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 El trabajador social deja la Escuela de Servicio Social después de 
solemnes repeticiones de sus principios básicos como son el respeto al 
derecho de la libre autodeterminación y a la dignidad humana, para trabajar 
en una estructura social que es un abierto y continuo irrespeto de esos 
mismos principios. Parece ser la amarga experiencia de los trabajadores 
sociales del mundo subdesarrollado el de bogar en contra de la marea en un 
tentativa de “salvar” una sociedad que se ahoga. 
 
 Finalmente, muchos acaban por entregar sus objetivos y convierten a 
su profesión en un mero medio de ganarse la vida, justificando, así, la 
crítica de los grupos más progresistas de la sociedad que rotulan al Servicio 
Social  de mero “paliativo” y al trabajar social de “alienado”. 

 
Tal vez muchos disientan de esas afirmaciones apuntando hacia las 

últimas publicaciones de Servicio Social y hacia las Conferencias 
Internacionales de Servicio Social, que se han empeñado en ampliar los 
horizontes de la profesión en busca de nuevas formas de actuación, en este 
mundo signado por profundos y rápidos cambios sociales. 

 
Sin dejar de reconocer el valor de esos esfuerzos, no podemos dejar 

de preocuparnos sinceramente por la situación real que cotidianamente 
enfrentan los trabajadores sociales y que se aparta notoriamente de las 
afirmaciones surgidas de los cónclaves internacionales. 

 
El por qué de que el Servicio Social como profesión no pueda 

tornarse en una efectiva fuerza renovadora dentro de la sociedad 
contemporánea, cuáles son las razones históricas y estructurales que 
explican los condicionamientos presentes, cuáles son las posibilidades 
abiertas para el futuro y qué deberá hacer para desempañar un rol más 
revelantes, son algunos interrogantes que procuraremos examinar en este 
trabajo. 

 
No tenemos por ello la pretensión de ofrecer soluciones para los 

problemas presentados, sino simplemente compartir nuestras reflexiones 
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con los lectores, con la esperanza de contribuir de esa manera para una 
adecuada reorientación del Servicio Social. 
 
ORIGEN DEL SERVICIO SOCIAL 

 
Aún y a pesar de que encontramos diversas formas de ayuda, de 

práctica de la caridad y de asistencia al próximo a lo largo de toda la 
historia de la humanidad, el desarrollo del Servicio Social hacia las formas 
en que modernamente es conocido es de muy reciente data y está 
relacionado a las grandes transformaciones por las que pasó la sociedad 
occidental a consecuencia de la industrialización. 

 
Resultó de las reacciones ante el extremo individualismo reinante, 

ante la teoría del “laissez faire” y nació en medio de otros movimientos 
tales como el sindicalismo, la reforma social, el cooperativismo, etc. 

 
El origen del Servicio Social está directamente relacionado a la 

“Charity Organization Society” que nació y se desarrolló en el siglo XIX 
en Inglaterra y posteriormente en los EEUU. Era un movimiento que tenía 
la pretensión de erradicar al pauperismo y a la mendicidad a través del 
desarrollo de una terapia social, que consistía en la coordinación de 
recursos de la comunidad y visitas domiciliarias amistosas a los necesitados 
a través de las cuales los representantes de la clase media, educados y bien 
heredados, procuraban ejercer influencia sobre las personas necesitadas. 

 
En su trabajo combatían la dádiva indiscriminada y la pobreza era 

atribuida a la ignorancia, a los desvíos de las pautas, valores y sistema de 
vida de la clase media, tales como: temperamento, dedicación al trabajo, 
cohesión familiar,  visión y control moral. No obstante el espíritu y la 
dedicación que animaba a los participantes de ese movimiento, sus 
esfuerzos eran muy poco fecundos porque la pobreza que combatían y la 
mendicidad, que procuraban  desentrañar tenían su origen en los cambios 
estructurales de la vida social y económica de los Estados Unidos. 

 
La “Charity Organization Society” era blanco de críticas de parte de 

aquellos que preconizaban la necesidad de reformas sociales y cuyo trabajo 
en centros de comunidad representaba también una forma de actuación 
junto a los centros de pobreza. 

