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Los aspectos a los cuales nos referimos en este trabajo surgen como motivación 
de la experiencia que particularmente hemos afrontado como docentes de la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
UNAH y de las cortas experiencias que en diversos momentos hemos compartido 
con colegas que trabajan en programas de Política Social tanto privadas como del 
Estado. 
 
De estos encuentros hemos recogido inquietudes tales como: lagunas teóricas, 
desvinculación entre la teoría y la práctica, planteamiento de acciones que no 
corresponden a los intereses de los grupos y organizaciones populares con las 
cuales se trabaja, no concordancia entre los objetivos de formación de los 
trabajadores sociales y las instituciones en las cuales trabaja, los trabajadores 
sociales son absorbidos por la dinámica de la Institución, de deficiencias en el 
manejo de técnica e instrumentos principalmente de investigación y educación 
popular. 
 
Estos son los señalamientos que con más preocupación son manifestados 
frecuentemente y que se han constituido en elementos referenciales de la 
propuesta teórico-metodológica que la presentamos en tres partes: en primer 
término nos referimos al problema de la articulación metodológica y técnica del 
modelo metodológico basado en la investigación-acción, tomando como base la 
metodología de los talleres de la Carrera de Trabajo Social. 
 
En segundo término nos referimos a la articulación de este enfoque metodológico 
a un cuerpo teórico coherente con el campo de acción de los trabajadores sociales 
y en tercer lugar se presenta un modelo gráfico que presenta los principales 
momentos en que un proceso de investigación-acción determinado puede ser 
desagregado. 
 
Hacemos constar que cualquier modelo que intente y que se quiera que sea 
instrumento eficaz para la acción no puede discutirse y elaborarse desligado de 
una concepción teórica analítica que nos permita la aplicación de los fenómenos y 
procesos frente a los cuales se enfrenta el cuerpo metodológico como un medio 
para entender la realidad a la luz de  una teoría determinada, con el propósito de 
conocer la realidad para poder actuar sobre ella: así, los desaciertos y aciertos en 
la investigación acción estarán determinados en parte por la articulación teórica-
metodológica que se asuma frente a la realidad social concreta. 
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“Práctica, conocer, practica otra ves y conocer de nuevo. Esta forma se repite en 
infinitos ciclos, y con cada ciclo, el contenido de la práctica y del conocimiento se 
eleva a un nivel más alto. Esta es en su conjunto la teoría materialista dialéctica de 
la unidad entre el saber y el hacer”1 
 
El modelo Metodológico: 
 
Teóricamente el modelo se planeta en tres  instancias o  momentos: la 
investigación, la acción y la evaluación: éstos , no deben entenderse como etapas 
de agotamiento sucesivo, sino que en un mismo proceso cada uno de los 
momentos que asume una importancia relativa en relación al grado de 
conocimiento que sobre las contradicciones de una realidad en particular se tenga, 
y que de acuerdo a este conocimiento se pueden programar tareas de 
investigación e intervención de acuerdo al campo en que se opere y las demandas 
de los servicio sociales con los cuales se trabaje, manteniendo una constante 
revisión reflexiva de las tareas realizadas para conocer el alcance y limitaciones 
observadas y así poder orientar las futuras acciones. 
 
Consideramos que el modelo posee la particularidad de adecuarse a las 
condiciones específicas en que se desarrolle de acuerdo a las tareas que implica 
el conocer y hacer. 
 
Los supuestos  teóricos en que se basa el modelo: 
 
“En primer lugar se destaca el hecho que la realidad se concibe como algo 
cambiante, dinámica, formada por procesos, estructuras y sistemas en constante 
movimiento (compleja y multifacética), determinada por el desarrollo y aumento de 
las fuerzas productivas, es decir que el progreso de la sociedad y con ella todos 
los cambios en su interior, esta determinada en última instancia por el modo de 
producción”. 
 
