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Introducción

Hablar acerca de epistemología y trabajo social es un tema complejo, ya que 

existen posiciones encontradas al respecto, algunos consideran a la labor de 

trabajo social como una profesión eminentemente práctica sin que tenga que ver 

OD� UHÁH[LyQ�SURIXQGD�HQ�HOOR��3RU�RWUD�YHQ�FRPR�GLVWDQWH� OD� WHRUtD�DSOLFDGD�HQ�

la práctica, o en su caso consideran que la práctica no necesita la teoría, pues la 

labor cotidiana se reconstruye por sí misma.

De esta manera el presente libro producto de la reunión de investigadores en 

WUDEDMR�VRFLDO�\�DÀQHV�HQ�HO�VHPLQDULR�QDFLRQDO�GH�LQYHVWLJDFLyQ�FRQYRFDGR�SRU�OD�

academia nacional de investigación en trabajo social realizado en el Instituto de 

Ciencias Sociales y Humanidades.

El libro está estructurado en siete capítulos en el primero a partir de conceptos 

teóricos de Berger y Luckman, se debate la idea sobre la construcción social 

de la profesión de trabajo social, a partir de actividades profesionales que se 

van sedimentando hasta institucionalizarse como formas de comportamiento 

profesional, a la par de ello se analiza los conceptos de capital y habitus de 

Bourdieu en la construcción social de la profesión de trabajo social. 

En el capítulo segundo se hace estudio acerca  de la génesis y práctica de 

la epistemología y trabajo social por estudiosos de la disciplina; además de la 

interpretación y comprensión de los problemas y necesidades sociales, con base 

al estudio de las interacciones e interrelaciones entre individuos, para buscar que 

los actos se inventen en un proceso recíproco que mejore las condiciones de los 
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individuos y colectivos, en relación a la estructura social y el análisis de la praxis 

como sustento del conocimiento del trabajo social.

En el capítulo tercero se presentan resultados de campo de un estudio de 

planes de estudio de trabajo social y prácticas profesionales del egresado de la 

licenciatura en trabajo social de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, 

VH� SUHVHQWDQ� UHVXOWDGRV� FRPR� FDPSR� GH� LQWHUYHQFLyQ� SURIHVLRQDO�� HÀFLHQFLD� \�

utilidad, del plan de estudios, opinión de los profesores durante su formación, 

la relación entre la teoría y la práctica, el desarrollo de valores y habilidades, así 

como la utilidad de los mismos.

En el capítulo cuarto se analiza el concepto de secreto profesional en las 

labores cotidianas del trabajador social, se describen sus antecedentes históricos,  

OD� LPSRUWDQFLD� GHO�PLVPR�� VH� SUHVHQWD� OD� FODVLÀFDFLyQ� VHFUHWR� SURIHVLRQDO�� ODV�

formas en que se puede violar y las repercusiones legales que conlleva.

(Q�HO�FDStWXOR�TXLQWR�VH�UHÁH[LRQD�DFHUFD�GHO�WpUPLQR�DGHFXDGR�\�OD�XWLOL]DFLyQ�

GH� ORV� FRQFHSWRV� GHULYDGRV� GH� OD� JHURQWRORJtD�� GHELGR� D� OD� LGHQWLÀFDFLyQ� GH�

varios de estos conceptos utilizados como sinónimos y que no necesariamente 

corresponden a la utilización adecuada del discurso epistemológico de la 

disciplina.

En el sexto capítulo  se plasma la necesidad de motivar la capacidad de 

espacios de oportunidad en el campo de trabajo social, que favorezca el actuar 

profesional en un sentido no sólo práctico, sino fortaleciendo aspectos teóricos 

para la acción; coadyuvando de igual manera, en la construcción de modelos de 

intervención a partir de la diversidad de problemáticas sociales, como el manejo 

de la pérdida con sus consecuencias vividas a través del duelo, así como la 

manera de abordarlo en el ámbito individual, familiar y social, mediante técnicas 

de acompañamiento y consejería que contribuyan a potenciar el proceso de 
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DGDSWDFLyQ�HQ�ODV�P~OWLSOHV�GLÀFXOWDGHV�SUHVHQWDGDV�D�OR�ODUJR�GH�OD�LQWHUYHQFLyQ��

tanto en los ámbitos familiares como individuales.

Y por último se detallan aspectos relativos a la importancia del trabo social 

con grupos, una tipología de grupos, las motivaciones que llevan a los individuos 

a formar grupos, así como la importancia del trabajador social en la conducción 

de cada una de las etapas de la vida de un grupo.

Cuerpo Académico de Estudios en Trabajo Social.
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Capítulo I 

La construcción social de trabajo social

Autor: Raúl García García1 

Introducción

En el presente capítulo se analizan las principales propuestas teóricas de Berger y 

/XFNPDQ�ORV�FXDOHV�DÀUPDQ�TXH�HO�LQGLYLGXR�VH�FRQVWUX\H�\�GHVDUUROOD��HQ�WDQWR�HV�

sujeto de la sociedad de la que forma parte. Así una profesión obliga al individuo 

a pertenecer a un grupo en particular y diferenciarse de otros, construyendo así 

VX� SHUÀO� SURIHVLRQDO�� 7DPELpQ� VH� WRPD� D� %RXUGLHX� SDUD� LGHQWLÀFDU� HO� KDELWXV�

del profesional en trabajo social, con sus correspondientes comportamientos y 

actitudes, a sus capitales y campos de desarrollo profesional.

Palabras claves: individuo, sociedad, institucionalización, campo, habitus  y 

capital.

Cada uno de los seres humanos es una historia en sí misma, única, irrepetible, 

que al interactuar con otros hombres y estar en contacto con la naturaleza se 

1  Raúl García García. Profesor de tiempo completo del Área Académica de Trabajo 
Social del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo.
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transforma así mismo y a los demás, el “ser humano toma de su entorno lo que 

necesita para vivir, pero también aporta algo y lo transforma”; (Uriz: 1994, 8) se 

SXHGH�DÀUPDU�TXH�HO�LQGLYLGXR�HQ�XQD�VRFLHGDG�HV�IRUPDGR�SRU�RWURV�LQGLYLGXRV��

la sociedad es entonces una sociedad de individuos (Elías: 1939, 24), conforme 

a lo anterior se considera que no hay individuo sin sociedad así como no existe 

sociedad sin individuos, ambos aparecen con la existencia de cada uno de ellos, 

nadie nace sin un pasado, sin individuos que lo anteceden por lo que el individuo 

al interrelacionarse con otros, se va formando y transformado.

%HUJHU�\�/XFNPDQ�DÀUPDQ�TXH�HO�KRPEUH�QDFH�FRQ�OD�SUHGLVSRVLFLyQ�KDFLD�OD�

sociedad y se hace un ser social a partir de la socialización primaria y secundaria; 

en la primera el niño aprende a ser miembro de la sociedad; en la segunda se 

incorpora al mundo objetivo de la sociedad. El niño poco a poco adquiere hábitos, 

costumbres que va internalizando hasta apropiarse de ellas, por eso sólo se 

UHFRQRFH�DO�QLxR�D�SDUWLU�GH�LGHQWLÀFDUVH�FRQ�RWURV�GH�VX�PLVPD�HGDG��DGTXLULHQGR�

una identidad propia. 

La sociedad se crea a sí misma por individuos a partir de procesos de 

socialización, ello implica la toma de decisiones motivadas por diferentes 

circunstancias, el hombre se produce a sí mismo, construye un orden social en 

su actuar cotidiano, con fundamento en su actividad pasada, estas actividades se 

construyen a partir de la habituación de una actividad. Así una realidad social no 

se determina sólo por acciones individuales, ni de educación, ni la realidad social 

VH�DJRWD�HQ�UROHV�SUHHVWDEOHFLGRV��DPERV�VH�LQÁX\HQ�D�PDQHUD�GH�VLPELRVLV�

A partir de ello es que “un todo es distinto a la suma de sus partes, que un 

todo posee regularidades de índole propia que nunca podrán ser comprendidas, 

partiendo únicamente de la observación de sus partes individuales”. (Elías: 1990, 

21), es decir que para entender un todo no sólo basta ver las partes, se trata 
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de entender lo social en contexto. La relación entre los individuos se da en un 

contexto determinado a partir de una interdependencia entre hombres, gremios o 

capitales y de esta manera perduran y son trasmitidas. 

La interdependencia no puede ser rota por voluntad sólo del individuo ”sino 

en tanto lo permite la propia estructura de esa red; vive dentro de un tejido de 

relaciones móviles que, al menos en parte, se han depositado sobre él dando forma 

D�VX�FDUiFWHU�SHUVRQDOµ��(OtDV�������������3RU�OR�TXH�XQD�UHG�VRFLDO�LQÁX\H�HQ�HO�

individuo formando su carácter, pero también este individuo permea a los demás 

generando entre todos una red social, para entender una práctica es necesario 

entender las relaciones y las funciones de los individuos.

(OtDV� ���������� UHÀHUH� TXH� HO� FDPELR� HQ� ORV� LQGLYLGXRV� VH� GD� SRUTXH� ´ODV�

personas estén constantemente formándose y transformándose en el seno de su 

relación con otras personas, precisamente esto es característico del fenómeno de 

entrelazamiento en general.” Tal es esta situación que el hombre no se transforma 

solo, se transforma en sociedad.

Por su parte Berger y Luckman señalan que el orden social es un producto 

de las actividades humanas pasadas y ésta existirá en tanto el ser humano siga 

reproduciéndola; externan que toda actividad humana está sujeta a la habituación, 

es decir a un acto que al repetirse con frecuencia economiza esfuerzos y 

es aprehendida por el ser humano, de esta manera en la medida en que se va 

habituando, se va institucionalizando (1983: 65).

Por lo que la realidad es intersubjetiva ya que se produce a partir de interactuar 

FRQ�RWURV�HQ�OD�TXH�VH�GD�XQD�FRUUHVSRQGHQFLD�GH�VLJQLÀFDGRV�GH�OD�UHDOLGDG�HQ�OD�

que se desenvuelve cada uno, por lo que podemos decir que no hay una realidad, 

sino diferentes realidades. En consecuencia, la realidad es una construcción 

intersubjetiva, es una relación cara a cara, donde se intercambia información, 
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donde se comparte uno con otro, una de las vías es el lenguaje. Así el hombre 

se reproduce a partir de su relación con otros seres, desarrollándose no sólo 

físicamente, sino también en sus aspectos culturales y sociales; por lo que hay 

una construcción y una reconstrucción social permanentemente. 

Un producto de la actividad humana es la socialización primaria donde se 

FRQVWUX\H� HO� SULPHU�PXQGR� GHO� QLxR�� FUHDQGR� UROHV� \� DFWLWXGHV� HVSHFtÀFDV� HQ�

su realidad, dicha socialización la adquiere a partir de reglas dispuestas por 

los adultos, arraigándose con mucha mayor fuerza que la secundaria; en la 

socialización secundaria la internalización se basa en las instituciones, a partir de 

UROHV�HVSHFtÀFRV��GH�FDPSRV�HVWUXFWXUDGRV�\�FRPSRUWDPLHQWRV�LQVWLWXFLRQDOL]DGRV��

HV�GH�FDUiFWHU�DUWLÀFLDO��HQ�OD�YLGD�FRWLGLDQD�VH�HQFXHQWUD�PHQRV�DUUDLJDGD�HQ�OD�

conciencia del sujeto, por lo que necesita ser reforzada por técnicas pedagógicas 

HVSHFtÀFDV�

(QWRQFHV�OD�LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�´DSDUHFH�FDGD�YH]�TXH�VH�GD�XQD�WLSLÀFDFLyQ�

recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores. . . donde el 

FRPSRUWDPLHQWR� KXPDQR� KD� HVWDEOHFLGR� SDXWDV� GHÀQLGDV� GH� DQWHPDQR� TXH� OR�

canalizan en una dirección determinada” (Berger y Luckmann: 1983, 74). Esto 

es, que una habituación llega a ser una institución, por lo que para comprenderla 

hay que conocer su historia y el contexto en que se construyó. 

Así un comportamiento habitualizado que llega a institucionalizarse, dirige un 

comportamiento, una actividad, una práctica profesional, decirlo de esta manera 

VLJQLÀFD�TXH�KD�VLGR�VRPHWLGR�DO�FRQWURO�VRFLDO��HVWH�SURFHVR�GH�LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�

existe aún a pesar de que los individuos interactúen de nuevo. Por lo que el 

hombre es un producto social que con la habituación se institucionaliza, por lo que 

requiere legitimarse, de mecanismos de control social, de ahí que en la medida en 

que un profesional se ciñe a procedimientos administrativos va estandarizando su 
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actuar, delimitando su espacio y campo de acción, un ejemplo claro de esto son el 

llenado de formatos y reportes que pueden o no tener relevancia en su desarrollo 

profesional.

Una forma de legitimar el orden social es por medio de complejos sistemas 

teóricos, en un nivel pre - teórico toda institución “posee un cuerpo de 

conocimientos que provee las reglas de comportamiento institucionalmente 

apropiados” (Berger y Luckmann: 1983, 87), conforme a lo anterior es que al 

tener un conocimiento para la realización de alguna actividad ésta resulta efectiva, 

seguirá reproduciéndose, así un conocimiento interviene en el comportamiento 

y este comportamiento al seguir representándose se trasmite de generación en 

generación.

Berger y Luckmann, señalan que la “conciencia retiene solamente una 

pequeña parte de la totalidad de las experiencias humanas y una vez retenida se 

sedimenta, esas experiencias quedan estereotipadas como entidades reconocibles 

y memorables” (1983: 89), a partir de esta sedimentación el ser humano accede a 

un estatus, reproduciendo el comportamiento, volviéndose trasmisible. 

Conforme a lo anterior, el desarrollo de un profesionista se da en un 

contexto social determinado, pero también se requiere de aparatos sociales para 

tal transmisión, en este caso podrían ser centros educativos que transmitan el 

“conocimiento tradicional” de una generación a otra. La transmisión de tradiciones 

institucionales tiene la particularidad de trasmitir procedimientos de control y 

legitimación a partir de la institución misma y de procesos administrativos.

Así el cumplimiento y exigencia de ‘tareas’ de ‘informes’ en un espacio 

educativo son aprendidos y reproducidos en los espacios laborales, de esta manera 

los procesos de habituación y objetivación emanan roles de comportamiento en 

sociedad, estos roles tienen normas de procedimiento, que aparecen a partir del 
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´DFRSLR� FRP~Q� GH� FRQRFLPLHQWRV� TXH� FRQWHQJDQ� WLSLÀFDFLRQHV� UHFtSURFDV� GH�

comportamiento, proceso que es endémico a la interacción social y previo a la 

institucionalización (Berger y Luckmann: 1983, 96). Por ejemplo, en trabajo 

social se presenta, que una de sus actividades que ha hecho desde sus inicios, 

es el estudio socioeconómico, que es aplicado en la práctica decadente como un 

formulismo para la otorgación de un bien o servicio.

Es decir que el comportamiento es aprendido a partir de conocimientos 

comunes que rigen el comportamiento o el proceder de las personas que permea 

a individuos en sociedad, estos comportamientos incluyen una serie de roles 

que controlan la institucionalización. A partir de los roles se permite que las 

instituciones existan con base en las experiencias concretas de los individuos; 

FRQ�ORV�UROHV�H[LVWH�XQD�LQWHJUDFLyQ�GHO�PXQGR�VLJQLÀFDWLYR�TXH�D�VX�YH]�HV�XQ�

aparato legitimador. 

/RV� UROHV� WLHQHQ� VLJQLÀFDWLYD� LPSRUWDQFLD� SXHV� UHSUHVHQWDQ� D� OD� LQVWLWXFLyQ�

y la legitiman, para que un individuo pueda desempeñar un rol tiene que tener 

un “conocimiento socialmente objetivado…no sólo cognitivo sino también 

de normas, valores y aun emociones” (Berger y Luckmann: 1983, 99), de esta 

manera un determinado rol profesional se adquiere en instituciones educativas, 

por una parte obtiene un conocimiento profesional de teorías, metodologías y 

habilidades, por otro lado se tienen actitudes y valores que si bien son fomentados 

en la formación escolar, también se construyen en la relación social con sus pares 

y en función de la población que atienden.

$�SDUWLU�GH�ORV�UROHV�VH�DFFHGH�D�XQ�VHFWRU�HVSHFtÀFR��SHUR�HVWH�VH�LUi�GHVDUUROODQGR�

a partir de su vinculación con el entorno, por lo que se estructura a partir de 

OR� JHQHUDO� GH� OD� VRFLHGDG� \� DO� HVSHFLÀFR� GHO� URO�� 3DUD� TXH� XQ� DFXPXODPLHQWR�

GH� FRQRFLPLHQWRV�GH�XQ� URO� HVSHFtÀFR��GHEH� VHU�RUJDQL]DGR�D�SDUWLU� GH� FLHUWRV�
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individuos especialistas que se convertirán en administradores del cúmulo de 

conocimientos que han sido adjudicados socialmente, a partir del cumplimiento 

GH�UROHV�VH�GHÀQH�VX�FDUiFWHU��%HUJHU�\�/XFNPDQQ�������������

Otro concepto de singular importancia para la construcción social de la 

UHDOLGDG�HV�HO�GH�OHJLWLPDFLyQ��HO�FXDO�´MXVWLÀFD�HO�RUGHQ�LQVWLWXFLRQDO�DGMXGLFDQGR�

dignidad normativa a sus imperativos prácticos… por una parte no solo es 

cuestión de valores, sino también de conocimientos” (Berger y Luckmann 1983: 

120 - 121). Existen diferentes niveles de legitimación, en primera instancia existe 

OD� LQFLSLHQWH� TXH� VH� UHÀHUH� D� ODV� DÀUPDFLRQHV� VHQFLOODV�� UHVSXHVWDV� SULPHUDV� \�

HÀFDFHV��pVWH�VH�SXHGH�FRQVLGHUDU�FRPR�SUH���WHyULFR�VREUH�HO�TXH�GHVFDQVDQ�ODV�

teorías subsiguientes que pueden llegar a incorporarse a la tradición. El segundo 

VH� UHÀHUH�D�SURSRVLFLRQHV� WHyULFDV� UXGLPHQWDULDV��D�HVTXHPDV�H[SOLFDWLYRV�\�HO�

WHUFHU�QLYHO�GH�OHJLWLPDFLyQ�VH�UHÀHUH�D�WHRUtDV�H[SOtFLWDV�SRU�ODV�TXH�XQ�VHFWRU�LQV�

titucional se legitima en términos de un cuerpo de conocimientos diferenciados.

De esta manera el conocimiento se legitima a partir de tres niveles, uno 

PHUDPHQWH�HPStULFR�� LUUHÁH[LYR��HO� VHJXQGR�D�SDUWLU�GH�FRQVWUXLU�HVTXHPDV�GH�

explicación de una situación dada y en un tercer momento se estructura dicho 

conocimiento, el último nivel es el universo simbólico en el cual existe una 

experiencia teórica la cual aporta “el orden para la aprehensión subjetiva de la 

H[SHULHQFLD�ELRJUiÀFD�´�%HUJHU�\�/XFNPDQQ�������������

La relevancia del universo simbólico es porque a partir de ella, se ordena la 

historia y se ubican los acontecimientos colectivos, uniendo pasado, presente y 

futuro a partir de una memoria colectiva, vinculándose a los hombres con sus 

antecesores y sus sucesores. En sí la construcción del universo simbólico es una 

FRQVWUXFFLyQ�FRJQLWLYD��SURGXFWR�GHO�SHQVDPLHQWR�WHyULFR�HQ�HO�FXDO�VH�UHÁH[LRQD�

sistemáticamente sobre la naturaleza del universo.
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$� PDQHUD� GH� FLHUUH� ORV� XQLYHUVRV� FRQVWUXLGRV� VRFLDOPHQWH� VH� PRGLÀFDQ�

paulatinamente, puesto que son un producto humano a partir de acciones concretas 

de individuos. De ahí la importancia de comprender,  la realidad social en que se 

FRQVWUX\HQ�GHÀQLFLRQHV��(VWD�FRQVWUXFFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�

se van haciendo más complejos,  van surgiendo especialistas al respecto para la 

construcción de teoría pura. Sin duda en la construcción de la realidad no existe 

un solo camino, existe varios que cada individuo tomará de acuerdo a intereses 

sociales concretos.

Cada una de las profesiones se va construyendo de acuerdo a las capacidades 

y habilidades de los individuos que a su vez construyen complejas relaciones 

VRFLDOHV��HQ�OD�FXHVWLyQ�GH�WUDEDMR�VRFLDO��SUHVHQWD�XQD�HGLÀFDFLyQ�VHGLPHQWDGD�D�

partir de su instauración a principios del siglo XX, en sus inicios surgió a partir de 

su relación con otros profesionales como el médico o el abogado, esta situación 

trajo consigo una asimilación de comportamientos y conocimientos propios de 

otras disciplinas y que se han ido anclado y generando dependencia.

En el caso de las prácticas profesionales el trabajador social ha mantenido 

un actuar decadente, manteniendo una serie de hábitos que ha institucionalizado 

al realizar sus actividades de manera burocrática, repetitiva, porque con ello 

ha obtenido un lugar y reconocimiento, pero también estas actividades se 

han sedimentado sin presentar cambio alguno o mínimos ajustes en su actuar 

profesional.

Capital, campo y habitus del trabajador social
De acuerdo con Bourdieu existen formas de capital y su relación en la historia 

del hombre, donde el trabajo acumulado alcanza a ser visto como capital ya sea 

de forma material o incorporada, ambos tipos se dan a partir de la acumulación 
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del tiempo, cabe aclarar que la acepción de capital va más allá de las cuestiones 

económicas.

 El capital es entendido como todo tipo de recursos y bienes que se pueden 

invertir, a la vez son medios y opuestos a sus inversores, son un recurso latente, 

pueden ser de naturaleza económica, cultural, social o simbólico; de acuerdo con 

Bourdieu existen formas de capital y su relación en la historia del hombre, donde 

el trabajo acumulado alcanza a ser visto como capital ya sea de forma material o 

incorporada, ambos tipos se dan a partir de la acumulación del tiempo. 

Hay de tres tipos de capitales: el cultural, el social y el simbólico, el primero 

VH�UHÀHUH�DO�FRQRFLPLHQWR��D�OD�FLHQFLD�\�HVWH�D�VX�YH]�VH�SRGUtD�GLYLGLU�HQ�WUHV�

tipos: el incorporado (disposiciones durables como son el conocimiento, las 

ideas, los valores y las habilidades), el objetivado (que son los bienes culturales 

como podrían ser libros, cuadros o instrumentos) y el institucionalizado que son 

una forma de objetivación, un ejemplo podrían ser los títulos escolares.

El capital social son el círculo social de relaciones estables vinculados a la 

honorabilidad, es la capacidad de mover en provecho de dichas redes de relaciones 

sociales y por último, el capital simbólico que son las especies de capital y que 

son percibidos y reconocidos como legítimos como podrían ser el prestigio, la 

reputación, la fama, el talento o la honorabilidad. 

Un capital puede ser transferido a otro tipo de capital por ejemplo, el capital 

social puede transformarse en capital económico y que solo pueden existir en la 

PHGLGD�HQ�FXDQWR�FRQRFLGR�\�UHFRQRFLGR��DO�UHVSHFWR�VH�SUHVHQWD�XQ�JUiÀFR�TXH�

HMHPSOLÀFD�ORV�WLSRV�GH�FDSLWDOHV��

El capital cultural se presenta en tres formas: incorporado, objetivado e 

institucionalizado, las tres están integradas, aunque no necesariamente una lleva 

a la otra, por ejemplo, se puede tener un lote de libros personales (objetivado) 
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pero no aprendidos (incorporados), o por el contrario se puede tener a una 

persona que ha leído (incorporado) diferentes referentes teóricos y sin adquirir 

ningún libro, por haber acudido a una biblioteca pública. Es preciso anotar que 

la adquisición del capital cultural se da a partir de una inversión de tiempo y de 

capital económico, y en ocasiones de capital social heredado que suele respaldar 

el logro del capital cultural.

El capital cultural incorporado, presupone una interiorización durante un 

período de aprendizaje y de enseñanza hecha por el propio sujeto, así cada hombre 

para llegar al capital cultural incorporado tiene que invertir para sí mismo tiempo, 

esfuerzo en su formación, esto es un habitus donde se pasa del ‘tener’ al ‘ser’; por 

ello este capital es intransferible e inalienable, es parte de la esencia del mismo 

KRPEUH�� GH� HVWD� HO� FDSLWDO� FXOWXUDO� LQFRUSRUDGR� HVWDUi� LQÁXLGR� SRU� HO� FRQWH[WR�

socio histórico (época, sociedad, ideología).

En ocasiones el capital cultural se concibe como capital simbólico, pues 

WDPELpQ� SXHGH� VHU� XWLOL]DGR� FRPR� FLPLHQWR� SDUD� RWURV� EHQHÀFLRV� PDWHULDOHV��

a su vez existe también una relación entre el capital cultural objetivado con lo 

económico, pues dependiendo de este último se puede garantizar el tiempo a la 

DFXPXODFLyQ�GH�FDSLWDO�FXOWXUDO��(O�FDSLWDO�FXOWXUDO�LQVWLWXFLRQDOL]DGR�VH�UHÀHUH�D�

los títulos adquiridos de forma legal, que supone un reconocimiento institucional 

al capital cultural ya adquirido, y en medio de ellos se encuentra el capital 

económico como vía de acceso al institucionalizado; ahora también es preciso 

delimitar que cada título adquirido tendrá un valor diferenciado de acuerdo a la 

etapa o momento social, a la escasez o abundancia del mismo. 

El capital social “está constituido por la totalidad de los recursos potenciales o 

actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento y reconocimientos mutuos.” (Bourdieu: 
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������ HVWR� VLJQLÀFD� SXHV� OD� SHUWHQHQFLD� D� XQ� JUXSR� VRFLDO� GHWHUPLQDGR�� GRQGH�

se interconectan diferentes tipos de capital social. Entre más relaciones sociales 

tenga un sujeto tiene mayores posibilidades de movilizarse y que a su vez también 

depende de la acumulación de capital económico, cultural o simbólico que tenga. 

Algunos ejemplos de capital social, pueden ser el pertenecer colegios de 

profesiones donde se requiere de capital institucionalizado, o para pertenecer 

a organismos prestigiados de investigación, en los que para entrar se necesita 

de capital cultural incorporado y objetivado, también se requiere de relaciones 

sociales para acceder al mismo, pero que también estas organizaciones deben ser 

VROLGLÀFDGDV�SDUD�WHQHU�PD\RUHV�SRVLELOLGDGHV�SDUD�DFFHGHU�D�PHMRUHV�EHQHÀFLRV�

simbólicos o materiales (becas por ejemplo).

Figura 1: Capitales de Pierre Bourdieu

Figura de propia creación 
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Conforme a lo anterior es que en las profesiones se presenta una lucha en 

el campo educativo y laboral, hay personas que pueden llegar a tener capital 

económico, a partir de la percepción de sus ingresos en su trabajo; en el caso 

de capital social se tiene a organizaciones de egresados, de colegios u otro, y 

a partir de ellos impulsan el desarrollo de su profesión; en el capital cultural se 

tiene la obtención de títulos de grado que también tiene que ver con la formación 

permanente, la propiedad de libros o material propio de su disciplina; y el 

incorporado que es la asimilación del conocimiento y el desarrollo de habilidades 

en su actuar profesional, es decir en la mejora diaria en cada una de sus actividades 

a partir de estos indicadores se puede inferir el desarrollo de un profesional o un 

gremio. 

A la par de los capitales de Bourdieu tienen un papel trascendental en el análisis 

social, los conceptos de campo y habitus en donde los individuos propiamente 

interactúan, por ello a continuación se presentan referentes teóricos al respecto. 

La noción de habitus 
De acuerdo con Bourdieu un espacio social2 es “construido de tal modo que los 

agentes o los grupos son distribuidos en él en función de su posición”. (Bourdieu: 

1997b, 30) De esta manera un espacio social es el área donde un sujeto o un grupo 

LQWHUDFW~D�FRQ�RWURV�\�pVWH�WLHQH�XQD�SRVLFLyQ�HVSHFtÀFD��TXH�VH�OH�FRQRFH�FRPR�

habitus.

Un habitus “es producto de condicionamientos sociales asociados a la 

condición correspondiente, hace corresponder un conjunto sistemático de bienes 

2  Conjunto de posiciones distintas y coexistentes, exteriores las unas de las otras, 
GHÀQLGDV�ODV�XQDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ODV�RWUDV�SRU�UHODFLRQHV�GH�SUR[LPLGDG��GH�YHFLQGDG��
o de alejamiento y también por relaciones de orden como: debajo, encima y entre. 
(Bourdieu, 1997a:30)
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\�GH�SURSLHGDGHV�XQLGRV�HQWUH�HOORV�SRU�XQD�DÀQLGDG�GH�HVWLORµ��HV�GHFLU�XQ�KDELWXV�

es un comportamiento aprendido y reproducido en un conjunto de personas al 

realizar una actividad cotidianamente en un espacio social determinado, de esta 

manera el habitus cohesiona a los individuos en su espacio y en una práctica 

VRFLDO�HVSHFtÀFD�

(O�KDELWXV�FUHD�\�DJUXSD�ODV�SURSLHGDGHV�HVSHFtÀFDV�GH�XQ�HVWLOR�GH�YLGD��GH�

prácticas sociales de los individuos, donde son iguales pero diferentes, a este 

respecto Bourdieu señala que los habitus están diferenciados; pero también son 

diferenciantes, debido a que es una “estructura estructurante, son esquemas 

FODVLÀFDWRULRV��SULQFLSLRV�GH�FODVLÀFDFLyQ��SULQFLSLRV�GH�YLVLyQ�\�GH�GLYLVLyQ��GH�

gustos diferentes. Producen diferencias diferentes” (Bourdieu: 1997b, 33 - 34).

Conforme a lo anterior un habitus estructura una práctica en donde cada 

LQGLYLGXR�MXHJD�XQ�SDSHO�HVSHFtÀFR��FRQ�LQWHUHVHV�SURSLRV�TXH�OR�KDFH�GLIHUHQWH�

de los demás y ante los demás es diferente, este proceso de distinción hace que 

aún estado en un mismo campo hagan acciones diferentes, en un espacio social 

determinado, en otras palabras “el habitus es una especie de orden impersonal 

TXH�WLHQH�XQD�DXWRUtD�FROHFWLYD«�GH�VXHUWH�TXH�SHUPLWH�TXH�GHWHUPLQDGRV�ÀQHV�VH�

alcancen, sin que cada individuo que asume el habitus  tenga que proponérselos 

explícitamente” (Sacristán: 1999, 100).

