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Trabajo Social de grupo  y comunidad 
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INTRODUCCIÓN 
 Los trabajadores de la comunidad se ocupan del mejoramiento de las 
personas. Pero “mejoramiento” es un término muy vago y general que cada 
persona interpretará de acuerdo con sus propias ideas de lo que es bueno. Por 
ejemplo, lo que el trabajador comunitario puede considerar como mejor para las 
personas con quienes él trabaja, éstas, por el contrario, pueden creer que no es 
bueno para ellas. Si esto sucede, ¿Qué debe entonces hacer este trabajador? 
¿Debe tratar de dirigir, conducir, guiar o persuadir a esas personas para que 
acepten su juicio de lo que es bueno, o bien tratar de ayudarlas a descubrir por sí 
mismas lo que necesitan? Si es así y ellas deciden algo que no está en armonía 
con sus propias ideas de lo que es bueno ¿Cuál ha de ser su actitud para 
promover en ellas un mejoramiento efectivo? 
 De cómo el trabajador de la comunidad conteste a estas preguntas 
dependerá su elección del enfoque básico. Escogerá un enfoque directivo si cree 
que debe ser él quien debe juzgar qué es lo más conveniente y lo mejor, o un 
enfoque no –directivo si cree que debe ayudarlas a que lo juzguen por sí mismas. 
 También es necesario hacer una clara distinción entre un “enfoque”, un 
“método” o “técnica”. Es particularmente importante poner esto en claro, puesto 
que muchos tienden a igualar el método de conferencias con el enfoque directivo y 
el método de debates con el enfoque no-directivo. De hecho, ambos métodos 
pueden ser empleados, y lo son, por trabajadores comunitarios que adoptan 
cualquiera de ellos. Así, un trabajador puede emplear una conferencia bien 
directamente como un medio de persuadir a la gente a que acepte sus propias 
conclusiones, o no-directamente, con objeto de estimular a las personas a que 
piensan ellas sus propias conclusiones. Igualmente, un trabajador de la 
comunidad puede tomar los debates bien como un medio valioso de “implantar” en 
las personas sus propias ideas preconcebidas, o como medio de estimular a la 
gente a pensar, expresar sus propias ideas y tomar sus propias decisiones por sí 
mismos.  
 
 
CAPÍTULO I 
EL ENFOQUE DIRECTIVO 

 
Empleamos en este libro el término “trabajo comunitario” en el más amplio 

sentido, incluyendo en él casi todo lo que cualquiera puede hacer para ayudar a 
los demás a superarse, influenciando en ellos, valores, ideas, actitudes, trato 
social o conducta. El término “trabajador comunitario” denota cualquiera que hace 
esta clase de trabajo, bien durante toda la jornada o parte de ella, percibiendo 
retribución o sin percibirla, trabajando para una agencia social, educativa o 
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religiosa, o bien como individuo que lo hace por su cuenta; y el término “agencia 
comunitaria” incluye a todos aquellos que deciden sobre la política a seguir o 
supervisar y apoyan las actividades de sus trabajadores en el campo de que se 
trate. 
 
 
La superación como problema básico a determinar y lograr 
 
 El trabajo comunitario, tal como lo hemos definido, incluye el trabajo social y 
la educación en su más amplio sentido, el trabajo con los jóvenes,  tienen diversas 
y especiales necesidades. El elemento común entre todas estas diferentes clases 
de trabajo comunitario es el de trabajar con los demás para ayudarles a superarse,  
y esto es por lo que todos los trabajadores comunitarios tienen ciertos problemas 
en común. Así, pues, a fin de promover una superación, deben saberla definir y 
luego resolverla; pero esto no es de ningún modo fácil en vista de los muchos y 
complejos factores inherentes a algunas de las situaciones en las cuales trabajan. 
Diferentes personas tienen diferentes ideas acerca de lo que constituye una 
mejora, y el mero hecho de que un trabajador comunitario quiera ejercer su 
influencia sobre una persona con el fin de ayudarla a superarse, tal como él lo ve, 
ya sugiere que sus ideas acerca de lo que es bueno son distintas de las que él 
posee. ¿Cómo puede, entonces, estar seguro de que sus ideas con las mejores, 
no solamente para él, sino también para los demás? Y si está seguro ¿Cuál será 
el modo más efectivo para hacer que la gente acepte sus ideas con las mejores, si 
ya poseen la suyas propias, completamente distintas, sobre lo que es bueno para 
ellos? Todo esto representa verdaderos problemas, y sin el juicio de la agencia o 
de sus trabajadores, al plantearlos, es erróneo en algún aspecto, no solamente 
pueden no hacer bien, sino que hasta puede causar daño. Esto tiene obvias 
implicaciones para aquellos de nosotros que pretendemos tratar de influir sobre 
otros respectos a lo que vemos como bueno. Las buenas intenciones no bastan. 
En realidad, tan sólo podemos justificar nuestra presunción, para nosotros mismos 
y para los demás, examinando continuamente nuestros propósitos y las 
suposiciones sobre las que están basados y evaluando continuamente la eficacia 
de los enfoques y métodos que empleamos. 
  Aunque nuestra definición de trabajo comunitario incluye una extensa 
variedad de propósitos y programas, éstos están montados sobre dos enfoques 
básicos solamente: uno, cuyo carácter es directivo, y el otro que, a falta de mejor 
nombre, se le llama generalmente no directivo. De estos dos enfoques, el directivo 
es el más común. El enfoque no-directivo es relativamente nuevo. Todavía no bien 
comprendido y aplicado por la mayor parte de los trabajadores comunitarios, 
muchos de los cuales dudan de su eficacia. 
 