Otro aspecto de vital importancia a considerar es que el conocer y el actuar se 
conciben como los momentos de un mismo proceso: la teoría y la práctica no  
pueden desligarse y se encuentran ligadas en una constante relación dialéctica en 
el proceso evolutivo del conocer y actuar ( reflexión-acción-reflexión). Finalmente 
nos vemos en la obligación de relacionar el particular y el general: en este sentido 
, cada acción y conocimiento que tengamos de una situación particular debemos 
referirlo a contextos más generales. Nos interesa a través del trabajo con las 
necesidades sentidas por el grupo(s) populares , llegar a relacionar los problemas 
y causas que se entienden dentro de una situación total, a fin de que los grupos 

                                                             
1 Tse Tung Mao, página 24 
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avancen en conciencia y organización, transitando de las manifestaciones 
sentidas a las causas reales.2 
 
Y los momentos básicos: 
 
“El primer momento llamando reconocimiento de la realidad (diagnóstico-acción), 
tiene como aspecto central el conocimiento científico de la realidad, sin descuidar 
en ningún momento la acción con los grupos. 
 
Se tratará de captar las necesidades más sentidas del grupo (s) investigándolas 
en toda su especificidad, legalidad, destacando las características más 
importantes del grupo en relación al problema. 
 
En segundo momento es el llamado de acción (acción diagnóstica). En este 
segundo momento se destaca como aspecto más importante la acción 
propiamente dicha , cada vez más científica dentro de la realidad. También se 
continuará en este momento con el diagnóstico sobre la realidad, será enfatizando 
la acción. 
 
La evaluación es un elemento presente en toda la actividad y tendrá como objetivo 
ver los logros y dificultades a fin de ir recuperando los fracasos y convertirlos en 
logros. La evaluación, así entendida, servirá para el proceso de retroalimentación, 
necesaria para el engrosamiento cualitativo de los fundamentos teóricos prácticos 
del quehacer profesional en el Trabajo Social”3 
 
Planteados de esta manera los supuestos teóricos y los momentos del método, 
constituyen para nosotros no una forma rígida y sucesiva de operar en la realidad 
de acuerdo a  un procedimiento, si no por el contrario, un procedimiento que 
procura la constante articulación y retroalimentación teórico práctica mediados por 
la constante evaluación. 
 
Apunta a una forma determinada de conocer y actuar en la realidad que en tanto 
planteamiento metodológico satisface la siguiente exigencia: 
 
“ El método no es una receta; que no se trata de un lineamiento que se aplica                      
inmediatamente a la realidad, se asemeja más a un paradigma por cuanto 
constituye una orientación general que apunta a las relaciones lógicas de las 
partes y porque como los paradigmas, se justifica solamente en la medida en que 
se refiere a la realidad con afanes de entenderla”4 
 

                                                             
2 Quiróz, Teresa . Modelo Metodológico, Pag. 1  (Mimeo, Carera de Trabajo Social. UNAH) 
3  Idem, pág 2 y 3 
4 Palma Diego, 1977.Pág 7. 
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Enfocado así el modelo metodológico, implica una estrecha relación teórico 
práctica que conduzca a la coherencia de objetivos en materia de investigación y 
la acción, visualizados estos momentos  como parte indispensables de un mismo 
proceso que concibe el aprendizaje o formación profesional , bajo un proceso que 
conjugue el conocer y el hacer para actuar en la realidad social concreta en que se 
inserte el Trabajador Social; lo que implica una posición que permita enfrentar 
teórica y prácticamente las contradicciones sociales frente a las cuales actúa. 
 
Dado el variado tipo de actividades que el profesional realiza (capacitación, 
organización, promoción, etc.) y de acuerdo a estas, ( u otras), es que podemos 
asumir la siguiente postura: 
 
“Se considera que la investigación y la capacitación son indisolubles de las tareas 
de organización y acción de los grupos populares. La educación y la investigación 
son producto y están íntimamente ligadas con la acción y la organización de los 
grupos populares y viceversa” 5 
 
 
 
El problema que frecuentemente la experiencia nos hace afrontar con una 
concepción metodológica tal, (aunque no el único), consiste en la relación de estos 
supuestos epistemológicos, con las técnicas e instrumentos que viabilicen la 
investigación acción. 
 
“Entendemos la metodología como la coherencia entre los distintos momentos de 
una acción intencionada. 
 
