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Cuando Alianza Editorial nos propuso reeditar este libro, sentimos una enorme satis-
facción, entre otras muchas razones, porque el respetado prestigio de sus publicaciones 
y su amplia distribución contribuyen a que el esfuerzo que hemos realizado durante 
muchos años se vea reconocido, al facilitar que el Trabajo Social como ciencia y como 
profesión siga consolidándose a través de la divulgación de sus valores, principios, me-
todologías, modelos o técnicas, que le convierten en una importante y necesaria discipli-
na que forma parte de los sistemas de protección y de bienestar social.

Este libro forma parte de una trilogía de manuales que, con una misma estructura 
metodológica y práctica, pretende que el lector vaya adquiriendo conocimientos cada 
vez más precisos sobre la intervención social. Nociones básicas de Trabajo Social ofrece 
las bases mínimas que el profesional deberá disponer para posteriormente ejercer el 
Trabajo Social con casos, que se explica en el segundo de los libros, Trabajo Social indi-
vidualizado: Metodología de intervención, para, finalmente, ahondar en la práctica sisté-
mica y clínica de la intervención familiar, con un tercer libro de fácil lectura, Trabajo 
Social con familias. Recomendamos, para facilitar la adquisición de conocimientos, que 
se lean en este orden, pues el aprendizaje irá de menor a mayor dificultad. En todos ellos 
los capítulos finales están dedicados a casos prácticos, lo que facilita y agiliza su lectura, 
estudio y reflexión.

La historia del Trabajo Social como ciencia y profesión ha tenido que hacer frente a 
numerosas necesidades de colectivos situados en la pobreza, vulnerabilidad, riesgo so-
cial, exclusión social o crisis puntuales o pasajeras, donde la manera de afrontar estos 
problemas se ha desarrollado a través de diferentes formas de enfocar la intervención: 

Introducción
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desde la antigua caridad, pasando por la beneficencia y la asistencia social, hasta lograr 
que en una parte importante del mundo se hayan reconocido algunos derechos sociales 
como garantía de la igualdad, la justicia y la libertad.

Sin embargo, la consecución de algunos derechos no significa que hayan desapareci-
do todas las necesidades, porque los factores de riesgo en el continuo de la vida también 
cambian y se transforman, erradicándose algunos de ellos y surgiendo otros nuevos: 
envejecimiento de la población, desempleo de media o larga duración, precaria situa-
ción de las personas inmigrantes, bajo nivel educativo y cultural, desahucios, familias 
vulnerables y disfuncionales, absentismo escolar, procesos de separación o ruptura, 
malos tratos, fracaso en las funciones parentales y en la crianza de los hijos, privación 
de cariño y afecto, falta de capacidades personales, fragilidad en los vínculos relaciona-
les, falta de conocimientos o de cualificaciones técnicas… entre otras muchas carencias 
o dificultades a las que hay que ofrecer nuevas y variadas respuestas.

En este contexto económico-social convulso, cargado de incertidumbres y problemas, 
los/as trabajadores/as sociales, a través de su formación académica y experiencia profe-
sional, se han abierto camino buscando respuestas a las necesidades de una población 
que siempre se ha enfrentado a las injusticias, y a las desigualdades, con una prepara-
ción específica que les capacita y les legitima para abordar las dificultades individuales 
y colectivas, aplicando metodologías, gestionando recursos sociales, creando alternati-
vas viables a través de los nuevos servicios, planificando proyectos sociales o movilizan-
do las capacidades y habilidades de las personas.

En estas páginas, los lectores podrán introducirse en las nociones básicas del Trabajo 
Social como un punto de partida, aunque con el paso del tiempo o de la experiencia 
adquirida deberán ampliar sus conocimientos a través de una formación más extensa, 
profundizando en aquellos temas que les resulten de mayor interés para su trayectoria 
profesional o vital, porque es una carrera que gradualmente se prolonga con un acervo 
propio de competencias específicas y transmisibles.

El Trabajo Social selecciona los conocimientos de las ciencias en general, porque las 
realidades individuales y sociales a las que se enfrenta están ligadas al estudio y análisis 
de los aspectos sociales. Es una profesión abierta al conocimiento y a las contribuciones 
que puedan ofrecerle otras ciencias con las que tendrá que convivir durante su interven-
ción, por este motivo es frecuente trabajar en equipos multidisciplinares que necesitan 
de la coordinación y participación de diferentes profesionales.