Un habitus es construido en el pasado pero ejecutado día con día y que a su 

vez se va estructurando en las prácticas cotidianas de las personas, así mediante 

HO� KDELWXV� VH� SUHVHUYD� XQD� SUiFWLFD� HVSHFtÀFD�� SRUTXH� ´HO� HVTXHPD� JHQHUDGR�

históricamente asegura su presencia en el futuro a través de formas de percibir, 

de pensar, de hacer y de sentir” (Sacristán: 1999, 101).

Un habitus institucionaliza una práctica social, así cada persona, ya sea 

profesor, trabajador social u otro se aviva de la práctica colectiva no lo hace de 
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manera aislada, no se crea solo, se crea en sociedad, estos pueden ser entonces 

los roles profesionales, prácticas burocratizadas de enseñanza, la vinculación con 

el mismo alumno, la organización escolar y su cultura interna, la relación del 

docente con sus pares, la relación del alumno, docente y el currículum.

(O�RÀFLR�GH�VHU�WUDEDMDGRU�VRFLDO�VH�DGTXLHUH�GHVGH�OD�IRUPDFLyQ�DFDGpPLFD��HQ�

las aulas, sólo que juega el papel de estudiante y al egresar el de profesional; con 

el título solo lo institucionaliza pero que al desempeñarse en su ámbito el capital 

incorporado lo lleva a la práctica. 

De esta manera el trabajador social al encontrarse en el mercado ocupacional 

adquiere el capital económico y continua con un capital social con sus propios 

colegas o compañeros, con los cuales adquiere habitus de desarrollo profesional 

pero de acuerdo al papel que juegue desplegará sus capacidades, por ejemplo la 

práctica profesional decadente será reproducida en comunión con sus colegas 

porque de alguna manera les ha servido para su reproducción; claro está que estas 

prácticas no necesariamente se realizan de la misma manera en todos los campos 

de intervención, pues se puede desarrollar una práctica dominante emergente. 

A partir de los habitus el trabador social estructura una práctica profesional que 

mantendrá día con día para asegurar su presencia. 

En un campo de fuerza es donde se conjugan una serie de luchas de 

transformaciones, así el campo es un “conjunto estructurado de posiciones 

distintivas se expresa, en el fondo, como un campo de relaciones de fuerza 

protagonizado por los agentes y en el que cada uno de ellos, pone en juego y 

moviliza sus recursos para mejorar su posición relativa dentro del campo”.

El campo es el producto de la exteriorización de la interioridad, es la 

materialización institucional de un sistema de habitus efectuados en un proceso 

histórico. Es por ello que es un espacio social multidimensional relativamente 
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autónomo y articulado entre sí como podría ser lo económico, político, 

religioso o intelectual. Cada campo es una esfera de la vida social que se ha 

ido autonomizando a través del tiempo en torno a las relaciones sociales, de los 

recursos propios diferentes a los otros campos.

A partir de la incorporación de capitales se puede acceder a un capital 

económico, así como la vinculación entre un espacio educativo con el mercado 

laboral, cada uno con sus intereses y expectativas que pueden ser convergentes o 

divergentes3.

En un campo de fuerza es donde se conjugan una serie de luchas de 

transformaciones, así el campo es un “conjunto estructurado de posiciones 

distintivas se expresa, en el fondo, como un campo de relaciones de fuerza 

protagonizado por los agentes y en el que cada uno de ellos pone en juego y 

moviliza sus recursos para mejorar su posición relativa dentro del campo”.

El campo es el producto de la exteriorización de la interioridad, es la 

materialización institucional de un sistema de habitus efectuados en un proceso 

histórico. Es por ello que es un espacio social multidimensional relativamente 

autónomo y articulado entre sí como podría ser lo económico, político, religioso 

o intelectual.

Cada campo es una esfera de la vida social que se ha ido autonomizando 

a través del tiempo en torno a las relaciones sociales, de los recursos propios 

diferentes a los otros campos.

3  De ellos se puede concluir que entrar en un campo exige también un conjunto de 
requerimientos que se traducen en características de posesión de capitales pertinentes, 
o bien, en formar parte de una red, o estar dentro de algún mecanismo de formación 
y adquisición de los mismos, regulados por los propios esquemas institucionales del 
campo, lo cual equivale a aceptar el juego de los intereses, expectativas y normas que lo 
coordinan y controlan.
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Es por ello que el campo es todo un espacio social, como una red de relaciones 

REMHWLYDV� HQWUH� SRVLFLRQHV� GLIHUHQFLDGDV�� VRFLDOPHQWH� GHÀQLGDV�� HQ� FLHUWDV�

medidas independientes a la existencia de los agentes que la ocupan. En el campo 

cobra relevancia el sentido del juego, el cual se entiende como la actitud sometida 

a reglas claras y escritas, implica el desarrollo de una partida y la forma en que 

se juega, en donde cada jugada hay una probabilidad abierta, por lo que hay que 

tener habilidad al jugar y a las situaciones del juego. 

Conforme a lo anterior el campo, es un espacio donde se da la lucha y las 

transformaciones, donde cada persona de acuerdo a sus capitales y la posición 

que juegue, tiene una serie de transacciones; pero que para entrar a determinados 

campos se requiere de determinados capitales, por ejemplo el título o tener 

incorporados una serie de conocimientos, habilidades y destrezas o pertenecer 

a un gremio profesional. Por ejemplo, en trabajo social existen cinco campos 

profesionales de intervención profesional: salud, educación, asistencia social, 

jurídica y promoción social, en cada uno de ellos se requiere de determinados 

capitales para su ingreso. 

Conforme a lo anterior es que el trabajador social puede tener diferentes 

habitus o pasar por diferentes formas de comportamiento, por ejemplo tiene el 

habitus de estudiante, pero que dejará permanente o temporalmente al ingresar 

DO�PHUFDGR� RFXSDFLRQDO� �VL� \D� QR� YXHOYH� D� HVWXGLDU� GH�PDQHUD� RÀFLDO��� \D� HQ�

su trabajo ingresará a cualquiera de los campos profesionales, a partir de ahí 

dependiendo del lugar que ocupe, desarrollará cada uno de sus capitales una 

práctica profesional decadente, dominante o emergente.

En este sentido, al estar en el campo educativo existen diferentes actores 

sociales como son: alumnos, docentes, directivos, administrativos, cada uno 

FRQ�SDSHO�HVSHFtÀFR�\�XQD�SRVLFLyQ�VRFLDO��3HUR�QR�VyOR�HV�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�
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anteriores actores sino también “es el reconocer internamente que el conocimiento 

que produce, transmite y distribuye sólo puede lograrse a través de la actividad 

académica… que se produce a través de la investigación, el currículum, el aula y 

la difusión y extensión de la cultura”. (Miranda: 2001, 99)

Una universidad tiene como principales funciones la docencia, la investigación, 

y la extensión y difusión de la cultura. A esta producción académica Miranda López 

la conceptualiza como el patrimonialismo epistémico en donde  “individuos, 

JUXSRV�� iUHDV� R� HVWDEOHFLPLHQWRV� LQVWLWXFLRQDOHV� FRQWURODQ� \� FHUWLÀFDQ� HO�

conocimiento que se produce, transmite y difunde…se admite asimismo el papel 

y función de la especialización y diferenciación disciplinaria, como motor activo 

del desarrollo del conocimiento frente a las exigencias sociales, económicas, 

políticas y culturales” (Miranda: 2001,100).

De esta manera se formula un capital que controla la formación de 

profesionistas, las capacidades que deben tener en cuanto a conocimientos, 

habilidades y actitudes, también acuerda  lo que lo hace diferente de una u otra 

profesión, pero también el cómo debe responder al contexto socio histórico.

En este sentido Miranda (2001: 102 - 103) señala que en la universidad existen 

tres subcampos de fuerza: el académico, el burocrático y el político, el primero 

hace referencia a los paradigmas del conocimiento, la validez de la ciencia, de 

la producción del conocimiento, de la formación académica de los que tienen el 

poder académico. El subcampo burocrático está vinculado a lo administrativo, 

a las reglas de distribución de los capitales y el último subcampo, el político, 

hace referencia a la lucha entre la capacidad y movilización de las personas 

involucradas. 

El campo educativo es un espacio de lucha entre profesores, alumnos, 

administrativos, directivos, cada uno de acuerdo al papel que juegue pondrá en 
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prácticas sus capitales, un subcampo de lo educativo es el currículum, un espacio 

de lucha y de poder, en ese sentido Bourdieu en su libro capital cultural, escuela 

y espacio social (1997b), en el capítulo X hace referencia a los elementos que se 

debe tener en la estructuración de un  plan de estudio. El autor señala que en el 

diseño de un programa educativo debe disminuirse la cantidad sin bajar su nivel de 

calidad, debe considerar “menos tiempo pero mejor, remplazando el aprendizaje 

SDVLYR�SRU�OD�OHFWXUD�DFWLYD«�VH�GHEH�SURSLFLDU�OD�DVLPLODFLyQ�UHÁH[LYD�\�FUtWLFD�

de los modos de pensar fundamentales” (Bourdieu: 1997b, 131 - 132).

Los programas educativos no deben ser rígidos ni verticales, deben servir de 

orientación tanto al docente como al alumno, en donde se debe plasmar con una 

FODULÀFDFLyQ�GH�ORV�DSUHQGL]DMHV�GHO�QLYHO�FRUUHVSRQGLHQWH��(Q�FDVR�GH�UHDOL]DUVH�

ajustes o cambios de los programas se debe hacer después de un tiempo que 

ya haya sido trabajado “con la colaboración de los profesores y después de los 

cambios en la formación de los maestros encargados de enseñarlos.” (Bourdieu: 

1997b, 137) Como se observa es de fundamental importancia la actualización de 

los docentes implicados en el programa. 

7DPELpQ�ODV�PRGLÀFDFLRQHV�D�ORV�SURJUDPDV�GH�HVWXGLR�GHEHQ�VHU�HQ�FRQWUD�GHO�

“aumento del conocimiento… del enciclopedismo: no se pueden enseñar todas las 

especialidades ni la totalidad de cada especialidad… para asegurar la asimilación 

UHÁH[LYD�GH�XQ�PtQLPR�FRP~Q�GH� FRQRFLPLHQWRV«�GHEHQ� VHU� DGDSWDGDV� D� ODV�

orientaciones intelectuales y al nivel de  los alumnos” (Bourdieu: 1997b, 138) 

parafraseando a Morín no se trata de llenar cabezas, sino de tenerlas bien puestas.

(VWR� WDPELpQ� VLJQLÀFD� TXH� H[LVWD� XQ� WUDEDMR� FROHJLDGR� GH� ORV� SURIHVRUHV�

GRQGH� VH� UHDOLPHQWHQ� VX� IRUPDV� GH� HQVHxDQ]D� SDUD� ´HQULTXHFHU�� GLYHUVLÀFDU� \�

extender sus enseñanzas saliendo de las fronteras estrictas de su especialidad o 

dar enseñanzas en común”. De fundamental importancia es poner en práctica los 
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conocimientos adquiridos en el aula, de la teoría a la práctica, de lo ideal a lo real.

En el campo del currículum se inicia la formación de los profesionales, el 

QLYHO�VXSHULRU�VLJQLÀFD�HO�HVSDFLR�GH�OXFKD�SRU�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GHO�WUDEDMDGRU�

social que se quiere formar a partir de la formulación del plan de estudios, de los 

contenidos a impartir en programas de estudio, de las formas de aprendizaje – 

enseñanza de cada profesor, de las prácticas escolares como espacio pedagógico 

para poner en ejercicio lo aprendido en el aula.
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Capítulo II

Epistemología del trabajo social: génesis 
y práctica

Presenta: Mtro. Crisóforo Pacheco Santos.1

Introducción
En el contenido se expone la búsqueda de la epistemología del trabajo social desde 

la génesis expuesta por estudiosos de la disciplina; además de la interpretación 

y comprensión de los problemas y necesidades sociales, con base al estudio de 

las interacciones e interrelaciones entre individuos, para buscar que los actos se 

inventen en un proceso recíproco que mejore las condiciones de los individuos y 

colectivo en relación a la estructura social. Por último se explora la epistemología 

como concepto y se concreta el propósito de este documento, que busca cimentar 

a la praxis como sustento del conocimiento del trabajo social.

Palabras clave: Epistemología, trabajo social, interacción, investigación, 

conocimiento. 

1  Profesor por Asignatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
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El proceso de génesis del trabajo social.
El apartado que se presenta de inicio es nombrado como el proceso de génesis 

del trabajo social tal como lo menciona Carlos Montaño (2000) dado que indagar 

la naturaleza de las aportaciones teórico - metodológicas de la disciplina, es una 

tarea que aún no se agota y las primeras aportaciones se encaminan a legitimar 

la fuente de la profesión, pues es claro que a todo hombre (hablando de especie, 

PiV�QR�GH�JpQHUR���SRU�VX�FRQÀJXUDFLyQ�QR�SXHGH�SULYiUVHOH�GH�OD�SRVLELOLGDG�GH�

entender su naturaleza, su absoluto.

Así como en la mayoría de las disciplinas sociales, recurrentemente el 

trabajo social se encuentra en disyuntiva, al momento de plantear sus preceptos 

ÀORVyÀFRV��WHyULFRV��SULQFLSLRV��RULJHQ��HWF��&DGD�DSRUWDFLyQ�TXH�VH�UHDOL]D�WUDWD�

de mejorar la perspectiva de quienes hacen o realizan trabajo social, en tal sentido 

esta propuesta sobre la epistemología disciplinar y su génesis intenta generar 

condiciones que den una posible respuesta a la relativa forma de la práctica del 

trabajo social y sus fundamentos.

La concepción más aceptada en el surgimiento de la profesión es que ella 

misma surge de la organización y sistematización de la caridad. La perspectiva 

endogenista:… sostiene el origen del servicio social en la evolución, organización 

y profesionalización de las “anteriores” formas de ayuda, de la caridad y 

ÀODQWURStD��YLQFXODGD�DKRUD�HQ�OD�´FXHVWLyQ�VRFLDOµ (Montaño, 2000: 10).

El mismo autor sugiere buscar un camino de análisis con perspectiva histórico 

-crítica que interprete la génesis de los proyectos político - económicos que 

operan en el desarrollo histórico.  (Montaño, 2000: 20)2. Es decir, que habrá 

TXH�WRPDU�HQ�FXHQWD�ODV�IXHU]DV�FRQWH[WXDOHV�TXH�VLJQLÀFDQ�SUHVLRQHV�KLVWyULFDV��

que de alguna manera suscitaron que los actos de los pioneros del trabajo social, 

se orientaran a mejorar su atención a los desvalidos, lo cual se traduce en la 
2  Las cursivas utilizadas en ambos párrafos son del autor.
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LQWHQFLyQ� GH� GHÀQLU� D� OD� GLVFLSOLQD� HQ� XQD� OtQHD� WHyULFD� FRQ� HVSHFLDOL]DFLyQ� DO�

trabajo colectivo dentro de una visión socio - histórica. Ambas connotaciones del 

origen lo plantea de forma explícita Ander Egg, (1975: 125):

La  atención a los pobres y desvalidos, durante la época de la expansión 
capitalista, surge principalmente en los ambientes cristianos (protestantes 
y católicos), implicando que la asistencia social que se organiza en aquel 
entonces, se asemeja en aquella desarrollada en la Edad Media.

A saber, las implicaciones del párrafo anterior son:

a) Los ambientes cristianos, es decir, la intención de ofrecer caridad y 

ÀODQWURStD�

b) La organización de la acción hacia los pobres y desvalidos.

c) La expansión capitalista, el contexto que presiona a aquellos que atienden 

a los individuos.

d) Un origen anterior a la época referida en la cita de Ander Egg.

Con tales antecedentes, el origen del trabajo social como una acción organizada 

que atiende las necesidades de los pobres y desvalidos se sitúa históricamente en 

HO�FRQWH[WR�GH�OD�VRFLHGDG�LQGXVWULDO��GRQGH�ODV�LQÁXHQFLDV�GH�OD�SURGXFFLyQ�HQ�

masa y la intención de privilegiar el consumo está determinado por el creciente 

capitalismo, el mismo que da origen a la división de clases y a los monopolios.

Sin embargo, otra posibilidad es pensar el origen del trabajo social desde la 

propia génesis de la humanidad, pues como lo dice Balbina Ottoni Vieira (1977):

Como hecho social e intervención del hombre en el mundo, el servicio social 
solamente fue conocido con este nombre en el siglo XX. Pero el hecho o el 
acto de ayudar al prójimo, corregir o prevenir los males sociales, llevar a 
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los hombres a construir su propio bienestar, existe desde el aparecimiento 
de los seres humanos sobre la Tierra. 3

Con la aseveración que hace Ottoni, habría que remontarse a las comunidades 

primitivas donde los recursos se ponían a disposición de todos los miembros de 

la tribu, horda o clan. De igual forma, las comunidades cristianas en la iglesia 

primitiva, disponían solidariamente de los bienes, llamando a ese acto cáritas. Así 

que ambos ejemplos son consecuentes con la intención de ayuda y protección de 

los desvalidos y, por supuesto, la razón última, la prevención de la muerte. 

Si bien la disertación de Ottoni es válida, entonces se puede asegurar que, por 

ejemplo, la sociología es tan antigua como la humanidad o bien la medicina o 

cualquier otro acto que el hombre haya hecho ciencia. Pero es prudente mencionar 

TXH�DO�VLVWHPDWL]DU�\�RUJDQL]DU� OD�FDULGDG�\�OD�ÀODQWURStD��pVWDV�VH�YROYLHURQ�OD�

parte fundamental para establecer la asistencia social, primer campo de acción 

de los aún no llamados, trabajadores sociales. Situación que se vislumbra como 

el primer hecho comprobado del trabajo social que lo llevó a ser una profesión, 

FRQYLUWLHQGR�OD�VLPSOH�DFFLyQ�GH�D\XGD�HQ�XQ�PpWRGR��OR�TXH�FRQOOHYD�D�LGHQWLÀFDU�

en parte el origen del trabajo social.

Así, en este ensayo se presenta la búsqueda sobre la epistemología del trabajo 

social desde su origen, con el propósito de condensar y contribuir en la discusión 

que ya Restrepo, Vázquez Aguado, Montaño y más personajes del trabajo social 

UHÀHUHQ�HQ�VXV�VHQGDV�DSRUWDFLRQHV�

3  La conjetura que hace la autora pone a colación la frontera, la división o bien la 
coyuntura de nuestra disciplina y es de suma importancia esclarecer esas fronteras para 
saber cuándo una acción común se transforma en un acto racional y con sentido, es decir 
OD�H[SHULHQFLD�HPStULFD�VH�RUJDQL]D�\�VH�FRQYLHUWH�HQ�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR�VRFLDO�
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El trabajo social como ciencia humana y social debe considerar en sus 
fundamentos el ingrediente epistemológico que le permita depurar su 
esencia y protagonismo dentro del marco de las ciencias. Por eso se hace 
QHFHVDULD�XQD� UHÁH[LyQ� VREUH� ORV� DVSHFWRV�TXH�KR\� HQ�GtD� VH� FXHVWLRQDQ�
en trabajo social. Nos es familiar la apreciación de Alfred Schütz cuando 
DÀUPD� TXH� ´HO� REMHWLYR� SULPDULR� GH� ODV� FLHQFLDV� VRFLDOHV�� HV� ORJUDU� XQ�
conocimiento organizado de la realidad social. Quiero que se entienda por 
realidad social la suma de todos los objetos y sucesos dentro del mundo 
social cultural, tal como lo experimenta el pensamiento de sentido común 
entre sus semejantes, con quienes los vinculan múltiples relaciones de 
interacción”. (Shutz en Restrepo: 2002)

Todo trabajador social estará de acuerdo en la necesidad disciplinar a la que 

alude Restrepo y además es una tarea que legitima la práctica profesional, pero ¿a 

TXp�VH�UHÀHUH�OD�HSLVWHPRORJtD"�

La epistemología no quiere imponer un sistema apriori, dogmático, 
TXH� GLFWH� DXWRULWDULDPHQWH� OR� TXH� GHEH� VHU� FRQRFLPLHQWR� FLHQWtÀFR�� VLQR�
HVWXGLDU�OD�JpQHVLV�\�OD�HVWUXFWXUD�GH�ORV�FRQRFLPLHQWRV�FLHQWtÀFRV��HV�GHFLU��
HVWXGLDU�OD�SURGXFFLyQ�FLHQWtÀFD�GHVGH�WRGRV�VXV�DVSHFWRV��VLQ�REYLDU�TXH�
los conceptos empleados, y la misma ciencia, se producen en un contexto 
determinado por lo que habría que analizar, la relación entre ciencia y 
sociedad (Mardones y Ursúa, 1982:41-44).

Con base a la cita de Mardones y Ursúa, es que se inició este ensayo y 

claramente con la intención de aportar a la génesis disciplinar. Entonces, al inicio 

se expusieron tres posibilidades del origen de la disciplina:

a) &RPR�OD�DFFLyQ�RUJDQL]DGD�GH�OD�FDULGDG�\�OD�ÀODQWURStD�

b) Como producto de las presiones contextuales de la realidad social, trátese 

de política pública, económica, etc.
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c) Como acción que se realiza desde que la humanidad tuvo conciencia para 

solventar los males del prójimo.

Todas y cada una de ellas propiciaron una coyuntura en la acción de la 

profesión y generó la tendencia de estructurar el conocimiento empírico de los 

pioneros del trabajo social, verbigracia, sucedió con Mary Richmond que integró 

su práctica en un método de atención individual, es decir, tomó algo que estaba en 

potencia y lo hizo acto4.  Lo mismo sucedió con Juan Luis Vives, Vicente de Paul, 

Benjamín Thompson y Thomas Chalmers, a quienes Boris Lima acepta como 

evidencia válida de origen de la profesión (Montaño, 2002: 13)

Empero, la connotación del acto no sería realidad sin la carga simbólica del 

propio hombre y sin la presión del contexto o realidad de la época que les tocó 

vivir, así que organizar, sistematizar y transformar la experiencia empírica no es 

mera casualidad, es un hecho causal que constituye a la naturaleza del trabajo 

social. Pues pudo estar en la condición que Tomás Aquino (1983: 27) menciona: 

Lo que puede ser se dice que está en potencia; lo que ya es, que está en acto. Y 

el trabajo social, justamente, está en acto.

Acto que en nuestro contexto, en el que se ubica el trabajo social, -es- el 

FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR��HV�HO�LQVWUXPHQWR�TXH�QRV�KHPRV�GDGR�SDUD�VHxDODU�OD�

GLIHUHQFLD�HQWUH�OR�FLHUWR�\�OR�IDOVR��$JXDGR��VLQ�DxR������. Ante tal condición, 

HO� WUDEDMR� VRFLDO�KD�FRQWULEXLGR�DO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR�FRQ�PHWRGRORJtDV�\�

métodos de intervención, fortalecimiento y consolidación de procesos sociales, 

KD�GDGR�HVSHFLÀFLGDG�D�OD�WpFQLFD�D�OD�SURIHVLyQ�\�JHQHUD�PDWHULD�SULPD�SDUD�HO�

trabajo multidisciplinar.

(Q�HVWH�WHQRU�'L�&DUOR��������PHQFLRQD�OD�HYROXFLyQ�FLHQWtÀFD�GLVFLSOLQDU�

4  Léase “De los Principios de la Naturaleza”. Santo Tomás de Aquino.
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a) “La voluntad de ejercer en forma organizada y sistemática, las tendencias 

caritativas y solidarias, que… se expresan a través del espíritu benefactor.

b) El desarrollo cada vez mayor de la capacidad crítico - racional, aplicada a 

los asuntos de la convivencia humana (-sustentado en- sociología, psicología, 

SVLFRORJtD�VRFLDO��pWLFD��ÀORVRItD�VRFLDO��DQWURSRORJtD��HWF���

c) El marco social… que incluye el impulso de los cambios sociales… 

igualdad”… (pp. 9)

También en Vázquez Aguado (2002) se haya un aseveración que legitima y 

IRUWDOHFH�HO�FDPLQR�FLHQWtÀFR�GHO«

Trabajo social…-que- nació como un saber empírico, como una actividad 
ÀODQWUySLFD��=DPDQLOOR���������FHQWUDGR�HQ�OD�DWHQFLyQ�D�ORV�SREUHV�HQ�XQD�
PH]FOD�GH�DVLVWHQFLD��FRQWURO�\�UHSUHVLyQ��6XV�SUHRFXSDFLRQHV�©FLHQWtÀFDV�
» eran limitadas y se ceñían a cómo mejorar la organización de la caridad. 
Posteriormente, aparecería la necesidad del conocimiento de la realidad 
social, la profesionalización de la asistencia y su formación.

Aquellas primeras aportaciones vislumbran cómo el carácter empírico de la 

GLVFLSOLQD�WRPD�HO�FDPLQR�FLHQWtÀFR�\�FRPLHQ]D�OD�FRQFUHFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�

y el análisis de los contextos sociales y sus sujetos.

• La Práctica del Trabajo Social:� VXVWHQWR� GHO� FRQRFLPLHQWR� FLHQWtÀFR�

disciplinar.

Durante la primera parte del ensayo se emplearon las consideraciones de la génesis 

del trabajo social, dando cuenta que hubo una fase coyuntural en un contexto 

VRFLDO� HVSHFtÀFR�� GRQGH� ODV� DFFLRQHV� GH� SURWHFFLyQ� GHO� GHVYDOLGR� SDVDURQ� GH�

ser una mera acción caritativa a un conocimiento organizado y sistematizado, 
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cimentando la profesión del trabajo social. Parafraseando a Vázquez Aguado, 

nació el saber empírico del trabajo social.

3HUR� ¢GH� GyQGH� VXUJH� HVH� VDEHU� HPStULFR"�� HO� VXSXHVWR� TXH� VH� WUDWDUi� GH�

visualizar es que la fuente del saber empírico es la llamada práctica del trabajo 

social. La cual se conforma de una reiteración con acumulación del patrimonio 

WUDGLFLRQDO�\�EULQGD�VLJQLÀFDGRV�FRQFOX\HQWHV�HQ�OD�UHODFLyQ�GHO�SURIHVLRQDO��ODV�

RUJDQL]DFLRQHV�H�LQVWLWXFLRQHV��DVt�FRPR�SDUD�HO�EHQHÀFLDULR�

El acto es lo que ya es, dice Aquino (1983), como tal es un hecho, una acción 

o una práctica realizada. Así, para el trabajo social, lo que ya es, es la práctica que 

contiene el patrimonio tradicional de la profesión.

3HUR� KDEUi� TXH� FRPHQ]DU� GHÀQLHQGR� D� OD� SUiFWLFD�� '�VVHO� ������� GHÀQH� D�

la práctica como “el acto que se efectúa de una persona, dirigiéndose directa 

o indirectamente a otra persona”, lo cual se convierte, en sentido estricto, en 

praxis. El acto -la praxis- es una relación que produce acciones individuales, y 

al integrar varios individuos con sus acciones, se da lugar a los actos colectivos5.

De igual forma explica Giddens (1993), que la práctica es la acción humana 

TXH�WLHQH�XQ�VLJQLÀFDGR�SDUD�TXLHQ�OR�UHDOL]D��HQWUD�HQ�XQD�LQWHUSUHWDFLyQ�VXEMHWLYD�

de quien o quienes lo observan, entonces tenemos una relación inter - subjetiva 

GH�OD�DFFLyQ�TXH�QR�QHFHVDULDPHQWH�GHEH�VHU�SUHFRQFHELGD�R�SUHGHÀQLGD��HV�GHFLU��

HVH�VLJQLÀFDGR�VXEMHWLYR�HV�HQ�Vt�PLVPR�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�SHUVRQDO�GH�OD�DFFLyQ�

5  La explicación de práctica del trabajo social es retomada del primer capítulo de la tesis 
de grado en MTS que diserto el autor el 26 de junio del 2013 en la Unidad de Posgrado de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. El capítulo lleva por nombre La práctica 
del Trabajo Social como una reiteración de actos. Es prudente señalar que el capítulo 
completo lo publicará la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y aquí 
solo se verá la concepción de práctica sustentado en el interaccionismo simbólico. Para 
mayor información dirigirse a cpsuat@ymail.com
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'H� HVWD� PDQHUD� HO� VLJQLÀFDGR� GH� OD� praxis incluye la interacción de una 

persona, sólo cuando está frente a otra persona lo que indica una relación próxima 

de una realidad que constituye al otro y a los otros. Ambas personas con un 

conjunto de conocimientos y un patrimonio cultural, cedido por las interacciones, 

movimientos y tránsitos de su saber ante otros sujetos, lo cual expande la historia 

propia, compatibilizando sus acciones o contradiciéndolas en el encuentro con 

sus conceptos, símbolos e interpretaciones. 

5HVXOWDGR�GH�GLFKD�LQWHUDFFLyQ�HV�XQ�VLVWHPD�GH�VLJQLÀFDGRV�LQWHU���VXEMHWLYRV��

XQ�FRQMXQWR�GH�VtPERORV�GH�FX\R�VLJQLÀFDGR�SDUWLFLSDQ�ORV�DFWRUHV��/D�FRQFLHQFLD�

sobre la existencia propia se crea al igual que la conciencia sobre los otros; es 

decir, ambas son el resultado de la interacción social subjetiva. Recuperando el 

discurso de Giddens, la acción tiene una razón de ser aplicada lo que implica 

ejercer la conciencia a la conducta para producir un resultado en particular o 

XQD�VHULH�GH�UHVXOWDGRV��'RQGH�VH�FRQÀJXUD�XQD�UHODFLyQ�GHO�DFWR�GLUHFWDPHQWH�

proporcional entre ambos sujetos.

Así, la sucesión de acciones y el estado de conciencia del individuo, son 

ambos un proceso que constituye la percepción de la acción. La cual se puede 

ver interrumpida por la capacidad de inhibir la respuesta y los hábitos deben 

adaptarse a una realidad en constante cambio.

