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Prefacio

La apuesta de Alianza Editorial por reeditar este libro dentro de la colección «Política
Social y Servicios Sociales» nos produce una satisfacción personal y profesional, porque
a lo largo de su dilatada historia siempre ha apostado por contenidos innovadores y de
máxima actualidad, así que esperamos que este desafío compartido sea del agrado de
los lectores.
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 ofre
ce las bases mínimas que el profesional deberá disponer para posteriormente ejercer el
Trabajo Social con casos, que se explica en Trabajo Social individualizado: metodología de intervención; para finalmente ahondar en la práctica sistémica y clínica de la
intervención familiar, con un tercer libro, Trabajo Social con familias. Los capítulos
finales están dedicados a casos prácticos, lo que facilita y agiliza su lectura, estudio y
reflexión.
Este libro nació de nuestra experiencia profesional, después de realizar durante años
decenas de entrevistas en los centros sociales, de experiencias personales con nuestros
estudiantes, de reflexiones teóricas y prácticas ante la falta de libros específicos sobre
metodología en el Trabajo Social individualizado o de casos, así que vimos la necesidad
de plasmar nuestras vivencias en la elaboración de este manual, que contiene reflexiones
históricas, éticas, metodológicas, técnicas y prácticas, para que los/as trabajadores/as
sociales puedan enfrentarse a los problemas o a las adversidades que se encontrarán a lo
largo de su ejercicio profesional.
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Todas las personas tienen la necesidad de vivir en un mundo coherente y suficiente
mente previsible para sentir la seguridad de disfrutar de la familia, de los amigos, del
trabajo, de los estudios, de la armonía que supone tener un proyecto vital que le preser
ve de las grandes desgracias. Pero, en la vida, no todo son gratificaciones por el esfuerzo
realizado, está llena de acontecimientos que en ocasiones pueden desequilibrar la iden
tidad de la persona, desmoronándose su mundo más cercano, haciendo que se sienta
incapaz de dominar el curso de su propia existencia.
Todo el mundo a lo largo de su ciclo vital puede soportar desdichas, grandes o pe
queñas, crueles o trágicas, porque normalmente se encuentra con obstáculos que está
obligado a superar para seguir avanzando: la muerte de los seres queridos, el dolor que
supone la emigración, el temor a ser deportado por una situación irregular, la separa
ción de la persona a la que se ama, los problemas económicos como consecuencia del
desempleo, la violencia doméstica, el deterioro de la seguridad del niño o del joven de
bido al abandono escolar, los conflictos con la familia, el fracaso de los proyectos... El
impacto de sus consecuencias se hace visible en el contexto relacional, que, a su vez, re
percute en las personas más cercanas agravando la situación de conflicto por la dificul
tad que tienen para regular las emociones, originando la incomprensión del resto del
mundo, lo que finalmente les puede llevar a aislarse socialmente.
Los traumatismos emocionales son heridas difíciles de curar. En ocasiones, los
problemas de la vida dependen de cómo los encare la propia persona, quien puede
decidir superarlos por sí misma o, por el contrario, convertirse en un ser resentido y
amargado ante las «injusticias del mundo». Otras veces, las personas se sienten tan
castigadas que son incapaces de afrontar por sí solas situaciones dramáticas en su
vida cotidiana. Ante cualquier adversidad, la persona siempre puede actuar, reflexio
nar, compartir y cambiar. Puede elegir un nuevo camino para rehacerse o para conver
tir las crisis en oportunidades, siempre que tenga como objetivo salir de los grandes o
pequeños problemas, pero, aun así, existen millones de personas que se sienten inde
fensas y frágiles para enfrentarse a un mundo conflictivo y cambiante, en el que se
experimentan más frustraciones que satisfacciones y en el que se sienten incapaces de
cubrir sus necesidades más básicas, y vulnerables porque no se les ha ofrecido la opor
tunidad de conquistar ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, adoptando finalmente
una postura de resignación y abandono que terminará marcando el devenir de sus
días.
Existen alternativas metodológicas que ayudan a atenuar los sufrimientos individua
les, movilizando los recursos existentes para orientarlos hacia un cambio positivo a pe
sar del drama sufrido, donde el trabajo social individualizado se convierte, frente a estos
problemas, en un proceso educativo y social dirigido hacia la persona para que pueda
superar sus necesidades incrementando sus fortalezas, sus habilidades y destrezas, don
de el profesional, a través de los conocimientos adquiridos, le enseñará a aprender de las
derrotas, a reconstituirse creativamente, a percibir sus dificultades como desafíos, a ser
más fuerte, a pensar, a cambiar su punto de vista para hacerlo más amplio y flexible, a
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buscar soluciones y, finalmente, a actuar por sí solo para mejorar sus condiciones de
vida.
La práctica del trabajo social individualizado, o de casos, conlleva un proceso que
delimita lo que hay que hacer, cómo hacerlo y en qué orden, con el objetivo de conse
guir que la persona pueda sortear los obstáculos que entorpecen su vida familiar, perso
nal, y resolver los dilemas creados en sus relaciones interpersonales.
El libro trata de estos grandes conflictos, teniendo como objetivo ofrecer respuestas
válidas desde un paradigma teórico basado en años de experiencia práctica en la inter
vención individualizada del trabajo social, que proporciona modelos, funciones, valores,
principios, métodos y procedimientos operativos desarrollados con el propósito de crear