Para ello, el Trabajo Social debe ser capaz de conocer e interpretar las necesidades, 
carencias y demandas de las personas, con el fin de proyectar políticas y programas ins-
titucionales que permitan organizar y capacitar a la población para su participación 
individual y social, así como dotarla de habilidades y herramientas para solucionar sus 
problemas, poniendo a prueba la validez de su intervención cuando consiga los objeti-
vos planteados a través de una serie de competencias generales y específicas cimentadas 
por unos valores, unos principios y una ética profesional que guían la dirección del 
comportamiento del trabajador/a social.
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Este proceso se hace extensible a las familias, grupos o comunidades, porque la natu-
raleza de la profesión está articulada sobre una metodología de trabajo que permite di-
señar eficazmente procedimientos orientados a entender, explicar y transformar las ne-
cesidades, aunando las pautas científicas derivadas del uso de métodos cuantitativos o 
experimentales con aportaciones cualitativas fruto de los procesos de comprensión e 
interpretación.

Los distintos capítulos que componen el libro describen los principales conceptos del 
Trabajo Social desde una reflexión crítica que permite al lector unir teoría y práctica, 
ayudando al estudiante a profundizar en los contenidos desde un trabajo autónomo a 
través de numerosos casos sociales, tareas, preguntas de autoevaluación y ejercicios que 
se intercalan en cada capítulo, hasta la incorporación de esquemas, tablas y gráficos que 
facilitan el estudio y la asimilación de contenidos. En el último capítulo se describe un 
caso práctico, que es resuelto por la trabajadora social desde diferentes perspectivas 
metodológicas: la individual, la grupal y la comunitaria.

A lo largo de estas páginas, y para evitar repeticiones que puedan dificultar la lectura 
fluida de los párrafos, se han utilizado indistintamente referencias masculinas y femeni-
nas, intentando equilibrar sus apariciones, como muestra de que uno de nuestros objeti-
vos es difundir la igualdad.

Cualquier opinión, aclaración, crítica, consulta, sugerencia, indicación, valoración o 
aportación pueden dirigirla a nuestra dirección de correo electrónico, porque el conoci-
miento lo seguiremos construyendo entre todos/as, y es, además, una de las pretensiones 
de este manual, que esperamos sea de utilidad.

Madrid, 20 de julio de 2019

Tomás Fernández García
estadodelbienestar@yahoo.es

Laura Ponce de León Romero
lponce@der.uned.es
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Objetivos

Este capítulo intentará definir el Trabajo Social conectándolo con la acción social, des-
prendiéndose las siguientes metas específicas de aprendizaje:

• Definir el Trabajo Social desde sus diferentes dimensiones.
• Diferenciar acción social y Trabajo Social.
• Entender y asimilar la naturaleza y los objetivos del Trabajo Social.
• Comprender los principios fundamentales de la profesión.
• Interiorizar las principales competencias profesionales del Trabajo Social.

Introducción

Este capítulo no pretende hacer un recorrido histórico por el Trabajo Social porque ya 
lo han realizado anteriormente numerosos autores, pero sí es conveniente referenciar los 
elementos y conceptos más emblemáticos que contribuyeron a su surgimiento y desarro-
llo, para describir posteriormente las nociones básicas en las que se asientan la natura-
leza, los principios y los objetivos de una profesión dedicada a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Para acercarnos a los conceptos más relevantes del Trabajo Social es necesario reali-
zar una aproximación muy somera a los orígenes de la profesión. Históricamente, las 
personas han intentado satisfacer sus diferentes y complejas necesidades, pero muchas 
de ellas no han podido o no han sabido solucionar sus problemas a lo largo de su ciclo 
vital, viéndose en la tesitura de solicitar apoyo individual, familiar o institucional. Por 
este motivo, el apoyo a la persona necesitada ha sido una constante a lo largo de la his-
toria, siempre vinculado al concepto de acción social, que ha ido evolucionando confor-
me las sociedades se hacían más complejas.

La filantropía, como una forma de fomentar la solidaridad para el beneficio de los 
demás, la caridad, como forma de hacer el bien por amor a Dios, y la beneficencia, 
como el conjunto de instituciones que la Administración ponía de forma gratuita a dis-
posición de los más necesitados para proporcionarles sustento y desarrollo físico, han 
sido algunos ejemplos de acción social, hasta llegar a su sistematización en el primer 
cuarto del siglo xx. A partir de entonces se fue configurando una nueva profesión, de-
nominada Trabajo Social, entendida como la primera forma originaria y sistematizada 
del concepto de ayuda a la persona necesitada.