Gabriel Tarde, catedrático contemporáneo de Emilio Durkheim, planteó que el 

FRPSRUWDPLHQWR�VRFLDO�HV�SURGXFWR�GH�OD�LQÁXHQFLD�UHFtSURFD�HQWUH�ORV�LQGLYLGXRV�

de una misma colectividad, mostrando que la interacción es directamente 

proporcional al acto.� /R� FXDO� SURYRFD� TXH� DOJXQRV� HMHU]DQ� LQÁXHQFLD�PHQWDO�

sobre otros y de este modo se asimilan modelos que se terminan imitando.

“Tarde reconoce dos tipos de procesos en la interacción, las imitaciones 
como contrapeso de las invenciones. Las imitaciones garantizan la 
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continuidad y la estabilidad de la sociedad, mientras que las invenciones 
apuntan a su innovación y progreso” (citado en Perlo, 2006: 92).

Explica el autor que las invenciones no son más que pequeñas variaciones 

sobre la idea de un objeto ya existente. Es decir, el individuo tiene la interpretación 

y el simbolismo hacia un objeto ya reconocido, pero es el aumento de atributos 

en el objeto, el que genera una innovación en su concepción. El conocimiento 

UHVSHFWR� GHO� REMHWR� VH�PRGLÀFD�� SHUPLWLHQGR� OD�PRGHUQL]DFLyQ� GHO� SDWULPRQLR�

cultural del individuo o colectivo.

La base de la interacción del individuo está en sus tradiciones, producidas por 

su carga simbólica que desde la formación de su universo vital, continuamente 

VH�SRQH�HQ� OD�GLItFLO�GHWHUPLQDFLyQ�GH� ODV�FRQGLFLRQHV�VRFLDOHV��TXH� LQÁX\HQ�\�

determinan su actuación y su pensamiento. Tales acciones y consideraciones son 

dominadas por su propia naturaleza y constituyen la compleja relación entre los 

sujetos de la acción.

Siendo que acto se compone de un complejo de creencias, símbolos y signos 

propios de una cultura hacia una acción o interpretación, a lo que Butler le llama 

“sedimentación de reiteraciones”� �%XWOHU�� ������� /D� SUiFWLFD� VH� UHÀHUH� D� XQD�

serie de actos de persona a persona que en un espacio de experimentación se lleva 

D�FDER�FRPR�SURFHVR�GH�UHLWHUDFLyQ��D�ÀQ�GH�DUWLFXODU�ORV�VtPERORV�H�LQIRUPDFLyQ�

del acto con la realidad y, con ello desarrollar la imitación y la invención de la 

misma praxis, como recurso para la innovación. En el caso del trabajo social la 

carga simbólica de la praxis es un conjunto de conocimientos que integran: saber 

teórico, conocimiento y aplicación de métodos, conocimiento metodológico, 

manejo de procesos y procedimientos sociales, conocimiento técnico, etc. que en 

conjunto forman el patrimonio tradicional de la disciplina.
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Entonces se puede comprender que los actos cotidianos conforman una 

sedimentación de reiteraciones equivalente a una acumulación del acto que se 

integra a los rasgos de la organización en una cultura, y así se encuentra que la 

adaptación perceptible en los estudios del acto está sufriendo una reconstrucción 

al servicio de la creatividad de las disciplinas de lo social. A este respecto Roberto 

García Canclini (2003), asegura que las prácticas sociales están en constante 

hibridación y que se busca reconvertir y reformular la noción de un objeto, 

JHQHUiQGRVH� LPDJLQDULRV� VXÀFLHQWHV� SDUD� HO� UHFRQRFLPLHQWR� \� SOXUDOLGDG� GH�

la misma práctica. Y en las condiciones actuales de globalización, es mayor la 

hibridación de la práctica, ya que un individuo adopta los símbolos e interpretación 

de un objeto de otro individuo con diferente cultura, es una imitación espontánea 

de identidad, origen y destino de un objeto que se puede mezclar cuando el sujeto 

en cuestión decide adoptarlo como suyo.

La práctica se encamina a entender cómo un individuo que se relaciona con 

otro y que de esa relación se gesta una reiteración del acto que a su vez se expande 

KDFLD�XQ�FROHFWLYR�TXH�VHGLPHQWD�OD�DFFLyQ��OD�YXHOYH�FRWLGLDQD��PRGLÀFDQGR�OD�

estructura y a su vez al sistema social, el cual está integrado por instituciones 

\�RUJDQL]DFLRQHV�GRQGH�VH� UHÁHMD�HO�FRQWHQLGR�VLPEyOLFR�H� LQWHUSUHWDWLYR�GH� OD�

interacción. 

Debido a que la práctica del sujeto conlleva simbolismos e interpretaciones 

TXH�HVWiQ�FHGLGRV�SRU�VX�FDUJD�FXOWXUDO�DGRSWDGD�R� LPLWDGD�\�TXH�VH� UHÁHMD�HQ�

la estructura y en el sistema social, el trabajo social se sitúa en las condiciones 

del acto en relación al sistema social (instituciones, organizaciones, etc.), para 

generar satisfactores que fomenten o mitigan la imitación o la invención del acto 

en referencia a las necesidades y problemáticas del individuo y el colectivo con 

respecto al propia interpretación de la realidad social.
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De tal modo que la práctica al asumirse como el saber empírico de la profesión, 

concentra el acto y el patrimonio tradicional, es decir, toda la información de la 

reiteración, la imitación y la invención se acumula en conocimiento y fomenta la 

posible innovación de la misma práctica donde el profesional del trabajo social 

delimita la solución o satisfactor de las necesidades de los individuos y colectivos 

en relación a las organizaciones o instituciones del sistema social y en cooperación 

FRQ�ORV�EHQHÀFLDULRV��7RGR�HVR�\�PiV�HV�OD�IXHQWH�GH�ORV�FRQRFLPLHQWRV�GHO�WUDEDMR�

social que aporta a las ciencias sociales y que sin duda forma parte de los saberes 

vertidos en las aulas y recuperados por los métodos de investigación social.

Esquemáticamente la relación trabajo social e interaccionismo simbólico se 

representaría de la siguiente forma:

Figura 1. Elaboración propia. Tesis MTS 2012.6

�� �/DV�ÁHFKDV�PDUFDQ�ODV�LQWHUUHODFLRQHV�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�HQWUH�ORV�LQGLYLGXRV��FROHFWLYRV��
profesional y organizaciones e instituciones. Donde se suscitan los actos, imitaciones, 
LQYHQFLRQHV�GH�PDOHVWDU�R�EHQpÀFRV��TXH�VH�SXHGHQ�WUDGXFLU�HQ�SUREOHPDV�\�QHFHVLGDGHV�
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$SXQWHV�ÀQDOHV�SDUD�OD�UHÁH[LyQ�

Nadie puede dudar de la importancia de la ciencia en nuestra sociedad. El 
desarrollo de la misma está en la base de la organización y de la vida social. 
Hay pues que interrogarse por sus repercusiones en todos los ámbitos de 
la sociedad. El trabajo social, en cuanto que está presente en una sociedad 
donde la ciencia es el criterio dominante para el establecimiento de lo 
verdadero y de lo falso. (Vázquez, Aguado: 270)

/D�UHÁH[LyQ�TXH�KDFH�HO�DXWRU�SDUD�GHQRWDU�OD�LQWHQVLGDG�GHO�WUDEDMR�VRFLDO�FRPR�

ciencia social es de suma relevancia dado que al ser parte de las ciencias sociales 

necesita legitimar el extracto de aportación al conocimiento social. Sin embargo, 

D~Q�TXHGD��HQ�DOJXQRV�FLHQWtÀFRV�VRFLDOHV�OD�SHUFHSFLyQ�GH�TXH�HO�FRQRFLPLHQWR�

generado por la disciplina no está a la altura de otras ciencias sociales. Para 

comprobar que hay contribuciones al conocimiento, se retoma la condición de 

que no es una sola epistemología; existen divisiones que expresa Piaget y enuncia 

Restrepo en su ensayo “Epistemología del trabajo social” (2002). Las clases o las 

categorías de la epistemología:

En primer lugar las epistemologías metafísicas son las que parten de una 
UHÁH[LyQ�VREUH�ODV�FLHQFLDV�\�WLHQGHQ�D�SURORQJDUOD�HQ�XQD�WHRUtD�JHQHUDO�
del conocimiento…

(Q� VHJXQGR� OXJDU� ODV� HSLVWHPRORJtDV� SDUDFLHQWtÀFDV� VRQ� ODV� TXH�
apoyándose en una crítica de las ciencias procuran alcanzar un modo de 
FRQRFLPLHQWR�GLVWLQWR�DO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR��HQ�RSRVLFLyQ�FRQ�pVWH�\�
no ya como prolongación de él…

(Q� WHUFHU� OXJDU� ODV� HSLVWHPRORJtDV� FLHQWtÀFDV� VRQ� ODV� TXH� SUHWHQGHQ�
KDFHU�XQD�UHÁH[LyQ�VREUH�ODV�FLHQFLDV�SHUR�GHQWUR�GH�pVWD��6H�GHQRPLQDQ�
de esta forma porque su fundamento es la explicación del conocimiento 
FLHQWtÀFR�\�QR�SUHWHQGHQ�HO�FRQRFLPLHQWR�JHQHUDO«

También se habla de unas epistemologías regionales, pues, en los 
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tiempos actuales la labor de la epistemología ha dejado de ser privilegio 
H[FOXVLYR�GH�ORV�ÀOyVRIRV�SDUD�SDVDU�D�XQ�TXHKDFHU�GH�WRGR�SURIHVLRQDO�TXH�
desea ser consciente de la ciencia en la cual está inmerso…7

Así en las concepciones de epistemología se menciona que la creación de la 

ciencia es producto del uso de los métodos y la metodología para discernir entre 

lo falso y lo verdadero, que produce teorías y leyes generales de conocimiento, 

también busca conceptualizar los hechos, las relaciones, los problemas, las 

acciones o los actos de los legos, que brinda la comprensión, la interpretación o 

la explicación del suceso. Desde los diferentes saberes disciplinares lo que hace 

que el análisis se vuelva inter, multi y transdisciplinar.

Luego entonces, la ciencia se crea desde diferentes ángulos, es decir, 

desde las diferentes cargas de conocimiento de las disciplinas sociales, pero 

VLHPSUH�EXVFDQGR� OD� FLHQWLÀFLGDG�GHO�PpWRGR�R� OD�PHWRGRORJtD�� D� WUDYpV�GH� OD�

investigación social. Y es precisamente bajo este entendido que el trabajo social, 

con su patrimonio tradicional y saberes empíricos, por medio de la organización, 

categorización, análisis y sistematización de la información, integra metodologías 

y métodos de atención e intervención que analizan el acto y la interrelación de las 

personas para interpretar y comprender los problemas y necesidades sociales con 

la intención de innovar las prácticas, utilizando los recursos de la realidad social 

o contexto para que se hallen las soluciones al malestar del individuo o colectivo8.

Recuperando la carga simbólica disciplinar, que incluye la reacción a la realidad 

VRFLDO�²GRQGH�VH�FLUFXQVFULEHQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV�H�LQVWLWXFLRQHV��VH�UHÁHMD�HO�DFWR�

7  Precisamente la epistemología regional es el refugio de las disciplinas nacientes o bien 
en proceso de consolidación
8  Al mencionar tal conceptualización del trabajo social, la responsabilidad se asume para 
tratar de concretar un objeto de estudio teórico que provoque la posibilidad de accionar 
etcétera.
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del profesional que es parte de la praxis que se sitúa directa o indirectamente a 

RWUD�SHUVRQD��EHQHÀFLDULR��\�TXH�VH�UHLWHUD�R�ELHQ�VH�VHGLPHQWD�SDUD�ORJUDU�TXH�ORV�

involucrados imiten o inventen sus actos con la intención de mejorar su reacción 

directamente proporcional al malestar (problema). Esto vislumbra el saber 

empírico del trabajo social, que con base a los métodos y metodologías propias 

y ajenas, se circunscribe en la clase o categoría epistemológica regional que ha 

pasado a ser racional y no intuitiva, inmersa en la realidad social y precursora de 

OD�E~VTXHGD�GH�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR��D�WUDYpV�GH�ORV�GLIHUHQWHV�PpWRGRV�GH�ODV�

ciencias sociales.

Desde luego hay otra situación particular del trabajo social, que hace que se 

asocie el saber empírico con la intervención social, pues la intervención es el 

saber dominante en la disciplina, pero a reserva de ampliar la discusión y con el 

DIiQ�GH�FRQWULEXLU�HQ�OD�GHÀQLFLyQ�H�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�OD�SURIHVLyQ��OD�LQWHUYHQFLyQ�

KD� SDVDGR� GH� VHU� XQD� VHULH� GH� DFFLRQHV� WHFQLÀFDGDV� D� XQD� VHULH� GH� DFFLRQHV�

ordenadas, sistematizadas y preestablecidas desde métodos, metodologías y 

modelos de atención e intervención, es decir, es…

Una forma de acción social, consciente y deliberada, que se realiza de 
PDQHUD�H[SUHVD��H��LQWHJUD�VXSXHVWRV�LGHROyJLFRV��SROtWLFRV��ÀORVyÀFRV��FRQ�
propuestas metodológicas. Supone un proceso que parte del conocimiento 
GH� SUREOHPiWLFDV�� LGHQWLÀFDU� DFWRU#V�� VLWXDFLRQHV� \� FLUFXQVWDQFLDV� SDUD�
promover su desarrollo humano; reconocer diferentes realidades subjetivas, 
desde perspectivas particularizantes; se apoya en teorías sociales que 
juegan un papel explicativo y guían el conocimiento, proceso y resultados 
(Corvalán, 1996). Como ejercicio profesional expresa un saber hacer 
especializado. (Cifuentes en http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/
reg/slets/slets-018-041.pdf: pp. 5).9

9  La arroba  en la cita de Corvalán es de uso de María Cifuentes Gil, autora del artículo 
consultado.
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No obstante la controversia que se pueda generar, la intervención del trabajo 

social en la realidad, está, cada día más, articulándose como una serie de acciones, 

procedimientos y procesos sociales que se sistematizan para concretar nuevas 

conceptualizaciones de los problemas o necesidades, además de contribuir en 

establecer generalizaciones que intentan interpretar y comprender las condiciones 

del individuo y el colectivo en su propio contexto social.

A este respecto Restrepo (2002), menciona que El qué hacer y cómo hacerlo 

desarrollan en sí mismo, un aprendizaje en el investigar, investigando. Es decir, 

las características de la profesión determinan que la intervención social es un hacer 

que realiza investigación al mismo momento de hacer. El reto que se presenta es 

TXH�HVH�KDFHU�OD�PD\RUtD�GH�ODV�RFDVLRQHV�QR�VH�UHÁHMD�HQ�XQ�GRFXPHQWR�FRQ�ULJRU�

FLHQWtÀFR�� TXH� VXVWHQWH� XQD� SUiFWLFD� HPStULFD�� TXH� LQWHUSUHWH� R� FRPSUHQGD� ORV�

problemas o necesidades que sufren los individuos o colectivos.

Por ello es indispensable plantear que los profesionales del trabajo social tienen 

PDWHULD�SULPD�VXÀFLHQWH�SDUD�JHQHUDU�LQIRUPDFLyQ�\�FRQRFLPLHQWR�VREUH�OD�SUD[LV��

pues hay prácticas que se imitan, se sedimentan y con el tiempo se innovan para 

YHUVH�UHÁHMDGRV�HQ�PpWRGRV��PHWRGRORJtDV�PRGHORV��HVTXHPDV�GH�LQWHUYHQFLyQ��

esquemas de referencia, modelos especializados, conceptualizaciones y 

generalizaciones que se adhieren al patrimonio tradicional de la profesión y que 

por ende son la aportación al conocimiento de las ciencias sociales.

Lo que lleva a que en el trabajo social se tienda a rebasar lo que tradicionalmente 

se ha establecido, por ejemplo lo mencionado por Cifuentes (sin año) una dicotomía 

entre método y teoría, supeditando el primero, además; que los investigadores y 

profesionales sean capaces de aportar en la construcción del objeto teórico, del 

objeto de intervención, de los campos de intervención, de las categorías y ámbitos 

GH�OD�UHDOLGDG��GH�ORV�ÀQHV�\�ODV�LQWHQFLRQDOLGDGHV�FRQ�HO�ÀUPH�SURSyVLWR�GH�TXH�
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en el corto plazo se dispersen las dudas propias y extrañas en las que la disciplina 

VH�HQFXHQWUD�LQPHUVD��SDUD�DSRUWDU�\�FRQVWUXLU�DO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWtÀFR�VRFLDO�

Figura 2. De la práctica al conocimiento

Elaboración propia. 2013

$O�UHVSHFWR�FDPSRV�SRVLEOHV�GH�DSRUWDFLyQ�FLHQWtÀFD�&LIXHQWHV��VLQ�DxR��SS�

�������UHDOL]D�XQD�GHOLPLWDFLyQ�GH�ODV�GHÀQLFLRQHV�SULQFLSDOHV�GH�WUDEDMR�VRFLDO��OR�



48

TXH�VH�SXHGH�UHWRPDU�SDUD�LGHQWLÀFDU�ORV�LQWHUHVHV�GHO�LQYHVWLJDGRU�GLVFLSOLQDU�\��

en la medida de lo posible generar conocimiento sobre ellos:

+D\� GHÀQLFLRQHV� TXH� VH� FHQWUDQ� HQ� HO desarrollo profesional en torno 
a la realidad social, la cuestión social, los fenómenos sociales, lo social. 
Otras delimitan, desde diferentes perspectivas, categorías de la realidad: 
SUREOHPiWLFD� VRFLDO�� FRQÁLFWR� VRFLDO�� QHFHVLGDGHV� VRFLDOHV�� FDUHQFLDV�
sociales, problemas sociales, sectores sociales con limitaciones para 
satisfacer sus necesidades básicas; pobreza, desigualdades, injusticia, 
contradicciones en las que se da la reproducción de la fuerza de trabajo. 
También las que destacan ámbitos de la realidad que deben construirse 
y transformarse como condición fundamental para buscar soluciones a 
la problemática en la que se inserta la praxis profesional: interacciones 
y relaciones sociales: procesos sociales, cotidianidad, políticas sociales. 
Algunas subrayan los ÀQHV de la profesión: desarrollo humano y social, 
transformación a nivel micro y macro de problemas sociales, bienestar de 
los integrantes, calidad de vida, dignidad humana y respeto a los derechos 

humanos.

De forma tal que el discurso vertido en este documento quiere aportar en 

cuanto a la búsqueda de la epistemología del trabajo social, desde la interpretación 

y comprensión de los problemas y necesidades sociales, con base al estudio de 

las interacciones e interrelaciones entre individuos, las cuales concentran en su 

carga simbólica en todos los conocimientos que han adquirido en la educación 

no formal, formal e informal, para buscar que los actos se inventen en un proceso 

recíproco que mejore las condiciones de los individuos y colectivo en relación a 

la estructura social que se compone de organizaciones e instituciones a través de 

la sinergia que el profesional del trabajo social puede generar entre los actores 

participantes.
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Capítulo III

El secreto profesional en el quehacer 
del trabajador social en instituciones 

públicas del estado de Hidalgo

Autor: Ismael Aguillón León1

Resumen 
El secreto profesional es la obligación legal que tienen ciertas profesiones de 

mantener en secreto la información que han recibido de sus clientes o pacientes. 

$O�FRQWUDULR�GH�OR�TXH�RFXUUH�FRQ�RWURV�WLSRV�GH�GHEHUHV�GH�FRQÀGHQFLDOLGDG��HO�

secreto profesional se mantiene incluso en un juicio penal.2

Entre estos profesionales, cabe citar como casos más típicos el abogado, el 

médico, el psicólogo, el periodista o el trabajador social. Sin embargo, también 

puede haber otros casos de asesores o servicios que tengan ese tipo de obligación, 

FRPR�SRU�HMHPSOR�ORV�DVHVRUHV�ÀVFDOHV��D�YHFHV�LQFOXLGRV�GHQWUR�GH�ORV�DERJDGRV��

o las compañías de seguros.

Palabras claves: secreto profesional, quehacer, labor e instituciones públicas 

1 . Investigador del Área Académica de Trabajo Social del ICSHu de la UAEH. 
2 . Diccionario Jurídico Instituto de investigaciones jurídicas UNAM, 2011 
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Antecedentes históricos del secreto profesional 
El secreto en las profesiones ha tenido un tratamiento desde épocas antiguas 

en las diferentes costumbres y legislaciones, se remonta al año V A.C. con el 

juramento hipocrático – “todo lo que viere u oyere en mi profesión o fuera de ella, 

lo guardare con sumo sigilo”. El juramento hebreo de Asaf que data de los siglos 

,,,�\�9,,�UH]D�́ QR�UHYHODUiV�VHFUHWRV�TXH�VH�WH�KD\DQ�FRQÀDGRµ��OD�WUDGLFLyQ�FDWyOLFD�

GD�XQ�OXJDU�HVSHFLDO�D�OD�FRQÀGHQFLDOLGDG�HQ�HO�VDFUDPHQWR�GH�UHFRQFLOLDFLyQ�R�

confesión.

Pero para muchos analistas del tema el secreto impuesto a determinadas 

actividades deviene de la época de los romanos. Por supuesto, aplicado en términos 

JHQHUDOHV�SULPHUR�\�OXHJR�HQ�IRUPD�PiV�HVSHFtÀFD�D�FLHUWDV�SURIHVLRQHV��(Q�HVD�

época existían dos formas de explicar la existencia de este secreto profesional: 

la «conmiso», en virtud de la cual la obligación de secreto se imponía, debido a 

OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�FRQYHQFLyQ�DQWHULRU�D�OD�FRQÀGHQFLD��OR�FXDO�KDFtD�FRQYHUWLU�

HO�DFWR�GH�FRQÀGHQFLD�\�UHFHSFLyQ�HQ�XQD�HVSHFLH�GH�SDFWR��/D�RWUD�IRUPD�HUD�OD�

«promiso», que al revés de lo antes señalado suponía que primero se entregaba 

OD�FRQÀGHQFLD�\�OXHJR��LQPHGLDWDPHQWH�GH�UHFLELGD��QDFtD�SDUD�HO�GHSRVLWDULR��SRU�

HO�VyOR�KHFKR�GH�OD�FRQÀGHQFLD��OD�REOLJDFLyQ�GH�QR�UHYHODUOD��(Q�HO�&RUSXV�-XULV�

Civilis del derecho romano, Digesto3, (Ley 25 de Test. XXII, V) se hace referencia 

a la obligación de no propagar secretos respecto de abogados, procuradores y 

escribanos.

En la actualidad todas las profesiones establecen de diferentes maneras 

\� HQ� IRUPD� FRQWLQXD� HO� GHUHFKR� GH� ODV� SHUVRQDV� D� OD� FRQÀGHQFLDOLGDG� GH�

aquellas informaciones obtenidas a lo largo de la relación con un profesional. 

Modernamente los códigos consideran que esta norma no es absoluta, es decir 

3 Apuntes de Derecho Romano, Corpus Iuris Civilis, Cuerpo de Derecho del Ciudadano 
Romano, Facultad de Derecho UNAM, SUA 2010
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que se considera que hay situaciones particulares en las cuales no es obligatorio 

HO�VHFUHWR�SURIHVLRQDO��LQFOXVR�HQ�PXFKRV�FDVRV�VH�ÀMDQ�H[SOtFLWDPHQWH�DTXHOODV�

excepciones a la norma.

-XVWLÀFDFLyQ�GHO�VHFUHWR�SURIHVLRQDO�
(O�VHFUHWR�SURIHVLRQDO�HV�XQD�REOLJDFLyQ�GH�FRQÀGHQFLDOLGDG��TXH�VH�LPSRQH�SRU�

OD�QHFHVLGDG�GH�TXH�H[LVWD�XQD�DEVROXWD�FRQÀDQ]D�HQWUH�HO�SURIHVLRQDO�\�TXLHQHV�

acuden a solicitar sus servicios. Por ejemplo, un acusado no podría contar toda 

la verdad a un abogado si luego se pudiese obligar al abogado a declarar como 

testigo lo que le han contado.

En otros casos, como el de los médicos, el secreto profesional se basa en el 

respeto a la intimidad del cliente.

Casos similares
([LVWHQ�FDVRV�SDUDOHORV�SHUR�FRQ�DOJXQDV�GLIHUHQFLDV�HQ�FLHUWDV�ÀJXUDV�UHOLJLRVDV�

como los sacerdotes.

Los sacerdotes tienen la obligación de mantener el secreto de confesión. 

Dicha obligación, sin embargo, es paralela a la ley y deberá ser refrendada por el 

ordenamiento jurídico para que tenga validez ante el juez (lo cual ha planteado 

más de un problema a los sacerdotes citados como testigos).

La obligación de ese tipo, por lo tanto, es esencialmente moral y no jurídica, 

suele abarcar más de lo que comprende el secreto profesional propiamente dicho. 

Por ejemplo, el secreto de confesión impide a un sacerdote revelarlo incluso 

cuando esté en peligro su propia vida, lo cual no ocurre en el secreto profesional.
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Otro caso es el de los trabajadores sociales 
En el caso de los trabajadores sociales, el secreto profesional surge como una 

consecuencia de la existencia de una relación profesional, siendo así un deber, 

un derecho y por qué no decirlo, también se trata de una obligación entre el 

trabajador social y sus clientes o pacientes.

Al escuchar la consulta de quien puede transformarse en un paciente 

posteriormente, el trabajador social contrae el deber moral, de guardar el secreto 

profesional revelado en ella y también contrae el compromiso ético de guardar 

la reserva o prudencia respectiva, por mucho que no se haya establecido en un 

contrato de común acuerdo.

Entonces la obligación moral de guardar el secreto profesional y el deber 

moral de no revelarlo, nacen de la dependencia profesional, que puede o no 

convertirse en contrato ético moral a futuro. De lo que se puede inferir que si se 

proporciona la atención al usuario por parte del trabajador social; pero si no se 

proporciona dicha atención no existe vínculo alguno que una al trabajador social 

con el paciente, sin embargo el TS tendrá siempre la obligación y el deber moral 

de guardar el secreto de aquello que fue objeto de la consulta. 

Como todos sabemos desde siempre, “secreto”, es aquello que se tiene 

reservado u oculto. Mientras que el “secreto profesional” es el deber que tienen 

los miembros de ciertas profesiones, entre ellos los TS, de no descubrir los hechos 

que han sido conocidos por él durante el ejercicio de su profesión. Esto hace que, 

en buena cuenta el TS, tenga que actuar muchas veces en el papel de confesor o 

en el papel de sacerdote, pues escucha activamente a las partes y a los pacientes 

o clientes y trata de “aconsejarlos” con las ideas más adecuadas a cada uno, sin 

tratar de perjudicarlos, tratando de todas las formas posibles, de salir airosos y 

JDQDGRUHV��3ULPDQGR�SRU�VREUH�WRGDV�ODV�FRVDV�HO�SULQFLSLR�GH�FRQÀGHQFLDOLGDG��
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tratando de mantener absoluta discreción de todo lo actuado y sobre todo de lo 

expresado o manifestado por el cliente o paciente, mientras no sea el momento 

justo o necesario en que las autoridades deban tener conocimiento de aquello.

El secreto profesional, nace pues de una relación en la que existe una persona 

TXH�FRQItD�XQ�KHFKR�R�FRQItD�WDPELpQ�XQ�GRFXPHQWR�\�XQ�FRQÀGHQWH�TXH�UHFLEH�

la noticia, con la obligación de guardarla y no comunicarla a ninguna persona 

ajena a la situación. Por lo que, de este modo el secreto es a todas luces el total 

UHVXOWDGR�GH�OD�FRQÀDQ]D�H[LVWHQWH��(O�WUDEDMR�VRFLDO�VH�FDUDFWHUL]D�HQWRQFHV�SRU�

VHU�XQ�RÀFLR�R�XQD�SURIHVLyQ�HQ�HO�TXH�OD�FRQÀDQ]D�HV�VLQ�OXJDU�D�REMHFLRQHV�OD�

principal base.

El cliente o paciente sabe que ha de depositar sus secretos y acude al TS, en 

quien a ciegas confía, y es él, el que pondrá en práctica todos sus conocimientos 

\D�VHDQ�pWLFRV��FLHQWtÀFRV�\�SUiFWLFRV�SDUD�SRGHU�WUDWDU�GH�VROXFLRQDU�XQ�SUREOHPD�

económico, de salud, de educación, o jurídico a favor de su cliente o paciente.

(O�FOLHQWH�R�SDFLHQWH�GHSRVLWD�HQWRQFHV�WRGD�VX�FRQÀDQ]D�HQ�HO�76�\�OH�UHYHOD�

WRGR�VX�VHFUHWR��'HVGH�HVH�PRPHQWR��HO�76�TXH�GHEH�FRUUHVSRQGHU�OD�FRQÀDQ]D�

del cliente con lealtad, tiene la obligación de guardar el Secreto y trabajar de tal 

forma en que lo pueda ayudar y sacarlo muchas veces de algunas situaciones 

embarazosas que miles de veces uno se encuentra inmerso sin quererlo y a veces 

también por el azar y por lo tanto muy injusto. Esto es que estamos frente a un 

SURFHVR�HQ�TXH�HO� VHFUHWR�HV� FUHDGR�SRU� OD� FRQÀDQ]D�GHO� FOLHQWH�\� HO�GHEHU�GH�

guardarlo responde a la lealtad del TS. El secreto profesional, es pues entonces 

XQD�UHODFLyQ�GH�FRQÀDQ]D�H�LQWLPLGDG�

3DUD�FXOPLQDU�HVWD�UHÁH[LyQ��JXDUGDU�HO�VHFUHWR�FRQÀDGR�HV�IXQGDPHQWDO��HV�

una actitud de conciencia que tienen todos los TS que ponen en práctica, siendo 

una muestra de su ética profesional, todo cuanto uno conoce sobre las relaciones 
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del cliente, sus actos o su proceder, sea dentro o fuera del ejercicio profesional, 

tendrán necesariamente que guardarse en reserva, con total prudencia y discreción 

y no sólo por no perjudicar al cliente o paciente, sino como ya se ha establecido, 

porque el secreto es sinónimo y garantía de respeto, que tanto anhelamos sea de 

estricto cumplimiento en nuestro medio, teniendo el pleno conocimiento de que 

tratar de ser prudentes es el resultado de un arduo trabajo, pero que poco a poco 

lo conseguiremos, pues no se trata de un imposible.