 
Lo que el enfoque directivo planifica y propicia a la gente. 
 
 El enfoque directivo, como su nombre implica, significa que la agencia que 
lo adopta decide por sí misma, más o menos específicamente, lo que cree que la 
gente necesita, o debe valorar o debe hacer para su propio bien, y algunas veces 
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hasta cómo debe comportarse. Estas decisiones se convierten en los objetivos de 
superación de la agencia para la gente. La agencia debe proporcionarles cualquier 
personal, material, local y programa que crea necesario para atender las 
necesidades o intereses de las personas a quienes desea ayudar, en la esperanza 
de que ellas aprovecharán estos servicios y actividades de que se les provee. Esto 
les llevará a entrar en contacto con influencia sobre las demás personas a fin de 
inculcarles las ideas de la agencia acerca de lo que es bueno hacer. Esta es la 
esencia de este enfoque, es decir, que la agencia y sus trabajadores piensen, 
decidan, tracen planes, organicen, administren y resuelvan. Por los demás. 
Siempre ha de ser suya la principal iniciativa y la última palabra. 
 Esta es la esencia del enfoque directivo, pero no siempre el observador 
superficial lo reconoce como tal. Esto es porque una agencia, como previa 
condición para lograr sus objetivos de mejoramiento, debe poder atraer las 
personas a su programa, y habiéndolas atraído, mantenerlas interesadas el tiempo 
suficiente para tener la oportunidad de ejercer su influencia sobre ellas. Así, 
aunque una agencia puede ser muy directiva en su intención, puede preguntar a 
estas personas lo que necesitan y proporcionárselo después, aunque sea algo ella 
desapruebe. Del mismo modo, un trabajador de la agencia puede permitir o 
incluso animarlas a decidir algo por ellas mismas, pero aun entonces estará 
empleando un enfoque directivo si intenta persuadirlas a decidir de conformidad 
con lo que él piensa que les conviene; o si mantiene el poder, aunque lo emplea 
rara vez, de impedir cualquier decisión con la que fundamentalmente esté en 
desacuerdo; o si impone unas condiciones tales como la participación obligatoria 
en alguna actividad “digna de llevarse a cabo” como precio de la participación en 
otras actividades más populares. 
 Aquellos que responden a éste enfoque, y muchos lo hacen, obran así con 
el fin de satisfacer algunas necesidades o interés propio. Se unirán a un Instituto 
nocturno, por ejemplo, para dedicarse a un pasatiempo o a algo que les interese, 
bajo la guía de un conductor apto y relacionarse con otras personas que tengan un 
interés similar, o porque están solos y deseen ampliar el círculo de sus amistades; 
o bien porque viven en una habitación fría y triste y creen que asistir a una clase 
es tan bueno como pasar la tarde en una ambiente confortable y cordial. Los 
jóvenes se unen a los clubs de juventudes por muchas de estas razones. A 
muchos les gusta el enfoque directivo porque les libra de toda verdadera 
responsabilidad; e incluso aquellos a quienes no les gusta lo aceptarán y estarán 
conformes con él en la medida en que las ventajas que les ofrezcan sean mayores 
que las desventajas. El hecho de que se conformen, sin embargo, no significa 
necesariamente que han aceptado o que aceptarán las ideas de la agenda acerca 
de lo que es bueno para ellos. Todo lo que realmente se puede decir es que 
mientras participan del programa de la agencia, el trabajador comunitario tiene 
oportunidad de ejercer su influencia sobre ellos en situaciones que él mismo ha 
planteado. 
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El dirigir o guiar a personas 
 
 Hasta ahora hemos descrito principalmente el enfoque directivo en términos 
de planeamiento y programación de la agencia, pero también, se aplica a las 
relaciones que los trabajadores establecen con las demás personas, 
especialmente con los jóvenes y con los adultos en ciertas categorías de especial 
necesidad. El objetivo inicial del trabajador es hacerse aceptar como una persona 
amiga, digna de confianza y competente, cuyo consejo tiene valor y cuyas 
opiniones merecen ser escuchadas. Una vez que ha logrado esto, tendrá muchas 
oportunidades de guiar el pensamiento, las actitudes y conducta de las personas 
con quienes trabaja, tanto como jefe de grupo como consejero de aquellos que se 
acercan a él individualmente para exponerle sus problemas. 
 
 
La valoración del enfoque directivo 
 
 Aunque el enfoque directivo se emplea mucho, hay personas a quienes no 
les gusta y lo critican. Dudan de que sean ciertas las suposiciones de las agencias 
de que saben mejor que la gente lo que conviene a ésta, y les disgusta también y 
que esto reduce la eficacia del trabajo de estas agencias. 
 Todo esto puede ser verdad, al menos en gran medida; pero ¿no es 
también verdad que los que controlan la política de las agencias y los trabajadores 
que ejecutan sus programas actúan en su mayor parte por motivaciones más 
fuertes de sentimientos de responsabilidad social y son más competentes por su 
educación, aprendizaje y experiencia que la generalidad de las personas a 
quienes tratan de servir? ¿Y no les justifica el hecho de que si ellos sienten que 
tienen algo que vale la pena y quieran darlo, decidan por sí mismo lo que han de 
dar y cómo? 
 
Sus logros 
 
 En efecto, pocos negarían, si hay que criticar el enfoque directivo, que las 
agencias que lo emplean han logrado y están logrando una tremenda cantidad de 
beneficios. Ninguno puede seriamente argüir, por ejemplo, que no han enriquecido 
la vida cultural, recreativa y social de millones de personas, completamente aparte 
de la ayuda masiva y el apoyo que han dado a muchas personas de distintas 
categorías que tenían especiales necesidades. 
 