Fue Mary Richmond (1861-1928) quien facilitó el ordenamiento sistemático de los 
procesos de ayuda con sus publicaciones. Fue una figura clave para la elaboración de las 
primeras propuestas teórico-metodológicas, dirigidas tanto a la intervención social indi-
vidualizada como a la adquisición de una serie de competencias y habilidades impres-
cindibles para hacer frente a los desafíos de aquellos años. Fue pionera de muchas co-
sas, entre las que se encuentran la investigación social dirigida hacia el diagnóstico 



1. Naturaleza, concepto, principios y objetivos del Trabajo Social 19

social, la creación de instituciones para mejorar la vida de los más necesitados o el in-
tento de reformar las leyes para facilitar los derechos de las mujeres y los niños. Su figu-
ra ha sido reconocida en el ámbito del Trabajo Social, especialmente por dos de sus 
obras, Diagnóstico Social y Caso Social Individual, que aportaron la teorización de la 
profesión en sus orígenes. Este proceso estuvo acompañado también por las contribu-
ciones que realizó la Charity Organization Society (COS) durante muchos años. En In-
glaterra introdujeron un sistema de ayuda sistemática individualizada que más tarde fue 
exportado a Estados Unidos, donde comenzó su mayor expansión, tomando protago-
nismo la figura del social worker (trabajador social), cuya actividad tuvo un gran reco-
nocimiento social.

Actividad de repaso 1.1

Analice qué tipo de ayuda o acción social se recibe en cada caso y cuál de ellas tiene mayor sis-
tematización, explicando el porqué.

1. Una persona sin hogar se encuentra en la esquina de una gran ciudad, sentada en la calle 
junto a sus pertenencias. A sus pies hay un cartel donde se puede leer el siguiente mensaje: 
«Por favor, una ayuda para comer». Una mujer pasa y decide darle un par de monedas, mien-
tras le dice: «¡Que Dios le bendiga!».

2. Elisa tiene 68 años. Vive sola desde que su marido falleció hace seis meses. Se encuentra triste 
y apenas sale de su domicilio, solo lo hace para comprar e ir al médico. Ha perdido la ilusión 
por la vida. Sus dos hijos están preocupados, pero viven lejos y no pueden hacerse cargo de 
la situación. Cada día que pasa la casa está más abandonada y sucia. Los hijos han contac-
tado con el Centro de Servicios Sociales para informarse de los recursos disponibles para 
atender a su madre. La próxima semana una trabajadora social irá a visitarla para conocer el 
estado en el que se encuentra Elisa. Estudiará qué necesita e iniciará la gestión de los recursos 
más apropiados a su situación.

Solución

Ambos casos son ejemplos de acción social, entendiéndola como forma de ayuda a la persona 
necesitada. Pero las diferencias entre los dos son evidentes. El primer caso es un ejemplo de ca-
ridad, una persona le entrega una limosna a otra por amor a Dios. No existe un diagnóstico 
previo de la situación, se desconoce por qué la persona está en la calle pidiendo ayuda, tampoco 
se ha realizado un seguimiento de la ayuda económica otorgada, no se sabe dónde irá destina-
da… no existe una sistematización, ya que se trata de una ayuda puntual y paliativa.

En el segundo caso también se atiende una necesidad, el sentimiento de soledad y tristeza de 
una mujer mayor que ha perdido recientemente a su marido. Pero en este caso se intuye la siste-
matización del apoyo puesto que una profesional va a realizar una visita al domicilio para estu-
diar las necesidades y el estado en el que se encuentra Elisa. Esta valoración servirá para movi-
lizar los recursos oportunos para ayudarla. El apoyo prestado estará sistematizado 
profesionalmente, se extenderá en el tiempo, por lo que no es puntual, e implicará un seguimien-
to, ya que posiblemente la trabajadora social gestionará el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), 
y en un par de semanas una auxiliar atenderá a Elisa.
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1. Naturaleza y fundamentos del Trabajo Social