En efecto, los objetivos que se plantea una práctica de transformación social, 
nacen de los valores a que adhiere esa práctica y corresponden con las 
posibilidades potenciales que ofrece una realidad y que busca transformar ( los 
objetivos correctos son coherentes con el diagnóstico particular). Por otra parte 
una vez que se ha diagnosticado una realidad y se han fijado los objetivos de 
cambio, las acciones por realizar (las técnicas a implementar) no serán dejadas al 
azar, sino que deberán escogerse aquellas que precisamente posibiliten el tránsito 
de esa realidad, tal como se la conoce hacia esa realidad, tal como se postula”6 
 
Sobre la base del estudio de las contradicciones que determinan los fenómenos y 
procesos sociales es factible conformar un plan de trabajo que por un lado esté 
orientado por el análisis de una situación en particular y sus múltiples 
determinaciones ; así , la investigación como proceso cognoscitivo se convierte en 
el instrumento que de razón de los elementos explicativos de esa realidad y que 
haga a la acción de intervención una acción congruente con las exigencias de esa 

                                                             
5 Idem. Pág ( Primera de la presentación) 
6 Idem. Pág. 6 
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realidad, exigencias que solo podrán ser descubiertas en la medida que se 
trascienda el nivel meramente fenoménico para aprender la esencia de esa 
realidad, pero por otro lado, nos encontramos con la exigencia de ejercitar en la 
práctica esos postulados los que pueden ser expresados en distintas tareas de 
intervención en la realidad, y así, constantemente este enfrentamiento teórico-
práctico estará retroalimenta donde el desarrollo de esta relación dentro del ámbito 
social al que se dirijan las acciones. 
 
“El conocimiento comienza  por la práctica  y todo conocimiento teórico adquirido a 
través de la práctica, debe volver ella” 7 
 
Pero la confrontación de la teoría y la práctica, la acción cognoscitiva y acción 
intervención, además de que es necesarío que sean acciones coherentes en 
cuanto  al enfoque epistemológico, con el fin de intervenir en la realidad, requiere 
de revisar los elementos técnicos instrumentales que permiten esa confrontación 
de la teoría con la práctica 
 
Es muy frecuente encontrar informes de práctica en donde aparece lo que se ha 
hecho en cuanto a investigación y acción , porque y para qué se han hecho tales o 
cuales acciones, el  como generalmente se enuncia muy vagamente, pero no 
encontramos una reflexión sistemática que involucre a la teoría- al método- a la 
técnica, de acuerdo a la función de cada uno de ellos pero como partes de un 
mismo proceso , así observamos la ausencia de información acerca del usos de 
determinadas técnicas, del porqué se escogieron, si fueron adecuadas o nó, o si 
fueron suficientes para lograr los fines propuestos, y considerando que es aspecto 
fundamental tener claro el funcionamiento de este proceso, es importante también 
que se reflexione a partir de una práctica cognoscitiva y de intervención y que no 
se puedan manejar caprichosamente. 
 
En este sentido creemos que el problema técnico instrumental no está 
desvinculado por un lado de los fines que se pretendan y por otro , del marco 
teórico que sirva de base a una experiencia determina. 
 
“No debe de entenderse que las técnicas puedan ser naturales, ya que no pueden 
realizarse sono en un contexto que liga los efectos inmediatos de la técnica a 
objetivos más generales y que le comunican intencionalidad. Lo que queremos 
señalar es que estas técnicas pueden realizarse en distintos contextos: no se 
definen a partir de si mismas, sino de esa intencionalidad que le viene del 
contexto: por esto, determinadas técnicas pueden emplearse para alinear al 
pueblo o para apoyar su liberación” 8  
 

                                                             
7 Tse Tung Mao. Op Cit. Pág 13 
8 Palma Diego op.cit. Pág .6. 
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Si entendemos el método como forma de  aproximación a la realidad los 
procedimientos técnicos no pueden ser seleccionados arbitrariamente pues se 
deben escoger en función de lo que se quiere conocer y para que se quiere 
intervenir , esto nos hace referencia al problema de la táctica y la estrategia, en 
donde las tácticas no pueden ser determinadas fuera de la líneas estratégica sin 
tácticas nunca llega a concretizarse. 
 
La investigación acción, articula el que , el como y el para qué. Y si la pretensión 
es una acción cognoscitiva y de intervención congruente a determinados fines , el 
como o sea el instrumental técnico no puede ser un proceso azaroso el que lo 
determine, lo determina, el proceso de relacionamiento teórico práctico específico 
de una experiencia en particular. 
 