 
Sus limitaciones 
 
 Sin embargo, también es verdad que las agencias encuentran el enfoque 
directivo menos efectivo para unos propósitos que para otros, y en algunas 
situaciones más que en otras. Aunque se ha demostrado que es muy eficaz como 
medio de proporcionar a las personas cualquier ayuda y servicios que ellos ya 
querían, no es modo alguno un medio tan efectivo para hacerles cambiar y 
modificar cualquiera de sus ideas, actitudes o modelos de conducta fuertemente 
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establecidos. Así al reverendo Henry Solly, que vio la necesidad de crear clubs 
para trabajadores y fue el fundador del “Institute Club and Union”, ha sido, citando 
palabras de la historia oficial del “Union”: “tanto el propulsor como el freno del 
movimiento; lo puso en movimiento, pero sus objetivos eran típicamente los de un 
pastor o párroco victoriano” No solamente se proponía hacer de los clubs centros 
de educación para adultos, sino que, también, intentaba mantener abstemios a 
sus socios,  y eso “fue probablemente por lo que fracasaron, porque la importancia 
en aquellos primeros años no se daba a lo que los miembros necesitaban, sino a 
lo que decía que era bueno para ellos…; hasta el fumar era algo que se trataba de 
suprimir por todos los medios”.2 
 No fue sino después que los miembros de la “Unión” asumieron el control 
cuando la restricción de beber cerveza fue cediendo y cuando realmente el 
movimiento empezó a florecer. Hoy cuenta con más de 2500000 miembros. En 
verdad, las personas se dan cuenta en seguida y rechazan cualquier intento 
directo de influir sobre ellas, y con demasiada frecuencia se consigue el efecto 
contrario al buscado por las agencias. Esta dificultad es menor con aquella 
persona cuya idea es más parecida a la de las agencias de lo que es bueno para 
ellos –y que por esta razón están menos necesitados de “dirección” -; y mayor con 
los que, en opinión de las agencias, más necesidad tienen de ser influenciados 
para su mejora. La mayor parte de los jóvenes en los clubs de juventud se 
comportan ya razonablemente bien. Uno de los mayores problemas del Servicio 
Social de Juventudes, y que muchos trabajadores con jóvenes delincuentes, que 
no vendrán o, que si vienen, no se adaptarán. 
 Enfrentada con esta clase de problemas una agencia tiene que hacer una 
elección difícil. Por una parte, puede decidir el persistir con sus enfoques 
directivos, lo cual implica que cesará de tratar de influenciar a aquellos que más lo 
necesiten. Por otra parte, puede decidir el abandonar sus intentos de “dirigir”, 
aceptar a los demás como son y tratar de ayudarles de alguna otra manera (es 
decir, no-directiva). 
 Aunque el enfoque directivo es por esta razón relativamente ineficaz como 
medio de influir en muchas personas a quienes por una u otra razón les disgusta y 
se resisten a él, lleva, en cualquier caso, al trabajador a un contacto personal con 
todos aquellos que están interesados por su programa. Muchos de éstos pueden 
no solamente no resentirse, sino incluso agradecer el consejo directo y la guía de 
quien ellos han aprendido a querer, a respetar y a aceptar como su “jefe”. Con 
esta clase de personas es con las que el trabajador puede hacer más eficaz su 
trabajo. 
 ¿Pero eficaz para qué? Más eficaz, puede pensarse, para cubrir las 
necesidades más apremiantes de las personas, y menos eficaz para el objetivo a 
largo plazo de ayudarlas a darse cuenta de sus plenas potencialidades dirigirlas, 
guiarlas y persuadirlas a aceptar los resultados de su pensamiento, y cuanto más 
se les dé, tanto menos necesitan pensar, decidir y procurarse por sí mismas. Así, 
pues, les priva de muchas valiosas experiencias en potencia que el aprender lleva 
consigo y tiende a hacerlas más dependientes de él mismo. Este es el punto más 
débil del enfoque directivo para las agencias cuyo objetivo es el de aumentar la 
                                                 
2 George Tremlett: The first Hundred Years (los primeros cien años), London, 1962, págs. 11-12. 
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capacidad de las personas para una acción más responsable y auto-dirigida 
eficazmente. 
 El trabajo de la comunidad se inició en su sentido moderno en Gran Bretaña 
en el siglo XIX por los idealistas y reformadores de la clase más alta y de la clase 
media que buscaban mejorar las condiciones a menudo aterradoras bajo las que 
vivía la clase trabajadora en las nuevas ciudades industriales. Esas necesidades 
materiales de las personas en aquel tiempo eran claras y específicas, y muchos 
eran demasiado pobres, demasiado desorganizados para hacer algo por ayudarse 
a sí mismos. En este contexto las agencias sociales (que entonces ser formaron) 
tomaron necesariamente la iniciativa en planear y proveer para la gente, y este 
enfoque directivo fue sin duda la manera más efectiva de prestarles ayuda. 
 Las condiciones de hoy día, sin embargo, son muy diferentes. Menos 
personas son realmente pobres, y el principal objetivo en la labor de la comunidad 
ha variado, desde proveer a las necesidades materiales de las personas, a 
ayudarlas en relación con lo que, hablando en términos generales, se podrían 
llamar sus necesidades psicológicas. Tales necesidades pueden establecerse en 
diferentes maneras: descubrir un propósito real en la vida; controlar os impulsos 
emocionales; pensar más objetivamente, establecer relaciones más satisfactorias 
en el trato con los demás y así adquirir un contacto social con ellos; hacer un uso 
más provechoso del tiempo libre, que es cada vez mayor, o aprender a elegir entre 
una amplia y a menudo molesta variedad de posibilidades, aquellas que 
probablemente les producirá mayores satisfacciones. La experiencia ha 
demostrado que el tipo directivo tradicional de enfoque tiene limitaciones como 
medio de ayuda a las personas en relación con tales necesidades, por las razones 
que ya se han explicado; y por esto es por lo que muchas agencias están ahora 
experimentando una clase diferente de enfoque. Este, el enfoque no- directivo, es 
el objeto del próximo capítulo. 
 
