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I, AREAS DE INTERVENCION DEL TRABAJO SOCIAL 

Una vez vista la etapa asistencialista de la profesi6n, en la 
cual no se sistematiz6 el Trabajo Social, reflexione: 

tDesea usted realizar un trabajo paternalista en su profesi6n? Si 
su respuesta es afirmativa, Ie invito a regresar a la Unidad dos 
para aclarar la visi6n actual del Trabajo Social; luego continue 
con esta Unidad . , 

Pero, si su respuesta es negativa jFelicitaciones! Su visi6n 
profesional se esta ubicando. 

Para las acciones que emprenda en esta Unidad, debe tener 
presente las funciones de investigaci6n, educaci6n, etc., en el 
ejercicio profesional, analizadas en la Unidad cuatro. En la 
presente Unidad, usted ampliara sus conocimientos en cuanto a 
las areas de intervenci6n, instituciones, servici6s y' programas 
ejecutados con la participaci6n del Trabajador Social. 

2, AREAS DE INTERVENCION PROFESIONAL 

El area de intervenci6n del Trabajo Social es aquella a traves 
de la cual se atienden las necesidades y / 0 problemas de la misma 
naturaleza de un determinado grupo humano con intereses en 
comun. Porejemplo: area de salud, area de vivienda, area juridica, 
etc. ; cada una se diferencia de la otra por sus rasgos especfficos, 
su ubicaci6n geogrMica y su poblaci6n beneficia ria. 

Por lotanto,el TrabajoSocial se ha subdivididoenareasespedficas 
en las que interviene el profesional aplicando la metodologla y 
adaptandola a cada area de intervenci6n, de acuerdo a las 
demandas y a los intereses de los conglomerados sociales. 

Dependiendo de la extensi6n geogrMica de un area, aSI sera la 
cobertura que el Trabajador Social Ie de. Las areas pequenas 
generalmente tienen poca cobertura . Tambien existen areas 
geogrMicas mas extensas, por 10 que sus objetivos pretenden 
involucrar, a un mayor numero de personas. 

2, 1 Areas de Intervenci6n Profesional de 
Mayor Cobertura 

2, " 1 Area de salud 
Existen Trabajadores Sociales que laboran en hospitales 

nacionales y regionales, centros de salud urbanos y jefaturas del 
area de salud en las cabeceras departamentales 0 en instituciones 
no gubernamentales con clfnicas de atenci6n medica. 

5. Areas de Intervenci{m 
del Trabajo Social 

~-
~AqU( puede escuchar, una 

o· vez lerda 10 unidad, ellado 'A' 
del casete 'Introducci6n 01 Trabajo 
Social' desde : 'Aqu( estamos de 
nuevo .. . i,Has visto cu6ntas areas de 
intervenci6n existen? .. Hasta el final 
dellado '8'. 
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Unidad 5 

2. 1.2 Area de seguridad social 
ExisteellnstitutoGuatemaltecodeSeguridadSocial (IGSS), 

con Trabajadores Sociales en todas sus dependencias, en la capital y 
en delegaciones departamentales. 

2.1.3 Area de bienesfar social 
L<I Secretarfa de Bienestar Social, con profesionales del 

Trl'lbl'ljo Socil'll en los Centros de Bienestar Social y programas 
especiales, como T.O.M., D.A.E.E. Y B.I.F., en la capital y cabeceras 
departamentales. 

2. 1.4 Area de vivienda 
Existen profesionales en el Banco Nacional de la Vivienda 

(BANVI) que atienden las demandas de la poblad6n, como parte de 
un equipo de trabajo. En el Comite de Reconstrucci6n Nacional 
(CRN), se trabaja l'l nivel de comites vecinl'lles y grupos de 
l'lsentamientos y colonias formadl'ls despues del terremoto de 1976. 

2. 1.5 Area juridica 
Se trabaja en la Corte Suprema de Justicia, en diferentes 

juzgl'ldos de ll'l capital y del resto de la republica Guzgadosde familia, 
de menores, de transito, etc.). Existen bufetes populares que 
involucran al profesional del Trabajo Social en la atenci6n de casos .~ 

2. 1.6 Area de educaciOn 
Trabaja en Bienestar Magisterial y Bienestar Estudiantil, 

dentrodel sistema estatal,asicomoenel departamento de orientaci6n 
de l'l lgunos institutos de educaci6n media yen las universidades. 

2. 1.7. Area docenfe 
Sedesarrollaen la Universidad de San CarlosdeGuatemala, 

en el Campus Centrl'll, Quetzaltenango y centros regionales. 

Tambien se rea I iil) en Il'l Un iversidad Rafael Land ivar, en el Campus 
Central y IClS sedes depClrtl'lmentl'lles de Antigua, Zacapa, Jutiapa y 
EscuintlCl . Se trClbl'ljCl en Cligunos programas de capl'lcitl'lci6n en 
d iversl'ls instituciones. 

2.2. Areas de Intervenci6n Profesional de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG's). 

En el arel'l de intervenci6n de este tipo de organizaciones, 
la l'ltenci6n Vl'l dirigida l'l un grupo especifico, con una filosofia, 
objetivos y metas pl'lfl'l cl'lda uno. A continuaci6n se Ie presentan 
dos ejemplos de este tipo de orgl'lnizaciones: 
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2.2.1. Comite Naciona/ Pro-Ciegos y Sordomudos 
LC'l poblC'lcion C'ltendidC'l es ellimiti-ldo viSUC'l1 y su fC'lmiliC'l, 

C'l trC'lVeS de diferentes progrC'lmC'ls de curC'lcion, rehC'lbilitC'lcion, 
cC'lpC'lcitC'lci6n mC'lnuC'lI, recreC'lci6n y C'lsesor1C'l. 

2.2.2. Program a de atencion a/ nino de 
escasos recursos (DINER) 
FuncionC'l en areC'lS mC'lrginC'lle~ de 1C'l CC'lpitC'lI, Y en el 

interior de 1C'l republicC'l. Promueve e l bienestC'lr del nino y de su 
familia a traves del sistema de padrinos . 

2.3 Coordinaci6n entre Areas de 
Intervenci6n Profesional 

EI area de intervencion del TrC'lbC'ljo Social comprende los 
sectores 0 ambitos en donde se desenvuelve un profesional y 
ejecuta C'lcciones concretas parC'lla atencion de problemas sociC'lles 
especfficos de un determinC'ldo grupo poblacional 0 colectivo 
social. Poresta raz6n no se puedeomitir IC'l coord inaci6nexistente 
entre dos 0 mas servicios que sirvC'ln de C'lpoyo a las soluciones 
previstas. 

Por ejemplo, en el areC'l de Bienestar Social se detectCl el problema 
de vivienda, 10 que indicCl una coordinClcion con los servicios 
especfficos, para una adecuClda atencion se C'lcude al BANVI. 

No todas las instituciones contribuyen a la soluci6n totClI de los 
problemas presentados por una personC'l 0 un grupo, pero sf 
deben propiciar la autoparticipClcion y orientacion hC'lcia la 
obtenci6n de los recursos adecuados y las acciones convenientes 
para alcanzar su ideal. 

Las personas que acuden a una instituci6n de Bienestar SOCiClI 
buscan una soluci6n total a su problernatica y al no encontrarlCl, 
su frustracion ClumentCl. Por 10 tClnto, ICl IClbor del TrClbCljCldor 
Social sera indicC'lr el camino parCl que encuen tre ICl solucion, sin 
descuidar ICl participClci6n directCl del solicitClnte. EI TrClbajCldor 
SociClI debe responder ClICl inquietud del sol icitante y respetClr los 
principios de su profesi6n. U nn respuestCl inadec uadCl de I 
TrabCljador SOCiClI puede enCCluzar mal a las personas necesi tCldClS 
deayudCl . 

Existen instituciones con progrClmClS polivCllentes, que conciben 
ICl idea de brindar servicios que sClt isfClgan las necesidCld es de 
diversCl indole. Por ejemplo, encontrClmos una institucion que 
brindCl servicios medicos, progrClmCl de Cllimentos, de viviendCl 
mInima (entre otros). 

En cualquier area de intervencion el TrClbajCldor Social necesitCl : 

5. Areas de rlltrrvellci611 
del Trabajo Social 

Investigue otras organizaciones no _ 
gubernamentales, en su comunidad. 
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Bienestor Social es el6reo encargodo 
de velar por el bien de los personas y 
grupos socioles. 

a . Poseer 10 preparacion academica sufic iente, conocer y manejar 10 
metodologia de Trabajo Social y aplicarla adecuadamente en el area 
que labora . 

b . Establecer objetivos, aplicar principios y determinar funciones del Trabajo 
Social en el area trabajada. 

c. Manejar adecuadamente tecnicas e instrumentos administrativos que 
registren informacion . 

d . Tomar en cuenta las caracteristicas profesionales de un buen Trabajador 
Social. 

3. ACCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN 
LAS AREAS DE INTERVENCION 

LilS <'!Cciones profesionilles estilr~n incluidils en un milnuill de 
operilciones de lilS difere ntes instituciones que, de ilcuerdo a sus 
polfticilS, se hilyiln estilblecido pilril lil ejecucion de progrilmils 0 

proyectos de trilbiljo dirigidos il lil poblilcion. 

En lil institucion, el Trabajador SOCiill puede optar a cargos 
espedficos segun los programils, como los de prevencion 0 de 
jubilados. Tambien puede optar a cargos administrativos 0 de 
coordinacion y direcci6n dentro de la misma organizacion 
institucional. 

En la ejecuci6n de programas de Bienestar Social participan (en 
forma directa) el Estado y la iniciativa privada, esta a traves de 
organizilciones no gubernamenta les con programas que el Estado 
no atiende 0 no cubre en su totalidad . Con sus acciones, 
contribuyen a solucionar problemas sociales para aJcanzar el 
bien comun, con la atencion de las necesidades materiales y 
espirituales del ser humano. 

4. AREAS DE INTERVENCION ESPECiFICA 

Ahora estudiaremos cada una de las diferentes ~reas de 
intervencion espedfica para que al conocerlas, usted amplle su 
papel como Trabajador Social y pueda incorporarse de manera 
adeCUilda il lilS mismilS . 

4. 1 Area de Bienestar Social 

Estilblece unil rel ilc i6n entre el Trabajildor Social y los 
progrilmils estiltilles y / 0 privildos, destinados a resolver la 
problem~ticil sociill; propicia lil obtenci6n de bienes materiales y 
espirituales que permitan aJcanzar una vida plena, a traves de los 
satisfactores adecuados y oportunos. 
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Las acciones concretas de Bienestar Social toman en cuenta las 
polfticas del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo. Se canalizan 
a traves de tres tipos de programas: 

• Programas constructivos. 
• Program as preventivos. 
• Programas asistencialistas. 

