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UNO   |   Evolución del Trabajo Social Clínico
3
 

 

Trabajo Social Clínico es un término que ahora tiene amplia aceptación entre muchos 

profesionales, agencias sociales, organismos de licencias, programas de gobierno y el 

público en general. Algunos profesionales evitan el término, de manera que, se aferran a 

mitos acerca de esto. Por ejemplo, creen que los clínicos trabajan sólo en la práctica 

privada; haciendo solo psicoterapia orientada psicoanalíticamente; sin preocuparse por las 

necesidades de los recursos prácticos y las redes sociales de los clientes; fomentando en 

última medida un modelo de práctica médica más que social. Sin duda que ninguna de estas 

afirmaciones son las características del Trabajo Social Clínico en la actualidad. 

 

El término "Trabajo Social Clínico" tiene claramente sus raíces originales en la medicina, 

donde se define simplemente como una práctica basada en la observación directa en el 

tratamiento de los pacientes, a diferencia de los estudios experimentales o de laboratorio
4
. 

Un médico clínico es aquel que se dedica por formación a la práctica. En psicología, el 
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término se utiliza para distinguir la práctica de servicio directo experimental de otras 

especialidades. También sirve como propósito político en la diferenciación de psicólogos 

con grado de doctor de aquellos que no tienen esa cualificación. El término ahora también 

se utiliza en las Escuelas de Derecho en donde "la educación legal clínica hace énfasis en la 

formación de la abogacía para la adquisición de habilidades de entrevistas, negociación, 

consejería, y orientación"
5
. Por lo tanto, el término hace referencia principalmente a las 

competencias que tiene una profesión en la práctica directa. 

 

 

PRIMEROS DESARROLLOS 

 

No está muy claro cuándo el término "clínico" se utilizó por primera vez como un adjetivo 

para el trabajo social de casos, o el trabajo de grupo o para la práctica del Trabajo Social. 

Eisenbuth
6
 reporta que el Trabajo Social Clínico fue utilizado por primera vez en 1931 

acuñado por Edith Abbott, una profesora de Trabajo Social de la Universidad de Chicago. 

Carlton
7
 declara que el término fue acuñado en el hospital federal y en clínicas para 

describir la práctica de los trabajadores sociales con y a favor de los pacientes. Lustman
8
 

reporta que la administración de veteranos inició el uso del término a finales de la década 

de 1940 como una fuerza unificadora para unir el trabajo social de casos y el trabajo grupal 

y el trabajo social médico y psiquiátrico. Steward
9
 puntualizó que el término no fue 

realmente incorporado sino hasta la década de 1960, primeramente debido a los eventos en 

la profesión y en las consideraciones políticas. El destacó que inicialmente la literatura del 

Trabajo Social Clínico tendía a enfatizar la psicoterapia en la práctica privada. La 

Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, mediante grupos de trabajo y consejería, 

buscó una aceptación generalizada de una visión amplia del Trabajo Social Clínico.  
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No obstante cualquier consideración de la evolución del Trabajo Social Clínico encaja 

dentro de la historia más amplia de la práctica del Trabajo Social. Siendo los principales 

desarrollos del trabajo social de casos, del trabajo social de grupo y el trabajo social de la 

organización comunitaria y, más tarde, el tratamiento familiar, los antecedentes principales 

del Trabajo Social Clínico
10

. Pero durante mucho tiempo, estos fueron vistos solo como 

métodos separados y altamente especializados de la práctica. Fomentando las escuelas de 

Trabajo Social el énfasis en una o más de estas formas de práctica. 

 

Un segundo tema fue la división de la práctica en especialidades por campos, 

particularmente el bienestar infantil, el trabajo social médico, el trabajo social psiquiátrico y 

el trabajo social escolar. Fue así como organizaciones especializadas se organizaron para 

promover los intereses de los trabajadores sociales en los tres primeros de estos campos: la 

Asociación Americana de Trabajadores Sociales Médicos en 1918, la Asociación 

Americana de Trabajadores Sociales Escolares en 1919, la Asociación Americana de 

Trabajadores Sociales Psiquiátricos en 1926. Aunque no era una organización profesional, 

la Liga de Bienestar del Niño de América representaba los intereses de los trabajadores del 

bienestar infantil. Posteriormente se fundó en 1946 la Asociación Americana de 

Trabajadores Grupales y la Asociación para el Estudio de la Organización Comunitaria y, 

finalmente, el Grupo de Investigación de Trabajo Social en 1948. Una creciente convicción 

sobre una base común del Trabajo Social llevó a la fusión de las siete organizaciones 

profesionales en la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (NASW) en 1955. 

 

Una tercera división de la práctica se produjo en torno a la aparición de diferentes teorías 

sobre la práctica, comenzando con el debate sobre las similitudes y diferencias entre los 

diagnósticos en el Trabajo Social de Casos, que utilizaba la teoría psicoanalítica freudiana 

como base para la comprensión de la personalidad, y el Trabajo Social de Caso funcional 

que utilizaba la teoría psicoanalítica Rankiana como base.
11
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UNA BASE GÉNERICA PARA LA PRÁCTICA 

 

A mediados de la década de los sesenta, tanto el trabajo social de casos como el de grupo se 

practicaban en todos los campos: ambos habían definido sus métodos dentro de una clásica 

definición de práctica preparada por NASW y una preparada por Boehm para el Consejo de 

Educación de Trabajo Social (CSWE).
12

 La esencia de estas definiciones es que la práctica 

del Trabajo Social busca mejorar el funcionamiento social de las personas -individualmente 

y en grupos- mediante el uso de intervenciones centradas en la interacción entre las 

personas y sus entornos. Ese foco se ha mantenido con nosotros y ha sido elaborado hasta el 

día de hoy. La teoría de sistemas se convirtió en un marco útil para organizar el foco 

persona-situación
13

. La búsqueda por la unidad en la práctica fue emergiendo.  