El secreto profesional podría ser considerado entonces como: “la obligación, 

deber y derecho que tiene todo profesional de guardar silencio sobre las cuestiones 

de cuya existencia toma conocimiento en virtud o en ocasión, del ejercicio licito 

de su profesión” es una obligación por existir un marco jurídico impositivo que lo 

rige y que excluye la elección de divulgar salvo excepciones legales. A la vez es 

un deber por reconocer un marco ético  que lo proteja, que considera el privilegio 

autonómico por encima de otros principios, salvo el dilema planteado que avalen 

la difusión.

El secreto se puede analizar desde tres ópticas: 

Legal: Marcada por las disposiciones que hacen alusión, a sanciones por 

incumplimiento, excepciones, alcances de las obligaciones de mantener reserva. 

Ética: lo determinado por los códigos de ética y por planos orales y conciencia 

que debe respetar el profesional durante su ejercicio. 

Trabajo social asistencial: el problema se vincula a la poca empatía que existe 

entre trabajador social y paciente o cliente, es por eso que se puede deducir que 

el secreto profesional nace de la práctica profesional a raíz de los principios y 

valores da cada profesionista.
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&ODVLÀFDFLyQ�GHO�VHFUHWR�SURIHVLRQDO

Existen tres clases de secretos:

1. El secreto natural es independiente de todo contrato, se extiende a todo 

lo que, ya sea descubierto por casualidad, por investigación personal o por 

FRQÀGHQFLD��\�QR�SXHGH�GLYXOJDUVH��$XQTXH�HO�GHSRVLWDULR�GHO�VHFUHWR�QR�KD\D�

prometido guardar secreto, ni antes ni después de habérsele manifestado el 

hecho o de haberlo descubierto, está obligado a callar, en virtud del precepto 

moral que prohíbe perjudicar a los demás sin motivo razonable. 

2. El secreto prometido, nace de un contrato, de la promesa de guardar 

silencio después de haber conocido el hecho, ya sea por casualidad, por 

LQYHVWLJDFLyQ�SHUVRQDO�R�SRU�FRQÀGHQFLD�HVSRQWiQHD�R�SURYRFDGD��8Q�PLVPR�

secreto puede ser a la vez natural y prometido. Será natural cuando la cosa de 

suyo requiera sigilo, pero si además va acompañado de una promesa, también 

será prometido. 

3. El VHFUHWR� FRQÀDGR también dimana de una promesa explícita o tácita 

KHFKD�DQWHV�GH�UHFLELU�OD�FRQÀGHQFLD�GH�OR�TXH�VH�RFXOWD��6H�OH�FRPXQLFD�TXH�

SUHYLDPHQWH�KD�SURPHWLGR�� H[SUHVD� WiFLWDPHQWH�SRU� OD� UD]yQ�GH� VX�RÀFLR�R�

al menos de las circunstancias, guardar silencio y le es participado lo que se 

PDQWHQtD�RFXOWR��DxDGLHQGR�TXH�VH�OH�UHYHOD�FRQÀDGR�HQ�VX�SURPHVD�EDMR�HO�

VHOOR�GHO�VHFUHWR��(O�VHFUHWR�SDVD�HQWRQFHV�D�VHU�HVWULFWDPHQWH�FRQÀGHQFLDO�R�

SURIHVLRQDO��FRQÀGHQFLDO��FXDQGR�OD�FRQÀGHQFLD�VH�KD�KHFKR�D�XQ�KRPEUH�TXH�

HVWi�REOLJDGR��SRU�UD]yQ�GH�VX�RÀFLR�D�SUHVWDU�D\XGD�R�D�GDU�FRQVHMR��3URIH-

VLRQDO�FXDQGR�VH�KD�FRQÀDGR��\D�GH�SDODEUD��\D�HQ�VXV�DFFLRQHV��D�XQ�KRPEUH�

a quien su profesión obliga a asistir a los demás con sus consejos o cuidados, 

SRU�HMHPSOR��DERJDGR��FRQWDGRU��PpGLFR��VDFHUGRWH��FRQVHMHURV�GH�RÀFLR��
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Violación del secreto profesional
El secreto profesional se vulnera en los siguientes casos:

 – Se puede producir daño en forma directa, es decir en forma consciente y 

premeditada. 

 – Se vulnera en forma intencional pero indirecta 

 – $�WUDYpV�GH�XQD�FRQÀGHQFLD�D�RWUD�SHUVRQD�

 – A través de una conversación informal, con ligereza 

Del secreto profesional en la labor del trabajador social 
Principios, valores y actitudes constituyen un componente esencial de la 

competencia profesional del trabajo social, el referido a la vertiente ética, está 

referido a actitudes y comportamientos profesionales entendidos, como sistemas 

estables de valoraciones positivas y negativas, de sentimientos y emociones y 

de tendencias de acción favorables o desfavorables en relación con los objetos 

sociales.

El trabajador social está obligado por la ética y por la ley, a guardar secreto 

VREUH� ODV� FRQÀGHQFLDV� UHFLELGDV� \� DFWRV� GH� TXH� WHQJD� FRQRFLPLHQWR�� R� KD\D�

observado en el ejercicio de su actividad profesional, obligándose a exigir el 

mismo secreto de todos sus colaboradores, con las siguientes excepciones:

Cuando se tienda a impedir un mal mayor, o un daño grave, injusto y actual 

al propio usuario, al trabajador social, a terceros  y al bien común. Tal exigencia 

de secreto sólo se quebrará después de haber sido empleados todos los recursos 

para que el propio usuario se disponga a revelarlo. La develación se hará si es 

estrictamente necesaria, de la manera más discreta posible, ya sea en relación con 

el grado o número de personas que deban tomar conocimiento.
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El trabajador social no se obliga de deponer como testigo, sobre hechos de 

los que tenga conocimiento profesional, sin embargo, si es intimidado a prestar 

declaración, deberá comparecer ante la autoridad competente para declarar que 

está ligado a la obligación del secreto profesional. 

No es obligación del trabajador social denunciar las infracciones a la ley 

cometidas por los usuarios.

No obliga al secreto profesional a:

• Guardar la reserva de hechos y de actuaciones que atenten contra la moral 

y sobre los derechos de los menores e incapaces. 

• Cuando una Ley y su reglamento exija información.

• El trabajador social puede compartir el secreto profesional con otro u 

otros colegas que intervengan en el caso, y éstos a su vez estarán obligados a 

mantenerlo. 

• El trabajador social no incurre en irresponsabilidad cuando revela el secreto 

profesional en los siguientes casos:

• Cuando en calidad de perito actúa como trabajador social, en cuyo caso el 

informe se enviará en sobre cerrado al profesional que lo solicitara, quien a su 

vez tiene la misma obligación del secreto.

• Cuando esta comisionado por autoridad competente para informar a cerca 

de una realidad social o institucional.  

Por otra parte dentro del quehacer profesional de los trabajadores sociales del 

estado de Hidalgo, en varias instituciones públicas (salud, educación, procuración 

de justicia, asistencia social), se les aplicó una encuesta a 150 trabajadores 



62

sociales con preguntas relacionas a la aplicación de valores ético morales, 

guarda del secreto profesional, conocimiento de reglamentos institucionales en el 

desempeño de sus actividades diarias y esto es lo que se encontró… 

                          

*UiÀFD��

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores sociales, 2011

Debido a la importancia del reglamento interno en las instituciones, es 

prioritario que el empleado tenga conciencia de las normas que dicho lugar 

regula; en más del 62% de las trabajadoras sociales encuestadas se denota que 

conocen el reglamento del lugar en el que laboran, siendo así el 7% el porcentaje 

más bajo en cuento a empleados que no conocen las reglas de tal institución.
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Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores sociales, 2011

El secreto profesional como tal, va de la mano con los valores que se han 

reforzado durante un lapso de tiempo en el ámbito laboral y personal. En un 53% 

ORV� � WUDEDMDGRUHV� VRFLDOHV� HVWiQ� FRQVFLHQWHV� GH� HVWD� DÀUPDFLyQ�\� QR� FRPHQWDQ�

la información que les proporciona el usuario, mientras que en un 20% ésta la 

guardan en el archivo de la institución. 

*UiÀFD��
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Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores sociales, 2011

La opinión de los compañeros de trabajo y la concepción que se tiene de ellos, 

HV�OD�LQFOLQDFLyQ�SDUD�HODERUDU�WDUHDV�SRU�HTXLSR��OD�VROLGDULGDG�\�FRQÀDQ]D�TXH�VH�

tengan entre los compañeros de trabajo, motivan este tipo de labores por grupo, 

siendo en un 72% la cifra más alta en cuanto a la actitud de responsabilidad 

y compromiso que los trabajadores sociales proyectan, cuando por el contrario 

un 2% de los profesionistas encuestados comentan que sus compañeros son 

oportunistas.

*UiÀFD��
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Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores sociales, 2011

La responsabilidad es aquel valor que está en la conciencia de la persona, el cual 

implica que los efectos de toda acción sean compatibles con los de la conciencia. 

Un 99% de los profesionales cuestionados tienen presente la importancia de este 

valor como tal, mientras que en un 1% no lo consideran del todo importante.

Darle a cada quien lo que le pertenece, así como obtener lo que cada persona 

ha logrado con sus propios méritos detona el termino justicia, aunque cada 

civilización tiene diferente concepción de lo que es el bien común, en un 91% de 

las personas cuestionadas se marca que dicho valor aún está presente de entre los 

que se consideran más importantes, mientras que un 9% menciona que este valor 

no es tan relevante.

*UiÀFD��
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Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores sociales, 2011

Delito de revelación de secretos

Artículo 210 y 211 C.P.F4,   Artículo 138 C.P. Gro.

a. Descripción legal del tipo penal:

Articulo 210 C.P.F. – se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo 

a favor de la comunidad, al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y 

sin consentimiento de que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o 

comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, 

cargo o puesto.

4 . Código Federal Penal, México, 2011 Editorial, Porrúa 

�*UiÀFD��
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Artículo 211 C.P.D.F. – la sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta 

a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un 

año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios 

profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público. 

Articulo 138 C.P. Gro. – al que sin consentimiento de quien tenga derecho 

de otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto que por cualquier forma 

KD\D�FRQRFLGR�R�VH�OH�KD\D�FRQÀDGR��R�OR�HPSOHR�HQ�SURYHFKR�SURSLR�R�DMHQR��

se le impondrá prisión de tres meses a un año. Hasta cincuenta días de multa y 

suspensión de sus funciones en su caso. De tres meses a un año. Este delito se 

perseguirá por querella5.

b. Aspecto general:

a) Se prevé la revelación de secretos o de comunicación reservadas que se 

han recibido con motivo del empleo. Cargo o puesto del sujeto activo, se 

requiere que la revelación sea: sin justa causa; con perjuicio de alguien y 

sin consentimiento de que pueda resultar perjudicado.

b) Para que sea punible esta revelación debe ser hecha por personas que 

presten servicios profesionales o técnicos o bien, cuando hayan dejado 

de hacerlo o también por funcionarios o empleados públicos o cuando el 

VHFUHWR�VHD�GH�FDUiFWHU�LQGXVWULDO��HMHPSOR��VHFUHWRV�HSLVWRODUHV��WHOHJUiÀFRV��

OODPDGRV�DEXVRV�GH�FRQÀDQ]D�PRUDO�

c) La ausencia de justa causa en la revelación constituye el elemento 

normativo del tipo y la justa causa podrá hacerlo por razones jurídicas, 

humanitarias, éticas, con el consentimiento del interesado, por la necesidad 

de defender el buen nombre profesional, por la necesidad de salvarse o 
5 . Código Penal para el Estado de Guerrero, 2011 Editorial Edicol
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salvar a otro dada la excluyente del estado de necesidad, la revelación de 

un médico a una mujer sobre su futuro marido el cual padece enfermedad 

grave, contagiosa o incurable, o bien por una razón moral, social o en 

servicio de un alto interés público. El perjuicio pude ser potencial o real, 

material o moral.

d) Lo que consta en documentos públicos, no constituye material secreto.

c. Sujetos:

a) $FWLYR��&XDOTXLHU�SHUVRQD�ItVLFD�TXH�FXDQGR�WLHQHQ�FDOLGDG�HVSHFtÀFD��

dará la grabación de la pena.

b) Pasivo. Cualquier persona física o moral.

d. Elementos del tipo penal:

a) La acción del activo encaminada en revelar un secreto o comunicación 

secreta, conocidos con motivo del desempeño de un empleo, cargo o puesto 

cualquiera.

b) Que estas acciones relacionadas con las revelaciones se hagan sin el 

consentimiento de la persona a quien afecta directa o indirectamente el 

secreto o la comunicación revelados.

c) Con perjuicio del propio afectado directa o indirectamente o de 

cualquier persona; y 

d) Que se haya querido al hacer la revelación, violar el secreto, aun cuando 

no se haya propuesto causar el daño acaecido.
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e. Núcleo del tipo: revelar, comunicar un secreto.

f. Objeto:

a) Material. Cualquier persona o moral.

b) Jurídico. La libertad individual o en virtud de la cual el ofendido está 

garantizado frente a la posesión que otro tiene el secreto, el derecho de 

mantener en reserva ciertos secretos o comunicados.

g. Conducta típica: revelar o comunicar un secreto y su acción perjudicial 

al efectuarlo.

h. Formas y medios de ejecución: cualquier medio idóneo.

i. Resultado típico: causar perjuicio a alguien; o bien que amenace dicho 

perjuicio a otro.

j. 1H[R� GH� FDXVDOLGDG� que el secreto o comunicación reservada que 

se conoce o que ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto, sea 

consecuencia directa de haberse relevado sin consentimiento y perjuicio de 

quien deba darlo.

k. Tipicidad: cuando la conducta se materializa y se encuadra en el tipo 

penal, se deben agotar todos los elementos materiales exigidos por la norma 

penal.

l. Antijuricidad: cuando el hecho es contrario al derecho y que no esté 

DPSDUDGR�SRU�XQD�FDXVD�GH�MXVWLÀFDFLyQ��&RQVLVWH�HQ�OD�IDOWD�GH�FRQVHQWLPLHQWR�

para divulgar el secreto de aquel, que puede (debe) resentir el daño en virtud 

de la indiscreción revelada.

m. &DXVDV�GH�MXVWLÀFDFLyQ� es factible temor fundado.

n. Culpabilidad: doloso o intencional.
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o. Escusas absolutorias: en este delito no opera ninguna de ellas.

p. Consumación: en el momento de revelar el secreto (es instantáneo). 

Es un delito de resultado material y de mera conducta (unisubsistente o 

plurisubsistente).

q. Concurso: es factible el ideal.

r. Participación: es dable en cualquiera de sus grados.

s. Requisitos de procedibilidad y perseguibilidad: la querella de la persona 

ofendida, o la denuncia de cualquier otra.

Diligencias elementales (fases recepción - investigación):

a) Inicio de investigación ministerial.

b) Resumen de hechos ilícitos.

c) Denuncia de la persona afectada o de cualquier otra que tenga 

conocimiento del evento delictivo.

d) Declaración de testigos (diversas modalidades).

e) Documentos. Electrónicos (videos, audios, cassettes, etcétera).

f) Dictámenes periciales psiquiátricos respecto del activo.

g) Diligencias ministeriales del lugar de hechos.

h) Diligencia ministerial de objetos o instrumentos del delito.

i) Diligencia criminalística de campo; documental (investigación).

j) Informe o parte de la policía investigadora.

k) Interrogatorio al delito si existe.

l) Confesión del acusado.

m) Fe ministerial de documentos; objetos; instrumentos; lugar de los 

hechos; dictámenes; diligencias especiales y partes policiacos.

Determinación. 

Consignación
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a. Tipo penal:

 – Denuncia.

 – Testigos.

 – Documentos.

 – Diligencias ministeriales.

 – Dictámenes.

b. Probable responsabilidad:

 – Valoración del conjunto probatorio del tipo penal. 

 – Imputaciones sostenidas.

 – Confesión del acusado.6

Código penal para el estado de Hidalgo7

Revelación de Secreto 

Artículo 176.- Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo 

revele o entregue un secreto que por cualquier forma haya conocido o se le haya 

FRQÀDGR��R�OR�HPSOHH�HQ�SURYHFKR�SURSLR�R�DMHQR�R�HQ�SHUMXLFLR�GH�DOJXLHQ��VH�OH�

impondrá prisión de tres meses a cinco años y de 5 a 40 días multa y suspensión, 

privación e inhabilitación de derechos, cargos, empleos, funciones, comisiones o 

profesiones, según el caso, de dos meses a un año, si de la revelación o empleo 

pudiera resultar un perjuicio para alguien. 

6 . Jesús Martínez Garnelo,  La Investigación Ministerial Previa, Edit. Porrúa 2003 
México. D.F.
7  Código Penal para el Estado de Hidalgo, editorial Esparta, México D.F.2011, editorial 
Esparta, México D.F.
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 Artículo 177.- La punibilidad a que se hace referencia en el artículo anterior 

VH�DXPHQWDUi�XQD�PLWDG��FXDQGR�HO�VHFUHWR�VH�UHYHOH�R�VH�XVH�HQ�EHQHÀFLR�SURSLR�

o ajeno, por persona que preste servicios profesionales o técnicos o por servidor 

S~EOLFR��R�ELHQ��VL�HO�VHFUHWR�IXHUH�GH�FDUiFWHU�FLHQWtÀFR�R�LQGXVWULDO��

 Artículo 178.- Los delitos previstos en este título se perseguirán por querella; 

su punibilidad se aplicará sin perjuicio de la que corresponda si resultare la 

comisión de algún otro delito.

Conclusiones
Los valores morales, éticos, jurídicos, las reglas de trato social o religiosas sean, 

unilaterales o bilaterales siempre van a estar presentes en la labor del trabajador 

social, las cuales son de suma importancia para el respeto mutuo y no se diga 

del respeto al secreto profesional, ya que va a depender en gran medida, que el 

trabajador social lo lleve a la práctica, al guardar celosamente la información de 

carácter personal, familiar, económica, laboral o judicial que el cliente o paciente 

OH�SURSRUFLRQH�HQ�DUDV�GH�OD�FRQÀDQ]D�TXH�HO�SULPHUR�GHSRVLWD�HQ�HO�VHJXQGR���

 Lo anterior lo podemos apreciar en la encuentra que se le realizó a 150 

trabajadores sociales en activo en dependencias públicas del estado de Hidalgo 

en los sectores de salud, impartición de justicia, educación, reclusorios, juzgados 

civiles y comunidad pudimos constatar lo siguiente.

Debido a la importancia del reglamento interno en las instituciones, es 

prioritario que el empleado tenga conciencia de las normas que regula dicha 

institución; en más del 62% de las trabajadoras sociales encuestadas se denota que 

conocen el reglamento del lugar en el que laboran, siendo así el 7% el porcentaje 

más bajo en cuento a empleados que no conocen las reglas de tal institución.
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El secreto profesional como tal, va de la mano con los valores que se han 

reforzado durante un lapso de tiempo en el ámbito laboral y personal. En un 

����ORV�WUDEDMDGRUHV�VRFLDOHV�HVWiQ�FRQVFLHQWHV�GH�HVWD�DÀUPDFLyQ�\�QR�FRPHQWDQ�

la información que les proporciona el usuario, mientras que en un 20% está la 

guardan en el archivo de la institución. 

La opinión de los compañeros de trabajo y la concepción que se tiene de ellos, 

HV�OD�LQFOLQDFLyQ�SDUD�HODERUDU�WDUHDV�SRU�HTXLSR��OD�VROLGDULGDG�\�FRQÀDQ]D�TXH�VH�

tengan entre los compañeros de trabajo, motivan este tipo de labores por grupo, 

siendo en un 72% la cifra más alta en cuanto a la actitud de responsabilidad 

y compromiso que los trabajadores sociales proyectan, cuando por el contrario 

un 2% de los profesionistas encuestados comentan que sus compañeros son 

oportunistas.

La responsabilidad es aquel valor que está en la conciencia de la persona, el cual 

implica que los efectos de toda acción sean compatibles con los de la conciencia. 

Un 99% de los profesionales cuestionados tienen presente la importancia de este 

valor como tal, mientras que en un 1% no lo consideran del todo importante.

Darle a cada quien lo que le pertenece, así como obtener lo que cada persona 

ha logrado con sus propios méritos detona el termino justicia, aunque cada 

civilización tiene diferente concepción de lo que es el bien común, en un 91% de 

las personas cuestionadas se marca que dicho valor aún está presente de entre los 

que se consideran más importantes, mientras que un 9% menciona que este valor 

no es tan relevante.



74

Bibliografía 
Apuntes de Derecho Romano, Corpus Iuris Civilis, Cuerpo de Derecho del 

Ciudadano Romano, Facultad de Derecho UNAM, SUA 2010

Código de Ética Moral y Calidad de Vida del Trabajadores Sociales, editorial 

Porrúa, 2011.

Código Federal Penal, México, 2011 Editorial, Porrúa 

Código Penal para el Estado de Guerrero, 2011 Editorial Edicol

Código Penal para el Estado de Hidalgo, editorial Esparta, México D.F.2011, 

editorial Esparta, México D.F

Diccionario Jurídico, Instituto de investigaciones jurídicas UNAM, 2011

Jesús Martínez Garnelo,  La Investigación Ministerial Previa, Edit. Porrúa 2003 

México. D.F



75

Capítulo IV 

Del concepto al discurso gerontológico: 
análisis de las bases epistemológicas

Autor: David López Romero

Resumen
La gerontología esta entendida desde la base etimológica como el estudio de la 

vejez, en tanto la geriatría está en esa misma línea, asentada como la medicina del 

viejo. En sentido estricto la gerontología se relaciona fuertemente con las ciencias 

sociales, el trabajo social y la teoría del bienestar, sin embargo tiene un aspecto 

meramente biológico y psicológico que es irrenunciable en el estudio de la vejez. 

(VWH�WUDEDMR�SUHWHQGH�UHÁH[LRQDU�DFHUFD�GHO�WpUPLQR�DGHFXDGR�\�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�

ORV�FRQFHSWRV�GHULYDGRV�GH�OD�JHURQWRORJtD��GHELGR�D�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�YDULRV�GH�

estos conceptos utilizados como sinónimos y que no necesariamente corresponden 

a la utilización adecuada del discurso epistemológico de la disciplina.

Palabras claves: vejez, epistemología y gerontología. 

Para entender la parte del origen conceptual tomemos en consideración que 

siendo la gerontología de índole social o de las ciencias de la salud, los conceptos 

nodales son por necesidad multidisciplinarios. Por ejemplo, la medicina se nutre 
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como un árbol de diversos conceptos nacidos en diversas disciplinas. Desde la 

FLHQFLD�H[SHULPHQWDO�D�OD�PDJLD�WRGDV�ODV�iUHDV�GHO�FRQRFLPLHQWR�FRQÁX\HQ�SDUD�

tratar de acercarse a la comprensión del fenómeno humano. Todas las culturas han 

desarrollado los medios para aprovechar lo mejor del conocimiento disponible 

HQ�EHQHÀFLR�GH� OD�VDOXG��(Q� ORV�SXHEORV�DQWLJXRV�� ORV�FRQFHSWRV�GH�VDOXG�\�GH�

enfermedad quedaron enmarcados en el tejido mágico religioso de la concepción 

sobre el mundo o su cosmovisión. Basada completamente en una actitud empírica 

KDFLD�OD�VDOXG�\�OD�HQIHUPHGDG�VH�HQULTXHFLy�FRQ�OD�ÀORVRItD�LPSHUDQWH�GHO�PXQGR�

greco latino. En esa misma época se inició el paradigma del cuerpo humano y sus 

diversas estructuras. 

También de épocas antiguas se añadió a la medicina el carácter social. La 

propagación de algunas enfermedades sirvió como base para que los diversas 

tipos de legisladores, incluyeran un apartado sobre la manera de evitar contagios 

y la forma de evitar que la vida cotidiana fue propiciatoria para aumentar los tipos 

GH�FRQWDJLR��5RGUtJXH]���������/D�ÀJXUD�GH�OD�DFFLyQ�OHJLVODWLYD�UHFD\y�HQ�ODV�

acciones penales como fue la conformación de una policía sanitaria que buscaba 

personas enfermas escondidas en su casa y que se conformaban como focos 

de infección: fuera lepra, peste, tifo o tuberculosis. Con la gradual división del 

trabajo también se estableció la preponderancia de ciertas enfermedades entre los 

SUDFWLFDQWHV�GH�XQ�GHWHUPLQDGR�RÀFLR�GHULYiQGRVH�GH�HVWR�OD�PHGLFLQD�ODERUDO��6H�

estableció también la relación entre la capacidad de respuesta del organismo y su 

QLYHO�GH�QXWULFLyQ�\�VH�FRQÀUPy�TXH�OD�HQIHUPHGDG�FXUVD�GH�PDQHUD�GLVWLQWD�HQ�XQ�

individuo bien nutrido, que en uno débil. La importancia de los hábitos cotidianos 

de actividad física y hasta el recreo enriqueció la terapéutica. La dimensión social 

en las ciencias de la salud implicó la incorporación de métodos estadísticos al 

estudio de las poblaciones. En tiempos más recientes las ciencias de la salud y por 
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supuesto, la medicina, con el aumento en los costos de la atención a la salud, han 

visto incorporarse a su corpus teórico elementos tomados de campos tan variados 

FRPR�OD�VRFLRORJtD��OD�DQWURSRORJtD��OD�OyJLFD��OD�ÀORVRItD��OD�pWLFD��OD�HFRQRPtD�\�

las humanidades. La salud pública, de hecho, reconoce parte de su fundamento 

y que parte de la erradicación de la presencia de las enfermedades y a un gran 

aumento de la esperanza de vida. Los aspectos éticos y legales de la medicina son 

\D�GH�VX�ÀORVRItD�GH�VHUYLFLR�

Así es como se ha conformado el actual modelo biopsicosociocultural de la 

medicina, en el cual resulta evidente la multidisciplinareidad. 

En otro sentido, los conceptos del ámbito social se construyen a partir del 

sentido del dialogo y la dialéctica que incluye la relación entre conceptos, 

palabras y actos. Estos que suelen envejecer y caducar retoman la premisa de 

%XQJH��DO�VHxDODU�TXH�OD�FLHQFLD�HV�UHIHUHQFLDO�\�TXH�HV�IDFWLEOH�GH�VHU�PRGLÀFDEOH�

(Bunge, 2005). Entre diálogos y debates aparecen intereses comunes e incluso 

universales, es factible que aparezcan conceptos y lenguajes globales en los 

FRPSOHMRV�VRFLDOHV�\�ÀQDQFLHURV�R�HQ�OD�FXOWXUD�WHFQRFLHQWtÀFD�ORFDO�R�QDFLRQDO�

En medio de la enorme diversidad de conceptos y mensajes se aprecian 

novedades que tienden a generalizarse. Entre ellas destacan aquellos que desean 

resaltar el poder del pueblo y la reivindicación de las clases populares. La 

situación real de las diversas concepciones y expresiones lleva necesariamente a 

resaltar la búsqueda de la unidad en la diversidad de las ciencias sociales. Exalta 

la necesidad de reestructurar los conceptos, aplicarlos, adecuarlos o adaptarlos 

a las nuevas necesidades de la inter, multi y trans disciplina que responde a la 

pluralidad de las ciencias sociales. Es necesario ubicar su origen, su legado 

histórico, sus procesos diagonales y dialécticos, así como su ubicación actual y 

su posible adaptación a nuevos modelos y perspectivas.
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*RQ]iOH]�&DVDQRYD� ������� ����� UHÀHUH� SDUD� HVWH� FDVR� TXH� FRUUHVSRQGH� � DO�

PRPHQWR� DFWXDO� GH� ODV� OXFKDV� LQWHUQDV� \� H[WHUQDV� GHO� SHQVDPLHQWR� FLHQWtÀFR��

construir un dialogo y un debate entre fenómenos de persuasión, de impugnación, 

de comprobación, de refutación, de retórica, de método, de teoría y de aplicación 

SUiFWLFD��HQWUH�GLVHxRV��PRGHORV�\�HVDV�GHÀQLFLRQHV�QR�VRQ�GH�QLQJXQD�PDQHUD�QL�

“la verdad absoluta, ni la última palabra”.

Desde luego podemos apreciar que la gerontología tiene similitud, debido a 

sus orígenes desde la aplicación del bienestar social y posteriormente desde el 

trabajo social. Otras áreas que enriquecen el trabajo con personas envejecidas, se 

derivan de la gestión y administración social así como de las bases psicológicas 

varias.

La puesta en juego de los conceptos de discontinuidad, de ruptura, de umbral, 

de límite, de serie, de transformación; plantea a todo análisis histórico no sólo 

cuestiones de procedimiento, sino problemas teóricos. Lo más recomendable para 

SRGHU�HVWDEOHFHU�XQ�GLiORJR�HVSHFLDOL]DGR��XQLÀFDGR�\�FRQVHQVXDGR��HV�OLEHUDUVH�

GH�WRGR�XQ�MXHJR�GH�QRFLRQHV�TXH�GLYHUVLÀFDQ��FDGD�XQD�D�VX�PRGR��HO�WHPD�GH�

la continuidad. Una vez que carecen de estructura conceptual rigurosa pero si 

efectiva. Tal es la noción de tradición, la cual trata de proveer de un estatuto 

temporal singular a un conjunto de fenómenos a la vez sucesivos y parecidos 

entre sí. Permite lo propio al repensar la dispersión de la historia en forma de 

ésta, autoriza a reducir la diferencia propia de todo comienzo para remontar sin 

LQWHUUXSFLyQ�HQ� OD�DVLJQDFLyQ� LQGHÀQLGD�GHO�RULJHQ��D� OD�GHFLVLyQ�SURSLD�GH� ORV�

individuos. Lo mismo ocurre con las LQÁXHQFLDV que suministran un soporte lábil 

que impide la trasmisión de los hechos y limita la comunicación, una vez que son 

los propios limitantes discursivos los que impiden un crecimiento en los términos 

y conceptos. Términos como desarrollo y evolución son ejemplo de lo anterior, 
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ya que permiten la limitada agrupación de una sucesión de conocimientos 

GLVSHUVRV�SDUD�DJUXSDUORV�HQ�FDWHJRUtDV�XQLÀFDGDV��2WUR�HMHPSOR�GH�HVWR�VRQ�ORV�

términos de mentalidad, que permiten establecer entre los fenómenos simultáneos 

o sucesivos de una época dada una comunidad de sentido, lazos simbólicos un 

juego de semejanza y dan por hecho la utilización de conceptos en la construcción 

de discursos. Estimo que sí debe haber inquietud ante esos agrupamientos. Ni 

siquiera los “especialistas” alcanzan a demostrar la validez de sus conceptos y 

por supuesto, la validez de sus discursos. Estamos entonces, ante un fenómeno 

de ruptura epistémica pero a la vez también ante la oportunidad de deconstruir 

lo hecho, construirlo y desmenuzar los elementos. Esto se enfatiza con mayor 

razón cuando se trata de analizar conjuntos de enunciados que en su momento de 

formulación se encontraban distribuidos y caracterizados de una manera distinta.