 
CAPÍTULO II 
EL ENFOQUE NO DIRECTIVO 
 
 Durante los últimos veinte años aproximadamente muchas agencias han 
hecho experimentos, de una forma o de otra, con el enfoque no-directivo; pero 
muchos de sus trabajadores todavía no lo comprenden muy bien y algunos 
desconfían francamente de él. Esto es lamentablemente, pero no sorprendente. La 
idea de “no-dirección” no es en sí misma muy atractiva. Es, desde luego, 
demasiado negativa como para satisfacer al trabajador verdaderamente 
concienzudo y confiado que tiene seguridad en su propósito y en la dirección 
derivada que éste pretende. 
 Tales personas están dispuestas a trabajar mucho, pero aspiran a 
conseguir resultados: ¡quieren hacer algo más que meramente “no-dirigir”! Por 
tanto, antes que se dispongan a emplear este enfoque necesitan ver muy claro lo 
que el cambio significará para ellos, en qué puede exactamente ayudarles para 
lograr sus propósitos y lo que implica acerca de lo que positivamente necesitan 
hacer, a fin de conseguirlo. 
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 El trabajador emplea el enfoque no-directivo, contrariamente a los que 
trabajan directivamente, no intenta decidir por las demás personas, conducirlas, 
guiarlas o persuadirlas a aceptar cualquiera de sus específicas conclusiones 
acerca de lo que está bien que hagan. Trata de conseguir que cada una decida 
por sí misma cuáles son sus necesidades y qué estarán dispuesta a hacer para 
enfrentarse con ellas, así como la mejor manera de organizarse, trazar planes y 
actuar para realizar sus proyectos. Así, pues, su mira es la de estimular un 
proceso de auto-determinación y auto-ayuda, y lo valora mediante el aprendizaje 
potencial de experiencias que la participación en este proporciona. Su objetivo es 
el de animar a las personas a desarrollarse por sí mismas, y cree que mediante la 
participación en este proceso es como tienen la mayor oportunidad de lograrlo. 
Además, cada proceso conducirá a un proyecto para satisfacer alguna necesidad, 
y cada proyecto producirá un cambio hacia el mejoramiento en las vidas de estas 
personas. Así, pues, resultan dos clases de mejoramientos, y el cambio en las 
personas y en su ambiente van paralelos. 
 Al menos ésa es la teoría, pero al exponerla así, brevemente, deja muchas 
preguntas importantes sin respuesta. Por ejemplo, aun en el supuesto de que el 
trabajador logre obtener que las personas reconozcan sus propias necesidades 
¿cómo puede estar seguro de que estarán de acuerdo con él sobre cuáles son 
éstas? Y si están de acuerdo ¿Qué decidirán sobre lo que es realmente mejor 
para ellos? ¿O hasta qué es lo que pueden hacer? Y si por cualquier razón sus 
proyectos fallan como puede ocurrir puesto que el trabajador no lleva en ningún 
sentido el control ¿Cómo puede entonces obtenerse mejoramiento alguno? 
 
 
Condiciones necesarias para la acción-autodirigida. 
 
 Para contestar a estas preguntas necesitamos examinar mucho más de 
cerca el papel del trabajador. En primer lugar, notemos que las personas a 
menudo coinciden sobre lo que es necesario, deciden sobre un proyecto para 
resolverlo y lo llevan a cabo satisfactoriamente sin ninguna ayuda externa. Pueden 
establecer su propio grupo de interés recreativo o cultural, y deciden sobre un 
programa independiente por sí mismos; pueden formar un grupo de protesta para 
pedir un lugar de recreo o un paso seguro por donde sus niños puedan cruzar, o 
pueden formar un grupo de servicio para ayudar a otras personas necesitadas. 
 Aunque esto es verdad, también lo es que muchos de esos grupos han 
fracasado en resolver las necesidades de sus miembros. De hecho, la acción 
autónoma por grupos pequeños no tendrá lugar, o si lo tiene no obtendrá éxito, a 
menos que concurran ciertas condiciones. 
Estas son: 
 
1. Qué número de personas estén descontentas de cómo van las cosas y estén 

de acuerdo con algo que todas creen que es de específica necesidad. 
2. Qué se den cuenta de que esta necesidad permanecerá sin resolver a menos 

que ellas hagan algo para resolverla. 
3. Qué tengan o puedan tener acceso a suficientes recursos para lograr lo que 

desean. Esto implica que tienen (o pueden tener): 
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a) Suficiente conocimiento o que las capacite para decidir sabiamente lo 
que tienen que hacer y cuál es la mejor manera de hacerlo. 

b) Suficientes recursos en conocimiento, habilidad y material para hacerlo; 
y 

c) Un incentivo suficiente fuerte que las mantenga juntas mientras llevan a 
cabo el proyecto. 