 

Simultáneamente con el énfasis en los diferentes métodos, campos y enfoques teóricos fue 

una tendencia compensatoria hacia la unificación, ya que las definiciones de la práctica de 

Trabajo Social establecieron un propósito común, valores, conocimientos y una 

metodología para la práctica. Esta tendencia en la práctica fue concomitante con la 

evolución de las ciencias sociales y del comportamiento. La profesión se amplió con el uso 

del conocimiento de las ciencias sociales con respecto a los conceptos tales como rol, 

comunicación, proceso familiar y grupal, desarrollo grupal y relaciones interpersonales e 

intergrupales. El uso selectivo de los conceptos de la teoría de sistemas se hizo 

omnipresente, moviendo a la profesión hacia la integración del trabajo con individuos, 

familias, pequeños grupos y redes sociales. A medida que se desarrollaban modelos de 

práctica, se influenciaban mutuamente y se volvían más eclécticos en el uso de 

conocimientos de otras disciplinas y profesiones. La aparición de la literatura sobre la 

práctica genérica o integrada se produjo rápidamente en los años de 1960 y 1970.
14
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La creciente aceptación de los marcos sistémicos y ecológicos para la práctica aceleró el 

paso de las relaciones lineales de causa-efecto entre los problemas personales y 

ambientales, sumado al reconocimiento de las múltiples influencias que las diversas 

personas tienen cuando interactúan con diversos entornos, a menudo denominados 

ecosistemas o perspectiva de los sistemas ecológicos. Durante la primera mitad de la 

década de 1960, el trabajo sobre la teoría y la práctica fue apoyado por consejos y 

comisiones dentro de NASW. Hubo un florecimiento de la literatura, incluyendo estudios 

que identificaron una fuerte base común o genérica para la práctica de servicio directo.
15

 

Muchos autores y profesores llegaron a la conclusión de que los métodos individuales, 

familiares y grupales se suplementan y complementan entre sí y que los trabajadores 

sociales deben ser capaces de servir a las personas individualmente o como miembros de 

familias y grupos. Cada vez más las agencias esperaban que sus trabajadores pudieran pasar 

de una modalidad a otra, según lo indicado por la evaluación de la persona y el problema 

social que enfrentaban. La NASW y CSWE dieron un fuerte apoyo a estos esfuerzos. Y fue 

así como más practicantes llegaron a identificarse como trabajadores sociales clínicos. Pero 

entonces, las condiciones cambiaron rápidamente. 

 

 

CAOS DENTRO DE LA PROFESIÓN 

 

El final de los años sesenta y el principio de los años setenta fueron tiempos caóticos para 

la profesión. Varios acontecimientos dentro de la sociedad y las organizaciones 

profesionales han sido mencionados como perjudiciales para el avance de la práctica directa 

en el Trabajo Social. Estos fueron los días de exaltación de la guerra contra la pobreza y el 

movimiento por los derechos civiles. Estos acontecimientos estimularon las innovaciones 

en la práctica, centrándose principalmente en las comunidades urbanas, las políticas 

nacionales, tomando atención a los amplios problemas sociales y a los enfoques políticos de 
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las poblaciones afectadas por la pobreza.
16

 Como respuesta, NASW disminuyó su atención 

a la práctica directa a favor de utilizar sus recursos para apoyar la sindicalización, la acción 

política y el trabajo comunitario de base. El estudio del trabajo social de casos, el trabajo 

grupal y la base común de la práctica ya no era una actividad de la organización 

profesional. Dentro de la profesión, algunos líderes hasta cuestionaron la relevancia de la 

práctica directa. El conflicto entre el servicio directo (micropráctica) y la macropráctica 

estaba en su apogeo. Los protagonistas de la macropráctica sostenían que la profesión debía 

transformarse en un movimiento social de base amplia. Criticaron los modelos existentes de 

práctica de servicios directos como ineficaces, particularmente en el servicio a los pobres y 

a las minorías étnicas. Fischer, un conductista, era vociferante al desafiar lo que percibía 

como un énfasis excesivo en la teoría psicoanalítica.
17

 

 

Estos trabajadores sociales creían que era inútil ayudar a determinadas personas cuando las 

causas básicas de los problemas residían en las políticas de la sociedad. La denigración del 

trabajo directo con las personas fue tan fuerte que Helen Harris Perlman
18

 escribió un 

artículo titulado "El trabajo social de casos está muerto", describiendo la situación y 

haciendo un llamado para la preservación de los servicios individualizados a la gente, así 

como también para la práctica de macro nivel. Ella insistió en que ambos eran necesarios. 

También lo hicieron la mayoría de los trabajadores sociales. Varias organizaciones 

nacionales expresaron su preocupación por lo que consideraban como una inadecuada 

preparación que los estudiantes tenían respecto a sus competencias para la práctica de 

servicios directos; éstos incluyeron la sociedad de los Directores del Trabajo Social del 

Hospital, de la Asociación del Servicio de Familia de América, y de la Administración de 

los Veteranos. Muchas escuelas habían dado prioridad a la educación para la planificación, 

la organización comunitaria de base, la política y la administración por sobre la práctica del 

servicio directo. El tiempo estaba propicio para la acción. 
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Simultáneamente a la batalla contra la práctica directa, muchos trabajadores sociales 

experimentados estaban preocupados por la calidad de la práctica. A mediados de la década 

de 1970, estos últimos colegas habían revolucionado la naturaleza de la práctica cambiando 

la base conceptual para las habilidades especializadas en un solo método que diera 

experticia en las múltiples modalidades de intervención. Por esta época, muchos de ellos se 

definían como "trabajador/a social clínico/a". Ellos asumieron el desafío de asegurar el 

reconocimiento de la práctica de servicio directo a nivel de postgrado. También se 

opusieron al hecho de que tanto la NASW como la CSWE redujeran los criterios de 

afiliación, votando para la admisión de personas con grado de licenciatura en la profesión. 