'DGR�OR�DQWHULRU�HV�IDFWLEOH�LGHQWLÀFDU�HO�SURFHVR��ORV�HQXQFLDGRV�GLIHUHQWHV�

HQ�VX�IRUPD��GLVSHUVRV�HQ�HO�WLHPSR�FRQVWLWX\HQ�XQ�FRQMXQWR��VL�VH�UHÀHUHQ�D�XQ�

solo y mismo objeto, Así como Foucault (2010) entendía la construcción del 

concepto diferenciado de locura, en este caso los enunciados que pertenecen a 

OD�JHURQWRORJtD�SDUHFHQ�UHIHULUVH�WRGRV�D�HVH�REMHWR��TXH�VH�SHUÀOD�GH�GLIHUHQWHV�

maneras en la experiencia individual o social y que puede designarse como vejez. 

Ahora bien, entiendo que el concepto vejez no permite individualizar un conjunto 

de enunciados y establecer entre ellos una relación descriptible y constante a 

la vez por dos motivos; el primero, estaríamos equivocados si a la persona 

envejecida le preguntamos qué es ser viejo, como se construye el concepto 

vejez y por supuesto como se envejece. La vejez ha estado constituida por el 

FRQFHSWR�PLVPR��DVt� LUUHÁH[LYR�\�PiV�DGMHWLYDGR�DGHPiV�GH� ORV�GLVFXUVRV�TXH�

la han conformado, la tratan de explicar, la juzgan, la describen. Y podemos ir 

PiV�DOOi��HQ�OD�JHURQWRORJtD�VH�LGHQWLÀFDQ�FRQMXQWRV�GH�HQXQFLDGRV�TXH�OHMRV�GH�
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referirse a un solo objeto formado por un corpus común y de conservarlo de 

PDQHUD�LQGHÀQLGD�

El concepto vejez ha estado constituido por el conjunto de lo que se ha 

dicho en el grupo de todos los enunciados que la nombraban, la describían, 

indicaban su inicio, la caracterizaban, sin embargo ese conjunto de enunciados 

está lejos de constituirse en un solo objeto, formado una vez para siempre y de 

FRQVHUYDUOR� GH�PDQHUD� LQGHÀQLGD� FRPR� VX� KRUL]RQWH� GH� LGHDOLGDG� LQDJRWDEOH��

como correlato de la atención social y moral a los viejos desde el siglo XIX que 

por supuesto no es la misma que en la actualidad, existen discursos de exaltación 

de cercanía, de consejería de la misma manera que los discursos teóricos y 

enfoques metodológicos han cambiado, ya que ni son los mismos viejos, ni sus 

enfermedades ni sus formas de padecer.

Por obvio que parezca, no se terminan de formular a partir de esa multiplicidad 

de elementos y factores una unidad propia, homogénea que sirva de punto 

referencial al igual que lo menciona Kuhn con los paradigmas (1971), en los 

términos elaborados a partir de la historia, buscamos ese nuevo concepto que no 

surgiría si continuáramos buscando y estudiando los datos históricos con el único 

ÀQ�GH�UHVSRQGHU�D� ODV�SUHJXQWDV�SODQWHDGDV�SRU�HO�HVWHUHRWLSR�QR�KLVWyULFR�TXH�

procede de libros de texto porque dan con frecuencia la sensación de implicar que el 

FRQWHQLGR�GH�OD�FLHQFLD�HVWi�HMHPSOLÀFDGR�VRODPHQWH�PHGLDQWH�ODV�REVHUYDFLRQHV��

leyes y teorías que se describen en sus páginas. De esa misma manera casi igual 

de regular, los mismos libros se interpretan como si dijeran que los métodos 

FLHQWtÀFRV� VRQ� VLPSOHPHQWH� ORV� LOXVWUDGRV� SRU� ODV� WpFQLFDV� GH� PDQLSXODFLyQ�

utilizadas en la reunión de datos para el texto, junto con las operaciones lógicas 

empleadas para relacionar esos datos con las generalizaciones teóricas ubicadas 

en el libro o discurso. El resultado ha sido una serie conceptos de la ciencia, con 
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profundas implicaciones sobre su naturaleza y su desarrollo.

3RU�HVWD�VHULH�GH�UHÁH[LRQHV��HVWLPR�TXH�HO�GLVFXUVR�UHIHUHQWH�D�OD�YHMH]��TXL]i��

WHQGUtD�TXH�FRQIRUPDUVH�QR�FRPR�~QLFR��VLQR�FRPR�XQ�FRQMXQWR�TXH�XQLÀFDGR�

pueda ser aplicable y aplicado en diversas instancias del proceso, de acuerdo a 

la problemática, al área de énfasis y por supuesto, a los nuevos paradigmas que 

surjan a partir de las revoluciones del conocimiento. La relación característica 

que permitiría individualizar  un conjunto de enunciados relacionados con la 

vejez, tendría que emanar de aquellos donde ella se nombra, se describe, se juzga 

y se alterna con las otras ramas del conocimiento humano. Aunque parece simple, 

la unidad de los discursos sobre la vejez no está necesariamente construida 

sobre la existencia del objeto “vejez” o la consideración de un horizonte único 

de objetividad. Más bien sería el resultado de discursos que señalan pero no 

SDUWLFLSDQ��MX]JDQ�SHUR�QR�SURSRQHQ�\�DO�ÀQDO�GHWHUPLQDQ�SHUR�QR�FRPSUHQGHQ��

Además la unidad de discursos sobre la vejez se representa como los discursos y 

los que los generan quieren que sea (Foucault, 1983).

3DUD�FRPSUHQGHU�PHMRU�HVWR��SURSRQJR�XQD�EUHYH�UHÁH[LyQ�DFHUFD�GHO�HVWXGLR�

de la vejez, a partir de la segunda mitad del siglo XX los viejos dejaron de ser 

sombras para convertirse en actores, personas que podían decidir, o al menos eso 

intentaron, sin embargo podemos dejar en claro una cosa. Dejaron de ser objetos 

propios de la medicina, las enfermedades y problemas de salud de las personas 

envejecidas permearon otras áreas del conocimiento, por ejemplo la gestión social 

del trabajador social, a partir del estado de bienestar o del economista que veía 

FRPR�ORV�MXELODGRV�VH�DFUHFHQWDEDQ�HQ�Q~PHUR�\�VXV�SHUÀOHV�GH�UHWLUR�QR�TXHGDEDQ�

del todo claro. Se comenzó a transformar las representaciones de un cuerpo 

decadente, por uno envejecido pero autónomo o funcional. Se derivaron nuevas 

FODVLÀFDFLRQHV�SDUD�ORV�ELRORJLFLVWDV�VH�KDEOy�GH�VHQHFWXG��SDUD�ORV�SVLFyORJRV�GH�
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senilidad y mientras que para los estudiosos de la sociedad se englobó en vejez 

como proceso, como fenómeno y como resultado de un cambio paradigmático 

desde cualquier enfoque teórico (López, 2013).

Todas esas alteraciones  que nos dirigen al umbral de una nueva gerontología 

se han ido depositando lentamente en intentos de un discurso gerontológico. 

6L� VH� TXLVLHUD� GHÀQLU� HVWH� GLVFXUVR� SRU� XQ� VLVWHPD� FRGLÀFDGR� \� QRUPDWLYR� GH�

enunciación tendríamos que considerar que el discurso se construye a partir 

de las reglas que han posibilitado las descripciones meramente perceptivas 

y observaciones mediatizadas por instrumentos, protocolos de experiencia 

puramente empíricos lo que invita a caracterizar precisamente lo heterogéneo 

que presentan esos enunciados, la manera en que se implican o se excluyen y por 

supuesto, la transformación que sufren, el juego de su relevo y su remplazo al 

paso del tiempo.

En el caso de que se pudieran describir, el número determinado de enunciados 

implica la presencia de dispersión discursiva, es por eso que cada persona 

HVSHFLDOLVWD�HQXQFLD�VX�GHÀQLFLyQ�GH�JHURQWRORJtD�\�YHMH]��OR�KDFH�GHVGH�OD�IRUPD�

empírica o desde el conocimiento enciclopédico que en ocasiones se conforma 

como “escuela” o “tradición” pero dista mucho de generarlo a partir de una 

serie enunciativa formal o desde la formación teórica que soporta en sí mismo 

OD�FLHQFLD�R�GLVFLSOLQD�FLHQWtÀFD��6H�GLVSHUVD�HQ�OD�FRQFHSFLyQ�PHWRGROyJLFD�GH�OD�

inter, multi y trans disciplina.

Por lo tanto estimo que los tipos de enunciación, los conceptos, las elecciones 

temáticas, los enfoques o modelos deben concentrarse en una formación 

discursiva que eviten términos como geriatría, gerontólogo, gerontogeriatria y 

SXHGDQ�FHQWUDUVH�HQ�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GHO�GRPLQLR�LQGLFDWLYR�GH�OD�DSOLFDFLyQ�VHD�

teórica o pragmática, como en el caso de Millán Calenti (2011) que precisa al 
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usuario gerontológico y al paciente geriátrico de acuerdo a las necesidades y 

contextos propios de la persona.

Esto posibilita y abona de manera imperativa que las reglas de formación son 

FRQGLFLRQHV�GH�H[LVWHQFLD��GH�FRH[LVWHQFLD��GH�FRQVHUYDFLyQ��GH�PRGLÀFDFLyQ�\�

desaparición en una estructuración real del discurso. 

(Q� XQ� VHQWLGR� PiV� ÀORVyÀFR�� SURSRQJR� TXH� HQ� QXHVWUD� FRQIRUPDFLyQ�

discursiva, permitamos guiarnos por el falsacionismo (Chalmers, 1982) que 

DSR\D� VLJQLÀFDWLYDPHQWH� HO� DEDQGRQR� GH� DÀUPDFLRQHV� TXH� LPSOLTXHQ� TXH� ORV�

discursos pueden establecerse como verdaderas o probablemente verdaderas a la 

luz de la praxis o la evidencia observacional, siendo que lo meramente empírico 

enrarece la construcción aun de especulaciones o conjeturas y que se anclan en el 

intelecto humano. Una vez que han sido generadas las especulaciones pueden ser 

sometidas a la convención conceptual, sin embargo se corre el riesgo de producir 

enunciados locales que evitan la convención como tal.

Insisto en reconocer las características no dogmáticas de la ciencia como la 

ÁH[LELOLGDG�R�OR�UHIHUHQFLDO�TXH�SXHGH�OOHJDU�D�VHU�GDGR��\D�TXH�HVWR�IDFLOLWD�TXH�

la ciencia progrese a la luz del ensayo y error, a las conjeturas y refutaciones. 

Con orgullo, los especialistas y generadores de conocimiento pueden llegar a una 

convención sin preocuparse, de cuánto tiempo tardará el enunciado o discurso en 

PRGLÀFDUVH�

En atención a lo escrito y como ejemplo de lo anterior, es posible citar la 

intención de Yuni y colaboradores (2011) que construyendo una forma paradig-

mática se permiten hablar del curso de la vida, que integra corrientes teóricas y 

modelistas de la gerontología. Esto que se constituye como una matriz epistémi-

ca para la descripción e interpretación multidimensional e interdisciplinaria del 

desarrollo humano a lo largo de la vida. En sí, el paradigma del curso de la vida, 
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sustituye la metáfora utilizada por la gerontología tradicional de ciclos, etapas 

de la naturaleza, por la noción de curso que posee una connotación de recorri-

do, trayectoria e indeterminación que posibilita la ampliación de enfoques, pero 

aterriza en un solo interés. Tal es la propuesta del curso de la vida centrado en un 

análisis contextualizado del cambio, en el que el desarrollo es producto del entre-

cruzamiento de un sistema de normas que lo regulan, con las mediaciones que la 

propia persona introduce como parte de un grupo social. Lo esencial del desarro- 

llo humano es que el discurso se construye a partir de su naturaleza de cambio, a 

partir de que la misma persona envejece y su conciencia se centra en ello. 

Un aporte particular que debo resaltar es el poner en relieve las variaciones no 

sólo intraindividuales sino también las interindividuales. De esta manera la tesis 

del universalismo del cambio y su uniformidad en relación a comportamientos 

GHÀQLGRV�SRU�OD�HGDG�FURQROyJLFD��VRQ�GHVSOD]DGDV�SRU�OD�FRQFHSFLyQ�GLQiPLFD�

que subraya la diversidad y elimina la homogeneidad.

Los aportes en el paradigma del curso de la vida son producto de una serie de 

convenciones, resúmenes, ensayos, errores aceptados y corregidos que reconocen 

OD� QHFHVLGDG� GH� UHGHÀQLFLyQ� FRQFHSWXDO� \� HQXQFLDWLYD� TXH� OD� gerontología 

tradicional ha permeado en su haber y que en ocasiones anquilosa la oportunidad 

de desarrollo y generación de conocimiento sobre el proceso de envejecimiento, 

la comprensión de la vejez y la conformación de la persona envejecida como 

objeto de estudio.  

&RQVLGHUDFLRQHV�ÀQDOHV
Si la ciencia es la constelación de hechos, teorías y métodos reunidos en los libros 

GH� WH[WR� DFWXDOHV�� HQWRQFHV� ORV� FLHQWtÀFRV� VRQ� KRPEUHV� TXH�� REWHQLHQGR� R� QR�

buenos resultados, se han esforzado en contribuir con alguno que otro elemento 
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D�HVD�FRQVWHODFLyQ�SDUWLFXODU��(O�GHVDUUROOR�FLHQWtÀFR�VH�FRQYLHUWH�HQ�HO�SURFHVR�

gradual mediante el que esos conceptos han sido añadidos al caudal creciente 

GH� OD� WpFQLFD� \� GH� ORV� FRQRFLPLHQWRV� FLHQWtÀFRV�� \� OD� KLVWRULD� GH� OD� FLHQFLD� VH�

convierte en una disciplina que relata y registra esos incrementos sucesivos y los 

REVWiFXORV�TXH�KDQ�GHÀQLGR�VX�DFXPXODFLyQ�

En relación con lo anterior es factible considerar la determinación de los 

discursos compartidos no es, sin embargo, la determinación de reglas compartidas. 

Esto exige una segunda etapa, de un tipo algo diferente, al hacerlo el teórico 

deberá comparar los discursos de la comunidad unos con otros y con sus informes 

corrientes de investigación. Al hacerlo así, su punto de partida es qué elementos 

aislables, explícitos o implícitos, pueden haber abstraído los miembros de esa 

comunidad, de sus discursos más globales y haber empleado como reglas en sus 

investigaciones. Cualquiera que haya tratado de describir o analizar la evolución 

GH� XQD� WUDGLFLyQ� FLHQWtÀFD� GDGD�� KDEUi� EXVFDGR�� QHFHVDULDPHQWH�� SULQFLSLRV� \�

reglas aceptados de ese tipo.

Así, hemos mencionado que desde un punto de vista totalmente teórico 

los discursos podrían determinar la ciencia normal sin intervención de reglas 

descubribles. Ese proceso de aprendizaje por medio del estudio y de la práctica 

continúa durante todo el proceso de iniciación y desarrollo profesional. 

Cuando el estudiante progresa de su primer año de estudios hasta la tesis de 

doctorado y más allá, los problemas que le son asignados van siendo cada vez 

más complejos y con menos precedentes; pero continúan siguiendo de cerca 

al modelo de las realizaciones previas, como lo continuarán siguiendo los 

SUREOHPDV�TXH�QRUPDOPHQWH�OR�RFXSHQ�GXUDQWH�VX�VXEVLJXLHQWH�FDUUHUD�FLHQWtÀFD�

LQGHSHQGLHQWHPHQWH��(VWDV�FRQVHFXHQFLDV�GH� OD�HGXFDFLyQ�FLHQWtÀFD� WLHQHQ�XQD�

recíproca, que proporciona una razón para suponer que los discursos guían la 
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investigación tanto como modelos directos como por medio de reglas abstraídas. 

La ciencia normal puede seguir adelante sin reglas sólo en tanto la comunidad 

FLHQWtÀFD� SHUWLQHQWH�� DFHSWH� VLQ� GLVFXVLyQ� ODV� VROXFLRQHV� GH� ORV� SUREOHPDV�

particulares que ya se hayan llevado a cabo. Por consiguiente, las reglas deben 

hacerse importantes y desaparecer la despreocupación característica hacia ellas, 

siempre que se sienta que los discursos o modelos son inseguros. El periodo 

anterior al discurso sobre todo está marcado regularmente por debates frecuentes 

y profundos sobre métodos, problemas y normas de soluciones aceptables, aun 

cuando esas discusiones sirven más para formar escuelas que para producir 

acuerdos.

Tal es el camino a recorrer, tales son las nociones que deben deconstruirse, 

construirse y reconstruirse, son los pretextos, textos y contextos que deben 

elucidarse en torno a la vejez. Habrá que poner a prueba los análisis del enunciado 

y del discurso, enfrentarse a los riesgos, asumir los fracasos y empecinarse hacia 

los acuerdos y convenciones evitando la sobre interpretación y los presupuestos, 

nada es seguro mientras no demos los primeros pasos.
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Capítulo V

(QWUH�OD�WHRUtD�\�OD�SUiFWLFD��HO�SHUÀO�
profesional del trabajador social 

egresado de la UAEH

     Autores: Raúl García García, Hilda Godínez Guzmán

 y Ma. De Jesús Neri Enríquez 1 

Resumen.
Los siguientes resultados de investigación son producto de una investigación 

de planes de estudio de trabajo social y prácticas profesionales, del egresado de 

la licenciatura en trabajo social a partir de la aplicación de un instrumento de 

recolección de información a una muestra aleatoria de egresados de la carrera de 

trabajo social de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, se presentan 

UHVXOWDGRV�FRPR�FDPSR�GH�LQWHUYHQFLyQ�SURIHVLRQDO��HÀFLHQFLD�\�XWLOLGDG��GHO�SODQ�

de estudios, opinión de los profesores durante su formación, la relación entre 

la teoría y la práctica, el desarrollo de valores y habilidades y la utilidad de los 

mismos. 

1  Raúl García García, Hilda María del Consuelo Godínez Guzman (profesores de 
Tiempo Completo) y Ma. De Jesús Neri Enríquez  (estudiante) todos pertenecientes al 
Área Académica de Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
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Palabras claves:�WHRUtD��SUiFWLFD�SURIHVLRQDO��SODQ�GH�HVWXGLRV��\�SHUÀO�SURIHVLRQDO�

Desarrollo
El total de población con la que se trabajó, fue de 150 de los cuatro planes de 

estudio: 10 (6.7%) al primer plan, 31 (20.7 %) al segundo plan, 67 (44.7 %) al 

tercer plan y 42 (28.0 %) al cuarto plan. A continuación se presentan los resultados 

relativos a la formación áulica y los campos. 

La carrera de trabajo social es eminentemente femenina con el 95.3% y 

masculino el 4.7%; el estado civil es que el 40% es soltero y el 60% de los casos 

�����VRQ�FDVDGRV��(O�SURPHGLR�ÀQDO�GH�FDOLÀFDFLyQ�GH�ORV�HQWUHYLVWDGRV�HV�GH�����

Los cuestionarios fueron aplicados en los lugares donde laboran los 

trabajadores sociales por lo que todos los resultados son de profesionales en 

activo, el mayor número fue en campo de la salud 46%, seguido de asistencia 

social 20%, educación 18%, jurídico 8.7, y promoción social con el 4.7%.Como 

se observa existe un mayor número de trabajadores sociales en el sector salud 

seguido de asistencia social y educación.

Entendiendo el campo como el conjunto estructurado de posiciones donde 

cada agente pone en juego sus recursos se percibe que los requerimientos de los 

trabajadores sociales se enmarcan en aspectos de salud por lo que sus capitales 

tienen que estar en este tenor y los mecanismos de formación y adquisición de 

los mismos también. 

En lo referente al nivel máximo de estudios alcanzado el 59.3% tiene el nivel 

técnico, 12.7% nivelación a la licenciatura en trabajo social y licenciatura el 28%, 

el número mayor de entrevistados en el nivel técnico, tiene su sustento en que el 

nivel técnico tuvo una vigencia de 41 años y el de licenciatura inicio en el año 

2000 egresando la primera generación en el 2004. En lo referente a la titulación 
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HO�������UHÀHUH�\D�FRQWDU�FRQ�VX�WtWXOR�SURIHVLRQDO�HQ�WUDEDMR�VRFLDO�\�HO�������

no lo ha obtenido. 

Tabla 1. Campo de intervención profesional

Campo de intervención profesional donde se aplicó el Cuestionario FR %

Salud 69 46

 Asistencia Social 30 20

Educación 27 18

Jurídico 13 8.7

Promoción social 7 4.7

Otro 4 2.7

Total 150 100

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

En lo referente al nivel máximo de estudios alcanzado el 59.3% tiene el nivel 

técnico, 12.7% nivelación a la licenciatura en trabajo social y licenciatura el 28%, 

el número mayor de entrevistados en el nivel técnico, tiene su sustento en que el 

nivel técnico tuvo una vigencia de 41 años y el de licenciatura inicio en el año 

2000 egresando la primera generación en el 2004. En lo referente a la titulación 

HO�������UHÀHUH�\D�FRQWDU�FRQ�VX�WtWXOR�SURIHVLRQDO�HQ�WUDEDMR�VRFLDO�\�HO�������

no lo ha obtenido. 

En cuanto a si han cursado estudios posteriores a su formación de trabajo 

VRFLDO� HO� ���� FRQWHVWy� DÀUPDWLYDPHQWH�� ORV� SULQFLSDOHV� WLSRV� GH� HVWXGLR� VRQ�
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cursos cortos 63.4%, diplomado 8.6%, especialización 6.5%, maestría 4.3% el 

restante porcentaje cursó estudios de bachillerato. 

El capital cultural incorporado de las trabajadoras sociales entrevistadas, 

se encuentra en su mayor parte con una formación en el nivel técnico; en el 

institucionalizado de cada cinco trabajadoras sociales hay cuatro tituladas, lo cual 

hace ver la poca inversión de tiempo y capital económico en su formación que se 

YHUi�UHÁHMDGR�HQ�VX�DFWXDU�SURIHVLRQDO�

En cuanto a sí trabajo social había sido su primera opción el 68% contestó 

DÀUPDWLYDPHQWH� \� HO� ���� QR� OR� IXH� \D� TXH� KDEtDQ� HVFRJLGR� FRPR� SULPHUDV�

opciones educación, psicología y derecho. Los porcentajes resultan interesantes 

ya que de cuatro egresados tres si tuvieron la vocación de estudiar trabajo social, 

lo cual implica que los trabajadores sociales van estructurados su acción en 

un campo que no seleccionaron como primera opción; pero que por voluntad 

decidieron adquirir. 

Plan de estudios
En la construcción del currículum universitario tópicos indispensables con los 

DOXPQRV��SURIHVRU�\�OD�PDWHULD�TXH�VH�HQVHxD�SRU�HOOR�HQ�OR�UHIHUHQWH�D�OD�HÀFDFLD�

del plan de estudios que cursó, se obtuvieron los siguientes resultados: 

En la prescripción del plan de estudios que busca incidir en la práctica 

profesional se presentan dos problemas, por una parte se tiene la desvinculación 

entre lo teórico y la práctica; por la otra, el cómo se vinculan los conocimientos, 

habilidades y destrezas en el desarrollo de la vida de cada persona, tanto en lo 

personal como en lo laboral y teniendo como marco el aprendizaje. Por lo que 

en la generalidad (sumando todos los porcentajes de las seis categorías) el 48.2% 

FRQVLGHUD� FRPR� HÀFLHQWH� HO� SODQ� GH� HVWXGLRV�� OR� TXH� FRQWHPSODQ� FRPR� PX\�
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HÀFLHQWH�HV�HO�pQIDVLV�GH�OD�SUiFWLFD�FRQ�HO��������FRPR�HÀFLHQWH�OD�pQIDVLV�HQ�OR�

WHyULFR������FRPR�UHJXODU�\�GHÀFLHQWH�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�FRQRFLPLHQWRV�FRQ�HO�

mercado laboral con el 38.7% y 16.7% respectivamente.

7DEOD����(ÀFLHQFLD�SODQ�GH�HVWXGLRV

���(ÀFLHQFLD�GHO�SODQ�GH�HVWXGLRV
0X\�HÀFLHQWH (ÀFLHQWH Regular 'HÀFLHQWH

FR % FR % FR % FR %

9.1. Contenidos de los materiales 
actualizados a las necesidades 
sociales y profesionales

18 12.0 83 55.3 46 30.7 3 2.0

9.2. Énfasis en lo teórico 24 16.0 87 58.0 35 23.3 4 2.7

9.3. Énfasis en lo metodológico 23 15.3 79 52.7 44 29.3 4 2.7

9.4. Énfasis en la practica 35 23.3 55 36.7 54 36.0 6 4.0

9.5. Vinculación de las asignaturas 
teóricas con las practicas 18 12.0 76 50.7 50 33.3 6 4.0

9.6. Relación entre los 
conocimientos con el mercado 
laboral

13 8.7 54 36.0 58 38.7 25 16.7

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.
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      Tabla 3. Utilidad del plan de estudios en la práctica profesional 

10. Utilidad de plan de estudios:
Muy útil 6XÀFLHQWH-

mente
Poco útil Inútil

FR % FR % FR % FR %

10.1 Teórico metodológica 80 53.3 56 37.3 13 8.7 1 0.7

10.3 Humanístico social 76 50.7 62 41.3 12 8.0

10.3 Económico administrativo 35 23.3 65 43.3 44 29.3 6 4.0

10.4 Complementaria 26 17.3 83 55.3 33 22.0 8 5.3

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

En la formación del trabajador social se busca el desarrollo de habilidades 

técnico  – profesionales en las áreas metodológicas propias de la profesión, lo 

humanístico, lo administrativo y complementarias; en este sentido existe una 

limitada utilidad del plan de estudios. En la suma total de las categorías el 

������FRQVLGHUD�TXH�HO�SODQ�GH�HVWXGLRV�HV�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�~WLO�HQ�VX�SUiFWLFD�

profesional. Lo de mayor utilidad es el área teórico metodológico con el 53.3%, 

HQ� WDQWR� TXH� OR� VXÀFLHQWH� VRQ� ODV� FRPSOHPHQWDULDV�� SRFR� ~WLOHV� OR� HFRQyPLFR�

administrativo con el 29.3%

En cuanto a cumplimiento de los profesores durante su formación profesional 

se tiene los siguientes resultados:
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Tabla 4. Cumplimiento de profesores durante su formación 

11. Cumplimiento de profesores:
Totalmente Regularmente Poco No cumplían

FR % FR % FR % FR %

11.1  Pluralidad de enfoques 
teóricos y metodológicos de T.S 64 42.7 75 50.0 9 6.0 2 1.3

11.2 Conocimiento amplio de la 
materia que impartían 67 44.7 71 47.3 11 7.3 1 0.7

11.3 Claridad expositiva 50 33.3 85 56.7 14 9.3 1 0.7

11.4 Evaluación objetiva de los 
trabajos escritos y exámenes

62 41.3 71 47.3 17 11.3

11.5 Que motivaran a los 
alumnos para acceder a nuevos 
conocimientos

40 26.7 70 46.7 37 24.7 3 2.0

11.6 Que motivaran  a la 
participación de estudiantes en 
clase

50 33.3 73 48.7 26 17.3 1 0.7

11.7 Respeto al alumno 85 56.7 54 36.0 10 6.7 1 0.7

11.8 Asistencia y puntualidad a 
clase 83 55.3 60 40.0 6 4.0 1 0.7

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.
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(Q�OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�GRFHQWH�HQ�FXUUtFXOXP��pVWH�MXHJD�

un papel trascendental no sólo en la organización de los contenidos, sino también 

mediante el estudio de cómo se estructura fuera de la escuela, a partir de vincular 

el currículum con el entorno social. De esta manera el currículum moldeado por 

el profesor tiene las siguientes consideraciones de manera general, acerca del 

cumplimiento de los profesores durante su formación profesional, lo razonan 

como regular en el 46.6%, lo que más valoran es el respeto al alumno con el 

56.7%; como regular la claridad expositiva; como poco la motivación de los 

alumnos para que accedieran a nuevos conocimientos. 

En lo concerniente a la opinión con que consideran egresaron, en cuanto a 

conocimientos teóricos y metodológicos se tiene los siguientes resultados: Los 

conocimientos adquiridos propios de trabajo social son la intervención con grupos, 

seguido de casos y tercer sitio el comunitario, en tanto que en su preparación lo 

consideran como bien el caso (56%), comunitario (42%) y grupos (41%)

El promedio general de valor que se le da a la capacidad con que egresaron en 

cuanto a conocimientos teóricos y metodológicos el (40.3%) los considera como 

bien. Lo que consideran como muy bien  (29.3%) fue lo relativo a trabajo social 

con grupos; como bien (56%) el trabajo social de casos; como regular (46%) las co- 

rrientes sociológicas y como mal (20.7%) el diseño y promoción de la política social. 