Edita dejó Perú hace cuatro meses con la idea de trabajar en el servicio doméstico en Espa
ña. En su país no tenía porvenir. Su familia decidió invertir los ahorros de toda una vida para 
pagarle el billete de avión a España. Esta decisión le iba a permitir disponer de un salario 
para enviar dinero y mantener a su familia, que está pasando por una situación económica 
difícil. Vino como turista, pero se quedó en España con la idea de conseguir permiso de re
sidencia y un contrato de trabajo. De momento no lo ha conseguido, ni dispone del dinero 
suficiente para volver a su país. Ha alquilado una habitación en el centro de Madrid por la 
que paga doscientos euros al mes. Trabaja diez horas diarias limpiando varias casas de lunes 
a viernes. Solamente descansa los fines de semana, que aprovecha para dormir porque llega 
muy cansada debido a su estado de gestación. Está muy preocupada porque, al mes de lle
gar, descubrió que estaba embarazada de su pareja, que se encuentra en Perú. Para ella fue 
un duro golpe encontrarse sola en un país desconocido, sabiendo que cuando su estado de 
gestación avance será complicado seguir trabajando, y que cuando su hijo nazca será difícil 
compaginar el trabajo con el cuidado del bebé. Siente que ha traicionado a su familia, que 
ha confiado en ella para salir adelante. Aunque intenta disimular su embarazo con ropa 
ancha, sabe que perderá el trabajo. De hecho, la dueña de una de las casas en las que limpia 
se dio cuenta de su estado y le dijo que no viniera más porque no quería tener problemas. 
Edita está desolada, apenas tiene amigas en las que apoyarse porque no conoce a nadie, y 
sus compañeras de piso no son latinoamericanas, son polacas y no las entiende. Acude a la 
trabajadora social de Cáritas en busca de apoyo. No sabe qué hacer.

Casos como el que se ha descrito suelen ser atendidos por los/as trabajadores/as socia-
les. A lo largo de su vida una persona se enfrenta a innumerables situaciones de necesidad 
o de crisis pasajeras o permanentes que tiene que ir superando. Para resolverlas se suele 
buscar apoyos en los entornos más inmediatos: familia, amigos, conocidos… pero ¿dónde 
acudir cuando estos no son suficientes o no están cerca, como es el caso de Edita? El tra-
bajador social se enfrenta cotidianamente a numerosos problemas que pueden provocar 
en el usuario un desequilibrio económico (la pérdida de empleo), social (exclusión), psico-
lógico (tristeza, desolación), físico (enfermedades) o cultural (diferencias culturales entre 
países). La realidad que atienden es amplia porque abarca todas las dimensiones biopsico-
sociales de la persona. Además, no existe una única manera de afrontamiento, ya que 
cada situación individual, familiar, grupal o comunitaria es diferente y requiere una inter-
vención específica en la que el apoyo y el asesoramiento profesional serán básicos.

Para profundizar en la naturaleza y en los fundamentos del Trabajo Social se po-
dría  hacer referencia a la definición de Servicio Social (entendido actualmente como 
Trabajo Social) que realizó en su día Mary Ellen Richmond (1922: 67):

El servicio social de casos es el conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando 
consciente e individualmente a la persona a su medio social, teniendo en cuenta los elementos y 
condiciones que nos rodean.
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De esta definición se pueden extraer tres elementos básicos donde se apoya la inter-
vención profesional: 1) la comprensión de la individualidad de las personas y el estu-
dio de sus características particulares, 2) el análisis de los recursos disponibles y la 
influencia del medio social que lo rodea, y 3) la relación de comprensión entre usua-
rio y profesional para facilitar la adaptación y superación de las problemáticas plan-
teadas.

Siempre que existe una intervención social, la acción profesional no es puntual, in-
coherente o descoordinada, es una acción sistemática y racional que se fundamenta en 
los siguientes principios (Fernández, 2011: 35):

• El respeto a la personalidad de cada usuario/a, independientemente de su condi-
ción social.

• Los/as trabajadores/as sociales buscan ser útiles y deben mostrarse humildes en lo 
que respecta a su profesión. No desempeñan una función providencial, sino sim-
plemente la de un profesional que establece una relación de apoyo.

• Plantear nuevos desafíos para mejorar la situación del usuario y su calidad de 
vida.

• Apoyo material y personal para propiciar un cambio y facilitar el empoderamiento 
de las personas.

• Facilitar la participación de todos aquellos recursos disponibles, ya sea materiales 
o personales, para resolver la situación siguiendo un programa previo determi-
nado.