Ellos asumieron estos desafíos organizando la primera Sociedad de Trabajadores Sociales 

Clínicos. 

 

Los trabajadores sociales en California recibieron un grave revés en sus esfuerzos en 1966 

por una opinión del Procurador General quién les negó el derecho a practicar la 

psicoterapia.
19

 Esa acción se convirtió en un punto de reunión de una cadena de eventos, lo 

que llevó a la aprobación de una ley de licencia para los trabajadores sociales clínicos en 

donde se requerían dos años de educación post-maestría y más la aprobación de exámenes 

escritos y orales. La esencia de esa definición legal es "el uso de métodos psicosociales 

dentro de una relación profesional". Se incluyeron específicamente servicios a familias y 

grupos, como también de personas individuales que estaban específicamente incluidos. El 

término clínico se utilizó para designar una práctica responsable centrada en las 

necesidades de los clientes, más que en los escenarios o la modalidad. La legislación 

estableció que: 

 

“La práctica del trabajo social clínico se define como un servicio en el que hay un 

conocimiento especial de los recursos sociales, las capacidades humanas y la parte que la 

motivación inconsciente juega en la determinación del comportamiento y está dirigido a 

ayudar a las personas a lograr ajustes sociales más adecuados, satisfactorios y productivos. La 

aplicación de principios y métodos de trabajo social incluye, pero no se limita solamente a, la 

consejería y el uso de psicoterapia aplicada de carácter no médica con individuos, familias y 

grupos, proporcionando servicios de información y referencia, proporcionando o organizando 

la provisión de servicios sociales, explicando e interpretando los aspectos psicosociales en las 

situaciones individuales, familiares o de grupos, ayudando a las comunidades a organizarse 
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para proveer o mejorar los servicios sociales y de salud, y realizando investigaciones 

relacionadas con el trabajo social. La psicoterapia, en el sentido de este capítulo, es el uso de 

métodos psicosociales en una relación profesional, para ayudar a la persona o a las personas a 

lograr una mejor adaptación psicosocial, adquiriendo una mayor realización humana del 

potencial psicosocial y adaptación, modificando condiciones internas y externas que afecten a 

individuos, grupos o comunidades con respecto a sus procesos intrapersonales e 

interpersonales”.
20

 

 

Jackson interpretó la ley como la definición del Trabajo Social Clínico como una 

singularidad de la práctica de Trabajo Social que difiere de cómo se describe a menudo. La 

intención de la legislación era proteger al público y asegurar la sanción social de lo que fue 

una realidad.
21

 No es una nueva categoría de práctica, sino que se considera el núcleo de 

una práctica competente. El movimiento se empoderó rápidamente. Se establecieron 

sociedades en muchos estados y en 1971 se fundó la Federación Nacional de Sociedades 

para el Trabajo Social Clínico. En 1973, la federación había fundado la Revista de Trabajo 

Social Clínico. Estos eventos se desarrollaron a partir de la preocupación por los altos 

estándares, por un compromiso con el nivel de posgrado de la educación como base para la 

práctica competente, y en el reconocimiento del Trabajo Social como una profesión en 

constante conocimiento. Estos acontecimientos se desarrollaron también por 

preocupaciones políticas, como lograr un estatus superior entre otras profesiones y ser 

elegibles para pagos de terceros principalmente de aseguradoras de salud. Perlman, 

expresándose voluntariamente, cambió sus ideas sobre la práctica del Trabajo Social, 

concluyendo que "he llegado a creer que esta agrupación de trabajadores sociales clínicos 

puede ser un <<remanente de ahorro>>, que puede conducir a un rescate y solidificación 

del núcleo profesional del Trabajo Social".
22

 Muchos trabajadores sociales aplaudieron su 

punto de vista. 

 

DEFINIENDO EL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO 

 

Entonces, ¿Qué es el Trabajo Social Clínico? Además de la definición de la ley de 

California, éste ha sido definido de diferentes maneras, en diferentes momentos, por 
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diferentes personas. Una declaración detallada fue presentada por el comité de la 

Federación Nacional de Sociedades de Trabajo Social Clínico en 1977. La federación 

estaba interesada en establecer estándares de educación para el Trabajo Social Clínico. 

 

La introducción del informe afirma que "debe encontrarse algún modo de definir los 

parámetros del trabajo social clínico para que los profesionales tengan una identidad 

arraigada en el conocimiento, los valores y las habilidades visibles tanto dentro como fuera 

de la profesión".
23

 La definición establecía que: 

 

 

El trabajo social clínico integra conceptos significativos del trabajo social con el 

conocimiento del comportamiento y las necesidades humanas dentro de un contexto 

ambiental. El trabajador social clínico es un proveedor de atención de salud para 

individuos, familias y grupos cuando hay problemas en el funcionamiento biopsicosocial. 