 
Si la necesidad es bastante apremiante y se dan las demás condiciones, las 

personas actuarán sin ayuda externa. Pero, desgraciadamente, la mayoría de las 
veces no se dan todas las condiciones. Pero esto es por lo que muchos de los 
grupos autónomos potencialmente valiosos para resolver sus necesidades, o bien 
no se forman, o si se forman desaparecen pronto; y ésta es la razón por la cual los 
trabajadores de la comunidad, si lo desean, pueden encontrar un dilatado campo 
donde emplear el enfoque no-directivo. 
El papel del trabajador en grupos. 
 
  Esta clase de trabajo se está llamando ahora desarrollo de la comunidad, y 
los trabajadores que lo emprenden son a menudo llamados trabajadores del 
desarrollo de la comunidad. Tales trabajadores se especializan en el empleo del 
enfoque no-directivo en el trabajo consiste en crear condiciones suficientemente 
favorables para la acción eficaz del grupo, sin quebrantar de ningún modo la 
autonomía de éste, bien tomando decisiones por el grupo o haciendo por sus 
miembros algo que se pudiera razonablemente esperar que ellos hicieran o 
aprendieran a hacer por sí mismos. Esto quiere decir en la práctica que el 
trabajador deberá: 
 
1. Tratar de reforzar los incentivos para que las personas actúen-cuando dichos 

incentivos sean débiles-, estimulándolas a tratar de sus necesidades en la 
confianza de que llegarán a verlas más específicamente como tales 
necesidades. (por ejemplo, una necesidad que pudieran inicialmente descubrir 
solamente en términos tan vagos como: “Si al menos tuvieran nuestros niños 
algún sitio donde jugar”, podría de esta forma expresarse en un afirmación 
específica, tal como: “Queremos e intentamos de alguna manera obtener un 
lugar de juego para nuestro niños”. Una re exposición de su necesidad en esta 
forma positiva aumentará grandemente las oportunidades de que organizarán 
cualquier clase de acción del grupo). 

2. Ayudar a propiciar información –si la necesitan- acerca de cómo grupos 
semejantes se han organizado para la acción. 

3. Ayudar a las personas a reflexionar sistemáticamente y a analizar la naturaleza 
y las causas de cualquier problema con el que puedan tropezar en el curso de 
su proyecto, y estudiar los pros y contras de cada una de todas las sugerencias 
con el fin de resolverlo; y 

4. Ayudar sugiriendo recursos, de los cuales el grupo sea capaz de conseguir 
ayuda material o consejo técnico, además de lo que ellos mismos puedan 
suministrarse. 
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El trabajador realiza estas funciones, en parte contribuyendo con cualquier 
información real de la que los miembros carecen, pero parecen necesitar, y en 
parte haciendo preguntas con el fin de dirigir su atención hacia los factores 
sobresalientes que ellos de otro modo pasarían por alto. Pero no cargarán sus 
preguntas intentando obtener una respuesta específica, y no tratará por ningún 
otro medio limitar o dirigir sus opiniones sugiriéndoles lo que él piensa que deben 
hacer. En todo lo que hace se esfuerza e ayudarles a pensar. 
 El trabajador tiene otro importante papel en los grupos. Este es el de ayudar 
a resolver cualquier dificultad personal de índole interna que pueda surgir entre los 
miembros. Por muy poderoso que sea el incentivo que les ha llevado a unirse, o 
incluso quizá precisamente porque es tan fuerte, cada miembro se sentirá 
personalmente afectado por el resultado-bueno o malo- de cualquier decisión que 
el grupo deba tomar. Sin embargo, algunos de ellos deben mantener muy 
diferentes puntos de vista acerca de lo que dichas decisiones deberían ser. Tales 
desacuerdos pueden fácilmente conducir al roce entre los miembros, y a menos 
que ellos los resuelvan, pueden llegar incluso a disolver el grupo. Si se produce 
ese desacuerdo, el trabajador a menudo está en una disposición más ventajosa 
que cualquier otro para ayudarles a resolverlo. El trabajador está presente en el 
grupo, pero es el único que no es miembro de él, por tanto, no se compromete a 
apoyar ningún punto de vista. Por el contrario, haciendo preguntas trata de animar 
a los miembros del grupo a considerar de manera objetiva los pros y los contras 
de cada punto de vista, a fin de que puedan decidir qué es lo más conveniente 
hacer en interés de todos. 
 
 
El papel del trabajador con individuos. 
 
   Lo anteriormente descrito es el trabajo no-directivo aplicado a un grupo o a 
un comité representativo de varios grupos. Pero un trabajador puede también 
trabajar con individuos de manera muy parecida, ya que el principio que preside su 
actitud de ayudar a las personas a asumir la responsabilidad de llevar a cabo sus 
decisiones por sí mismas es el mismo. 
 
 
Las ventajas potenciales del enfoque no-directivo. 
 
 Los trabajadores que emplean el enfoque no-directivo lo hacen así porque 
creen que es el mejor medio de lograr sus propósitos. Sus ventajas, según ellos, 
son las siguientes: 
 

I. Les capacita para un mayor rendimiento dentro de sus limitadas 
posibilidades. 

(Ninguna agencia social o educativa tiene los suficientes recursos materiales para 
la realización de su trabajo. Por tanto, animando a la gente a organizarse con el fin 
de que se resuelva sus propias necesidades, el enfoque no-directivo capacita a la 
agencia para extender más ampliamente sus escasos medios, puesto que al 
aportar más la gente tiene que dar menos. Además existe otra ventaja y es que 
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cada uno pone generalmente más cuidado en lo que considere por sí mismo 
queden lo que la agencia le ha resuelto). 
 