4. 7. 1 Program as consfrucfivos 
Son los programas y los proyectos dirigidos a la atenci6n 

de las necesidades en educaci6n, salud, vivienda, seguridad 
social, familia, men ores, deportes, recreaci6n, etc. 

4. 1.2 Program as prevenfivos 
Su objetivo primordial es la prevenci6n de efectos, 

resultados 0 consecuencias indeseables en un proceso de 
desarrollo, (individual y colectivo) . Realizan acciones de 
promoci6n social y capacitaci6n a la persona y a la comunidad en 
general. 

4. 1.3 Program as asistencialisfas 
Se refieren a las acciones de asistencia social, 

proporcionadas a personas y grupos que sufren la marginaJidad 
o la carencia de satisfactores basicos dentro de una sociedad. 

Existen dos tipos de subprogramas: uno es el de Rehabilitaci6n, 
cuyo objetivo es brindar posibilidades de integraci6n a grupos de 
marginados y necesitados, por medio de la superaci6n de sus 
limitaciones. 

EI otro subprograma es el de asistencia paliativa. Se utiliza en 
situaciones de emergencia, de acuerdo al dictamen de 
profesionales expertos. Es aplicado por un tiempo limitado y su 
objetivo es superar situaciones en formCl inmediata. En este 
programa se corre el riesgo de crear dependencia hacia las 
instituciones. 

En nuestro pais existe la Secretarfa de BienestClr Social de la 
Presidencia de la Republica, que canaliza sus servicios a traves de 
los Centros de Bienestar Social en la capital yen el interior de la 
republica. Brinda atenci6n a los niiws en sus guarderfas; tiene un 
programCl de alimentos para la familia y una escuela de padres, 
imparte cursos de capacitaci6n (como manualidades, 
mecanografia y otros). Estos servicios son cClnalizados por la 
Direcci6n de Bienestar Infantil y Familiar. 

Cuenta ademas con instituciones que brindan atenci6n al menor 
transgresor de la ley, como los centr~s de tratamiento y 

5. Areas de InteruenciOn 
del Trabajo Social 

Bienestar Social es el area de atencion • 
mayor~aria en cuanto a servicios y 
programas canalizados p~r diferentes 
instituciones que. con su contribuci6n. 
favorecen 01 bienestar colectivo. 
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[["idad 5 

I Se llama Seguridad Social 01 conjunto 
de medidas y programas establecidos 
para 10 protecci6n de 10 poblaci6n, 
con el objetivo de brindar atenci6n 
contra riesgos , emergencias y 
calamidades sociales. 

reorient(lci6n de menores; P<U(I (ltender (I los ninos con retr(lSo 
mentcll existe 1(1 Direcci6n de Educ(lci6n Especi(ll . 

Usted conoce un area de intervenci6n mos, pero ahora necesita llegor a 
10 realidad. En su comunidad debe existir un Centro de 8ienestar Social: 
investigue que programas realiza, cu6les son sus objetivos, que requisitos 
se han establecido para brindar servicio, que pablaci6n atiende, etc. 

Utilice Ia guia proporcionada para el estudio de Ia organizacioo y el 
funcionamiento de una Institucion de 8ienestar Social (Unidad 4) asi 
enriquecera sus conocimientos , 01 Reger a 10 realidad concreto institucionol. 
Aoote esta ace ion en su cuaderno de campo y cuademo diorio. Observe 
los detaDes del area visitada. 

4.2 Area de Seguridad Social 

EI Estado esta obligado a garantizar el bienestar de la 
poblaci6n (I tr(lves de programas que propicien Seguridad Social. 

En c(lda p(lis se institucionalizan sistemas de Seguridad Social 
con diversos tipos de servicio y atenci6n, de acuerdo a sus 
politicas y estr(ltegias soci(lles de prevenci6n y seguridad contra 
riesgos de enfermedad, calamidad y muerte. 

En Guatemala la Seguridad Social se inici6 durante el gobierno 
del Dr. Juan Jose Arevalo, cuando el 30 de octubre de 1946 el 
Congreso sancion6 1(1 Ley Organica del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (Decreto No. 295). Este norma las diversas 
prestaciones sociales pam la pob\aci6n afiliada al sistema de 
Seguridad Social. Actualmente los programas de Seguridad 
Social atienden a la poblaci6n trabajadora con los servicios de: 
prestaciones medicas, curaci6n de lesiones, rehabilitaci6n, 
prestaciones econ6micas de acuerdo al salario devengado, 
transporte de pacientes, vi,Hicos cuando el caso 10 amerita y 
programas preventivos (como campanas educativas dirigidas a 
la poblaci6n en: balnearios, fabricas, lugares de alto riesgo de 
accidentes, etc.) . 

Existe ademas un programa de tipo promoci6n comunitaria, 
establecido en el sur del pais, en el cual la poblaci6n participa 
directamente en las acciones para ellogro de la Seguridad Social. 

EI Programa de lnvalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) garantiza 
a la poblaci6n un servicio que permite seguridad a traves de la 
prestaci6n econ6mica y servicios medicos. 

EI Tr(lbajador Social interviene en acciones administrativas en 
todas l(ls unidades deIIGSS. 

Las funciones generalmente se limitan ala investigaci6n de casos 
concretos, la elaboraci6n del estudio socioecon6mico 
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ind ispensi1b Ie pori1 proporcionor u ni1 p resti1 C i6n de n(l tu ri1lez(l 
econ6mica 0 material. Existen espacios institucioni1les pari1 que 
el Trabajadorcientffico dirija su atenci6n i11i1 promoci6n humana : 
dar educaci6n, no 5610 sobre como utilizar adecuadamente el 
regimen de Seguridad Social, sino como amp liar la cobertura e 
involucror a los beneficiarios en los programas, con participaci6n 
directa. Por ejemplo, utilizar la Metodologfa Participativa. 

Usted. como futuro T rabajador Social. debe conocer el sistemo de Seguridad 
Social en Guatemola. Realice una visita programoda y una entrevista 
estructurada a Ia delegacion del IGSS mas proximo a su comunidad u 
oficina encargada. EI objetivo es que investigue y aplique los conocimentos 
que he adquirido hasta ahora. Consulte con su Asesor Pedag6gico en 
caso de dudas. La visita con su grupo de compor'leros sera enriquecedora. 
Luego comente en clase su experiencia. 

I l . ___________ _ 

4.3 Area de Salud 

EI a rea de salud involucra a una mayorfa de profesionales 
del Trabajo Social; a nivel estatal, incluye hospitales, centr~s de 
-;alud clase A y otras dependencias del Ministerio, que realizan 
programas preventivos. 

La re laci6nenestecampodeintervencion sedaentreel Trabajador 
Social y el paciente. Ademas, se comunican y coordinan acciones 
directas con su familia y su comunidi1d. En el Tri1bi1jo Social 
med ico, en centroscuYi1 i1tenci6n es cerri1di1, el objetivo es i1yudor 
RE.GRLSANDO CON DoNA MARIk .. 

5. Areas de Intervencion 
del Trabajo Social 

En cuanto a los servicios de salud. se I 
indica que es el area pjonera en el 
Trabajo Socia\. Recuerde 10 
concepcion para-medica en el 
proceso hist6rico del Trabajo Social. 

r---------~----r_--------~~--------~ 

£.1 TrObC4jc\do( SociC\\ 6e da 
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educohvC\5 
COVl Io.s 
mc.da.s 

d~\ lu.9o.r:, 
po.Y!A v no. 
solu d 
pt~veY')tl'v' C\ . 

lIustraci6n 5.1 
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Ullidad 5 

lIustroci6n 5.2 Grupo de personas de 
escasos recursos economicos asistiendo 
a la cllnica popular de Medicina 
Comun~ario. 

al enfermoa cumplir las prescripciones medicas y proporcionarle 
el apoyo a sus necesidades, ya que presenta alteraciones en sus 
habitos, costumbres y relaciones sociales. Se mot iva la 
participaci6n de los familiares si se esperan consecuencias severas 
en el paciente y en los miembros de su familia. 

Entre los programas que canalizan politicas de salud tenemos: 

a. Programa Materno Infantil 
b. Programa de investigaci6n y docencia (en salud). 
c. Atenci6n individualizada. 
d. Atenci6n grupal y proyecci6n a la comunidad. 
e. Coordinaci6n y supervisi6n. 

La participaci6n del Trabajador Social en estos programas es 
necesaria y oportuna, tanto en su planificaci6n como en su 
ejecuci6n y evaluaci6n. As! se mejora y prevee la participaci6n de 
la poblaci6n y se vigila el cumplimiento de los objetivos. 

4.3. 1 Objefivos del fTabajo social en salud 

a. Aportar al equipo de salud un estudio de las variables 
socioecon6micas y culturales que inciden en la etiologia y 
desarrollo de la enfermedad y sus consecuencias sociales, 
para localizar (identificar ), controlar 0 elirninar los factores 
que lirnitan 0 condicionan ellogro de objetivos. 

b. Orientar y capacitar a los pacientes, familias y comunidades 
en general para la previsi6n de consecuencias de las 
enferrnedades, de manera que se realice un adecuado manejD 
en el caso de nuevos cuadros de enfermedad. 
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Por ejemplo: el progrC'lmC'l MC'lterno InfC'lntil iniciC'l Su lC'lbor durC'lnte 
el embarazo. Se orienta ycapC'lcita ala mC'ldre (en formC'l individual 
y grupal) en las ~reas de nutrici6n, planificaci6n familiar, 
crecimiento y desarrollo del nino; esta ultima incluye el programa 
ampliado de inmunizaciones, terapia de rehidrataci6n oral, 
infecci6n respiratoria aguda, estimulaci6n temprana y lactancia 
materna. Esta acci6n se canaliza a traves de los servicios de 
consu Ita externa, pediatria, maternidad, centros de salud, grupos 
de madres, etc. 

El Trabajador Social es el enlace entre la instituci6n de salud yel 
hogar. Interpreta ante el paciente las indicaciones profil~cticas y 
terapeuticas ordenadas y, ante el medico, las causas sociales que 
interfieren 0 limitan los resultados del tratamiento. 