Los objetivos del trabajador social clínico son tanto preventivos como remédiales y los 

métodos utilizados son variados, estos incluyen cualquier combinación de psicoterapia 

clínica, psicoterapia de grupo, terapia familiar y servicios concretos e intervenciones 

concretos en favor de los clientes con sistemas sociales y de medio ambiente. (p.255) 
 

La definición aplica primariamente a los trabajadores sociales en la atención de la salud y, 

si bien incluye la prevención, su principal enfoque fue claramente la psicoterapia. El primer 

conocimiento de base se adscribió al psicoanálisis y a la psicología del yo. Solo aquellos 

enfoques teóricos de la práctica que estaban basados en esos conocimientos se consideraron 

incluidos en la práctica del Trabajo Social Clínico. El Trabajo Social de Casos fue 

claramente el "proceso central del Trabajo Social Clínico y la base sobre la cual el trabajo 

con grupos y familias debía descansar: los fundamentos teóricos del casework son 

cruciales". (p.260) Esa definición estableció límites más estrechos para el Trabajo Social 

Clínico que la ley de licencias de California y sus desarrollos posteriores. Los autores 

señalaron que sus puntos de vista eran controvertidos, con el objetivo de estimular un 

reexamen de la práctica del Trabajo Social y su educación. 

 

La NASW gradualmente se dio cuenta, otra vez sobre las necesidades de los trabajadores 

del servicio directo, estableciendo un registro nacional de trabajadores sociales clínicos en 
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1974 y una comisión sobre Trabajo Social Clínico en 1979. La comisión desarrolló una 

definición de Trabajo Social Clínico y patrocinó un foro nacional de invitación para el 

debate de la definición y sus ramificaciones.
24

 De acuerdo con el informe de la comisión: 

 

El propósito del Trabajo Social Clínico es el mantenimiento y la mejora del 

funcionamiento psicosocial de individuos, familias y grupos pequeños, para maximizar la 

disponibilidad de los recursos intrapersonales, interpersonales y sociales necesarios para el 

beneficio de las personas. La práctica implica una amplia gama de servicios psicosociales 

para individuos, familias y pequeños grupos en relación con una variedad de problemas de 

la vida social.
25

 Tal práctica se lleva a cabo bajo los auspicios públicos y privados. 

Implicando una intervención en la situación social así como en la situación de la persona. 

La perspectiva de la persona en situación es la base sobre la cual se debe construir la 

comprensión de la práctica clínica. 

 

Esa es una visión más amplia del Trabajo Social Clínico que la primera propuesta por la 

sociedad clínica. La necesidad de seguir trabajando en la definición del Trabajo Social 

Clínico se vio estimulada por el hecho de que tres organizaciones interrelacionadas tenían 

el avance de la práctica como su misión y cooperaban en el establecimiento de normas para 

la certificación. En 1987, los Consejos de directores de NASW, la Junta del Registro 

Nacional de Proveedores de Atención de Salud, que habían sido establecidos por la 

Federación de Sociedades de Trabajo Social Clínico, y la Junta Estadounidense de 

Examinadores en Trabajo Social Clínico votaron a favor de aceptar la siguiente definición 

de Trabajo Social Clínico: 

 

La práctica del Trabajo Social Clínico es la aplicación profesional de la teoría y los 

métodos del Trabajo Social para el tratamiento y la prevención de la disfunción 

psicosocial, la discapacidad o el deterioro, incluidos los trastornos emocionales y 

mentales. Se basa en el conocimiento y la teoría del desarrollo psicosocial, del 

comportamiento, la psicopatología, la motivación inconsciente, las relaciones 

interpersonales, las limitaciones ambientales, los sistemas sociales y la diversidad 

cultural, prestando especial atención a la persona en el entorno. Compartiendo con toda 

la práctica del Trabajo Social el objetivo de mejorar y mantener el funcionamiento 

psicosocial de individuos, familias y grupos pequeños. El Trabajo Social Clínico abarca 

la intervención directa hasta las interacciones interpersonales, dinámicas intrapsíquicas, 

soporte vital y gestión de problemáticas. Esto incluye pero no se limita a la psicoterapia 

para individuos, matrimonios, familias y grupos. Los servicios del Trabajo Social 

Clínico consisten en evaluar, diagnosticar, tratar, incluyendo psicoterapia y consejería; 

                                                           
24

 Ewalt, Patricia L., Ed. “Toward a definition of clinical social work; conference proceedings”. Washington, 

D.C. NASW, 1980. 
25

 Cohen, Jerome. “Nature of Clinical Social Work”. In Patricia L. Ewalt, ed., “Toward a definition of clinical 

social work; conference proceedings”. Washington, D.C. NASW, 1980. 
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orientación centrada en la persona; consultoría; y evaluación. El proceso de Trabajo 

Social Clínico está comprometido dentro de los objetivos del Trabajo Social y los 

principales valores contenidos en el código de ética de la profesión de la organización de 

trabajadores sociales.
26

 

 

 

Esa se volvió la principal definición. La inclusión del término “psicoterapia” en todas 

definiciones parece desafortunado para algunos trabajadores sociales quienes temen que 

diluya la fuerza y lo distintivo de los aspectos sociales de la práctica. El término, sin 

embargo, no es restrictivo. Lieberman dice que: 

 

El Trabajo Social en psicoterapia tiene el objetivo de generar una oportunidad de cambio 

en la conducta que mejorará el funcionamiento individual y las relaciones entre personas 

y sus entornos sociales. En el Trabajo Social Clínico, la psicoterapia está siempre en 

dirección hacia la interacción y transacción dentro de la órbita social, sumado a 

direccionar la vida personal de la persona. Las conductas desadaptativas de los clientes 

como también los elementos perjudiciales dentro del ambiente de las personas llegan al 

foco del tratamiento indicado.
27

  

