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Resumen 
 

 

Trabajo social internacional, de Annamaria Campanini 

 

La autora indaga acerca del significado y la importancia del trabajo 

social internacional. Analiza las diferentes definiciones desde una 

perspectiva histórica, mostrando la evolución del interés en el trabajo 

social internacional. Asimismo, analiza el trabajo realizado por las 

asociaciones internacionales (Iassw, Icsw, Ifsw) en el lanzamiento de la 

Agenda global. Plantea reflexiones sobre los retos a los que debe 

enfrentarse la educación en trabajo social para formar profesionales.  
 

Palabras clave 

Trabajo social internacional, agenda global, educación en trabajo social 

 

 

La vida en una época de neoliberalismo: el trabajo social en 

Inglaterra, de Gary Spolander y Linda Martin 
 

Los autores examinan la implementación y el impacto en los 

trabajadores sociales de Inglaterra de la teoría económica neoliberal, 

poniendo de manifiesto los retos derivados de la profesión. En este 

contexto, se pretende resaltar el impacto de las políticas de austeridad, 

los cambios en el papel del estado, el aumento de la desigualdad social 

y las medidas disciplinarias, junto con el desarrollo de servicios 

mercantilizados y los desafíos que derivan para el trabajo social. Los 

autores intentan tomar en consideración críticamente las implicaciones 

de las políticas económicas y políticas neoliberales concentrándose, en 

particular, en cómo las aplicaciones del capital global, el discurso de la 

eficiencia y la efectividad, junto con la corriente gerencial influyen en 

la práctica del trabajo social y la supervisión. 
 

Palabras clave 

Neoliberalismo, Inglaterra, trabajo social, nueva gestión pública 
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Educación y práctica del trabajo social en Italia: problemas, 

desafíos emergentes y preocupaciones, de Alessandro Sicora 

 

El objetivo del autor es describir la educación y la práctica del trabajo 

social en Italia, también en una perspectiva histórica, y ubicarlos en el 

marco de la estructura actual del sistema de bienestar. El principal reto 

actual es mantener los niveles adecuados de apoyo a personas y 

familias que están enfrentando dificultades cada vez mayores. En esta 

tarea es muy importante el papel que juega una adecuada educación en 

el trabajo social. 
 

Palabras clave 

Educación, práctica, trabajo social, welfare mix, neoliberalismo 

 

 

El trabajo social y la política de bienestar en Rumania: historia y 

desafíos actuales, de Florin Lazar 

 

El trabajo social en Rumania tiene sus raíces en la caridad religiosa del 

siglo XIV. La educación en el trabajo social se estableció en el período 

de entreguerras. La educación en trabajo social y la profesión están 

siendo reconstruidas después de haber sido prohibidas 25 años por 

motivos ideológicos durante el régimen comunista, aunque se enfrentan 

a los desafíos del discurso del neoliberalismo global y su puesta en 

práctica local. El autor analiza la evolución reciente y los retos actuales 

del trabajo social en Rumania. 
 

Palabras clave 

Trabajo social, Rumania, educación en trabajo social, historia del trabajo social, 

prestaciones sociales 

 

 

Problemas sociales y trabajo social en Rusia, de Irina L. Pervova 

 

El anterior contrato soviético entre el estado y el ciudadano, estaba 

basado en la obligación del estado de prestar atención a sus ciudadanos. 

Sin embargo, los ciudadanos rusos todavía tienen expectativas de que el 

estado apoye los servicios sociales. Desde finales de los Ochenta se han 

producido cambios significativos en el sector de los servicios sociales y 
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la protección social. En esta evolución son elementos clave los 

servicios sociales y la formación de trabajadores sociales cualificados. 

En las últimas dos décadas han aparecido servicios sociales, centros 

sociales y trabajadores sociales especializados. La educación superior 

de trabajadores sociales es una importante contribución a estos logros. 

En Rusia, según la legislación vigente, el beneficiario de los servicios 

sociales es una persona o una familia en dificultad. Esta es definida 

como una circunstancia que vulnera o puede poner en peligro la 

subsistencia de un ciudadano (familia) y requiere apoyo y asistencia 

profesional. 
 

Palabras clave 

Trabajo social, población vulnerable, servicios sociales 

 

 

Trabajo social en España. De los recortes sociales a la arena 

pública, de María-Asunción Martínez-Román y Miguel-Ángel Mateo-

Pérez 

 

Los derechos humanos están sufriendo severos recortes con la excusa 

de que las políticas internacionales exigen ajustes económicos. Hay un 

cambio drástico de política. Las universidades y trabajadores sociales 

profesionales junto con las organizaciones civiles, están participando en 

el debate público y denunciando la calidad de estas políticas o su 

inexistencia cuando no las hay. 
 

