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Los profesores de Trabajo Social Tomás Fernández García y Laura Ponce de
León Romero han reeditado y actualizado tres de sus libros: Nociones

básicas de Trabajo Social, Trabajo Social Individualizado: metodología de
intervención

y

Trabajo

Social

con

Familias;

considerados

como

imprescindibles en la biblioteca de cualquier profesional o estudiante que se
dedique a la intervención social. Los ha publicado Alianza Editorial, una de
las más prestigiosas en el ámbito de las Ciencias Sociales, lo que tendrá una
gran repercusión para la difusión de la profesión.
Las tres obras constituyen una trilogía cuya lectura permite, con una misma
metodología de aprendizaje, entender las claves de la intervención social de
una manera actualizada, amena y sencilla, pues contienen gran cantidad de
actualizaciones, ejemplos, preguntas de reflexión y casos prácticos.
El primero de los libros; Nociones Básicas de Trabajo Social, está orientado a
facilitar el conocimiento de los aspectos fundamentales, que debería conocer
un profesional para desempeñar sus funciones.
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En el capítulo inicial los autores definen el Trabajo Social teniendo en cuenta
la “Declaración Global de Principios éticos y de integridad profesional”,
aprobada en Dublín en julio del año 2018 en la Asamblea General de la
Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) y la Asociación
Internacional de Escuelas de Trabajo social (AIETS). Los aportes de las
diferentes definiciones del Trabajo Social que se ofrecen en el libro también
están en consonancia con la definición aprobada por la Junta General de la
FITS y la Asamblea General IASSW en julio de 2014, que define el Trabajo
Social como una profesión basada en la práctica y la disciplina académica

que promueve el cambio y desarrollo social, la cohesión social y el
fortalecimiento y la liberación de las personas. Principios de la justicia social,
los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a las
diversidades son fundamentales para el trabajo social. Sustentado por las
teorías

del

trabajo

social,

ciencias

sociales,

humanidades

y

los

conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y
estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y mejorar el bienestar. Los
autores explican los puntos de esta definición enumerando las distintas
competencias profesionales, que deberían aplicarse para cumplir con los
valores y con los principios de la profesión.
El capítulo dos se centra en describir los valores y principios, que conforman
el código ético de la profesión, y cómo estos inciden en el desarrollo de
modelos de resolución de dilemas éticos y de las habilidades que deben tener
los/as trabajadores/as sociales.
El capítulo tres está vinculado a la explicación teórica de las necesidades
como de los distintos recursos que existen para enfrentarse a los problemas,
que cotidianamente se encuentran los profesionales en su ámbito de trabajo.
Otra de las principales características del Trabajo Social es la de ofrecer una
visión integral y global de las dificultades sociales. Por este motivo en el
capítulo cuatro se detallan las aportaciones que realizan al Trabajo Social
otras ciencias, como la Sociología, Psicología, Pedagogía, Ciencias Políticas,
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Antropología,

Derecho,

Historia,

Medicina,

Economía

e

incluso

la

Netnografía.
Los siguientes capítulos están enfocados hacia la sistematización de los
contenidos básicos más metodológicos, donde se explican las fases del
método, los modelos teóricos de intervención, las técnicas, los ámbitos de
trabajo,

los

documentos

básicos

y

las

fuentes

documentales,

respectivamente.
El libro concluye con un caso práctico donde el lector puede comprobar la
efectividad, eficacia y eficiencia de la intervención individual, grupal y
comunitaria. Sin duda por su carácter teórico-práctico, estamos ante un
manual imprescindible para conocer las bases donde apoyar el ejercicio
profesional del Trabajo Social.
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