un pensamiento constructivo para que la persona pueda afrontar las adversidades, su
perarlas y salir de ellas fortalecida e, incluso, transformada para proyectar autónoma
mente su futuro.
En la introducción se realiza una aproximación histórica al trabajo social individua
lizado, cuya filosofía se asentaba en la idea de que la caridad no erradicaba la pobreza,
sino que creaba personas dependientes de las instituciones, analizando las diferentes
aportaciones teóricas realizadas por sus precursores, a través de nuevos planteamientos
metodológicos alternativos a la limosna, que eran capaces de ofrecer una intervención
individualizada con el objetivo de desarrollar la personalidad como un medio para al
canzar el ajuste social en algunos casos y, en otros, para conseguir la autosuficiencia y la
participación de la persona en el logro de sus metas.
El primer capítulo describe las diferentes circunstancias y tensiones que pueden
abocar a la persona a una situación de vulnerabilidad social, define el Trabajo Social
individualizado y describe los conocimientos básicos que debe tener el profesional,
relacionados principalmente con el estudio de la personalidad del usuario. La interio
rización intelectual de estos contenidos permitirá entender y comprender mejor a la
persona objeto de intervención, ya que, en su labor, el trabajador social se encontrará
con múltiples necesidades y problemas a los que tendrá que enfrentarse, desde un
planteamiento educativo, para que la persona pueda resolver por sí misma sus conflic
tos.
El segundo capítulo analiza las competencias del trabajador social que, por su for
mación, se ocupa de la prevención y la atención de las dificultades y/o carencias sociales
de las personas en su medio social. A lo largo de la trayectoria profesional pueden surgir
dilemas éticos que tendrán que ser resueltos mediante la utilización de una serie de va
lores y principios establecidos en el Código Deontológico de la profesión, pero ante di
lemas más complejos se recomienda la utilización de un modelo basado en el análisis y
la decisión consensuada de un equipo multidisciplinar.
El tercero estudia las diferentes fases del proceso metodológico como un proceso de
actuaciones interrelacionadas: diagnóstico, diseño de intervención, ejecución y evalua
ción. Su aplicación no es lineal, es recursiva y en forma de espirales dialécticas repetidas
capaces de aunar praxis y teoría simultáneamente para revisar la efectividad de la inter
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vención. El método es el marco en el que se desgajan los procesos de sistematización,
ordenando sus componentes prácticos y agrupando sus principios teóricos.
El cuarto capítulo se centra en el diagnóstico social como primera fase del procedi
miento metodológico, definiéndolo como el estudio de la situación problema, para de
terminar la línea de intervención futura. Analiza los elementos principales que lo com
ponen: la persona, la demanda y la institución, realizando una descripción de los datos
más significativos y terminando con la explicación de un protocolo de actuación.
La lectura del quinto capítulo permite adquirir la capacidad para estructurar la infor
mación de un caso y conocer las características principales del diseño de intervención,
entendido como una selección cuidadosa de fines y medios disponibles para alcanzar los
objetivos propuestos, y ubicar la atención individualizada del trabajador social en la pla
nificación general, que estará estructurada sobre tres niveles: plan, programa y proyecto.
El sexto capítulo ubica la fase de aplicación del diseño de intervención en el método
de trabajo individualizado, intentando potenciar el desarrollo, crecimiento y transfor
mación de la persona a través de la colaboración prestada desde un centro social de re
ferencia. También describe los elementos fundamentales que son necesarios en la aplica
ción del diseño, identificando los acuerdos adquiridos con el usuario como un elemento
clave en la relación interpersonal. Por último, se explican los subprocesos que compo
nen la fase.
El séptimo capítulo analiza la relevancia que tiene la evaluación dentro del método,
diferenciando los aspectos operacionales, relacionales y funcionales de la planificación
general de la institución, y el grupo de indicadores específicos que determinarán en qué
medida los resultados obtenidos durante la intervención coinciden con los esperados.
En el octavo capítulo se estudian los diferentes modelos de intervención individual
que puede aplicar el trabajador social en su labor cotidiana, acercándose a sus conteni
dos básicos, a sus elementos principales, objetivos y fundamentos teóricos. Se analizan
las similitudes y diferencias que existen entre ellos, para elegir y aplicar el modelo ade
cuado en cada caso particular.
El noveno se adentra en las principales técnicas y documentos utilizados en el traba
jo social individualizado, describiendo sus fundamentos teóricos, utilidad, objetivos y
características generales para ubicarlas en cada una de las fases del método. También se
analiza la finalidad y eficiencia de los documentos básicos y de los soportes informáti
cos para la gestión de casos.
En el décimo y el undécimo capítulo se aplica la parte teórica de los capítulos ante
riores en la descripción de dos casos prácticos, utilizando los distintos modelos de inter
vención. Durante los mismos se podrán encontrar las técnicas y los documentos básicos
adecuados para cada modelo, las fases del procedimiento metodológico y una selección
de los indicadores de evaluación que permitirán valorar la evolución del caso. En el pri
mer ejemplo práctico se aplican los modelos por separado, obteniendo distintos resulta
dos en su resolución; en el segundo se aborda un caso donde es imprescindible la aplica
ción de un modelo ecléctico, la coordinación sociosanitaria y la multiprofesionalidad.