 

Todas las definiciones se refieren a la prevención como una importante función de la 

práctica clínica, pero muchos han definido poco sobre esta práctica. Lurie argumenta con 

mayor atención la prevención, partiendo que Trabajo Social Clínico “debe abarcar un 

amplio aspecto de la práctica: prevención, como también el tratamiento en todos los 

campos de la práctica”.
28

 En la introducción del Manual de Trabajo Social Clínico, 

Rosenblatt y Waldfogel afirman que: 

 

Cual sea la definición de Trabajo Social Clínico, está claro que el término necesita ser 

llevado a otros planos: (1) Un florecimiento de nuevas teorías de base usadas por 

trabajadores sociales; (2) Un cambio en el alcance del “cliente unitario” para incluir no 

solo individualmente, sino también familiar y grupalmente, así requiere de una variedad 

de modalidades para adecuarse a nuevas situaciones; (3) Un renovado interés en el 

ambiente social; y (4) Un renovado entusiasmo para establecer las bases de 

investigaciones empíricas para asegurar las prácticas.
29

  

 

                                                           
26

 NASW. 1987. National Council on the practice of clinical social work, the expanded definition of clinical 

social work, p.1. 
27

 Lieberman, Florence. “Clinical Social Workers as Psychotherapist”. New York: Gardner Press. 
28

 Lurie, Abraham. “A Warning to clinicians: Stake Out turf”. NASW News (1985), 30:4. 
29

 Rosenblatt, Aaron and Diana Waldfogel, eds. “Handbook of Clinical Social Work”. San Francisco: Jossey-

Bass, 1983. 
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Algunas definiciones fueron desarrolladas por algunos comités involucrando variados 

compromisos y, en un sentido, es una declaración tanto política como profesional para ser 

usada con varios propósitos, tal como interpretación, relaciones públicas, examen para 

certificar y licenciar, reembolsos, y elevando los estatutos de la profesión y lo relacionado 

con su organización. Una compleja definición requiere de la elaboración de sus principales 

características para depurar el sentido del término y sus interrelaciones, y esto requiere 

claridad sobre las habilidades y conocimientos que están implícitos en la definición. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO 

 

VALORES 

 

El Trabajo Social Clínico comparte valores con los que se compromete la profesión y que 

derivan fundamentalmente de certidumbres sobre las personas y la sociedad. Un último 

valor es la realización del potencial que las personas tienen para vivir en diferentes formas 

que son personalmente satisfactorias y socialmente constructivas. Lo implícito en este valor 

es simultáneo a la preocupación por el bienestar personal y colectivo y una convicción de 

que cada persona tiene inherentemente un valor y una dignidad, los cuales deben ser 

respetados en él o ella independientemente de alguna semejanza o diferencia con otros. Las 

personas deben tener el derecho a las libertades civiles, a las igualdades de oportunidades, y 

a los accesos de recursos esenciales para cubrir sus necesidades básicas. Ya que las 

personas son seres sociales interdependientes, que necesitan y desean responsabilidades en 

su ayuda mutua. Cada persona, familia, y grupo necesitan ser singularizados. Las 

diferencias personales y culturales deben ser respetadas. El Trabajo Social acoge esta gran 

idea de democracia como una filosofía que traza las relaciones entre las personas y sus 

instituciones. Se basa en derechos y obligaciones recíprocas direccionadas hacia el 

bienestar de diferentes personas, familias, grupos, y comunidades. Estos valores están 

dentro del Código de Ética de la profesión.   

 

PROPÓSITOS Y METAS  



13 

 

 

Son muy importantes los propósitos y las metas de la práctica, los cuales son fundamentales 

para lograr cambios positivos en el funcionamiento psicológico y social de las personas, 

como también cambios en sus familias y grupos, y cambios en las condiciones de sus 

entornos para disminuir los obstáculos y proporcionar oportunidades para una vida social 

más satisfactoria. Las claves de estas ideas son funcionamiento psicosocial, 

empoderamiento, e interacción persona – ambiente. 

 

El término “psicosocial” no tiene una precisión única. Este ha sido utilizado en 1930, de 

acuerdo a Turner, para referirse a los sentimientos, actitudes, y al comportamiento de 

personas en sus relaciones con otros.
30

 Coyle enfatiza que el término también se refiere a 

las condiciones sociales o situaciones que influyen en el bienestar humano
31

. Esto es 

consistente con el prolongado interés que el Trabajo Social ha tenido con las personas 

consideradas como seres sociales quienes están conectadas con varios grupos, redes 

sociales, organizaciones y con quienes viven en su ambiente social y natural. 

 

El empoderamiento es un propósito mayor e inherente al Trabajo Social Clínico. El 

objetivo de los profesionales es empoderar a las personas. Pinderhughes y Heller definen 

poder “como la capacidad para producir efectos deseados en otros; incluyendo la maestría 

de sí mismo, tanto como, sobre el ambiente.”
32

 Solomon, escribe sobre los servicios para 

las personas oprimidas, definiendo empoderamiento como “un proceso a través del cual las 

personas que pertenecen a una categoría de estigma social a lo largo de sus vidas son 

asistidas para desarrollar e incrementar sus habilidades en el ejercicio de influencia 

interpersonal y en la acción de los valores de los roles sociales”.
33

 Este es un constructo de 

interacción entre persona-grupo-ambiente. La meta es asistir a las personas para que ejerzan 

su propio poder. 