4.3.2 EI tTabajo social y el equipo de salud 
Un profesional aislado prestara servicios y atenci6n a las 

personas individuales. Su C'lcci6n no provoca ningun cambio, 
pues trabaja sobre efectos y no sobre CC'lusas. En la actua lidad , el 
Trabajador Social debe investigar las causas de los problemas y 
preyer consecuencias lamentables. Para ello, utilizara todos los 
recursos personales, institucionales, comunitarios y financieros 
que el problema amerite y nos610actuaren la soluci6ninmediata 
utilizando paliativos (que pueden provocar el asistencialismo y 
la dependencia de la persona hacia la instituci6n y hacia el 
profesional). Su labor se orientara hacia el trabajo y manejo de 
si tuaciones en equipo, proyectar~ sus servicios hacia las personas 
o grupos y tratara de enfrentar las enfermedades, los factores que 
las originan; investigar~, discutira y diagnosticara con el equipo 
de trabajo, para converger en acciones directas ala realidad social 
del paciente 0 comunidad . 

Con este procedimiento se evita el trabajo parcializado, de un 
solo enfoque y detras de unescritorio; por 10 mismo, se promueve 
el trabajo de campo en una realidad sociC'l1 donde se gestan los 
problemas y se comparten lasejecucionesC'lpoyadas pordiferentes 
disciplinas. El resultado ser~ de una mayor participaci6n de los 
usuarios de un servicio y la operacionalizaci6n de acciones 
preventivas en el sector de salud . 

EI equipo puede estar conformado por medicos, enfermeras, 
TrabajadoresSociales, psic610gos, promotores sociales, etc., segun 
la formaci6n del programa en que se trabaja. 

El trabajo en equipo es necesario en todas las areC'ls de 
intervenci6n;unequipo debe serconformado por los profesionales 
especialistas que participan en cC'lda una de ellC'ls . 

5. ArIUlJ. htttn1lffritHt 
del Trabajo Social 
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I En esta area se da una relaci6n entre 
el Trabajador Social y una persona 
que este sujeta a un proceso por 
infringir la ley. 

EI campo jurldico 10 conform an 
a. Tribunales de familia 
b. Tribunales del ramo penal 
c. Centros de detenci6n 
d. Magistratura de menores 
e. Centr~s de rehabilitaci6n 
f. Tribunales de menores 
g. Tribunales del ramo de transito 
h, Granjas penales 

Bufetes populares 

Para aplicar el trabajo en equipo, reunase con un grupo de estudiantes. 
Discutan 10 conveniencia de visitor un centro de solud 0 un hospital. 
Ptanifiquen una entrevista estructurada. Pidan cita y acudan a investigar. 
AI retornar, discutan los resultados. 

4.4 Area Jurfdica 

Esta situaci6n justifica la presencia de TrabajadoresSociales 
en juzgados (penal, civil, familiar, de menores, y en bufetes 
populares) . 

Ademas,el TrabajadorSocial puede intervenirencentros penales; 
en tell caso, sus funciones difieren del profesional que trabaja en 
juzgados, por la naturaleza del servicio. 

EI Trabajador Social participa en un equipo de trabajo 
multidisciplinario (con un abogado, un oficial, personas 
involucradas), encargado del estudio casuistico de acuerdo ala 
demanda de intervenci6n. 

Las funciones del Trabajador Social consisten en realizar el 
estudio socioecon6mico del acusado, interpretar lasleyes, orientar 
en la obtenci6n de documentos y la realizaci6n de los tramites 
legales necesarios, de acuerdo a cada caso. 
En 10 juridico, se pueden y deben planear y ejecutar programas 
de prevenci6n de la delincuencia y otros problemas sociales 
comunitarios. Esto para evitar la Ilegada de la persona a los 
centros penales, donde deban guardar prisi6n cuando se dicta 
una sentencia. 

Esta proyecci6n comunitaria es un espacio profesional que debe 
implementarse, ya que en la actualidad es poco atendida. Los 
programas educativos y de capacitaci6n evitaran la aparici6n de 
menores transgresores de la ley y de adultos delincuentes. 

4.4. 1 EI tTabajo social en bufetes populaTes 
Un Bu fete Popula res un centro de pr,lctica profesional de 

las universidades, para que los estudiantes de la carrera de 
Derecho practiquen la teorfa formadora de su profesi6n y donde 
los estudiantes de Trabajo Social (en forma multidisciplinaria) 
contribuyen a solucionar problematicas personales y familiares 
de las personas de escasos recursos que acuden en solicitud de 
asesoria y servicio juridico. Los Bufetes Populares cuentan con 
la asesorfa y supervisi6n de profesionales nombrados para velar 
por la mejor ejecuci6n de acciones en ellogro del Bienestar Social. 
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Para operacionalizar los conocimientos anteriores, visite el juzgado mas 
cercane a su comunidad e investigue cual es el popel del Trabajador 
Social en el mismo. Si no hay un Trabajador Social. indague cual es el 
juzgado dentro de la localidad que si cuenta con uno. 

4.5 Area de Educaci6n 

EI Trabajo Social se dirige a beneficiar ala poblaci6n escolar 
en cuanto a la manifestilcion de problemas: bajo rendimiento, 
adaptaci6n, conflictos entre estudiantes y problemas familiares 
que interfieren en el adecuado rendimiento de los educandos. 
Con la atenci6n a esta problem<Hica, se previene la deserci6n 
estudiantil yse favorece la superaci6n del rendimientoacademico. 

En el nivel medio (prevocacional 0 cicio b~sico) existen oficinas 
de orientaci6n escolar; se cuenta con iligunos profesionales de 
Trabajo Social que apoyan la relaci6n escolar y contribuyen a la 
selecci6n vocacional de los jovenes, aSI como su apropiada 
orientaci6n profesional. 

En Guatemala existe la oficina de Bienestar Estudiantil del 
Ministerio de Educaci6n Publica, encargada de la adjudicaci6n 
de bolsas de estudio a los estudiantes de educacion media que 
manifiesten un alto rendimiento academico y cuya situaci6n 
economicil 10 ilmerite. 

En lils universidildes tambie n heW u n departilllwnto encclrgcldo 
de Iii orientacion y adjudiGlCio n de beccls de es tudio 0 CUOtelS 
di fe renciadas, con base en e l estudio soc ioeconomico de (elda 
so licitante . 

5. Areas de Intervencion 
del Traba jo Social 

En el ambito escolar, el Trabajador 
Social se establece para fortalecer 10 
relacion y comunicacion entre 10 
escuela ,los estudiantes, los padres de 
familia y 10 comunidad local. 

lIustraci6n 5.3 La Trabajadora Social 
ejecuta actividades en los centr~s 
educativos hacia una prevenci6n en 
salud . 
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EI Trobajador Social ejecuto 
actividades con loscentros educotivos 
hocia uno prevencion en salud 

lIustraci6n 5.4 EI Trabajador Social 
imparte, transmite y comparte sus 
conocimientos y experiencias. 

Ademcis, el Ministerio de Educaci6n cuenta con la Oficina de 
Bienestar Magisterial, para atender los problemas sociales de su 
competencia . 

En el Area escolar de Guatemala, el Trabajador Social tiene 
perspectivas de intervenci6n, como ha sido demostrado por 
estudiantes practicantes de las diferentes escuelas deTrabajo 
Social. 

4.6 Area de Docencia 

La docencia en Trabajo Social se manifiesta cuando un 
profesional del Trabajo Social realiza acciones de capacitaci6n, 
pues imparte, transmite y comparte sus conocimientos y 
experiencias academicas 0 de la praxis a grupos de estudiantesde 
la carrera de Trabajo Social y personas interesadas en programas 
especificos (como cursos de capacitaci6n grupal; cursos 0 charlas 
sobre temas especiales, como funcionamiento de los comites de 
trabajo; charlas sobre salud y atenci6n del nino menor de seis 
anos y otros mAs) . 

Para interveniren el Area dedocencia,se requieredeun Trabajador 
Social interesado en los temas especificos a comunicar, con 
conocimientosactualizadosen el tema, habilidad para transmitir 
in formaci6n y dinAmica para motivar a los grupos de alumnos 
(ninos, j6venes 0 adultos) . 

En las diferentes escuelns lIniversitarias de Trabajo Social, se 
reqlliere de Trnbajadores Sociales encargados especfficamente 
de In docencin en In Gt rrern, tnnto parn cursos te6ricos como para 
el c1rea de la prcictica profesional. Ellos deben dominar el sistema 
ins titllcional de Bienes tar Social a n ivel nacional, eventos 
in ternacionales, innovaciones metodol6gicas 0 enfoques actuales 
de las diferentes Areas de intervenci6n. 
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Asimismo, el docente brindi1 ori enti1cion i11 estudi ilnte en su 
formi1cion personctl. En 1i1 supervision de estudii1ntes se debe 
logrctr uni1 mejor i1decui1cion de 1i1 pctrte te6rici1 con 1i1 prcktici1. 

Ellengui1je i1 utilizi1r debe ser sencillo v cien tffico, de mi1neri1 que 
el docente y el estudii1nte puedi1n comunici1 rse en formi1 fl uidi1 y 
rici1, ci1di1 vez mejor, pctrct i1mplictr el pctnori1mi1 del estud ii1nte. 

4.7 Area EmpresariaJ-lndusfrial 

EI Tri1bi1jo Socii11 en 1i1 empreSi1 0 en ICl industrii1 existe en 
todos los pi1fses con un gri1n desClrrollo industrii11. EI objetivo del 
Tri1bi1jo Socii11 en esti1 c1rei1 de intervencion se dirige i1 1i1 i1tenci6n 
de los tri1bi1ji1dores, promueve 1i1 reli1ci6n y comunicctci6n entre 
compi1neros de trr1bi1jo y i1utoridctdes. 

Pari1 cumplir con este objetivo, se rei1lizan Clctividi1des con 1i1 
pobli1ci6n tri1bi1ji1dora y sus fi1m il iClS, i1si como con 1i1 comu nidi1d. 
Se progri1mi1ne imparten cu rsos de CClPClciti1cion en determini1dos 
conocimientos, como orienti1ci6n li1bori1I, cursos de reli1ciones 
humi1ni1s, ci1mbios i1dministri1tivos Cldentro de li1 empresi1 0 

industrii1. Hi1cii1 el exterior, se tri1bi1ji1 con li1s fClmilii1s y, si es 
necesctrio, se involucri1 i11 emplei1do: se coordini1n chi1 ri i1s 0 

cursos de orienti1cion familii1r, proyectos de infri1estructuri1 y 
servicios vctrios (como viviend(1), gUi1rderiCls, servicios pi1ri1 le1 
mi1d re tri1bi1ji1dori1 (Ictcti1ncii1 mi1 ternCl), cooperCltiv i1S de consumo, 
despensi1 fi1milii1r, i1ctividi1des socii1les y recrei1tivi1s, Seguridi1d 
Socii11 y servicios socii1les (pi11ii1tivos). 