En lo que toca a la utilidad de los conocimientos teóricos y metodológicos el 

44.5% los considera como muy útiles en su desempeño profesional; lo de mayor 

utilidad se tiene los conocimientos del proceso salud enfermedad en el contexto 

social, esto podría ser en virtud de que el campo donde más laboran es el de la 

VDOXG��VHJXLGD�GH�WUDEDMR�VRFLDO�FRQ�JUXSRV��FRPR�VXÀFLHQWH�FRQVLGHUDQ�HO�WUDEDMR�

social con casos; como poco útil (34.7% ) las corrientes sociológicas y como 

inútiles (8%) los conocimientos para intervenir a nivel comunitario. 
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Tabla 5. Opinión de conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en 

el plan curricular 

12. Conocimientos teóricos y 
metodológicos:

Muy bien Bien Regular Mal

FR % FR % FR % FR %

12a.1. De T.S para trabajar a 
nivel individual (casos) 33 22.0 84 56.0 27 18.0 6 4.0

12a.2. De T.S para trabajar con 
grupos 44 29.3 62 41.3 43 28.7 1 0.7

12a.3. De T.S para trabajar a 
nivel comunitario 43 28.7 63 42.0 41 27.3 3 2.0

12a.4. De investigación social 34 22.7 65 43.3 47 31.3 4 2.7

12a.5. Para el diseño, 
formulación y evaluación de 
proyectos sociales

29 19.3 57 38.0 46 30.7 18 12.0

12a.6. De las corrientes 
sociológicas 16 10.7 54 36.0 69 46.0 11 7.3

12a.7. De teorías psicológicas 39 26.0 60 40.0 42 28.0 9 6.0

12a.8. De la legislación social, 
laboral, familiar, penal y 
seguridad social

31 20.7 74 49.3 38 25.3 7 4.7
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12a.9. Del proceso salud - 
enfermedad en el contexto social 28 18.7 47 31.3 59 39.3 16 10.7

12a.10. Para el diseño y 
promoción de la política social 16 10.7 38 25.3 65 43.3 31 20.7

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

En lo que toca a la utilidad de los conocimientos teóricos y metodológicos el 

44.5% los considera como muy útiles en su desempeño profesional; lo de mayor 

utilidad se tiene los conocimientos del proceso salud enfermedad en el contexto 

social, esto podría ser en virtud de que el campo donde más laboran es el de la 

VDOXG��VHJXLGD�GH�WUDEDMR�VRFLDO�FRQ�JUXSRV��FRPR�VXÀFLHQWH�FRQVLGHUDQ�HO�WUDEDMR�

social con casos; como poco útil (34.7% ) las corrientes sociológicas y como 

inútiles (8%) los conocimientos para intervenir a nivel comunitario. 

Tabla 6. Utilidad de conocimientos teóricos y metodológicos al egresar

Utilidad de los conocimientos 
teóricos y metodológicos:

Muy útil 6XÀFLHQ�
temente

Poco útil Inútil

FR % FR % FR % FR %

12b.1.  Para trabajar a nivel 
individual (casos) 71 47.3 63 42.0 13 8.7 3 2.0

12b.2. De T.S para trabajar con 
grupos

86 57.3 43 28.7 16 10.7 5 3.3
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12b.3. De T.S para trabajar a nivel 
comunitario 50 33.3 48 32.0 40 26.7 12 8.0

12b.4. De investigación social 61 40.7 56 37.3 29 19.3 4 2.7

12b.5. Para el diseño, formulación 
y evaluación de proyectos sociales

66 44.0 47 31.3 32 21.3 5 3.3

12b.6. De las corrientes 
sociológicas

37 24.7 50 33.3 52 34.7 11 7.3

12b.7. De teorías psicológicas 84 56.0 51 34.0 13 8.7 2 1.3

12b.8. De la legislación social, 
laboral, familiar, penal y 
seguridad social

75 50.0 57 38.0 16 10.7 2 1.3

12b.9. Del proceso salud - 
enfermedad en el contexto social 89 59.3 36 24.0 22 14.7 3 2.0

12b.10. Para el diseño y 
promoción de la política social

48 32.0 53 35.3 45 30.0 4 2.7

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

En cuanto a las habilidades con que egresaron en se tiene: 
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Tabla 7. Opinión de habilidades desarrolladas en el plan curricular 

12. Habilidades para:
Muy bien Bien Regular Mal

FR % FR % FR % FR %

12a.11. Intervenir 
profesionalmente a nivel 
individual. (casos)

32 21.3 68 45.3 42 28.0 8 5.3

12a.12. Intervenir 
profesionalmente en organización 
de grupos

33 22.0 68 45.3 47 31.3 2 1.3

12a.14. Desarrollar procesos de  
investigación social 27 18.0 57 38.0 53 35.3 13 8.7

12a.15. Diseñar, aplicar y evaluar 
proyectos sociales

23 15.3 48 32.0 58 38.7 21 14.0

12a.16.Resolver problemas 
sociales de manera original y 
creativa

27 18.0 57 38 50 33.3 16 10.7

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

En su conjunto el (39.7%) considera como bien las habilidades con que 

egresaron. El porcentaje más alto, de muy bien fue para intervenir profesionalmente 

en organización de grupos con el (22%); bien (45.3%) para intervenir a nivel 

individual; como regular (38.7%) para diseñar, aplicar y evaluar proyectos 

sociales. En tanto que le ha sido de mayor utilidad: 
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Tabla 8. Utilidad de habilidades al egresar 

Habilidad para intervenir 
profesionalmente 

Muy útil 6XÀFLHQWH-
mente

Poco útil Inútil

FR % FR % FR % FR %

12b.11. A nivel individual. 
(casos) 99 66.0 39 26.0 12 8.0

12b.12. En organización de 
grupos

97 64.7 37 24.7 15 10.0 1 0.7

12b.13. En el desarrollo 
comunitario 61 40.7 45 30.0 38 25.3 6 4.0

12b.14. En procesos de  
investigación social 65 43.3 53 35.3 30 20.0 2 1.3

12b.15. Para diseñar, aplicar y 
evaluar proyectos sociales

66 44.0 52 34.7 29 19.3 3 2.0

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

En cuanto a la utilidad de los mismos conocimientos, los consideran como muy 

útiles el 51.7%; los de mayor de utilidad son para intervenir a nivel individual 

���� \� FRQ� JUXSRV� ������� HQ� WDQWR� TXH� VXÀFLHQWHPHQWH� ������ SDUD� UHDOL]DU�

procesos de investigación social; el poco útil son los conocimientos de desarrollo 

comunitario 25.3%. 

La opinión acerca de las actitudes que se fomentaron durante su formación 

son los siguientes: 
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Tabla 9. Opinión de actitudes fomentadas en el plan curricular

Actitudes de
Muy bien Bien Regular Mal

FR % FR % FR % FR %

12a.18. Disposición para trabajar 
en los niveles de atención caso, 
grupo y comunidad

43 28.7 83 55.3 23 15.3 1 0.7

12a.19. Compromiso 
institucional 69 46.0 58 38.7 19 12.7 4 2.7

12a.20. Solidaridad 62 41.3 68 45.3 18 12.0 2 1.3

12a.21. Espíritu de servicio 74 49.3 57 38.0 18 12.0 1 0.7

12a.22. Responsabilidad en el 
cumplimiento en tiempo y forma 
del trabajo

85 56.7 52 34.7 11 7.3 2 1.3

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

Las actitudes en general son consideradas como muy bien fomentadas en el 

������GH�ORV�FDVRV��OD�PHMRU�FDOLÀFDGD�IXH�OD�GH�UHVSRQVDELOLGDG�HQ�HO�FXPSOLPLHQWR�

en tiempo y forma del trabajo con el 56.7%; como bien la disposición para trabajar 

en los niveles de atención caso, grupo y comunidad con el 55.3%. En su utilidad 

se refrenda la opinión favorable acerca de las actitudes fomentadas ya que les ha 

sido de suma utilidad con el 75.9% como muy bien el 75.9%.
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Tabla 10. Utilidad de habilidades al egresar 

Actitudes para (de)
Muy útil 6XÀFLHQWH-

mente
Poco útil Inútil

FR % FR % FR % FR %

12b.16. Resolver problemas 
sociales de manera original y 
creativa

99 66.0 40 26.7 8 5.3 3 2.0

12b.17. Ser creativo en la atención 
de problemas y necesidades 
sociales

109 72.7 34 22.7 6 4.0 1 0.7

12b.18. Trabajar en los niveles de 
atención caso, grupo y comunidad 103 68.7 38 25.3 9 6.0   

12b.19. Compromiso institucional 116 77.3 31 20.7 3 2.0   

12b.20. Solidaridad 115 76.7 28 18.7 7 4.7   

12b.21. Espíritu de servicio 121 80.7 25 16.7 4 2.7   

12b.22. Responsabilidad en el 
cumplimiento en tiempo y forma 
del trabajo

134 89.3 15 10.0 1 0.7   

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.
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Las actitudes que le han sido de mayor utilidad son la responsabilidad en el 

cumplimiento en tiempo y forma del trabajo (89.3%) y el espíritu de servicio 

���������FRPR�VXÀFLHQWHPHQWH���������HO�UHVROYHU�SUREOHPDV�VRFLDOHV�GH�PDQHUD�

original.

La tabla aditiva2� SHUPLWH� DSUHFLDU� TXH� OD� HÀFLHQFLD� GHO� SODQ� GH� HVWXGLRV� HV�

positiva de manera baja con el 62.8%; se da énfasis de lo teórico y la mayor 

GHÀFLHQFLD�HV�HQ�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�FRQRFLPLHQWRV�FRQ�HO�PHUFDGR�ODERUDO��HQ�

suma existe una debilidad en la vinculación entre lo teórico con lo práctico y más 

aún entre lo aprendido en el aula con lo realizado en la práctica profesional.

7DEOD�DGLWLYD����(ÀFLHQFLD�GHO�SODQ�GH�HVWXGLRV

���(ÀFLHQFLD�GHO�SODQ�GH�HVWXGLRV 0X\�HÀFLHQWH 'HÀFLHQWH

9.2. Énfasis en lo teórico 74.0% 26.0%

9.3. Énfasis en lo metodológico 68.0% 32.0%

9.1. Contenidos de los materiales actualizados a las necesidades 
sociales y profesionales 67.3% 32.7%

2  Las escala de liker son un conjunto de ítems en las que se le pide  al sujeto elija una 
de cuatro opciones en la que cada respuesta tiene un valor., las propiedades pueden ser 
positivas o negativas (dirección) y altas o bajas (intensidad), esta técnica de recolección 
de información fue desarrollado por Rensis Likert a principios de 1930 pero su vigencia 
ha perdurado. (Hernández Sampieri: 2003, 368-376)
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9.5. Vinculación de las asignaturas teóricas con las practicas 62.7% 37.3%

9.4. Énfasis en la practica 60.0% 40.0%

9.6. Relación entre los conocimientos con el mercado laboral 44.7% 55.3%

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

En cuanto a la utilidad del plan de estudios se puede ver que las áreas que 

resultan de menor porcentaje son las económico administrativas seguidas de las 

complementarias, lo cual hace ver la tendencia profesional en lo sociológico, 

psicológico y jurídico, levemente atrás las relativas a trabajo social.

Tabla aditiva 2. Utilidad del plan de estudios

10. Utilidad de plan de estudios: Muy útil Inútil

10.2 Humanístico social 92.0% 8.0%

10.1 Teórico metodológica 90.7% 9.3%
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10.4 Complementaria 72.7% 27.3%

10.3 Económico administrativo 66.7% 33.3%

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

En lo relativo al personal docente permite apreciar que la media resulta 

favorable al trabajo con el 88.3% que consideran cumplían con su labor; en 

tanto que las debilidades son que no motivaban al alumno para acceder a nuevos 

conocimientos y fomentar la participación en clase. 

Tabla aditiva 3. Cumplimiento de profesores

11. Cumplimiento de profesores: Totalmente No cumplían

11.8 Asistencia y puntualidad a clase 95.3% 4.7%

11.1  Pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos 
de T.S

92.7% 7.3%

11.7 Respeto al alumno 92.7% 7.3%
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11.2 Conocimiento amplio de la materia que impartían 92.0% 8.0%

11.3 Claridad expositiva 90.0% 10.0%

11.4 Evaluación objetiva de los trabajos escritos y 
exámenes 88.7% 11.3%

11.6 Que motivaran  a la participación de estudiantes 
en clase

82.0% 18.0%

11.5 Que motivaran a los alumnos para acceder a nuevos 
conocimientos 73.3% 26.7%

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

En cuanto a la formación teórica y metodológica con la que egresaron se valora 

como mala casi la mitad de la población estudiada (38.9%); lo de mayor debilidad 

son el diseño y promoción de la política social (64%), seguido de sociología, de 

salud púbica (85%) y la programación social (42.7%). Resultan neurálgicas las 

limitaciones con que egresan al mercado ocupacional los trabajadores sociales 

con lo cual hay que tener en consideración en los rediseños curriculares en cuanto 

a cometidos y formas de trasmisión del conocimiento. 



108

Tabla aditiva 4. Conocimientos teóricos y metodológicos

12. Conocimientos teóricos y metodológicos: Muy bien Mal

12a.1. De T.S para trabajar a nivel individual (casos) 78.0% 22.0%

12a.2. De T.S para trabajar con grupos 70.7% 29.3%

12a.3. De T.S para trabajar a nivel comunitario 70.7% 29.3%

12a.8. De la legislación social, laboral, familiar, penal y 
seguridad social 70.0% 30.0%

12a.4. De investigación social 66.0% 34.0%

12a.7. De teorías psicológicas 66.0% 34.0%

12a.5. Para el diseño, formulación y evaluación de  
proyectos sociales 57.3% 42.7%

12a.9. Del proceso salud - enfermedad en el contexto 
social 50.0% 50.0%

12a.6. De las corrientes sociológicas 46.7% 53.3%

12a.10. Para el diseño y promoción de la política social 36.0% 64.0%

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.
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En cuanto al desarrollo de habilidades éstas presentan una dirección negativa 

alta donde el 41.3% lo valora como mala; las mayores carencias son la formulación 

de proyectos sociales, seguida de resolver problemas y necesidades sociales y 

UHDOL]DU�SURFHVRV�GH� LQYHVWLJDFLyQ�VRFLDO��(VWR� VLJQLÀFD�XQ� UHWR�SRU�PHMRUDU� OD�

formación de profesionales en cuanto a las habilidades profesionales a ejercer en 

un mercado de trabajo dinámico. 

Tabla aditiva 5. Habilidades

12. Habilidades para: Muy bien Mal

12a.11. Intervenir profesionalmente a nivel 
individual. (casos)

66.7% 33.3%

12a.12. Intervenir profesionalmente en 
organización de grupos

67.3% 32.7%

12a.14. Desarrollar procesos de  investigación 
social 56.0% 44.0%

12a.16.Resolver problemas sociales de manera 
original y creativa 56.0% 44.0%

12a.15. Diseñar, aplicar y evaluar proyectos 
sociales 47.3% 52.7%

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

5HVXOWDQ�PHMRU�FDOLÀFDGDV�ODV�DFWLWXGHV�FRQ�XQD�PHGLD�GH�PX\�ELHQ�HO��������

la mayor actitud fomentada es el cumplimiento en tiempo y forma del trabajo y la 

menor fue la de compromiso institucional. 
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Tabla aditiva 6. Actitudes

Actitudes de Muy bien Mal

12a.22. Responsabilidad en el cumplimiento en tiempo 
y forma del trabajo 91.3% 8.7%

12a.21. Espíritu de servicio 87.3% 12.7%

12a.20. Solidaridad 86.7% 13.3%

12a.18. Disposición para trabajar en los niveles de 
atención caso, grupo y comunidad 84.0% 16.0%

12a.19. Compromiso institucional 84.7% 15.3%

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

La dirección en la utilidad de los conocimientos es positiva con una intensidad 

media, los concomimientos que le han sido de menor utilidad son las corrientes 

sociológicas, trabajo social comunitario y para el diseño de políticas sociales, en 

tanto que los de mayor utilidad son las de teorías psicológicas, trabajo social de 

casos. 
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Tabla aditiva 7. Utilidad de los conocimientos teóricos y metodológicos

Utilidad de los conocimientos teóricos y metodológicos: Muy útil Inútil

12b.7. De teorías psicológicas 90.0% 10.0%

12b.1.  Para trabajar a nivel individual (casos) 89.3% 10.7%

12b.8. De la legislación social, laboral, familiar, penal 
y seguridad social 88.0% 12.0%

12b.2. De T.S para trabajar con grupos 86.0% 14.0%

12b.9. Del proceso salud - enfermedad en el contexto 
social 83.3% 16.7%

12b.4. De investigación social 78.0% 22.0%

12b.5. Para el diseño, formulación y evaluación de 
proyectos sociales 75.3% 24.7%

12b.10. Para el diseño y promoción de la política social 67.3% 32.7%

12b.3. De T.S para trabajar a nivel comunitario 65.3% 34.7%

12b.6. De las corrientes sociológicas 58.0% 42.0%

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.
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/DV�KDELOLGDGHV�VH�DSUHFLD�IXHURQ�FDOLÀFDGDV�SRVLWLYDPHQWH�FRQ�XQD�WHQGHQFLD�

alta de mayor utilidad es el trabajo social de casos y el de menor utilidad en 

HO� GHVDUUROOR� FRPXQLWDULR�� /DV� DFWLWXGHV� VRQ� FDOLÀFDGDV� SRVLWLYDPHQWH� DOWD�

los de mayor utilidad son el cumplimiento en tiempo y forma del trabajo y el 

compromiso institucional. 

Tabla aditiva 8. Habilidad para intervenir profesionalmente

Habilidad para intervenir profesionalmente Muy útil Inútil

12b.11. A nivel individual. (casos) 92.0% 8.0%

12b.12. En organización de grupos 89.3% 10.7%

12b.14. En procesos de investigación social 78.7% 21.3%

12b.15. Para diseñar, aplicar y evaluar proyectos sociales 78.7% 21.3%

12b.13. En el desarrollo comunitario 70.7% 29.3%

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.
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Tabla aditiva 9. Utilidad de actitudes

Actitudes para (de) Muy útil Inútil

12b.22. Responsabilidad en el cumplimiento en tiempo 
y forma del trabajo 99.3% 0.7%

12b.19. Compromiso institucional 98.0% 2.0%

12b.21. Espíritu de servicio 97.3% 2.7%

12b.17. Ser creativo en la atención de problemas y 
necesidades sociales 95.3% 4.7%

12b.20. Solidaridad 95.3% 4.7%

12b.18. Trabajar en los niveles de atención caso, grupo 
y comunidad 94.0% 6.0%

12b.16. Resolver problemas sociales de manera 
original y creativa 92.7% 7.3%

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.
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'H� PDQHUD� JOREDO� VH� WLHQH� ODV� VLJXLHQWHV� DSUHFLDFLRQHV� �YHU� JUDÀFDV� GH�

dispersión 1 y 2): 

• /D�PD\RU�HÀFLHQFLD�GHO�SODQ�GH�HVWXGLRV��GD�pQIDVLV�HQ� ORV� WHyULFRV�\� OD�

PD\RU�GHÀFLHQFLD�HV�HQ�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�FRQRFLPLHQWRV�FRQ�HO�PHUFDGR�

laboral. 

• El área de mayor utilidad en la formación son los cocimientos humanísticos 

sociales y lo de menor son las económico - administrativas.

• El cumplimiento de profesores tiene su mayor porcentaje en la asistencia 

y puntualidad a clase y el menor es la motivación para acceder a nuevos 

conocimientos. 

• En lo referente a la formación teórica y metodológica es valorado como 

muy bien el trabajo social de casos y la mala es el diseño y promoción de la 

política social.

• La habilidad mejor desarrollada en la formación es la intervención a nivel 

individual y la mala es el diseño y aplicación de proyectos sociales.

• La mejor actitud promovida en su formación profesional es la 

responsabilidad  en el cumplimiento en tiempo y forma del trabajo y la mala 

es el compromiso institucional. 

En lo referente a la utilidad de los conocimientos:

• Los conocimientos de mayor utilidad son las teorías psicológicas y las de 

menor utilidad son las corrientes sociológicas. 

• La de mayor utilidad son para intervenir a nivel individual y el menor en 

el desarrollo comunitario.



115

Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

• La actitud de mayor utilidad es la responsabilidad en el cumplimiento en 

tiempo y forma del trabajo. 

*UDÀFD�GH�GLVSHUVLyQ����

Relación entre conocimientos y utilidad de los mismos relativos a 

trabajo social
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Fuente: Encuesta realizada a egresados de la carrera de Trabajo Social de la UAEH. 
febrero – marzo 2010.

La práctica es una vía en la construcción del conocimiento, en ella se presentan 

aciertos y errores profesionales, así un práctica se estructura para dar pauta a 

una nueva práctica profesional, algunas se van arraigando en los profesionales 

de acuerdo a su trayectoria personal y a los capitales con que cuente, al paso 

del tiempo se van construyendo costumbres, espacios, formas de vida, estilos de 

trabajo, roles.

/DV�HVSHFLÀFDFLRQHV�SURSLDV�GHO�WUDEDMDGRU�VRFLDO�HVWiQ�LQVHUWDV�SULQFLSDOPHQWH�

en una etapa de crisis social, en el modelo económico neoliberal donde proliferan 

*UDÀFD�GH�GLVSHUVLyQ���

Relación entre conocimientos y utilidad de los mismos relativos a otras 

disciplinas
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los problemas y necesidades sociales que cada vez son más críticos y complejos. 

Así la práctica que consideran realizan las trabajadoras sociales en su campo laboral 

es la dominante en el que tratan de elevar el status profesional principalmente a 

partir de la psicología, en una intervención con un nivel meso sistema con grupos 

(ver tabla 6) y comunidad.

De acuerdo con Ander Egg la práctica del trabajador social se encontraría 

en la etapa de servicio social en la que busca la solución de los problemas y 

necesidades sociales de una forma pasiva, sin compromiso por la integración de 

las personas al desarrollo, es decir su actuar se enmarca más en lo paliativo.  

Conforme a la anterior información, se encuentra inmersa en el asistencialismo 

donde está caracterizado por ser un ejecutor de las acciones programas en las 

instituciones, es un reproductor del sistema capitalista de ahí que los principales 

niveles de intervención sean en caso y en grupo. 

&RQVLGHUDFLRQHV�ÀQDOHV
En lo referente a los resultados encontrados en el trabajo de campo se tiene los 

siguientes:

• El principal campo de intervención en que se desempeña es en el sector 

salud con el 41.4%, seguido de la asistencia social 21.5% y educativo 19.9%, 

en menor proporción el jurídico 6.3% y promoción social 7%.

• El principal sector donde se desempeñan es el sector público 86.4%, seguido 

del privado 7% y social 6.6%. En lo que concierne al nivel de intervención 

profesional en que consideran realizan con mayor frecuencia en su ámbito 

laboral se tiene el nivel de casos 28.8%, grupal 13.2% y comunitario el 12.3%; 

en tanto que individual y grupal es el 31.8%
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• /D�PD\RU�HÀFLHQFLD�GHO�SODQ�GH�HVWXGLRV�VH�GD�pQIDVLV�HQ�OR�WHyULFR�\�OD�

PD\RU�GHÀFLHQFLD�HV�HQ�OD�UHODFLyQ�HQWUH�ORV�FRQRFLPLHQWRV�FRQ�HO�PHUFDGR�

laboral.

• El área de mayor utilidad en la formación son los cocimientos humanísticos 

sociales y lo de menor son las económico - administrativas.

• El cumplimiento de profesores tiene su mayor porcentaje en la asistencia 

y puntualidad a clase y el menor es la motivación para acceder a nuevos 

conocimientos.

• En lo referente a la formación teórica y metodológica es valorado como 

muy bien el trabajo social de casos y la mala es el diseño y promoción de la 

política social.

• La habilidad mejor desarrollada en la formación es la intervención a nivel 

individual y la mala es el diseño y aplicación de proyectos sociales.

• La mejor actitud promovida en su formación profesional es la 

responsabilidad  en el cumplimiento en tiempo y forma del trabajo y la mala 

es el compromiso institucional.

En lo referente a la utilidad de los conocimientos:

• Los conocimientos de mayor utilidad son las teorías psicológicas y las de 

menor utilidad son las corrientes sociológicas.

• Lo de mayor utilidad son para intervenir a nivel individual y el menor en 

el desarrollo comunitario.

• La actitud de mayor utilidad es la responsabilidad en el cumplimiento en 

tiempo y forma del trabajo.

• En lo que concierne a las prácticas profesionales que realiza el trabajador 
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social al egresar, opinan que se encuentra en una práctica dominante con el 

48.7%, seguida de una práctica emergente con el 28.7% y en tercer lugar la 

práctica decadente.

/DV� HVSHFLÀFDFLRQHV� SURSLDV� GHO� WUDEDMDGRU� VRFLDO� HVWiQ� LQVHUWDGDV�

principalmente en una etapa de crisis social en el modelo económico neoliberal 

donde proliferan los problemas y necesidades sociales que cada vez son más 

críticos y complejos. Así la práctica que consideran realizan las trabajadoras 

sociales en su campo laboral, es la dominante en el que tratan de elevar el status 

profesional principalmente a partir de la psicología, en una intervención con un 

nivel meso sistema con grupos y comunidad.

/RV� GLIHUHQWHV� SODQHV� FXUULFXODUHV� KDQ� FRQWULEXLGR� D� PDQWHQHU� XQ� SHUÀO�

profesional con una práctica dominante, principalmente con los planes de nivel 

medio superior; en el caso de licenciatura se comienza a vislumbrar una postura 

emergente un poco más crítica, más sin embargo en la práctica cotidiana se 

reproducen las mismas actividades. Se tiene entonces una práctica anquilosada, 

encapsulada, difícil de desterrar, pero se considera que con los cambios de los 

tiempos y los egresados se logrará un cambio en la formación y en el egresado 

de trabajo social.

A partir de la información teórica y de trabajo de campo se encuentra que el 

trabajo social se ha alejado de la realidad social de las necesidades apremiantes 

de la sociedad; está altamente burocratizada donde utiliza un criterio vertical y 

obtuso de cómo hacer las cosas, con una barrera o resistencia al cambio.
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Capítulo VI 

La intervención del trabajador social 
ante la pérdida: aspectos epistemológicos

Autoras: María Guadalupe Fosado Álvarez

 y Claudia Sandoval Cervantes1

Resumen.
El objetivo del presente trabajo de investigación documental y de la experiencia 

profesional implícita en el quehacer docente, emana de la necesidad de motivar la 

capacidad de espacios de oportunidad en el campo de trabajo social, que favorezca 

el actuar profesional en un sentido no sólo práctico, sino fortaleciendo aspectos 

teóricos para la acción; coadyuvando de igual manera, en la construcción de 

modelos de intervención a partir de la diversidad de problemáticas sociales, que 

día a día surgen en los distintos campos no sólo en términos locales, sino también, 

a partir de lo global.

Desde esta perspectiva, el manejo de la pérdida con sus consecuencias vividas 

a través del duelo, así como la manera de abordarlo en el ámbito individual, 

familiar y social, constituyen una oportunidad viable de intervención del 

1  María Guadalupe Fosado Álvarez y Claudia Sandoval Cervantes son profesores  del 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo.
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profesional en trabajo social, mediante técnicas de acompañamiento y consejería 

TXH�FRQWULEX\DQ�D�SRWHQFLDU�HO�SURFHVR�GH�DGDSWDFLyQ�HQ�ODV�P~OWLSOHV�GLÀFXOWDGHV�

presentadas a lo largo de la intervención, tanto en los ámbitos familiares como 

individuales. 

Palabras clave: Intervención, pérdida y duelo

Introducción
La intervención profesional del trabajador social relacionado con el contexto 

mundial contemporáneo, tiene matices de la globalización económica, de la alta 

conectividad entre los hechos y contextos locales y globales, en el que la pobreza, 

las desigualdades sociales, la falta de reconocimiento ante la pluriculturalidad, 

el desinterés por las minorías y grupos de población vulnerable exigen espacios 

de participación de instituciones y profesionales en donde los derechos humanos 

como eje central de modelos de desarrollo, deben promover la dignidad y 

bienestar.

$QWH�HOOR��ODV�SUREOHPiWLFDV�VRFLDOHV�\�ORV�FRQÁLFWRV�KXPDQRV�JHQHUDGRV�HQ�ODV�

relaciones sociales, son los que precisan el objeto del trabajo social, fundamentado 

en teorías y metodologías de las ciencias sociales y humanas, que requieren de 

una participación transdisciplar en el desempeño de intervención profesional.

$\OZLQ��3DLQH��+HQUtTXH]�\�&DQGDPLO��LGHQWLÀFDQ�DO�WUDEDMR�VRFLDO�FRPR�XQD�

GLVFLSOLQD� FLHQWtÀFD�� HQ� OD� PHGLGD� TXH� UHFRJH� XQ� FRQMXQWR� GH� FRQRFLPLHQWRV�

articulados en supuestos teóricos y métodos propios, con intenciones 

transformadoras de “lo social”, los cuales han alcanzado un cierto nivel de 

rigurosidad con enfoque transdisciplinario, para enfrentar el conocimiento e 

intervención de su objeto. En éste sentido “no puede nadie ser un trabajador social 
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profesional, sino cuenta con un bagaje teórico que sustente su actuar y que sepa 

que de él depende el éxito de cualquier intervención”  (Tello, Peón: 2008). Ante 

ésta situación, la intervención del trabajo social se da en múltiples contextos, se 

vincula a la familia, a los procesos sociales, a los individuos, a las instituciones y 

organizaciones, a la actividad política; en función de dar solución a los problemas 

presentes de la sociedad.

(O� HMHUFLFLR� SURIHVLRQDO� VH� LGHQWLÀFD� DVt�� FRQ� HO� REMHWR� GH� HVWXGLR� GH� OD�

SURIHVLyQ�\�VXHOH�FDUDFWHUL]DUVH�SRU�OD�HVSHFLÀFLGDG�GH�ODV�HVIHUDV�GH�DFWXDFLyQ�

\�ORV�FDPSRV�GH�DFFLyQ�TXH�UHSUHVHQWDQ�HO�HVSDFLR�VRFLDO�GRQGH�VH�PDQLÀHVWDQ�

los problemas fundamentados en una estructura político - social organizada, en 

instituciones públicas, privadas y sociales, con criterios y características que 

muestren su ubicación, trascendencia y actualidad en la realidad social.