                                                           
30

 Turner, Francis J., ed. Social Work Treatment: Interlocking Theoretical Approaches. 2d ed. New York: 

Free Press, 1979. 
31

 Coyle, Grace L. “Some basic assumptions about social group work.” In Marjorie Murphy, ed., The Social 

Group Work Method in Social Work Education, pp.88-105. New York: Council on Social Work Education, 

1959. 
32

 Pinderhughes, Elaine B. Understanding Race, Ethnicity and power. New York: Macmillan, 1989; Heller, 

David. Power in psychotherapeutic practice. New York: Human Services Press, 1985. 
33

 Solomon, Barbara Bryant. Black Empowerment: Social Work in Oppressed Communities. New York: 

Columbia University Press, 1976. 
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Turner recientemente trazó la evolución sobre un periodo de setenta años del foco persona-

en ambiente para el trabajo directo de profesionales, no importando que sus orientaciones 

particulares y sus especializaciones e independiente de si su práctica haya sido dirigida 

hacia una persona, pareja, familia, o grupo
34

. Existe un fuerte apoyo general para el 

concepto de persona-en-ambiente, el cual trata con influencias tanto internas como externas 

en las condiciones de las personas e interviene en el ambiente tanto como en la interacción 

entre un trabajador social y una persona o entre un trabajador social y una pareja, familia, u 

otros grupos. 

 

CONTEXTO SOCIAL 

 

De acuerdo a una comisión de la NASW, la característica distintiva del Trabajo Social 

Clínico, comparado con la práctica de otras profesiones es la preocupación clínica por el 

contexto social en donde ocurren y se alteran los problemas individuales y familiares
35

. 

Incluido en el contexto social están las instituciones y organizaciones de la sociedad, 

programas, políticas, y recursos que afectan la salud, educación, y los servicios de 

bienestar; el ambiente puede obstaculizar o ayudar; las redes sociales, diversos grupos 

populares; y los efectos de los prejuicios y la discriminación sobre las vidas de las personas. 

De acuerdo a Papell, “Un trabajador social practicando clínicamente se une con la profesión 

para lograr diluir las fuerzas sociales que impactan destructivamente sobre las vidas de 

personas para ayudar y desarrollar los recursos sociales que contribuyen a cumplir una 

adecuada calidad de vida para todas las personas”.
36

 

 

AMPLITUD DE LA PRÁCTICA 

 

Una cuarta característica del Trabajo Social Clínico es la amplitud de su práctica. En sus 

comienzos fue en ambientes médicos y psiquiátricos, pero ahora la práctica se ejerce en 

todos los campos – bienestar del niño, residencias, educación, servicios familiares, sanidad, 

                                                           
34

 Turner, Francis J. Psychosocial Therapy: A Social Work Perspective. New York: Free Press, 1978. 
35

 Cohen, Jerome. “Nature of Clinical Social Work”. In Patricia L. Ewalt, ed., Toward a definition of clinical 

social work; pp 23-31. Washington, D.C. NASW, 1980. 
36
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H. Northen, Octubre 3, 1992). 
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salud mental, ámbitos comerciales e industriales. Es practicado con diversos tipos de 

personas independiente de su raza, etnia, orientación sexual, género, y condición social. Se 

practica en organizaciones públicas y privadas como también en práctica independiente. 

 

CONOCIMIENTOS DE BASE 

 

La definición de Trabajo Social Clínico engloba una amplia base de conocimientos 

derivados de la biología, psicología, y de las ciencias sociales que se utilizan para evaluar y 

resolver problemas. A pesar de que los profesionales enfatizaron varios conceptos y el uso 

de diferentes terminologías, la psicología del yo combinada con teorías cognitivas, 

culturales y de sistemas tienden a ser las predominantes. Cualquiera sea el concepto 

particular seleccionado, los trabajadores sociales clínicos usan dentro de un marco de 

referencia más amplio la concepción de interacción persona ambiente o persona en 

interacción con su ambiente. La perspectiva dual, que ha sido formulada por Norton, es “la 

conciencia y los procesos sistemáticos de percepción, comprenden y comparan 

simultáneamente los valores, las actitudes, y el comportamiento del entramado de los 

sistemas sociales con los que las personas se relacionan inmediatamente como los sistemas 

familiares y comunitarios”.
37

 Esta visión ha implicado la introducción de la perspectiva 

ecosistémica para la integración comprensiva del funcionamiento biopsicosocial de las 

personas basado en el conocimiento del funcionamiento familiar, grupal y de los sistemas 

sociales más amplios. Gordon cree que este marco de referencia distingue la práctica del 

Trabajo Social de otras profesiones.
38

 

 

PRÁCTICA INTEGRADA 

 

La tendencia progresiva de la práctica integrada está en sintonía con los conocimientos 

acerca del comportamiento humano. La orientación en las ciencias es hacia una visión 

holística de las personas y de cómo ellas interactúan en sus grupos sociales y de redes y con 

las organizaciones y los recursos disponibles en su entorno. La antigua división artificial de 

                                                           
37

 Norton, Dolores. “The Dual Perspective.” In Dolores Norton, ed., The Dual Perspective: Inclusion of 

Ethnic Minority Content in Social Work Curriculum. New York: Council on Social Work Education, 1978. 
38
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la práctica por unidades de sistemas (familias, grupos y comunidades) es una contradicción 

de ese conocimiento. Como Meyer refiere, “la invisibilización de roles categóricos es muy 

similar a como las personas actualmente viven sus vidas como individuos y como 

miembros de familias, grupos y comunidades”.
39

 

 

