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CARACTERÍSTICAS DE UNA PROPUESTA METODOLOGICA EN LA 

INTERVENCION PROFESIONAL 

La autora entiende la metodología de intervención en trabajo social como un 

conjunto de procedimientos que ordenan, dan sentido a la intervención, 

construyen y reconstruye el desarrollo de la práctica de manera flexible, critica 

y dialécticamente, que inicia con la inserción al campo como ubicación del 

contexto espacial y social. 

En este contexto la función del lenguaje y la comunicación se convierten en las 

principales herramientas, permitiendo que el trabajador social interprete los 

significados que le dan los sujetos a sus necesidades. Es necesario indicar que 

la construcción del objeto de intervención es una construcción que articula de 

manera dialéctica conceptos, realidad y procedimientos. 

El concepto de proceso, nos remite a una instancia totalizadora que va a dar 

cuenta de la transformación de la realidad.  

Por proceso metodológico se entiende una mediación entre la teoría y la 

práctica, sujetos a una intencionalidad, objetivos y principios generales. La 

orientación de la práctica por el saber y la generación del saber por la práctica, 

deben dar cuenta de la dinamicidad del objeto sobre el cual se actúa. 

La Intervención Profesional, según Rozas Pagaza (1998), “es un proceso de 

construcción histórico – social que se genera en el desarrollo de la 

dinámica social de los actores que intervienen en el ejercicio 

profesional”. Esta dinámica social se refiere a la relación sujeto – necesidad 

(derecho) como expresión particular de la cuestión social 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Margarita Rozas plantea tres etapas en la metodología: inserción, diagnóstico y 

planificación. 

A los fines específicos de esta lectura, solo se abordara en esta ficha, el 

primero de estos momentos, la inserción. 

 

LA INSERCIÓN 

El significado metodológico de este momento consiste en iniciar el 

conocimiento del contexto particular de la ubicación profesional. 

Es un primer acercamiento a la trama social que los sujetos establecen en su 

vida cotidiana con relación a la satisfacción de sus necesidades (derechos). 

Primer momento que, articulado a una actitud investigativa posibilita desarrollar 

un diagnóstico de la realidad en la cual se quiere intervenir. Es una 

construcción en la cual se establece una relación dialéctica entre conceptos y 

realidad. 
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Uno de sus principales objetivos de este momento, es empezar a conocer 

dicho contexto, al fin de ubicarse como profesional y tener una mirada 

estratégica de esa ubicación.  

Este proceso de ubicación es situarse “frente y en” interrelación e interacción 

con los actores sociales. Se inicia con el acercamiento a la institución, el barrio 

y los sujetos sociales de esas instancias que son instancias de relaciones 

sociales. Es acercarse a la práctica de los distintos actores con sus conflictos, 

intereses, motivos, razones, saberes, prejuicios, etc. Este hombre entero como 

diría Agnes Heller, aparece ante nosotros como las problemáticas, demandas, 

carencias que es la expresión de un conjunto de necesidades.  

Para el trabajo social es el momento de interrogantes, de las indecisiones, del 

impacto de una realidad que desestructura.  

Sin embargo, es el momento más importante de reflexión para establecer una 

estrategia de intervención, en el momento de búsqueda del sobre que de la 

intervención. Como diría Marx, “… la eficacia practica de una teoría 

depende de la habilidad para seguir la pista de las necesidades humanas 

concretas”. 

Para un Trabajador Social, el hilo conductor de sus intervenciones 

metodológicas es justamente el seguimiento de estas necesidades que van 

configurando un objeto de intervención alrededor del cual se traslucen de 

manera más específica esos procesos de interrelaciona si como la forma o 

formas de abordarla. 

“Dentro del proceso de inserción se pueden establecer niveles de inserción, en 

tanto dicho proceso se desarrolla gradualmente por el carácter de complejidad 

de la realidad particular en la que se genera la intervención.” 

 

¿Cómo nos insertamos? 

Las dudas que asaltan al profesional al primer momento de la inserción, sirven 

para generar un proceso de aprendizaje, formulando interrogantes que le 

permitan cuestionar la realidad social en la que interviene y al mismo tiempo re 

direccionar su proceso de conocimiento a través del seguimiento de las 

necesidades de los sujetos con los cuales inicia su intervención. Para que esto 

ocurra, se hace necesario obtener información sobre las características socio-

económicas y culturales de los actores. 

