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RESUMEN 

El Trabajo Social, como profesión y disciplina, atiende a la población independientemente 

de sus características socioeconómicas, buscando el cambio en la situación vivencial de las 

personas para mejorar su calidad de vida, a partir tanto de las demandas como de las necesidades 

que presentan. 

La evolución global de la sociedad, los cambios sociales continuos y unas problemáticas sociales 

cada vez más complejas han supuesto grandes transformaciones en las oportunidades y 

condiciones laborales de las personas que ejercen como trabajadoras sociales. Por ello, además 

de su labor en las administraciones públicas y el Tercer Sector, se han ampliado sus áreas de 

desempeño laboral a través del ejercicio libre de la profesión, el cual, si bien ha estado presente 

desde los inicios de la propia profesión, ha adquirido mayor relevancia en esta última década. 

El motivo de la presente investigación trata de enmarcar el ejercicio libre del Trabajo Social como 

una forma legítima de empleabilidad para las trabajadoras sociales, todavía poco reconocida tanto 

dentro como fuera de la profesión. Por ello, el objetivo general y su principal aportación es 

conceptualizar esta área de desempeño profesional a partir de su situación actual. 

Mediante una metodología mixta, se han analizado diversas fuentes de información procedentes 

del mundo académico y profesional, se han aplicado cuestionarios y se han realizado entrevistas 

semiestructuradas, todo ello para obtener una “fotografía” actual de la incidencia, desarrollo y 

reconocimiento del ejercicio libre del Trabajo Social en España. Los resultados, tomados de forma 

conjunta y comparados con los planteamientos teóricos existentes, muestran un aumento del 

interés sobre esta área de desempeño laboral en los últimos años, tanto a nivel científico como 

práctico, pero a su vez, se hace patente su indefinición por parte de los actores que constituyen la 

profesión. 

Este panorama no ha sido óbice para conceptualizar en una definición el ejercicio libre del Trabajo 

Social. Definición que se concreta como sigue: “Área de desempeño profesional de carácter 

lucrativo propia de Trabajo Social que, a través de una formación especializada y bajo los 

principios y valores éticos, presta servicios de calidad a una clientela muy amplia, 

habitualmente en un marco de independencia laboral y responsabilidad propia”. 
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La observación de las cosas durante mucho tiempo 

es lo que te hace madurar y lo que te hace entenderlas  

de una manera mucho más profunda. 

Van Gogh (1853 – 1890). 
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Hace ya un siglo que el Trabajo Social es definido como una profesión cuya finalidad es dar 

respuesta a las necesidades sociales de la población en aras de mejorar su bienestar, por lo que su 

labor es posible y beneficiosa en cualquiera de las esferas que estructuran la sociedad. Bajo este 

marco y teniendo en cuenta los constantes cambios sociales, laborales, económicos y tecnológicos 

que van surgiendo con el paso de los años, es lógico que esta profesión busque alternativas para 

responder a dichas necesidades y se adapte a fórmulas de desempeño laboral menos 

generalizadas, pero con una larga trayectoria de éxito. En este contexto, factores como la escasa 

oferta de empleo público, la precarización del mercado de trabajo y el desempleo en Trabajo 

Social, junto a otros como las nuevas realidades del cuidado o las incertidumbres relacionales, 

influyen en que el ejercicio libre de la profesión se configure como una oportunidad de inserción 

laboral y, a su vez, como una necesidad. 

No obstante, la apuesta en los años 80 y 90 por extender el Trabajo Social a través de su inclusión 

dentro de las administraciones públicas y el Tercer Sector, sumado a la falta de producción 

científica que avale la pertinencia del ejercicio libre de la profesión, ha favorecido su 

invisibilización, si bien ha estado presente desde los inicios de la propia profesión. Estos hechos 

han generado un vacío de contenidos sobre esta posible salida laboral en épocas anteriores, con 

una falta de interés suficiente para su desarrollo a nivel teórico-práctico.  

En estas dos últimas décadas, las dos crisis socioeconómicas en las que se ha visto inmersa la 

sociedad han creado situaciones de necesidad en la que ha sido esencial atender a una población 

con muy diversas características y problemáticas variadas. Estas circunstancias excepcionales han 

supuesto la necesidad de especialización por parte de las profesionales libre ejercientes, con el 

objetivo de atender a una clientela no reconocida en las últimas décadas como propia y a las que 

había que dar respuesta desde una intervención holística e integral centrada en sus necesidades 

y demandas. Por ello, la actualidad se configura como el momento idóneo para apostar por el 

reconocimiento del ejercicio libre de la profesión, dotándolo de contenidos que avalen su interés 

y los beneficios que supone tanto dentro como fuera de esta. 

Bajo estas premisas, desde los años 90 hasta esta última década, tanto a nivel internacional 

(Turner, 1997; van Heugten, 1999) como nacional (Hernández-Echegaray, 2017a), se ha indicado 

la necesidad de desarrollar una investigación rigurosa e independiente sobre el ejercicio libre de 

la profesión, teniendo en cuenta la prevalencia y características que lo identifican. La falta de este 

tipo de estudios ha derivado en una indefinición del quehacer profesional y un alto 

desconocimiento de este, ya que no se ha trabajado con detenimiento sobre su conceptualización 

y elementos identificativos. En este sentido, teniendo en cuenta el limitado número de iniciativas 

empresariales fundadas en décadas anteriores y su dispersión territorial, sumado a la evolución 

de la sociedad y los constantes cambios en los que está inmersa actualmente, es preciso 

conceptualizar este espacio laboral en un contexto en el que se hace esencial su existencia. 

Por ello, el interés de esta investigación radica, en primer lugar, en definir qué es el ejercicio libre 

a partir de los datos teórico-prácticos recabados y reconocer su existencia e importancia a través 

de su evolución histórica y su situación actual, contando con los diversos actores que construyen 

la profesión: profesionales en ejercicio libre, universidades, organizaciones colegiales y 
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asociaciones profesionales. En segundo lugar, no se conocen datos sobre el perfil de quien ejerce 

y si se ejerce en toda España. Por tanto, resulta recomendable disponer de un mapa de situación 

en España que ilustre sobre las características de las profesionales libre ejercientes y las diferentes 

trayectorias seguidas por las CC.AA. y sus provincias, sobre todo, desde la aprobación de las leyes 

autonómicas de servicios sociales. Por tanto, esta investigación se posiciona como estudio del 

ejercicio libre en Trabajo Social que legítima esta área de desempeño laboral, enmarcada dentro 

del sector empresarial y como vía para el emprendimiento.  

De esta forma, esta investigación1 pretende ser un punto de inflexión para el reconocimiento del 

Trabajo Social como profesión liberal, configurándose como una oportunidad para dar a conocer 

y poner en valor el ejercicio libre dentro de la propia profesión y de la sociedad en general; forjar 

una mirada más amplia de la profesión reconociéndose en todos aquellos espacios en los que se 

suceden relaciones sociales; y promover la creación de una identidad compartida y reconocida 

entre toda persona que ejerza la profesión en esta área de desempeño laboral. 

Para dar forma a estas cuestiones, la Parte I de la investigación trata sobre el marco teórico, donde 

se exponen contenidos relativos a las profesiones, con especial atención a las profesiones liberales. 

Asimismo, se trata el emprendimiento, entendiendo que las iniciativas desarrolladas desde el 

ejercicio libre de una profesión utilizan esta vía. A continuación, se presenta una aproximación al 

Trabajo Social y su evolución histórica, aludiendo a su perfil profesional, cerrando esta Parte con 

la vinculación entre Trabajo Social y emprendimiento, manifestando el interés que representa. 

En la Parte II se desarrolla la metodología que ha guiado este proceso. Para poder adaptar la 

realidad del ejercicio libre a la actualidad, de forma directa o indirecta se han utilizado y analizado 

múltiples fuentes de información a través de herramientas cuantitativas y cualitativas, tratadas 

desde una perspectiva que ha favorecido su interrelación. Este hecho ha permitido aproximarse 

en profundidad al objeto de estudio, examinando sus características individuales y el 

reconocimiento que tiene tanto en el mundo científico-académico como en el profesional.  

La Parte III recoge los resultados obtenidos y la discusión. Por un lado, se expone la configuración 

del actual perfil profesional de las trabajadoras sociales en ejercicio libre, tanto a nivel 

sociodemográfico como profesional-laboral. Por otro, a través de la formación y la información 

que, sobre esta temática, se promueve desde el mundo académico y profesional, se exponen los 

elementos que conceptualizan esta área de desempeño laboral.  

La Parte IV muestra las conclusiones obtenidas en la investigación, incorporando una propuesta 

de recomendaciones para favorecer la visibilización y el reconocimiento del ejercicio libre en 

Trabajo Social. Se cierra esta Parte con las líneas de investigación que pueden desarrollarse en 

esta misma área en el futuro. Finalmente, se exponen las referencias bibliográficas que han sido 

citadas a lo largo de todo el texto y se adjunta como anexos información de interés para ampliar 

los resultados presentados y las herramientas utilizadas durante la investigación.  

 
1 Esta investigación ha sido financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) a través 

de una de sus ayudas de formación para profesorado universitario (FPU). 
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Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Antonio Machado (1875 – 1939). 
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Capítulo 1. La realidad de las profesiones 

1. Introducción 

Este capítulo muestra la evolución histórica de las profesiones a través de diversas escuelas 

de pensamiento, el desarrollo del concepto de profesión, sus características definitorias y los 

debates surgidos para configurar al Trabajo Social como profesión o semiprofesión. Además, se 

hace especial hincapié en los elementos que delimitan a una profesión libre o liberal, entendida 

como una modalidad de ejercicio profesional. Finalmente, se presentan los contenidos relativos 

al proceso de profesionalización, así como los fenómenos de la desprofesionalización y 

proletarización propios del mismo que también afectan al Trabajo Social. 

2. La teoría de las profesiones 

A lo largo de la historia se han escrito innumerables textos relacionados con las profesiones, 

sobre su origen, evolución, desarrollo o características. A pesar de que mayoritariamente las 

profesiones tienen un origen medieval, el concepto de profesión y su desarrollo ha estado 

estrechamente vinculado a la evolución de las sociedades, convirtiéndose en una de las 

características fundamentales del siglo XX (J. Fernández, 2001; J. A. Rodríguez & Guillén, 1992; 

Saéz, 2005). Es por ello que el pasado siglo es considerado como la “sociedad de las profesiones” 

y estas, en el marco de las ciencias sociales, adquieren un interés especial (J. A. Rodríguez & 

Guillén, 1992; N. Rodríguez, 2008).  

Durante el siglo XIX, una de las teorías más recurrentes sobre el tema de las profesiones es la 

funcionalista a través de Durkheim, cuyo objetivo se basa en estudiar la forma social particular 

que define a las profesiones expertas (Urteaga, 2008). En el siglo XX se asientan sus bases teóricas 

debido a los avances en el conocimiento y el aumento progresivo de la complejidad de la sociedad, 

hechos que favorecen la consolidación de las profesiones “clásicas” (medicina, derecho o 

sacerdocio) y los procesos de profesionalización (J. Fernández, 2001; Hernández-Echegaray, 

2017a; J. A. Rodríguez & Guillén, 1992). 

En España, el estudio teórico sobre las profesiones es muy reciente y está poco desarrollado en 

comparación con otros países, siendo publicadas las primeras investigaciones a finales de 1960 y 

principios de 1970 (Hernández-Echegaray, 2017a; N. Rodríguez, 2008). Una de las formas más 

utilizadas para abordar esta cuestión es la clasificación por escuelas de pensamiento, propuesta 

en diversas publicaciones, como la de Hernández-Echegaray (2017a), J.A. Rodríguez y Guillén 

(1992) o N. Rodríguez (2008), las cuales son: 1) Escuela Definidora, 2) Escuela Evolutiva, 3) 

Escuela Revisionista; y 4) Nuevos teóricos. 

La primera de las escuelas surge dentro de la sociología anglosajona a finales del siglo XIX y 

principios del XX. El primer intento de estudiar de forma sistemática las características centrales 

de las profesiones desde una perspectiva funcionalista pertenece a la obra de Carr-Saunders y 

Wilson (1933), titulada “The Professions” (F. García, 2004; Hernández-Echegaray, 2017a; J. A. 
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Rodríguez & Guillén, 1992). Esta obra asienta las bases sobre los contenidos de las profesiones, 

elaborando un sistema de formación y de control de entrada, establecidos como una organización 

de personas expertas que poseen y aplican un código de ética (Carr‐Saunders & Wilson, 1933; 

Hernández-Echegaray, 2017a; J. A. Rodríguez & Guillén, 1992).  

Se identifican tres elementos clave indispensables para el ejercicio de una profesión (Hernández-

Echegaray, 2017a; J. A. Rodríguez & Guillén, 1992; N. Rodríguez, 2008): 

1. Contar con un cuerpo de conocimientos especializados y exclusivos tanto en su 

producción, transmisión y aplicación, siendo diferentes de los de otras profesiones.  
 

2. Representación y vigilancia de los intereses del colectivo a través de una entidad 

profesional que organice, regule y controle internamente una profesión, velando por la 

dimensión epistemológica y deontológica del ejercicio profesional. 
 

3. Construcción del ideal de profesional al servicio de la ciudadanía y la satisfacción de sus 

necesidades, apartado de los intereses políticos o mercantiles. 

Por otro lado, Carr-Saunders y Wilson (1933), como herederos de la teoría durkheimiana, se 

interesan exclusivamente en las profesiones reglamentadas basadas en actividades de servicio 

cuya formación es larga y especializada, y para su ejercicio es necesario poseer la autorización a 

través de un certificado expedido por las asociaciones que ejercen el monopolio de la misma (Carr‐

Saunders & Wilson, 1933; Urteaga, 2008). Por ello, en su obra, estos autores establecen una 

tipología de ocupaciones denominadas “semiprofesiones”, caracterizadas por ser feminizadas y 

perderse en aspectos como la práctica independiente, entre las que se incluye al Trabajo Social 

(Carr‐Saunders & Wilson, 1933; F. García, 2004). En este sentido, en los inicios del siglo XX, el 

Trabajo Social se considera “la respuesta burocrática de la sociedad industrial a la necesidad de 

cuidar o atender a personas en situaciones precarias” (F. García, 2004, p. 320). 

En segundo lugar, el desarrollo de la segunda escuela proviene de la sociología norteamericana, 

entre 1930 y 1970. Tras la Segunda Guerra Mundial, la industrialización permite el desarrollo de 

conocimientos y la expansión del sector terciario (M. F. Guillén, 1990; Hernández-Echegaray, 

2017a; N. Rodríguez, 2008).  

Según esta escuela, las profesiones son definidas según sus características estructurales y de 

actitud. Entre las características estructurales se encuentra la creación de una ocupación a tiempo 

completo, la existencia de asociaciones profesionales, la elaboración de códigos de ética y la 

conquista de la autonomía para manifestar el derecho exclusivo a la práctica profesional y su 

evaluación. Las características actitudinales hacen referencia a la utilización de la organización 

profesional como referencia, el servicio a la comunidad, la autorregulación y la autonomía como 

sentimiento de cada profesional para tomar sus propias decisiones, sin presiones externas (J. 

Fernández, 2001; J. A. Rodríguez & Guillén, 1992; N. Rodríguez, 2008). 

En los años 60 y 70, Wilensky (1964), considerado uno de los autores de referencia de esta escuela 

con una tradición funcionalista (Urteaga, 2008), especifica cinco características básicas que debe 
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tener cualquier profesión (M. F. Guillén, 1990; Hernández-Echegaray, 2017a; Pelegrí, 1995; 

Wilensky, 1964):  

1. La ocupacion se convierte en una actividad exclusiva con plena dedicación.   

2. Los conocimientos deben provenir de la universidad.  

3. Debe constituirse una asociación profesional (colegios profesionales). 

4. Es precisa la regulación legislativa del campo profesional, reconocimiento público y 

apoyo para defender el ejercicio en monopolio y el control en el acceso a la profesión. 

5. Es necesario crear un código ético o deontológico que regule el quehacer profesional. 

Por otro lado, a finales de los años 60, se acuña el concepto de semiprofesión (Etzioni, 1969) para 

aludir a aquellas ocupaciones que no cumplen los requisitos necesarios para ser una profesión, 

entre las que se incluye al Trabajo Social. Las características de estas son (J. M. García, 2010): 

- Formación académica corta (etapa formativa inferior que la de las profesiones reguladas). 

- Estatus social menos legitimado. 

- Cuerpo de conocimientos menos especializado. 

- Menor autonomía, supervisión y control social (normalmente realizada por los iguales en 

vez de por superiores). 

- Fuerza de trabajo mayoritariamente feminizado. 

- Labor profesional desempeñada en una organización jerárquica. 

- Burocratización. 

- Ejercicio liberal escaso. 

Sin embargo, aunque algunos discursos manifiestan que el Trabajo Social es una semiprofesión, 

este no se entiende como “auxiliar de”, por lo que no puede definirse como tal (Llovet & Usieto, 

1990). 

En resumen, esta escuela se centra en concretar los elementos que constituyen el proceso de 

profesionalización, poniendo énfasis en la orientación altruista hacia la comunidad (Hernández-

Echegaray, 2017a). 

En tercer lugar, los inicios de la escuela revisionista se establecen entre la década de 1980 y 1990. 

En ella se establece que los atributos profesionales ya no parten de la construcción del ideal de 

profesional, sino que son utilizados como instrumentos para aumentar el poder de diversas 

profesiones con respecto a otros grupos sociales tanto dentro del mercado como de la estructura 

social y política, erigiendo a la autonomía como el elemento central del profesionalismo 

(Hernández-Echegaray, 2017; J. A. Rodríguez & Guillén, 1992; N. Rodríguez, 2008). 

De esta forma, se entiende que las profesiones ya no sirven a las necesidades sociales, sino que 

imponen cuáles son las definiciones de necesidad y las formas de responder a estas (J. A. 

Rodríguez & Guillén, 1992). A este respecto, en el caso del Trabajo Social, Hernández-Echegaray 
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(2017a) alude a las publicaciones de Illich (1977) para señalar que sus profesionales constituyen 

un grupo de control de la intervención social, consiguiendo “el poder legal para crear la necesidad 

que, por ley, únicamente ellas están autorizadas a satisfacer” (Hernández-Echegaray, 2017a, p. 

80). En este sentido, se entiende que la necesidad es creada por el grupo profesional y no definida 

por las personas que se encuentran en estas situaciones, hecho que supone la estandarización de 

las necesidades y el paso de “pobre” a “necesitado”. Esto deriva en la existencia de clientes 

(“necesitados”) y un sistema de consumo de servicios bajo el dominio de trabajadoras sociales, lo 

que justifica su práctica profesional. Por tanto, se mantienen de forma perpetua las situaciones 

problema para justificar la actuación profesional y, a su vez, se cronifica el ciclo problemas-

soluciones (Hernández-Echegaray, 2017a; N. Rodríguez, 2008).  

Por último, la época en que se desarrolla la escuela de nuevos teóricos abarca desde la década de 

1990 hasta la actualidad. Existen diferentes discursos que dejan a un lado las formas de 

profesionalización para centrarse en las funciones y el poder, orientándose explícitamente hacia 

el mercado (Hernández-Echegaray, 2017a; J. A. Rodríguez & Guillén, 1992; N. Rodríguez, 2008). 

En estos años, el profesionalismo no se estudia como algo abstracto, si no contextualizado dentro 

de una sociedad y las relaciones que se establecen en esta. La meta de las profesiones es crear un 

mercado y que este sea protegido, pero se dan diferencias entre el contexto anglonorteamericano 

y el europeo. En el primero, es el mercado el que crea y protege a las profesiones bajo el principio 

de libre competencia (ejercicio libre), en contraposición al contexto europeo en el que los 

gobiernos intervienen tanto en la definición de perfiles como en su protección, lo que puede 

suponer un conflicto entre los intereses políticos y los de la propia profesión (J. Fernández, 2001; 

Freidson, 2001; Hernández-Echegaray, 2017a). De esta forma, la actividad profesional está 

estrechamente vinculada con la acción política y las élites económicas, siendo el Estado quien 

concede su autonomía.  

Tal y como señala De Venanzi (2003, p. 171) “el tipo ideal del profesionalismo enfatiza la práctica 

liberal y autónoma mediante el contrato con el cliente. Sin embargo (…) cada vez son más los 

profesionales que pasan a ejercer sus funciones en el medio organizacional”. En este contexto, el 

Trabajo Social es clasificado como una especialidad tecnoburocrática de reciente surgimiento 

como profesión, dentro de un sistema burocrático orientado a la clientela y al servicio público (F. 

García, 2004; Hernández-Echegaray, 2017a).  

A tal efecto, Brint (1992) reflexiona sobre las razones por las que unas profesiones están mejor 

posicionadas en el mercado, ocupando posiciones de poder, lo que les otorga amplio 

reconocimiento y mayores ingresos. Este autor indica que las principales fuentes de valor y poder 

en el mercado, por orden de importancia, están basadas en: a) la capacidad del colectivo 

profesional para organizarse en el ejercicio privado gracias a la naturaleza de los servicios 

prestados; b) la contribución a los intereses de producción y eficacia de las organizaciones (para 

profesiones asalariadas); c) el sector en el que las profesionales están empleados 

mayoritariamente (para profesiones asalariadas); y d) la composición por género de dicha 

ocupación.  
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a) El ejercicio privado como oportunidad 

Las prácticas privadas y los grupos profesionales que se organizan de manera autónoma 

tienen mayores ventajas en relación con la distribución de beneficios, sin embargo esta forma de 

ejercer la profesión no es muy común entre profesionales (Brint, 1992). Aunque la incidencia del 

ejercicio privado es comparativamente menor que la de las personas empleadas asalariadas, es 

importante por dos cuestiones (Brint, 1992): 

- Favorece una imagen propia profesional: consejeros, sabios e independientes. 

- Define a las élites y ocupaciones profesionales. Esto supone que, proporcionalmente, el 

segmento autoempleado es el que conforma la élite económica de una profesión2. 

Por otro lado, la existencia de una opción clara de práctica privada dentro de una profesión 

también es una cuestión de suma importancia por su efecto indirecto en los salarios, pues: 

(…) tiende a elevar los salarios de los profesionales en las mismas ocupaciones que no se encuentran 

en el ejercicio privado, a condición de que la opción sea viable (es decir, una gran proporción de 

trabajo en el ejercicio privado) y a condición de que las diferencias habituales de ganancias entre los 

sectores sean grandes (Brint, 1992, p. 170). 

Atendiendo a los altos ingresos de las profesiones en ejercicio privado, estos pueden ser 

entendidos como una compensación por el riesgo del fracaso en la actividad empresarial y como 

una compensación por los gastos surgidos en la creación del negocio (Brint, 1992).  

b) La contribución de las profesiones a los intereses organizativos y de producción 

Según Brint (1992), para las profesionales asalariadas son tres las características esenciales 

de su poder en el mercado: alto valor añadido de su labor en las organizaciones (beneficios, 

prestigio y eficacia), conocimiento técnico riguroso y exigente (especialización y experiencia en el 

sector) y altos niveles de integración con la dirección (responsabilidades). En base a dichas 

características, las profesionales se dividen según las ocupaciones que definen su nivel salarial, 

divididas en el “núcleo industrial-corporativo” (personas expertas con responsabilidades), o en la 

“periferia industrial-corporativa” (personas con tareas más rutinarias o con bajo nivel técnico).  

c) El sector en el que los profesionales están mayoritariamente empleados 

Desde un punto de vista económico, el sector privado es el que acumula el poder, resultando 

beneficioso para las profesiones encontrarse predominantemente dentro de este. Esto es así 

puesto que: 

(…) cuando el mantenimiento de una organización depende de impuestos, cuotas o contribuciones, 

los salarios medios del personal profesional son más bajos que cuando la organización trabaja con 

los beneficios producidos por la venta de artículos o servicios (Brint, 1992, p. 187). 

 
2 Brint (1992) alude a un número reducido de ocupaciones profesionales basadas predominantemente en el 

ejercicio privado, entre los que se encuentran médicos, abogados, arquitectos, consultores de dirección, 

psiquiatras, dentistas y ópticos. 
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En este contexto, el sector público es comparativamente más pobre, influenciado por el 

estado de la economía y la naturaleza del sistema fiscal. Finalmente, el sector no lucrativo es más 

diverso por la gran variedad de formas de financiación de las que pueden nutrirse, aunque su 

situación financiera es más parecida al sector público que al privado, pues en multitud de casos 

dependen de las contribuciones y las donaciones. Algunas organizaciones sin fines de lucro 

venden sus servicios al mercado, pero sus costes son elevados y tienen una audiencia limitada. Si 

son subvencionadas con fondos públicos, están obligadas a mantener unos precios por debajo de 

la tarifa potencial de mercado que permita responder a sus objetivos sociales y económicos. 

d) La composición por género 

Siguiendo con el discurso de Brint (1992), en la medida en que el estatus conseguido por 

una ocupación es considerado “totalmente profesional”, está directamente relacionado con el sexo 

de las personas que la desempeñan. De esta forma, las profesiones tradicionalmente femeninas 

como enfermería, biblioteconomía, Trabajo Social y maestra de escuela se encuentran entre las 

ocupaciones peor pagadas, en comparación con profesiones predominantemente masculinas 

(abogacía, ingeniería o economía). También se valora si esta desventaja económica proviene 

porque son trabajos ejecutados mayoritariamente por mujeres o por las características del propio 

trabajo, es decir, si estos trabajos comparten algunas características que los predisponen a sueldos 

bajos: encontrarse principalmente en el sector público o no lucrativo, cualificación académica más 

baja y sistema de conocimientos formales menos desarrollado y exigente (Brint, 1992). Por todo 

ello, Brint (1992, p. 202) considera que “la concentración de mujeres suele reducir los salarios de 

una forma directa, y los reduce también de una forma indirecta al fomentar una autonomía menor 

en relación con otras ocupaciones asociadas”.  