Palabras clave 

Derechos humanos, políticas, trabajadores sociales, sociedad civil, España 

 

 

Trabajo social en los Estados Unidos, de John Orwat y Amanda 

Besinger 

 

El trabajo social en los Estados Unidos mantiene una larga historia de 

educación y práctica profesional en la política, en la comunidad y en el 

nivel micro. Este tipo de educación y práctica, se basa en la justicia 

social y se orienta por los valores que distinguen el trabajo social de 

otras profesiones. Los autores describen el trabajo social en los Estados 
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Unidos incluyendo la educación, el ámbito de la práctica y la situación 

de la profesión. Concluyen con una discusión de las tendencias para el 

futuro.  
 

Palabras clave 

Educación en trabajo social; trabajo social en los Eeuu; práctica del trabajo social 

 

 

El trabajo social brasileño, de Joana Valente Santana y Maria Lúcia 

Teixeira Garcia 

 

Los autores analizan tres aspectos del trabajo social brasileño: en 

primer lugar, se ofrece una visión general del Brasil, un país marcado 

por la desigualdad extrema que impregna las relaciones económicas y 

sociales de su población, incluyendo un rápido crecimiento económico 

y el mantenimiento de la desigualdad; en segundo lugar, se examinan 

los principales retos que afrontan los trabajadores sociales del país; y en 

tercer lugar, se explora si los programas de pregrado y postgrado de 

Brasil están orientados hacia la formación profesional que fomente una 

perspectiva crítica y creativa. 
 

Palabras clave 

Trabajo social, Brasil, políticas de formación de los profesionales 

 

 

La educación del trabajo social en Chile: hacia un siglo de historia, 

de Paula Vidal Molina 

 

La autora aborda panorámicamente la historia de las modificaciones 

sufridas en la formación del trabajo social en Chile. Demuestra las 

orientaciones de las escuelas entre el ciclo 1925-1960, 1960-1973 y 

1973-2012, a través de un estudio de un caso paradigmático como es la 

Escuela de servicio social dependiente de la Universidad de Chile. La 

universidad pública más importante de Chile y golpeada fuertemente por 

las reformas estructurales realizadas por la dictadura militar. Se puede 

observar como los procesos (los origines, procesos de cambios entre 

1960 y 1973, y posteriormente el neoliberalismo) históricos han 

permeado la formación de casi 90 años, en el trabajo social chileno. 
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Palabras clave 

Trabajo social, historia de Chile, formación académica, Universidad de Chile 

 

 

Trabajo social en Costa Rica: educación, producción de 

conocimiento, trabajo profesional, de Maria Lorena Molina 

 

El tema central se refiere al trabajo social en Costa Rica. Los aspectos 

que se tratan corresponden a la perspectiva crítica-histórica. A partir de 

la misma se hace una sinopsis de los aspectos que constituyen las 

condiciones para el origen y desarrollo de esta profesión, en lo que 

refiere a: características de la formación académica y del ejercicio 

profesional. Se menciona la vinculación de los procesos formativos 

teóricos y prácticos con la realidad social, la política social y 

consecuentemente con los ámbitos del ejercicio y las atribuciones 

profesionales. 
 

Palabras clave 

Trabajo social, educación universitaria, ejercicio profesional 

 

 

El trabajo social en Sudáfrica: contexto, conceptos y algunas 

reflexiones críticas, de Lambert K. Engelbrecht y Marianne Strydom 

 

Sudáfrica adoptó un enfoque de desarrollo social orientado hacia el 

bienestar social después de las primeras elecciones democráticas que 

hubo en el país en 1994. Una asistencia continua de servicios sociales 

se destina al grupo más pobre entre los indigentes y las personas más 

vulnerables. Después de dos décadas de democracia, se tiene la 

impresión que el desarrollo social así como lo consideran las políticas 

de gobierno no corresponde con las prácticas en la realidad. Sin 

embargo, los puntos fuertes de la profesión en el ámbito del trabajo 

social a través de la historia de Sudáfrica, protegen a los trabajadores 

sociales de la desesperación y la desilusión que afectan su orgullo y 

profesionalidad. 
 

Palabras clave 

Sudáfrica, desarrollo social, bienestar social, trabajo social para el desarrollo 
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El trabajo social en el mundo: una perspectiva comparativa, de 

Elisabetta Kolar 

 

La comparación es una manera de elevar el conocimiento. La autora 

utiliza el concepto de comparación para evidenciar los rasgos comunes 

y distintivos que caracterizan el trabajo social en los nueve países 

considerados en este número especial. Como lo demuestran los autores 

del volumen, el contexto socio-político y cultural influencia la 

percepción de lo que se considera un problema social, como asimismo 

las representaciones de los beneficiarios de los servicios. Por esta 

razón, a la autora le parece apropiado tomar algunos aspectos 

importantes relacionados con los problemas socio-políticos y culturales 

y con las políticas sociales, antes de centrarse en las características de 

la formación de los trabajadores sociales y el estado de la profesión en 

los diferentes países. 
 

Palabras clave: trabajo social, política social, formación, práctica, comparación 

 