Por lo tanto, la dinámica social que adquiere cada intervención, se estructura 

en un campo profesional, constituido a partir de una compleja dinámica de 

interacciones intrínsecas a la propia profesión y extrínsecas comprendidas 

en los componentes de la misma estructura social. Al respecto,  García Salord 

(1998:35) le otorga una dinámica particular que incluye el problema, motivando 

FDGD�LQWHUYHQFLyQ��ORV�REMHWLYRV�HVSHFtÀFRV�TXH�VH�SUHWHQGHQ�ORJUDU�HQ�UHODFLyQ�

al problema que demanda atención y el espacio social donde se desarrolla cada 

intervención. De esta manera desde un punto de vista epistemológico, trabajo 

social se constituye como un saber y un hacer especializado que brinda la 

RSRUWXQLGDG�GH�GHÀQLU�OD�HVSHFLÀFLGDG�HQ�FDGD�LQWHUYHQFLyQ�

Desarrollo
Trabajo social, provisto de un conjunto de acciones teórico - metodológicas 

que le asignan una identidad, se inscribe en un contexto histórico, político, 
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HFRQyPLFR�\�FXOWXUDO�GH�OD�UHDOLGDG�VRFLDO��3DUWLHQGR�GH�OD�ÀORVRItD�GH�OD�FLHQFLD�

y las viejas aportaciones positivistas y del paradigma estructural funcionalista 

TXH�OH�FRQÀHUHQ�VHQWLGR�D�XQ�JUXSR�VRFLDO��VXUJH�OD�SURIHVLyQ�SDUD�LQWHUYHQLU�HQ�

DOJXQDV�VLWXDFLRQHV�GH�GLÀFXOWDG�SRU�ODV�TXH�DWUDYLHVDQ�SHUVRQDV�\�ORV�REVWiFXORV�

del medio social que limitan o impiden el desarrollo, a través de principios de los 

derechos humanos, de la dignidad a la persona y de valores éticos.

Desde la pluralidad que caracteriza a las ciencias sociales, en las que se 

incluye trabajo social, comparte la diversidad de perspectivas paradigmáticas de 

las cuales emanan los distintos modelos de intervención que han ido elaborando, 

deconstruyendo y reconstruyendo los trabajadores sociales, mediante una 

metodología que incluye, teorías, métodos, técnicas, instrumentos y niveles 

de intervención, entre otros, que posibilitan conocer, diagnosticar, establecer 

un plan de acción, ejecutar dicho plan, evaluar los procesos y los resultados 

alcanzados, para profundizar el conocimiento e intervenir y producir cambios o 

transformar la realidad social. Cabe destacar que todo esto se realiza desde una 

perspectiva globalizadora, intradisciplinar e interdisciplinar, para dar respuesta a 

las situaciones complejas que caracterizan la vida cotidiana y que le otorgan el 

carácter de identidad profesional.

Rosas Pagaza conceptualiza la identidad como un conjunto de acciones que 

se estructuran en relación con las demandas establecidas desde los sujetos con 

los cuales se dinamiza dicha intervención, la cual está orientada a acompañar, 

orientar y capacitar a las personas en sus procesos, así como a facilitar los cambios 

de aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el desarrollo humano y la 

MXVWLFLD�VRFLDO��SURPRYLHQGR�ORV�UHFXUVRV�GH�OD�VRFLHGDG��(Q�HVWH�VHQWLGR��DÀUPD�

Expósito Martínez,  (Expósito, 2003), que no sólo se actúa profesionalmente con 

la gente y su ambiente más próximo, como es la familia, amigos y vecinos, sino 
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que se intenta intervenir también en los contextos que condicionan o limitan sus 

posibilidades de desarrollo. 

Los ámbitos de intervención desde los cuales interviene el trabajador social, 

se sustentan en buena parte en los campos de actuación relacionados con el 

bienestar social desde las distintas instituciones públicas, privadas o sociales en 

las que participa. De ahí que el campo profesional se integra de las funciones y 

acciones que le dan su razón de ser,  delimita  la atención a las necesidades básicas 

de salud, vivienda, educación, alimentación, empleo, entre otros, así como de la 

atención de los problemas derivados por las consecuencias del mismo desarrollo 

y que la compleja trama de interrelaciones de la dinámica social han convertido 

en prioritarias, por lo que dicho espacio es heterogéneo. Su estructura conceptual 

se representa como un espacio en donde el quehacer cotidiano se organiza a 

partir de la interacción profesional, tanto disciplinar como transdisciplinar y de 

las relaciones sociales, generando una dinámica que permite la intervención para 

OD�WUDQVIRUPDFLyQ��%RXUGLHXH��ORV�GHÀQH�FRPR��´HVSDFLRV�GH�SRVLELOLGDGHV�TXH�VH�

construyen históricamente y tienen relativa autonomía con las determinaciones 

directas del entorno económico y social del momento” (Pierre, 1999: 53-54).

Desde esta perspectiva, el trabajador social debe poseer una formación teórica 

necesaria para intervenir sobre la realidad, a partir de la comprensión de los 

problemas sociales y la forma de abordarlos, generando alternativas acordes y 

competentes para actuar sobre el objeto de trabajo de forma creadora y paralela 

con el desarrollo histórico, social, cultural, económico y político en que se 

desempeña. Con un enfoque biopsicosocial y una perspectiva multidisciplinaria, 

interviene en la problemática social, particularmente con los grupos vulnerables, 

de ahí que un área de oportunidad para el desarrollo de sus funciones, en cualquier 

FDPSR�GH�LQWHUYHQFLyQ�FODVLÀFDGR�SRU�*DOHDQD�GH�OD�2���5RVDGR��������HQ�WUHV�
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grandes grupos: tradicional, potencial o emergente, sea el espacio idóneo para 

intervenir con nuevas propuestas teóricas y contribuir en el logro de la estabilidad 

integral de los individuos que atraviesan por una pérdida, la cual puede ser de 

orden física, material, psicológica y social. 

De acuerdo con O´ Connor (González, C. 2007:69), la pérdida más absoluta 

y contundente que experimenta el ser humano es la muerte de uno mismo, o 

un cambio radical en el cuerpo por enfermedad o mutilación. La segunda, es 

OD�VHSDUDFLyQ�GH�SHUVRQDV�VLJQLÀFDWLYDV�HQ�QXHVWUD�YLGD�SRU�PXHUWH��GLYRUFLR�R�

DEDQGRQR��/D�WHUFHUD�TXH�UHTXLHUH�DMXVWH�D�QXHYRV�SDWURQHV��LQFOX\H�PRGLÀFDFLRQHV�

normales de desarrollo en la vida, como podrían ser cambios de casa, trabajo, 

entre otros. El cuarto, es la pérdida de esperanzas, aspiraciones o expectativas, 

así como cambios en el medio social. Cada una de ellas con efectos emocionales 

diferentes.

En este sentido, la intervención del trabajador social está íntimamente 

relacionada a los cambios que viven quienes cursan por pérdidas semejantes 

GHVGH�HO�iPELWR�VRFLDO��SRUTXH�H[LVWHQ�PRGLÀFDFLRQHV�FRQGXFWXDOHV�PDQLÀHVWDV��

problemas que se asocian a las relaciones humanas y lazos afectivos, a desórdenes 

en el ritmo de vida, a cambios en el ámbito laboral, a problemas económicos, a 

la utilización del tiempo libre y a las interacciones sociales de cada uno de los 

actores inmersos en la problemática de la perdida, todo ello, provoca alteraciones 

en la dinámica individual y familiar, por tal motivo necesitan de orientación, para 

RUGHQDU�VXV�LGHDV��VDEHU�TXp�KDFHU��LGHQWLÀFDU�SULRULGDGHV�\�GDUOHV�XQD�GLUHFFLyQ��

Ante cualquier pérdida nadie permanece indiferente, y puede manifestar 

distintas reacciones de “dolor o resistencia” lo que conlleva a un proceso llamado 

´GXHORµ��FX\R�VLJQLÀFDGR�HQ�ODWtQ�SURYLHQH�GH�GROXV��GRORU��\�GHÀQLGR�SRU�$UQROGR�

Pangrazzi como una manifestación o reacción ante la pérdida o separación de 
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algo o alguien, en el que se externan comportamientos y reacciones derivados 

de una nueva realidad, lo que trae como consecuencia alteración del bienestar 

integral, no sólo en quien es víctima de la perdida, sino también, de quienes están 

a su alrededor, principalmente la familia.

Por lo tanto, es necesario considerar que el duelo como tal, tiene un transcurso, 

el cual, permite la intervención desde diferentes miradas, en el que la atención 

y las formas de intervención, dependerán del método (individual y/ grupal) y de 

las características de quien lo vive, ya que al ser un proceso personal intervienen 

aspectos relativos a la misma persona (temperamento, carácter y personalidad). 

“Al respecto, puede decirse que la manera de reaccionar ante las diversas 

circunstancias que se presentan, tiene una base innata y una adquirida, que se 

YD�PRGLÀFDQGR�D� OR� ODUJR�GH� OD�YLGD��FRQ�H[SHULHQFLDV�SURSLDV�\� OD�PDQHUD�GH�

responder a ellas” (Castro Gonzáles, 2007). Lo que nos lleva a entender al duelo 

como un aspecto social, ya que al vivirlo de manera cotidiana en diferentes 

FLUFXQVWDQFLDV�� SHUPLWH� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GH� GLVWLQWDV� GLVFLSOLQDV� SDUD� GHÀQLU�

elementos que contribuyan a generar modelos de intervención que favorezcan 

GH�PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�D�VX�SURFHVR�\�FRQ�HOOR�DIURQWDU�HPRFLRQHV��VHQWLPLHQWRV��

pensamientos y conductas características de cada etapa por la que se transita.

En sentido transdisciplinar, la participación del trabajador social en torno al 

duelo, puede manifestarse a partir del campo tradicional en el que se atienden 

problemas sociales, abordados desde los inicios de la profesión, abocándose 

principalmente a la atención de necesidades esenciales para el hombre, mediante 

el manejo de referentes conceptuales empíricos y la metodología tradicional de 

caso, grupo y comunidad. Se ubica de manera particular en instituciones diversas, 

y centra su atención gran número de profesionistas relacionados con áreas de 

la salud, educación, asistencia social, penitenciaria y criminología, así como 
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desarrollo comunitario, entre otros. 

El campo potencial, abocado a los problemas sociales que han estado 

latentes; no han sido abordados en su magnitud, limitando la trascendencia de 

la participación profesional, destacándose entre ellas, el área empresarial, de 

investigación, de urbanismo, de capacitación y desarrollo de recursos humanos, 

de promoción social y procuración e impartición de justicia.

En el campo emergente, se ubican problemas y grupos sociales cuya 

manifestación y repercusión no se tiene prevista, en ocasiones son efervescentes, 

pero, urgentes y trascendentes para la dinámica actual. Generalmente surgen por 

coyunturas políticas y sociales, o bien por fenómenos naturales, convirtiéndose 

en problemas prioritarios. Entre algunas de éstas áreas se puede encontrar: el 

desarrollo municipal y regional, atención a situaciones de desastre y a grupos 

vulnerables y emergentes; así como, a los derechos humanos. (Rosado, 2004).

En cualquiera de las áreas, la atención que brinda el trabajador social se dirige 

a las múltiples y complejas relaciones entre las personas y sus ambientes, a la 

UHVROXFLyQ�GH�ORV�FRQÁLFWRV�TXH�DIHFWDQ�D�IDPLOLDV�\�JUXSRV�VRFLDOHV�HQ�HO�LQWHULRU�

de sus relaciones y con su entorno social. En esa dinámica los individuos con los 

TXH�WUDEDMD��YLYHQ�DOWHUDFLRQHV�GLYHUVDV�TXH�GHEHQ�VHU�LGHQWLÀFDGDV�\�DWHQGLGDV��

algunas asociadas a ajustes emocionales resultado de circunstancias distintas que 

viven y que suelen ser consecuencia de la precariedad, el abandono, la perdida 

de la libertad, de la salud, de  desastres naturales, de la pobreza y la ausencia de 

oportunidades, entre otros. Cada una asociada a la falta de algo que se tenía o se 

tiene derecho y como resultado la pérdida con el consecuente duelo, que requiere 

de orientación para que los individuos se adapten a situaciones distintas. Para 

superar positivamente el duelo, es necesario que la persona esté consciente  que 
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durante el proceso habrá que pasar por distintas características a las que Kubler 

5RVV�GHQRPLQD�HWDSDV�\�GH�ODV�FXDOHV�KDFH�OD�VLJXLHQWH�FODVLÀFDFLyQ�

Negación:

Permite atenuar el dolor de forma parcial ante una noticia inesperada e 

impresionante, es una defensa provisoria y pronto será sustituida por una 

aceptación parcial. En esta etapa, quien vive el duelo puede considerarle poca 

importancia a las manifestaciones que presenta como un mecanismo de defensa, 

debido a que no tiene información, presenta confusión, resistencia y en ocasiones 

culpabilidad.

Ira:

Una vez superada la negación, surgen sentimientos o emociones como el enojo, 

la envidia o el resentimiento, como reacciones normales ante la situación que no 

se puede controlar y que da una sensación de vulnerabilidad. Esta fase es difícil 

de afrontar, ya que puede desplazarse al exterior de la familia, afectando también 

a amigos, incluso al equipo médico, además de las relaciones de comunicación. 

Pacto: 

Ante la imposibilidad de dar marcha atrás a la pérdida, el individuo o la familia 

intentarán acuerdos o intercambio de roles, hechos o eventos, con el deseo de 

afrontar la difícil situación. Menciona la autora Kubler Ross “Es un intento de 

posponer los hechos de una realidad que casi siempre es inminente. (Kubler-

Ross, 2002, 113).
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Depresión:

Esta etapa es una de las más complicadas pues afecta tanto emocional, como 

físicamente. Caracterizada por seguir negando la pérdida, la persona se debilita 

\�SXHGH�YHUVH�LQYDGLGD�SRU�HO�GHVDOLHQWR��DÁLFFLyQ��SRU�XQD�SURIXQGD�WULVWH]D�\�

culpabilidad ante lo perdido. 

Aceptación: 

Es la etapa en la que el dolor por la pérdida tiende a disminuir, llega el momento 

de asumir conscientemente la nueva realidad. El individuo se permite aceptar 

apoyo, implica un grado de tranquilidad que posibilita generar atención tanto 

para el doliente como para su familia.

7DOHV�FDUDFWHUtVWLFDV�SRQHQ�GH�PDQLÀHVWR�TXH�HO�GXHOR�HV�XQ�SURFHVR�SHUVRQDO�

e individual, que está presente a lo largo de la vida, en la que el ser humano 

VXHOH�H[SHULPHQWDU�GLÀFXOWDGHV�LPSRUWDQWHV��GLYRUFLR�R�VHSDUDFLyQ��HQIHUPHGDG��

materiales, económicas, etc.), las cuales afectan su integridad ya que se ven 

DOWHUDGDV� ODV� SDUWHV� TXH� OR� FRQÀJXUDQ� FRPR� XQ� WRGR� HQ� HO� VHQWLGR� ELROyJLFR��

psicológico, social. Por lo tanto, cada ser humano lo vivirá de acuerdo a su 

situación económica, su contexto cultural y social, su historia de vida, sus ideas 

y la voluntad para superarlo. 

Para que el transcurrir por el proceso resulte entendible y se facilite, es necesario 

contar con el apoyo profesional encaminado a atender aspectos psicológicos y 

sociales, además de un conocimiento sobre los procesos y las consecuencias 

que se desencadenan. Si se quiere estudiar la pérdida desde lo social, se debe 

tomar en cuenta que los problemas y necesidades tienen efectos psicológicos 

que redundan en los espacios en los que participa quien vive ésta pérdida, lo que 

puede representar para trabajo social, un área de oportunidad para la intervención 
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y dirigir su atención no sólo a las perturbaciones de quien la vive sino, de aquéllos 

FRQ� TXLHQ� FRQYLYH�� TXH� WDPELpQ� PDQLÀHVWDQ� DOWHUDFLRQHV� SURYRFDGDV� SRU� HO�

GRORU��SRU�HO�VXIULPLHQWR�HQ�HO�TXH�SUHVHQWDQ�FDPELRV�SHUVRQDOHV���TXH�LQÁX\HQ�

en las relaciones con otros y que afectan su espacio vital  (Tellaeche, 1982). 

(Q� HVWH� VHQWLGR�� VHUi� HO� WUDEDMDGRU� VRFLDO� HO� HQFDUJDGR� GH� D\XGDU� D� LGHQWLÀFDU�

las manifestaciones, sensaciones, sentimientos, y conductas implicadas en cada 

etapa del duelo. 

Su intervención podrá ser mediante un abordaje sistémico, ya que quien sufre 

una pérdida inevitablemente, como ya se mencionó, arrastra parte de su contexto. 

Al respecto, Minuchin Salvador (Minuchin, 1986), desde la perspectiva de la 

WHUDSLD�IDPLOLDU�VLVWpPLFD��HVSHFtÀFDPHQWH�GHO�PRGHOR�HVWUXFWXUDO��KDFH�pQIDVLV�HQ�

que los problemas psicológicos se analizan de manera familiar, no sólo individual. 

Así, la familia es un sistema abierto conformado por las relaciones entre sus 

miembros; como sistema, se autorregula, adaptándose y manteniendo equilibrio 

en los cambios que puede sufrir su estructura y retroalimentarse, puede incluso, 

relacionarse con otros sistemas. Al interior, sus miembros interactúan entre sí, 

DIHFWiQGRVH�XQRV�D�RWURV��HQ�RFDVLRQHV�SXHGHQ�VXUJLU�FRQÁLFWRV�\�GLVIXQFLRQHV�HQ�

ODV�LQWHUUHODFLRQHV�GH�WDO�PDQHUD�TXH��XQ�FRQÁLFWR�LQGLYLGXDO�SXHGH�FRQYHUWLUVH�

HQ�XQ�FRQÁLFWR�IDPLOLDU�

En este sentido, la familia se convierte en una red de apoyo fundamental ante 

FXDOTXLHU� SpUGLGD�� VLQ� HPEDUJR�� FRPR�XQ� HQWH� YLYR�� FXDOTXLHU� GLÀFXOWDG� HQ� HO�

proceso puede provocar desajustes, la vida familiar empieza a girar en torno a los 

requerimientos de la pérdida, produciéndose en ciertos casos una redistribución 

de roles, los problemas son difíciles de afrontar por el impacto emocional que se 

sufre y que se acentúa ante la carencia de información clara y completa que ayude 

a asumir la nueva situación. 
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En algunos casos, el miedo, la interdependencia afectiva, la sobrecarga de 

trabajo, la depresión, entre otros, hace que se descuiden aspectos de la vida y 

roles establecidos, lo que obliga a buscar ayuda psicológica, social y económica; 

los afectados suelen demandar atención al trabajador social por iniciativa propia, 

aunque también puede ser otorgada y referida por otros profesionales. 

No obstante, la intervención profesional que el trabajador social pueda tener 

en el proceso del duelo está vinculada a otras profesiones, de ahí la relevancia del 

XVR�WHyULFR��PHWRGROyJLFR�HQ�XQD�YDULHGDG�GH�FDPSRV�FLHQWtÀFRV��TXH�UHGXQGHQ�HQ�

nuevos modelos para la intervención profesional, incluyendo áreas relativamente 

cercanas (salud, educación, procuración de justicia, etc.), ya fuera por su objeto 

de estudio, o por la demanda de actividades humanas que las integran en el 

quehacer cotidiano. 

De esta manera, los métodos utilizados exitosamente en el trabajo social, 

pueden transferirse a los procesos del duelo para aportar conocimientos 

relacionados al asesoramiento o consejería de duelo y la terapia de duelo. Ambas 

tienen aspectos comunes y diferencias. Al igual que ocurre en otras muchas 

formas de intervención, resulta a veces difícil poner delimitaciones claras.

El nivel de terapia es mucho más especializado y exige de una mayor formación 

y entrenamiento, resultaría muy útil la incorporación de este tipo de formación 

en el nivel de posgrado. Sin embargo, la intervención desde la consejería y 

asesoramiento en duelos es una modalidad de atención que puede estar al alcance 

de los profesionales del trabajo social, que además, permitirá vincular mediante 

una formación complementaria y adecuada su participación en los procesos de 

atención a nivel individual y familiar.



133

En el nivel de asesoramiento en procesos de duelo Worden  (William, 1997: 

64-69), destaca los siguientes objetivos a alcanzar:

• Facilitar la información adecuada en torno al proceso de duelo.

• Incrementar la realidad de la pérdida, tratando de evitar o superar la 

negación.

• Ayudar a manejarse con las emociones expresadas y con las latentes, 

facilitar la expresión emocional.

• &RQWULEXLU�D�VXSHUDU�ORV�REVWiFXORV�TXH�GLÀFXOWHQ�HO�UHDMXVWH�WUDV�OD�SpUGLGD�

• Colaborar en la reanudación de una vida normal.

Conocer sobre el tema permite incursionar en la promoción de un modelo crítico 

de intervención centrado en la persona y en la situación del duelo, contribuyendo 

a promover cambios en la propia persona y en el grupo al que pertenece, a través 

de procesos dialéctico participativos integrando diferentes teorías y métodos que 

incluyan tanto lo subjetivo como lo objetivo de quien transcurre por las etapas 

del duelo.

(O� VLJXLHQWH� HVTXHPD� UHÀHUH� GH� PDQHUD� REMHWLYD�� ORV� HOHPHQWRV� TXH� VRQ�

atribuibles a la intervención profesional y la relación que entre ellos exista, estará 

circunscrita a la complejidad de las interacciones en cada área de atención; así 

como a las problemáticas existentes.
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Fuente: Elaboración propia 2013

Por tal motivo, los elementos de la intervención profesional se orientan 

metodológicamente a partir de la construcción de modelos que faciliten  la 

actuación con una perspectiva integradora, que para efectos de este artículo, 

se circunscribe a los procesos del duelo, por ello, el trabajador social deberá 

adquirir  nuevos conocimientos y aprovechar las coyunturas que en la sociedad se 

presentan como espacios de oportunidad para la atención individual y grupal con 

ello, tener acceso a una sociedad que como consecuencia de la vulnerabilidad que 

le produce la perdida, está limitada a actuar “sola” para recuperarse del impacto 

Figura 1. Factores integradores de un modelo
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producido por cualquier amenaza física, emocional, psicológica o social.

Con la implementación de modelos, se está contribuyendo en buena medida 

a aquello que fundamenta el objeto de estudio de la profesión, misma que en su 

evolución y mediante la integración de experiencias organizadas en campos de 

LQWHUYHQFLyQ�SURIHVLRQDO���SDUWLFLSD�HQ�OD�DFFLyQ�VRFLDO�FRQ�OD�PLVPD�ÁH[LELOLGDG�

que el ritmo de la dinámica social marca y con ello, incorpora nuevos procesos y 

genera el cumplimiento de acciones, las cuales pueden garantizar razonablemente 

un cambio social, en el desarrollo y actuación de las personas y las instituciones.



136

Bibliografía
Castro Gonzáles, M. d. (2007). Tanatología: La inteligenia emocional y el 

proceso de duelo. México: Trillas.

Expósito, C. B. (2003). La intervención en Trabajo Social desde la calidad 

integrada. Recuperado el 20 de agosto de 2013, de http://rua.ua.es/dspace/

bitstream/10045/5592/1/ALT_12_05.pdf

Kubler-Ross, E. (2002). Sobre la muerte y los moribundos. Barcelona: Grijalbo. 

Pierre, B. (1999). El espacio de los puntos de vista y comprender, en la miseria 

del mundo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Rosas Pagaza, M. (s.f.). La intervencion profesional en relación de la cuestión 

social. El caso del Trabajo Social. Buenos Aires, Argentina: Espacio.

Rosado, M. S. (2004). Manual de Trabajo Social. México: Plaza y Valdés.

Tello Peón, N. E. (2008). Trabajo Social en la Comunidad. México: Estudios de 

Opinión y Participación Social A.C.

Tellaeche, A. I. (1982). Procedimiento y Proceso Trabajo Social Clínico. Madrid: 

Siglo XXI.

William, W. J. (1997). El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y 

terapia. Paidós.



137

Capítulo VII

El trabajo social para los grupos, una 
DOWHUQDWLYD�H[LVWHQWH�\�SRFR�H[SORUDGD

Autoras: Lilia Zavala Mejía 

y América Yadira Gutiérrez Santillán 1

Resumen
En la actualidad, problemas que se presentan en los ámbitos familiar, escolar, 

laboral, políticos y sociales se incrementan por el tan nombrado y aplicado 

individualismo. “El individualismo da comienzos con el desarrollo del 

capitalismo” (Castellanos,1990:1), ya que el sujeto busca acumular riquezas 

mediante la competencia; comprometiendo su propio bienestar social, dejando 

a un  lado  que el desarrollo integral, implica a todas las personas sin distinción 

alguna  y con  la misma oportunidad de disfrutar de los bienes materiales y no 

materiales  necesarios para vivir en continua armonía; con ello se evitarían y en 

OR�SRVLEOH��VH�HUUDGLFDUtDQ�ORV�FRQÁLFWRV�TXH�VRQ�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�FDUHQFLD�\�OD�

desigualdad social.

1  Profesora-investigadora Área Académica de Trabajo Social. Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades.  Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. America Yadira 
Gutiérrez Santillán.Egresada de la licenciatura en Trabajo Social. Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo.



138

Es decir, si cada uno de los mexicanos cubriera en cantidad y calidad 
sus necesidades primordiales se generaría un estado de bienestar, y en 
consecuencia de ello, se reducirían gradualmente los problemas que la 
sociedad enfrenta por la misma dinámica del contexto en el que se encuentra 
inserto el país.  Es por ello, que la propuesta es meramente explícita, la 
intervención del profesional con los grupos es determinante para poder 
HMHFXWDU�DFFLRQHV�HÀFLHQWHV�\�GH�LPSDFWR�VRFLDO�

Es inquietante que el trabajador social, principalmente en las áreas tradicionales, 

como salud y educación se limite a trabajar con este método, debido sobre todo 

a las políticas institucionales, además de la escasez de tiempo para desempeñar 

acciones con las particularidades referidas a grupos. Agregando también que el 

enfoque y la intervención han estado dirigidas a las atenciones individuales o de 

casos.

Palabras claves: trabajo social de grupos, dinámica, formación y metodología 

de grupos. 

Trabajo social y grupos 
$O�JUXSR��VH�OH�UHÀHUH�FRPR�XQ�YRFDEOR�TXH�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�XQR�GH�ORV�PiV�

corrientes del habla cotidiana. Un grupo puede abarcar desde colectividades hasta 

las bandas de corta duración, no obstante, esos conjuntos de personas tienen en 

común una solidaridad implícita. Los miembros del mismo son un cuerpo confor-

mado por personas diferentes que se reúnen para hacer algo productivo con rela- 

ción a problemas y necesidades  similares.  Hablar de un grupo implica referirse 

a las ideas de fuerza y agrupación que expresan la intención de fortalecer a los in-

dividuos en aislamiento que se sienten impotentes introduciéndolas en un grupo.  



139

Es favorable, tener en cuenta que para la formación de un grupo se requiere de 

especial atención en el grado de organización y  función, los modos de interacción 

que existen entre los miembros y la distribución de los roles, así mismo la forma 

en como es vivida la situación del grupo. (Maisonneuve, 1968: 7).

En cuanto a la dinámica de grupos, está empezó en los Estados Unidos de 

$PpULFD�KDFLD�ÀQHV�GH�ORV�DxRV�WUHLQWD��6X�RULJHQ�VH�UHODFLRQD�FRQ�ODV�DSRUWDFLRQHV�

VLJQLÀFDWLYDV� GH� .XUW� /HZLQ� FRQ� UHODFLyQ� D� VXV� FRQWULEXFLRQHV� LQYHVWLJDWLYDV�

de la teoría de la dinámica de grupo, en el año de 1945 estableció la primera 

organización dedicada a indagar en este tema.

Sin embargo, la dinámica de grupo no fue creación de una sola persona, sino el 

resultado de  avances en un periodo de años, de varias disciplinas y profesiones. 

Estados Unidos y los países del noroeste europeo, Israel, Japón e India han 

proporcionado el tipo de condiciones necesarias para su crecimiento. Sobre todo 

la curiosidad de tipo intelectual o el deseo de mejorar la práctica social han sido 

participes para la formulación de un enfoque coherente de la naturaleza de la vida 

de un grupo. 

Periódicamente, los líderes de algunas profesiones hicieron hincapié en 

que una investigación sistémica de la vida en grupo podría contribuir en forma 

VLJQLÀFDWLYD� HQ� HO� GHVDUUROOR�QR� VyOR�GH� OD� SURSLD� FLHQFLD� VLQR�GH� OD� VRFLHGDG��

(Cartwright, 1986: 18).

El trabajador social en su labor debe introducirse y formar parte de los grupos, 

cuando se habla de “formar parte” implica sufrir y gozar junto con las personas 

ODV�FRQGLFLRQHV�\�VLWXDFLRQHV�GH�VX�UHDOLGDG��DGHPiV�VH�UHÀHUH�DO�HQWHQGLPLHQWR�

GH�OD�FRWLGLDQLGDG��HVWR�FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�WHQHU�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�FDXVDV�SRU�

las que el individuo actúa de manera antisocial, parasocial y asocial.
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Para ello, debe tener claro que la disciplina social que está representando 

“... surge como respuesta a la necesidad de adecuarse a nuevas perspectivas que 

varían la orientación del proceso de la atención individualizada (que no puede 

desaparecer) a la grupal, que se convierte en una fuerza integrada mediante una 

visión global del ser humano inmerso en la dinámica social” (Contreras, 2003: 1). 

El profesional busca informar correctamente y suprimir aquellas ideas erróneas 

que tiene la sociedad acerca de los problemas, de los cuales está vinculado directa 

R� LQGLUHFWDPHQWH� \� TXH� EiVLFDPHQWH� VH� UHÀHUHQ� D� VX� SURSLD� FRQGLFLyQ�� LQWHQWD�

descubrir y desarrollar habilidades en las personas con el uso de los recursos 

que están a su alcance, ya sean los de la comunidad o los propios referidos a 

capacidades, habilidades y destrezas; de igual manera, el trabajador social debe 

WHQHU�OD�FDSDFLGDG�GH�LGHQWLÀFDU�D�ORV�OtGHUHV�SDUD�TXH�pVWRV�D�VX�YH]��JXtHQ�\�VHDQ�

ejemplo en cuanto a la capacidad del hombre para tomar decisiones asertivas que 

se dirijan a la creación de fuentes de crecimiento y desarrollo.