2.1. El concepto de profesión 

A pesar de la existencia de una literatura extensa sobre el término profesión, no hay 

aceptada todavía una definición consensuada por la comunidad científica, debido al carácter 

histórico y concreto del concepto, así como de las múltiples y legítimas perspectivas desde las que 

puede abordarse (J. Fernández, 2001; Freidson, 2001; Gómez, 2010; Pelegrí, 1995). Hernández-

Echegaray (2017a, p. 63) alude a Carr-Saunders (1966) para señalar que: 

Una profesión, quizá, puede ser definida como una ocupación basada en un adiestramiento y 

educación intelectual especializada, cuyo propósito es suministrar servicios o consejos prácticos y 

experimentados a otros, a cambio de un honorario o salario. 

Para Pelegrí (1995), existe una frontera difusa entre el concepto de ocupación y el de profesión. 

El primero se define como “un término genérico para designar cualquier actividad humana de 

carácter laboral” (p. 17) y, aludiendo a Estruch y Güell (1976), define al segundo como un tipo 

especial de ocupación aplicado “a aquellas ocupaciones de tipo no manual que exigen una 

prolongada preparación y una competencia en un campo específico” (p. 17). En este sentido, 

Miranda (2010) lo explica claramente cuando señala que “una profesión es diferente de otras 

ocupaciones porque se le ha dado el derecho a controlar su propio trabajo” (p. 44).  
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Por su parte, Moix (1991) afirma que una profesión consiste en una determinada práctica fundada 

en el reconocimiento público de una especial competencia, entendiendo que es necesario dominar 

una serie de conocimientos específicos para desarrollar tal ejercicio, tanto a nivel práctico como 

teórico. En esta línea, Navarro (2006, p. 14) indica que “la profesión equivale a que una persona 

es poseedora de una serie de conocimientos y habilidades adquiridas y necesarias para la 

ejecución de aquellas tareas que el oficio supone”. Según M. F. Guillén (1990, p. 37), las dos 

características más importantes de las profesiones modernas (denominadas por él mismo como 

“de mercado”) son el “monopolio sobre un corpus de conocimiento susceptible de ser aplicado a 

la práctica, y el monopolio sobre un mercado de servicios profesionales”. En este sentido, N. 

Rodríguez (2008), citando a Abbott (1988), afirma que las profesiones no actúan individualmente 

en el mercado, sino que interaccionan unas con otras y están sujetas a la creación de fuentes de 

valor y de poder dentro de la estructura social.  

En este contexto, Moix (1991) señala que los elementos que justifican los privilegios de que gozan 

las profesiones se basan en una serie de elementos como la libertad de ejercicio, una superior 

retribución (beneficios que permitan hacer de ella un medio de vida), una mayor autonomía en el 

desempeño de su labor, un particular prestigio y estatus social, y una exclusiva y excluyente 

subcultura (pertenencia a asociaciones profesionales). Además, este autor añade la necesidad de 

facultar a las profesionales en su ejercicio a nivel teórico-práctico para controlar el intrusismo 

profesional y la obligación de servir al bien común (Moix, 1991). Así pues, las características que 

diferencian una profesión de las ocupaciones son (Hernández-Echegaray, 2017a; N. Rodríguez, 

2008): 

- Tener un conocimiento esotérico y complejo. 

- Estar orientado al bienestar de la sociedad. 

- Contribuir al progreso social. 

- Tener un control interno en el ejercicio de la propia profesión. 

- Dar importancia a los méritos obtenidos (meritocracia). 

- Poseer altos niveles de autonomía a la hora de ejercer la profesión (toma de decisiones).  

- Crear asociaciones profesionales con un código de ética o deontológico. 

- Poseer altos niveles de formación. 

- Tener reconocida una titulación propia que legitime el ejercicio profesional.  

Así pues, se afirma que estos aspectos no han sido asumidos por el Trabajo Social, pues no ha 

defendido el objeto propio de su trabajo ni ha acotado ni diferenciado su espacio de actuación 

profesional (Pelegrí, 1995). Sobre esta cuestión, en los inicios del siglo XX, Flexner (1915) realiza 

un análisis para definir los rasgos característicos de una profesión, utilizando al Trabajo Social 

como ejemplo. En su ensayo titulado “Is social work a profession?”, identifica una serie de 

elementos que caracterizan una profesión, como son (Flexner, 1915; Hernández-Echegaray, 

2017a): 
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- Actividad intelectual de responsabilidad personal. 

- Materia prima a través de la ciencia y el aprendizaje. 

- Finalidad práctica. 

- Conocimientos transmisibles. 

- Tendencia a la autoorganización. 

- Motivación cada vez más altruista. 

En su época, Flexner (1915) afirma que el Trabajo Social, si bien cumple con el primero de los 

elementos que caracterizan a una profesión, no puede ser considerada como tal porque no cuenta 

con un cuerpo de conocimientos transmisibles ni un conjunto de habilidades que justifiquen su 

existencia.  

Actualmente, según estas cuestiones en relación con el Trabajo Social como profesión, si se 

atiende a su regulación mediante normativa, formación científica y educación de posgrado, por 

su recorrido histórico y por su ejercicio a nivel internacional, es más lo que la incluye que lo que 

la excluye como tal (Brezmes, 2008; Moix, 1991; Pelegrí, 1995). 

3. Las profesiones libres o liberales 

El nacimiento de las profesiones liberales se sitúa en la Edad Media y se basa en el concepto 

de “artes liberales” que designaba actividades relativas a la docencia, la medicina, el derecho o la 

arquitectura, reconocidas hasta la actualidad (Freidson, 2001; M. F. Guillén, 1990; Nogueira, 

1988). El término profesión liberal se entendía como “toda ocupación digna del hombre libre, en 

contraposición a las ocupaciones propias de siervos y esclavos (…) designando las actividades y 

los oficios socialmente reconocidos como adecuados para la clase dominante” (Nogueira, 1988, p. 

142). Por tanto, su ejercicio, en ese tiempo, es un privilegio para la ciudadanía libre y la nobleza 

(Comité Económico y Social Europeo, 2014). De esta forma, todas las actividades de carácter 

productivo o que implican un trabajo manual reciben el nombre de mecánicas o serviles 

(Nogueira, 1988).  

En el siglo XIX, la oposición liberal y mecánica del medievo tiende a desaparecer y la palabra 

“liberal” ya no se define como el medio personal de las personas “nacidas libres”, sino que pasa a 

utilizarse para designar cualquier oficio ejercido de ordinario por los grupos sociales superiores 

(Comité Económico y Social Europeo, 2014; Nogueira, 1988). El carácter de las profesiones 

europeas es variado y complejo, pues son las portadoras del progreso y la racionalización, pero a 

su vez, son defensoras de las antiguas culturas profesionales y mentalidades corporativas. Esto 

es, disponen de un conocimiento experto racional y, a su vez, un conocimiento ritualista y 

simbólico (Siegrist, 2004).  

Las circunstancias sociales y políticas de la época suponen, para algunas profesionales, ser las 

destinatarias de las órdenes gubernamentales, mientras que, para otras, es la oportunidad de 

ejercer el poder formando élites científicas relativamente libres o convertirse en portadoras de 
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innovaciones culturales, económicas, sociales y políticas. En este contexto, las profesiones 

mantienen el dominio de trabajos tradicionales y crean nuevos servicios y productos, mercados y 

fuentes de ingresos (F. García, 2004; Siegrist, 2004).  

Por tanto, la denominación como profesiones “liberales” viene dada por la libertad y la 

independencia de la que gozan quienes la ejercen y, en un principio, designan a una serie de 

actividades especializadas, sin valorar las diversas formas en las que se ejerce dicha actividad (L. 

González, 1960). Por esta razón, Nogueira (1988), utilizando como ejemplo la medicina, señala 

que esta debe estar bien remunerada porque requiere de mayor tiempo de formación, se tiene 

mayor confianza en quien la ejerce, goza de gran prestigio y presenta un mayor riesgo de falta de 

éxito.  

Por otro lado, al contrario que las sociedades liberales y democráticas (en las que las profesiones 

libres están en la cumbre de la jerarquía profesional), las sociedades monárquicas y burocráticas 

entienden a las profesionales como “sirvientes civiles” y establecen una jerarquía específica de las 

profesiones. De esta forma, instituyen como “profesiones madre” a las "ocupaciones de la 

administración pública", seguidas de las "profesiones oficiales" y, finalmente, las "ocupaciones 

por cuenta propia o independiente” (F. García, 2004). 

Durante este siglo, el modelo de profesión "liberal" o "autónoma" va aumentando y ganando cada 

vez más aceptación. En Europa, en contraposición a las profesiones de los estados autoritarios 

burocráticos, los países con un orden liberal temprano y una débil tradición de funcionarios 

públicos desarrollan antes y con mayor fuerza los modelos de trabajo por cuenta propia y de 

empresa (Siegrist, 2004).  

La literatura muestra una división entre profesiones heterónomas o aquellas que responden a la 

profesionalización externamente controlada por el Estado, y autónomas, en la que la 

profesionalización es controlada por los propios grupos ocupacionales (F. García, 2004; Siegrist, 

2004). Con respecto a esta última, el desempeño de una profesión supone desarrollar formas más 

sofisticadas de entrenamiento y evaluación. Los títulos que habilitan para el desempeño derivan 

en gran parte del Estado a través de la formación en universidades.  

Por su parte, las profesionales libres deben ser capaces de adaptarse a diversos segmentos del 

mercado para ofrecer sus servicios profesionales. En este sentido, la profesional que desempeña 

su labor como autónomo, una vez admitida e identificada como tal, desarrolla su práctica en un 

mercado más o menos libre. Por tanto, las normas mínimas para el ejercicio de la profesión están 

reguladas legalmente, pero en casos individuales, la definición y control es realizada también a 

través de organizaciones obligatorias (asociaciones profesionales) o a través del control informal 

de colegas y clientes (F. García, 2004; Siegrist, 2004). 

Las profesiones que se establecen como ocupaciones libres se caracterizan por el principio de 

remuneración (a través de formas específica de contrato y recompensa), demanda de prestigio, 

desarrollo de organizaciones específicas de integración colectiva, autoadministración, 

autocontrol y representación de los intereses propios a través de la autonomía (Fernández, 2001; 

García, 2004; Siegrist, 2004). En este sentido, la autonomía se convierte en la condición y 
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consecuencia de la jerarquización social y económica, así como de movilidad ascendente en la 

división del trabajo (Llovet & Usieto, 1990). De esta forma, las profesiones más cercanas al Estado 

o las reguladas legalmente tienen mayor reconocimiento de sus competencias, en tanto que las 

profesionales definidas como autónomos deben participar con mayor persuasión y 

convencimiento, utilizando formas específicas de producción simbólica y rituales como 

herramientas de ayuda. Es así como se publican manuales que enfatizan en la importancia del 

mobiliario del lugar de trabajo, la ropa, el ritual y la retórica como aspectos fundamentales de la 

cultura profesional (F. García, 2004; Siegrist, 2004). 

En este sentido, el conocimiento técnico se convierte en la característica distintiva de las 

profesiones en el siglo XIX y XX (N. Rodríguez, 2008). De esta forma, a principios del siglo XIX, 

la mayor parte de profesionales con un nivel alto de conocimientos son funcionarias públicas o 

trabajan por cuenta propia. En cambio, a principios del siglo XX, las profesiones se dividen, en lo 

que respecta a su posición, entre personal funcionario estatal y comunal, personas trabajadoras 

por cuenta propia, contratadas por cuenta ajena en lo privado y empresarias (Siegrist, 2004).  

En el siglo XX, el modelo clásico de las profesiones liberales está basado en la existencia de una 

reducida división del trabajo dentro de ellas, por lo que se entiende al conjunto de la profesión 

como un todo (N. Rodríguez, 2008). Desde el punto de vista de la estructura social, las profesiones 

liberales se consolidan, constituyendo uno de los grupos característicos de la sociedad europea 

(L. González, 1960; Nogueira, 1988), aunque según M. F. Guillén (1990), las profesionales 

ocupadas por cuenta propia son más la excepción que la norma.  

En España, la Constitución Española (CE) de 1978 dicta en su artículo 35 (Título I, Capítulo 2) el 

derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y al libre ejercicio profesional. Además, 

en su artículo 38, también reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de 

mercado, lo que supone la libertad de toda persona a escoger una ocupación, profesionalizarse 

libremente en ella e integrarse en el mercado (R. A. Navarro, 2006). En este contexto, la libre 

elección profesional y el libre ejercicio hacen alusión a aquellas profesiones que requieren 

titulación universitaria para su ejercicio y precisan una especial atención por parte del Estado a 

través de la regulación y el control de los colegios profesionales, ya que su práctica puede generar 

posibles daños a terceros (R. A. Navarro, 2006). Sobre esta cuestión, la CE hace mención al 

señalar la existencia de una correlación evidente entre las profesiones tituladas y los colegios 

profesionales, indicando en su artículo 36 (Título I, Capítulo 2) que “la ley regulará las 

peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las 

profesiones tituladas”. 

A este respecto, Nogueira (1988, p. 142) define profesión liberal como “toda profesión basada en 

una formación de nivel universitario y “ejercida por cuenta propia, en oposición a la contratación 

a base de salario”. Sin embargo, desde otras fuentes no se hace especial hincapié en la formación 

universitaria como un hecho necesario (Comisión Europea, 2014).  

Por su parte, Balaguer (1997, p. 92) indica que, para entender qué es el ejercicio libre de una 

profesión, hay que tener en cuenta las siguientes definiciones: 
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- Profesión Liberal: es aquella en la que no existe ninguna subordinación entre el que efectúa y el 

que acude a sus servicios.  

- Libre: que posee la facultad de obrar como quiere. No sujeto a dominación. Independiente. Que no 

depende de nadie. 

- Ejercicio libre de la profesión: práctica de nuestra actividad profesional en un marco de 

independencia o no dependencia laboral, con una entidad en concreto.  

El elemento común de todas ellas es la independencia a la hora de prestar servicios profesionales 

(Balaguer, 1997). En este sentido, Friedson (2003), citado por Hernández-Echegaray (2017a), 

afirma que lo que representa la auténtica alma de una profesión es la independencia del 

profesional. Por tanto, esta forma de ejercer una profesión se perfila a través de (L. González, 

1960): 

1. Un grupo peculiar perteneciente a la clase media con un “poder social considerable”. 
 

2. Poseedora de un alto estatus social y de un alto nivel de preparación técnica, lo que 

supone que sean grupos sociales con más preparación e inquietudes intelectuales 

(autonomía técnica). 
 

3. Dotada de una fuerte conciencia de grupo, pues su ejercicio profesional monopoliza la 

actividad laboral entre quienes poseen un determinado título y forman parte de un colegio 

profesional, hecho que deriva en una identidad compartida. 
 

4. Basada en la independencia profesional como capacidad para aceptar o no la prestación 

de servicios solicitada por la clientela. Esto último es un hecho relativo por dos cuestiones: 

no se puede prolongar indefinidamente la actitud de negativa hacia las demandas por 

razones económicas; y el profesional tiene la obligación de defender los intereses de la 

clientela, por encima de los suyos propios.  

El elemento diferenciador entre una profesión liberal y otra basada en la dependencia al 

empleador se fundamenta en el concepto de autonomía, atendiendo a dos planos correlacionados: 

propiedad de los medios de trabajo (dónde y cómo se desempeña la labor profesional) y acceso a 

la clientela que se beneficia de los servicios prestados por libre elección (Fandiño, 2002; Matas, 

2002; Nogueira, 1988).  

Es de interés señalar que, así como en a finales del siglo XIX, las profesiones se caracterizan por 

su independencia, en el siglo XX en España, las personas que ejercen por libre se encuentran con 

dos situaciones claras: profesionales que compatibilizan el ejercicio libre con otra ocupación, ya 

sea un empleo o puesto oficial, o un contrato con una empresa privada; y profesionales que no 

pueden atender todo el trabajo que les llega y se ven obligados a contratar a otras profesionales, 

por lo que se convierten en empresarias de la profesión. En este sentido, esto supone la existencia 

de dos casos contradictorios: por un lado, profesionales que necesitan trabajar en otro puesto 

para cubrir sus necesidades económicas; y, por otro, aquellas que deben contratar más personal 

para atender las demandas de la clientela, siendo el primero de ellos el más recurrente (L. 

González, 1960; Nogueira, 1988).  
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Así pues, el aumento de profesionales durante este siglo genera mayor competencia, siendo 

necesaria la creación de nuevas especialidades y ocupaciones, así como una organización 

funcionarial controlada, hecho que también deriva en el fenómeno de la burocratización (L. 

González, 1960; M. F. Guillén, 1990; Hernández-Echegaray, 2017a). 

El desarrollo de las nuevas condiciones sociales y el aumento de profesionales con estudios 

universitarios conlleva la búsqueda de una solución más segura que el ejercicio libre, aunque 

suponga dejar a un lado su independencia por la búsqueda de un empleo sin riesgos que les facilite 

una situación económica estable (Brint, 1992; L. González, 1960). Así, la contratación basada en 

un salario supone una transferencia de propiedad y facultad de uso de la fuerza de trabajo 

individual por parte del empleador (venta de la fuerza de trabajo), con la consiguiente pérdida de 

autonomía (Nogueira, 1988). En algunos casos, hay profesionales que prefieren perder parte de 

su autonomía como profesionales liberales por el prestigio, la seguridad y los privilegios que 

supone pertenecer a ciertas organizaciones (M. F. Guillén, 1990).  

Por estas razones, tal y como señalaba L. González (1960, p. 158), “las profesiones liberales van 

perdiendo, cada vez más, su independencia tradicional, para dar paso al arrollador proceso de 

burocratización y planificación de nuestro tiempo”, aunque esto suponga “quedar reducidos a un 

estatus de empleados a sueldo”. Además, las malas prácticas, el exceso de oferta de profesionales, 

la ausencia de clientela y las condiciones de trabajo propias, entre otros, también justifica la 

existencia de mayor número de personas asalariadas que de profesionales liberales (M. F. Guillén, 

1990; Hernández-Echegaray, 2017a; Nogueira, 1988).  

En el siglo XXI, los cambios producidos en la sociedad muestran constantemente oportunidades 

de negocio a desempeñar, ya que se originan nuevas necesidades de forma ininterrumpida y el 

mercado demanda que estas sean satisfechas (A. García & Bòria, 2006). Como afirma Sen (2000, 

p. 7), “la libertad de participar en los mercados puede en sí ser una contribución significativa para 

el desarrollo, dejando de lado lo que el mecanismo de mercado haga o no para promover el 

crecimiento económico o la industrialización”. De esta forma, este autor considera que, si una 

sociedad desea obtener mayor cantidad de riqueza, no es porque lo desee en sí mismo, sino que 

por medio de esta puede conseguir una mayor calidad de vida. Sin embargo, aclara, nada tiene 

que ver el crecimiento de ingresos con la distribución que se haga de ellos, por lo que dicho 

crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente (Sen, 2000). 

El concepto actual de profesión liberal, también conocida bajo los términos ejercicio libre, trabajo 

independiente, trabajo por cuenta propia o práctica privada3, es definido por la Directiva 

2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales, como aquella “que ejercen quienes, gracias a sus 

especiales cualificaciones profesionales, prestan personalmente, bajo su propia responsabilidad 

y de manera profesionalmente independiente, servicios intelectuales y conceptuales en interés del 

mandante y de la población en general" (punto 43, p. 6).  

 
3 En los países anglosajones, el ejercicio libre es sinónimo de práctica privada, conocido como private 

practice (Barker, 1992; Moix, 1991, 2006) o, actualmente, private independent practice (S. A. López, 2008). 
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Atendiendo a la figura ejerciente, la profesional liberal puede definirse como “quien estando en 

posesión de un título acreditativo de su formación y cualificación profesional (técnica o 

intelectual) y previa su inscripción en un registro ad hoc o colegio profesional, presta 

habitualmente, a título de profesión, servicios, preferentemente intelectuales, a favor de un 

tercero a cambio de una remuneración y sin vínculo de dependencia respecto del mismo” (Alcaraz 

(1994), citada por Sánchez de Lara, 2014, p. 41). 

Se suele utilizar el término freelance4 (también denominado freelancer) reconocido por la Real 

Academia de la Lengua Española5, así como autónomo6, para dirigirse a este tipo de profesional 

liberal, aunque no es correcta la utilización de estos conceptos según Sánchez de Lara (2014). Por 

un lado, la característica más importante que diferencia a un freelance de una profesional liberal 

es la relación directa que tiene esta última con respecto al cliente, perceptor final del servicio 

profesional ofertado. La imposibilidad de acceso directo del freelance al cliente final radica en 

que los verdaderos receptores de su trabajo son sujetos organizados que se ocupan de hacer llegar 

el producto a dicho público (Sánchez de Lara, 2014). 

Por otro lado, el trabajador autónomo es definido en el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, 

del Estatuto del Trabajo Autónomo7, como “la persona física que realice de forma habitual, 

personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra 

persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a 

trabajadores por cuenta ajena” (Jefatura del Estado, 2007). Por esta razón, Sánchez de Lara 

(2014) entiende que en el concepto de autónomo está incluido tanto la persona que presta 

servicios como freelance como la profesional liberal, y no únicamente esta última, aunque según 

la definición, el carácter lucrativo es determinante, por lo que quedan al margen las actividades 

de tipo altruista o aquellas relacionadas con el exclusivo autoconsumo, ya sea propio o familiar 

(G. López, Meseguer, & Pastor, 2013). 

Además, dentro del colectivo de trabajadores autónomos hay dos tipos diferentes: el 

independiente (no obedece a ningún tercero) y el dependiente (sus ingresos dependen en un 75% 

o más de una persona física o jurídica, denominada “cliente”), los cuales no pierden la condición 

de autónomos aunque sean titulares de empresas individuales o familiares (Cáceres, Cívicos, 

 
4 Este término, desde su aparición, se ha utilizado para denominar a profesionales de los medios de 

comunicación (periodistas o escritores, entre otros) que trabajan por cuenta propia, venden sus productos o 

cuyos servicios son contratados temporalmente (Sánchez de Lara, 2014). 

5 En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), free lance (por separado) se define 

como: 

1. adj. Dicho de una persona: Que realiza por su cuenta trabajos periodísticosescritos o gráficos 

y los ofrece en venta a los medios de comunicación. 

2. adj. Dicho de una persona: Que trabaja independientemente en cualquier actividad. 

6 Definido en el DRAE como la persona: 

1. adj. Que tiene autonomía. 

2. adj. Que trabaja por cuenta propia. 

7 Última actualización publicada en 2019. 
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Hernández, & Puyol, 2012a). Según Alameda (2016) son cinco las categorías existentes sobre 

profesionales que realizan trabajo autónomo, entre las que se encuentran: 

1. Empresarias que explotan sus empresas recurriendo a la contratación y, por ende, a la 

ayuda de asalariados. 

2. Profesionales liberales tradicionales que, para ejercer su oficio, están obligadas a 

ajustarse a las exigencias establecidas por las normativas nacionales (certificación de 

competencias y respeto de las normas deontológicas), que pueden ejercer su actividad 

solos o asociándose con otras personas. 

3. Artesanos, comerciantes y agricultores. 

4. Los denominados “nuevos autónomos” que ejercen actividades cualificadas, pero cuyas 

profesiones no se encuentran reguladas, al contrario que las profesiones liberales. 

5. Trabajadores autónomos que ejercen actividades poco o muy cualificadas, sin recurrir a 

la contratación de asalariados. 

A la luz de esta clasificación, la citada Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 

Autónomo establece en su Preámbulo que, así como en el siglo pasado, “el autoempleo o trabajo 

autónomo tenía un carácter circunscrito, en muchas ocasiones, a actividades de escasa 

rentabilidad (…) en la actualidad la situación es diferente, pues prolifera (…) en actividades de 

alto valor añadido” (Jefatura del Estado, 2007). 