Las claves de la profesión estuvieron en sus inicios enfocadas hacia el estudio del 
caso, siguiendo un proceso minucioso de análisis, como intento de explicar una situa-
ción concreta para programar una actuación profesional meditada. Esta afirmación se 
expone en la definición de Bray y Tuerlinckx (1966):

El Trabajo Social estará constituido por los procesos que conducen hacia el diagnóstico social y 
pretenden diseñar un plan de tratamiento. Pueden ser divididos en dos: uno, la toma de la infor-
mación o evidencia, y otro, el diseño de las inferencias o deducciones a partir de la información 
acumulada. La reunión de datos se consigue a través de entrevistas y conversaciones del trabaja-
dor social con el usuario, su familia u otras posibles fuentes y puntos de vista. Una vez almace-
nados los datos y contrastada la información, se llega a una interpretación de los mismos, obte-
niéndose un diagnóstico social previo al establecimiento de un plan de acción.

La naturaleza de la profesión está articulada sobre una metodología de trabajo, que 
permite analizar antes de intervenir con el objetivo de diseñar la manera más eficaz de 
facilitar el desarrollo personal y social, teniendo en cuenta el contexto institucional-
burocrático que envuelve su labor. La actividad profesional es un proceso de apoyo sis-
tematizado que lleva implícito el asesoramiento, donde subyace la relación interperso-
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nal entre usuario y profesional como un fenómeno complejo, variante, dinámico, 
sistémico y evolutivo, fundamentado en la propia naturaleza adaptativa de las personas. 
Por lo tanto, la relación de ayuda pasa a convertirse en una relación de apoyo profesio-
nal, abandonando las connotaciones caritativas o benéficas del pasado.

La base del Trabajo Social reside en la denominada relación de apoyo. Sus funda-
mentos teóricos se encuentran en autores como Carl Rogers, que, con su obra Terapia 
centrada en el cliente, se convirtió en uno de los máximos representantes para la conso-
lidación del Trabajo Social, entendiéndolo como el producto generado a partir de la 
interacción entre profesional y usuario. Este autor define la interacción desde una con-
cepción utilitaria del proceso: «La relación de apoyo es aquella en la que uno de los 
participantes intenta hacer surgir en una o ambas partes una mejor apreciación de sus 
recursos latentes y un uso funcional de los mismos» (Rogers, 1972: 46).

Otros autores, como Compton y Galaway (1975), definen la relación de apoyo como 
«una relación en la que se expresa una preocupación real por entender a los otros, ca-
racterizada por el compromiso, la obligación, la aceptación, la empatía, la autenticidad, 

Actividad de repaso 1.2

Analice qué tipo de relación interprofesional (individual, familiar, grupal o comunitaria) se des-
cribe en cada caso:

1. María no puede evitar llorar cuando habla de su hijo. La droga ha destrozado a la familia. 
La trabajadora social permanece en silencio y deja que se desahogue. Pasados dos minutos 
reinician de nuevo la conversación.

2. La trabajadora de un centro de mayores decide crear un taller de memoria porque varios 
usuarios se han quejado de sus constantes olvidos cotidianos. El primer día de la actividad 
se presenta ante los/as quince usuarios/as que han decidido participar en la actividad. Du-
rante los próximos tres meses compartirán dos días a la semana, una hora por cada sesión.

3. El trabajador social está hablando con Juana y Maite. Madre e hija tienen muchos proble-
mas de comunicación. El objetivo de la entrevista es intentar crear un clima cordial en el que 
puedan hablar tranquilamente para solucionar sus problemas, que han aumentado después 
de la separación conyugal.

4. La trabajadora social está reunida con el técnico del ayuntamiento y tres representantes de 
la asociación de vecinos para planificar un proyecto futuro que les permita disponer de una 
guardería en la localidad.

Solución

(1, individual; 2, grupal; 3, familiar; 4, comunitario)

En todos estos ejemplos se desprende la relación interpersonal del profesional, en la que se intu-
ye el análisis previo de cada situación, la movilización de acciones orientadas a la superación de 
una necesidad y el empoderamiento de los usuarios.
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la claridad, y por tener un propósito conocido y aceptado por ambas partes». Esta inte-
racción otorga autoridad y poder a las personas para trabajar en la resolución de sus 
necesidades y problemas, utilizando sus conocimientos y habilidades.