El Marco Teórico: 
 
Las aproximaciones teóricas que actualmente se dan en el Trabajo Social en vista 
a lograr una mayor consistencia teórica en el ejercicio profesional, se pueden 
agrupar en tres tendencias: Movimientos Sociales, Políticas Sociales, y la 
Reproducción de la Fuerza de Trabajo. Posiciones que podemos resumir de la 
siguiente manera, en sus principales expositores. 
 
 
-Reproducción de la Fuerza de Trabajo. 
 
“Es conocido que el Trabajo Social está en condiciones de producir una gama muy 
amplia y creciente de servicios, en consecuencia varía en gran medida. Tras esta 
diversidad, sin embargo, hay una unidad esencial : garantizar la reproducción  
ampliada del capital, la ganancia , o la acumulación de  capitalista. Que este sea 
su carácter esencial, su unidad básica, - ya lo hemos señalado- no quiere decir 
que no sea una unidad contradictoria. Esto porque , a la vez que satisface la 
necesidad del capitalismo, ello no puede lograr si no satisface la necesidad del 
proletariado. Esto es, del mismo modo como el obrero satisface su salud 
recurriendo a una medicina -tomemos como un símbolo del Trabajo Social en el 
área de salud- así también el capitalista que produce tal medicina- o servicio de 
salud- satisface su necesidad de obtener una ganancia y en términos más 
amplios, los capitalistas satisfacen sus necesidad de mantener la fuerza de trabajo 
del proletario. La medicina- el servicio de salud-, a la vez que es un medio de 
consumo necesario para el proletariado , esto es, parte integrante de su canasta 
familiar-salarial o de lo que requiere para producirse como clase, es también , a la 
vez, una forma de reproducción del capitalismo, esto es, de reproducirse las 
relaciones sociales de producción capitalista.”9 
 
 
                                                             
9 Manguiña , Alejandro 1977. Pág 22 
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- Política Social. 
 
 “Primera aproximación: Luchas políticas, y políticas sociales en el proceso 
oligárquico. 
 
Las políticas sociales surgen a iniciativa de las luchas sociales de los sectores 
populares: las clases dominantes dan respuesta a estas luchas en forma de 
políticas sociales con fines de lograr participación legitimadora y favorecer la 
acumulación del capital buscando el acuerdo o consenso entre los sectores 
populares. 
 
Segunda aproximación: Política Social y reproducción de la fuerza de trabajo. 
 
Las políticas sociales son selectivas y segmentarias, con estas se busca: 
especialización de la mano de obra. Eficiencia, mayor rendimiento, disciplina,, etc., 
para lograr un mayor desarrollo del capital. 
 
Tercera aproximación: Política Social y reproducción de las relaciones sociales de 
producción. 
 
Mantienen determinada condición de clase, la propiedad de los medios de 
producción  de los servicios sociales, como de los medios de productivos, tampoco 
corresponde a la clase trabajadora, los trabajadores no pueden manejar este 
proceso que es el de producción de su propia fuerza de trabajo”10 
 
Movimientos Sociales. 
“Dentro del marco general de la política social, la participación y movilización como 
forma de integración social y legitimación del orden, se implementa a través de 
diversos instrumentos,  creados  o asignados a los fines de integrar la 
participación de grandes sectores de la población al proceso de producción de 
plusvalía, mediante la solución precaria de los problemas de bienestar social 
inmediato, cuya atención corresponden al Estado a través de sus organismos 
competentes. 
 
…Esta llamadas movilizaciones reivindicativas urbanas, no son otra cosa a 
nuestro juicio , que desmovilización de los sectores populares, puesto que niegan 
los intereses esenciales de su clase, describiéndose al orden y aceptándolo como 
natural. 
 
