
 
A través de todo el proceso, el Trabajo Social se propone objetivos que se 
orientan a movilizar: 
 
• Recursos humanos y materiales para promover la adecuación de políticas, 

planes y programas a las necesidades de los grupos sociales. 
• Capacidades de los individuos y grupos para enfrentar sus propias 

necesidades. 
• Capacidades y recursos de grupos y comunidades para promover el 

desarrollo local 
• Grupos organizados para promover el desarrollo social 
 
Este objetivo de movilización, individual y colectiva, supone realizar actividades 
de asistencia, concientización y educación social, capacitación y organización. 
 
Se entiende por: 
 
Asistencia: La prestación de un bien o servicio para satisfacer una necesidad 
humana básica. 
 
Educación social: La actividad que permite a los individuos y grupos elevar su 
nivel de conciencia con respecto a la problemática social y a sus causas 
mediatas e inmediatas. 
 
Capacitación social: La creación, desarrollo o adquisición de instrumentos que 
permiten a las personas y grupos sociales intervenir en su realidad para 
mejorarla o transformarla. 
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Organización social: La integración de fuerzas provenientes de los grupos 
sociales en orden al mejoramiento o transformación de su situación social. 
 
Movilización social: La acción consciente y organizada de los grupos sociales 
en orden al mejoramiento o transformación de su situación social. 
 
Los niveles y funciones descritas corresponden a la acción del Trabajo Social 
en la práctica, pero para redondear el planteamiento es necesario destacar de 
nuevo su carácter científico-profesional, lo cual nos obliga a incluir un elemento 
más en el desempeño profesional cual es, la reformulación teórico-
metodológica, el cual permite, a través de un proceso dinámico y continuo de 
sistematización, análisis y síntesis de la información aprehendida en la práctica, 
el desarrollo profesional en una perspectiva científica. 
 
Es precisamente en este momento donde se sintetiza la integración teórico-
práctica y donde es posible apreciar, en último término, la unidad ciencia-
técnica como característica especial del Trabajo Social. 
 
 
                                                             
NOTAS: 
 
i Al respecto, es necesario acotar: 
a. El concepto de grupos populares debe ser manejado en la práctica con la flexibilidad que 

exige la reconstrucción teórica de la realidad social, dado el carácter dinámico de ésta. 
b. Los Trabajadores Sociales están ubicados y se desempeñan profesionalmente en una 

sociedad y dentro de instituciones y programas estatales-gubernamentales y no 
gubernamentales – que tiene relación con todos los grupos sociales. 

c. Nuestra Constitución Política prohíbe todo tipo de discriminación. 
 
ii Kadushin, Alfred citado por Kruse Herman en “Introducción a la teoría científica del Servicio 
Social”, Serie ISI no. 1, Ecro, Argentina, 1974. 
iii Kruse, Herman, “Introducción a la teoría científica del Servicio Social”, Ecro, Argentina, 1974. 
iv Desde el punto de vista administrativo, una función es el conjunto de actividades y tareas que 
se realizan para lograr un objetivo, el cual a la vez, supone la existencia de una necesidad que 
se quiere satisfacer, un problema que se requiere resolver. Por tanto, la función solo puede 
calificarse con relación al problema y al objetivo que le imprimen un significado. 
 
 