A tal efecto, el Comité Económico y Social Europeo (2014, p. 11) establece una serie de 

características que debe cumplir una profesión liberal: 

(…) la prestación de un servicio idealmente de gran calidad, con marcado carácter intelectual, basado 

en una educación superior (académica), un compromiso con el interés de servicio público, un 

ejercicio de las funciones técnica y económicamente independiente, la prestación del servicio a título 

personal, bajo su propia responsabilidad y de manera profesionalmente independiente, la existencia 

de una relación de confianza especial entre el prestador del servicio y el cliente, el abandono del 

interés en obtener el máximo beneficio económico frente al interés del prestador por ofrecer un 

servicio óptimo y un compromiso de respeto estricto y preciso de la ética y las normas profesionales.  

En este sentido, el Comité Económico y Social Europeo (2014) también considera como profesión 

liberal una actividad que, ante la existencia de una relación contractual laboral, conserva la 

independencia profesional. Esta organización reconoce a las profesionales liberales plenamente 

como personas empresarias, añadiendo que “las profesiones liberales no podrían desarrollarse 

exclusivamente a través de sociedades unipersonales o de su ejercicio individual. Es necesario que 

se distingan de los falsos autónomos” (Comité Económico y Social Europeo, 2014 p. 12).  

Bajo esta premisa, en materia de contratos, la firma y contenido de estos dependen de la posición 

de la profesional libre ejerciente con respecto a la persona empleadora (cliente), distinguiendo 

entre dos tipos: contrato laboral o contrato mercantil, como muestra la Tabla 1. 
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Tabla 1. Diferencias entre contrato laboral y contrato mercantil 

 Contrato laboral Contrato mercantil 

Normativa aplicable Estatuto de los Trabajadores Código de Comercio 

Resolución de conflictos Jurisdicción Social Jurisdicción Civil 

Sueldo Nómina-Periódico Factura-Por servicio 

Cotización Seguridad Social 
Cotización al RGSS asumida en 

su mayor parte por empresario 

    RETA o alta en Mutua a 

cargo exclusivo de autónomo 

Horario/Jornada 
Establecido por la empresa 

sujeto a convenio colectivo 
Sin horario establecido 

Dependencia de la empresa Total Parcial 

Derechos 

Vacaciones, bajas médicas y     

sus prestaciones, excedencias, 

reducciones de jornada 

Salvo lo regulado a los TRADE. 

No existen este tipo de 

derechos frente al trabajo por 

cuenta ajena 

IRPF Retenciones en nómina 
Porcentaje aplicable a la 

factura 

IVA No 
Declaraciones trimestrales y 

anuales 

Indemnizaciones Según el tipo de extinción 

Salvo pacto expreso en el 

contrato. No existen 

indemnizaciones 

Paro Sí No (sólo si abona este derecho) 

Vacaciones pagadas Sí No  

 Fuente: CISS Laboral (2020). 

Atendiendo a las diferencias entre uno y otro contrato, estas son claras con respecto a la normativa 

que los ampara, la forma de retribución, los derechos incluidos y los impuestos a pagar, entre 

otros. Además, en el contexto del Trabajo Social desde la perspectiva del ejercicio libre, los 

contratos mercantiles pueden configurarse a través de tres tipos distintos (Hernández-Escobar y 

Cardeno, 1990): 

- Por acto de servicio: entendido como un acuerdo verbal con profesionales, instituciones, 

empresas o particulares que solicitan un servicio y en el que no existe por ambas partes 

ningún compromiso civil o laboral. 
 

- Por arrendamiento de servicios: consiste en un contrato escrito, por tiempo definido y 

acordado por ambas partes, en el que la profesional de Trabajo Social se compromete a 
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realizar un trabajo según unos horarios y unos honorarios estipulados en el mismo, no 

existiendo compromiso alguno entre las partes una vez llegada su finalización 
 

- Por colaboración en temas específicos: efectuado de manera verbal o escrita según 

acuerden las partes, determinando la duración, el contenido y los honorarios. 

Así pues, se reconoce el potencial empresarial y la contribución que las profesiones liberales 

realizan a la economía (Comisión Europea, 2013, 2014). Por ello, las profesiones liberales: 

(…) gozan de reconocimiento a nivel nacional y europeo por su contribución al buen funcionamiento 

de la vida administrativa, política y económica de un Estado, así como a la modernización y la 

eficiencia de las administraciones públicas y de los servicios prestados a los ciudadanos y 

consumidores (Comité Económico y Social Europeo, 2014, p. 11).  

El sistema de profesiones liberales es una referencia para el bien común y contribuye 

sustancialmente a garantizar que las funciones que corresponden al concepto de “bienes sociales” 

(salud, seguridad general de la población, protección de derechos de ciudadanía y prosperidad 

económica) se ejerzan con calidad, lo que supone para estas profesionales poseer un alto grado 

de profesionalidad, conocimientos altamente especializados, habilidades y compromiso ético 

(Comisión Europea, 2014; Comité Económico y Social Europeo, 2014). Aunque el término 

“profesiones liberales” no es utilizado en algunos de los Estados miembro de la UE, existen en 

todas las sociedades y son reguladas a través de dos instrumentos que ofrecen asesoramiento y 

apoyo (Comité Económico y Social Europeo, 2014):  

- Reglamentación proscriptiva y prescriptiva (rules-based regulation): se fundamenta en 

la casuística. 

- Reglamentación basada en principios (principles-based regulation): se caracteriza por 

la formulación abstracta de los principios de la legislación profesional, que deben ser 

sustanciados en cada caso.  

En la actualidad, como se han diversificado de manera exponencial tanto las profesiones liberales 

como las asociaciones y colegios que regulan la actividad liberal en Europa, se considera que “las 

nuevas profesiones liberales –como: psicólogo, trabajador social, asesor fiscal, consultor 

financiero en casos de quiebra, geómetra o, incluso, mediador– son nuevas formas de ejercer 

profesiones en el sistema liberal que requieren un enfoque global” (Comité Económico y Social 

Europeo, 2014, p. 11). 

Debido a las especificidades de las profesionales liberales y de su papel en el crecimiento y la 

creación de empleo en Europa, en 2013 se crea un grupo de trabajo bajo el liderazgo de la 

Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea y junto a representantes del 

Comité Económico y Social Europeo, del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales8 (CEPLIS) 

y de diversas organizaciones profesionales de países de la Unión Europea (UE). Unión Profesional 

(UP), como organización representante de las profesiones liberales en España, participa en dicho 

grupo con el objetivo común de un Plan de Acción Europeo que busca facilitar y promover la 

 
8 En inglés, “European Council of the Liberal Professions”. 
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actividad emprendedora de las profesionales liberales partiendo de sus necesidades específicas, 

afirmando que el emprendimiento es inherente a la actividad desempeñada por estas (M. D. 

Martín & Córdoba, 2015; Unión Profesional, 2014). Este plan, además de abordar cuestiones 

centradas en facilitar el acceso a los mercados, apoyar a la financiación, reducir la carga 

administrativa y fortalecer la participación de profesionales liberales en programas y proyectos 

europeos, se centra en la educación y la formación en emprendimiento como un eje de acción 

fundamental, considerando la necesidad del desarrollo profesional continuo en relación a la 

buena praxis, ética y deontología profesional (Comisión Europea, 2014; M. D. Martín & Córdoba, 

2015; Unión Profesional, 2014). 

En 2014, el informe del grupo de trabajo sobre profesiones liberales publicado por la Comisión 

Europea (2014) señala que, según el más reciente estudio del Comité Económico y Social Europeo, 

una de cada seis personas trabajadoras independientes desarrolla su labor en sectores dominados 

por profesiones liberales. Además, el número y el porcentaje de mujeres que trabajan por cuenta 

propia es significativamente mayor (45%) al porcentaje total de la población trabajadora (31,1%), 

hecho que afirma que las profesiones liberales también juegan un papel importante en el apoyo y 

la promoción del espíritu empresarial de las mujeres, lo que favorece a su empoderamiento 

(Comisión Europea, 2014). 

Por último, este estudio declara que las profesiones liberales están también expuestas a la 

aparición de nuevos desarrollos económicos y sociales que originan nuevas oportunidades y 

riesgos (condiciones labores cambiantes, envejecimiento de la población, crisis económica, etc.), 

tratando de dar respuesta como cualquier otro tipo de persona emprendedora y/o empresaria.  

Con este contexto, la Comisión Europea (2014) define profesiones liberales como aquellas 

ocupaciones que precisan de capacitación especial, señalando que, en algunos casos, están 

estrechamente reguladas por los gobiernos y los organismos profesionales, con restricciones 

variables sobre el número de participantes, las tarifas, la estructura organizativa, los derechos 

exclusivos de los que disfrutan y su capacidad de publicidad. Este organismo alude al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (2001) para añadir que: 

(…) son actividades que, entre otras cosas, son de carácter intelectual, requieren una calificación de 

alto nivel y generalmente están sujetas a una regulación profesional clara y estricta. En el ejercicio de 

dicha actividad, el elemento personal es de especial importancia y dicho ejercicio siempre implica 

una gran independencia en el cumplimiento de las actividades profesionales (Comisión Europea, 

2014, p. 2). 

De acuerdo al citado Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la característica definitoria de las 

profesiones liberales consiste en (Comisión Europea, 2014, p. 2): 

(…) la asimetría de la información entre el proveedor del servicio y su cliente, ya que el destinatario 

de estos servicios específicos no tiene suficiente información, conocimiento especializado ni 

experiencia para juzgar la calidad de la profesión. Los destinatarios del servicio deben poder confiar 

en que los proveedores no explotarán este déficit de información para su propio beneficio, sino más 

bien para proporcionar el mejor servicio adaptado a las necesidades del cliente. Por lo tanto, los 
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estándares profesionales mínimos y el cumplimiento de los códigos de ética profesional se consideran 

apropiados para proteger la confianza de los destinatarios del servicio. 

A raíz de esta exposición, en 2015, UP presenta un estudio sobre el emprendimiento en las 

profesiones liberales, en el que propone iniciativas como el desarrollo profesional continuo 

(alianzas con universidades y otros centros de estudios), la adhesión a programas del Instituto de 

Crédito Oficial (ICO) y la necesidad de analizar y reflexionar sobre las carencias y posibilidades 

que cada una de las profesiones liberales tiene con respecto al emprendimiento (Unión 

Profesional, 2015). 

En el Congreso de UP, celebrado en Madrid el 5 y 6 de marzo de 2020, titulado “Profesiones 

Unidas por un Mundo en cambio”, se hace alusión en uno de sus bloques temáticos al concepto 

de profesión liberal, cuya definición “está siendo desarrollada en el marco del Grupo III de 

Diversidad Europea del Comité Económico y Social Europeo, con el que Unión Profesional trabaja 

a través del CEPLIS” (Unión Profesional, 2020).  

Por otro lado, según el CEPLIS y en base a lo señalado por la Comisión Europea (2014), “un factor 

importante de identificación de una profesión es la disposición de los profesionales individuales 

a cumplir con los estándares éticos y profesionales más allá de unos requisitos mínimos legales” 

(CEPLIS, 2014, p. 1). Esta organización lleva más de una década trabajando en los valores 

comunes de las profesiones liberales en Europa, puesto que los códigos éticos o de conducta 

existentes varían de uno a otro de los Estados miembro y su objetivo es reducir las diferencias.  

En base a ello, destaca la importancia de los códigos éticos como garantes del ejercicio de la 

profesión de forma independiente e imparcial de las reglas de conducta profesional, pues la 

regulación de las profesionales liberales abarca tanto requisitos morales como normas éticas 

profesionales, lo que refleja su responsabilidad social (CEPLIS, 2014). A tal efecto, la 

responsabilidad ética que les incumbe hace referencia al bien común y la necesidad de que este 

sea protegido a través de normas profesionales y éticas de conducta. En el caso de las trabajadoras 

sociales y psicólogas, éstos “contribuyen a garantizar un entorno inclusivo y mucho más seguro 

desde el punto de vista relacional, psicológico y social para las ciudadanas y ciudadanos europeos” 

(Comité Económico Europeo, 2014, p. 13), lo que precisa de una formación de alta calidad y unos 

requisitos éticos exigentes. En este contexto, se afirma que (CEPLIS, 2014, p. 2): 

Las actividades de los profesionales liberales comprenden tareas intelectuales para cuyo adecuado 

cumplimiento se requiere un elevado nivel de conocimiento legal, técnico y a veces científico. Los 

conocimientos necesarios se adquieren por la realización de estudios conducentes a un título o 

diploma de educación superior y/o la concesión de un título profesional reconocido. En algunos 

casos, puede haber requisitos adicionales que conduzcan al registro en un organismo regulador antes 

de que se permita la práctica profesional. El profesional liberal, entonces, queda sujeto al código de 

conducta aplicable a esa profesión elaborado por el organismo profesional adecuado con un enfoque 

en los intereses de aquellos que se valen de las actividades profesionales. Ese profesional es 

consciente de que contravenir las disposiciones del código puede llevar a sanciones disciplinarias. 

Los clientes y los pacientes deben tener confianza en que una presunta contravención de las 

disposiciones de los códigos de conducta será tratada seriamente por el organismo profesional en 
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cuestión y, si así queda demostrado, se traducirá en medidas proporcionales a la gravedad de la 

infracción realizada. 

Por todo ello, los valores que deben asistir a las profesiones liberales son (CEPLIS, 2014): 

1. Confidencialidad. 

2. Participación en el Desarrollo Profesional Continuo. 

3. Independencia e Imparcialidad. 

4. Conflictos de Interés (Códigos de Conducta). 

5. Honestidad e Integridad. 

6. Supervisión del personal de apoyo. 

7. Cumplimiento con los Códigos de Conducta y Práctica. 

8. Seguro de responsabilidad civil profesional. 

9. Conflicto con las creencias morales o religiosas. 

10. Informaciones relevantes a clientes y pacientes. 

11. Controversias. 

12. Asunción de responsabilidad. 

13. Actividades multidisciplinares. 

14. Habilidades lingüísticas. 

15. Comunicaciones. 

16. Formación en estándares éticos. 

17. Buen Gobierno. 

Atendiendo a la definición del Parlamento Europeo (2005), las características a las que alude el 

Comité Económico y Social Europeo (2014) y teniendo en cuenta el conjunto de valores que 

plantea el CEPLIS (2014), la Tabla 2 muestra los elementos definitorios que, sobre el ejercicio 

libre, plantean diferentes profesiones9, mostrando aquellos que son compartidos y que 

caracterizan esta forma de desempeñar la labor profesional. 

  

 
9 Se han estudiado los contenidos que, sobre ejercicio libre, se exponen desde los ámbitos sanitario (Medicina 

y Enfermería), jurídico (Derecho), social (Psicología, Pedagogía y Sociología) y tecnológico (Ingeniería en 

Telecomunicaciones y Arquitectura Técnica). 
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Entre los elementos citados de forma recurrente como propios de profesionales que se dedican al 

ejercicio libre se encuentran la independencia, la autonomía y la venta de servicios a cambio de 

una remuneración mediante el pago de honorarios, ya que no existe subordinación y, por lo tanto, 

no se percibe un salario (Fandiño, 2002; Leal, 2015; N. Rodríguez, 2001). Por honorarios10 se 

entiende “la minuta o contraprestación económica que recibe el profesional por determinado 

servicio prestado (los cuales) pueden ser consentidos o apelados por las partes” (Cáceres, Cívicos, 

Hernández, & Puyol, 2012c, p. 268).  

Por tanto, cuando una persona decide crear su propio negocio, toma decisiones relacionadas con 

la carrera profesional barajando otros criterios, como la seguridad, el nivel de independencia, la 

diversidad de tareas que debe desempeñar y el interés del trabajo. Además, contar con niveles de 

ingresos más elevados, al menos a priori, puede facilitar la satisfacción de otras necesidades, como 

la realización personal y la independencia, entre otros (Comisión Europea, 2003a). 

Esta forma de autoocupación, también conocida como autoempleo, implica generar el propio 

puesto de trabajo y para ello es necesario iniciar un proyecto empresarial, cuyo punto de partida 

es una idea de negocio. Dicha idea, normalmente, parte de la experiencia personal, basada en el 

conocimiento de un producto, servicio o mercado. Generalmente surge a partir de una serie de 

elementos a tener en cuenta (A. García & Bòria, 2006, p. 16): 

- Observación del entorno. 

- Examen de necesidades. 

- Aficiones. 

- Contacto con gente creativa. 

- Lectura de prensa. 

- Cambios de normativa legal. 

- Acudir al registro industrial. 

- Acudir a la oficina de patentes. 

- Asociaciones empresariales. 

- Traslado de ideas foráneas de éxito. 

- Intra-creación. 

- Organismos de promoción empresarial. 

Según el artículo 50 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de 1957, y su versión 

consolidada de 2002, y en relación con la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se define por 

“servicios” cualquier prestación o actividad económica por cuenta propia realizada normalmente 

a cambio de una remuneración, entre las que se encuentran actividades de carácter industrial, 

mercantil, actividades artesanales y actividades propias de las profesiones liberales. 

Se entiende, por tanto, que todo proyecto empresarial, como la oferta de un servicio, debe aportar 

una ventaja competitiva que satisfaga las necesidades no cubiertas de la población y de los futuros 

clientes, o que las cubra a través de un factor distintivo (A. García & Bòria, 2006). En este sentido, 

 
10 Sobre esta cuestión se hace especial alusión en el epígrafe sobre Trabajo Social y ejercicio libre, 

posteriormente desarrollado en el contexto de dicha profesión. 



  52 

para los servicios prestados por profesionales que afecten a cuestiones esenciales relacionadas 

con la vida, la salud, la justicia o la economía, los precios deben ser regulados y establecerse de 

forma que sirvan a los intereses públicos y no sólo a los de un grupo específico (Comité Económico 

y Social Europeo, 2014). 

Dado que dichos servicios son complejos y requieren de un alto nivel de especialización, es 

comprensible que el cliente no disponga de la suficiente información, conocimientos técnicos o 

experiencia para decidir entre los diversos proveedores ni para juzgar la calidad del servicio 

recibido. Por ello, las profesiones liberales se basan en la confianza que los receptores de los 

servicios deben depositar en las personas prestadoras, por lo que la prestación del servicio debe 

realizarse obligatoriamente a título personal. Siempre debe primar la calidad del servicio sobre la 

obtención del máximo beneficio: 

Debido a la asimetría de información, el cliente debe confiar en que el proveedor no explotará esa 

falta de información en su beneficio, sino que les proporcionará el mejor servicio posible adaptado a 

sus necesidades. De este modo, al contratar el servicio el cliente da un voto de confianza. Unos 

requisitos técnicos mínimos y el cumplimiento de las normas éticas profesionales son los 

instrumentos más apropiados para proteger las expectativas legítimas de los clientes (Comité 

Económico y Social Europeo, 2014, p. 12). 

Además de lo anterior, la estrategia de búsqueda de empleo llevada a cabo por profesionales 

muestra cómo la motivación es otro elemento imprescindible, la cual se explica en base a dos 

factores: expectativas (relación que existe entre el esfuerzo que es necesario invertir y los 

resultados obtenidos), y valencias (el atractivo subjetivo que despierta en el sujeto esos 

resultados). Por estos dos factores, la persona que quiere desempeñar su profesión desde el 

ejercicio libre valora si la inversión necesaria le permite obtener el fin deseado, teniendo en cuenta 

que este puede cambiar según la persona, dando mayor importancia a la retribución económica, 

el prestigio social, la realización personal, la puesta en práctica de conocimientos o la adquisición 

de experiencia, entre otros (Matas, 2002). 

Dicha motivación puede ser extrínseca, derivada de un conjunto de elementos controlados 

externamente y que no corresponden con la actividad laboral: dinero, estabilidad, ambiente 

social, buen horario, número de clientes o políticas fiscales; e intrínseca, basada en las propias 

consecuencias de la actividad laboral: trabajo que genere interés, variedad de servicios, 

localización física, contacto con el personal, valor social, entre otras. Como indica Matas (2002, 

p. 133) “parece existir una clara relación entre el ejercicio libre y la motivación intrínseca”, pues 

esta “estaría en la base del ejercicio profesional libre, cuando previamente ha sido posible elegir 

entre otras alternativas”.  

Por otro lado, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, tiene por objeto “establecer las disposiciones generales necesarias para 

facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de servicios, 

simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en 

los servicios” (Capítulo 1, artículo 1). Los requisitos generales para desempeñar una profesión 
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legalmente en España varían en función de la forma en la que se ejerza, divididos en requisitos 

comunes y específicos: 

Tabla 3. Requisitos generales para ejercer una profesión 

Ejercicio de forma liberal 

(por cuenta propia) 

Ejercicio de forma 

asalariada 

(por cuenta ajena) 

R
e

q
u

is
it

o
s

 e
s

p
e

c
íf

ic
o

s
 

Estar dado de alta en Hacienda (IAE / IVA) 

Con el contrato laboral, el 

empresario tramita por cuenta 

del trabajador: 

- Pago de impuestos (IRPF). 

- Alta y cotizaciones en el 

Régimen General de la 

Seguridad Social. 

Estar dado de alta en un 

Sistema de Previsión 

Social 

Alta en RETA 

Mutuas 

colaboradoras 

Fiscalidad de actividades 

económicas 

Alta en 

Censos 

Firma de un contrato de prestación de 

servicios para cada encargo profesional 

R
e

q
u

is
it

o
s

 

c
o

m
u

n
e

s
 

Estar dado de alta en el Colegio (no obligatorio en profesiones no reguladas). 

Disponer de una póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional. 

Visado o Registro Colegial del trabajo y/o del encargo profesional en los casos en 

que legalmente proceda. 

Fuente: elaboración propia a partir de Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Bizkaia (2013); Hernández-Escobar y Cardeno (1990) y Luján (2016). 

Para el ejercicio una profesión liberal, bajo el cumplimiento de dichos requisitos, existen diversas 

fórmulas o formas de asociación profesional. Utilizando como contexto el Trabajo Social, estas se 

pueden diferenciar en base a dos aspectos (Hernández-Escobar & Cardeno, 1990): 

1. Según su aspecto profesional: configurándose como autónomo, a través del trabajo 

individual (no existe dependencia económico-administrativa del profesional) o mediante 

un despacho o gabinete, formando parte (o no) de un equipo multidisciplinar, entre otras 

opciones. 
 

2. Según su aspecto económico administrativo: se constituye en el marco jurídico de dos 

grandes grupos: empresario individual (persona física) y sociedad mercantil (persona 

jurídica).  

Atendiendo al segundo de los aspectos, las distintas formas de asociación pueden venir reguladas 

por el Código Civil, como actividades de naturaleza mercantil o aquellas con un carácter 

específico, como muestra la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Fórmulas de asociación profesional según el aspecto económico-administrativo 

Regulada en 

el Código Civil 
Sociedad Civil 

Actividad de 

naturaleza 

mercantil 

Empresario 

individual 

Actividad empresarial ejercida de manera individual. 

Negocio dirigido a nombre del titular y bajo su 

responsabilidad individual, siendo suyas la aportación del 

capital y del trabajo. 

Sociedad 

Mercantil 

Sociedad 

Anónima 

La responsabilidad de las personas 

socias (mínimo 3) está limitada al 

capital aportado, dividida en acciones. 

La cualidad de socias se transmite 

libremente. 

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada 

La responsabilidad de las personas 

socias está limitada a la cifra del capital 

aportado, dividida en participaciones. 

La cualidad de socias no se transmite 

libremente. 

Otras opciones11: Sociedad Comanditaria, Sociedad 

Colectiva, Sociedad Anónima Laboral, etc.  

Carácter 

específico 

Sociedad 

cooperativa 

Organización integrada por personas naturales y jurídicas 

que explotan una empresa en interés directo o de las 

personas asociadas. Tienen un carácter abierto, 

permitiendo el libre ingreso de nuevas socias. 

Fuente: elaboración propia a partir de Hernández-Escobar y Cardeno (1990). 

Con todo lo expuesto, se puede afirmar que, en la actualidad, se encuentran profesionales 

independientes (no integradas en una organización que desarrolla la profesión desde diferentes 

fórmulas) y profesionales dependientes, entendidas como ejecutoras de tareas establecidas por 

responsables superiores. Además, se añaden dos tipos intermedios que caracterizan el grueso de 

la actividad profesional de la sociedad moderna: la profesional liberal que trabaja en un equipo 

integrado por miembros de una misma disciplina (bufete de abogados), o un equipo 

multi(inter)disciplinar, formado por profesionales de diferentes disciplinas; y el experto 

integrado en una organización burocrática (De Venanzi, 2003; Hernández-Escobar & Cardeno, 

1990). De todas formas, se puede afirmar que las prácticas laborales se han ido distanciando cada 

vez más de los lugares de trabajo convencionales y fijos con el paso a prácticas de trabajo más 

flexibles, incluyendo el trabajo desde casa (Felstead & Henseke, 2017). 