                                                             
10 Parodi, Jorge. 1979, Pág 14 á 24.  
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… La lógica del capital no puede desarrollarse sin tropiezos  y en todas sus 
aspiraciones, ya que está sujeta a la  relación de fuerzas entre clases sociales en 
función de sus intereses específicos. De allí que no todas las formas de 
organización y movilización social, pueden ser consideradas de naturales 
coincidentes con el orden e identificadas con la concepción del Estado proclama 
de si mismo,…se enfrentan al orden los estudiantes, obreros, campesinos, y 
gremios, en luchas políticas reivindicativas” 11 
 
El aporte de cada una de estas preocupaciones teóricas ha dado a la búsqueda 
actual en el Trabajo Social ha sido muy valioso, puesto que han adentrado en un 
tipo de discusión teórica que sistematiza  y esclarece la especificidad del Trabajo 
Social; no obstante consideramos que seguir profundizando cada enfoque o 
entrada teórica separadamente sin entrar a desarrollar en mayor profundidad la 
interrelación que hay entre estos enfoques podría conducir la discusión a un 
callejón sin salida. 
 
Solo por fines metodológicos es que se procede a delimitar objetos de estudio bajo 
un enfoque particular, pero es indispensable poder manejar relacionadamente las 
categorías que nos expliquen la totalidad de los fenómenos y procesos sociales. 
Sobre todos si tomamos la evidencia empírica, en cuanto que ésta no ubica al 
Trabajo Social en una situación particular que se explique por una sola de las 
tendencias teóricas antes señaladas. 
 
Nuestra Preocupación va en el sentido de proporcionar un punto de partida  a 
partir de la experiencia propia del Trabajo Social, se articule dialécticamente cada 
uno de estos enfoques, para poder llegar a una comprensión global del Trabajo 
Social de acuerdo a su desarrollo histórico. 
 
Al observar los campos de acción del trabajador social en Honduras, (previsión 
social, servicios de salud, de educación formal y extra escolar, promoción de 
desarrollo de la comunidad, en vivienda, seguridad social, asistencia a jóvenes, 
materno-infantil, trabajo con campesinos, con obreros, con pobladores, etc.), 
vemos como su labor es tan variada tanto como procesos sociales se han 
desarrollado a partir del desarrollo de contradicciones sociales determinadas y que 
por el  grado de conflictividad que han asumido ha dado como resultado políticas 
sociales que den respuesta a estas contradicciones. 
 
Por la naturaleza de los servicios que presta el trabajador social, su labor se 
relaciona por un lado, con la institución estatal que administra determinada política 
social, y por otro, con los sectores populares que demandan esos servicios. 
 
En este sentido, nos encontramos frente a una contradicción que le de 
especificidad al Trabajo Social, de ella surgen dos vertientes teóricas que pueden 
                                                             
11 Guerra, Elena. 1979. Pág  15-17 



www.ts.ucr.ac.cr   9 
 

constituirse en la mediación teórica en la que se conjuguen las distintas categorías 
de análisis del materialismo científico. 
 
En primer lugar vemos que las diversas actividades del Trabajo Social 
tendencialmente se ubican en el campo de las políticas sociales; pero si nos 
conformamos con constatar este hecho, no hemos avanzado en lo absoluto en la 
búsqueda que actualmente constituye un retos para el Trabajo Social. 
 
Por el contrario si a partir de esta constatación empírica trascendemos al plano 
que articule en el ámbito teórico las funciones que cumple el Trabajo Social, ya no 
en su forma aparencial como prestación de servicios para satisfacer necesidades, 
sino en su papel mediador en las contradicciones sociales generadas por la 
necesidad de reproducción del capital, creemos, que nos iniciamos en el camino 
que se puede llegar a una explicación que habrá espacia para el trabajo teórico-
práctico que la realidad demanda de los profesionales del Trabajo Social. 
 
Asumimos que la mediación teórica empírica que puede darnos la salida al 
problema es el análisis riguroso de las políticas sociales, pero no en su 
caracterización segmentaria por funciones que satisface: políticas sociales y 
función ideológica -política, o política social y reproducción de la fuerza de trabajo, 
etc., asumiendo separadamente los elementos que integran articuladamente un 
solo proceso. 
 
Entendemos a las políticas sociales como una de las instancias que articula el 
enfrentamiento de las clases sociales al nivel de la demanda y respuesta que se 
dan en torno a las contradicciones sociales. 
 