EI Tri1bi1jCldor Socii11 ti1mbien pi1rticipi1 en li1 seleccion de personi11 
con un estudio socioecon6mico. Contribuye i1 li1 descripci6n de 
puestos y responsi1bilidCldes dentro del cctrgo y dentro de li1 
empresi1 0 industriCl. 

Ex iste IC1 posibilidi1d que el TrClbCljador Socii1I, por su i1deCUCld Cl 
intervencion Clnte orgClnismos internos 0 externos cl Ict empresCl y 
en equipo de trClbCljo, puedct lograr mejores presti1ciones en 
cCln tidCld y cCllidCld (como obtencion de becCls de es tudio , 
especiCllizClci6n en determinCldCls AreCls de tri1bi1jo, mCl nejo de 

equipo, etc.). 

Para conocer como labora en IIj realidad un T rabajador Social en el orea 
empresarial-industrial. realice una investigacion en su comunidad para 
obtener informacion sabre los programos y prestaciones de una empresa 
que cuenta con 10 inteNencion del Trabajo SociaL 

Si no encuentra el recursa, acuda a las instituciones de 10 capitaL 
:. . . . .. :. ':. .' .. ' . ,.,: ' .. ' " '~ : .... .', "': : ' ...... . ~ ': . .' ,:..: ',:",', . . . . 

5. Areas dc Illtervcllcioll 
del Traba jo Social 

EI Trabajador Social imparte,transrnite • 
y com parte sus conocimientos y 
experiencias. 

EI Trabajador Social realiza gestiones • 
con 10 participacion de los 
beneficiarios para 10 adquisicion de 
prestaciones y beneficios sociales, 
para el trabajador y su nucleo fam iliar. 
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Unidad 5 

I Una cooperativQ es 10 asociacion de 
personas, basada en el principio de 
ayuda mutua y reciprocidad. La 
relaci6n interventora del Trabajador 
Social se circunscribe a los socios 
cooperativistas. 

4.8 Area Gremial y de Sindicafos 

Es el campo en el cuallos trabajadores de un mismo gremio 
y los de una instituci6n se encuentran organizados para lograr su 
bienestar como grupo. 

En Guatemala, al igual que en otros pafses la intervenci6n del 
Trabajador Social en esta area no se ha desarrollado. 

Las acciones asignadas al Trabajador Social se dirigen 
fundamentalmente a desarrollar tareas de indole social, asf como 
asesorar en programas de beneficio comUn. 

4.9 Area de Cooperafivas 

Los programas para los beneficiarios en esta area son: 

a. Program as de consumo: orientados a la adquisici6n de 
alimentos de primera necesidad y de buena calidad con 
facilidades y a mejores precios. 

b. Program as de credito: se establecen estimulos para que los 
miembros de una cooperativa ahorren en forma peri6dica. 
Esto les brinda el derecho para adquirir prestamoscon mejores 
facilidades, menos intereses, cobros. 

c. Program as de produccion: promueve la inversion para el 
fomento de la produccion industrial, agricola, ganadera 0 
artesanal, para obtener trabajo, mejores ganancias,estabilidad 
econ6mica, etc. 

Una cooperativa tambien brinda otros servicios, como orientaci6n 
y asesorfa para la satisfacci6n de necesidades concretas de los 
socios, para ella utiliza los recursos indispensables. 

Por 10 tanto, el Trabajador Social debe conocer los estatutos y 
reglamentos de una cooperativa, para que su intervenci6n sea de 
orientaci6n y asesorfa en la prestaci6n de servicios. 

4. 10 Area de Pslquiafria 

Nuestra compleja y agitada civilizaci6n produce una 
serie de trastomos en el ser hurnano, que se manifiestan como 
enfermedades mentales de tipo psiquiMrico; cada dfa aurnenta el 
nllinero de los pacientes que presentan estos problemas. 

El paciente psiquiMrico necesita de atenci6n especializada y 
cuidados familiares permanentes que faciliten la superaci6n de 
su problema. El Trabajador Social es el enlace entre el enfermo, su 
familia, el psiquiatra, el pSic610go y otros profesionales que 
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participanen programascurativos, preventivos y de rehabilitaci6n 
especial. 

La atenci6n dirigida al paciente mental se puede administrar 
intramuros; es decir, en un centro asistencial cuyas instalaciones 
sean adecuadas para la pennanencia y tratamiento de este tipo 
de pacientes. 

Tambien encontramos al enfenno ambulat~rio. En este caso es 
indispensable el apoyo familiar hacia el enfermo, que este de 
acuerdo y sea orientado por el personal especiaJizado, para 
lograr su rehabilitaci6n. 

El Trabajador Social tambien debe participar en programas 
preventivos para la poblaci6n en general, que ayuden a difundir 
consejos sobre c6mo evitar una enfermedad de tipo mental y 
promover una personalidad activa y sana, evitando los extremos 
que desencadenen crisis mentales. 

El tratamiento del enfermo psiquiatrico depende de la severidad 
de la lesi6n, y el apoyo medico familiar que se proporcione para 
superar este cuadro. 

Se recomienda que los programas preventivos educativos se 
proyecten a la sociedad en general y a grupos especificos como 
madres,adolescentes, adultos trabajadores y desempleados, para 
evitar riesgos de enfennedades mentales a todo nivel. 

4. 7 7 Area Geriatrica 

El area geriatrica es la encargada de brindar atenci6n 
especial a las personas que viven su tercera edad (de 60 anos en 
adelante). Es decir, se atiende a los ancianos que, por causas 
fisicas, psiquicas 0 sociales, no pueden desarrollar su existencia 
de una fonna normal. El anciano refleja distintos problemas 
debido a la falta de comprensi6n a su edad y a su forma de ser. 

Los programas de sobrevivencia, seguro social y jubilados 
promueven el apoyo a este grupo de personas. Quienes no 
cuentanconestas prestaciones y beneficios presentan una psicosis 
de parasito en la sociedad, con una disminuci6n automatica de 
sus facultades bio16gicas y mentales. 

Es de importancia la promoci6n de programas preventivos en la 
gerontologia y geriatria, de manera que la familia y la sociedad 
comprendan a este grupo social y se Ie brinde la atenci6n necesaria. 
La prevenci6n tambien esta dirigida a los cuidados que el ser 
humane debe manifestar a partir de los 40 anos, en las areas Hsica, 
psicol6gica y comportamiento patol6gico, para poder vivir la 
tercera edad en mejores condiciones. 

5. Areas de IntmJtnd6rt 
del Trabajo Sodal 

Las funciones del Trabajador Sodal se • 
encaminon a trabajar con un equipo 
multidisciplinario. La atenci6n se 
proporciona a nivel individual. de 
terapia de grupe y familiar. 

~Que estudia 10 gerontologia y 10 • 
geriatria? 
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I (,En que consiste 10 terapia 
ocupacional para 10 tercera edad? 

128 

EI trabajo multidisciplinario en el envejecimien to de l se r huma no 
es imprescindible, ya que muchas muertes ocurren no tanto por 
vejezcomo porenfermedades de todo tipo (somaticas, psfquicas, 
espirituales 0 sociales). As! encontramosancianoscon una mayor 
longevidad (90 y 100 anos), que viven sin mayores comp l icaciones. 

PMa brindM atenci6n a la tercera edad, hay diferen tes tipos de 
instituciones que fomentan actividades para los ancianos, 
haciendoles sentir utiles a traves de la terapia ocupacional, para 
que inviertan su tiempo en acciones constructivas e incluso 
p roductivas. 

4. 12 Area de Promoci6n Social 

La promoci6n social y el desarrollo social son acciones 
nacidas de progrClmCls que proponen el beneficio colectivo en una 
comunidad, para superM las limitacionesque frenanel desarrollo. 

La organizaci6n comunitMia es unCI instancia que moviliza los 
recursos existentes pClrCl ICI so luci6n de problemas con la mayo r 
eficClcia. Crean y utilizCln las alternativas de soluci6n, ya sean 
comunales, institucionClles, nacionales, regio n a les 0 

internacionales y, cuando es necesario, emplean los recursos de 
apoyo (expert os, finClnciamiento, etc.) . 

La promoci6n social debe dirigirse tanto a la comunidad urbana 
como a la comunidad rural. EI Trabajador Social labora en 
horMios que la comunidad urbClna pueda dedicar a las ta reas de 
beneficio comunal (por la noche, en fines de semana, asuetos), 
sin escatimM el esfuerzo encaminado hacia los logros de 
crecimiento comunClI y <1utogestionMio. 

lIustraci6n 5.5 La promocion social hoy en dia , esta logrando 10 participocion 
de 10 mujer en los programas de desarrollo. 
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Por 10 tanto, la promoCIon socii11 debe tener como meta la 
ewtogesti6n comunitMia, a traves de la educ(lci6n dirigida que 
permita al grupo descubrir sus facultCldes potenciales y ponerlas 
e11 servicio de la comunidad. 

4. 1 J Area de Vivienda 

La vivienda es ellugar dentro del cual se desarrolla una 
vida familiar. Por 10 tanto, se Ie considera una necesidad basica. 
Lc1 carencia de vivienda provoca insatisfacci6n y frustraci6n en el 
ser humano, pues 10 hace enfrentar problemas de pago de 
,1lquiler, vivir de posada 0 bien habitar en lugares inapropiados 
como barrancos 0 areas marginales de las ciudades. 

Los programas de vivienda van dirigidos a las personas que 
CMecen de ella. La intervenci6n del Trabajador Social se orienta 
hi"1CiCl la investigClcion socioeconomica de los solicitantes en un 
proyecto hetbitetcionetl. 

En los proyectos habitetcionetles, el Tretbajetdor Societl promueve 
cKtividades educettivo-formativets, como el usa etdecuado del 
inmueble, lets reletciones con el vecindario, Clctividades de 
organizaci6n petra promover el bienestar de los usuarios, etc. 

EI TrabajadorSocietl debe petrticiparen la formulaci6n yapliGKi6n 
de polfticasdevivienda, porqueconoce la realidad de la pobletci6n, 
los recursos econ6micos para la aSignaci6n de cuotas y otros 
fcKtores sociales que deben tomarse en cuenta previamente. 

lIustracion 5.6 Los programas de vivienda orient ados a 10 obtencion de techo 
minimo, promueven 10 participacion de los beneficiarios. 