Por todo ello, la creación de empresas se ha convertido en un eje fundamental de creación de 

empleo, a través del autoempleo, el empleo autónomo o el ejercicio libre, siendo, a su vez, uno de 

los motores de crecimiento económico a nivel mundial (A. García & Bòria, 2006). En este 

 
11 Hernández-Escobar y Cardeno (1990) describen las formas mercantiles más comunes y citan otras posibles 

sin exponer cuáles son sus características. 
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contexto, una de las vías de desarrollo necesario para las profesiones está vinculada al mundo 

empresarial, sin limitarse a la dependencia de las administraciones públicas, aunque “es frecuente 

que actualmente uno de los objetivos laborales principales sea el funcionariado, lo que manifiesta 

el deseo de la población por acceder a una situación laboral y no tanto al ejercicio de una profesión 

concreta” (Matas, 2002, p. 129). Como afirman Cáceres et al. (2012a, p. 54): 

Aunque en nuestro país se intenta satisfacer la necesidad de empleo principalmente mediante el 

recurso a la funcionarización o el trabajo asalariado o por cuenta ajena, en detrimento del trabajo 

autónomo o la economía social, es creciente la importancia y reconocimiento que está adquiriendo el 

empleo autónomo. Ésta es una figura laboral que previsiblemente adquirirá mayor notoriedad en el 

futuro. 

De esta forma, el incremento del número de profesionales de un sector que desempeñan su labor 

desde el ejercicio libre ha de propiciar un mayor cuerpo de conocimientos y de reconocimiento 

social, siendo un sector fundamental por las oportunidades laborales que ofrece (Fandiño, 2002). 

4. El proceso de profesionalización 

Actualmente, la profesionalización viene dada por el ejercicio habitual de una actividad 

humana, oficio u ocupación, o a través del aprendizaje teórico práctico de esta, cuando es muy 

compleja (R. A. Navarro, 2006). Según Miranda (2010), cuando se habla del término 

“profesionalización” se hace en el sentido de la tradición sociológica norteamericana, aludiendo a 

“la tendencia de los grupos profesionales a organizarse según el modelo propio de las profesiones 

liberales” (p. 42). Por su parte, Pelegrí (1995, p. 17) define el proceso de profesionalización como 

“el desarrollo, a lo largo de una secuencia temporal, de la constitución dinámica de un 

determinado modelo de profesión”. Salazar (2006) va un paso más allá señalando que la 

profesionalización conlleva una serie de implicaciones, entre las que se encuentran:  

1. Controlar el trabajo que se lleva a cabo en el área de competencia correspondiente por 

parte del grupo profesional.  
 

2. Aceptar que las relaciones entre profesional y cliente/usuario son cambiantes.  
 

3. Reconocer que los métodos adecuados en la provisión de servicios y el desarrollo de la 

práctica profesional se establecen desde organismos institucionales (universidades y 

organizaciones profesionales).  

Por ello, se establecen una serie de obligaciones éticas autoimpuestas por el mismo grupo 

ocupacional y, en dicho proceso, surgen disputas entre profesiones afines sobre las áreas de 

competencia consideradas como propias (Gómez, 2010; Hernández-Echegaray, 2017a; Salazar, 

2006). Además, este proceso supone la asunción de un estatus dentro de la jerarquía de las 

profesiones, hecho que sucede bajo la influencia de la “imagen popular” que se tiene del 

profesional (valor social) y de la remuneración económica que le corresponde como tal (J. 

Fernández, 2001; Salazar, 2006).  

En línea con estas cuestiones y tratando como marco al Trabajo Social, Llovet y Usieto (1994, p. 

152) citando las palabras de Graus (1973) manifiestan que: 
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El estatus de nuestra profesión está condicionado por varios factores, de los que señalamos los que a 

nuestro juicio son determinantes: tiene una imagen histórico-cultural arcaica, está condicionada por 

el estatus de la mujer; no es universitaria; carece de funciones, derechos y deberes instituidos o 

legislados; está marcada por símbolos sin prestigio y, además, incómodos (cuestiona las estructuras 

establecidas): la dedicación a los demás, la acción por la justicia y el bienestar social de los hombres. 

En contraposición, ya iniciado el año 2000, Gaitán (2001, p. 31) afirma: 

La valoración del Trabajo Social en el futuro dependerá, en suma, de la calidad de sus actuaciones, 

de la habilidad para generar nuevas respuestas de carácter innovador y de la capacidad de conectar 

con distintos grupos de clientes, de relacionarse creativamente con diferente tipo de empleadores y 

de interactuar positiva y complementariamente con otros profesionales.  

Por tanto, no todas las ocupaciones pueden lograr su profesionalización, ya que se trata de un 

proceso que puede adoptar múltiples formas y debe cumplir necesariamente una serie de 

características12 e implicaciones (Hernández-Echegaray, 2017a; Martín-Moreno & de Miguel, 

1982; Moix, 1991; Salazar, 2006; Wilensky, 1964). A tal efecto, circunscritos según el nivel de 

implicación, los diversos actores que influyen en la profesionalización de una ocupación y le 

otorgan el estatus que le corresponde son, según Sáez (2005) y Gómez (2010):  

1. La tradición de la profesión según los propios profesionales (evolución histórica). 

2. El Estado y sus administraciones (políticas sociales y culturales en el Estado de 

Bienestar). 

3. La formación universitaria. 

4. El mercado de trabajo público y privado (donde se encuentran los viejos y nuevos nichos 

de empleo). 

5. Los usuarios/clientes. 

6. Otras profesiones. 

En este sentido, específicamente en Trabajo Social, los recursos que contribuyen a su 

profesionalización, según los diferentes actores señalados previamente, se presentan en la Tabla 

5.  

 
12 Véase en este capítulo las características que plantea Wilensky (1964, p. 32) o Rodríguez (2008, p. 34). 
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Tabla 5. Recursos que contribuyen a la profesionalización en Trabajo Social 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Sáez (2005). 

Como se puede comprobar, son múltiples los recursos que configuran al Trabajo Social como 

profesión. Por todo ello, Miranda (2010) y Hernández (2017a) afirman que es a finales del siglo 

XIX y principios del XX cuando el Trabajo Social comienza a ser reconocido como profesión13, 

entendiendo que las profesionales desempeñan una profesión propia, independiente, 

diferenciada de cualquier otra aunque compartan elementos comunes (Llovet & Usieto, 1990). 

Esta afirmación culmina con la aprobación de la primera definición internacional de Trabajo 

Social en el año 2000: 

La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las 

relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para incrementar el bienestar. 

Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo 

Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno (FITS, 2000). 

4.1. Las teorías de proletarización y desprofesionalización 

Siguiendo a Hernández-Echegaray (2017a), la proletarización y la desprofesionalización 

son fenómenos interdependientes que se yuxtaponen y cuya aparición es consecuencia del 

 
13 Para conocer más exhaustivamente el proceso de profesionalización en Trabajo Social, véase la Tesis 

Doctoral inédita de Hernández-Echegaray, L. A. (2017a). El proceso de (des)profesionalización del Trabajo 

Social en España (1980 – 2015): déficits, riesgos y potenciales. UNED. 
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proceso de profesionalización, en aquellos elementos relativos a la legislación estatal y el mercado 

de trabajo.  

Por un lado, en la teoría de la proletarización, las profesionales obedecen a la institución y 

comparten su ideología mediante la salarización de su trabajo, implicando la pérdida de control 

y la subordinación a los cánones marcados por la organización (M. F. Guillén, 1990). El fenómeno 

de la proletarización se caracteriza por (Hernández-Echegaray, 2017a): 

- Excedente mano de obra: masificación de profesionales. 

- Salarización: venta de la fuerza de trabajo a cambio de un salario. 

- Concentración del trabajo: servicios que se ofrecen como productos al mercado, lo que 

reduce el ejercicio libre profesional. 

- Integración en la lucha de clases: se crea una relación dependiente con la institución 

contratante.  

Como consecuencia, todo ello deriva en la burocratización de las profesiones, desarrollando una 

labor rutinaria, sobre todo en el caso del funcionariado, aunque también afecta al ejercicio libre 

de una profesión (E. Guillén, 1993; Hernández-Echegaray, 2017a). De esta forma, la práctica se 

dirige a satisfacer las necesidades de un sistema que ha fijado las acciones a realizar y se pierde la 

esencia de lo humano, basándose en el “hacer por hacer” (Arenas & Luna, 2015). En el contexto 

del Trabajo Social, como indica Hernández-Echegaray (2017a, p. 96): 

La burocratización excesiva en el sector público llevó a Richard Titmuss a llamar a los trabajadores 

sociales, los “trabajadores del Estado” (1974), ya que mediante la proletarización se consigue 

mantener el control social y reproducir el modelo dominante, lo que desvirtúa la esencia originaria 

de la profesión de la emancipación de los individuos y la transformación social. 

La Figura 1 muestra cómo el proceso de proletarización de las profesiones supone una pérdida de 

la autonomía y un aumento de la dependencia a la organización jerárquica, y los fenómenos que 

lo acompañan, como la racionalización, la reestructuración del trabajo, el control social y la 

privatización14. Todos ellos, restringen la capacidad de desempeñar una profesión desde el 

ejercicio libre, como puede ser el caso del Trabajo Social (Hernández-Echegaray, 2017a, 2017c). 

En el caso de España, este proceso se intensifica a partir de los años noventa del siglo pasado 

(Anaut-Bravo, 2019a). 

 
14 Contrariamente, en el contexto del Trabajo Social norteamericano, la privatización es entendida como una 

tendencia a depender del sector privado o alentarlo a satisfacer las necesidades sociales de la población, 

observándose en “el crecimiento de la provisión de servicios sociales a través de corporaciones privadas con 

fines de lucro, asociaciones, práctica privada y servicios sociales de propiedad” (Barker, 1991, pp. 181-182). 
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Figura 1. Proceso de proletarización de las profesiones en relación al proceso de burocratización 

 

Fuente: Hernández-Echegaray (2017a, p. 99). 

Por otro lado, según la teoría de la desprofesionalización, es preciso examinar los elementos que 

van desapareciendo entre aquellos que definen una profesión (Gómez, 2010; Hernández-

Echegaray, 2017a, 2017c; Martín-Moreno & de Miguel, 1982). Hernández-Echegaray (2017b, p. 

140) la define como el “proceso tendente a descalificar a una profesión y que tiene como resultado 

la pérdida de la autonomía en su ejercicio profesional, del control de su saber monolítico y de su 

reconocimiento social”.  

La desprofesionalización hace referencia a la erosión del monopolio profesional de conocimiento 

debido a la mejora del nivel educativo de la población, la división del trabajo profesional 

(especialización), la aspiración de los consumidores de controlar a las profesionales, la agregación 

de clientes en los entornos burocráticos y el uso de ordenadores, elementos que suponen la 

pérdida de poder, autonomía, autoridad por parte de las profesionales y reconocimiento social 

(M. F. Guillén, 1990; Hernández-Echegaray, 2017a; Pelegrí, 1995; N. Rodríguez, 2008). Sobre 

Trabajo Social, los elementos que, como riesgos, constituyen el proceso de desprofesionalización 

se presentan en la Tabla 6.  

Tabla 6. Rasgos que contribuyen a la desprofesionalización y la intervención social 

 

Fuente: Hernández-Echegaray (2017b, p. 142). 
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A través de estos elementos, se establecen cinco factores que explican la desprofesionalización en 

el contexto del Trabajo Social (Hernández-Echegaray, 2017b): 

1. Política de precarización en la provisión de servicios sociales: las políticas neoliberales 

y el contexto político‐económico y social postcrisis sitúan al Trabajo Social en un ejercicio 

neoasistencialista, alejado del proyecto universalista de los Servicios Sociales. 
 

2. Precarización del mercado de trabajo, flexibilidad y subempleo (lo que disminuye el 

reconocimiento social y supone una pérdida de activos profesionales). 
 

3. Burocratización del campo de actuación y quehacer profesional (desequilibrio entre la 

autonomía profesional y la institucional). 
 

4. Codificación y estandarización de la intervención: la codificación bloquea el 

conocimiento implícito y la estandarización provoca la descontextualización del 

conocimiento, incidiendo en la racionalización de los recursos y no en la mejora de las 

intervenciones). 
 

5. Fragmentación del proceso de conocimiento: descualificación, que implica la 

fragmentación de las tareas sin necesidad de un nivel alto de cualificación, lo que conlleva 

a la pérdida de la globalidad de la intervención; desregulación de los puestos de trabajo, 

lo que supone un vaciamiento del contenido experto y exclusivo de la tarea profesional, 

por lo que puede ser desempeñado por cualquier persona que tenga las competencias y 

no la titulación; y recalificación y reestructuración, lo que genera la especialización en 

tareas específicas y la creación de jerarquías). 

A este respecto, destaca el estudio pionero de Estruch y Güell (1976), titulado “Sociología de una 

profesión. Los asistentes sociales”, en el cual se analiza la profesión desde una perspectiva 

histórica y sociológica y se señalan algunos factores que dificultan su desarrollo como profesión: 

problema de identidad, distanciamiento con el contexto ideológico y religioso precursor y 

burocratización (Estruch & Güell, 1976; Hernández-Echegaray, 2017a). Además, el hecho de ser 

una profesión feminizada también influye en su prestigio, sentimiento de inferioridad e imagen 

social (Anaut-Bravo & Maurandi, 2010; Oslé, 2013; Wenger, Díaz, & Navarro, 2005). 

Así pues, atendiendo a todo lo anterior, es de entender que el proceso de profesionalización en 

Trabajo Social no ha concluido, manifestando que “debemos ser conscientes de que las diversas 

variables que facilitan la profesionalización del Trabajo Social encierran, en sí mismas, la 

posibilidad de la desprofesionalización” (Gómez, 2010, p. 94). 
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Capítulo 2. El interés por el emprendimiento  

1. Introducción 

Este capítulo presenta el proceso de configuración del emprendimiento y los elementos que 

le caracterizan, haciendo una mención especial al emprendimiento social al configurarse como un 

tipo específico de emprendimiento con sus propias peculiaridades. Además, se exponen los 

contenidos relativos a la actividad emprendedora, donde se hace alusión a la persona 

emprendedora, a la iniciativa emprendedora y al proceso emprendedor, todos ellos elementos que 

definen este tipo de actividad. Finalmente, se desarrolla el contexto que muestra su importante 

vinculación con la educación y el empleo.  

2. Hacia una definición de emprendimiento 

A finales del siglo XVII y principios del XVIII el concepto de “emprendedor” (del francés 

“entrepreneur” o pionero), es introducido en la literatura económica por el economista francés 

Richard Cantillon (Cardona, Vera, & Tabares, 2008; Lupiañez, López-Cózar-Navarro, & Priede, 

2014; Pereira, 2007; Veciana, 2005), definiéndolo como “un empleador o persona de negocios 

que conoce los gastos pero que desconoce los ingresos que puedan venir originados de la puesta 

en marcha de un negocio o iniciativa empresarial, es decir, es la persona que asume el riesgo” 

(Barranco, 2018, p. 19). El concepto, por tanto, se convierte en un descriptor de la capacidad 

humana para concretar resultados con eficacia, efectividad y eficiencia, soportando los riesgos 

que dominan el comportamiento del mercado (M. J. Alonso & Galve, 2008; Herrera & Montoya, 

2013; Oller, Pazos, Oviedo, & Jordà, 2016; Vásquez, 2017). 

En el siglo XIX, el emprendimiento es reconocido formalmente por Alfred Marshall como una 

necesidad para el crecimiento económico y la producción, definiendo a las personas 

emprendedoras como líderes por naturaleza dispuestas a actuar bajo condiciones de 

incertidumbre causadas por la ausencia de información completa (Cardona et al., 2008; 

Formichella & Massigoge, 2004; Lupiañez et al., 2014; Oller et al., 2016). Es a finales de este siglo 

y principios del siguiente cuando aparecen los primeros estudios sobre “el emprendedor”, 

entendido como la persona que toma decisiones y crea empresas asumiendo riesgos (Herrera & 

Montoya, 2013; A. Rodríguez, 2009).  

A principios del siglo XX, a pesar del esfuerzo realizado por los eruditos de la época, el avance en 

esta materia en relación con la definición y la caracterización es escaso (Herrera & Montoya, 

2013). Uno de los autores más prolíficos es Schumpeter (1883 – 1950), que describe a las personas 

emprendedoras como aquellas que impulsan un proceso “creativo – destructivo”, pues con sus 

actividades en los mercados de bienes y servicios generan inestabilidades, esto es, desestabilizan 

el sistema creando nuevos bienes y servicios innovadores y destruyendo aquellos que se han 

quedado obsoletos, hecho que impulsa la economía (Barranco, 2018; Dees, 2011; Rodríguez, 

2009). 
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De todas formas, son múltiples los autores que tratan de aportar su conocimiento sobre el tema a 

través de distintos enfoques y niveles de análisis, proliferando estudios parciales que no aportan 

una visión global del proceso (M. J. Alonso & Galve, 2008; Herrera & Montoya, 2013). Por 

ejemplo, Timmons (1999, citado por Vásquez, 2017, p. 125) define emprendimiento como “la 

capacidad para crear algo partiendo desde cero, complementada con la habilidad para conformar 

equipos y liderarlos resaltando sus destrezas; la capacidad para gestionar recursos y 

administrarlos y la pericia para asumir riesgos calculados”. En la misma línea, Wenneekers y 

Thurik (1999, citado por Lupiañez et al., 2014, p. 58), lo definen como: 

La capacidad manifiesta y el deseo de los individuos, ya sea por ellos mismos o mediante equipos, 

dentro o fuera de organizaciones existentes, de crear nuevas oportunidades económicas, esto es, 

nuevos productos, nuevas formas de organización, nuevos métodos de producción, etc., e introducir 

sus ideas en los mercados, haciendo frente a la incertidumbre y a otros obstáculos, adoptando 

decisiones sobre la localización y en la forma y uso de los recursos y de las instituciones. 

En la segunda mitad de este siglo, fundamentalmente a partir de la década de los 80, se advierte 

una emergencia y consolidación en materia de emprendimiento, gracias a la aparición de un 

importante número de trabajos dedicados a ella (Herrera & Montoya, 2013; Vásquez, 2017). Se 

afirma, por ello, que el emprendimiento es un campo que está emergiendo y, por tanto, es una 

disciplina relativamente joven, cuyos límites siguen siendo muy permeables debido a que la 

literatura sobre el tema es muy difusa (M. J. Alonso & Galve, 2008; Barranco, 2018; Busenitz 

et al., 2003).  

Ya en el siglo XXI, el emprendimiento se concibe como un nuevo área de conocimiento en el 

ámbito global de la investigación que puede estudiarse desde diferentes disciplinas, por lo que 

todavía, a día de hoy, no hay una definición consensuada a nivel global, entendiendo que las 

existentes sobre el tema son complementarias entre sí y suelen estar interrelacionadas (M. J. 

Alonso & Galve, 2008; Herrera & Montoya, 2013). Según Busenitz et al. (2003, p. 296): 

Todavía no se ha definido un "espacio" de investigación en emprendimiento en el que la aplicación 

de otras disciplinas sea improductiva o poco reveladora. Al carecer de tales conocimientos 

definitorios o límites de "conocimiento", el campo sigue siendo permeable a otras disciplinas. Hasta 

que se establezcan los límites intelectuales, es posible que el campo nunca obtenga el consenso y la 

legitimidad que buscan los académicos y solo puede verse como un lugar en el que se pueden probar 

otras perspectivas disciplinarias. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (citada por Vásquez, 

2017, p. 126) señala que el emprendimiento “es una manera de ver las cosas y un proceso para 

crear y desarrollar actividades económicas con base en el riesgo, la creatividad y la innovación, al 

gestionar una organización nueva o una ya existente”. A este respecto, en el último estudio 

publicado por esta organización, titulado “Entrepreneurship at a Glance 2017” (2017), se define 

el emprendimiento como “el fenómeno asociado con la actividad empresarial, que es la acción 

humana emprendedora en la búsqueda de la generación de valor, mediante la creación o 

expansión de la actividad económica y la identificación y explotación de nuevos productos, 
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procesos o mercados” (OCDE, 2017, p. 14). Dicho fenómeno presenta tres dimensiones básicas, 

recogidas en el Gráfico 1. 

Gráfico 1. Dimensiones del emprendimiento 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Vásquez (2017). 

Atendiendo a estas dimensiones, la socioeconómica está relacionada con las políticas estatales y 

gubernamentales en general, y con las políticas económicas y empresariales en particular. Por 

otro lado, la institucional-empresarial hace referencia a la relación entre la universidad, la 

sociedad y el universo institucional, organizacional y empresarial existente en el entorno, 

incidiendo en el clima organizacional, la estructura de las organizaciones y empresas, las 

condiciones de trabajo y los mecanismos de estimulación existentes. Finalmente, la dimensión 

curricular-pedagógica está basada en la implicación formal de la innovación orientada al 

emprendimiento en el currículo formativo, teniendo en cuenta las demandas sociales y 

económicas de cada época (Vásquez, 2017).  

Comúnmente, el emprendimiento se ha relacionado con el sector privado, el empleo 

independiente, el autoempleo, la creación de valor y la puesta en marcha de nuevas empresas, 

pero se ha vinculado sobre todo con la innovación (Luján, 2016; Sánchez de Lara, 2014; Toca, 

2010).  

El término innovar significa introducir un cambio, y la innovación (una característica del sector 

empresarial), representa “el camino mediante el cual el conocimiento se traslada y se convierte 
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en un proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el mercado o para 

la sociedad” (Formichella & Massigoge, 2004, p. 8). Para Toca (2010), la innovación trata de 

establecer nuevas formas de producción, combinar factores de manera novedosa o realizar nuevas 

combinaciones. En este sentido, la innovación se puede entender a partir del modelo de 

Schumpeter (1965), quien resalta esta característica como la función de la persona emprendedora, 

pues es necesaria una combinación novedosa entre los factores de producción existentes 

(Bucardo, Saavedra, & Camarena, 2015). 

Sobre este tema, Peter Drucker (1909 – 2005) es uno de los autores más prolíficos del siglo 

pasado, el cuál afirma que la innovación es una herramienta específica de las personas 

emprendedoras (Drucker, 1986; Soto & Medellín, 2010). Según este autor, es el cambio lo que 

proporciona siempre la oportunidad a lo nuevo y lo diferente, considerando siete fuentes para la 

innovación (Tabla 7). 

Tabla 7. Fuentes de innovación internas y externas 

Innovación interna Innovación externa 

Éxito o fracaso inesperado Cambios demográficos 

Brecha de la realidad entre “lo que es” y lo 

que “debería ser” 
Cambios económicos y sociales 

Innovación basada en las necesidades del 

proceso 
Nuevos conocimientos 

Cambios en la estructura del mercado Cambios de percepción de la realidad 

Fuente: elaboración propia a partir de Soto & Medellín (2010) y Drucker (1986). 

Estas fuentes, que generan cambios tanto a nivel interno como externo de una empresa, permiten 

entender la innovación como una actividad esencialmente económica, pero también empresarial 

y social, basada en el aprovechamiento de las oportunidades, pues las carencias o necesidades se 

convierten en recursos (Drucker, 1986; Duarte, 2007; S. Sánchez, Hernández, & Jiménez, 2015; 

Shane & Venkataraman, 2000; Soto & Medellín, 2010). 

De acuerdo con el Libro Verde “El espíritu empresarial en Europa”, publicado por la Comisión 

Europea (2003a), el emprendimiento es concebido como un fenómeno que se manifiesta en toda 

la economía de muchas formas diferentes con resultados distintos, hecho que genera la necesidad 

de fomentarlo y mejorar las condiciones para su desarrollo mediante la creación de empresas. Es 

por esta razón que el emprendimiento es entendido como motor de creación de empleo y 

crecimiento económico, así como un elemento que mejora la competitividad y el desarrollo social, 

por lo que no siempre está relacionado con la creación de riqueza financiera, sino también con el 

aumento del empleo, la lucha contra las desigualdades o los problemas ambientales, entre otros 

(Audretsch, Carree, & Thurik, 2001; Comisión Europea, 2003a; Lupiañez et al., 2014; OCDE, 

2017). Por tanto, se afirma que, aunque en épocas pasadas el término era usado para identificar a 

quienes comenzaban una empresa comercial, actualmente también puede relacionarse con 
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cualquier persona que decida iniciar un proyecto, aunque sus fines no sean económicos (Alemany, 

Álvarez, Planellas, & Urbano, 2011; Formichella & Massigoge, 2004; Herrera & Montoya, 2013; 

Toca, 2010).  

En este sentido, todo emprendimiento basado en la innovación es considerado un factor que 

impulsa el desarrollo económico (Almodóvar, 2018), por lo que ninguno de los dos conceptos 

están limitados únicamente al sector privado, sino que también se desarrollan desde los sectores 

públicos y las organizaciones sin fines de lucro y cívicas (Yusuf, 2005). Como afirma Toca (2010, 

p. 48), “es normal, por tanto, identificar agentes públicos, políticos y sociales como 

emprendedores (…), aunque cada esfera de aplicación tiene su propia concepción del 

emprendimiento”. 

