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“En el siglo XXI, el trabajo social enfrenta un paisaje alterado 
en el cual los problemas sociales encuentran nueva expresión y 
un potencial de resolución más potente. La escala, la 
complejidad y la interrelación de problemas sociales – desde la 
pobreza y la desigualdad dramática a la sostenibilidad de las 
infraestructuras de la salud y servicio humanos en todo el mundo 
– demanda habilidad, imaginación, y colaboración a niveles 
quizás sin precedentes en nuestra historia. La profesión de 
trabajo social misma ha madurado, con una profunda base de 
conocimientos y ciencia. Esta nueva era es un momento en que 
trabajo social puede y debe desempeñar un papel más central, 
transformador y colaborativo en la sociedad, si el futuro va a 
brillar para todos.”
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Introducción y contexto
Investigación en el Trabajo Social sobre intervenciones en las siguientes 
áreas: 

Expansión de acogimiento familiar y 
adopción

Protecciones contra la labor infantil
Reducción de la mortalidad materna e 

infantil
Seguridad social integral
Protecciones y políticas de empleo
Políticas y derechos humanos de la mujer
Derechos humanos/ derechos civiles
Derechos de los indígenas Americanos
Lucha contra la pobreza y la injusticia racial

Desinstitucionalización y atención 
comunitaria de los enfermos mentales

Servicio a los miembros del servicio 
militar y veteranos

Prevención de abuso infantil y la 
protección de la niñez 

Servicios y apoyos para las personas 
mayores y los discapacitados

Prevención y tratamiento para el abuso 
de sustancias

Envejecimiento saludable
Cuidados paliativos

Fuente: Grandes Logros del Trabajo Social (2014



Formación e infraestructura 
de la investigación en trabajo social 

El Grupo de Trabajo Nacional Sobre Investigación en Trabajo Social se 
convocó entre 1988 y 1991

o Financiado por el Instituto Nacional de Salud Mental del Gobierno 
Federal.

o El Congreso de los Estados Unidos pidió a los Institutos Nacionales de 
Salud que realizara una agenda y plan para desarrollar la investigación 
en el trabajo social.

o Noviembre de 1991: "Construcción de un Conocimiento en Trabajo 
Social para Servicios y Políticas eficaces: Un Plan para el Desarrollo de 
la Investigación”



Desarrollo de las organizaciones 
nacionales de Trabajo Social

• Consejo de Educación en Trabajo Social (CSWE)

• Academia Americana de Trabajo Social y Bienestar Social (AASWSW)

• Instituto de Políticas de Trabajo Social (anteriormente el Instituto para 
la Promoción de la Investigación en Trabajo Social)

• Red de Investigación en Trabajo Social (SSWR)



Subvenciones concedidas por los Institutos Nacionales de la Salud 
a investigadores de Trabajo Social,1993 al presente

Fuente del Instituto del NIH Subvenciones
totales

% de subvenciones
totales

Instituto Nacional de Salud Mental 474 36.8%

Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas 338 26.3%

Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano 122 9.5%

Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo 104 8.1%

Instituto Nacional de Cancerología 76 5.9%

Instituto Nacional del Envejecimiento 75 5.8%

Centro Nacional de la Salud de las Minorías y las 
Desigualdades de Salud 27 2.1%

Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas 
y Renales 20 1.6%

Centro Nacional de Recursos de Investigación 13 1%

Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre 10 .8%

Fuente: Boston College, Escuela de Trabajo Social, 2015



Aportaciones sobresalientes del 
Trabajo Social a la investigación

La creación de la mayoría de las políticas clave para la protección 
social en los EEUU. 

Fuente de información y lucha por los derechos humanos y los 
derechos civiles.

Promovedor de investigaciones y prácticas basadas en la evidencia 
empírica para mejorar las políticas y servicios sociales

Incremento al énfasis en la construcción de las relaciones humanas 
sanas, y la protección de la seguridad y la dignidad de las personas.

Fuente: Grandes Logros del Trabajo Social (2014)



Medio Ambiente

(Coates & Gray, 2011)

• La Intervención de crisis en los desastres y eventos de estrés traumático

• La intervención del trabajo social durante las sequías
• El activismo y abogacía de trabajo social en relación al cambio climático
• La seguridad alimentaria, incluyendo jardines comunitarios y la agricultura 

urbana
• La justicia ambiental donde el racismo y la pobreza se combinan con la 

contaminación
• El desarrollo económico, la sostenibilidad y el capital social para crear 

empleo, medios de vida sostenibles y la seguridad alimentaria



Salud Mental
Los trabajadores sociales son grupo más grande de 
proveedores de salud mental en los EEUU (60-70%)

• El tratamiento basado en la comunidad para las personas con 
enfermedades mentales graves, promoviendo una serie de apoyos 
no solo el cuidado psiquiátrico

Este método fue adoptado por el gobierno come la principal 
política social para la salud mental.