Si conceptualizamos al Estado como; “ El Estado y una forma específica que 
expresa los intereses generales del capital”12 y “ la política de un Estado orgánico 
como una matriz compleja donde se agregan-articulan, los intereses de varias 
clases y no solo del sector dominante”13, nos explicaremos por qué el Estado a 
través de las políticas sociales  debe de satisfacer intereses sociales que pos su 
naturaleza histórica son contradictorios por un lado debe atender las necesidades 
de la reproducción del capital y por otro, debe atender las necesidades de las 
clases populares para evitar conflictos que pongan en precario la reproducción de 
las relaciones sociales de reproducción y su legitimidad como representante de la 
sociedad. 
 
Así las políticas sociales asumen funciones “ideológicas, para la valorización de la 
fuerza de trabajo, para la reproducción de las desigualdades sociales, para 

                                                             
12 Sanntag H, Valecillos J. 1977. Pág 92 
13 Molina G., Palma D., Quiróz  T., 1977, Pág 5. 



www.ts.ucr.ac.cr   10 
 

mantener el orden social y como una contra-tendencia a la baja tendencial de la 
tasa de ganancia.”14 
El énfasis que cada una de estas funciones asuman dentro de la política social 
como proceso único que involucra a cada uno de estos elementos, estará 
determinado por el grado de desarrollo de la lucha de clases y la correlación de 
fuerzas dentro del bloque en el poder. 
Por otro lado el Trabajo Social, en tanto servicio que procura atender las 
demandas de los sectores populares a través de políticas estatales, de hecho se 
relacionan, en y por su quehacer  profesional a las necesidades de estos sectores. 
 
Las contradicciones sociales, a medida que se desarrolla el capitalismo, han 
crecido numérica y cualitativamente; y son estas condiciones de precariedad en 
que viven los sectores populares, las que han ido convirtiéndose en las causas 
inmediatas generadoras de conflictos sociales, lo que pone en peligro la 
estabilidad que requiere la reproducción del capitalismo. 
 
Las múltiples manifestaciones socioeconómicas de la contradicción principal del 
sistema (el carácter cada vez más social de la reproducción y la persistente 
apropiación privada del producto excedente), es lo que bajo el nombre de 
necesidades atiende el trabajador social, y estas, tienen su origen de clase; por 
ello observamos en la realidad, que también hay iniciativa desde los sectores 
populares hacia el Estado, dependerá del grado de desarrollo organizativo-político 
de las masas populares y la coyuntura política social y económica, lo que a su vez 
configurará el grado de desarrollo de la lucha de clases. 
 
En este sentido compartimos el punto de vista de Helena Guerra (texto citado), en 
el cual el tratamiento de la política social, el Trabajo Sociales y la organización 
popular son retomadas desde los dos ángulos que aunque antagónicos, son 
elementos de un mismo proceso: 
 
“ El proceso participativo generado por el Estado con miras a la desmovilización 
popular, y  a la legitimación e integración social y el proceso de desestabilización 
del orden social en donde existe la posibilidad real de acuerdo al grado 
organizativo –político de las masas populares, pasar de la instancia reivindicativa 
inmediata a la instancia de la lucha política por el poder”15 
 
Sintetizadas  de esta manera muestra posición, solo resta recapitular, que las dos 
vertientes teóricas enunciadas; no deben de ser tratados cada uno por separado, 
sino que entendimos como polos contradictorios que se desarrollan como tal en 
virtud de los intereses diferenciados y antagónicos que históricamente les 
caracteriza. 
 

                                                             
14 Ver : Faleiros De Paula Vicente. 1980 Pág 56 a 69 
15 Ver: Guerre Helena 1979. 
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Bajo esta concepción teórica de las múltiples determinaciones históricas de los 
procesos sociales, si la idea es lograr una práctica además de eficiencia, el cuerpo 
teórico-metodológico-técnico, debe de articularse de tal manera que siendo el 
punto de partida analítico las múltiples determinaciones que encierran a las 
políticas sociales y la organización y movilización popular de acuerdo a las 
variadas tareas que cumplen como aspectos contradictorios dentro de una 
sociedad dada; se asuman las entradas teóricas que permitan una visión 
explicativa totalizadora para poder conocer y articular las determinaciones teóricas 
e históricas  necesarias para el relacionamiento entre lo particular –general que 
satisfagan las exigencias teórico-prácticas que requiere el Trabajo Social para 
actuar (conocer y hacer) 
 
Así, el bagaje teórico-metodológico de la formación académica debe servir de 
herramienta para que el profesional conozca y actúe en la problemática de las 
contradicciones sociales de una formación históricamente determinada. 
 