 
Mary Richmond al orientar a sus trabajadores sociales, las precavía 

contra las presiones ejercidas por los defensores de las reformas sociales, 
resaltando la necesidad de investigación cuidadosa  e indicando las ventajas 
de la reforma gradual sobre la revolución. 
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Con el transcurrir del tiempo, la posición defendida por este 

movimiento fue revista, a raíz de que los visitadores  c omenzaron a percibir 
que la causa de los problemas era frecuentemente encontrada en las 
condiciones sociales, pasando entonces a dirigir su acción hacia las 
medidas de reforma social y creación de legislaciones protectoras y 
servicios públicos de bienestar. 

 
Con todo, se constató luego que, a pesar de las reformas sociales 

logradas, muchos continuaban con sus problemas irresueltos, constituyendo 
un abierto desafío hacia el grupo dirigido por Mary Richmond. 

 
Por un lado estaba la necesidad de ayudar a la población necesitada a 

usufructuar los beneficios de la sociedad y, por el otro lado, estaban los 
problemas de los que presentaban dificultades y desajustes resultantes, 
principalmente, de causas internas. 

 
Los esfuerzos desarrollados para mejorar u profundizar el estudio de 

esos casos y para la elaboración de los medios de tratamiento dieron como 
resultado la sistematización del Trabajo Social de Casos. 

 
La orientación moralista fue sustituida por una orientación basada en 

conocimientos objetivos de la situación del cliente. 
 
El relacionamiento signado por la diferencia de clase social fue 

sustituido por el relacionamiento en base a la autoridad resultante del 
conocimiento científico. 

 
El concepto de “ajuste” pasó a prevalecer y ahora, aunque había 

alguna preocupación por el ambiente del cliente que justificaba  métodos de 
tratamiento como la “socio-terapia”,  éste era visto en términos de grupos 
familiar, de trabajo o escolar pero no ya como la sociedad con sus medios 
de producción, su gobierno, su estructura social.  

 
Con la incorporación de conocimientos de psicología dinámica, el 

T rabajo Social de Casos encontró un desarrollo decisivo como una forma 
de terapia dentro de la problemática peculiar de la sociedad americana, 
caracterizada por un tipo de organización económica, política y social 
determinada. 

 
Con el tiempo el Trabajo Social de Grupo y el Trabajo Social de 

Comunidad fueron oficialmente integrados como métodos del Trabajo 
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Social sin que, con todo, llegaran a un grado de sofisticación comparable al 
de Trabajo Social de Casos. 

 
En los últimos años esta situación pasó a sufrir considerables 

modificaciones, verificándose en los Estados Unidos serias tentativas de 
hacer una revisión de los métodos y de las técnicas ya consagradas, que se 
realiza no sólo a través de estudios sino también de experiencias de campo 
concretas. 
 
LA INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO SOCIAL EN AMERA LATINA 
 

La introducción del Servicio social en la forma que se había 
sistematizado en los Estados Unidos, a un contexto con una formulación 
particular de problemas sociales, creó en nuestro mundo subdesarrollado  
un sistema de trabajo y una categoría profesional que en nada condicen con 
la realidad existente,  

 
En América Latina en general, la introducción del Servicio Social 

como una actividad profesional se dio en la década del 30, es decir, en una 
época marcada por tendencias eminentemente paternalistas. 

 
No es de admirarse que hubiera una atmósfera  favorable  para la 

aceptación del Trabajo Social de Casos puesto que éste posibilita una mejor 
organización de los programas asistenciales, a los cuales pasó a dar un 
léxico (o una nomenclatura) pretendidamente científica. 

 
Así, con las técnicas de atención al individuo y formas de 

administración de servicios originados en una situación social distinta a la 
nuestra, se multiplicaron en nuestro medio “Agencias” de Servicio Social 
que, aún realizando trabajos técnicamente perfectos, poco y nada de 
significado tenían frente a los problemas concretos que pretendían resolver. 