• Tratamiento Comunitario Positivo (“Assertive community 
treatment”)

Los estudios han demostrado la efectividad de este método y han 
hecho avances en la política social.



o El Departamento Para La Niñez vinculo la investigación empírica, la 
educación maternal, la educación publica, las intervenciones a nivel 
comunitario, y la defensa de reformas legislativas.

o La campana de prevención contra la mortalidad infantil del 
Departamento Para La Niñez contribuyo significativamente al la 
reducción dramática en las muertes de los infantes en los Estados 
Unidos en la primera década del siglo 20, y también promovió con éxito 
la inclusión de programas para la salud maternal e infantil, para niños 
con discapacidades, y para el bienestar de los niños en el Acto del 
Seguro Social de 1935. 

La trabajador social Julia Lathrop, fue la primer directora del 
Departamento Para La Niñez (Children’s Bureau), el cual fue la 
primera iniciativa mayor para  reducir la mortalidad materna e infantil.

Mortalidad materna e infantil



Servicios de salud: Oncología
o La investigación y práctica del Trabajo Social en oncología se fortaleció 

con la fundación de la Asociación de Oncología Trabajo Social en 1984.

o La atención psicosocial proporcionada por los trabajadores sociales—
especialmente el cuidado centrado en la familia y el paciente—se ha 
convertido el mandato por las autoridades de salud de los EEUU.

(Christ, Messner, & Behar, 2015). 

Las aportaciones del Trabajo Social a la oncología incluyen:

• Experiencia en la navegación de los sistemas de salud y los sistemas sociales 
• Los conocimientos en el apoyo, la educación, las intervenciones psicosociales con 

los pacientes, sus familias y los equipos interdisciplinarios
• La creación de enfoques multi-sistémicas y basados no en las debilidades de la 

persona sino en su fortaleza   



Gerontología

(Source: Social Work Policy Institute). 

Los Investigadores de trabajo social abordan los siguientes temas:

• Bienestar financiero
• Prestación de cuidados de la familia
• Salud mental
• Las consecuencias para la salud del 

envejecimiento
• Cargo de familiares
• Gestión de la atención
• Los roles de la vida y las relaciones

• Final de la vida
• Arreglos de vivienda
• Autonomía
• Prevención de problemas de salud
• Envejecimiento en diversas comunidades
• El uso de recursos
• Estructuras de prestación de servicios

El apoyo para la investigación gerontológica en el Trabajo Social proviene de muchas 
agencias federales: entre ellas están

• varios institutos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH),
• los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades,
• la Administración sobre el Envejecimiento,
• el Departamento de Asuntos de los Veteranos y
• el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano



Nuevas oportunidades para la 
investigación en Trabajo Social para 
impactar la salud y el bienestar social

La Ley de Cuidado de Salud Accesible (el Affordable Care Act) de 2010 

firmada por el Presidente Obama brinda tres oportunidades que son de 

importancia para la profesión de Trabajo Social en los EEUU: 

• Navegación de pacientes 
• Coordinación de la atención de servicios de salud  
• Tratamientos en el ámbito de salud mental

(Andrews, Darnell, McBride, & Gehlert, 2013)



12 Grandes Retos Para El Trabajo Social

7. Reducir la desigualdad económica 
extrema.

8. Construir la capacidad financiera 
para todos.

9.  Utilizar le Tecnología para el bien 
social.

10. Responder al aspecto social del 
cambio ambiental.

11. Lograr la igualdad de oportunidades 
y de la justicia.

12. Promover una vida larga y 
productiva.

1. Garantizar un desarrollo saludable 
para todos los jóvenes.

2. Reducir la desigualdad en la salud.

3. Eliminar la violencia familiar.

4. Erradicar el aislamiento social.

5. Asegurar el acceso a la vivienda.

6. Reducir la encarcelación
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La Agenda del Trabajo Social Para Afrontar 
los Grandes Desafíos

Hemos identificado desafíos que están:

• Firmemente enraizados en una sólida base científica.
• Construidos sobre las fortalezas de los individuos, las familias y 

las Comunidades.
• Basados en una amplia base de cooperación y colaboración.

• Informados por las mejores prácticas, programas y políticas.
• Requieran de la movilización de las organizaciones, los 

gobiernos y los medios de comunicación para el cambio positivo.

American Academy for Social Work and 
Social Welfare (aswsw.org)
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