Nuestra preocupación en cuanto a la articulación teórica-metodológica –técnica, 
para la acción cognoscitiva y de intervención con el fin in mediato a la formación 
profesional resalta en el siguiente enunciado: 
 
“ El Trabajador Social como profesional de lo social debe actuar en la realidad 
misma , estudiando en profundidad los fenómenos, procesos y hechos sociales, 
posibilitando que el conocimiento extraído de la realidad  no sea estático ni parcial, 
sino que le permita aprehender el desarrollo y movimiento de dichos fenómenos, 
su manifestación, génesis y leyes que lo rigen. Solo así  se podrá llegar a definir si 
este es un instrumento al servicio de la dominación o de la liberación, y poder 
llevar a cabo un trabajo científico y transformador. 
 
La actitud del Trabajador Social que utilice esta orientación debe despojarse para 
siempre de su carácter paternalista, ni su acción podrá ser asistencialista ni 
paliativa. Su quehacer estará basado en un análisis consistente de las situación 
social y del contexto en el cual se trabaje”16 
 
Partiendo  de esta forma de visualizar la relación teórico—metodológica y teniendo 
presente en todo momento que la realidad es una sola y que se mueve y 
desarrolla a base de procesos contradictorios nos permite someter a discusión el 
siguiente modelo de acción. 

                                                             
16 Carrera de Trabajo Social. Plan de Estudios. Bachillerato en Trabajo Social. 1978-1979 . UNAH 
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Tomar la decisión de iniciar el proceso de una práctica profesional socialmente 
significativa (entendiendo como tal una práctica profesional comprometida con los 
sectores populares) debe de prever la necesidad de provocar un proceso de 
unidad dialéctica de la teoría y la práctica haciendo el firme propósito de evitar y/o 
corregir el empirismo o el teorisismo, sin concreciones prácticas. 
 
Ello es lo que se procura y se tiene en cuenta desde el principio en el esquema 
gráfico propuesto, el cual parte de la conformación del equipo que significa 
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ponerse de acuerdo en los objetivos que se quieren lograr y la estrategia a seguir 
para obtener los propósitos definidos, ello introduce de inmediato la nivelación  y 
actualización del equipo para que este momento sea un momento orientado, con 
propósitos definidos y no una actualización y nivelación espontánea e imprecisa. 
 
Se hace necesario también poseer un conocimiento más aproximado y sistemático 
del medio en el cual se va a  actuar, pero  también requiere de una visión 
diagnóstica que arroje información que ayude a orientar la consecución de los 
objetivos y no un diagnóstico  que disperse los esfuerzos del equipo en aspectos 
que nada tienen que ver con los objetivos previstos  originalmente. 
 
Estos objetivos y esta información organizada debe de servir para afinar la 
estrategia de la acción y del conocimiento o sea los proyectos de acción y de 
investigación a fin de lograr una adecuada unidad teoría práctica donde la acción 
enriquezca el conocimiento y éste oriente científicamente la acción. 
 
Como en todo proceso los resultados deben de ser plasmados en un informa que 
contenga la evaluación del proyecto y el análisis del proceso como tal. El proceso 
de evaluación del modelo debe de ser continúo y son estas evaluaciones y/o 
reflexiones las  que servirán de base para este informe de tipo analítico. 
 
Este proceso supone así mismo la participación efectiva de los beneficiarios , que 
los objetos de acción se conviertan en sujetos y de esa manera el equipo 
meramente institucional tenga la contraparte de los grupos sociales a los cuales se 
orienten los programas o proyectos de acción. 
 
Consideramos que este modelo es factible en procesos ya institucionalizados 
como lo serían los programas y proyectos de las políticas sociales en las cuales 
operan los trabajadores sociales, lo que significa rescatar de la rutina, la acción de 
los trabajadores sociales y a la pura y simple ejecución de proyectos o programas 
ya establecidos se le agrega el dinamismo que genera la acción–reflexión-acción o 
sea lo que todos conocemos como PRAXIS. 
 
A su vez, es también factible, para experiencias inestructuradas en donde se 
pretende iniciar un proceso de acción reflexiva orientada a la promoción 
organización, autogestión de los sectores populares. 
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