Por todo lo expuesto, el emprendimiento no se ha desarrollado de forma lineal, hecho que ha 

generado un campo de investigación asocial y atemporal que no permite ampliar la comprensión 

del problema. Esto apunta a que a una cierta falta de madurez científica debido a la variedad de 

definiciones, la multiplicidad de instrumentos de medición, la abundancia de conceptos y 

variables, y la falta de consenso entre las investigaciones realizadas (M. J. Alonso & Galve, 2008; 

Herrera & Montoya, 2013; Pereira, 2007; Toca, 2010). 

Entre otras cuestiones, el mayor obstáculo para la creación de un marco para el emprendimiento 

ha sido su definición, pues mayoritariamente, las personas conocedoras del tema se han basado 

en definir el campo a través de quién es la persona emprendedora y qué hace, hecho que deja a 

un lado el nexo de dos fenómenos: la presencia de oportunidades lucrativas y la presencia de 

individuos con iniciativa propia, reconocidos como emprendedores (Herrera & Montoya, 2013; 

Leuvany, Florencio, & Díaz, 2015; Shane & Venkataraman, 2000). Así, se afirma la necesidad de 

poner también el énfasis en entender el cómo, por quién y con qué efectos las oportunidades de 

negocio son descubiertas, evaluadas y explotadas, considerando el proceso emprendedor como el 

conjunto de funciones, actividades y acciones asociadas con la percepción de oportunidades y la 

creación de organizaciones (Bucardo, Saavedra, & Camarena, 2015; Shane & Venkataraman, 

2000). Por ello, definiendo el campo sólo en términos del individuo, personas expertas e 

investigadoras en emprendimiento han generado definiciones incompletas (Gartner, 1988; 

Herrera & Montoya, 2013; Shane & Venkataraman, 2000). Tal y como señala A. Rodríguez (2009, 

p. 106), “el emprendimiento no puede concebirse desde el concepto de oportunidad, ni desde los 

rasgos del individuo, ni desde sus capacidades para lograr la efectividad. Se concibe desde la 

integración de las características mencionadas (hecho que demuestra) su complejidad”. 

Sea como fuere, el emprendimiento resulta ser una de las fórmulas adoptadas para enfrentar los 

cambios económicos y sociales que sufren las sociedades, por lo que todos los sectores de la 

sociedad (instituciones educativas, empresas, entidades sociales y gobiernos, entre otros) apoyan 

e incentivan la actividad emprendedora (Toca, 2010; Yusuf, 2005). Se afirma, por tanto, que “se 

camina franca y decididamente hacia una gestión integral y transdisciplinar del emprendimiento” 

(Toca, 2010, p. 43). 



  66 

La forma de entender actualmente al emprendimiento puede aplicarse fácilmente tanto al sector 

privado o de negocios como al sector público y el social, pues describe una conducta y una actitud 

que puede ser manifestada en cualquier lugar (Dees, 2011; Yusuf, 2005). Sin embargo, entre el 

emprendimiento empresarial, de negocios o comercial y el emprendimiento social, entendiendo 

que ambos cuentan con elementos comunes que les hacen coexistir (el emprendimiento conlleva 

un balance entre el comportamiento económico y social que permite generar valor económico y 

social), existen elementos de diferenciación (Austin, Stevenson, & Wei-Skillern, 2012; Dees, 2011; 

Guzmán & Trujillo, 2008; A. Rubio, Aragón, Nicolás, & Pérez, 2014). Según Yusuf (2005). Como 

muestra el Gráfico 2, las diferencias entre los tipos de emprendimiento se organizan en base a dos 

características esenciales: 1) el tipo de valor que se crea como resultado de la actividad 

emprendedora; y 2) la estructura organizativa con la que se inicia dicha actividad.  

Gráfico 2. Tipos de emprendimiento según el tipo de valor y la estructura organizativa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Yusuf (2005). 

En primer lugar, atendiendo al tipo de valor creado, el emprendimiento que se desarrolla, 

mayoritariamente, en el sector privado, se clasifica como generador de valor económico a través 

de la obtención de beneficios o ganancias. Un ejemplo de este tipo es el autoempleo, a través del 

cual una persona emprende una actividad empresarial para generar ingresos para sí misma. El 

emprendimiento social, por su parte, es entendido como generador de valor social en la búsqueda 

de la equidad (Yusuf, 2005). 

En segundo lugar, según la clasificación de la estructura organizacional, las actividades 

emprendedoras pueden ser clasificadas como iniciativas libres de cualquier estructura o contexto 

organizacional preexistente (emprendimiento independiente y emprendimiento social de base) e 
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iniciativas emprendidas dentro de una estructura organizacional existente (intraemprendimiento 

corporativo e intraemprendimiento social) (Yusuf, 2005). 

2.1. El emprendimiento social 

En la actualidad, el emprendimiento social se entiende como un tipo específico de 

emprendimiento. No cuenta con una definición consensuada, si bien tiene una característica 

propia: responde a la búsqueda de soluciones para resolver problemas de índole social (Alemany 

et al., 2011; Barranco, 2018; Casani, Lizcano, De Pablo, & Fernández, 2014; Dees, 2011; Guzmán 

& Trujillo, 2008; Nicolás & Rubio, 2012). Esta misión social, entendida como la razón de ser de 

la organización, el motivo o el propósito por el cual existe, afecta a cómo las personas 

emprendedoras sociales perciben y evalúan las oportunidades (Dees, 2011; A. Rubio et al., 2014). 

Con el interés de dar luz a este término y entendiendo que el emprendimiento social implica la 

creación de valor social a través de medios innovadores cuenta, a su vez, con elementos inspirados 

en el mundo de los negocios (Moreira & Urriolagoitia, 2011), Guzmán y Trujillo (2008, p. 110) 

desarrollan su propia definición sobre el emprendimiento social, entendido como: 

(…) un tipo específico de emprendimiento que busca soluciones para problemas sociales a través de 

la construcción, evaluación y persecución de oportunidades que permitan la generación de valor 

social sostenible, alcanzando equilibrios nuevos y estables en relación con las condiciones sociales, a 

través de la acción directa llevada a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro, empresas u 

organismos gubernamentales. 

Se destaca, por tanto, que el emprendimiento social busca, de forma innovadora, combinar los 

métodos del mundo empresarial y del mundo no lucrativo para crear valor social (Barranco, 2018; 

Moreira & Urriolagoitia, 2011). En este sentido, A. Rubio et al. (2014, p. 122) afirman que: 

Respecto al valor económico, se ha pasado de una visión restrictica, por la que la empresa social no 

podía obtener retornos sociales, a una más amplia al considerar que la empresa social también puede 

orientarse al mercado, ser competitiva y generar beneficio propio, siempre que todo ello esté 

orientado a la consecución de su objetivo social. 

Si bien el concepto de emprendimiento social cumple con una serie de características propias por 

definición, es preciso distinguir entre éste y otros dos tipos: el conocido como activismo social y 

el proveedor social de servicios (Barranco, 2018; Casani et al., 2014; Moreira & Urriolagoitia, 

2011): 

1. Activismo social: diferenciado del emprendimiento social por el tipo de acción. En lugar 

de emprender una acción directa, se busca influir en la sociedad para que sea ésta, en 

cualquiera de sus formas (gobiernos, Tercer Sector, consumidores, etc.) la que realice una 

acción directa y pueda resolver un problema social. Puede generar un cambio social, pero 

debido a la naturaleza estratégica de su acción, no se considera emprendimiento social. 
 

2. Proveedor de servicios sociales: contribuye a satisfacer una necesidad social siguiendo 

unos patrones establecidos, pero su impacto es reducido y no generan un cambio social 

sostenido en el tiempo. 
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Por tanto, el emprendimiento social es una categoría orientada hacia el reconocimiento y 

aprovechamiento de oportunidades que se presentan a sí mismas como problemas que precisan 

de soluciones, para crear nuevas formas de intervenir que generen impacto social y respondan a 

las necesidades sociales de un grupo específico de personas (Guzmán & Trujillo, 2008; A. Rubio 

et al., 2014; Toca, 2010; Urbano & Toledano, 2008). Un aspecto compartido entre este tipo de 

iniciativas emprendedoras es que están enfocadas hacia las necesidades sociales y crean valor a 

través de la innovación y la estimulación del cambio social, necesario para que el problema se 

reduzca o desaparezca (Alemany et al., 2011; Curto, 2012). Por tanto, está fuertemente influido 

por el deseo de dicho cambio social, la sostenibilidad de la organización (a nivel técnico y 

financiero) y los servicios sociales que presta (Guzmán & Trujillo, 2008). 

Por otro lado, diversas autoras se han centrado en definir el emprendimiento social atendiendo a 

las características de las personas o grupos que eligen esta forma de buscar nuevas oportunidades 

y generar respuestas innovadoras para crear bienestar social (Moreira & Urriolagoitia, 2011). En 

este sentido, como características de las personas emprendedoras sociales se han señalado las 

relacionadas con la voluntad de asumir riesgos, autodirección, liderazgo, innovación y conciencia 

del otro (Toca, 2010). Sobre esta cuestión, Moreira y Urrilagoitia (2011) aluden a Drayton (2002) 

para señalar como características la creatividad, la calidad emprendedora (interés de la persona 

emprendedora por conseguir el cambio a toda costa), la capacidad de extender el impacto de sus 

acciones y la ética.  

Según Roper y Cheney (2005), citados por Moreira y Urrilagoitia (2011), existen tres tipos de 

personas emprendedoras sociales que comparten un gran carisma en su desempeño profesional: 

1. Consejera delegada de una empresa: busca la creación de valor social dentro de una 

empresa reconociendo nuevas oportunidades acordes a la visión de negocio, 

considerando las actividades lucrativas como un medio más que como un objetivo. 
 

2. Personas pertenecientes al Tercer Sector: normalmente son grupos de personas que 

poseen objetivos muy claros sobre el problema o la necesidad social que desean resolver.  
 

3. Filántropo: considerado como un catalizador del cambio organizativo y social. 

De manera idealizada, se define a las personas emprendedoras sociales como aquellas que 

desempeñan la función de agentes de cambio en el sector social adoptando una misión de crear y 

mantener el valor social y no sólo el económico, persiguiendo nuevas oportunidades, 

implicándose en un proceso continuo de innovación, adaptación y aprendizaje, actuando sin estar 

limitadas por los recursos disponibles y mostrando mayor responsabilidad por las comunidades 

en las que sirven y por los resultados creados (Dees, 2011).  

La Comisión Europea, en su “Plan de Acción sobre el emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu 

emprendedor en Europa” (COM(2012) 795 final) expresa su interés por los emprendedores 

sociales señalando que “no hay que olvidar(los), pues su potencial se subestima a menudo: 

generan puestos de trabajo sostenibles y han mostrado una mayor resiliencia ante a la crisis que 

la economía en general. Los emprendedores sociales son innovadores, impulsan la inclusión 
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social y contribuyen a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020” (Comisión Europea, 

2013, p. 5). 

No siempre es fácil distinguir si una persona emprendedora es social o no, dado que los límites 

no están claramente definidos. Por ello, la clave es que, “ante una toma de decisiones en la que 

pueda elegirse entre maximizar la rentabilidad o el impacto social, sea este segundo el que incline 

la balanza” (Alemany et al., 2011, p. 25). Por esta razón, el emprendimiento social es utilizado 

para denominar un amplio abanico de actividades que van desde el trabajo comunitario, el 

voluntariado, las organizaciones sin ánimo de lucro y los organismos públicos, hasta las empresas 

privadas con ánimo de lucro que, pudiendo obtener beneficios económicos, su razón de ser está 

enfocada al cumplimiento de objetivos sociales (Alemany et al., 2011; Barranco, 2018; Nicolás & 

Rubio, 2012). Ejemplo de ello son las empresas sociales como agentes de economía social, que 

pueden mejorar la prestación de servicios propiciando la innovación y la orientación al cliente 

(Nicolás & Rubio, 2012; Urbano & Toledano, 2008).  

En función de la relevancia que tiene para una empresa su fin social (misión), la dependencia de 

los ingresos generados y la presencia de innovación, se pueden identificar, según A. Rubio et al. 

(2014), tres tipos de empresas sociales: 1) empresas no lucrativas o filantrópicas, cuya 

financiación principal proviene de donaciones y subvenciones, aunque pueden realizar 

actividades comerciales subsidiarias; 2) empresas híbridas, se financiacian a través de una 

actividad comercial y obtienen recursos ajenos para sobrevivir, combinando la creación de valor 

social y económico; y 3) empresas socialmente responsables, cuyo único fin es económico pero 

mantienen un equilibrio con su entorno. Para Curto (2012), son cuatro los tipos de empresas 

sociales reconocidas:  

1. ONG tradicional: el objetivo social/medioambiental establecido es el único o principal, 

no existe ninguna estrategia para generar ingresos ni tampoco innovación. 
 

2. Empresa social sin ánimo de lucro: el objetivo social/medioambiental establecido es el 

único o principal, no tienen estrategias de generación de ingresos, pero es innovadora en 

la realización de proyectos. 
 

3. Empresa social híbrida: el objetivo social/medioambiental es el único u ocupa una 

posición muy importante, y tiene una estrategia para generar ingresos integrada o 

complementada a la misión de la organización.  
 

4. Empresa social con ánimo de lucro: el objetivo social/medioambiental ocupa una 

posición importante, pero no tiene que ser la única, existiendo una estrategia clara de 

generación de ingresos. 

Contrariamente a estos autores, el Decreto Ley número 155 de 2006, al que hace alusión Fajardo 

(2012), indica que una empresa social debe carecer de ánimo de lucro, exigiendo que se destinen 

los beneficios al desarrollo de la actividad estatutaria o al incremento del patrimonio (artículo 3). 

Como se ha señalado anteriormente, entendiendo a las empresas sociales como un actor de la 

economía social, la Comisión Europea hace hincapié en este último concepto. Se señala que 

abarca empresas tales como cooperativas, mutuas, asociaciones y fundaciones cuyo principal 
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objetivo se basa en la prestación de servicios a sus miembros o a una comunidad más amplia 

(Comisión Europea, 2003a; Fajardo, 2012). Su objetivo no es tanto el beneficio económico como 

el impacto social, especificando que “son importantes motores de creación de empleo inclusivo y 

de innovación social y requieren un apoyo específico, que puede darse a través de la contratación 

pública y el acceso a la financiación” (Comisión Europea, 2012, p. 5).  

En España, la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, define economía social en su 

artículo 2 como: 

El conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo 

aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien 

el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos. 

Según el artículo 4, los principios a los que hace alusión la definición son: 1) primacía de las 

personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, 

democrática y participativa; 2) aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica 

principalmente al fin social objeto de la entidad; 3) promoción de la solidaridad interna y con la 

sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la 

cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social y la generación de empleo 

estable y de calidad, entre otros; e 4) independencia respecto a los poderes públicos (Fajardo, 

2012; Jefatura del Estado, 2011). 

Por tanto, la economía social designa a una parte de la realidad diferente al sector público o a la 

economía privada mercantil, integrándose en dos subsectores (Urbano & Toledano, 2008, p. 34): 

1. Subsector de mercado: integrado por las empresas con organización democrática (una persona, un 

voto) y con distribución de beneficios no vinculada al capital aportado por el socio (cooperativas, 

sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación, empresas mercantiles no financieras 

controladas por agentes de la economía social, cooperativas de crédito y secciones de crédito de las 

cooperativas, cajas de ahorro, mutuas de seguros y mutualidades de previsión social). 
 

2. Subsector de no mercado: integra a las instituciones privadas sin ánimo de lucro al servicio de la 

sociedad (asociaciones y fundaciones, principalmente). 

Así pues, por todo lo planteado anteriormente, es lógico afirmar que las personas emprendedoras 

sociales se enfocan hacia la creación de valor social, muestran capacidad para aprovechar las 

oportunidades, son innovadoras y pueden adaptarse si es necesario, están dispuestas a aceptar 

un mayor nivel de riesgo en la creación y distribución de valor social y tienen la suficiente 

creatividad e ingenio para no bloquearse ante la escasez o falta de recursos (Alemany et al., 2011; 

Nicolás & Rubio, 2012). En este sentido, aunque el impacto generado es diferente y su misión es 

distinta (transformación social), una persona emprendedora y una emprendedora social tienen la 

misma esencia, dado que ante la detección de oportunidades, proveen de servicios y productos 

innovadores a la sociedad (Escamilla, Alonso, & Plaza, 2017; García-Uceda, Murillo-Luna, & Asín-

Lafuente, 2019; Moreira & Urriolagoitia, 2011; Nicolás & Rubio, 2012).  
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3. La actividad emprendedora  

Las recientes políticas de empleo han venido impulsando el emprendimiento y la figura de 

la persona emprendedora, siendo varios los fenómenos que han favorecido la expansión del 

trabajo autónomo. Pueden enunciarse: la emergencia de nuevas necesidades sociales que deben 

ser satisfechas (cambios demográficos y en las relaciones sociales), los cambios que afectan a la 

mano de obra y las estrategias de las empresas (externalización), el aumento del nivel de 

formación, la incorporación al mercado de trabajo por parte de la mujer y de colectivos 

vulnerables con mayores dificultades de acceso (desempleo juvenil, inmigrantes, entre otros), el 

crecimiento de los servicios, las nuevas tecnologías de la información y el deseo de las personas 

trabajadoras por mejorar su vida profesional y privada (Alameda, 2016). Todo ello, unido a una 

mayor cualificación de las personas emprendedoras, está facilitando la innovación y el dinamismo 

empresarial (Alameda, 2016; Luján, 2016). 

Todas estas situaciones han favorecido el desarrollo de una cultura emprendedora o cultura del 

emprendimiento, entendida como: 

El conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparte un grupo 

de personas hacia el emprendimiento, y que resultan de la interrelación social, de la generación de 

patrones de comportamiento colectivo y el establecimiento de una identidad entre sus miembros, que 

lo identifica y diferencia de otro grupo (Hidalgo, 2014, p. 49). 

Según el “Informe Global Entrepreneurship Monitor 2018-2019” (GEM) publicado en 2019, la 

población española considera que España no tiene una cultura emprendedora: un 53,1% de la 

población considera que el emprendimiento es una opción profesional deseable, y un 49,8% 

valora que el estatus social y económico de los emprendedores es positivo (Asociación RED GEM 

España, 2019). A este respecto, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, pretende invertir esta situación contribuyendo al 

cambio de mentalidad necesario para que el entorno sea más favorable para la persona 

emprendedora y que la sociedad valore más positivamente su actividad, entendiéndola como 

fuente de creación de riqueza y empleo (Jefatura del Estado, 2013a; Lupiañez et al., 2014; S. 

Sánchez et al., 2015). Esta Ley indica en el Título V, artículo 70, que la actividad emprendedora y 

empresarial es (Jefatura del Estado, 2013a): 

(…) aquella que sea de carácter innovador con especial interés económico para España y a tal efecto 

cuente con un informe favorable del órgano competente de la Administración General del Estado. 

Para la valoración se tendrá en cuenta especialmente y con carácter prioritario la creación de puestos 

de trabajo en España. Asimismo, se tendrá en cuenta: a) El perfil profesional del solicitante. b) El 

plan de negocio, incluyendo el análisis de mercado, servicio o producto, y la financiación. c) El valor 

añadido para la economía española, la innovación u oportunidades de inversión. 

No existe un acuerdo generalizado sobre los elementos que constituyen la actividad 

emprendedora, pero sí existe un vínculo entre esta y la creación de empresas, definiéndolo como 

“cualquier intento de crear un nuevo negocio, incluyendo el autoempleo, una nueva empresa o la 

expansión de una empresa ya existente, proceso que puede ser puesto en marcha por una o varias 

personas, de forma independiente o dentro de una empresa en funcionamiento” (Lupiañez et al., 
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2014, p. 58). En esta definición y de acuerdo a Luján (2016), el autoempleo se configura como una 

de las posibles opciones para llevar a cabo una actividad emprendedora (uno de los formatos), 

pero en muchas ocasiones este término y el de emprendimiento son utilizados indistintamente, 

tanto por organizaciones gubernamentales como privadas y, aunque ambos comparten ciertas 

similitudes, hay elementos de diferenciación entre ellos (I. Pérez, 2014).  

El concepto de autoempleo, frente al empleo por cuenta ajena se define como “la puesta en marcha 

de una actividad económica, por una o varias personas, con el objeto fundamental de conseguir 

con ello una ocupación o puesto de trabajo, siendo precisamente el trabajo su principal aportación 

e interés en la empresa” (M. García, 2001, p. 18). Otra definición de interés es la que entiende 

autoempleo como “la actividad consistente en crear el propio puesto de trabajo desarrollando una 

tarea profesional y/o empresarial que permite integrarse en el mercado laboral operando en un 

sector para el que se tiene la formación adecuada” (Hernández-Escobar, 2012, p. 52). Por ello, 

también puede concebirse como trabajo por cuenta propia, pues las personas crean un puesto de 

trabajo para sí mismas, aunque pueden tener a otras empleadas a su cargo y desempeñan la 

actividad profesional en su propio negocio (Luján, 2016; OCDE, 2017).  

Según el número de participantes en la actividad productiva, se pueden encontrar dos tipos de 

autoempleo (M. García, 2001; M. D. García, 2005): 

- Autoempleo individual: puesta en marcha de una actividad productiva o profesional, por 

parte de una persona que la realizará de forma autónoma e individual. 
 

- Autoempleo colectivo: puesta en marcha de una actividad productiva por parte de varias 

personas, generalmente a través de la creación de una sociedad, que será la titular de la 

empresa y dará empleo a sus socios. 

Tal y como señala I. Pérez (2014), similar a la definición propuesta por M. García (2001), el 

autoempleo se basa en la búsqueda de una actividad laboral que permita el sustento vital 

mediante la generación y mantenimiento de puestos de trabajo, por lo que la vocación hacia el 

crecimiento y la asunción de riesgos son muy limitados, pues una vez que el empleo existe, todas 

las acciones y planteamientos se enfocan hacia su mantenimiento. Sin embargo, el 

emprendimiento va más allá, pues ante la misma intención y puesta en marcha de una aventura 

empresarial, sus objetivos primordiales radican en la aportación de valor añadido a sus 

stakeholders (propietario(s), clientes, proveedores, empleados y comunidad) y el crecimiento 

constante, asumiendo los riesgos que sean necesarios (Alameda, 2016; M. García, 2001; Luján, 

2016; I. Pérez, 2014). A través de esta distinción entre sus objetivos, que conforman la razón de 

ser en cada caso, se pueden comprobar las diferencias de cada uno de los términos, aunque ambos 

adopten la estructura formal de “empresas” y sean “emprendidos” por alguien (Tabla 8). 
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Tabla 8. Diferencias principales entre autoempleo y emprendimiento 

 Autoempleo Emprendimiento 

Objetivo último 

Generar y mantener el 

empleo de la(s) personas 

propietarias 

Aportar valor a la sociedad 

Vocación de crecimiento Escasa Elevada/muy elevada 

Beneficios directos 

Principalmente a la persona 

propietaria y en menor 

medida a los stakeholders 

Los cinco stakeholders 

(accionistas, clientes 

proveedores, empleados, 

comunidad) 

Necesidades de financiación Mínimas 

Relativamente elevadas y 

progresivamente crecientes 

al crecer la empresa 

Modalidades habituales de 

financiación 

Capital personal y 

subvenciones 

Capital suscrito (personal y/o 

accionistas/socios) y créditos 

Conocimientos técnicos 
Propios de la actividad, 

especializados 

Generales, no 

necesariamente 

especializados 

Conocimientos sobre Gestión 

de empresas 
Moderados Elevados 

Habilidades generales de 

gestión (negociación, 

networking…) 

Entre moderado y elevado 

(depende de la actividad) 
Elevado 

Liderazgo No estrictamente necesario Imprescindible 

Inteligencia emocional Recomendable Imprescindible 

Conocimientos financieros Básicos/medios Elevados 

Fuente: elaboración propia a partir de I. Pérez (2014). 

En este sentido, a través de la identificación de los factores y dimensiones para el inicio de una 

actividad emprendedora, se favorece el desarrollo de nuevas actividades empresariales y el 

crecimiento de las ya existentes. Los factores fundamentales que explican dicho inicio se 

distinguen entre internos, cuya dimensión pertenece al individuo y entre los que se encuentran 

los antecedentes personales de la persona emprendedora y sus atributos; y externos, que hacen 

referencia a la organización y el entorno, como se recoge en la Tabla 9 (M. J. Alonso & Galve, 

2008; Bolaños, 2006; Gartner, 1988; Ortiz & Millán, 2011; Veciana, 1999). 