5. Areas de Intcrvclfciolf 
del Trabajo Social 
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Unidad 5 

En la construcci6n de viviendas es recomendable el trabajo en 
equipo, para responder a las necesidades reales de los posibles 
adjudicatarios y evitar encontrar un inmueble que no reUna las 
condiciones para un grupo familiar deterrninado. 

En los instituciones dedicadas a programos de vivienda. investigue cool es 
el popel actual del Trabojador Social y, posteriormente, discUtalo en 
grupe. con 10 orientocK>n de su A$sor Pedag6gico. 

; ; 

5. AREAS DE INTERVENCION DE INSTITUCIONES 
EN GUATEMALA 

Para orientarlo en cuanto a las diferentes areas de 
intervenci6n en instituciones existentes en Guatemala que 
emplean Trabajadores Sociales, presentamos el siguiente listado: 

a. Secretaria de Bienestar Social. 
b. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 
c. Ministerio de Desarrollo 
d. Ministerio de Sa Iud Publica y Asistencia Social 
e. Organismo Judicial 
f. Ministerio de Educaci6n 
g. Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) 
h . Universidad Rafael Landivar (URL) 
i. Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social 
j. Consejo de Bienestar Social 
k. Comite de Reconstrucci6n Nacional (CRN) 
1. Municipalidad de Guatemala 
m. Hospital Militar 
n. Instituto de Fomento Municipal (INFOM) 
ft. Almacenes Paiz 
o. A vlcola Villalobos 
p. Comite Nacional Pro~iegos y Sordomudos 
q. Hogar y Desarrollo (HODE) 
r. Sociedad Protectora del Nmo 
s. Desarrollo integral al nmo de escasos recursos (DINER) 

Busque informacion sobre 10 intervenci6n profesionol en coda uno. Existen 
otras instituciones tonto en 10 capitol corro en los diferentes deportamentos 
de 10 Republica. Investlguelas y presente sus resunados en uno mesa 
redondo dirigida por su A$SOf Pedag6gico. Luego de Ia mismo. elabore 
un cuadro resumen que contenga 10 informacion oosica sobre coda 
instituci6n. 
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6. RESUMEN 

Toda area de intervenci6n social amerita la participaci6n de 
uno 0 mas Trabajado res Socia les qui enes, a traves de la aplicaci6n 
de una metodologfil cientffica, pueden intervenir en la soluci6n 
y prevenci6n de problemCls sociales (patologfa social). 

EI Trabajador Socia l necesita conoce r perfectamente el area en la 
cual interviene y, sobre todo, identificarse con ella. Ello Ie 
permitira actualizarse constantemente en los avances cientffico
sociales, y enriquecer su participacion. Es dec ir, debe adquirir 
una especiillizaci6n para el mejo r trato con los individuos 0 

grupos para poder enfoca r sus acciones, tanto hacia programas 
preventivos como curativos y de rehabilitaci6n . No hay que 
olvidar que es mejor prevenir y no enfrentar los problemas que, en 
algunos casos, traen consecuencias irreversibles. 

5. Arcas dc IlItcrvcllcion 
del Trabajo Social 
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Lillidlld 5 

PREGUNTAS DE REFLEX/ON Y ESTUD/O 

1, I.-A que se Ie llama campos de intervencion social? 

2, I.-Que importancia tiene el conocimiento de los campos de aplicacion? 

3, I.-Cu61es son las funciones del trabajo social en el 6rea de Bienestar Social? 

'-I . I.-Por que debe trabajar el equipo multidisciplinario en los diferentes programas sociales? 
(Preventivo, curativo y de rehabilitacion), 

5, I.-Que beneficios otorga la seguridad social? 

6, I.-Podria usted ejercer su profesion en cualquier campo deintervencion? 
Si __ No __ I.-Por que? 

7. En general. I.-que niveles de intervencion se utilizan en el campo educativo? 

8. I.-Cu61 es el objetivo de brindar atenci6n a la Tercera Edad? 

9. I.-Cu61es son las funciones del trabajador social en el6rea cooperativista? 

10. I.-Se podr6n aplicar los metodos de atenci6n individual. grupal y comunal en los diferentes 
campos de intervenci6n? 
Sf No I.-Por que? 

11. I.-Recordando el caso de Dona Marfa I.-considera usted quese Ie dio el tratamiento adecuado? 

12. I.-Cree usted que el Trabajo Social influy6 de alguna manera en mejorar su situacion? 
I.-C6mo y por que? 

13. De acuerdo a 10 estudiado, I.-que 6rea de intervenci6n Ie agradaria m6s? I.-Por que? 
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Glosario . 

A 

ACCION 
Proceso que supone hacer una obra 
para ellogro de un objetivo. Intluencia 
ejercida en una persona 0 grupo. Es un 
acto, una operacion, conducta, actitud, 
actividad, trabajo. Resultado de hacer. 

ACTITUD 
Estado de disposicion psicologica, 
adquirida y organizada a traves de Ia 
propia experiencia y la integracion de 
modelos sociales, culturales y morales 
de un grupo que condicionan al 
individuo a reaccionar de una manera 
determinada frentea personas, objet os, 
situaciones ideas y valores. 

AGENTE DE CAMBIO 
Persona que intenta influir en los 
comportamientos actitudes, ideas y 
decisiones de otras personas, grupos 0 

sectores en una direccion cuyo cambio 
es considerable, deseable, posible 0 

realizable. 

AJUSTE 
Concepto similar a acomodilcilin y 
adaptacion, con un cilracter mas 
psicologico que sociol6gico. Acci6n y 
efecto de ajustar Ia conductil personill, 
de manera que se consiga unil relilci6n 
sanil y ilrmonica con su entorno. 

ANALISIS 
Apreciaci6n sistem.iticil y CritiCil. 
Distincion y separacion de bs pilrtes 
de un todo hasta lIegar a conocer sus 
principios 0 elementos. Descompo
sicion, investigaci6n, reconocimiento. 

ANALISIS SOCIAL 
Examen analitico de un determinado 
grupo, sector 0 comunidad 0 sociedad 
para establecer la situacion de los 
elementosde la problematica estudiada 
en relacion al todo. 

ANIMADOR 
Persona capaz de estimular ]a 

participacion de la gente. Transmite 
dinamismo sociocultural tanto en 
forma individual como grupal. 
Contribuye a la recuperaci6n de lils 
personas involucrilndo lil pilrtici
pacion directa de los interesados. 
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ANTECEDENTE 
Precedencia temporal de una cosa con 
respecto antra. Antelacion, primera
mente, ilnticipadamente a algo 0 

alguien. 

ASESOR 
Persona que aconseja, dictamina, 
informa 0 ilustra con su opinion 0 

parecer sobre materias 0 actividades 
que requieren dictamen 0 resolucion, 
para hiKer 0 no una cosa. Indica, 
previene. 

ASISTENCIA 
Acci6n de asistir. Dar ayuda, favor, 
socorro, amparo, auxilio, realizado de 
milnera regular y sistematica. Medios 
que se proporcionan para aliviar a 
alguien en sus necesidades. 

ASISTENCIALISMO 
Es unil forma de asistencia 0 de ayuda 
al necesitado, caracterizado por dar 
respuestas inmediatas a situaciones 
carenciales, sin tener en cuenta las 
causas que las generan. Esta asistencia 
contribuye a 1.1 dependencia, porque 
a tiende las consecuencias no las ca usas 
de los problemas sociales. 

AYUDA 
Apoyo, auxilio, cooperaci6n 0 socorro 
que se presta a personas, grupos 0 

asociaciones para satisfacer necesi
dades basicasoespeciales. Alimentos, 
ropa, medicina, etc. 

B 
BENEFICENCIA 
Acci(m de ayudar y prestM asistencia a 
los necesitadns de prnteccion yapoyo, 
a quienes no pueden valerse por si 
mismos, estan en situaci6n de miseria 
o hiln resultildo victimas de unil 
desgrilciil. La moclillidad operativa se 
caracteri7Al por un estilo paternalista y 
asistencialista de tipo paliativo. 
Atiende problemas derivados de 1.1 
pobreza, fundamentalmente. 

BIENESTAR 
Estado que a1canza y experimenta un 
individuo ill satisfilCer sus necesidades 
de un modocompatibl.econ la dignidad 
humana . 

BENEFICIA RIO 
Persona a ]a cual se Ie proporciona un 
servicio, atencion, 0 ayuda material. 
Recibe el beneficio de algun programa 
social. 

c 
CAMPOS DE APLICACION 
Se refiere al ambito real, de un area 
especifica . Conjunto de ideas y conoci
mientos especificos de determinada 
actividad social (areas de intervenci6n 
social, educativo, juridico, psiquiatrico, 
etc.). 

CASOSOCIAL 
Se designa ilIa problematica presentada 
por una persona, que es objeto de 
a tenci6n y tra tamien to en un momen to 
determinado, por el trabajador social. 

CLIENTE 
Persona que recurre a I tra bajador socia I 
en busca de un servicio. (Paciente, 
persona). 

COHESION 
r~ebciones de correspondencia, unidad 
entre los miembros de un grupo, 
identidad. (Cohesion grupal). 

COMITE 
Conjunto de personas que se reu-nen 
para deliberar, decidir 0 ejecutar en 
com Un determinados asun tos de indole 
politica, social, economica, judicial, 
administrativa, etc. Representantes de 
su comunidad 0 grupo. 

COMPORTAMIENTO 
Conjunto de reacciones adaptativas, 
particulares. Accion . Conducta. 

CONFORMISMO 
Actitud del individuo que adapta un 
modo de vida que se conforma 
estrictamente con el que domina el 
medio social donde se encuentra. 

CONSENSO 
Consen ti mien to casi genera I de los 
miembros de un grupo en relacion a 
proposiciones 0 situaciones que 
necesitan una decision comun. 
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CONTROL SOCIAL 
Conjunto de medi os y proce
dimientos, utilizados par 1<) socied"d 0 

grupo para enc"min"r a individuos 0 

grupos " I" adopcion de conductas, 
norm"s, regl"s, v"lores, ide" s, que I" 
socied"d 0 grupo consider"n 
soci"lmente buen"s. EI control social 
puede ser coactivo (oper" por medio 
de]a fuerza) ypersuasivo ("ctua sobre 
la gente apelando censura , recom
pensa, etc .) . 