 
La precariedad de la formación profesional ofrecida en nuestros 

países, estimulando la especialización en los Estados Unidos, fueron 
motivos concurrente s para que se importaran  técnicas aplicables apenas a 
pequeños sectores de la población. 

 
No era nada raro que trabajadores sociales después del entrenamiento 

en el exterior y no encontrado en sus países condiciones para una práctica e 
siguiendo los moldes norteamericanos, acabarán buscando empleos en otras 
actividades. 
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Por otra parte, con la creación de una categoría profesional y una 
estructura de servicios, los intereses individuales de los profesionales y 
también la defensa de clase no dejaron de prevalecer, desde ese mismo 
momento, a favor del status-quo. De esta forma se explica la permanencia 
de algunos asistentes sociales en organizaciones y programas altamente 
comprometidos con una situación de in equidad, presentándose como 
instrumentos de propaganda electoral o de promoción personal. 
 

Los ideales de desarrollo van tomando cuerpo en los últimos 10 años 
en América Latina,  volvié ndose un número creciente de personas 
conscientes de que la miseria no es una condición inevitable del ser 
humano y que en el mundo actual de grandes descubrimientos científicos y 
de progresos tecnológicos son sólo los obstáculos creados por el mismo 
hombre los que dificultan el establecimiento de condiciones de vida 
humana dignas para todos. 

 
Esas ideas no podían dejar de influenciar también al Trabajo social. 

Si bien en el pasado predominó el empleo del Trabajo Social de Casos para 
tratar los problemas que requerían la atención de las Agencias de Bienestar, 
hoy esos problemas pasan a ser vistos como resultantes del estado de 
subdesarrollo. 

 
El énfasis que se viene dando al Desarrollo y Organización social de 

la Comunidad y a la participación de los trabajadores sociales en ese 
proceso es una de las tentativas más visibles de procurar nuevas posiciones, 
más ahora con una exagerada esperanza en el proceso en sí, ignorando que 
ya se están verificando manipulaciónes del mismo en proyectos que tienden  
a la acción meramente paliativa. 

 
El efecto más significativo ha sido y está siendo el despertar de 

inquietudes que se registra en los grupos más jóvenes de trabajadores 
sociales y alumnos de Escuelas de Servicio Social que, formándose con 
conocimientos más adecuados a la situación socio-económica-política 
hacen serias restricciones a las formas tradicionales del Trabajo Social. 

 
El desafío que el Trabajo Social así viene enfrentando, representa 

una oportunidad nunca igualada que se ofrece para rever sus formas de 
actuación e integración en grandes movimientos a favor del desarrollo. 

 
¿De qué forma puede el Trabajo Social ir a integrarse a movimientos 

de esta naturaleza? Antes que nada, a través de esfuerzos para comprender 
el proceso histórico, de orientarse en relación al mismo, juntamente con un 
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estudio mucho más profundo de la realidad social, económica y política 
dentro de la cual actúa. 

 
De esos esfuerzos necesariamente resultarán nuevas interpretaciones 

de los problemas sociales dentro de una perspectiva de glo balidad, 
permitiendo trazar una política de acción más eficaz. 

 
Esa reorientación ciertamente llevará al Trabajo Social a participar 

en proceso de ruptura de condiciones negativas espacialmente en su 
accionar junto a las clases sociales menos favorecidas y franjas marginadas 
de la población. 

 
Los principales objetivos de esos trabajaos serán la formación de una 

conciencia clara y crítica, la preparación de líderes, la información y la 
movilización de la opinión pública. 

 
Pero es necesario destacar y aclarar que esos objetivos no serán 

alcanzados por la mera acción en el plano racional sino también a través de 
proyectos de acción que proporcionen experiencias liberadoras: liberación 
del fluido de la miseria y un despertar para las posibilidades del desarrollo . 

 
Juntamente con ese trabajo realizado a nivel popular, hay una tarea 

que deberá ser realizada junto a los centros de tomas de decisiones, a nivel 
de planeamiento y de ejecución para impulsar las necesidades de la 
población y crear los medios que aumenten las posibilidades de 
participación del pueblo mismo en el proceso de desarrollo. 