 

 



  74 

Tabla 9. Factores y dimensiones condicionantes para el inicio de la actividad emprendedora 

 Dimensiones 
F

a
c

to
r

e
s
 

In
te

r
n

o
s

 

In
d

iv
id

u
o

 
Antecedentes 

Contexto familiar 

Valores personales 

Experiencia de la infancia 

Atributos 
personales 

Motivación 

Rasgos psicológicos 

Formación 

Experiencia profesional 

E
x

te
r

n
o

s
 

Organización 

Atractividad15 de la organización 

Tipo de conocimientos adquiridos 

Tamaño 

Localización geográfica 

Entorno 

Cultura empresarial 

Mercado (demanda) 

Legitimación social de la figura del empresario 

Disponibilidad de mano de obra 

Acceso a la financiación ajena 

Acceso a la formación y asesoramiento necesarios 

Recompensas a la función empresarial (tanto 

económicas como no económicas) 

Factores institucionales – administrativos – 

burocráticos 

Políticas existentes para el fomento de la actividad 

empresarial 

Proceso 

Oportunidades de negocio 

Competencia en el mercado 

Construcción de redes 

Fuente: elaboración propia a partir de Bolaños (2006), Gartner (1988) y Veciana (1999). 

 
15 Del inglés “attractiveness”. Concepto no recogido en la RAE. Se considera como el nivel de atracción que 

algo genera en una persona. 
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Tal y como se puede comprobar, para favorecer el inicio de una actividad emprendedora es 

necesario conocer y analizar cuáles son las especificidades del entorno que potencian las 

capacidades emprendedoras de los individuos y crear un escenario que propicie el desarrollo de 

sus ideas (Cardona et al., 2008; De Pablo, Santos, & Bueno, 2004). Pero, sobre todo, hay que 

poner especial atención en la persona que posee la actitud emprendedora16, la cual genera nuevos 

negocios, favorece el crecimiento de unidades empresariales y activa el capital humano e 

intelectual a través de nuevos productos y servicios (Durán-Aponte & Arias-Gómez, 2016; Herrera 

& Montoya, 2013; Toca, 2010).  

3.1. La figura de la persona emprendedora 

En la actualidad, no hay una unidad de criterios que definan a la persona emprendedora, 

ni en la caracterización de quien emprende o crea empresa (Almodóvar, 2018; Herrera & 

Montoya, 2013). Existe, en cambio, coincidencia en que su actividad central es la creación de 

empresas y su desempeño puede realizarse en cualquier ámbito, ya sea privado, público o social 

(Lupiañez et al., 2014; Toca, 2010; Urbano & Toledano, 2008).   

Por esta razón, se pueden encontrar los términos emprendedor y empresario intercambiados 

indistintamente para referirse a la persona que crea una empresa o que pone en marcha nuevos 

proyectos empresariales en el seno de alguna organización ya existente (Urbano & Toledano, 

2008). Incluso se afirma que el término empresario utilizado tanto en el lenguaje cotidiano como 

en el técnico – científico, hace referencia directa al de emprendedor, pues la empresa y la función 

socioeconómica que ésta conlleva no es otra cosa que el resultado de las acciones de una persona 

emprendedora (Luján, 2016; Veciana, 2005).  

Contrariamente, Dees (1998), Loredo (2011) y S. Sánchez et al. (2015), indican que son dos cosas 

diferentes, aunque ambos están muy próximos entre sí si se atiende a su comportamiento. En la 

misma línea, Ortiz y Millán (2011), Pereira (2007) y Bucardo et al. (2015) afirman que ambos 

conceptos no son equivalentes, pues lo que realmente diferencia a una persona emprendedora de 

una empresaria son aspectos relacionados con los rasgos de conducta, como la capacidad para 

asumir riesgos y responsabilidades, la actitud creativa y la tendencia a presentar actitudes 

proclives a la innovación. Mientras la persona emprendedora va más allá de los resultados 

obtenidos, la empresaria pone su énfasis en la empresa creada y, sobre todo, en el resultado de 

sus acciones, reafirmando que: 

(…) la bondad de la palabra emprendedor surge al constatar la limitación del concepto de empresario 

en lo referente a la variable innovación. Si bien es posible que el empresario sea innovador al 

momento de iniciar su empresa, no es requisito sine qua non que lo siga siendo para asegurar la 

existencia de la empresa (Pereira, 2007, p. 15). 

En este sentido, como afirman Cardona et al. (2008), Gartner (1988) o Formichella y Massigoge 

(2004), un emprendedor no necesariamente es un empresario, sin embargo, un empresario 

 
16 Definida como “el juicio evaluativo favorable sobre la actividad emprendedora y el ejercicio de la actividad 

empresarial” (Urbano & Toledano, 2008, p. 195). 
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requiere tener características de un emprendedor. Entre otras cuestiones, la responsabilidad 

social debe estar presente en las decisiones que tomen ambos agentes, pues son personas que 

impulsan iniciativas y, llegado el caso, las gestionan (Loredo, 2011). 

La persona empresaria es definida como aquella capacitada para actuar de forma independiente 

y bajo fórmulas innovadoras, con capacidad de realización, motivación al logro, preparada para 

correr riesgos en la búsqueda de creación de nuevas fuentes de riqueza y empleo, sin tener en 

cuenta los recursos a los que tiene acceso (Formichella & Massigoge, 2004; Varela, 2005). Según 

la Comisión Europea (2003, p. 9), las personas empresarias “son el motor de la economía de 

mercado y sus logros aportan a la sociedad riqueza, empleo y una diversidad de opciones para los 

consumidores”. 

Aunque no siempre se dan todos a la vez, en estas personas se combinan tres roles en el 

desempeño de su actividad empresarial (Loredo, 2011): 

- Propietario o inversor de los medios de producción: asume los riesgos. 
 

- Gestor o directivo: toma las decisiones, coordinando el resto de los factores productivos. 
 

- Emprendedor, impulsor e innovador: introduce cambios en el sistema, no acepta el 

estatus quo y reinventa la empresa cada día. 

Normalmente, la figura de empresario se equipara con el fundador, propietario o gerente de una 

empresa y, aunque a veces es un autoempleado, no suele tomar este rol (Bucardo et al., 2015; 

Loredo, 2011). Por todo lo anterior, las personas empresarias forman un grupo heterogéneo y 

proceden de todas las profesiones y condiciones sociales, aunque en general, comparten 

semejanzas en su comportamiento, como la predisposición a asumir riesgos, la atracción por la 

independencia, la iniciativa, la imaginación, el liderazgo, la realización personal y la creatividad 

(Bucardo et al., 2015; Comisión Europea, 2003a). Estas personas actúan bajo un concepto de 

responsabilidad y unos principios éticos muy arraigados y están dispuestas a alterar sus negocios 

cuando las condiciones del entorno así lo exigen (Varela, 2005). Por ello, “estarán determinados 

a definir y aprovechar todas las nuevas oportunidades que el mercado ofrezca y se mostrarán 

interesados en participar en un proceso de capacitación, actualización, aprendizaje y 

mejoramiento continuo” (Varela, 2005, p. 79).  

Para Loredo (2011), la persona empresaria enfatiza la búsqueda de beneficio y gestiona su 

actividad con ánimo de lucro sin desdeñar la responsabilidad social, pero tal y como afirma Micco 

“el interés no puede reducirse a lo material, ni la motivación de todo empresario a la búsqueda 

del solo y propio beneficio, mucho menos del económico” (2016, p. 63). Las personas empresarias 

de hoy saben cada vez mejor que si no añaden valores distintos al propio lucro, no obtendrán el 

valor social que buscan. Por tanto, entre sus intereses también se encuentra el mantener a sus 

trabajadoras satisfechas (aunque sea mínimamente), así como atender a su clientela, proveedores 

y la comunidad en la que desarrolla sus actividades (Micco, 2016). 

Por su parte, una persona emprendedora es capaz de crear algo nuevo o de dar un uso diferente a 

algo ya existente, generando un impacto en su propia vida y en la comunidad en la que vive 
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(Formichella & Massigoge, 2004). En diferentes momentos históricos se ha debatido sobre si las 

emprendedoras “nacen” o “se hacen” (Formichella & Massigoge, 2004; A. García & Bòria, 2006; 

Loredo, 2011; Oller et al., 2016). Según Loredo (2011, p. 38) “las dos fuerzas están presentes”, 

pues si bien existe un elemento innato innegable (no todas las personas tienen los mismos rasgos 

de personalidad), las capacidades emprendedoras pueden mejorar sustancialmente a través de 

los conocimientos obtenidos en la familia, el círculo de relaciones, las instituciones (por ejemplo, 

educativas) y los valores de la sociedad.  

Según Ortiz y Millán (2011), son bien conocidos los discursos de Drucker, quien afirma, entre 

otros autores17, que los individuos son capaces de adquirir nuevas habilidades y aprender a ser 

emprendedores dependiendo del entorno en el que se desarrollan, buscan el cambio, responden 

a él y lo explotan como una oportunidad (Dees, 2011; Drucker, 1986; Soto & Medellín, 2010; Toca, 

2010). Por todo ello, el emprendimiento se entiende más como una conducta o una actitud que 

un rasgo propio de la personalidad18, que responde y genera cambios innovadores en condiciones 

de incertidumbre (Drucker, 1986; Formichella & Massigoge, 2004; Herrera & Montoya, 2013; 

Lupiañez et al., 2014; Ortiz & Millán, 2011; Toca, 2010; Vásquez, 2017). En este contexto, es de 

interés señalar que, para Drucker, la persona emprendedora debe ser innovadora, afirmando que 

iniciar un negocio no es necesario ni suficiente para el emprendimiento, aunque se corran riesgos 

(Dees, 2011; Drucker, 1986; Marulanda, Montoya, & Vélez, 2014). 

Por todo ello, la persona emprendedora se puede definir como “aquella capaz de intuir una 

oportunidad de negocio y poner en práctica acciones arduas, creativas, difíciles y arriesgadas, que 

terminan en la creación de una empresa o negocio” (Vásquez, 2017, p. 144). En este sentido, para 

Guzmán y Trujillo (2008), esta persona identifica oportunidades que se presentan a sí mismas 

como problemas y requieren soluciones, esforzándose por crear actividades emprendedoras para 

resolverlos que, además de tener viabilidad técnica y económica, deben generar impacto social. 

Otra definición de interés señala que es “la persona que está inmersa en el proceso de creación de 

una empresa o en sus primeras fases de consolidación. Puede ser independiente o autónomo 

(cuenta propia) o corporativo (su trabajo habitual como empleado de otra empresa)” (J. Ruiz, 

2008, p. 115). A este respecto, Toca (2010, p. 51) la define como: 

Aquella persona que organiza y pone en práctica una nueva idea o proyecto con una finalidad 

determinada, sea lucrativa o no, pero igualmente, aquella que toma ventaja de las oportunidades. 

Recauda y asigna recursos, financiera, creativa, gerencial y tecnológicamente, y se caracteriza por 

generar soluciones creativas e innovadoras frente a problemas o situaciones difíciles. 

A nivel legislativo en España, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 

y su internacionalización define a las personas emprendedoras como “aquellas personas, 

independientemente de su condición de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad 

 
17 Como Veciana (1999) y Lupiañez et al. (2014). 

18 Sobre dicho debate, Toca (2010) señala que la elección de una determinada definición de emprendimiento 

dependerá de los intereses de la investigación. En este caso, este estudio se posiciona en línea con el discurso 

de Drucker (1986) para, como se verá en un epígrafe posterior, poner en valor la figura de la universidad 

como institución formativa en el desarrollo de esta materia. 
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económica empresarial o profesional” (artículo 3). Así pues, atendiendo a estas definiciones, se 

entiende que la persona emprendedora tiene la capacidad de crear y llevar adelante sus ideas 

pensando en el futuro, desarrolla bienes y servicios innovadores asumiendo riesgos y explota las 

oportunidades para generar mejores alternativas reuniendo los recursos necesarios y enfrentando 

los problemas que puedan surgir (Duarte, 2007; A. García & Bòria, 2006; Guzmán & Trujillo, 

2008; Oller et al., 2016; Ortiz & Millán, 2011; Urbano & Toledano, 2008). 

La persona emprendedora no sólo tiene ideas, sino que gracias a su creatividad, es lo 

suficientemente flexible para adaptarlas y transformar cada acción en una oportunidad (Cardona 

et al., 2008; Formichella & Massigoge, 2004). De esta forma, es habitual emplear este término 

para identificar a personas que crean empresas, encuentran oportunidades de negocio o 

comienzan proyectos por iniciativa propia (Cáceres, Cívicos, Hernández, & Puyol, 2012b). 

Por lo expuesto, una persona emprendedora no solo “mira” su entorno, sino que “ve” y descubre 

las oportunidades que este ofrece con los recursos que tiene a su disposición. Además, posee 

iniciativa propia y sabe crear la estructura necesaria para desarrollar su proyecto, generando 

redes de comunicación e identificando las fuentes de las que poder obtener más recursos 

(Formichella & Massigoge, 2004; Toca, 2010). En este sentido, normalmente no sólo es la 

fundadora o la dueña de una empresa, sino también la empleada, sobre todo en las pequeñas y 

medianas empresas (Loredo, 2011). Así, las personas emprendedoras pueden aunarse en tres 

tipos: 

- Emprendedor por cuenta propia, independiente o empresarial: es la persona que inicia 

un proyecto empresarial para explotar una oportunidad de negocio, aplicando su 

capacidad innovadora y asumiendo riesgos. Normalmente tiene naturaleza económica 

pero no tiene por qué ser la única (M. J. Alonso & Galve, 2008; Loredo, 2011; Urbano & 

Toledano, 2008; Yusuf, 2005).  
 

- Emprendedor social o emprendedor de base social: es la persona cuya misión es el 

cambio social, por lo que pone todo su empeño en desarrollar iniciativas empresariales 

en las que se prioriza la responsabilidad social y la creación de riqueza para sus miembros 

o para la colectividad (Curto, 2012; Loredo, 2011; A. Rubio et al., 2014; Yusuf, 2005). 
 

- Intraemprendedor corporativo o intraemprendedor social: persona empleada en una 

empresa que aporta su visión empresarial, su compromiso y esfuerzo para renovar las 

estructuras existentes, formar otras nuevas o crear nuevos productos o procesos de 

producción o gestión, sin la necesidad de crear nuevas organizaciones (Duarte, 2007; 

Formichella & Massigoge, 2004; Shane & Venkataraman, 2000; Yusuf, 2005). Esta 

persona, que innova dentro de la organización para la que trabaja, posee habilidades 

emprendedoras y un amplio conocimiento sobre los recursos de la empresa, tiene cierta 

autonomía para moverse libremente y su principal objetivo es lograr que su idea o 

proyecto se convierta en un negocio beneficioso para la empresa (M. J. Alonso & Galve, 

2008; Coduras, Guerrero, & Peña, 2011; Loredo, 2011; Urbano & Toledano, 2008).  
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Por otro lado, para que una persona sea considerada emprendedora, independientemente de la 

tipología en la que se enmarque, tiene que cumplir tres características esenciales (Cardona et al., 

2008; Formichella & Massigoge, 2004): 

- Ser evaluador: calcular beneficios y costes para realizar elecciones, descubrir nuevas 

necesidades y factores de producción y adelantarse a posibles competidores. 
 

- Ser empresario: decidir cómo utilizar los factores de producción para producir 

mercancías o servicios. 
 

- Ser valiente: soportar la incertidumbre, ya que se actúa en función del futuro y no se sabe 

qué acciones pueden llevar a cabo otras personas. 

Así pues, según el estudio publicado por Ortiz y Millán (2011), los principales elementos que 

determinan el perfil de una persona emprendedora radican en la mejora de las condiciones de 

trabajo, el desarrollo de un conocimiento elevado del sector y la oportunidad de obtener mayores 

beneficios económicos, lo que deriva en la realización personal y una mayor independencia y 

autonomía. Estos aspectos compensan el sacrificio y el riesgo que acompañan a toda actividad 

emprendedora (Ortiz & Millán, 2011). Además, también se considera importante el valor social y 

la posición que se obtiene con dicha actividad, una vez se afianza en el mercado (Ortiz & Millán, 

2011).  

En este contexto, para estudiar el perfil de una persona emprendedora, se pueden establecer tres 

tipos de análisis según los objetivos a los que atienden, de los cuáles surgen categorías y factores 

que responden a dichos objetivos (De Pablo et al., 2004). La Tabla 10 recoge esta información:  

Tabla 10. Objetivos, categorías y factores del perfil emprendedor 

Objetivo Categoría de factores Factores 

Conocer qué ocurre     

(modelos explicativos sobre su 

actuación) 

Personalidad del 

individuo 

Perfil psicológico 

Propensión al riesgo 

Energía e iniciativa personal 

Conocer por qué actúa  Aspectos motivacionales Motivación 

Conocer cómo actúa 

(habilidades y conocimientos) 

Capacidades y 

competencias 

Innovación y creatividad 

Capacidad de Análisis 

Capacidad e Influencia 

Fuente: elaboración propia a partir de De Pablo et al. (2004). 

Con relación a la información señalada, diversos autores que tratan de estudiar el perfil y las 

características de las personas emprendedoras aluden a distintos requisitos que suelen cumplir, 

como muestra la Tabla 11.  
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Tabla 11. Requisitos para ser una persona emprendedora 

Conocimientos 
técnicos 

+ 

Características 
personales 

+ 

Habilidades    
personales 

+ 

Capacidad de   
respuesta 

Formación y 
conocimientos 
necesarios para 

la creación y 
dirección de una 

empresa 

Innovación 

Liderazgo 

Provecho de 
oportunidades 

Orientada a 
resultados 

Autoestima 
Creatividad 

Iniciativa 

Utilización de 
recursos 

Independencia 

Capacidad de 
negociación 

Asunción de riesgos 

Perseverancia 
Energía 

Solución de 
problemas 

Motivación 

Responsabilidad 

Flexibilidad 

Tolerancia a la 
incertidumbre 

Toma de 
decisiones 

Optimismo/ 
Positividad 

Realismo 

Aprendizaje continuo 

Necesidad de logro 
Aceptación de críticas 

Visión de futuro Sensibilidad 

Confianza en sí 
misma 

Esfuerzo 

Eficiencia 

Adaptación al 
cambio 

Amor propio 

Originalidad 

Persistencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de Alemany et al. (2011); Alonso & Galve (2008); García & 

Bòria (2006); Oller et al. (2016); Pereira (2007); Toca (2010) y Varela (2005). 

Como se puede comprobar, son múltiples los elementos personales necesarios para que una 

persona sea considerada una buena emprendedora. En este sentido, si no hay vocación, actitud y 

aptitud emprendedora, es muy difícil que la actividad emprendedora tenga éxito, pues “no se 

puede garantizar a nadie el éxito a priori de una aventura empresarial, los riesgos son inherentes 

a los negocios y la posibilidad de fracaso está siempre presente” (A. García & Bòria, 2006, p. 24). 

Por otro lado, es importante conocer el motivo por el que una persona inicia un negocio, puesto 

que los resultados de dicha iniciativa emprendedora variarán en función de sus motivaciones 
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(Almodóvar, 2018). Por ejemplo, en el caso de la persona emprendedora cuya motivación es 

económica, tiene autonomía, sabe percibir la ganancia y a partir de recursos escasos logra generar 

propuestas. Es una persona que respeta la idea, confía en sí misma, descubre la oportunidad que 

ofrece el mercado movilizando los recursos necesarios para desarrollarla y está dispuesta a correr 

los riesgos necesarios para ello (Formichella & Massigoge, 2004). 

La motivación de las personas hace referencia a las razones que explican las causas de los 

esfuerzos para realizar y luego llevar a cabo una acción, desempeñando un papel muy importante 

en la creación de organizaciones, dado que influye generalmente en la toma de decisiones (García-

Uceda et al., 2019). Para entender las motivaciones empresariales, diversos autores se centran en 

los factores que afectan a la decisión emprendedora a través de la teoría de presión y de atracción. 

Los factores de presión son fuerzas externas negativas que obligan a los individuos a emprender, 

mientras que los factores de atracción atraen a las personas para la puesta en marcha de una 

actividad emprendedora (Tabla 12).  

Tabla 12. Motivaciones para emprender según factores 

Factores de    

atracción 

Independencia 

Mejorar el nivel de ingresos 

Voluntad de innovación 

Autorrealización 

Reconocimiento de una oportunidad 

Reconocimiento personal 

Confianza en su proyecto de negocio 

Puesta en práctica de los conocimientos 

Ser su propio jefe 

Contribuir a la sociedad 

Deseo de prosperar 

Obtener estatus social 

Seguir la tradición familiar 

Factores de        

presión 

Trabajo (insatisfacción, inestabilidad, proyección profesional…) 

Asuntos familiares (dificultad en la conciliación…) 

Falta de oportunidades 

Estar en desempleo 

No poder estudiar 

Fuente: elaboración propia a partir de Duarte (2007); A. García y Bòria (2006); García-Uceda et 

al. (2019); Kirkwood & Walton (2010) y Oller et al. (2016). 

Además del estudio de las características personales y las motivaciones, estrechamente 

relacionadas con la figura del profesional que desempeña su actividad laboral desde el ejercicio 



  82 

libre de una profesión (Matas, 2002), es necesario estudiar el proceso emprendedor y sus 

características (Bucardo et al., 2015) para delimitarla mejor. 

3.2. La iniciativa emprendedora y el proceso emprendedor 

En términos generales, la iniciativa emprendedora es un término utilizado para definir 

comportamientos o conductas que incluyen el estudio de las fuentes de oportunidades, la toma 

de riesgos, la creatividad y la independencia, así como a las personas que las descubren, evalúan 

y explotan, pudiendo derivar en la creación de una nueva empresa o proyecto de emprendimiento 

social (Alemany et al., 2011). La creación de empresas es una de las manifestaciones más 

reconocidas de la iniciativa emprendedora, pues antes de configurarse como empresas, estas 

surgen como proyectos emprendedores a través de un proceso de identificación, evaluación y 

explotación de oportunidades de negocio (Alemany et al., 2011; Asociación RED GEM España, 

2019; Shane & Venkataraman, 2000). 

La empresa es definida como “toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza 

una actividad económica (incluidas) las entidades que ejerzan una actividad artesanal u otras 

actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas y las asociaciones que ejerzan 

una actividad económica de forma regular” (Comisión Europea, 2003b, p. 39). Para Vásquez 

(2017, p. 127) se trata de “una forma de organización humana orientada al desarrollo de una 

actividad o de un conjunto de actividades sistémicamente estructuradas, en función de objetivos 

previamente pautados”. 

El proceso de creación de una empresa se basa en tres elementos fundamentales: a) la 

oportunidad de negocio, b) la persona emprendedora o el equipo de emprendedores, y c) los 

recursos disponibles. Dichos elementos interactúan en el proceso, desde la generación de ideas 

hasta la definición de la oportunidad de negocio, la elaboración del plan de empresa, la creación 

de esta, su gestión y consolidación (Alemany et al., 2011; Urbano & Toledano, 2008). 

De esta forma, las nuevas iniciativas empresariales, entendidas como aquellas que ponen en 

marcha una nueva empresa o reorientan la función de una ya existente, impulsan la 

productividad, aumentando la competitividad y obligando a otras empresas a ser más 

innovadoras y eficaces (Alemany et al., 2011; Comisión Europea, 2003a). A tal efecto, el proceso 

emprendedor es “aquel que integra todas las funciones, actividades y acciones asociadas con la 

identificación, la evaluación y la explotación de oportunidades” (Urbano & Toledano, 2008, p. 

45), así como la creación de una organización para explotarlas, hecho que lo configura como el 

núcleo de cualquier iniciativa emprendedora (Bucardo et al., 2015; Urbano & Toledano, 2008). 

Este proceso cuenta con una serie de elementos centrales que deben estar equilibrados e 

integrados, siendo modificados si es necesario, como son: 1) la oportunidad de negocio (tamaño 

y alcance); 2) los recursos necesarios para su aprovechamiento (monetarios, humanos y 

materiales), y 3) la figura del empresario o equipo fundador (conocimientos y habilidades) 

(Urbano & Toledano, 2008). A través de dichos elementos, el proceso emprendedor se desarrolla 

en tres fases (Urbano & Toledano, 2008): 
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a) Exploración: descubrimiento de la oportunidad y generación de la idea de negocio. 
 

b) Evaluación: análisis de la viabilidad de la oportunidad de negocio, habitualmente a través 

del plan de empresa y/o del análisis del modelo de negocio. 
 

c) Explotación: ejecución del proyecto por parte de las personas emprendedoras. 

Detrás de todo proceso emprendedor de éxito se encuentran el espíritu empresarial y las actitudes 

emprendedoras, que suelen dar como resultado la puesta en marcha de un nuevo proyecto 

empresarial o la creación de una nueva empresa, aunque no sea un requerimiento obligatorio 

(Alemany et al., 2011; Shane & Venkataraman, 2000; Urbano & Toledano, 2008).  

A nivel europeo, la Estrategia de Lisboa aprobada por el Consejo Europeo en el año 2000, alude 

al concepto de iniciativa empresarial como marco para el emprendimiento, entendida como una 

de las bases de las políticas de la UE, con el fin de aumentar la productividad y la competitividad 

de manera que aseguren el progreso en el Estado del Bienestar, la cohesión y la sostenibilidad. 