Con una adecuada evaluación de las personas y familias en su situación, el trabajador social 

debería tener la capacidad de contextualizar singularmente a la persona de manera 

individual, familiar, grupal y comunitaria o en una combinación de formas útiles y 

planificadas. Baker resume precisamente un excelente argumento para una orientación 

genérica y de las habilidades necesarias del trabajador social. Comenzando por las 

necesidades de la persona, la perspectiva es que: 

 

Lo individual o grupal que comienza siendo el foco de la intervención del trabajador 

social es colocado en sistemas de relaciones con redes, o psicológicas y sociales, lo que 

une a la persona con su pasado y presente físico y psicológico, su familia, grupos 

pequeños, vecinos, y la comunidad. Cuando esos sistemas están bajo una excesiva 

tensión y en estado de inestabilidad, la intervención del Trabajo Social está relacionada 

con esas necesidades. Así, en su práctica cotidiana, el trabajador social se enfrenta con 

un amplio rango de necesidades psicológicas y de desconexión de sistemas sociales que 

llevan a actuar en diversos niveles tanto individuales, grupales o comunitarios, ya sea a 

un mismo tiempo o en una situación de crisis. Si el método va a ser su sirviente y no su 

maestro, entonces el trabajador social necesita educación en un amplio rango de 

intervenciones estratégicas y ser otorgadas las oportunidades para utilizarlas...Las 

situaciones humanas siempre son psicosociales
40

. 

 

 

EVALUACIÓN INTEGRAL 

 

Una característica distintiva del Trabajo Social Clínico es una adecuada apreciación de una 

persona a nivel biológico, psicológico y de atributos sociales, capacidades, de los recursos 

como también de los problemas; la estructura, y los procesos familiares y de otros grupos; y 

de la interconexión de las personas con su ambiente. La evaluación integral va más allá de 

un diagnóstico de un problema o de una enfermedad siendo más amplia la apreciación de la 

                                                           
39
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interrelación de lo psicológico, emocional y de los factores socioculturales, y de las 

condiciones del ambiente externo que influencian el bienestar. 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Lo esencial para una práctica efectiva es el proceso de planificación de los servicios 

específicos que satisfacen las necesidades de las personas. La planificación o el contrato de 

servicios incluye acuerdos sobre las metas a cumplir, recursos esenciales, la modalidad y 

foco de práctica, la duración del tratamiento, las expectativas del trabajador social y de la 

persona, y aspectos comunes como las expectativas de asistencia, tiempo y pago de 

honorarios. 

 

TRATAMIENTO 

 

El proceso de tratamiento es esencial en la práctica. Este término es a menudo llamado 

intervención. El tratamiento parecer ser un término más amplio, sin embargo abarca 

actitudes y procesos, tanto como, las acciones de un profesional. En este proceso de 

habilitación de las personas para generar cambios en sus actitudes, relaciones y/o 

comportamiento y para generar cambios en algunos aspectos de su entorno basados en una 

sólida evaluación integral y planificación. Esto implica la selección y el uso de una 

constelación de habilidades diseñadas para conocer las necesidades de las personas, 

fundamentado en una base teórica, ética y de las orientaciones de nuestra profesión. Las 

habilidades son simplemente capacidades para intervenir mejor. El tratamiento incluye una 

categorización de roles:  

 

1. Consejero psicosocial o terapeuta 

2. Consultor de recursos 

3. Orientador de casos 

4. Interventor en situaciones de crisis 

5. Educador psicosocial 

6. Facilitador en la toma de decisiones 
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7. Consejero organizacional o gestor de redes para mejoramiento de vivienda 

 

La combinación de estos roles disminuye o resuelve los problemas en las relaciones 

sociales, en los recursos sociales y en el medio ambiente siendo central para el Trabajo 

Social Clínico. Adicionalmente, los trabajadores sociales son colaboradores con miembros 

de otros equipos o con otros profesionales de otras organizaciones. Su especial contribución 

para los equipos interdisciplinarios es el conocimiento profundo de la interacción entre lo 

biológico, psicológico y de los procesos sociales combinados con la comprensión de 

sistemas sociales de interacción y los recursos sociales relacionados a las necesidades de las 

personas. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Los trabajadores sociales clínicos están expectantes a evaluar sus prácticas y siendo 

responsables de la elección de modelos de tratamiento y de las acciones específicas de 

intervención. Ellos comparten conjuntamente las responsabilidades asumidas con las 

personas de acuerdo a los objetivos y metas acordadas. La autoevaluación es dependiente 

de la planificación de los servicios y del contrato establecido entre el trabajador social y la 

persona, pareja, familia o grupo. Ellos sugieren la participación de las personas en la 

evaluación de ambos procesos y de sus resultados. Ellos principalmente siguen la ética de 

la confidencialidad, del consentimiento informado y el uso responsable de la información 

obtenida. 

 

La ayuda de los trabajadores sociales se compone de complejas habilidades. Colocando las 

habilidades dentro de los requerimientos de la práctica, ampliando y profundizando los 

conocimientos mencionados en las definiciones expresadas. La definición es una forma 

genérica, que identifica que es lo común del Trabajo Social Clínico en todas sus 

modalidades o métodos, campos de práctica, y los varios servicios hacia la población. Esto 

sugiere que, si los trabajadores sociales pueden ser maestros de sus habilidades, basadas en 

conocimientos y teorías subyacentes, ellos pueden aplicar todo esto a varias situaciones, 

pero con mayor especificidad y elaboración. 
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TENDENCIAS EN TRABAJO SOCIAL CLÍNICO 

 

Las mayores tendencias en el Trabajo Social Clínico tienen un impacto en el presente y en 

el futuro de la práctica. 