La relación de apoyo a la que se refieren los autores anteriores es un proceso rehabi-
litador y terapéutico de comunicación que implica un compromiso profesional, donde 
la trabajadora social pondrá a disposición del usuario sus conocimientos y habilidades 
para favorecer la capacidad de autocomprensión personal en la resolución de una pro-
blemática concreta.

Este proceso no está orientado solamente al tratamiento de casos, también se debe 
extrapolar esta relación a las familias, grupos o comunidades. Las raíces de la profesión 
se encuentran en el estudio de casos individuales, pero a lo largo del tiempo la relación 
interpersonal entre usuario/a y trabajador/a social se ha ido ampliando a otras áreas de 
intervención.

Para conocer la naturaleza de la profesión, algunos autores han analizado el objeto 
y el sujeto en la intervención. En los siguientes epígrafes se intentará clarificar estos dos 
conceptos y la relación existente entre ambos.

1.1  Sujeto del Trabajo Social

El Trabajo Social puede ser definido teniendo en cuenta al sujeto del mismo, es decir, 
a la persona que participa activamente en un proceso determinado por tener inteli-
gencia, determinación, intencionalidad y capacidad para hacerlo. En Trabajo Social 
se puede decir que el sujeto y el objeto (aquello que puede ser observado y estudiado) 
son las personas y las relaciones que se establecen entre ellas, en este caso, el usua-
rio que plantea una problemática y el profesional que intenta apoyarle en su solución. 
En este acuerdo de colaboración, ambas partes participan en el proceso, convirtiéndo-
se durante la intervención en objeto y sujeto a la vez. Es decir, el usuario intenta escla-
recer su situación siendo artífice de su propio cambio, pero con el apoyo del profe-
sional.

Desde los Servicios Sociales no puede tratarse a la población usuaria como un simple 
objeto de intervención, sino que debe convertirse, además, en sujeto de conocimiento, 
siendo el principal artífice de su propio cambio con el asesoramiento del profesional 
(García Roca, 1995: 44). Este rol activo que recupera y define al sujeto tiene hondas re-
percusiones. Supone, en el ámbito científico, admitir al usuario como agente construc-
tor y receptor de conocimiento, y que el principal objeto de estudio es una persona con 
habilidades y no el hombre-cosa (Cáceres, Cívicos, Hernández y Puyol, 2009). En la 
definición del Diccionario de Trabajo Social (Fernández, De Lorenzo y Vázquez, 2012: 
495) se reconoce también al sujeto como «ser con conocimientos, sobre todo experien-
ciales, con capacidad de aprendizaje y de investigación». En el campo profesional, todas 
estas aportaciones suponen admitir que el/la usuario/a tiene capacidad de autoayuda, 
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puede incluso proporcionar apoyo a los que le rodean y decidir por sí mismo su futuro 
con autodeterminación.

Esta consideración activa del sujeto aleja la intervención profesional de la dependen-
cia institucional y de la pasividad del usuario, abogando por la participación activa de 
cada persona en su propio cambio, eligiendo libremente el destino hacia dónde desea 
enfocar su proyecto vital. El trabajador social desarrolla su labor con y para el usuario, 
pero nunca en vez de él, al que se hace partícipe y responsable en todo momento de sus 
necesidades y problemas, los cuales deberán ser analizados y modificados conjuntamen-
te si desea mejorar su bienestar.

En este proceso de análisis y modificación de una situación determinada, la comuni-
cación entre los actores que interactúan para lograr la solución del conflicto es trans-
cendental. La relación que se establece entre ambos (usuario y profesional) tendría que 
ser horizontal, asumiendo los compromisos que les compete a cada uno de ellos, cons-
truyendo un diálogo en el que las narraciones denoten trabajo conjunto en equipo, faci-
litando una relación colaboradora, abierta y liberadora.

El Trabajo Social cree en la capacidad que tiene cada persona para liberarse de sus 
angustias o preocupaciones, con la finalidad de apoyarles para superar por sí mismos 
los lastres económicos, sociales, físicos, emocionales o culturales que puedan dificultar 
su bienestar y la capacidad de promoción y crecimiento personal. El ciudadano no es un 
mero consumidor de servicios, quiere y desea ser el propio constructor de su futuro, 
solicitando asesoramiento profesional para conseguirlo.