II. Ayuda al “desarrollo” de la gente. 
(Muchas agencias tienen como su primer objetivo el desarrollo de las personas, en 
el sentido de que quieren ayudarlas, tanto individualmente como en grupo, a 
desarrollar la voluntad y la capacidad para resolver sus propios asuntos. Valoran 
esto no solamente porque se capacita a cada uno a resolver sus propias 
necesidades, sino también porque en el proceso de hacerlo así puedan 
incrementar su status y sentimiento de auto-respeto). 
 
III.  Ayuda a establecer un sentimiento de solidaridad. 

Los que trabajan juntos en grupo sobre un proyecto que todos han elegido, con el 
fin de resolver alguna necesidad que todos comparten, tienden a conocerse, 
simpatizar y respetarse unos a otros, y a pensar y hablar de ellos mismos más y 
más como “nosotros” que como “yo” y “ellos”; y así, si anteriormente faltaba, nace 
el germen de un sentimiento de preocupación por el bienestar de los demás 
miembros, que más tarde puede extenderse a otras personas fuera del grupo. 
Este cambio de actitud hacia los otros puede resultar de un proyecto, lo que 
constituye el núcleo de todo verdadero desarrollo de la comunidad. 
IV. Proporciona muchas oportunidades de educar e influenciar a la gente. 
Aunque el trabajador social al emplear un enfoque no-directivo no trata de dirigir o 
guiar a las personas para que acepten cualquier conclusión a la que él de 
antemano ha llegado, espera, sin embargo, educar y, también, ejercer su 
influencia sobre sus actitudes y su conducta. Se propone educarlos, en parte  
haciéndoles preguntas con la intención de ayudarles a pensar más 
sistemáticamente y adecuadamente de lo que ellos lo harían, y en parte dándoles 
cualquier información importante que necesiten y de la cual carezcan. Puede 
también esperar influir en sus actitudes y conducta indirectamente, como hemos 
visto en el apartado 3, mediante lo que él aporta para que brote el sentimiento de 
solidaridad. 
 
 
Sus limitaciones. 

 
Que el trabajador recoja o no realmente estas ventajas potenciales del 

enfoque no-directivo depende del grado de habilidad que emplee; pero sin 
embargo, por muy grande que sea su habilidad, debemos reconocer que este 
enfoque tiene sus limitaciones. 
 Así, el empleo de este enfoque lleva implícito que el trabajador no tiene 
nunca el control y, por tanto, ninguna garantía de que el resultado del pensamiento 
que él ha inculcado lleve a la conclusión que él preferiría. Todo lo que puede hacer 
es confiar en su habilidad en la esperanza de que con su y ayuda (no directiva) 
llegarán a decisiones realmente buenas. Si fallan, es decir, si escogen objetivos 
para los cuales carecen de habilidad o de medios para lograrlos, perderán la 
confianza tanto en el trabajador como en ellos mismos, y los esfuerzos del 
trabajador habían producido un resultado más perjudicial que beneficioso. Por eso 
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mucho depende de su habilidad en ayudarles a pensar objetivamente y 
sistemáticamente acerca de dónde se encuentra su propio verdadero interés. 
 Otra limitación es que la gente muchas veces le disgusta y rechaza el 
enfoque no directivo del trabajador porque no quiere tener la molestia y la 
responsabilidad de pensar y decidir por sí misma. Esto ocurre frecuentemente 
cuando una agencia cambia del enfoque directivo al no-directivo, porque uno de 
los efectos del enfoque directivo es, como hemos visto, hacer a la gente 
dependiente e irresponsable y no acostumbrarla a pensar por sí misma. Sin 
embargo, si el trabajador trata entonces de imponerles la responsabilidad, por muy 
poco dispuestos que estén a aceptarla ¿en qué se convierte entonces su enfoque 
“no-directivo”? se tratará otra vez de este problema en el próximo capítulo y en el 
capítulo siete. 
 