Son seis las prioridades planteadas para la reforma económica, la cual requiere construir la nueva 

“economía del conocimiento”, continuando con los trabajos ya iniciados y tomando nuevas 

iniciativas a fin de liberar el potencial innovador y emprendedor de Europa. Entre dichas 

prioridades se encuentra la empresa, por la que se apuesta para desarrollar el espíritu 

emprendedor europeo con una doble táctica: crear un entorno más dinámico y fomentar la toma 

de riesgos (Consejo Europeo, 2000; Matías, 2005). 

Por todo lo señalado, se entiende el espíritu empresarial como “aquellas capacidades, habilidades 

y conocimientos que llevan a la creación de nuevas empresas” (S. Sánchez et al., 2015, p. 23) y, 

más ampliamente, como: 

(…) un conjunto de cualidades, tales como la capacidad para identificar nuevas oportunidades de 

negocio, la habilidad para encontrar soluciones o respuestas a las oportunidades y necesidades 

mediante procesos de creatividad e innovación, los deseos de implementar dichas respuestas y la 

capacidad de mantener un ritmo constante de trabajo corrigiendo errores y sacando fruto de los 

aciertos (Vásquez, 2017, p. 127). 

Así pues, en el núcleo del espíritu empresarial se encuentra un proceso creativo e incesante de 

búsqueda y reconocimiento de oportunidades de negocio, además de actuar de tal manera que 

permita aprovechar dichas oportunidades para obtener productos o servicios, así como un valor 

añadido en relación con estos (Alemany et al., 2011; Comisión Europea, 2003a; Urbano & 

Toledano, 2008). De acuerdo con Urbano y Toledano (2008, p. 31), el resultado es: 

La creación, mejora, realización y renovación de valor en el sentido más amplio del término, es decir, 

no sólo valor económico, sino también social, y no sólo para sus propietarios (los empresarios), sino 

también para todos los grupos de interés vinculados con ellos (empleados, clientes, proveedores, 

etc.). 

Por tanto, se asume una visión más amplia e integradora de este fenómeno, localizándose en 

cualquier sector y tipo de negocio, tanto entre personas que trabajan por cuenta propia como en 

aquellas que tienen una empresa y asumiendo la perspectiva social, cultural, económica y 
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productiva en el desarrollo empresarial (Alemany et al., 2011; Comisión Europea, 2003a, 2004; 

Vásquez, 2017).  

En este sentido, según la Comisión Europea, las empresas pequeñas y las personas empresarias 

desempeñan un papel fundamental en la economía de la UE, siendo su espíritu empresarial el 

motor principal de la innovación, la competitividad y el crecimiento (Comisión Europea, 2003a, 

2004). Por ello, esta organización señala que “el espíritu empresarial merece ser fomentado, pues 

las actitudes y capacidades empresariales benefician a la sociedad, incluso más allá de su 

aplicación a la actividad empresarial (por lo que) la sociedad debe valorar y encomiar a los 

empresarios de éxito y tolerar el fracaso” (Comisión Europea, 2003a, p. 24). 

Por otro lado, el espíritu empresarial se circunscribe al ámbito exclusivo de la empresa como una 

manifestación concreta, entre otras posibles, del espíritu emprendedor, entendiendo a este último 

como condición sine qua non para que se dé el espíritu empresarial (Batista et al., 2014). Por ello, 

aunque algunos autores utilizan este concepto como sinónimo de espíritu emprendedor, 

emprendimiento o iniciativa emprendedora (Alemany et al., 2011; Duarte, 2007), no es posible 

utilizar indistintamente dichas expresiones, dado que el primero se entiende a partir de la 

existencia de una empresa y el segundo se centra en el individuo y en su proceso de desarrollo 

(Pereira, 2007).  

Para comprender el fenómeno del espíritu emprendedor, hay que tener en cuenta cuatro 

elementos centrales y las interrelaciones existentes entre ellos. En primer lugar, se encuentran las 

oportunidades, entendidas como “aquellas situaciones en las que se pueden introducir y vender 

nuevos bienes, servicios, materias primas y métodos de organización a un costo mayor que su 

costo de producción” (Shane & Venkataraman, 2000, p. 220). Se trata, por tanto, de una 

necesidad insatisfecha que se traduce en términos de mercados no atendidos o mal atendidos 

(Duarte, 2007). Aunque el reconocimiento de las oportunidades empresariales es un proceso 

subjetivo, las oportunidades en sí mismas son fenómenos objetivos que existen 

independientemente y no todas las personas conocen en el momento preciso. Son las personas 

emprendedoras las que descubren dichas oportunidades a partir de la interacción entre el 

mercado y el entorno, lo que implica la creación de nuevas relaciones entre medios y fines (Duarte, 

2007). 

En segundo lugar, las características de dichos emprendedores (individuos o equipos) que con su 

percepción y perspectiva desarrollan el capital intelectual y humano necesario para pasar a la 

acción. En este contexto, se entiende que el espíritu emprendedor es propio de “individuos que 

desean iniciar su propio proyecto o vivir en un ambiente de independencia laboral” (Toca, 2010, 

p. 45). En tercer lugar, el modo de organización, que incluye prácticas de gestión, adquisición y 

puesta en marcha de recursos, desarrollo de sistemas, estrategias y estructuras que permiten que 

una oportunidad descubierta sea transformada en un servicio o producto viable. Finalmente, el 

entorno y los factores culturales, económicos y sociales que convergen para crear un contexto que 

favorezca o disminuya el espíritu emprendedor (Busenitz et al., 2003; Duarte, 2007; A. García & 

Bòria, 2006; Ortiz & Millán, 2011; Pereira, 2007; Shane & Venkataraman, 2000; Urbano & 

Toledano, 2008; Yusuf, 2005). 
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Por su parte, Gartner (1985) también incide en la existencia de cuatro elementos necesarios para 

el estudio del espíritu emprendedor, cambiando las oportunidades a las que alude Shane y 

Venkataraman (2000) por el proceso emprendedor que se lleva a cabo (Gartner, 1985), como se 

recoge en la siguiente Figura 2. 

Figura 2. Elementos centrales para el desarrollo del espíritu emprendedor 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Busenitz et al. (2003) y Pereira (2007). 

Así pues, la existencia del espíritu emprendedor, junto con la capacidad de la sociedad para 

gestionar cambios, son elementos que favorecen el crecimiento y el desarrollo económico, la 

creación de empleos y la competitividad en los mercados, por lo que es vital generar y fortalecer 

un entorno que estimule el talento (Alemany et al., 2011; Formichella & Massigoge, 2004; S. 

Sánchez et al., 2015). Según la Comunicación de la Comisión Europea “Hacia una recuperación 

generadora de empleo” (COM(2012) 173 final), de 18 de abril de 2012, es necesario establecer 

acciones en las que se tenga en cuenta el contexto para crear un clima de entendimiento entre 

todos los agentes y poner en marcha las reformas necesarias en el ámbito del empleo. Entre las 

acciones expuestas, se plantea el “promover y apoyar el trabajo por cuenta propia, las empresas 

sociales y las empresas de nueva creación” a través del fomento del espíritu emprendedor y una 

mayor disponibilidad de servicios de apoyo (Comisión Europea, 2012).  

Con este antecedente, es en 2013 cuando la Comisión Europea publica el “Plan de Acción sobre el 

emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en Europa” (COM(2012) 795 final). En 

este documento se afirma que para recuperar el crecimiento y un alto nivel de empleo, es 

necesario que en Europa haya más emprendedores, puesto que (Comisión Europea, 2013): 

- El emprendimiento hace la economía más competitiva e innovadora. 

- Comercializar nuevas ideas mejora la productividad y crea riqueza. 
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- Las nuevas empresas (especialmente las PyME), representan la fuente más importante 

de nuevos empleos. 

El objetivo de este Plan es facilitar la creación de empresas y crear un entorno más favorable para 

que quienes emprendan puedan prosperar. Para ello, se proponen tres áreas de intervención 

inmediata (Comisión Europea, 2013, p. 5): 

1. Educar y formar en materia de emprendimiento para promover el crecimiento y la creación de 

empresas. 

2. Reforzar las condiciones marco para los emprendedores, eliminando las actuales barreras 

estructurales y prestándoles apoyo en las fases cruciales del ciclo vital de la empresa. 

3. Dinamizar la cultura del emprendimiento en Europa: crear una nueva generación de 

emprendedores. 

Contrariamente, cada vez es mayor la proporción de personas que prefieren ser asalariadas antes 

que trabajar por cuenta propia, ya que las potenciales emprendedoras se encuentran en Europa 

con un entorno poco favorable (Alemany et al., 2011; Comisión Europea, 2003a, 2004). Esto se 

debe a que “la educación no ofrece una base sólida para la carrera empresarial, hay dificultad de 

acceso al crédito y a los mercados, problemas para traspasar negocios, miedo a sanciones en caso 

de fracaso y onerosos procedimientos administrativos” (Comisión Europea, 2013, p. 4).  

Entre otras cuestiones, la Estrategia de Lisboa (2000), la Comisión Europea (2003, 2013) y el 

Comité Económico y Social Europeo (2014) señalan como una prioridad la necesidad de 

simplificar la gestión administrativa y suprimir o reducir la burocracia en la medida de lo posible, 

tanto para las empresas, las trabajadoras por cuenta propia y las profesionales liberales. Sobre 

estas últimas, la Comisión Europea (2013) manifiesta que deben suprimirse los obstáculos 

indebidos e injustificados. Además, no sólo este contexto es un reto para el emprendimiento, sino 

que existe una cultura muy extendida que no reconoce ni recompensa de suficiente forma a las 

iniciativas empresariales, por lo que “para que el emprendimiento se convierta en el motor de 

crecimiento de nuestra economía, Europa necesita una amplia y profunda revolución cultural” 

(Comisión Europea, 2013, p. 5).  

4. Educación y emprendimiento 

Debido a los nuevos retos sociales y económicos existentes en la actualidad, la educación y 

la formación deben desempeñar un papel fundamental para garantizar a la ciudadanía la 

adquisición de las herramientas necesarias que le permitan adaptarse de forma flexible a estos 

cambios (Bernal, 2014; Comisión Europea, 2003a; Formichella & Massigoge, 2004). Por ello, en 

ambientes diversos y cambiantes, los individuos deben generar sus propias respuestas frente a los 

acontecimientos del entorno, hecho que permite perfilar al emprendimiento como un elemento 

clave para mejorar las condiciones de la sociedad en su conjunto y contribuir a su desarrollo (M. 

M. Rodríguez, 2016; Toca, 2010; Vásquez, 2017).  
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En este contexto, se afirma que en los últimos años hay un aumento de iniciativas formativas en 

materia de emprendimiento, pues se entiende como un elemento imprescindible para la 

adaptabilidad a los nuevos mercados laborales y una herramienta potente para afrontar las 

dificultades de empleo, siendo una fuente de innovación y creatividad (Alemany et al., 2011; 

Batista et al., 2014; Busenitz et al., 2003; Sánchez, Ward, Hernández, & Florez, 2017).  

Según Hidalgo (2014), la formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura 

emprendedora con acciones que se basan en la formación de competencias personales, 

profesionales y empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal. A nivel europeo, 

la “Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo sobre las competencias clave 

para el aprendizaje permanente” (2006/962/CE), incluye como una de sus ocho competencias19 

clave, el “sentido de la iniciativa y espíritu de empresa” entendido como: 

(…) la habilidad de la persona para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, 

la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos 

con el fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas, no sólo en la vida 

cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser conscientes del contexto 

en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las oportunidades, y es el cimiento de 

otras capacidades y conocimientos más específicos que precisan las personas que establecen o 

contribuyen a una actividad social o comercial. Ello debe incluir una concienciación sobre los valores 

éticos y promover la buena gobernanza (Parlamento Europeo & Consejo Europeo, 2006, p. 17). 

En esta misma competencia se hace alusión a la actitud empresarial, la cuál es caracterizada “por 

la iniciativa, la proactividad, la independencia y la innovación tanto en la vida privada y social 

como en la profesional. (…) está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de 

cumplir los objetivos, ya sean objetivos personales o metas fijadas en común con otros” 

(Parlamento Europeo & Consejo Europeo, 2006, p. 18). Siguiendo con esta línea, el Consejo 

Europeo publica la resolución 2009/C 311/01, bajo el título “Resolución del Consejo relativa a un 

marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)” (Consejo 

Europeo, 2009). 

Sus objetivos tratan de crear más oportunidades para la juventud en materia de educación y 

mercado laboral, además de promover la participación activa en la sociedad. Entre los ámbitos de 

acción destacados se encuentran el de “empleo y espíritu empresarial” en el que se busca facilitar 

y apoyar la transición desde la educación y la formación al mercado laboral, apoyando la 

integración de la juventud en dicho mercado como empleados o como empresarios (Consejo 

Europeo, 2009). Entre sus iniciativas se encuentra el “respaldar el espíritu empresarial de los 

jóvenes en particular a través de la educación sobre la capacidad empresarial, impulsar fondos 

para la creación de empresas y programas de tutoría y fomentar el reconocimiento de las 

empresas jóvenes” (Consejo Europeo, 2009, p. 6). Por tanto, aumentar las cualidades 

 
19 Competencia definida como “una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al 

contexto. Las competencias clave son aquéllas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” (Parlamento 

Europeo & Consejo Europeo, 2006, p. 13). 
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emprendedoras de la juventud para desarrollar su espíritu emprendedor se entiende que fomenta 

el desarrollo empresarial, permite percibir las oportunidades y favorece su desarrollo como 

personas empleadoras y no como empleadas, aumentando la aparición de nuevas e innovadoras 

iniciativas (Comisión Europea, 2004; Formichella & Massigoge, 2004; M. M. Rodríguez, 2016; S. 

Sánchez et al., 2015). 

En este sentido, la Comisión Europea diseña unas recomendaciones relativas a la “Estrategia de 

la UE para la Juventud (2010 – 2018)”. Entre las áreas de acción propuestas para conseguir los 

objetivos citados se encuentra la denominada “empleo y emprendimiento” que, en línea a lo 

establecido por el Consejo Europeo, busca fomentar el espíritu empresarial de la juventud como 

uno de los elementos clave en la mejora de la competitividad de las empresas y la generación de 

crecimiento económico (Comisión Europea, 2003a, 2010b). De esta forma, el emprendimiento se 

presenta de un modo más directo, ocupando un lugar destacado como herramienta de lucha 

contra el desempleo juvenil y como forma de impulsar la innovación entre jóvenes (Caparrós, 

Moneo, & Anaut-Bravo, 2019; Comisión Europea, 2010a). 

En mayo de 2018, la Comisión Europea presenta una nueva publicación titulada “Estrategia de la 

Unión Europea para la Juventud 2019-2027” (2018/C 456/01). Sus acciones se centran en tres 

áreas: compromiso de los jóvenes para participar en la vida democrática europea; conexión entre 

jóvenes gracias a proyectos de voluntariado e intercambios físicos y virtuales que les permitan 

construir redes transnacionales; y empoderamiento a través del trabajo y el voluntariado que 

aportan experiencias vitales únicas y de gran madurez gracias a la educación no formal (Consejo 

Europeo, 2018; Injuve, 2018; Unión Europea, 2018). A diferencia de la estrategia anterior, en esta 

ocasión no se trata directamente el tema del emprendimiento, pero se alude al empleo como una 

de las metas de la juventud, basada en garantizar un mercado laboral accesible con oportunidades 

que conduzcan a empleos de calidad para este grupo etario (Consejo Europeo, 2018). 

Por otro lado, la agenda de crecimiento y empleo de la UE titulada: “Europa 2020. Una estrategia 

para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” (COM(2010) 2020 final), señala, como 

nuevos conceptos centrales, el crecimiento inteligente, sostenible e integrador como manera de 

superar las deficiencias estructurales de la economía europea, mejorar su competitividad y 

productividad y sustentar una economía social de mercado sostenible. Entre otras cuestiones, 

destaca la necesidad de mejorar la calidad de la educación y asegurar que las ideas innovadoras 

puedan convertirse en nuevos productos y servicios que generen empleos de calidad, ayudando a 

afrontar los retos producidos por los cambios sociales y económicos. Para ello, se enfatiza en la 

importancia de combinar el espíritu emprendedor con la financiación, la atención a las 

necesidades de las personas y las oportunidades del mercado (Comisión Europea, 2003a, 2010c). 

En esta línea, la Comunicación de la Comisión Europea titulada “Hacia una recuperación 

generadora de empleo” (COM(2012) 173 final), plantea como una inversión la mejora de las 

sinergias entre el mundo educativo y el laboral, señalando la necesidad de establecer planes de 

estudio que promuevan el emprendimiento, la resolución de problemas y el pensamiento creativo. 

Así, la juventud que se beneficia del aprendizaje en materia de emprendimiento desarrolla 

conocimientos empresariales, aptitudes y actitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en 
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equipo, el conocimiento del riesgo y el sentido de la responsabilidad, aspectos que ayudan a 

transformar las ideas en actos, permiten descubrir y aprovechar las oportunidades y aumentan la 

empleabilidad considerablemente (Caparrós et al., 2019; Comisión Europea, 2012; S. Sánchez 

et al., 2015). A tal efecto, se afirma que “las alianzas entre el mundo educativo y las empresas a 

escala de la UE deben ampliarse a la formación profesional y los centros de formación” (Comisión 

Europea, 2012, p. 17). 

Como se ha señalado previamente, es en 2013 cuando la Comisión Europea publica su “Plan de 

Acción sobre el emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en Europa” 

(COM(2012) 795 final). En este documento se defiende la rentabilidad de la inversión educativa 

en materia de emprendimiento, entendiendo a este como un factor clave de innovación de la UE 

(Comisión Europea, 2013). Por esta razón, establece la educación y formación en materia de 

emprendimiento como una de las áreas de intervención necesarias, para promover el crecimiento 

y la creación de empresas, ya que las personas necesitan ser educadas para comenzar negocios de 

forma exitosa (Comisión Europea, 2013; Varela, 2005). 

Entre otras cuestiones, se afirma que “la inversión en educación en materia de emprendimiento 

es de las más rentables que puede hacer Europa” (Comisión Europea, 2013, p. 6), pues una 

mentalidad emprendedora en el alumnado favorece la transformación de ideas en actos y permite 

un aumento de la empleabilidad, desarrollando “conocimientos empresariales, aptitudes y 

actitudes esenciales, como la creatividad, la iniciativa, la tenacidad, el trabajo en equipo, el 

conocimiento del riesgo y el sentido de la responsabilidad” (Comisión Europea, 2013, p. 6). Por 

tanto, tal y como señalan Formichella y Massigoge (2004), la educación en materia de 

emprendimiento puede fomentar, en la actividad emprendedora, la autoconfianza, autoestima, 

autoeficacia y necesidad de logro, siendo importante el entorno si facilita el reconocimiento de 

oportunidades y su persecución. 

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprueba la Agenda 2030 sobre el 

Desarrollo Sostenible como un plan de acción compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, 

la educación, el empleo, la igualdad de la mujer y la defensa del medio ambiente (ONU, 2015, 

2019a). Entre sus objetivos, el 4 hace alusión a “garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” y, en su 

apartado 4, establece la necesidad “de aquí a 2030, de aumentar considerablemente el número de 

jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 

para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento” (ONU, 2015, 2019b). 

Por su parte, la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) es la primera 

que incorpora la iniciativa emprendedora como uno de sus principios de calidad del sistema 

educativo (Batista et al., 2014). Posteriormente, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, presenta entre sus fines el desarrollo de la creatividad, la iniciativa personal y el 

espíritu emprendedor por parte del alumnado (artículo 2), haciendo alusión expresa a los niveles 

educativos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional (Jefatura del Estado, 2006). En la 

misma línea, la posterior Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
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educativa20, prevé la estimulación del espíritu emprendedor a través de la posibilidad de elección 

de las trayectorias educativas más adecuadas y de la creación de las condiciones para que todo el 

alumnado pueda adquirir y expresar su talento, indicando la necesidad de facilitar su futura 

empleabilidad. Se afirma que “la educación es la clave de esta transformación mediante la 

formación de personas activas con autoconfianza, curiosas, emprendedoras e innovadoras” 

(Jefatura del Estado, 2013b, p. 5). 

Así pues, la implementación de temas emprendedores en el currículo académico es un proceso 

construido progresivamente y, a pesar de cierto grado de éxito, sigue desarrollándose, siendo la 

adaptabilidad a las demandas sociales un elemento importante a tener en cuenta la educación 

emprendedora (J. C. Sánchez et al., 2017). En este contexto, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 

de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, señala la necesidad de cambiar la 

mentalidad de la sociedad para que la actividad emprendedora y la asunción de riesgos sea más 

valorada, entendiendo que la piedra angular para que dicho cambio tenga lugar es, sin lugar a 

dudas, el sistema educativo (Batista et al., 2014; Jefatura del Estado, 2013a; M. M. Rodríguez, 

2016).  

4.1. La socialización en el marco del emprendimiento 

Como uno de los agentes socializadores más importantes, la educación está estrechamente 

vinculada al emprendimiento y, por ello, este debe formar parte del currículo formativo en las 

diversas etapas educativas (Batista et al., 2014; Formichella & Massigoge, 2004; S. Sánchez et al., 

2015; Yusuf, 2005). A lo largo del siglo XX, el proceso de socialización ha constituido uno de los 

principales objetos de estudio de las ciencias sociales, estudiado desde diversos enfoques 

conceptuales y metodológicos (Simkin & Becerra, 2013).  

La socialización es entendida como el proceso por el que un individuo aprende e interioriza los 

elementos socioculturales de su medio ambiente (normas, roles, valores, actitudes y creencias), 

los integra en la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes 

sociales significativos (medios de comunicación, familia, grupos de pares e instituciones 

educativas, religiosas y recreacionales, entre otros) y se adapta al contexto socio-histórico en el 

que vive (Grusec & Hastings, 2007; Lucas, 1986; Simkin & Becerra, 2013). En este sentido, el 

concepto de socialización manifiesta la importancia que tiene la sociedad como un todo en el 

proceso de formación y crecimiento de una persona, dándose tres elementos importantes (Lucas, 

1986): 

1. La adquisición de la cultura (conocimientos, modelos, valores y símbolos). 

2. La integración de la cultura en la personalidad. 

3. La adaptación al entorno social (comunidad biológica, afectiva y de pensamiento).  

 
20 Además de esta última ley publicada en materia de educación, se hace referencia a la anterior por tratarse 

del texto en el que se ha basado la actual ley, realizando cambios en diferentes partes de su articulado. 
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El proceso de socialización transcurre durante toda la vida de una persona e impacta de manera 

diferente en la medida en que asimila los contenidos y patrones de comportamiento de acuerdo a 

su trayectoria a nivel personal, interpersonal-grupal y sociocultural (Formichella & Massigoge, 

2004; Lucas, 1986; Simkin & Becerra, 2013). No obstante, es posible establecer dos etapas clave: 

la primaria y la secundaria (Formichella & Massigoge, 2004; Grusec & Hastings, 2007; Lucas, 

1986; Simkin & Becerra, 2013). 

La socialización primaria, por un lado, corresponde a la experimentada por el individuo en sus 

primeros años de vida en contacto con otras personas. Generalmente y de forma casi exclusiva, 

en esta etapa la familia constituye el agente de socialización principal, en la que prima la 

afectividad. Por otro lado, la socialización secundaria se constituye en los procesos que introducen 

al individuo en los nuevos roles y contextos de su sociedad. Los centros educativos están 

orientados básicamente a esta etapa e influyen en el proceso de socialización, siendo el primer 

encuentro personal con situaciones en que se prima la racionalidad sobre la afectividad. Sus 

objetivos se basan en facilitar la integración socioeconómica, la participación social, así como la 

integración cultural, comportamental y normativa (Lucas, 1986; S. Sánchez et al., 2015; Simkin 

& Becerra, 2013).  

Atendiendo al tema del emprendimiento, “podría pensarse que el ser humano logrará desarrollar 

un espíritu emprendedor en la medida que su proceso de socialización lo acompañe en ese 

camino” (Formichella & Massigoge, 2004, p. 23), entendiendo, por tanto, que no es igual el 

comportamiento emprendedor de una persona que en su proceso de socialización no ha recibido 

ningún ejemplo, al de aquella que sí ha podido observar y aprender actitudes propias de una 

persona emprendedora (Formichella & Massigoge, 2004; S. Sánchez et al., 2015).  

4.2. El emprendimiento desde la universidad 

La universidad es considerada la institución a la que se le ha otorgado un papel esencial 

como agente formador de las capacidades emprendedoras del alumnado universitario, aunque ha 

sufrido una serie de transformaciones a lo largo de los años en relación al rol que debe 

desempeñar en las diferentes acciones y actividades dirigidas al fomento del emprendimiento 

(Batista et al., 2014; Hervás-Oliver, Boronat-Moll, & Messana, 2017). La Declaración de Bolonia 

publicada en 1999 sienta las bases para la construcción de un "Espacio Europeo de Educación 

Superior" (EEES), organizado conforme a ciertos principios (calidad, movilidad, diversidad, 

competitividad) y orientado hacia la consecución, entre otros, de dos objetivos estratégicos: el 

incremento del empleo en la UE y la conversión del sistema Europeo de Formación Superior en 

un polo de atracción para estudiantes y profesorado (EEES, 2020). 