 
Tareas de esa naturaleza diagraman nuevas exigencias para el 

T rabajo Social. De su capacidad de satisfacer esas exigencias dependerá en 
mayor parte el papel que irá a desempeñar. 

 
Dentro de ellas, una de las más importantes se refiere al 

entrenamiento (a la formación) adecuada de los trabajadores sociales. 
Desgraciadamente, a pesar de que en general ya se han elevado sus estudios 
al nivel de “universitarios” las Escuelas de Servicio Social de Brasil y, 
damos fe de que es la misma situación general de toda América Latina, 
presentan deficiencias lamentables. 

 
La falta de integración en la vida universitaria, la calidad de los 

profesores y de los alumnos, las fallas de curriculum, todo, parece alienarse 
para preservar esa mala situación. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 7 

En lo que se refiere a los principios básicos, el concepto de ajuste, 
todavía arraigado en muchos trabajadores sociales, encierra una grave 
perspectiva de la sociedad, que fácilmente lleva a confundir y a ecuasionar 
a la desorganización  social con una patología, cunado ella puede ser un 
indicio del dinamismo de una sociedad en proceso de cambio. 

 
Este concepto es frecuentemente reafirmado por nuestros temores y 

nuestra excitación en situaciones de cambios radicales, cuando los valores 
y sistemas sociales tradicionales son puestos a prueba. No resulta nada raro 
que estemos tentados a imponer nuestros valores de clase media urbana en 
los trabajos que realizamos -tal vez una mera forma  modificada de 
paternalismo- defendiéndolos como principios básicos y resistiéndonos a 
cualquier presión que tienda a anularlos. Solamente un profundo 
esclarecimiento y una firme orientación dentro de los proceso de cambio 
nos pueden dar la libertad necesaria para las grandes decisiones y para una 
participación segura y decidida, en los esfuerzos para la construcción de 
una sociedad más humana. 

 
Dentro de ese contexto los caracteres correctivos y curativos del 

T rabajo Social adquirirán una nueva perspectiva. Estos servirán entonces 
para subsanar lagunas resultantes del planeamiento, enfrentar tensiones que 
acompañan  cambios y disminuir los sufrimientos humanos, ayudando 
ahora a la integración de los que peligran quedar al margen del desarrollo y 
ya no estarán limitados a enfrentar las manifestaciones del subdesarrollo. 

 
En relación a la metodología de acción se torna urgente iniciar la 

búsqueda de un emplazamiento más sólido del conocimiento de la realidad 
social nacional a través del manejo de datos, de las ciencias sociales 
(especialmente la economía política, la sociología y la antropología). 

 
Esos esfuerzos se deben aliar a los de producción de material 

didáctico, puesto que la literatura que manejamos viene siendo producida 
principalmente en los Estados Unidos bajo el marco de referencia de una 
cultura tan distinta que torna vehículo muy poco eficaz para la formación. 

 
En cuanto a la estructura de los servicios es necesario que los 

trabajadores sociales tengan una afinada visión que les permita identificar 
las oportunidades de servicios de real significado y diferenciarlos de 
aquellos otros que sirven principalmente para promoverse ellos mismos, 
profesional o socialmente. 

 
La tarea que se le impone al Trabajo Social es inmensa y difícil, y 

exige a los trabajadores sociales, ya sea individualmente o como clase 
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profesional, esfuerzos constantes para estudios, análisis de sus actividades 
y una tarea de re-toma de posiciones, para que no les resulte raro ni penoso 
dejar la seguridad de posiciones definidas para lanzarse a actividades 
sujetas a críticas, atrayendo para sí incomprensión al mismo tiempo que 
acusaciones de todo orden, nos parece que ésta es la única alternativa 
existente para nuestra  profesión: aceptar el desafío, asumiendo todos los 
obstáculos o continuar en el estado de seguridad y estabilidad que 
seguramente terminará en la estrangulación. 

 
 
T raducción  J.B. 

 
 