 
CAPÌTULO III 
FACTORES QUE AFECTAN LA ELECCIÓN 
 
 Como hemos visto, en los dos capítulos precedentes, un trabajador puede 
trabajar bien directivamente, tratando de llevar a la gente a actuar de acuerdo con 
sus propias conclusiones acerca de lo que es bueno para ella, o no-directamente, 
animándola a llegar a sus propias conclusiones por sí misma. Los dos enfoques 
son, por tanto, muy diferentes, pero ambos son útiles y ninguno es individualmente 
“mejor” que el otro. Cada uno de ellos tiene ventajas sobre el otro y algunas 
desventajas que el otro evita. Cada uno es más conveniente para algunos 
propósitos que para otros y para ser usado en algunas situaciones más qué en 
otras. En conjunto, pues, el trabajador que comprende y valora a ambos a menudo 
puede tener más éxito, que aquel que por la fuerza de la costumbre o por 
cualquiera otra razón se limita a emplear solamente uno. 
 Si ambos son útiles. ¿Por qué entonces tantos trabajadores usan solamente 
uno, y en la mayoría de los casos, aunque no en todos, el enfoque directivo? Hay 
muchas razones para esto que son por completo independientes de cualquier 
criterio normal de eficiencia. Una es que el enfoque directivo, es el enfoque 
tradicional del trabajo de comunidad, y como todas las tradiciones establecidas 
tiende a perpetuarse. Otro es que el enfoque directivo ayuda al trabajador a sentir 
que realmente controla –aunque en la práctica muchas veces esto resulta ilusorio- 
y es mucho más tolerable, incluso para las personas que no son de miras 
autoritarias, que el sentido de tensión e incertidumbre que el trabajador tan a 
menudo tiene que soportar cuando está trabajando no directivamente. Cuando 
trabaja no-directivamente el trabajador no puede nunca sentir por completo que él 
tiene el control. 
 Hay otras razones también. Incluso si un trabajador quiere adoptar un 
enfoque no-directivo puede no ser libre de hacerlo así. Esto es porque muchos 
trabajadores no son agentes libres. Su posición en la comunidad, o incuso con la 
agencia que los emplea, puede depender de su habilidad para producir cualquier 
resultado rápido y visible, que no pueden asegurar, o asegurarlo bastante 
rápidamente, trabajando no-directivamente, a fin de convencer al Comité de 
Dirección o a los padres de los jóvenes de que él dirige “un club que vale 
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realmente la pena”. Tampoco es libre de escoger un enfoque no-directivo, a 
menos que haya adquirido la habilidad para emplearlo. Y puede tener pocas 
oportunidades de adquirirla, pues un entrenamiento de esta clase es todavía, para 
la mayoría de los trabajadores, muy difícil de adquirir aun cuando ellos quieran 
hacerlo. 
 Pero si un trabajador tiene habilidad para usar ambos ¿cómo se decide 
entonces por qué método emplear y cuándo? Mucho dependerá de lo que vea 
como principales necesidades y de lo que piense de la gente que tiene estas 
necesidades. Si cree que son tan ignorantes o tan jóvenes y faltos de experiencia 
que son incapaces de decidir dónde se encuentran sus verdaderas necesidades, o 
tan apáticos, irresponsables, perezosos o dependientes de su actitud que no 
intentarán hacer nada por ayudarse, o tan hostiles entre ellos mismos que se 
nieguen a trabajar juntos, o tan desorganizados que sean capaces de trabajar 
juntos, entonces puede muy bien juzgar que el único camino para lograr algo es el 
de decidir y proveer por ellos él mismo. 
 Estará también influido por la manera de verse él a sí mismo. Así, cuanto 
más capaz se considera a sí mismo en diagnosticar y en resolver las necesidades 
de la gente, y cuanta menos confianza tenga en que las personas con las que 
trabaja harán las cosas bien por ellas mismas, tanto más probable será que elija el 
enfoque directivo. Esto es por lo que tantos de los que trabajan en la sanidad y en 
la extensión agrícola tienden a pensar por los demás más bien que ayudarles a 
pensar independientemente. Mediante el entrenamiento y la experiencia estos 
trabajadores pueden llegar a ser muy expertos dentro de su campo propio y 
especializado: y sienten, a menudo con razón, que saben mejor que la gente lo 
que ésta debe hacer. Lo mismo puede decirse de muchos líderes de grupos 
juveniles que ven su tarea principalmente como la de dirigir y guiar a los jóvenes 
que, porque son jóvenes y, por tanto, inmaduros, parece que están menos 
capacitados para alcanzar decisiones acertadas por sí mismos. 
 Es más que dudoso, sin embargo, el que incluso un hábil y experimentado 
trabajador pueda estar siempre seguro al decidir por los demás cuál es el mejor 
medio de resolver sus necesidades, o aún lo que éstas necesidades puedan ser. 
Como trabajador, su punto de vista y sus propósitos son necesariamente en cierto 
modo diferentes de los de ellos, y precisamente porque es un trabajador, no puede 
nunca esperar convertirse por completo en “uno de ellos”. Así cuando toma una 
decisión en su lugar, solamente puede hacerlo a la luz de sus propósitos y de los 
factores relevantes que él ve. Puesto que no es, y no puede ser uno de ellos, 
puede pasar por alto muy fácilmente factores que ellos consideran importantes: y 
en ese caso su decisión no será realmente válida para ellos. Y cuanto mayor sea 
la diferencia que exista entre él y la gente con la que trabajo-bien sea en edad, 
educación, instrucción o experiencia de vivir como ellos viven-más le costará ver 
sus necesidades como ellos las ven, o juzgar si su manera de resolver esas 
necesidades serán aceptadas por ellos. Muchos de los proyectos patrocinados por 
agencias y por trabajadores de las comunidades han fallado sólo por esta razón. 
Un trabajador que emplee el enfoque directivo necesita ser capaz de identificarse 
con sus clientes plenamente si quiere evitar tomar decisiones que con frecuencia 
le proporcionarán dificultades de esta clase. 
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 En la medida en que un trabajador es consciente de que tales dificultades 
pueden producirse y quiera evitarlas, se inclinará a favor del enfoque no-directivo. 
Este tiene la ventaja de que no le lleva a tomar ninguna decisión específica por la 
gente, puesto que en este caso su labor es la de animarles a tomar sus propias 
decisiones. Sin embargo, si él hace esto, incurre en la desventaja, inherente al uso 
del enfoque no-directivo, de no estar nunca seguro de que escogerán lo que a él le 
