
ECLECTICISMO 
 
¿Qué  es?  
 
• Nos dice que es posible utilizar , juntas o en secuencia, todas o muchas de las teorías 

disponibles , o bien seleccionar algunas partes de ellas para usarlas de forma 
combinada.  

 
• La utilización del eclecticismo metodológico  científico, nos permitirá perfeccionar 

nuestra comprensión del fenómeno social, nos inclinará, sin lugar a dudas, a percibir 
la realidad como realmente es: multidimensional  

 
Formas de eclecticismo:  
 
Dryden ( 1984) identifica varias formas de eclecticismo en lo que hay escrito sobre 
terapia: 
 
• La teorética : que utiliza una sola escuela de pensamiento pero añadiendo unas 

determinadas técnicas de otras escuelas, según sean los propósitos de la teoría 
principal utilizada.  

• La estructural:  que evalúa las circunstancias de los clientes de acuerdo  con  varias 
categorías de información , seleccionando consecuentemente  técnicas 
pertenecientes a varias teorías.   

• La combinatoria: que trata de combinar dos o más enfoques a nivel teórico y a  otros 
niveles  

• La existencial : que sigue un conjunto general de principios existenciales, tales 
como luchando y haciéndole frente a las dificultades de la vida, se descubre los 
dilemas básicos de la existencia de los clientes, y que utiliza cualquiera de las 
técnicas disponibles para abordar estas dificultades de forma que lo que hacen los 
profesionales está condicionado, por una parte, por la creencia en los principio y, 
por otra, por los dilemas revelados.  

• La técnica : que utiliza una serie de principios tomados de varias teorías sin 
establecer compromiso alguno con las teorías cedentes. 

• La integracionista: que identifica los aspectos comunes de muchas teorías, 
definiéndolos y utilizándolos 

• La  evolucionista : que concibe la terapia como una serie de estratos para los cuales 
la teoría es secundaria 

• La casual: que escoge una teoría cualquiera en función del atractivo que ejerza sobre 
el Trabajador Social   

 
Moore ( 1976), asegura que el ser ecléctico depende de las habilidades, conocimientos  
y valores del trabajador social, ya que esto forma una firme base para moverse entre 
ideas teóricas  
 
 
 



Autores  que apoyan el eclecticismo y razones:  
 
Los autores que defienden el eclecticismo ( Moore, 1976, Dryden, 1984, Amaya Ituarte, 
1992 y otros…) identifican los siguientes argumentos a favor del eclecticismo:  
 
• Los clientes sociales deben tener  la oportunidad de beneficiarse de todo el 

conocimiento disponible, por lo que no deben limitarse las perspectivas teóricas  
• El conocimiento empírico sobre las habilidades o las comunicaciones es 

independientemente de la teoría, válido, por lo que debe utilizarse en cualquier 
aplicación de la misma. Hay muchas  formas de contacto entre diferentes  formas de 
ayuda.  

• Las teorías funcionan a distintos niveles  y pueden utilizarse juntas aunque 
pertenezcan a distintos niveles  

• Ciertas teorías no pretenden cubrir todas la áreas del trabajo social,  y por tanto , 
deben ser utilizadas conjuntamente con otras siempre que se tenga en cuenta como 
casan entre sí.  

• Muchos aspectos del Trabajo Social con los mismos cualquiera que sea la teoría que 
se utilice, por lo que se pude construir con ellos un amplio enfoque del Trabajo 
Social sin que tengamos que preocuparnos de la teoría.  

• Muchas de las distinciones que se establecen entre las teorías no son trascendentales 
para la práctica, ya que ésta se  interesa por ideas generales y empíricas como es la 
evaluación, olvidándose de aquellas ideas que tratan de la conducta humana, del 
entorno social o de la condición humana por ser ideas secundarias en la acción de 
ayudar a la gente. 

• El Trabajo Social entraña un compromiso personal y el uso de unos rasgos 
personales en las estrechas relaciones que se suelen tener con los clientes, por lo que 
aferrarse a una teoría en un determinado caso puede ser molesto para el profesional 
o para el usuario. La multiplicidad humana nos obliga a escoger de entre un abanico 
de  teorías lo más ancho posible par que  el componente personal del Trabajo Social 
pueda ser una realidad        


