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1.  Características de la enseñanza de la metodología en Trabajo 
Social 

 
> Las pautas metodológicas en Trabajo Social se caracterizan por la segmentación 

metodológica, en la cual se definen como sujetos  los individuos, grupos y 
comunidades y como objetos  abstractos los servicios sociales de salud, empresa, 
justicia y familia, entre otros. 

>  Los métodos que se enseñan caso, grupo y comunidad, no consiguen superar el ver la 
realidad como natural, ni la segmentación positivista entre ciencia, técnica y apriorismo 
metodológico. 

>  Las formulaciones metodológicas presuponen la existencia de un área de intervención 
desprovista de contenido político y económico. 

> Priva en las pautas metodológicas la racionalidad formal, abstracta (principios 
positivistas o neopositivista - estructuralista y funcionalista - sistémicos). 

> Los procesos sociales se ven como "cosas" independientes de la voluntad de los 
sujetos, desarticulados de la estructura económica y política. 

> Imperan formas de conocer e interpretar la realidad que no extrapolan evidencias, 
formas, lo empírico, el dato objetivo, las expresiones, singularidades y 
generalizaciones de hechos, fenómenos y prácticas sociales. Esto significa que la 
realidad se ve como natural, segmentada, ahistórica, no construida. 

>  En Trabajo Social ha prevalecido la perspectiva epistemológica, se elaboran métodos 
científicamente correctos y se aplican posteriormente a la realidad, válidos para 
conocer e intervenir. 

>  Se puede observar una tendencia  empirista, o sea descriptiva y clasificatoria de la vida 
social que no estimula la abstracción como recurso heurístico para el análisis de la 
sociedad y, por otro lado, un ahistoricismo. Esto va en detrimento de la legitimidad del 
Trabajo Social como una rama del saber. 

 
 
 
2.  Ejes para comprender el debate sobre la enseñanza de la 

metodología 
 
El debate sobre la enseñanza de la metodología puede comprenderse desde tres ejes: 
>  Reproducción de los parámetros tradicionales o sea la enseñanza del Caso, Grupo, 

Comunidad para inferir un patrón metodológico lo cual se resume en "la alternativa 
ecléctico - restauradora". 

> La "solución modernizante" la cual reclama para la intervención profesional un estatuto 
provisto de un mínimo de coherencia y rigor. 

> La vía de ruptura, requiere comprender que la cuestión del método no es algo que se 
pueda elegir libremente. El método es una relación necesaria entre el sujeto que 
investiga y el objeto investigado. 

 
 

3. Nudos que requieren soluciones 
 
Nudos pedagógicos encontrados a partir de la autoevaluación: 
 
 

- El abordaje de las áreas socialmente significativas de estudio  e intervención no es 
suficiente ni sistemático para la especificidad de la intervención profesional. 

   
 



www.ts.ucr.ac.cr 3 

- La enseñanza de los métodos de intervención profesional es desarticulada en su 
contenido, en su ubicación estructural y en el planeamiento pedagógico de las 
experiencias de aprendizaje que la acompañan. 

 
 
Como resultado de los anteriores nudos: 

- No se logra el desarrollo adecuado de habilidades y destrezas para la 
intervención.  

- Ni un nivel satisfactorio de compromiso social ni de capacidad crítica y 
propositiva. 

 
 

4. Desafíos en la enseñanza de la metodología 
1. Superar los vicios positivistas que aprisionan el Trabajo Social. 

 Asumir la discusión epistemológica de la relación sujeto - objeto 
2. Asumir la discusión ontológica o sea el ser, su estructura, fundamento y movimientos y 

referir la reflexión de los métodos de intervención a: 
 

?  La dinámica de los objetos específicos 
?  Sus contextos 
?  Los valores, principios éticos-políticos, conocimientos y praxis 

3. A partir de cada fenómeno concreto: 
?  Extraer sus fundamentos, categorías 
?  El camino para conocerlo con la perspectiva de totalidad, historicidad y 

contradicción 

 
 
Para comprender tales fenómenos en sus múltiples determinaciones, sus vínculos con 
otros fenómenos y su carácter dinámico - procesal y contradictorio. 

 
 

4. Es necesario superar: 
?  La ilusión de que la comunidad produzca conocimiento científico. 
?  El relegar a un segundo plano los conocimientos adquiridos y la ideología, para 

privilegiar el conocimiento sensorial. 
?  El reiterado "esquematismo" metodológico que se antepone a la realidad y que 

condena a un "linealismo". 
?  Confundir el método de investigación con el de exposición. 
?  Obviar que la realidad no es aprehensible sino a través de una categorización 

teórica. 
 
 
5.  Romper con la dicotomía positivista entre teoría y práctica. 
6. Superar el debate epistemológico que construye un método común y específico a 

priori, para asumir un debate ontológico que procure a partir de cada fenómeno 
concreto extraer sus fundamentos, sus categorías centrales y el camino para 
conocerlo. 

