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Definición de Trabajo Social (spanish version) 

 

DEFINICIÓN* 

La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas en 

las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el 

bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactuan con 

su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son 

fundamentales para el trabajo social. 

 

COMENTARIO 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas 

relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es la de facilitar que todas las 

personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y la 

prevención de las disfunciones. El trabajo social profesional está enfocado a la solución 

de problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales son agentes de cambio en la 

sociedad y en las vidas de las personas, familias y comunidades para las que trabajan. El 

trabajo social es un sistema de valores, teoría y práctica interrelacionados enstre sí. 

 

Valores 

El trabajo social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y sus valores se 

basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas personas. Desde sus 

comienzos, hace más de un siglo, la práctica de trabajo social se ha centrado en hacer 

frente a las necesidades humanas y desarrollar el potencial humano. Los derechos 

humanos y la justicia social constituyen la motivación y la justificación de la acción del 

trabajo social. En solidaridad con quienes están en desventaja, la profesión lucha por 

mitigar la pobreza y liberar a los vulnerables, excluidos y oprimidos, promoviendo el 
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fortalecimiento de estos y su inclusión social. Los valores del trabajo social están 

expresados en los códigos de ética profesional nacionales e internacional. 

 

Teoría 

El trabajo social basa su metodología en un cuerpo sistemático de conocimientos 

sustentados en la experiencia y derivados tanto de la investigación y evaluación de la 

práctica incluidos los contextos locales e indigenos. Reconoce la complejidad de las 

interacciones entre los seres humanos y su entorno así como la posibilidad de que, por un 

lado, las personas se vean afectadas por las múltiples presiones que recaen sobre ellas y 

por otro lado, la posibilidad de las mismas de cambiar dichas presiones incluidos los 

factores biopsicosociales. La profesión de trabajo social recurre a teorías acerca del 

desarrollo y comportamientos humanos así de los sistemas sociales, para analizar las 

situaciones complejas y facilitar los cambios personales, organizativos, sociales y 

culturales. 

Práctica 

El trabajo social se enfrenta a las fronteras, desigualdades e injusticias que existen en la 

sociedad. Responde a las crisis y emergencias así como a las problemas personales y 

sociales del día a día. Utiliza distintos conocimientos, técnicas y actividades consecuentes 

con su centro de atención holístico en las personas, por un lado y en sus entornos por 

otro. Las intervenciones de trabajo social abarcan desde los procesos psicosociales 

focalizados a nivel individual, hasta el compromiso con la política, la planificación y el 

desarrollo sociales. 

Estos incluyen el asesoramiento, el trabajo social de casos, el trabajo social con grupos, 

la pedagogía social y la tratamiento y terapia familiar, así como esfuerzos para ayudar a 

las personas a obtener servicios y recursos comunitarios. Las intervenciones también 

incluyen la dirección de organismos, organización comunitaria y el compromiso con la 

acción sociopolitica para influir en la política social y el desarrollo económico. El centro de 

atención holístico del trabajo social es universal pero las prioridades de la práctica del 

trabajo social variarán de un país a otro y entre periodos de tiempo dependiendo de las 

circunstancias culturales, históricas, y socioeconómicas. 
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* Esta definición internacional de la profesión de trabajo social sustituye a la definición de 

la FITS adoptada en 1982. Se entiende que el trabajo social en el siglo 21 se dinámico y 

evoluciona. Por ello ninguna definición debiera considerarse de forma exhaustiva. 