El trabajo social de grupos “... amplía su campo de acción del individuo 

aislado a un conjunto de hombres afectados... el trabajo social de grupos surge 

por la necesidad de ajuste a grupos desadaptados como consecuencia de la guerra 

y, por otra parte, como una forma más especializada de respuesta del estado para 

DWHQGHU�D�JUXSRV�FRQÁLFWLYRVµ��&DVWHOODQRV�����������6H�WLHQH�TXH�VXEUD\DU�TXH�

en un principio el trabajo social de grupos consideraba a la psicología como 

herramienta principal participe en el tratamiento de las personas con el trastorno 

de estrés postraumático; por lo tanto, la intervención sólo era vista desde el 

enfoque de salud mental.

Sin embargo, la salud mental no es un valor absoluto, resulta evaluable en 

términos de calidad de comportamiento social. Se requiere de una visión integral 

del hombre desde un enfoque interdisciplinario. (Pichon - Rivière, 1983: 185).  
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Para ello, se considera el concepto de trabajo social de grupos como “... un conjun-

to de personas que tienen una interacción psicológica mutua y de conjunto, rela- 

tivamente frecuente o asidua. Una cierta historia en común. Algún objetivo o in-

terés compartido. Cierta noción subjetiva de pertenencia…” (Barreiro, 2000: 28).

Ejemplo claro de lo mencionado son los habitantes de una comunidad, los 

alumnos en su centro de estudios, los obreros en su área de trabajo. Todos ellos 

FRPSDUWHQ� FDUHQFLDV� \� SUREOHPDV�� DVt� FRPR� WDPELpQ� ORJURV� \� EHQHÀFLRV�� TXH�

ORV� KDFH� LGHQWLÀFDUVH� XQRV� FRQ� RWURV�� HQ� OD�PHGLGD� TXH� VH� GHVDUUROOHQ� JUXSRV�

con la asesoría del trabajador social, se logrará disminuir paulatinamente a 

aquellos elementos que perturban el desarrollo; agregando que en colaboración 

y participación se puede generar riqueza a partir de los recursos materiales, 

ÀQDQFLHURV�\�WpFQLFRV��QR�ROYLGDQGR�TXH�HO�KRPEUH�QR�VyOR�VH�FRPSRQH�GH�PDQR�

de obra sino de conocimientos que son de utilidad para innovar. 

Entonces, el trabajo grupal es considerado también “un instrumento importante 

para mejorar las instituciones, para promover mejoras en la educación, en salud 

\�HQ�RWURV�iPELWRV�DÀQHV��\�SDUD�HVWLPXODU�HO�FUHFLPLHQWR�SHUVRQDO����KHUUDPLHQWD�

para mejorar el propio trabajo, para avanzar, para poner en práctica cosas nuevas 

o perfeccionar las existentes...”(Barreiro, 2000: 11) Por lo tanto, el trabajo con 

grupos tiene como objetivo impulsar la superación personal y social mediante la 

enseñanza, capacitación, descubrimiento y estimulación de destrezas, habilidades 

y aptitudes.

(O� WUDEDMR� VRFLDO� GH�JUXSRV�QR� VyOR�EHQHÀFLD� DO� TXH� UHFLEH� HO� VHUYLFLR� VLQR�

también a quien lo aporta; es una herramienta que sirve para mejorar el trabajo del 

profesional porque se adquieren los conocimientos primordiales de las actitudes 

de las personas; por tanto, es de ayuda para entender el comportamiento individual 

y colectivo para aplicar las dinámicas adecuadas, así como en el entendido de 
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detectar escenarios o acontecimientos que representen obstáculos.

0HGLDQWH�HVWH�PpWRGR��HO� WUDEDMDGRU� VRFLDO�SXHGH� LGHQWLÀFDU�HO� DVSHFWR�TXH�

LQÁX\H�HQ�PD\RU�PDJQLWXG�SDUD�TXH�VH�GHVHQFDGHQHQ�ORV�SULQFLSDOHV�SUREOHPDV�

sociales, como es el desempleo, los bajos salarios, la migración, corrupción, 

LQVHJXULGDG�� QDUFRWUiÀFR�� YLROHQFLD� LQWUDIDPLOLDU�� GURJDGLFFLyQ�� HWF�� /R� TXH� VH�

pretende con el trabajo social con grupos es encontrar la raíz, porque es un hecho 

TXH�ODV�GLÀFXOWDGHV�DQWHV�PHQFLRQDGDV�WLHQHQ�XQ�DQWHFHGHQWH�\�QR�VRQ�HQ�Vt�OR�TXH�

se debe “atacar”. 

Ahora, es necesario, acentuar que existen diferentes clases de grupos en los 

que el trabajador social puede intervenir, a saber: familiar, escolar, comunidad y 

laboral. En principio, los grupos primarios son aquellos en donde la convivencia 

es cercana y de duración más prolongada; en ellos se adquieren valores, formas 

de pensar, comportamientos que marcaran el camino del individuo en sociedad. 

'HQWUR� GH� OD� FODVLÀFDFLyQ� \� FRQVLGHUDGD� FRPR� OD� PiV� LPSRUWDQWH� SDUD� HO�

trabajador social, se encuentra la familia como principal institución social cuyos 

elementos son la representación presente y futura del país, en donde los padres 

o los responsables de los mismos, son los que encabezan tal misión cumpliendo 

con las funciones psicosociales, referidas básicamente al otorgamiento de la 

alimentación, vestido, salud; además de seguridad y comprensión.

2WUD� IXQFLyQ� GH� OD� IDPLOLD� VH� UHÀHUH� D� OD� FRQWULEXFLyQ� GH� OD� PLVPD� HQ� OD�

socialización de los hijos con relación a los valores, también a este grupo 

primario se le considera como una institución conservadora y reproductora del 

orden social. 

7DPELpQ� VH� LGHQWLÀFD� D� OD� IDPLOLD� TXH� GHEH� DSR\DU� OD� HYROXFLyQ� GH� ORV�

niños, vigilarlos y ayudarlos en el proceso de escolarización y de introducción 

progresiva en otros ámbitos e instituciones sociales. Por último, es la de favorecer 
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la adaptación a la cultura a la que pertenecen comprendida en usos y costumbres. 

(Coll, 2001:165).

Vale la pena agregar dos funciones más; la inicial denominada como de 

equidad generacional, que permite a los integrantes de la familia ciertos cuidados, 

afectos, consideraciones en cuanto a las edades y papeles, por ejemplo el estatus 

del abuelo y del niño.

/D� VHJXQGD�� HV� OD� GH� DÀUPDFLyQ� GH� OD� SHUVRQD� SRU� Vt�PLVPD�� TXH� VLJQLÀFD�

la importancia de la dignidad y de los derechos humanos; es decir, de la 

responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos el valor de sí mismos, 

mediante la instrucción de no permitir que nadie les haga daño o los limite por 

sus rasgos físicos o intelectuales.

'HQWUR�GH� OD�FODVLÀFDFLyQ��VH�HQFXHQWUD� OD�HVFXHOD��HV�HO�VHJXQGR�JUXSR��HQ�

donde el sujeto interactúa con otros. Los niños y adolescentes, en promedio 

transcurren su tiempo en los centros educativos, adquiriendo conocimientos y 

experiencias múltiples en compañía de compañeros y maestros. 

La gran variedad de formas de pensar y la educación formada desde el hogar 

VRQ�VLJQRV�SDUD�TXH�VH�GHVDUUROOHQ�FRQÁLFWRV��(O�PLVPR�iPELWR�HVFRODU�FRQWLHQH�

en sí problemas y carencias que demandan a un profesional que organice, dirija y 

KDJD�IXQFLRQDU�XQ�SODQ�GH�DFFLyQ�SDUD�PHMRUDU�OD�HÀFLHQFLD�GHO�PLVPR�

En cuanto a la formación de un grupo, se mencionará al denominado natural 

o espontáneo como aquel que se forma por características propias de la situación; 

es decir, surge por la necesidad de integración y de compañía de otros que viven 

cuestiones equiparables, estos son las pandillas o los que habitan en las calles. 

La cuestión para el trabajador social es la manera en cómo puede intervenir, 

conociendo de antemano que el problema sentido para las personas que viven en 

tales condiciones, no es la indigencia sino la falta de oportunidades y recursos 
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para ser una persona productiva e independiente.

(QWRQFHV��HO�WUDEDMDGRU�VRFLDO�GHEH�SULPHUDPHQWH�LGHQWLÀFDU�ORV�UHFXUVRV�FRQ�

los que se cuenta referidos a las capacidades y habilidades, tanto individuales 

FRPR�FROHFWLYDV��FRQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�GLVHxDU��\�HQ�HO�FDVR�ÀQDQFLDU��DGPLQLVWUDU�\�

HYDOXDU�SUR\HFWRV�SURGXFWLYRV�TXH�PRGLÀTXHQ�FHUWHUDPHQWH�OD�VLWXDFLyQ�GH�WDOHV�

grupos.

El grupo conocido como obligatorio se caracteriza por la imposición de uno 

(s) a otro (s) a formar parte; este implica respetar y obedecer las jerarquías, por 

lo que,  frecuentemente acaecen desacuerdos; este tipo de grupos resulta más 

HÀFLHQWH�FXDQGR�VH�SURSRUFLRQDQ�HVWtPXORV�

Un ejemplo de ello son las empresas que proporcionan a sus empleados 

SUHPLRV��JUDWLÀFDFLRQHV�HQ�HIHFWLYR�R�HQ�HVSHFLH��VLQ�HPEDUJR��OD�PRWLYDFLyQ�PiV�

grande para una persona es aquella en donde se siente reconocido y un elemento 

importante para el desarrollo de la empresa; el estímulo psicológico es también 

utilizado en las escuelas para intentar motivar a otros a obtener resultados 

satisfactorios.   

Sin duda, los grupos con los que se trabaja con más facilidad, son con los 

motivados porque cada uno de los miembros del mismo tiene bien establecidos 

sus objetivos y metas; por tanto las actividades y estrategias para alcanzarlos; 

GHVGH�OXHJR�VH�GHWHFWDQ�FRQÁLFWRV�SRU�FRPSHWHQFLDV��TXH�VH�UHVXHOYHQ�HQVHJXLGD�

de que se estipulan las normas y códigos de lealtad. 

Los grupos preformados también son más sencillos de trabajar porque todos 

los miembros se conocen,  por lo que no hay necesidad de realizar técnicas para 

“romper el hielo”, además tienen establecido o localizado a un sujeto capaz de 

dirigirlos que les causa seguridad, durante todo el transcurso de labores.  Lo 

inconveniente es que la amistad y el compañerismo pueden desviar la mirada 
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en los objetivos, esto por las distracciones y juegos. De igual forma conocer del 

otro puede generar comentarios desagradables, rumores y peleas; por lo que es 

primordial establecer nuevas normas dentro de la agrupación. 

Los grupos formales “... se forman por similitud de tareas y funciones... 

surgen de la convivencia diaria, y se forman espontáneamente...” (Sánchez, 1999: 

195). Un ejemplo, son los vecinos de una comunidad integrados principalmente 

para la realización de faenas o actividades en pro del lugar que habitan, tienen 

asentadas normas que hace cumplir el juez de barrio o presidentes de colonia; 

VH�SXHGHQ�PDQLIHVWDU�FRQÁLFWRV�GHELGR�D�TXH�DOJXQRV�KDELWDQWHV�QR�UHVSHWDQ�ORV�

reglamentos causando molestias a terceros.

Los grupos informales son aquellos que se forman naturalmente dentro de una 

agrupación de tipo formal, por ejemplo, en la comunidad los vecinos establecen 

FRQH[LRQHV�VRFLDOHV�HQ�XQD�ÀHVWD�GRQGH� OD�FRQYLYHQFLD�QRUPDO��FRWLGLDQD�R�GH�

trabajo se transforma en una relación afectiva.

&RQWUHUDV� �������� FODVLÀFD� D� ORV� JUXSRV� HQ� DELHUWRV� \� FHUUDGRV�� ORV� JUXSRV�

abiertos son tolerantes, porque permiten comprensivamente la entrada y salida de 

miembros sin verse afectados en gran magnitud. 

El grupo cerrado no permite la salida y  entrada de otra persona pues está en 

juego información privada, el estatus de la organización y de cada uno de los 

PLHPEURV��XQ�HMHPSOR�GH�HOOR�HV�OD�PDÀD��OD�VDOLGD�LPSOLFD�´PXHUWHµ�SDUD�HYLWDU�

expansión de información o secretos, y la entrada se convierte en una serie de 

obras delictivas peligrosas para formar parte y demostrar lealtad y valor.

Los grupos voluntarios se integran para llevar a cabo similares funciones en 

EHQHÀFLR�GH�DOJXQD�FDXVD��/DV�SHUVRQDV�TXH�VH�FRQVWLWX\HQ�\�RUJDQL]DQ�SXHGHQ�

tener o no las misma creencias, sin embargo, lo que los une es el espíritu de 

ayuda, intereses e ideología sobre algo determinado.
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También hay grupos según las edades con intervenciones especializadas; el 

grupo escolar, antes mencionado“... está comprendido entre los siete y los trece 

años...” (Contreras, 2003: 30) en donde la convivencia es prioritaria a juegos, 

el líder dentro del aula es el maestro por cuestión de autoridad, dirección y 

asignación de tareas. Aunque la autora hace mención de una intervención “... 

a partir de los once años, ya que con menos edad el papel de educador y líder 

corresponde al maestro” conviene recordar que, el trabajador social funge como 

educador social por tanto “no hay imposibles” para ejercer acciones con niños en 

una labor multidisciplinaria.

Según la pirámide de las necesidades de Maslow, la seguridad es parte 

trascendental en el desarrollo del individuo; en la etapa de la adolescencia el 

joven requiere sentirse protegido, comprendido, reconocido e integrante del 

grupo en el que estudia, así como también ser elemento principal con su “grupito 

de amigos”, es por eso que, siempre quiere agradarles a los demás, esto causa 

XQ�JUDQ�FRQÁLFWR�HPRFLRQDO�FRQVWDQWH�HQ�HO�PXFKDFKR��SRU�OR�TXH�HV�SULPRUGLDO�

que el trabajador social diseñe un programa exclusivo dirigido al cuidado y 

seguimiento de la pubertad como iniciadora de cambios físicos y psicológicos en 

la persona para evitar depresiones y otros problemas aunados a la misma. 

El grupo de adultos también necesita atención a pesar de que es concreto en la 

dirección de sus objetivos. En ocasiones el adulto es padre y madre de familia, por 

lo cual, las acciones del trabajador social deben estar encaminadas en la crianza 

de los hijos, que engloba desde la educación, salud, derechos y obligaciones del 

niño hasta la convivencia y recreación como formas de armonía.

En los grupos, el trabajador social debe ocuparse de evitar que dentro de 

éstos se formen subgrupos o divisiones, ya que ocasionan “... mayor o menor 

grado de participación a un integrante que a otro, mayor o menor grado de 
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DXWRFRQÀDQ]D�R�GH�GHVFDOLÀFDFLyQ�D�GLVWLQWRV�PLHPEURV���µ��%DUUHLUR�������������

Cuando se empieza a fragmentar el grupo surgen las enemistades y por ende las 

competencias que se dirigen a pleitos, traiciones, malentendidos, apatía y por 

supuesto, conducen la desintegración del grupo. 

El profesional debe ser rápido y asertivo para manejar situaciones de este tipo; 

una de las formas más efectivas es recordarles continuamente a los sujetos la 

problemática existente por la que se han reunido, ya que en conjunto es más fácil 

materializar los objetivos.

Es por eso, que hoy en día el método de grupos “es un proceso que por 

medio de experiencias busca capacitar al individuo para que conozca su realidad 

objetiva y la forma de actuar sobre su estructura social” (Contreras, 2003: 13) La 

causa por la que el método para grupos es tan fructífero, es porque se “matan dos 

pájaros de un tiro”, es decir, el trabajador social al ejecutar acciones busca que 

más de una persona aproveche los conocimientos, asesoría y servicios, por lo que, 

se resuelven mayor número de casos de problemas y carencias que se presentan 

en todos los ámbitos; porque es bien sabido que “la unión hace la fuerza”, pues 

si a una persona se le complica comprender o solucionar cierta cuestión, se 

espera que los demás sean apoyo y motivación para aquel que de alguna forma 

se ha quedado estancado. Sin embargo, para esperar tal acto por parte de los 

miembros de un grupo, el trabajador social debe fungir como educador social 

´����SDUD�JHQHUDU�XQD�YLVLyQ�UHÁH[LYD�FUtWLFD�\�GH�SDUWLFLSDFLyQ�FRPSURPHWLGD�HQ�

torno a situaciones y problemas de vida cotidiana en un marco social, político, 

HFRQyPLFR�\�FXOWXUDO��3RU�OR�TXH�LQWHQWD�PRGLÀFDU�FRQGXFWDV�\�DFWLWXGHV�D�WUDYpV�

de procesos de sensibilización y motivación.” (Galeana, 1999: 33).

Si bien una persona preparada o con educación no está exenta de experimentar 

FRQÁLFWRV���HO�SDQRUDPD�GH�DFWXDFLyQ�HV�GLVWLQWR�DO�GH�XQ�LQGLYLGXR�TXH�QR�FRQRFH��
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tal como lo dijo Sor Juana Inés de La Cruz “No estudio para saber más, sino 

para ignorar menos” (Muñoz, 2009: 30) Una persona que estudia tiene mayores 

posibilidades de conseguir trabajo y de gozar de servicios de salud, seguridad, 

vivienda y de adquirir alimentos; lo más importante es que ante un problema, se 

conduce sobre la base de sus conocimientos y descarta el pesimismo y formas 

fáciles de salir del problema.

“El método de grupos es un proceso educativo en el que el trabajador social 
promueve que los individuos establezcan relaciones de grupo satisfactorias 
que les permitan crecer emocionalmente y que los capacite para actuar de 
acuerdo con las circunstancias de su medio ambiente social y familiar” 
�&RQWUHUDV������������ �(O�LQGLYLGXR�PRGLÀFD�HO� WUDWR�FRQ�VX�IDPLOLD�\�ODV�
personas que le rodean; lo que se busca es que los integrantes de un grupo 
se ilustren día a día con experiencias útiles que les ayuden a salir adelante 
en todos los aspectos; ¿de qué sirve demasiada teoría sobre valores y lo 
TXH�´GHEH�VHUµ�Vt�OD�JHQWH�QR�OR�DSOLFD"��HV�HQWRQFHV�FXDQGR�VH�GLFH�TXH�´OD�
educación no sirve de nada”.

(O� WUDEDMDGRU� VRFLDO� IRUPD� JUXSRV� SDUD� HO� WUDWDPLHQWR� GH� FRQÁLFWRV� \� SDUD�

organizar, dirigir y vigilar a las personas en la conformación de pequeños 

negocios o microempresas, etc., sin embargo, cómo se puede saber si un grupo 

HVWi�IRUPDGR��¢FyPR�SRGHPRV�LGHQWLÀFDU�TXH�HV�UHDOPHQWH�XQ�JUXSR"�8Q�JUXSR�

es aquel conformado por un número pequeño de personas que saben desde su 

nombre hasta los gustos, disgustos e intereses del otro; se tiene que subrayar que 

aunque no existan “vínculos positivos de cooperación y solidaridad, el bienestar 

y una confortable sensación de pertenencia y continencia” (Barreiro, 2000: 26) 

tenemos ante nosotros un grupo; en el caso de que ya esté formado, el trabajador 

social interviene para lograr unión y conseguir los objetivos, según el motivo de 

OD�DJUXSDFLyQ��(V�HVWULFWR�HQ�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWH�WUDEDMR��LGHQWLÀFD�D�ORV�GLVWLQWRV�
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tipos de líderes para conocer y elegir adecuadamente a la persona que va a ser 

apoyo determinante para la obtención de objetivos.

El líder autocrático “... es elegido por el grupo o designado por el grupo por 

alguna autoridad exterior, actúa como jefe y toma las decisiones en nombre 

del grupo” (Gibb, 1996: 50).  De inicio se encuentra el  tipo de líder, induce 

miedo, por lo tanto, la gente no habla, no participa y actúa con inseguridad; 

aparentemente “las cosas marchan bien” pero la realidad es que la rigidez y las 

dictaduras fracasan.

El líder autocrático manda lo que se debe realizar y “...acepta o rechaza 

arbitrariamente el trabajo sin dar razones” (Contreras, 2003: 124) por lo que en 

HO� LQWHULRU� GH� FDGD�PLHPEUR� VH� GDQ� GHVFRQWHQWRV��PRGLÀFDFLRQHV� HQ� OD� IRUPD�

de pensar y salidas del grupo inesperadas. Como este tipo de líderes toma 

las decisiones sin tomar parecer a los demás, los sujetos se sienten inútiles y 

molestos por no poder participar. Un líder autocrático tiene temor de cambiar con 

las formas tradicionales para tratar asuntos, por lo que mantiene la formalidad.  

El líder paternalista es generoso, por lo que concede los deseos “de su gente”, 

pero por “debajo de la mesa” toma las decisiones sin tomar en cuenta a ningún 

integrante del grupo porque según él es lo más conveniente.

El grupo se mantiene pasivo y alegre; algunos sacerdotes y maestros asumen 

esta postura para evitar que se cometan errores o que la gente experimente 

sufrimientos, enojos y decepciones.  

El líder individualista o permisivo es aquel que “le vale lo que los demás 

hagan o dejen de hacer” permite que los miembros del grupo saboreen el poder 

para después tomarlo de nuevo. También se le conoce como líder laissez-faire, 

“... asume parcialmente sus funciones de análisis de la situación y orientación de 

la acción” (Sánchez, 1999: 200). 
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(O�OtGHU�GHPDJyJLFR�HV�IDUVDQWH�SRU�OR�TXH�VXV�DFFLRQHV�VRQ�SRFR�FRQÀDEOHV�\�

fraudulentas; se caracteriza por ser autoritario pero asume el rol y  la apariencia 

de líder democrático; “promete mucho y no cumple”, por lo que evidentemente el 

“saco le queda” a los políticos. Con un líder democrático al mando, las personas 

trabajan por igual, aportan y participan en cada uno de los asuntos que se presenten. 

Los miembros del grupo tienen presentes los objetivos por lo que adquieren el 

sentido de responsabilidad y compromiso; “no defraudan a los demás sino a sí 

mismos”. 

Las personas se sienten importantes, más aún cuando saben que las decisiones 

tomadas en consenso son la mejor opción. El líder maneja y motiva, se maneja 

con una “actitud media” por lo que permite que todos den a conocer sus ideas, 

inquietudes, sugerencias, comentarios. Este tipo de líder fomenta la lluvia de 

ideas con el propósito de proporcionar a la sociedad un desarrollo según la misión 

y visión por la cual están encaminados.

Es por eso que, el mejor líder para un grupo es el democrático, lo que se busca 

hoy en día es la participación de todos para encontrar la mejor alternativa de 

solución. Se tiene que considerar que un líder no es el que trabaja más o el que 

está a cargo de más cosas, sino es aquel que sabe ordenar y delegar funciones de 

acuerdo a las potencialidades de cada individuo.

3DUD�GHÀQLU�HO�SHULRGR�GH�SODQHDFLyQ�HV�QHFHVDULR�UHFDOFDU�TXH�FRUUHVSRQGH�

a la primera etapa de la administración en la que se visualiza lo que se quiere, 

para poder plasmarlo se requiere de un proceso de sistematización. La planeación 

es un “...conjunto de procesos coordinados, sistemáticos y generalizados para la 

determinación de acciones tendientes al desarrollo equilibrado y coherente...” 

(ANUIES, 1979: 56).
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Para la formación de un grupo, es conveniente seguir los siguientes pasos:

1. “La idea de la formación.

2. Motivos que la sugieren.

3. Investigación del material humano que lo conformará y de su medio 

ambiente.

4. Objetivos concretos.

5. Recursos materiales, económicos, humanos e institucionales.

6. Duración.

7. Sistema de evaluación y retroalimentación.” 

Un grupo se puede crear a partir de una necesidad o un problema común 

a un conglomerado de personas; también por concepto de capacitación y 

rehabilitación, o simplemente para ocupar el tiempo de las personas para generar 

algo productivo.

Por lo regular, la idea de la formación está acompañada por los motivos, en 

donde los objetivos y el reglamento interno se establecen, esto para generar orden 

y responsabilidad, así como para diseñar y ejecutar acciones en un solo margen. 

Desde luego, se debe hacer investigación de las personas que conformarán el 

grupo, respondiendo a las preguntas: quiénes son, qué hacen, qué nivel cultural 

tienen, qué profesión poseen, de qué tipo de familia proceden, cuáles son sus 

tradiciones y costumbres, qué necesidad presentan, qué esperan del programa que 

se les ofrecerá, qué nivel de disponibilidad se observa.

Además de que el trabajador social debe gestionar y conformar al equipo 

multidisciplinario que servirá al propósito de la agrupación. La investigación no 

sólo está dirigida a los miembros del grupo, sino también a los medios en los que 
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se desenvuelven diariamente, esto es la estructura social, cultural y económica, 

los controles a los que está sujeto, así como el tipo de comunidad en la que vive.

La autora Virginia Paraíso propone investigar los siguientes aspectos:

1. /D�PDQHUD�HQ�FyPR�LQÁX\HQ�ORV�FDPELRV�WHFQROyJLFRV�HQ�OD�IDPLOLD

2. La medición del nivel de vida

3. /D�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�QHFHVLGDGHV�\�DVSLUDFLRQHV��DVt�FRPR�ODV�DFWLWXGHV�GH�

los grupos para satisfacerlas.

4. Los incentivos de la vida familiar y la importancia de sus diferentes 

patrones  (Contreras, 2003: 38).

Es por ello, que es necesario que el trabajador social conozca la realidad en 

el que están insertos los miembros del grupo, sólo de esta manera se elaboraran 

SURJUDPDV�\�SUR\HFWRV�TXH�WHQJDQ�VLJQLÀFDQFLD�\�FRQWLQXLGDG��1R�ROYLGDQGR�TXH�

la prioridad es la satisfacción de las necesidades básicas del individuo, ya que las 

de autorrealización van seguidas de éstas.

Entonces, es importante a partir de la investigación de los puntos anteriores 

desarrollar un diagnóstico para así conformar e integrar a un grupo constante, 

evitando en lo posible la declinación y muerte del grupo de forma prematura. 

'H�HVWD�IRUPD�IXQFLRQDQ�ODV�JUDQGHV�HPSUHVDV��HQ�HVSHFtÀFR�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�

personal cuando realiza la contratación de personas sobre la base de su aptitud 

para ocupar el puesto, seguido de cierto tiempo a prueba para probar la capacidad 

y habilidad del mismo para producir aún en un ambiente con varias trabas.  

El trabajador social y los miembros del grupo tienen que establecer los 

objetivos necesarios para detener la problemática o cubrir la carencia que se 

considera común. Los objetivos no deben ser demasiado pretensiosos ya que se 
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arriesgaría el éxito de los mismos. El trabajo social se caracteriza por laborar de 

forma multidisciplinaria, toma en cuenta a todos los profesionales para la solución 

de problemas; si bien el trabajador social no es un “todologo”  si  continuamente 

se está capacitando, “la educación no puede ser apartada de su papel”.

Aunque el tiempo siempre es una  limitante e implica presión para el profesional 

es necesario acordarlo. Se debe tomar en cuenta que durante la ejecución se 

presentan obstáculos, por lo que se deben ampliar los plazos. Por último, la 

evaluación es una de las etapas más importantes en trabajo social, porque permite 

comparar los objetivos con los resultados, es así, como se pueden determinar a 

la perfección los errores tanto del grupo, las instituciones y del propio trabajador 

social.

/D�HYDOXDFLyQ� VH�GD�DQWHV��GXUDQWH�\�DO�ÀQDO��SRU� OR�TXH�HV� UHSUREDEOH�TXH�

los puntos negativos sean pasados por alto. En cuanto a la retroalimentación o 

control es precisamente hacer el recuento de los aspectos que funcionaron y no, 

con el propósito de volver a comenzar.  

Conclusiones
El trabajador social en su papel como líder de un grupo en la primera etapa de 

formación, es relevante que considere desarrollar la personalidad de cada uno 

de los miembros, esto para crear habilidades de afrontamiento y con ello reducir 

la vulnerabilidad; además es de suma importancia que  traslade al grupo a la 

realidad.

También debe formar en el grupo sentimientos colectivos de pertenencia, con 

OD�ÀQDOLGDG�GH�FRQVWUXLU�PHQWDOLGDGHV�FRQVWUXFWLYDV��TXH�VH�RFXSHQ�SRU�GHVDUUROODU�

proyectos que minimicen y terminen con su condición precaria. Se tiene que 

recalcar que “hablar de grupos es hablar de personas que cambian, evolucionan, 
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tanto de pensamiento como de necesidades”, es de suma importancia trabajar con 

la gente, porque habitualmente se obtiene experiencia y se aprende más de ellos.

El hombre innova con un solo objetivo, ahorrarse dinero, tiempo y esfuerzo, 

pero también para generar cambios que sirvan para elevar el nivel de vida; tal es 

así, que el trabajador social busca optimizar  recursos y un método efectivo para 

ORJUDUOR�HV�HO�GH�JUXSRV��HVSHFtÀFDPHQWH�FRQ�OD�HGXFDFLyQ�VRFLDO��/D�HGXFDFLyQ�

social, es la mejor arma para cambiar el comportamiento de las personas, ya que 

VH�PRGLÀFD�UDGLFDOPHQWH�HO�SDQRUDPD�GH�DFWXDFLyQ�

Aclarando el tema del individualismo y de la importancia de mencionarlo en 

el trabajo de investigación, es conveniente considerar que, siempre tiene mayor 

magnitud aquello que se disfruta en conjunto que en solitario. El acaparamiento 

GH�ULTXH]DV�DFDUUHD�SREUH]D��7UDQVSRUWiQGROR�DO�WHPD��VH�UHÀHUH�D�TXH�´D�PD\RU�

Q~PHUR�GH�JHQWH�EHQHÀFLDGD�PD\RU�HV�HO�GHVDUUROOR�LQWHJUDOµ�

El trabajador social se diferencia de otros profesionales por el trato directo con 

las personas y por una gama de obras referidas a la metodología que se aplican 

según sea la situación, por lo que constantemente surgen nuevos modelos para 

intervenir. Algunos autores consideran el trabajo social de grupos como método, 

instrumento o recurso de la metodología, sin embargo, la idea es unánime cuando 

HO�SURGXFWR�ÀQDO�HV�HO�GHVDUUROOR�LQWHJUDO�GH�OD�DJUXSDFLyQ�
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