Prefacio
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Finalmente, para que el libro sea comprensible en sus contenidos, en cada capítulo se
ofrecen objetivos, resumen, actividades de repaso, preguntas de recapitulación, lecturas
recomendadas y, al final, un glosario con las definiciones de algunos términos rele
vantes.
Esperamos que, a través de estas páginas, los estudiantes y profesionales se adentren
con entusiasmo en el estudio de una disciplina tan importante en momentos de crisis
como es el Trabajo Social individualizado o de casos.
A lo largo de estas páginas, y para evitar repeticiones que pueden dificultar la lectura
fluida de los párrafos, se han utilizado indistintamente las referencias masculinas y fe
meninas, intentando equilibrar su número de apariciones, como muestra de que uno de
los valores que también deseamos difundir es la igualdad.
Madrid, 15 de julio de 2019
Laura Ponce de León Romero
lponce@der.uned.es

Tomás Fernández García
estadodelbienestar@yahoo.es

Introducción:
una aproximación histórica
al Trabajo Social individualizado

Objetivos
1. Una mirada a la historia
2. Los orígenes del Trabajo Social individualizado
3. El nacimiento de la Sociedad para la Organización de la Caridad (COS) en Inglaterra
4. La Sociedad para la Organización de la Caridad (COS) en Estados Unidos
5. Octavia Hill (1838-1912)
6. Mary Ellen Richmond (1861-1928)
7. Amy Gordon Hamilton (1892-1967)
8. Charlotte Towle (1896-1966)
9. Florence Hollis (1907-1987)
10. Evelyn H. Davison (1927-1985)
11. Helen Harris Perlman (1905-2004)
12. El Trabajo Social individualizado: definición
13. El Trabajo Social individualizado en Europa
14. El Trabajo Social individualizado en Latinoamérica
15. El Trabajo Social individualizado en la actualidad
Resumen
Preguntas de revisión
Soluciones a las preguntas de revisión
Lecturas recomendadas
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Objetivos
Con la lectura de este capítulo se pretende conseguir los siguientes objetivos:
• Describir las diferentes medidas destinadas a hacer frente a las situaciones de ne
cesidad en épocas pasadas.
• Conocer los orígenes del Trabajo Social individualizado.
• Analizar el nacimiento de la Sociedad de la Organización de la Caridad en Londres.
• Describir los puntos básicos en los que se basó la COS para orientar su acción
asistencial.
• Comprender las repercusiones que tuvieron las teorías de Mary Ellen Richmond
en el Trabajo Social individualizado.
• Valorar las aportaciones que realizó Gordon Hamilton (1946) en el proceso del
estudio del caso.
• Analizar las características principales en las que se asienta la posición psicosocial
de Hollis (1964).
• Reflexionar sobre los conceptos y definiciones del Trabajo Social individualizado.
• Realizar una aproximación histórica a los problemas sociales europeos.
• Analizar las contradicciones en el Trabajo Social latinoamericano en contraposi
ción al casework.

1.

Una mirada a la historia

La historia, como ciencia, es un proceso en el que todo el mundo está inmerso. Las per
sonas construyen el mundo siguiendo distintos caminos, a veces de manera consciente,
otras sin darse cuenta, pero siempre interactuando con otros seres humanos. En este
largo y apasionado recorrido, conocer la historia del Trabajo Social sirve para compren
der una parte del mundo, porque todos los trabajadores sociales tienen su historia, to
dos hacen historia, incluso las instituciones donde trabajan tienen su historia. Conocer
la memoria de la profesión es fundamental para explicar los hechos del pasado, útil
para la comprensión del presente e importante para plantear los sueños del futuro.
Las trabajadoras sociales siempre han tenido preguntas, dudas o problemas por re
solver, que requieren respuestas en momentos de dificultades o de crisis. En estos casos,
ha sido sintomática la necesidad de saber las causas que han conducido a determinadas
personas a situaciones adversas, o conocer los esfuerzos que desde la acción social se
han realizado para hacer frente a las necesidades y problemas de cada momento histó
rico. Se podría decir que cada generación de trabajadores sociales y sus instituciones
ofrecen respuestas diferentes a las inquietudes propias de una época, que es lo que se
intentará describir en este capítulo.
La pobreza siempre ha coexistido con medidas destinadas a hacer frente a las situa
ciones de necesidad. Personas que por cualquier circunstancia o acontecimiento impre