7. Superar el debate sobre el método de intervención profesional UNICO y ESPECÍFICO, 
para asumir los debates ontológicos de conocimiento teórico y estrategias o pautas de 
intervención . 

8. Entender la metodología como un modo de conocer al ser social históticamente dado, 
lo cual orienta una modalidad de intervención en la vida social, según proyectos 
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políticos que no son inmunes a las correlaciones de las fuerzas políticas, 
respondiendo a las demandas profesionales de la sociedad. 

9. Resaltar la importancia de defender una perspectiva teórica - metodológica, que no 
siendo propiedad privada del Trabajo Social o cualquier otra disciplina en particular, se 
afirma como una matriz de explicación de la vida social; disponiendo de un acervo 
heurístico para leer la sociedad y para iluminar la acción en esa sociedad. 

10. Partir de que lo teórico metodológico se refiere al modo de leer, interpretar y de 
relacionarse con el ser social. 

 
 
 

5.  En el ámbito de la enseñanza de la intervención es 
fundamental 

1. La apropiación de la teoría como recurso explicativo de procesos sociales. 
2. La elaboración de conocimiento situacional, que le permite intervenir crítica y 

efectivamente en los procesos. 
3. Incentivar la capacidad de creación, de inventiva rigurosa, de propuesta de buen nivel. 

4. Desarrollar nuevas formas de acercamiento a lo social. 

5. Escuchar sus múltiples voces. 

6. Evidenciar las diferenciaciones y contradicciones. 
7. Romper con las dominaciones de los discursos económicos, médicos, jurídicos, 

integrándolos a un discurso nuevo. 
8. El estudio de la mediación de las políticas sociales y la sociedad civil. 
9. El estudio critico de las abstracciones de prácticas sistematizadas, que han 

contribuido a aportar estrategias y procedimientos de intervención desde una 
perspectiva histórica. 

 
10. El estudio  de las matrices centrales que configuran las tres maneras de relación entre  

el Sujeto y el Objeto: 
 

Positivismo 
Interpretativo o Comprensivo Las 
de inspiración marxista 

 
11. Replantear la actividad docente para contribuir y construir con los estudiantes 

estrategias que generen: 
 

La búsqueda de lo importante sobre lo accesorio Derivar lecciones aprendidas a  
partir de la reflexión de las prácticas -   Apropiación crítica de la teoría y de los 
procesos sociales en su historicidad y en su cotidianidad 

 
 

6. Lineamientos generales para la enseñanza de la metodología 
 
 
Considerando las cuestiones vistas como foco  central de la formación profesional y 
necesario, considerar las siguientes directrices: 
 
1. Formación teórica metodológica para una aprehensión exitosa del proceso histórico 

como totalidad. 
2. Formación en investigación como base de la enseñanza para aprender el desarrollo 

histórico y sus particularidades. 
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3. Formación teórica para tratar el campo de las mediaciones, para permitir transitar de 
los niveles más abstractos a los singularidades de la práctica profesional. 

4. Formación en investigación articulada a la intervención con el desarrollo de 
habilidades teórico metodológicas y técnico - políticas. 

5. Formación ético política que consolida los valores de la ética profesional y permita el 
ejercicio de la vivencia ciudadana, la democracia y la participación política como 
agentes profesionales. 

6. Formación para aprehender las demandas tradicionales, emergentes del mercado de 
trabajo, y para formular respuestas estratégicas para asumir las cuestiones sociales. 

7. Formación para aprehender las nuevas mediaciones en los campos tradicionales y 
emergentes, especialmente con base en las nuevas articulaciones entre lo público y 
lo privado. 

8. Formación técnica - política para la gerencia de servicios sociales. 
9. Formación teórica para comprender la práctica profesional como una forma del 

trabajo socialmente determinado. 
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Positivista 

Comprensiva 

Dialéctica 

Socio Crítica 

Cuantitativa 

Cualitativa  

7. Lineamientos específicos para la enseñanza de la 
metodología 

 
 
 
 
Investigación 

 

 
 
 
 
 
 
  Diagnóstica 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación 
 
 
 
 
 
 
Evaluación  

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ____

Personas 

Grupos 

Comunidades 

Organización  
 

Micro planificación 

Macroplanificación    

 
 
 
 

Cualitativo/ 
Interactivo                                  

 

 
Intervención                                

Según tamaño de sujetos      
 
 
 
 

     Sujetos y su situación social 

? 
     Pautas Metodológicas 
 
                                        

                                         Convergencias metodológicas 

Persona. 
Grupos. 
Comunidades. 
Organizaciones. 
Gerencia de 
Servicios Soc. 

Asistencial. 
Promoción 
Social 
Educativa. 
Terapéutico. 


