
MODELOS DE INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL                                     IRMA BERNARDINO RAMÍREZ 

Modelos Finalidad Aparición Representantes 

1. Modelo 
psicodinámico 
funcional 
 

Proceso de ayuda. 
El trabajador social debe ayudar a la persona en su desarrollo 
personal 
 

Años 30 Jessie Taft (1933) y 
Virginia P. Robinson 
(1930) 

2. Modelo 
psicosocial  

El caso, el problema y el tratamiento deben de ser 
considerados por el trabajador social como un proceso 
psicosocial 
 

Años 30-40 Mary Richmond 
(1917, 1922, 1930), 
Frank H. Hankins 
(1930), Gordon 
Hamilton (1940) 

3. Modelo de 
resolución de 
problemas  

Ayudar a resolver la dificultad actual, facilitar un cierto 
aprendizaje del problema para hacer frente a las sucesivas 
dificultades que presenta toda vida humana 
 

Años 50 Helen Harris 
Perlman (1957) 

4 Modelo 
modificación de 
la conducta 

Explicar y modificar diversos problemas de conducta Finales de los 
años 60 

Edwin Thomas 
(1967) 
Derek Jehu (1967) 

5 Modelo de 
intervención en 
crisis  

Disminución del estrés, de la presión que padece una 
persona cuando se encuentra ante un acontecimiento vital 
que desestabiliza su equilibrio normal. Su objetivo es 
ayudarle a la persona a reestabilizar y reorganizar dicho 
equilibrio mediante la potenciación de sus capacidades 
adaptativas 

Mediados de los 
años 60 

Howard Parad 
(1965) 
Selby. L. (1963) 

6 Modelo 
centrado en la 
tarea  

Se centra en la delimitación del problema, los objetivos, el 
limite de tiempo, las tareas a llevar a cabo y el contrato 

Mediados de los 
años 60 

william Reid/ Ann 
Shyne (1969) 

7 Modelo 
humanista 
existencial  

Se basa en una visión integradora, holística de las distintas 
áreas (intelectual, emocional, corporal y espiritual). Escucha 
a la persona con problemas para entender el significado de 
estos. 

Años 70 Carl Rogers (1959, 
1961) 
Fritz Perls (1969) 

8 Modelo 
crítico radical 

Concibe que las personas no son totalmente culpables de las 
circunstancias personales y sociales a las que se enfrentan, 
las causas son los orígenes sociales y estructuras sociales.  

Mediados de los 
años 70 

Bailey, R y Bracker, 
M. (1957) 

9 Modelo 
sistémico  

La relación de los sistemas. 
El sistema y la relación de los subsistemas. 
Todo está compuesto por sistemas. 
No tanto en el problema en sí. 
Problema como fruto, indagando desde su sistema 
inmediato. 

Final de los años 
60 

Hearn, G. (1969) 
Goldstein, H. (1973), 
Pincus, A. / Minahan, 
A. (1973) 

10 Modelo de 
gestión de 
casos  

Planifica y pone en marcha los servicios que deben tener en 
cuenta las personas; cada persona es única y posee 
capacidades diferentes, los servicios y apoyos deben ser 
cambiantes y ajustarse al grado de déficit que las personas 
poseen. Las personas deben ser motivadas para actuar de 
forma independiente. Relación cliente-trabajador social. 

Años 80 Steinberg, R. M. y 
Carter, G. W (1983), 
Weil, M. y Karls, J. 
M. (1985), Roberts-
De Gennaro, M. 
(1987) 

11 Modelo 
socio-educativo 
promocional  

La participación en la toma de decisiones, la acción por una 
mejor calidad de vida por parte de los actores involucrados. 

Años 50 Molina, M. (1954) 

 