Las formas de inserción son múltiples y dependen de la particularidad que 

adquiere cada práctica. Cuando uno/a va por primera vez, lo primero es 

informarse, saber escuchar y observar, antes de confrontar o emitir juicio y 

operar de manera poco respetuosa. 

Una manera de informarse y conocer es a través del diálogo informal, la lectura 

de archivos y las investigaciones sobre la institución. 
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También se debe tomar contacto con informantes claves, individuos o grupos 

organizados o no ya que pueden ser importantes para ayudar a comprender la 

vida cotidiana de los actores. Es fundamental analizar programas o proyectos, 

fichas, etc. con el propósito de contar con información que se tiene de los 

sujetos. 

 

¿Qué abarca la inserción? 

El proceso de inserción se va profundizando a medida que transcurre la 

intervención profesional y a medida en que dicha intervención posibilita un 

manejo de información importante sobre el contexto especifico de la acción.  

Se habla de niveles de inserción, sin embargo, pedagógicamente, conviene 

destacar que la inserción abarca el acercamiento a la institución y los actores. 

Solo es posible ese acercamiento cuando está orientado por el objetivo de 

conocer, desarrollando acciones aisladas, encuentros informales, de diálogos 

fragmentados que están referidos a como se expresan y piensan desde su 

mundo cotidiano sus carencias y las demandas, etc. Estos datos sueltos en 

esta etapa van configurando de manera aproximativa el contexto de la acción 

profesional y el diseño de una estrategia que ira marcando la micro dinámica 

que se genera en el despliegue de la relación e interacción con los actores. 

El impacto de estas relaciones y la comprobación de la complejidad de una 

realidad influyen en el alumno con reacciones de desubicación y 

confrontaciones que pueden actuar como obstáculos para su inserción. Por ello 

es importante preparar al alumno para el encuentro con esta realidad e ir 

trabajando ese proceso en el marco del taller. 

Debemos tener en cuenta la hora de acercarnos a los actores y la institución: 

Reconocimiento del área, actores que participan, funciones, relaciones, 

necesidades (demandas), recursos, política social que se implementa en el 

lugar en el que estamos, el lugar del espacio profesional, condiciones 

laborales, cultura institucional, interacción con el entorno más amplio, 

comprensión de la ley en el proceso global. 

 

¿Qué técnicas se utilizan en la inserción? 

Las técnicas deben estar orientadas con el objetivo de conocer el contexto 

social y espacial donde se desarrolla la intervención. El eje de intervención 

profesional debe direccionar ese conocimiento directamente a la relación 

sujeto-necesidad. 

En la inserción se utilizan técnicas de intervención y técnicas de conocimiento. 

Los instrumentos nos aportan gran utilidad, pero debemos tener en cuenta la 

pertinencia de los mismos. Por ejemplo, si estamos en un barrio será poco 

conveniente empezar a instrumentar una encuesta sin antes haber ganado un 
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nivel de legitimación con los actores de la comunidad, porque puede rechazo y 

desconfianza.   

Cabe destacar que el conocimiento que se está ganado con el apoyo de estas 

técnicas debe ser registrado en el cuaderno de registro que sirve luego para 

determinar aspectos de esa micro dinámica referente a las interrelaciones, 

necesidades, saberes, etc.  

Por otro lado, los profesionales y alumnos se acercan a este mundo-vida 

también con sus saberes, que entran en relación con los otros saberes y 

hechos empíricos. Es el comienzo del juego de interrelaciones entre los 

conceptos y la realidad empírica. 

La evaluación es importante al momento de la aplicación de una técnica, pero 

además se debe garantizar que a través de ella, se puedan registrar datos que 

aporten a la proposición de soluciones a las demandas que los sujetos 

presenten. 

Las técnicas más utilizadas son: observación, entrevistas, testimonios, 

investigación bibliográfica, visitas domiciliarias. Etc. El apoyo resultante de 

éstas técnicas debe ser registrado en un diario de campo que sirva para 

determinar procesos de la macro dinámica, referente a las interrelaciones, 

necesidades y saberes correspondientes a la problemática del objeto de 

intervención. Es importante agregar que el alumno debe poner en conversación 

estos saberes junto con los saberes empíricos, la inserción, como punto de 

partida central en el encuentro con la realidad, centrado en la relación sujeto-

necesidad. 
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