El usuario debe convertirse en un ser activo y responsable de su destino, pero además 
debe aparecer como coproductor de conocimiento. La persona puede ser a la vez pro-
ductora y consumidora de servicios. Aun en su condición de mero receptor de bienes y 
servicios incorpora, al menos, su poder como contribuyente y consumidor. Como recep-
tor de información y conocimientos merece un tratamiento adecuado que no suponga 
una merma de sus derechos, ni un daño para su autoimagen (Fernández, De Lorenzo y 
Vázquez, 2012: 495).

En Trabajo Social el sujeto de conocimiento no solamente está constituido por el 
profesional y la persona usuaria. La relación de actores o agentes que coproducen cono-
cimiento, de una u otra manera, está formada por investigadores profesionales, docen-
tes y educadores informales, ciudadanos en general, políticos y técnicos. A ellos hay que 
añadir «los medios de comunicación social, los movimientos sociales y asociaciones, los 
grupos de interesados y/o afectados, las élites y grupos con poder, las personas clave con 
influencia o relevancia social, la opinión pública y la Administración pública» (López-
Cabanas y Chacón, 2001: 18).

Esta incorporación de otros sujetos como agentes activos constructores del conoci-
miento es beneficiosa. La riqueza de un área del saber tiene mucho que ver con su capa-
cidad de asimilación de las aportaciones plurales y diversas de numerosos recursos hu-
manos. El conocimiento no deja de ser una gran construcción social, en la que deben 
participar todos. La democratización del saber pasa no solo por difundir y extender el 
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conocimiento al mayor número posible de consumidores, sino también por la invitación 
a la producción y al compromiso creativo. Significa la superación de viejas concepciones 
jerárquicas y de la apropiación por parte de una élite del conocimiento social. Esa capa-
citación es, por cierto, uno de los fines más deseados. Para la Unesco, una de las princi-
pales metas de la intervención social es «mejorar la capacidad endógena (empower
ment) de sus actores para favorecer la formulación, evaluación y gestión de las políticas 
sociales» (López-Cabanas y Chacón, 2001: 19-20).

Siguiendo las premisas anteriores se puede concluir que en la definición del sujeto 
de la acción profesional, además del trabajador social, se debe incorporar al usuario, al 
técnico y a los profesionales relacionados, porque todos contribuyen con sus apor-
taciones al conocimiento general, en el cual participan como sujetos activos y partici-
pativos.

1.2 Objeto del Trabajo Social

El objeto del Trabajo Social ha ocupado buena parte del debate de la profesión en sus 
inicios. El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) define objeto como «la 
materia o asunto de que se ocupa una ciencia». Otros autores lo definen como aquello 
con lo que trabaja una disciplina para conocer una realidad y transformarla (Payne, 
2005). Este término puede ser considerado como objeto de conocimiento, de voluntad y 
de acción, para indicar hacia lo que se dirige el pensamiento, la voluntad o la acción 
intencionada (Quintanilla, 1991). El objeto es, pues, una construcción científica abstrac-
ta, diferenciada del plano de la realidad física. «El objeto científico no es el mero objeto 
percibido por los sentidos, sino un objeto elaborado teóricamente, superando y negan-
do en cierto modo el objeto sensible» (Sierra Bravo, 1984: 42).

También se puede entender como la categoría que hace referencia a lo que se cons-
truye a partir de la práctica, sea productiva, profesional o social. Sería el núcleo sobre el 
cual una profesión o un sujeto van construyendo su propia identidad. Constituye la 
materia de estudio como disciplina y el espacio de interés y acción, ya que con la propia 
actividad profesional va implementando su cuerpo de conocimiento.

Si tenemos en cuenta el objeto de las ciencias sociales se puede decir que sería todo 
aquello que puede ser observado y estudiado. Por ejemplo, los comportamientos de las 
personas dentro de un contexto teórico del que a su vez también forman parte. El objeto 
del conocimiento «no es solo la sociedad, sino todo el conjunto de relaciones, interac-
ciones, actuaciones e influencias de los hombres entre sí y con la sociedad institucional, 
la cultura y la naturaleza» (Sierra Bravo, 1984: 55).

Una de las características del objeto en Trabajo Social es que este no puede ser defi-
nido o aislado para ser estudiado objetivamente, sino que lo observado se ve alterado 
por el observador, donde los sentimientos, ideologías, experiencias, intereses, entre 
otros, influyen en la realidad estudiada.


	UNO
	DOS
	TRES