gustaría que escogieran, o que actuaran de la manera que él cree es la mejor. Así, 
para evitar una desventaja tendrá que aceptar otra: y solamente él está realmente 
en posición de decidir a la luz de las circunstancias con que se enfrente en un 
momento dado, qué ventaja, junto con su correspondiente desventaja, ha de 
elegir. 
 Si esto fuera todo lo que hubiera de preocuparle sería ya bastante malo, 
pero de hecho tiene que enfrentarse todavía con otro dilema. Por una parte, 
cuanto más seguro esté que sabe mejor lo que se debe hacer y cuanto 
convencido esté que no puede confiar en que la gente decida esto por sí misma, o 
que lleva a cabo tal decisión tan rápida y eficientemente, más inclinado estará a 
elegir el enfoque directivo. Por otro lado, sí entonces decide, planea y provee por 
la gente ¿cómo les ayudará esto a resolver su necesidad básica de aprender a 
pensar, planear y actuar con responsabilidad y eficiencia? De hecho se obtendrá 
el efecto opuesto, pues cuanto más decida, planee y provea el trabajador por los 
demás, más dependientes e irresponsables se convertirán. Así, pues una vez 
más, el trabajador tiene una difícil elección que hacer. 
 Sería presuntuoso para cualquier decir lo que un trabajador debería hacer 
cuando se encuentra con un problema de esta clase. Todo lo que ciertamente se 
puede decir es que él deberá querer reconocer que el problema existe y que 
necesita ser resuelto. Esto significa que debe señalar  cuidadosamente sus 
proyectos sobre la gente, tanto a la luz de sus necesidades presentes como 
futuras. En situaciones críticas, es decir, cuando no tienen hogar, o tienen hambre, 
o están enfermos, sus necesidades materiales son dominantes y no están en 
posición de ayudarse a sí mismos. En tales situaciones la acción del enfoque 
directivo se hace extraordinariamente imperiosa. Sin embargo, cuando las 
necesidades son crónicas más bien que agudas, y la actitud de la gente es tan 
irresponsable que no demuestra ninguna voluntad real en tratar de ayudarse, 
entonces el enfoque directivo parece mucho menos aplicable, y estimular a la 
gente a pensar y a actuar por sí misma y, por tanto, a superarse, entonces, el 
enfoque no-directivo, adquiere una importancia suprema. 
 Hay una complicación final. Cualquier enfoque que el trabajador decida, no 
puede usarlo con verdadera eficacia, a menos que se demuestre que es aceptable 
para la gente con quien está trabajando. Así, si la gente decidiera alguna cosa por 
sí mismas, puede resentirse del intento del trabajador de decidir por ella y negarle 
la cooperación que él necesita para tener éxito. De igual modo, si un presunto 
trabajador el enfoque no-directivo trata de imponer a la gente la responsabilidad 
de decidir por sí misma lo que deseará que le dieran ya decidido, las personas con 
las que trabaja pueden sentirse ofendidas y negarse a colaborar con él. De 
cualquier modo el enfoque que escoja el trabajador debe hacerlo aceptable para 
las personas con las que trabaja y efectivo para sus propósitos con ellas. Para el 
trabajador el único criterio final para medir el valor de cada enfoque será su 
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eficacia para ayudarle a conseguir sus propósitos para con la gente, y el único 
criterio para la gente será su eficacia en hacer que su vida sea más satisfactoria 
allí donde vivan. 
 No existe la cuestión, por tanto, de condenar un enfoque y apoyar 
solamente otro. Ninguno puede ser juzgado bueno o malo excepto en términos del 
propósito del trabajador, la importancia de este propósito de acuerdo con las 
necesidades y circunstancias de la gente y lo apropiado de su elección de enfoque 
para el logro de ese propósito. Sin embargo, cuando se ha dicho esto, también 
puede decirse que muchos trabajadores hacen habitualmente uso del enfoque 
directivo, sin considerar seriamente si el no-directivo podría algunas veces o con 
frecuencia ayudarles a lograr mejor sus propósitos. El por qué esto es así ha sido 
brevemente expuesto al comienzo de este capítulo, pero el hecho de que así sea 
es lamentable. Una de las razones de escribir este libro es explicar tanto los usos 
como las ventajas y limitaciones del enfoque no-directivo y así aportar alguna 
ayuda a los trabajadores para conocer cuándo han de elegirlo; la otra, explorar lo 
que ello implica en cuanto al papel y la fundación para los trabajadores que 
quieran hacer uso de  él. 
 Ya hemos hecho constar que uno de nuestros propósitos al escribir este 
libro es considerar tanto los usos como las limitaciones del enfoque no.-directivo, y 
así aportar alguna ayuda a los trabajadores en lo que respecta a cuándo 
escogerlo. Pero aun cuando creemos firmemente en el valor del enfoque no-
directivo, y así aportar alguna ayuda a los trabajadores deben tener cuidado de 
evitar, imponer, en grupos subordinados de jóvenes, inmaduros o personas falta 
de experiencia responsabilidades para tomar decisiones autónomas, mayores de 
lo que ellas realmente están dispuestas a aceptar, y son capaces de soportar. Lo 
que el trabajador tiene que hacer con estas personas es bosquejar inicialmente 
tan sólo aquellas zonas de libertad y responsabilidad que él cree que valoran y 
pueden aprender a ejercitar con beneficio y satisfacción para ellas mismas. 
Entonces, a medida que crece su confianza y aumenta su competencia, aplicará 
su área de libertad y responsabilidad. 
 Así en algunas situaciones, el trabajador puede actuar al mismo tiempo 
directivamente en la medida en que retiene el poder o la intención de dirigir, 
conducir, guiar, persuadir o hacer de cualquier modo que la gente se adapte a lo 
que él piensa que debe hacer; y no-directivamente, en la medida en que define e 
informa a la gente sobre ciertas áreas de libertad y responsabilidad dentro de las 
cuales la deja enteramente libre para actuar por sí misma. Dentro de estas áreas 
no expresará sus propias opiniones y no impondrá ni tratará de imponer ninguna 
clase se veto, sino que se concentrará solamente en las funciones no -directivas de 
ayudar a la gente a pensar, debatir, decidir, planear, organizar y actuar con 
responsabilidad y autonomía por sí misma. Y cuanto más claramente vea su 
objetivo en el desarrollo de la gente y el enfoque no-directivo como el medio de 
lograrlo, tanto más querrá emplearlo con tanta gente y en tantas situaciones como 
sea posible en relación con cualquier necesidad u objetivo que tenga o que pueda 
surgir. 


