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El Camino hacia el Trabajo Social  
Primero caridad, después asistencia social continuando como servicio social, que 
evoluciona hasta ser una profesión: es la trayectoria del Trabajo Social.  
La evolución ha sido constante y beneficiosa. Elementos claves como instituciones que 
trabajaban de forma clara y precisa para alcanzar un objetivo de manera mejor y el amor al 
prójimo en base a creencias religiosas fueron la base para esta transformación, sobre todo 
en tiempos de caos como lo fue en la Revolución Industrial, las guerras mundiales, 
desorden e inestabilidad social. 
Esta evolución se dio inicialmente cumpliendo con la necesidad de establecer un equilibrio, 
pues la moralidad ya no bastaba para imponer orden. El abordaje para ayudar al prójimo 
dentro del entorno social cambiaba, así como se desarrollaban sistemas de investigación 
para comprender mejor las fallas presentes en diversos contextos situacionales y así poder 
generar un servicio más preciso desde la noción de “objetividad” que depende de roles 
estructurales y no de moralidades en función de la ética: La evolución de la ayuda al 
prójimo creó grandes fórmulas para socorrer problemas de manera casi paulatina, hasta 
llegar al presente desarrollo de ciencias sociales y disciplinas contribuyentes a esta función 
como lo es el trabajo social. 
Ya en el contexto del territorio mexicano conquistado por la corona española, se seguía al 
igual que en España, con las actividades de la caridad y asistencia a ciertos sectores de la 
población. Los encargados de dar esa ayuda eran grupos religiosos, personas altruistas o 
filántropos y fue hasta la Reforma cuando las instituciones comenzaron a ayudar a personas 
a través de personal capacitado en cuestiones de salud. 
En la Revolución Mexicana de 1910 cambió el panorama y dada la separación entre la 
Iglesia Católica y el Estado, mediante la carta magna de 1917, comenzó a entrar en 
rescisión la figura del trabajo social. Posterior a ello en las décadas de los años treinta y 
ochenta, el país se caracterizó por tener una sociedad unida.  
 
La situación actual 
En la actualidad el trabajo social es una disciplina que ha crecido desde las premisas de las 
ciencias sociales, considerando además que la sociedad es dinámica. Este trabajo es 
desempeñado por un equipo de profesionales que conocen las carencias y necesidades e 
identifican las relaciones familiares y sociales, promueven el utilizar los recursos que 
aporten una mejoría en cada individuo tales como: acciones de investigación y planeación, 
educación social, prevención y asesoría a personas y grupos de distintas índoles. 
Según Ezequiel Ander-Egg, en la historia del Trabajo Social se definen tres momentos 
esenciales: Asistencia Social, Servicio Social y Trabajo Social; definiendo este último sobre 
la base de una concepción operativa, expresando al respecto: “El Trabajo Social tiene una 
función de concientización, movilización y organización del pueblo para que en un proceso 
de formación del autodesarrollo, individuos -grupos y comunidades-, realizando proyectos 
de trabajo social, insertando críticamente y actuando en sus propias organizaciones, 
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participen activamente en la realización de un proyecto político que signifique el tránsito de 
una situación de dominación y marginalidad a otra plena participación del pueblo en la vida 
política, económica y social de la nación que cree las condiciones necesarias para un nuevo 
modo de ser hombre”. 
Actualmente la Federación Internacional de Trabajo Social y la Asociación Internacional de 
Escuelas de Trabajo Social, definen al trabajo social como “una profesión basada en la 
práctica y la disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la 
cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de 
justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a las 
diversidades son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo 
social, ciencias sociales, humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social 
involucra a las personas y estructuras para abordar los desafíos de la vida y mejorar el 
bienestar”. 
Esta definición puede ser amplificada a niveles nacionales y / o regionales por considerar 
los diferentes contextos socio- culturales y políticos en los que se desempeña la profesión. 
 
 

 