COOPERACION 
Proceso de interacci t'ln en que 
individuos 0 grupos coordin"n sus 
actividades 0 trab"jan conjunt"mente 
para "lc"nzar W1 mismo fin, en donde 
convergen intereses comunes, de 
manera que los beneficios y exitos de 
unos se revierten sobre todos los que 
cooperan. 

COOPERATIVA 
Asociacion que agrupa a personas, 
basada en 1'1 principiodeayuda mutu.. 
y reciprocidad, destinada a cumplir 
funciones de ahorro, produccion, 
distribuci6n y consumo. Sin fines de 
lucro . 

COORDINACION 
Disposicion armonica, funcional y 
ordenada de los esfuerzos de un grupo 
para dar unidad de accion en ellogro 
de un objetivo comun . 51' utiliza , 
asimismo para indicar la sincroni
zacion en la utilizacion de los recu rsos. 

CORRELACION 
Relacion reciproca entre dos 0 mils 
cosas. Influencia de un fen(lmenO sobre 
otm . 

CRONICA 
Narracion ajustada al cursodel tiempa. 
Instrumento social que informa 10 
sucedido de una "cci6n, .1c tivid"d 0 

reW1 i6n. (Constanci" de 10 ilcnn tecido, 
informe) . 

D 

DADIVA 
Lo que se d" u obsequi" si n obligaci6n, 

y" se.1 por generosid"d, rec(lmpens..l 0 

con intenci6n de g"nM 1'1 ilnimo 0 

asegurar 1'1 silencio . 

DEDUCCION 
Inferenci", Cllnjetura, derivilci6n e 
implicaci6n 16gica. Accion de sacar 
una parte del todo. Metodo 0 

procedimiento discursivo y 16gico en 
que ciertos enunciados se derivan de 
otros, de un modo puramente formal. 

DEFINICION 
En sentido general, hace referencia a 
un" proposici6n que expone con 
c1"ridild y exactitud los CM"cteres 
genericos y diferenciales de una cosa 
m"teri,,1 0 inm"teri"l. 

DELINCUENCIA 
En sentido corriente, hace referenciil a 
la infr"cci6n 0 comis i6n de W1 delito. 
Conjunto de "ctos antisoci"les 0 faltas 
cometidas por ninos, jovenes, "dultos. 

DEPENDENCIA 
Est"dn 0 situaci6n de subordinaci6n, 
sometimiento, sujecillil 0 inferioridad 
jerilrquica . LilS situilciones de 
dependencia, tilmbien existen entre 
grupos, clases, naciones, no pnr 
jerarquia, sino como consecuenciil de 
lil existenciil de determinadas 
estructuras. 51' da con frec uencia la 
dependencia de persona a profesional, 
y de persona a instituci6n de bienestar 
social. 

DESAJUSTE SOCIAL 
Apilrtilrse del ajuste 0 concie rto 
re" I iz"do en tre person"s, g ru pos, 
elementos y complejos cul tur"l es, que 
se convierte en problema soci" I, por 1'1 
gr"dn de insatisfacci6n en 1'1 tipo de 
relaciones existentes. 

DESARROLLO 
Proceso sostenido que supone un 
.1lImento de la c"p"cid"d de un ilrea ° 
n"ci(\n, para la producci6n de bienes y 
servicios, junto.1 este aumento suele ir 
el cambio de es tructuras a todo nivel. 

DES VA LIDO 
Persona incapacitada, desamparada, 
desprovist.1 de ayuda y socorro, 
momentilnea 0 permanentemente. 

Glosario 

DIAGNOSTICO 
Anillisis y determinacion de una 
situacillil sobre]a base de informa
ciones, datos y hechos recogidos y 
ordenados sistematica mente . EI 
termino se aplica a otros campos del 
saber (medicina, economia, psicologia, 
sociologia, etc). 

DIAGNOSTICO SOCIAL 
An<ilisis de una problematica, indi
vidual, degrupo ode W1a comunidad . 
Con procedimientos adecuados 
intenta establecer la naturaleza, 
magnitud y jerarquizaci6n de las 
necesidades y problemas de una 
realidad social que es motivo de 
estudio I' investigacion. Determina 
los recursos disponibles. Es]a base 
para un plan de tratamiento 0 plan de 
trabajo. Es un enfoque interpretativo 
de la realidad total estudiada. 

DINAM/cA DE GRUPO 
EI grupoconstituyeuna realidad nueva 
y diferente a ]a simple suma de 
individuos que 10 forman; se identifica 
por una fuerza distinta a la suma de 
fuerzas individuales. Esto es 10 que se 
ha denominado dinamica intema de 
los grupas. 

DONAC/ON 
Acto por virtud del cual una persona 
transmite gratuitamente una cosa que 
Ie pertenece a favor de otm que la 
acepta . Existen instituciones de 
bienestar social que proporcionan 
donaciones econ6micas, materiales de 
construcci6n, alimentos, ropa, 
medicina . 

E 

EDUCAC/ON 
51' concibe como una tarea continua y 
constante a 10 largo de toda la vida, 10 
que presupone, ademas que la escuela 
ya no puede ser concebida como 1'1 
unico medio posible de acci6n 
educativa. 

EJECUCION DEL PLAN 
Expresi6n utilizada para designar 1'1 
pmceso por 1'1 cual se pone en marcha 
un plan de desarrollo, de accion social, 
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Glosario . .. . . . . . . . . 

de educaci6n, de capacitacion, etc. 
Efectuar, realizar, poner en obra un 
plan (un lineamiento). 

ENCicLiCA 
Palabra derivada del griego egkyklos 
que significa "circular". Carta 0 

mensaje dirigido por el Papa a los 
Obispos, a veces a tOOos los cat61icos 
del mundo 0 de un pais determinado, 
en la que expresa sus pensamientos 
sabre cuestiones politicas, religiosas, 
morales, sociales, etc. wsencfcJicas no 
tienen caracter dogmatico, aunque es 
prop6sito de los Pontifices, que sean 
aceptadas y aplicadas por los fieles . 

ENCUESTA 
Tecnica de investigacion, seutiliza para 
b recopilacion de informacion, datos y 
antecedentes . Encuesta de opinil)n, 
encuestil piloto, dirigidil a toda b 
poblacion a una muestra de la mismil. 
Muestreo . 

EN TRE VISTA 
Forma especializilda de obtener 
informaci<in mediante una conver
SaCil)n de naturaleza pmfesional, con 
el prop6si to de efectuar una inves
tigaci6n, efectuar un diilgnostico 0 

pmponerun tratamientoasi como para 
llbtener recursos (gestionar) 

ESTADO 
Modo de ser de u na realidad (pais). 
Maneril de ser . Orden, jerarquia, 
calidad. Cuerpo politicode una naci()n . 
Se compone de territorio y pobbcion . 
Organismo encargado de vebr por el 
bienestar social. 

ESTRATEGIA 
Artededis tribuiry aplicar medios para 
siltisfacer los fines de la politica . Puede 
ser utilizada en cualquier cilmpo de la 
actividad humana. En pIanificaci6n, la 
estrategia se define como el conjunto 
de acciones, proyectos y politicas que 
procuran efectivizar cada etapa del 
desarrollo de un pIan, toma en cuenta 
el objetivo y la meta dese,lble de 
aJcan zar. (lgual para program a y 
proyecto) . 

ESTRUCTURA SOCIAL 
Modocomoesta dispuesta \a sociedad. 
Conjunto 0 constelaci6n dinamicil y 
significativa de relaciones entre 

diversas partes de un todo, articulado 
dentro de una sociedad, de modo tal 
que el cambio en uno de sus apectos 0 

de una de sus reIaciones, supone 
cam bios correlativos en los otms pem 
asegurando la persistencia de tipo 
fundamental de Ia totalidad. EI cambio 
de una estructura social 5010 puede 
darse, mediante un saIto cualitativo . 

ETICA 
Ciencia que trata de b moral, peroque 
no se identifica con b moral vigente; la 
etica trata de investigar y aplicar la 
moral. Partede la filosofia que, a partir 
de lInos principios, vivencias, actitudes 
o influencias, intenta determinar las 
normils 0 el sen tido del obra r h umano, 
tanto Individual como social 

ETiCA PROFESIONAL 
Ciencia 0 tratado de los deberes y 
conductas inherentes a una profesicm 
determinada. (Etica del trabajador 
social). Sin6nimo de deontologia. 

EVALUACION 
Sinonimo de valuar, calcubr, clltizar, 
computar, apreciar, estimar . Senalar il 
una cosa el valor correspondiente a Sll 

estimaci6n . En trabajo social es el 
proceso de valoraci6n de resultados, 
consistenteen estimar peri6dicamente 
los resultados obtenidos, tomando 
comopuntode referencia losobjetivos, 
los pmcedimientos, la oportunidad de 
medidas, la opini6n de los benef
iciarios, la participacion activa yefec
tiva del pueblo, en forma democratica. 

EXPEDIENTE SOCIAL 
Expresion utilizada en trabajo social, 
para designar lil recopilacion cro
nologica de an teceden tes, actuaciones, 
interpretaciones y documentos que 
informan acerca de la evoluci6n de un 
caso social, de un grupo 0 comunidad. 

F 

FASE 
Cad a uno de los diferentes aspectos 0 

mllmentos que presenta el desarrollo 
dealgun fen6menllo proceso. Seutiliza 
C0l110 equivalente a etapa 0 periodo, 
cuando se habla de un plan programa 

II proyecto 0 bien dentm de un proceso 
de trabajo social. 

FICHA SOCIAL 
Cedula que contiene los datos de 
identificaci6n de un individuo 0 de 
una familia, que es atendido por un 
pmfesional 0 instituci6n de trabajo 
social. Los precursares iniciaron su 
usa al proporcionar ayudas. 

FILA N TROpiA 
Espiritu de buena voluntad, activa 
hacia los semejantes basada en la idea 
y en el sentimiento de fraternidad 
humana, expresado en los esfuerzos 
hechos para fomentar su bienestar, no 
socorriendo a los necesi tados, sino 
mejorando su situaci6n por medio de 
medidas de aJcance general, espe
cialmente por las instituciones 
beneficas. 

FUENTES DE 
INFORMACION 
Personas, documentos, informes, 
mapas, cartas,archivos,quesirven paril 
lograr conocimientos de una situacion 
para la verificacion de hechos y 
actuaciones (personas coIaterales). 