 

1. Los trabajadores sociales clínicos han venido reconociendo lo indivisible de la 

interconexión entre lo micro y lo macro de la práctica. Por ejemplo, un gran 

incremento en el manejo de la administración de la atención determina una 

prioridad para los servicios que pueden ser proveídos, estableciendo políticas y 

procedimientos que puede limitar o mejorar las oportunidades para una práctica 

efectiva, y aumenta las presiones para la contención de costos y la rendición de 

cuentas. Los Trabajadores Sociales son cada vez más elegidos para el pago de 

reembolsos por parte de aseguradoras y del gobierno. Eso es bueno, pero coloca 

ciertos límites sobre la naturaleza de las evaluaciones, por ejemplo colocar etiquetas 

de trastornos mentales sobre las personas limita la amplitud del tratamiento, lo cual 

posee serios dilemas éticos. Los trabajadores sociales clínicos dialogan más sobre 

las responsabilidades para intentar influir en lo perjudicial de la política y sus 

prácticas.   

2. Hay un incremento en la práctica privada del Trabajo Social Clínico. Muchos 

dependen de los pagos de los clientes, y muchos de los servicios son pagados por 

estos, al menos en parte, pero también por otros. Hay un incremento del uso de 

contratos con escuelas, industrias, fiscalías que trabajan con personas con libertad 

condicional y otras agencias, entonces los trabajadores clínicos no pueden actuar 

con completa independencia ante la autoridad. Ellos son responsables ante los 

organismos de certificación y licencias, los tribunales y las fuentes de 

financiamiento. Los cambios en el fondo. Los cambios en el financiamiento hacen 

posible que puedan atender a diversos grupos de personas de la población. 

Adicionalmente los valores, conocimientos y habilidades del Trabajo Social 

Clínico, los profesionales privados son gerentes de sus propios negocios, sus 

ingresos deben proporcionar no solo ingresos personales sino también ser 
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suficientes para cubrir los gastos comerciales. Los profesionales privados están más 

sujetos a reclamos por negligencia profesional que los trabajadores empleados por 

las agencias. La NASW guía las directrices de las prácticas privadas concluyendo 

que: “la práctica privada de los trabajadores sociales clínicos creó una gama de 

desafíos. El éxito de un trabajador social clínico puede medirse por su capacidad 

para combinar los conocimientos, las habilidades y los valores de la profesión del 

Trabajo Social con buenas prácticas pagadas, al tiempo que obtiene un ingreso 

razonable. El trabajador social que sigue estas pautas tiene una buena base para una 

práctica efectiva y gratificante.
41

 

3. Las personas que contratan a trabajadores sociales a menudo tienen serios y 

múltiples problemas hoy en día, por lo que es necesario que los profesionales tengan 

un mayor conocimiento y habilidades para ofrecer un continuo de servicios para 

satisfacer las necesidades de las personas. Ofrecer un solo servicio puede no 

satisfacer las necesidades para el trabajo: las personas a menudo necesitan ayuda a 

través de una combinación de modalidades, incluido el acceso a una variedad de 

redes sociales y recursos en la comunidad. Ellos necesitan un continuo de servicios 

accesibles. Getzel, por ejemplo, reporta servicios para hombres en situación de 

vulnerabilidad con SIDA, señalando que los grupos de apoyo fueron esenciales, 

pero el grupo necesita un engranaje con requerimientos de ayuda individual, 

intervención en crisis, orientación, servicios familiares e información y servicios de 

derivación.
42

Brown y Weil presentan un modelo de integración de servicios en 

bienestar infantil desde la práctica familiar con un punto de vista que conecta el 

trabajo con los niños con las necesidades del trabajo con familias y con recursos en 

la comunidad, incluyendo la internación como último recurso.
43

 Estos son solo dos 

ejemplos de lo mejor del Trabajo Social Clínico. 

4. La mayor atención ahora está siendo dada por las necesidades para una práctica que 

sea sensible a la diversidad humana. Esto está pendiente desde hace mucho tiempo. 
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Ambas de las diferencias y de los nexos comunes entre las necesidades de las 

personas son comprendidas y apreciadas ya que influyen en la práctica. La opresión, 

los estereotipos, y la discriminación existen. Estos problemas requieren de intensa 

atención en ambos aspectos clínicos del macro nivel de la práctica. Los modelos de 

la práctica han sido o están siendo modificados para dar más atención al énfasis en 

la diversidad humana en todas sus formas.
44

  

 

La tesis de este capítulo es que el Trabajo Social Clínico es una parte integral y esencial 

para quienes escogieron esta especialización de la profesión. Las competencias en las 

prestaciones de servicios requieren maestría de un sistema de valores, conocimientos, y 

habilidades que son genéricas o comunes para el Trabajo Social Clínico en todas sus 

modalidades, campos de práctica y una variedad de personas de todas las edades, 

condiciones de salud, clases sociales, orientación sexual, razas, y origen étnico. La 

conclusión es que el Trabajo Social Clínico ayuda a integrar muchas habilidades 

interrelacionadas. Colocar las habilidades dentro de la práctica requiere de un 

entendimiento amplio y profundo. Se sugiere que, si los trabajadores sociales pueden 

amaestrar habilidades basadas en conocimientos y teorías subyacentes, ellos pueden 

aplicarlas en una variedad de situaciones y volviéndose verdaderamente competentes. Así, 

estoy comprometida con la idea de que el Trabajo Social es una profesión necesaria y que 

se enorgullece mucho del progreso que ha logrado, aunque se necesita mucho más trabajo. 
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