FUNCION 
Capacidad de acci6n de un ser, apro
pi ada asucondici6nnaturaloaldestino 
dado por el hombre. Acci6n yejercicio 
de un empleo, facultad u oficio. Papel 
desempenadoporuna partedelcuerpo 
social . 

G 

GESTIONAR 
Hacer diligencias y tramites condu
centes al logm de un prop6sito, que 
sirve para atender una necesidad 0 

resolver un negocio. En trabajo social 
se uti I iza con frecuencia en Ia busqueda 
de recursos. 

GRUPO SOCIAL 
Dos 0 mas personas que se halIan en 
interacci6n durante un periodo de 
tiempo apreciable, que tienen una 
actividad u objetivo comlln dentro del 
marco de ciertos valores compartidos y 
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con unn conciencin de pertenencin 
suficiente para despertilr In iden
tificnci6n como grupo. Cohesion. EI 
grupo se diferencia del conglomerndo 
socinl y cntegorins socinles . 

GUARDERiA INFANTIL 
Institucion 0 lugar donde bs mndres 
pueden dejnr n sus hijosduranteel din, 
cuyn ednd esta comprendidn entre 
meses hnsta inicios de In ednd 
preescobr. EI fin de estns es prestnr 
atencion y proteccion a los ninos 
mientrns Ins mad res trnbnjan fuern de 
su domicilio. 

H 

HOJAS CRONOLOGICAS 
En trabajo social se denomina .lsi, a las 
paginas del relato que proveen 1.1 
entrevista, bs visitas domiciliarias, 
reunionesdegrupooen 1.1 comunidad, 
.lsi como gestiones . Llevan un orden 
correlativo de fechns y acciones. Se 
relntan en tiempo presen te y en terceril 
persona. 

I 
INDICADORES SOCIALES 
Son instrumentos que sirven para 
describiruna situaci6n sociil l yesbozar 
algunas tendencias, mediante estadis
ticas elementales integrndas en un 
sistema complejo de relaci6n, que 
facilita una informaci6n conciSil y 
cllmprensiva sobre un ilSpecto de lil 
realidild social. Ta;;a de mortillidad, 
natalidad, estado de salud, etc. 

INDIGENTE 
EI que carece de medios econ6micos 
parn proveer a su subsistencia. 

INDIVIDUAL/DAD 
Conjunto de ntributos que dan 
carncteristica peculiar il cada persona , 
que .lsi se diferencia de las demiis En 
trabajo social se respeta lil indivi
dualidad . Individualiz.1cion del CilSO, 
del grupo y de la comunidild . 

INFORME SOCIAL 
Documento que establece datos e 
informaci6n sobre la situaci6n de una 
persona, instituci6n, grupo, problema 
o hechc), consignando 1.1 interpretacion, 
opinil>n 0 juicio del trabajador social 
que In emite . 

INSTITUCION DE 
TRABAJO SOCIAL 0 
SERVICIO SOCIAL 
Orgilniz,1(ion publica 0 privadil que 
presta un servicio 0 atencion social 
(escueln, hospital, guarderia, hospicio, 
hogar, centro nutricionnl, etc.) . 

INVESTIGACION SOCIAL 
Procesn que, utilizandn el metodn 
cientifi co, permite descubrir 0 

interpretilr hechos 0 fen6menos de lil 
realidad social 

J 
JERARQUIZACION 
Orgilni zar de milnera diferenciilda, 
segun calidades, atribuciones e impor
tancia . Accion de disponer los proble
milS detectildos, de acuerdo a su 
importancia y prioridad, conforme el 
sistemil de prioridades que establece la 
organi7A1Ci()n 0 institucion respon-sable. 

L 
LiDER 
I )ersona quec()nducea un grupo, dirige 
porque tiene cond iciones paril hacerlo. 
Sin6nimo de rector, director, superior, 
guia . Su participaci6n directriz es 
aceptadn voluntariamente por sus 
seguidores . 

LiDER LOCAL 
Lider que pertenece ilIa com unidad en 
que ilctua . 

LlMOSNA 
Lo que se da para socorrer il una 
necesidild . Donativo 0 subvenci6n . 
Apoyo milterial a los que se hallnn en 

Glosario 
necesidild. La limosna no resuelve los 
problemns sociales. 

M 
MEDIO SOCIAL 
Con texto social en donde sedesarrollan 
las activ idades vitalesdeun individuo, 
en el que influyen y es influido. 

META 
Palabra utiliz.adn por losplanificadores, 
para expresar cuantitativamente un 
objetivo propuesto en un plan 0 

programa. Lo que se desea obtener .11 
final de una accion, en forma 
cuantitativa . 

METODO 
Se define como un camino a seguir, 
mediante una serie de operaciones y 
reglas fijadas de antemnno de manera 
voluntnria y reflexiva para alcanzilr un 
fin. Existen diferentes metodos. 

METODOLOGiA 
C iencia 0 teoria sobre los metodos pnra 
el conocimientocien tificode In renlidnd 
y para 1.1 transformnci6n de Ins mismn. 

MISERIA 
Cran pobreza, avnnzado estado de 
necesidnd; cnrencia de elementos 
necesarios para satisfncer las 
necesidades basicas. 

MOTIVAR 
Originnr un impulso 0 estimulo 
consciente para inducir a una acci6n y 
orientar un comportamiento en una 
direccion especifica. Dnr motivo para 
algo. 

MOVILIDAD SOCIAL 
Desplazamiento de los individuos de 
un grupon otraenel serIO de un sistema 
de estrntificacion social. Desplazados, 
de una regi6n a otra. 

MUESTREO 
Parte de un grupo que se selecciona 
con finesdeinvestigaci6n, para obtener 
opini6n 0 parecer sabre algo a <1lguien. 
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Closario . 

N 
NECESIDAD 
Escasez, pobreza, penuria, indigencia, 
miseria, ahogo, a prieto. Falta de" COS<1S" 
que es menester para la conservaci6n 
de la vida . Estado de un individuo en 
relaci6n con 10 que es necesario 0 

simplemente util para su desarrollo. 
Existen diferentes tiposdenecesidades: 
fisicas, culturales, politicas. 

NECESIDAD SENTIDA 
Designaci6n para las necesidades 
reconocidas por la misma persona, 
grupoocomunidad, son las necesidades 
sobre las cuales se tiene conciencia de 
que son tales. Un principio fundamen tal 
en trabajo social afirma que toda acci6n 
debe iniciarsea partirde lasnecesidades 
sentidas. 

NECESIDAD OBSERVADA 
Termino utilizado para designar a las 
necesidades que los tecnicos 0 

profesionales detectan, observan en 1.1 
persona, grupo 0 comunidad. 

o 
OBJETIVO 
En sentido corriente el termino se usa 
como opuesto a subjetivo, esto es ser 
capaz de ver las cosas como son. Dicese 
de 10 que tiene existencia en la realidad. 
EI terminG tambien se aplica para 
designar aquello hacia 10 cual se dirige 
un acto intencionado. En planificaci6n, 
objetivo, es 1.1 expresi6n cualitativa de 
ciertos prop6sitos que se especifican 
expreS<1mente y quesedesean alcanzar. 
Ll cuantificaci6n del objetivoconstituye 
la meta. 

ORGANIZACION SOCIAL 
Esta expresi6n denota la idea de 1.1 
sociedad, en cuanto articulaci6n de las 
pa rtes como una totalidad con funciones 
diferenciadas y divisi6n social del 
trabajo cuya configuraci6n permite 
alcanzar los fines especificos de la vida 
en sociedad. . 

ORIENTACION 
Procesodeayudaal individuoparaque 
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se conOZCJ a si mismo y la realidad que 
Ie toca vivir, a fin de que sea cJpaz de 
lograr la maxima integraci6n posible 
de su personalidad, la capacidad de 
relacionJrse con los dem,is y el 
compromisodecontribuir al desarrollo 
del conjunto de la sociedad. 

p 

PALlA TI VO 
Dicese de los remedios que s610 sirven 
para mitigar un mal. Ayudas materia
les. Los paliativos no resuelven los 
problemas sociales (es beneficencia, 
asistencialismo). 

PARTICIPAR 
Tomar parte en algo exterior a uno 
mismo. Tener en su ser, algo de otro. 
Participar en actividades. Participar 
en el tratamiento, etc. 

PARTICIPACION SOCIAL 
Expresi6n utilizada para designar la 
participaci6n consciente en los grupos 
de pertenencia. 

PATERNALISMO 
Modo de actuar de una persona 
(politico, gobemante, trabajador socia I, 
empresario, etc.) 0 de una instituci6n 
que se asemeja a la de un padre con su 
nino pequeno, que, bajo el pretexto de 
ayudar a sus subordinados, no deja 
que estos asuman la responsabilidad 
que les corresponde como adultos. Es 
una modalidad propia de la 
beneficencia y del asistencialismo. 

PERSONA 
Unidad de ser del hombre como sujeto, 
en relaci6n a si mismo, a los otros 
hombres y ala naturaleza. Se opone a 
cosa,animalomero individuo. Persona 
es la beneficiJria de los servicios 
sociJles. 

PERSONA LlDA D 
Termino que designa a un conjunto de 
notasdistintivas de una persona, 0 bien 
se Ie adjetiva, destacando aspectos 
parciales de una persona. 

PLAN 
Conjunto organizado de fines, 
objetivos, metas, instrumentos, medios 
y recursos para lograr el desarrollo de 
un a rea determ inada. Si bien un plan, 
comporta programas y proyectos 
tambien expresa la politica general (de 
un pais, de una instituci6n, de un grupo, 
etc) . 

PLA NIFICA CION 
Consiste en un arte que establece 
procedimientos para la optimizaci6n 
de las relaciones entre medios y 
objetivos, y proporciona normas y 
pautas para la toma de decisiones 
coherentes, compatibles e integradas 
que conducen a una acci6n 
sistem.iticamente organizada y 
coordinadamente ejecutada. 

POBREZA 
Necesidad, indigencia, penuria, 
estrechez, carencia de 10 necesario para 
el sustento de la vida. Se aplica a tres 
situaciones distintas, insuficiencia 
economica, dependencia economica y 
desigualdad economica. 

POLiTICA SOCIAL 
Este terminG se utiliza para designar la 
accion que el estado desarrolla 0 debe 
desarrollarpara resolver los problemas 
sociales, mediante disposiciones que 
tienden a aliviar 0 mejorar la situacion 
social, economica y juridica de los 
pobres y de grupos en situaciones 
especiales (huerfanos, ancianos, 
enfermos, etc.). 

PRAXIS 
Significa accion . Es unidad indisoluble 
entre accion y reflexion . Se diferencia 
de la pr,ktica porque tiene un fin, un 
proyecto respectoal futuro. Designa el 
horizonteopera tivo en que se mueveel 
hombre, senalando una variada gama 
de relaciones entre este con el mundo, 
caracterizadas fundamentalmente 
como un "hacer frente", por el cual el 
hombre no solo subsiste, sino tambien 
transforma 1.1 realidad. 

PRINCIPIO 
Aquello "dedonde todo sederiva", un 
elemento al cual se reducen todos los 
dem;!s. En trabajo social se denomina 
.lsi a los valores y modalidades de 
accion, propios de la profesi6n. 
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PROBLEMA 
Cuesti6n que se trJt ,l d e acb ra r n q ue 
incluye unJ posibilidJ d il lt e rn .lti vil . 
Situilci6n encontrildil como dificil de 
resolver, de ser d o minJdil 0 ilrregl il dJ . 
Punto de pJrtidJ paril cUillquier 
in vestigil cici n . 

PROBLEMA SOCIAL 
SituJci6n de desequilibrio, desajuste, 
desorgJnizaci6n 0 blta de JrmonlJ, 0 

si tUJcicin normJ I que en su proceso de 
crecimiento enfrentJ unJ crisis, que 
obligJ J unJ reformulJci6n rJdical. 
ProblemJs que Jfectiln JI individuo, JI 
grupo, J lil comunidJd . Bioqueo . 

PROCESO 
Conjunto de filses sll cesivas d e lin 
fen ci meno. Accicin que se d esarrolla J 
traves de unil serie de e tilpas que 
guardJn relaci6n mutuil . 

PROCESO SOCIAL 
Conjunto de cambios en lil S reli! ciones, 
que tienen una direcc icin definid.l Y 
que produce resultildos especifi cos . 
Para d eterminildas co rrientes S(lcio 
J(lgicJs, lo s procesos sociill es son b 
co o pera ci o n , lil il co modilCi('ln, la 
ilsimili!cion, el conflictu, b com petencia 
y la o posicion . 

PROGRAMA 
Se refiere ill conjunto de proyectos 
reli!cionados y coordinJdos entre sl, 
tod os ellos como pilrte de las ilcciones 
il reJ li zar pJril illcanzJr IJS met,ls Y 
obje tivosdel pli!n dentro de un periodo 
determinJdo. 

PROGRESO SOCIAL 
Movimiento YCJmbio de lil civili zilci6n 
y de las instituciones sociill es, po liti c,lS 
y econ 6 mica s, en una direcc i6 n 
reconocida como mejo ro masdeseable . 

R 

REA LlDA D 
Aquello que reillm ente existe y se 
desarrolla . Se opone il 10 aparente, il 10 
imJginario, J 10 quees soli! men te it'lgico 
o probable . 

RECONCEPTUALIZACION 
DEL TRABAJO SOCIAL 
Mo vimi entn d e cues ti onamiento y 
refo rmubci()n del trilbiljo SOC iill que se 
iniciil en Am~ricil Latina a mediados 
de !J decadJ de 1960. 

RECURSOS 
Medios disponibles pJra rea lizar una 
acci6n . Bienesomedios de subsistencia . 
En pbnificJci6n se refiere J recursos 
finJncier o s humJn o s, materiJl es , 
tEknicJs institucionJles necesa ria s p il rJ 
la reilli zacion del pliln , progrilma 0 

proyecto 

ROL 
Concepto SOCiOi(lgico con qu e se 
d esignil el cnnjunto de expectiltivil sque 
regulil el co mpo rtilmiento d e u n 
individuo en un J situilcion dadil . EI rol 
y il l Stil tu s son dos JSpec tl1S d e b 
posi ci6n so ci J I: los individu os 
represen til n 0 desempeftiln rol es, y 
ocupiln 0 lI eniln un Stil tUS . 

s 
SECRETO PROFESIONAL 
Obligacicin de cilllar tod o 10 q ue 1'1 
profes ion il l puedeconocer, con motivo 
de su bbo r espec lfica . 

SEGURIDAD SOCIAL 
Es Iil p ro tecc io n q ue 1'1 e s tildo 
p ropo rciona, pilril ilsegurar il tndos los 
ci udil dil nos C(lntril los r ies gos y 
cont ingenciils de los in fo r tuni os y 
cilbmidildes soc iil les . 

SINDICATO 
Asoc iilci6n d e personils mo rill es 0 

fisi cilS que ti e ne n po r o bjeto IJ 
rep resent il c ici n Y lil de fensa d e sus 
int e rese s co m lin es . O bre ros, 
e m p leados , p rofesionilles , q ue se 
agrll piln con el p rop('ls ito d e defende r 
sus de rechos e intereses Inmed iil tos, 
q lil r ios, h(Hil ri os, c(l nd ic io nes de 
trilb.1Jo, d e segll ridild , etc. 

SOCIEDAD 
Conjllnto de individuosentre loscuilles 
ex is ten re lilci o ne s o rgilni zJd il s . 

Glosario 

Conjllntu de orgJnizJciones, insti
tuciones, Jctitudes y formJs de ser que 
tienen cJrJcterlsticJs en com un . 
AgrllPJci6 n nJturJI 0 pJctJdJ de 
personils que pur mutUJ cooperJci6n 
pretende Jlcanzil r determinJdos fines . 

SOCIODRAMA 
RepresentJcion teJtrill terJpeuticJ . Se 
utilizJ parJ representJr problemJs, 
si tUJciones especia II'S que provoquen 
en el Juditorio unJ reJcci6n . Ejemplo: 
una entrevista . ResultJdos de una 
ilc ti vidild no planificadJ . L1 reJccicin 
del grupo sera proponer acciones pJrJ 
unJ mejo r participJcicin en IJ reJlidJd . 
Tecni cJ grupill. 

SOCIOGRAMA 
Tecnica gruPJI. Representaci6n grMicil 
de bs relilciones existentes entre los 
mi e mbros del grupo estudiado . 
Cohes ion . Desintegracicin. Refleja en 
oCilsi o nes lo s p o sibles problemJs 
inte rnos de relil cicin . Seconoce tambien 
como patrcin sociometrico. 

SUBDESARROLLO 
EVClca la id e il d e re traso de unJ 
poblacicin, 0 pJis respecto a o tro ma s 
ilvanzad o . Situilcicin d e dependencia . 

T 

TAcTICA 
Arte de conducci6n para regular y 
o rientilr acciones en situilciones 
coyunturilles . Medio puesto en obra 
para obtener resultados deseJdos . 

TECNICA 
Con junto d e procedimientos, recursos 
y medios p uestos en practicJ parJ 
obtener un resllitado determinado. 

TECNICA SOCIAL 
Un metodo no basta por SI mismo, 
neces ita de procedimientos y medios 
instrumentalesque lohaganoperativo . 
A es te nivel se situiln las tecnicas 
sociales. En los hechos, en las etapas 
practicas que a modo de dispositivos 
auxiliilres, permiten la Jplicaci6n del 
metodo pm medio de elementos 
pr<icticos, concretos y ildaptados a un 
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C/osario . 

objeto bien definido . La prilxis social 
presupcme una serie de tecnicils SOCiil
les : motivilcionilles, deconcientil,lCi()n, 
de organizacion, de movili7,lci6n, etc. 

TERAPIA OCUPACIONAL 
Triltilmientoquees pilrtede un proceso 
de rehabilitacion de un individuo, 
consistente en el usode procedimientos 
de ilctivacion y dinamizaci6 n; sus 
formas m.is importilntes son: la 
Ii1borterapiil, la ludoterapia (juegos) y 
1.1 gimnoterapia. 

TRABAJO DE CAMPO 
Actividild reillizadil dentm de un,l 
investigilci6n, consiste en realizarlil en 
con t.lcto directo con Ii1 comunidad, 
grupo 0 personils que son motiv(l de 
estudio, en contraposici6n al trilbiljode 
gabinete (oficina). 

TRABAJO EN EQUIPO 
Tilreil reillizilda en coordinilci6n de 
esfuerzoscon un grupodeespeciillistils 
o bien de diferentes profesiones sobre 
un mismo problemil. 

u 
UNIDAD SOCIAL 
Accion conjuntil como resultado de lil 
in tegrilci6n coheren te de los d i feren tes 
elementos de un grupo 0 sociedad. 

UNIDAD VECINAL 
Conglomerildo dentm del cUill los 
individ uos reillizilnen formil ilutlinom,l 
cilsi todas las funciones urbilnils 0 

rurilles, (depende del iireil) que les 
proveil de satisfilctores .1 sus 
necesidildes . 

v 
VAGABUNDO 
EI queilndil errilntede una pilrtea otr,l . 
EI ocioso sin oficio, ni ocupilci(in, que 
Cilrece de domicilio fijo. 

VALOR 
Palabra de significado muy rico , 
complejo y variado, que tiene dos 

sentidos genera les : uno objetivo, 10 que 
hilce digno de estimil il un ser 0 il un 
objeto, paril sa tisfacci6n de necesidades 
y obtiene bienestilr; y en sentido 
subjetivo, 10 que un hombre pilrticulilr 
estimil 0 deseil; lilS elecciones que hilce 
cildil hombre y depende de su escilLl 
de villores. 

VISITA DOMICILIARIA 
Visita que realiza el trabajador SOCiill il 
un hogilr, tratil de tomar contilcto con 
1.1 personil y / 0 filmiliil, en el lugilr 
donde vive, con fines de investigilci(m 
o tratamiento, ilyuda, 0 asesorilmiento . 

VIVIENDA 
Locill hilbitilble destinado il illbergilr 
una 0 vilriilS personils. Lugilr donde 
moril habituillmente unil persona, 
grupo de personils 0 unidild f.1mili.1r . 

VOLUNTARIO 
Personil que colabora en forma 
espontiinea y con voluntad, sin 
obligaci6n 0 deber. EI que presta un 
servicio . En Servicio y Trabajo Social, 
sedesigna con este nom bre a Ii1 persona 
con inquietudes por los programas 
sociales que aquejan .1 individuos, 
grupos, sectores sociales, etc., y que 
disponiendo del tiempo para 
desempef1ilr una labor de utilidad 
social realiza unil tilreil por prnpia 
voluntad, sin recibir ninguna 
rem uneraci(in econom ica . 
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agradecera cualquier sugerencia y recomendaci6n quecontribuya 
a su mejoramiento para una posterior edici6n. 

Universidad Rafael Landivar 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
enero de 1995. 
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