En consecuencia, el desarrollo del EEES ha permitido activar el papel dinamizador de la 

universidad. Se ha fomentado el propio trabajo del estudiante, lo que conlleva consecuentemente 

a la inculcación de competencias como el trabajo en equipo, autonomía, iniciativa, creatividad y 

asunción de riesgos, elementos que, si bien están directamente relacionados con el 

emprendimiento, copan las memorias de verificación de los títulos oficiales de Grado (Batista 

et al., 2014).  
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El marco orientativo que se proporciona a las instituciones de enseñanza superior para el 

desarrollo de estas competencias se encuentra dentro del “Plan de acción sobre el 

emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en Europa” (COM(2012) 795 final), en 

el que la Comisión Europea (2013) plantea la importancia de la formación en emprendimiento en 

todos los niveles educativos, haciendo especial hincapié en la educación superior como un 

componente activo de las políticas de innovación en la UE (Comisión Europea, 2013). En este 

contexto, se afirma que la educación emprendedora ha tomado prioridad en las universidades 

(Busenitz et al., 2003; J. C. Sánchez et al., 2017).  

La citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y sus antecesoras, no refieren 

contenidos sobre las enseñanzas universitarias más allá de lo concerniente a las Pruebas de 

Acceso a la Universidad (PAU), actualmente denominada, según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, como Evaluación para el Acceso a la 

Universidad (EVAU) (Jefatura del Estado, 2013b). Este hecho se entiende por el reconocimiento 

de la autonomía de las universidades por parte de la CE (Título I, artículo 27) y la no 

obligatoriedad de la enseñanza superior. Por ello, las leyes de educación, indicadas previamente, 

no presentan contenidos dirigidos a esta etapa educativa.  

Es la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades21 la encargada de reconocer el 

papel central de las universidades en el desarrollo cultural, económico y social de un país, 

basándose en el necesario proceso continuo de renovación y transformación a través de factores 

vinculados con la formación, el conocimiento y el desarrollo cultural, científico y técnico (Jefatura 

del Estado, 2001). Se considera, por tanto, que la universidad es fuente directa del progreso 

económico a través de la creación de nuevas empresas, productos, tecnologías, formas de valor 

agregado y de conocimiento que precisan de habilidades, creatividad y capacidad de 

investigación, siendo todos ellos factores necesarios para la creación de empleo y el desarrollo 

social (S. Sánchez et al., 2015; Varela, 2005). 

Si bien en materia de emprendimiento, esta ley no hace mención expresa entre su articulado, 

revela la necesidad de impulsar la colaboración entre universidad – empresa y la importancia de 

la creación de empresas, específicamente de las de base tecnológica. A este respecto, el artículo 41 

sobre “Fomento de la investigación, del desarrollo científico y de la innovación tecnológica en la 

Universidad”, establece la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo 

como una vía para la transferencia de conocimiento, señalando que, en el proceso de innovación 

del sistema productivo y de las empresas, la presencia de la universidad es esencial (Jefatura del 

Estado, 2001; J. C. Sánchez et al., 2017; Varela, 2005; Yusuf, 2005).  

Por otro lado, tal y como señala la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, anteriormente citada, la idea del emprendimiento y la 

cultura empresarial se ha ido introduciendo de manera expresa en algunas etapas educativas 

como elementos vitales para el desarrollo económico y social de España. No obstante, es necesario 

ampliar los contenidos incorporándolos como objetivos específicos en todas ellas, prestando 

 
21 Última modificación: 6 de diciembre de 2018. 
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especial atención a las enseñanzas universitarias, de forma que las universidades lleven a cabo 

tareas de información y asesoramiento para que el alumnado se inicie en el emprendimiento 

(Batista et al., 2014; Jefatura del Estado, 2013a). En este sentido, el Capítulo I de la citada Ley, 

titulado “Educación en emprendimiento”, incorpora medidas para que la juventud adquiera las 

competencias y habilidades necesarias para emprender. En el artículo 5: “El emprendimiento en 

las enseñanzas universitarias”, se hace mención expresa al ámbito universitario señalando que: 

1. Se promoverán las iniciativas de emprendimiento universitario para acercar a los jóvenes 

universitarios al mundo empresarial. 
 

2. Las universidades fomentarán la iniciación de proyectos empresariales, facilitando información y 

ayuda a los estudiantes, así como promoviendo encuentros con emprendedores 

Sin embargo, en la actualidad, la estructura de los diseños curriculares de las universidades 

europeas no incluyen de forma contenidos claros sobre emprendimiento, ni cuentan con un 

marco coherente para el fomento de este espíritu, reafirmando que éstas deben hacerse más 

emprendedoras (Batista et al., 2014; Comisión Europea, 2013; Vásquez, 2017). Por ello, es 

necesario que las enseñanzas sobre innovación y emprendimiento sean integrales, no limitadas a 

la creación de empresas y a una formación esencialmente empresarial, sino que implique la 

integración de la cultura emprendedora a nivel institucional, personal y psicológica (Durán-

Aponte & Arias-Gómez, 2016).  

Un objetivo más integrado a la idea de educar sobre emprendimiento, con un rol más activo en 

esta materia, es el desarrollo de universidades emprendedoras (Hervás-Oliver et al., 2017; J. C. 

Sánchez et al., 2017). Estas han de ser definidas como incubadoras que proveen soporte para que 

la comunidad universitaria explore, evalúe y explote ideas que puedan transformarse en 

iniciativas sociales y emprendedoras (Guerrero, Urbano, Cunningham, & Organ, 2014).  

Así como tradicionalmente las universidades se enfocan en la enseñanza y la investigación, las 

universidades emprendedoras destacan un tercer enfoque basado en la comercialización de 

nuevos conocimientos para el desarrollo económico, funcionando como incubadoras de empresas 

y propiciando, de esta forma, el autoempleo (Guerrero et al., 2014; Hervás-Oliver et al., 2017; J. 

C. Sánchez et al., 2017). De esta forma, los currículos no sólo se limitan a potenciar las actitudes 

del alumnado, sino que también se forman con el conocimiento técnico necesario (marketing, 

contabilidad, negociación, desarrollo de proyectos, etc.) para saber crear y manejar una empresa 

(J. C. Sánchez et al., 2017). 

A tal efecto, se pueden desarrollar tres formas en las que la universidad puede fomentar el 

emprendimiento. En primer lugar, educar en emprendimiento: la universidad, de manera 

transversal en su programa formativo, debe ser quien posibilite al alumnado la adquisición de 

destrezas y competencias suficientes para que, como profesionales, muestren interés por la 

creación de nuevas oportunidades y empresas. En segundo lugar, educar para emprender: es 

necesario realizar proyectos que fomenten las ideas de negocios entre el alumnado. Por último, 

educar a través de emprendimiento (action-based), es decir, se precisa la existencia de espacios 

para la incubación de empresas dentro de estos organismos que permitan la creación de spinoffs, 
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empresas creadas por profesorado y alumnado, o las alumni startups, creadas únicamente por 

estudiantes (Hervás-Oliver et al., 2017; J. C. Sánchez et al., 2017; S. Sánchez et al., 2015; Varela, 

2005; Vásquez, 2017).  

Por tanto, a través de la universidad se debe formar a personas emprendedoras de todos los 

perfiles de actividad profesional, de forma que no únicamente puedan emprender aquellas que 

deseen crecer económicamente, sino también las que quieren dedicar su vida personal y 

profesional al servicio de la sociedad, como puede ser el caso del Trabajo Social (Vásquez, 2017). 

5. Emprendimiento y empleo 

Actualmente, uno de los grandes problemas de la economía es la alta tasa de desempleo, 

causada en cierta medida por la ausencia de una mayor iniciativa emprendedora, pues ante la 

falta de oportunidades de trabajo por cuenta ajena, no se entiende como una oportunidad el 

desarrollo de mayores niveles de autoempleo capaces, por su parte, de generar más empleo 

(Herrera & Montoya, 2013; Jefatura del Estado, 2013a; Marulanda et al., 2014). Gracias al 

emprendimiento no sólo puede disminuir el desempleo, sino que también se generan efectos 

positivos en las personas aumentando su autoestima, valorando positivamente la realización de 

su tarea y, en consecuencia, mejorando la percepción sobre sí mismas (Formichella & Massigoge, 

2004). 

En este sentido, existe una relación entre el nivel de bienestar de un territorio y su tasa de 

actividad emprendedora, pues a medida que el nivel de bienestar aumenta, también lo hacen los 

niveles de renta, por lo que es necesario un mayor número de personas emprendedoras que 

inicien nuevos negocios, innoven y lleguen al mercado para satisfacer las necesidades existentes 

(Loredo, 2011). Por tanto, en aquellos países que presentan un aumento de la iniciativa 

empresarial (creación de empresas nuevas y pequeñas), tienden a reducirse las tasas de 

desempleo (Audretsch et al., 2001; Comisión Europea, 2003a). 

En este contexto, la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible a la que se ha hecho alusión con 

anterioridad, encuentra entre sus objetivos el “promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” (Objetivo 8), 

y señala en su punto 3, entre otros, la necesidad de promover políticas orientadas a la creación de 

puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación (ONU, 2019a, 

2019c). En esta línea, se entiende al emprendimiento como un mecanismo de cambio, en tanto 

promueve el desarrollo económico y social, genera ingresos y empleos al tiempo que permite y 

enriquece a las personas y las comunidades (GERA, 2020; ONU, 2019a). 

Una de las herramientas más importantes para estudiar el fenómeno del emprendimiento es el 

proyecto GEM que, iniciado en 1999, tiene por objeto el aunar los criterios a la hora de definir los 

conceptos relativos al emprendimiento y ofrecer datos internacionales sobre la actividad 

emprendedora en diversos países. Para ello, se cuenta con un consorcio formado por equipos de 

50 país participante (datos de 2019) que utiliza la misma metodología de investigación, diseño de 

muestra y herramientas de encuesta para recopilar datos representativos a nivel nacional sobre 
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temas de emprendimiento (Asociación RED GEM España, 2019; GERA, 2020; Marulanda et al., 

2014; A. Rodríguez, 2010; Toca, 2010). Las áreas fundamentales de estudio son (Asociación RED 

GEM España, 2019, p. 29): 

1. Los valores, percepciones y aptitudes emprendedoras de la población adulta activa. 

2. La actividad emprendedora y sus características. 

3. El contexto en el que se desarrolla el proceso emprendedor. 

Los últimos datos recabados sobre España a través del informe internacional “Global 

Entrepreneurship Monitor: 2019/2020 Global Report” (GERA, 2020) y por el “Global 

Entrepreneurship Monitor: Informe GEM España 2018-2019” (Asociación RED GEM España, 

2019), indican, en primer lugar, que la edad media de iniciar un proceso emprendedor es de 43 

años y la población masculina emprende en mayor medida que la femenina. A este respecto, se 

afirma que la capacidad de reconocer oportunidades tiende a ser superior en hombres, ya sean 

emprendedores o no (J. Ruiz, Camelo, & Coduras, 2012). Por otro lado, más del 50% de las 

personas cuentan con un nivel de educación superior, e igualmente, más del 50% tiene formación 

específica en materia de emprendimiento. En este sentido, es de interés señalar que aquellas 

personas que tienen formación universitaria valoran en mayor medida aspectos relacionados con 

el conocimiento, entendiendo la necesidad de realizar formación específica en autoempleo para 

su desarrollo profesional (Ortiz & Millán, 2011).  

Finalmente, se comprueba que el 70,7% de la población emprendedora ha iniciado un nuevo 

proyecto motivada por una oportunidad de negocio, frente al 22,6%22 que lo ha hecho por una 

necesidad derivada de la falta de alternativas laborales (Asociación RED GEM España, 2019; 

GERA, 2020). Sobre esta cuestión, se entiende que las personas emprendedoras desarrollan una 

iniciativa empresarial en base a dos posibles vías: por necesidad o por oportunidad. 

Por un lado, el desempleo, las dificultades de conseguir un empleo asalariado o la precariedad 

laboral hacen que muchas personas recurran al trabajo por cuenta propia, por lo que las 

circunstancias y la falta de expectativas laborales son los determinantes básicos para el 

denominado “emprendedor por necesidad”. Por otro lado, el “emprendedor por oportunidad”, 

aunque se encuentre en desempleo, emprende a partir de la identificación de una oportunidad de 

mercado que considera rentable y lleva a cabo las acciones necesarias para tener éxito, 

disfrutando de mejoras en el desarrollo profesional (Alameda, 2016; Almodóvar, 2018; Audretsch 

et al., 2001; J. Ruiz, 2008; Yusuf, 2005). Además, según Loredo (2011), la calidad de las 

iniciativas emprendidas por oportunidad es mucho mayor. 

Por ello, aquellas personas emprendedoras cuya motivación principal es una oportunidad alegan 

tener interés por conseguir una mayor independencia (50,8%) y obtener un aumento de sus 

ingresos (32,4%) (Asociación RED GEM España, 2019; Audretsch et al., 2001; Comisión Europea, 

2003a). Junto a estas dos razones, Toca (2010) añade una tercera, derivada del deseo, que motiva 

 
22 El 6,7% restante corresponde a otros motivos. 
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al individuo con intereses y sueños a perseguir una forma de vida diferente, como ser su propio 

jefe.  

A tal efecto, según el informe de J. Ruiz et al. (2012), en España, la creación de empresas por 

oportunidad es cinco veces y media superior a la motivada por necesidad en el caso de los hombres 

y, prácticamente, cuatro veces y media en el caso de las mujeres. En el caso de América Latina, 

las tasas de emprendimiento por necesidad son mayores al compararlas con otros países con 

mayor desarrollo económico (Oller et al., 2016; Toca, 2010). A este respecto, Almodóvar (2018) 

señala que, según la literatura, las personas emprendedoras motivadas por la oportunidad 

prevalecen en países con economías desarrolladas, y aquellas motivadas por la necesidad 

dominan en países con rentas bajas. No obstante, estas últimas tienen mayor tasa de actividad 

emprendedora total, aunque la presencia relativa de iniciativas por oportunidad sea menor 

(Almodóvar, 2018; Toca, 2010). 

A través de lo expuesto, se puede concluir que “la pregunta clave no es si el Trabajo Social 

sobrevivirá, sino en qué se convertirá si sigue las direcciones estratégicas para avanzar en el 

espíritu emprendedor” (McDonald, 2006, p. 153).  
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Capítulo 3. El Trabajo Social en España 

1. Introducción 

El objeto de estudio de la presente investigación requiere ser contextualizado. Para ello se 

exponen las grandes líneas de la evolución del Trabajo Social en España. Históricamente, si bien 

el Trabajo Social no es definido en sus inicios como profesión y disciplina, este ha sido reconocido 

como tal a través de una serie de acciones promovidas por los diversos agentes que han 

intervenido en su desarrollo. Además, se recogen los elementos clave que delimitan el perfil 

profesional en Trabajo Social, haciendo alusión a su objeto, funciones, áreas de desempeño 

profesional, competencias laborales y ámbitos de intervención. 

2. Construyendo el Trabajo Social en España 

El contexto histórico, sociopolítico, ideológico y de desarrollo científico que permite la 

creación del Trabajo Social como futura profesión se sitúa en EE.UU. a finales del siglo XIX y 

principios del XX, a través de la obra de Mary Richmond y las Charity Organization Houses 

(COS), y Jane Addams y las Settlement Houses (Gómez, 2010; Hernández-Echegaray, 2017a; 

Miranda, 2010). Ambas figuras son determinantes para entender la historia del Trabajo Social, el 

nacimiento de la disciplina y la base teórica con la que la profesión de extiende por el mundo 

occidental (Anaut-Bravo & Maurandi, 2010; Gómez, 2010; Vázquez-Aguado, 2003; Zamanillo & 

Gaitán, 1991). 

Dado que el Trabajo Social es entendido como una construcción social, pues cristaliza una 

respuesta de la sociedad ante situaciones problemáticas y de necesidades, debe enmarcarse en 

momentos históricos concretos para comprender su evolución (Brezmes, 2010a).  

A nivel internacional, dicha evolución deriva en la proclamación de una nueva definición en 2014 

por parte de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS), conocida como “Definición 

Global del Trabajo Social”, en la cual se reconoce a la profesión como disciplina científica y a las 

trabajadoras sociales como agentes de cambio social comprometidas con el bienestar de las 

personas, grupos y comunidades, promoviendo su empoderamiento y emancipación (Lima, 

2016). 

En España, esta profesión se va delimitando gradualmente al ritmo de unas acciones que en sus 

inicios tienen un impulso cristiano y humanitario para, posteriormente, ser desarrolladas de 

forma más especializada y profesional, basándose en la formación teórico-práctica (Anaut-Bravo, 

2010).  

2.1. Los inicios del Trabajo Social como profesión en España (las décadas 

de 1930 y 1940) 

En los primeros años del siglo XX, se dan pasos importantes para establecer una posición 

profesional que distingue a las asistentas sociales de las visitadoras voluntarias y reformadoras 
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sociales, aunque el papel de las primeras es de tipo paliativo asistencial, llevando a cabo su labor 

con una escasa formación y a través de instituciones eclesiásticas (Anaut-Bravo & Maurandi, 

2010; Gómez, 2010). En este sentido, la ayuda pasa de una actividad caritativa y filantrópica a 

una actividad profesionalizada (Ander-Egg, 1992; De la Red & Brezmes, 2003; Zamanillo & 

Gaitán, 1991).  

En España, los orígenes del Trabajo Social se establecen en un periodo de inestabilidad política 

caracterizado por un lento y tardío proceso de industrialización con respecto a otros países 

europeos, dándose un atraso económico, cultural y social que dificulta las posibilidades de 

crecimiento (Brezmes, 2010a; Gómez, 2010). Por otro lado, la tarea para resolver la llamada 

“cuestión social” promueve el desarrollo legislativo dirigido a cambiar la estructura social tan 

injusta que existe en España (Brezmes, 2010a). En este sentido, la extensión de los sindicatos y 

del movimiento obrero acentúan las reivindicaciones sociales y laborales, además de las reformas 

sociales que plantean algunos grupos políticos, como los socialistas de cátedra o el catolicismo 

social (Anaut-Bravo, 2010; Gómez, 2010).  

En este contexto, en 1932, durante la II República, se funda la primera Escuela de Asistencia 

Social para la Mujer en Barcelona, denominada “Escuela Católica de Enseñanza Social” (Cabezas, 

De Armas, & Sabater, 2014; Gil-Parejo, 2004; Hernández-Echegaray, 2017a). Esta escuela, creada 

desde la iniciativa privada, reconoce la necesidad de preparación específica para dar respuesta a 

las necesidades sociales, por lo que se la considera el primer intento de institucionalización del 

Trabajo Social (Brezmes, 2010a). Es de interés señalar que en su Plan de Estudios se recoge la 

“Asistencia Social de Industrias” (Brezmes, 2010a; V. M. Giménez & Doménech, 2017), hecho que 

demuestra el interés de la profesión por atender las demandas y necesidades de la clase 

trabajadora, entendida como la principal fuente de reivindicaciones (Brezmes, 2010a).  

En 1936, con el inicio de la Guerra Civil, todos los cambios políticos y sociales introducidos 

durante la II República se detienen y la sociedad se ve obligada a prestar su atención a las grandes 

catástrofes que provoca dicha contienda, creándose el Auxilio Social (llamada zona “nacional”) y 

el Socorro Rojo (zona republicana) como respuesta institucional a esta situación (Brezmes, 

2010a). En este contexto, las trabajadoras sociales asumen un papel asistencial dirigido a paliar 

las consecuencias del conflicto bélico con un talante intensamente paternalista (De la Red & 

Brezmes, 2003; Las Heras, 2019). 

En 1939, al término de la guerra civil y con el inicio de la dictadura franquista, España se 

encuentra en una situación de represión, miseria, aislamiento social y retroceso en todos los 

niveles, por lo que numerosos sectores de población se ven sumidos en la pobreza y la 

marginalidad, siendo atendidos por criterios asistenciales-paternalistas bajo la influencia del 

catolicismo más conservador y la ideología fascista (Brezmes, 2010a). En este año se funda en 

Madrid la segunda Escuela de Asistentes Sociales llamada “Escuela de Formación Social y 

Familiar” (heredera de la escuela creada con el mismo nombre en 1937 en San Sebastián), cuyo 

objetivo es preparar a la mujer para dar servicio a la sociedad y ampliar su cultura en aras de 

convertirse en una buena cristiana y madre de familia (Anaut-Bravo & Maurandi, 2010; Cabezas 

et al., 2014; De la Red & Brezmes, 2003). Tanto esta escuela como la de Barcelona reaparecen con 
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un marcado rasgo confesional (la presencia de la iglesia en las escuelas es fundamental, por 

delante de la Falange Española) y suponen un nuevo intento de racionalizar la ayuda a través de, 

entre otras acciones, el reconocimiento y la institucionalización del Trabajo Social (Brezmes, 

2010a).  

En este contexto, en las décadas de los años cuarenta y cincuenta se desarrolla un sistema de 

beneficencia mixta, dirigido por dos instituciones distintas. Por un lado, la iglesia católica, a través 

de Cáritas (fundada en 1942), gestiona gran parte de dicho subsistema regido por un ideal de 

caridad, centrándose en las personas más pobres de la sociedad. Por otro lado, la Falange 

Española, como partido único del régimen, a través del Auxilio Social, el Sindicato, el Frente de 

Juventudes y la Sección Femenina controlan y gestionan los servicios sociales ofrecidos por el 

Régimen (Cabezas et al., 2014; Gómez, 2010).  

Hasta finales de los años 50, España está inmersa en una situación de autarquía y aislamiento y 

debido a la influencia del conflicto internacional entre los que se van consolidando como bloques 

comunista y capitalista, el país ve la oportunidad de abrirse al exterior, como vía para reducir la 

presión socio-económica y modificar el sistema productivo, hecho que repercute directamente en 

la sociedad (Brezmes, 2010a). 

2.2. La formalización del Trabajo Social (las décadas de 1950, 1960 y 

1970) 

La década de los 50 puede considerarse bisagra entre el período autárquico y el 

“desarrollismo” de los años sesenta. Un año de especial significación es 1959. En un contexto en 

el que se funda la FITS (1956) y trabajan, conjuntamente, esta y la Asociación Internacional de 

Escuelas de Trabajo Social-AIETS y el Consejo Internacional de Bienestar Social-CIBS (1958), se 

aprueba el Plan de Estabilización en España. Con esta política de “stop and go” y los sucesivos 

Planes de Desarrollo, la reactivación económica se produce en España al ritmo marcado por la 

industrialización de la década de los 60, creando zonas industriales que se convierten en los 

motores de España, hecho que supone, a su vez, una fuerte dualidad entre el mundo rural y el 

urbano, así como la creación de grandes focos de marginalidad en este segundo entorno, 

generando alteraciones y cambios en la estructura social (Anaut-Bravo, 2019a; Arias-Astray & 

Martínez-Román, 2014; Carrasco, 2009; De la Red & Brezmes, 2003; Gómez, 2010). 

Además, el reconocimiento progresivo del régimen franquista por países vecinos desarrollados 

permite la emigración hacia Europa y América, y un aumento del turismo, hecho que favorece a 

la economía, pero que también supone la importación de ideas y costumbres que influyen en la 

sociedad. Estos cambios debilitan el control del régimen sobre la sociedad y comienzan a 

multiplicarse organizaciones clandestinas desde diferentes estratos sociales, políticos e incluso 

religiosos (Brezmes, 2010a). 

No obstante, también es un período de incertidumbres y de visibilización de ciertas situaciones 

graves de necesidad que van a impulsar, desde la iniciativa privada, la apertura de la mayoría de 

las Escuelas de Asistentes Sociales (V. M. Giménez & Doménech, 2017; Gómez, 2010; Hernández-



  100 

Aristu, 2004; Hernández-Echegaray, 2017a; Hernández-Echegaray & Del Fresno, 2019). En este 

contexto, las grandes empresas cuentan con trabajadoras sociales que se ocupan del bienestar de 

los obreros bajo el denominado “patrocinio empresarial” (mediados de los años 40 y 50), en el 

que las personas empresarias intervienen en las condiciones de vida de sus trabajadoras en todas 

sus áreas y no solamente en la laboral (Raya, Caparrós, & Carbonero, 2016). Ejemplo de ello es la 

creación de la Escuela de Asistentes Sociales de Sabadell-Terrassa en la provincia de Barcelona 

(curso 1957/1958), cuyos promotores son destacados empresarios católicos que tienen como 

objetivo formar a las asistentas sociales para el trabajo en empresas con un marcado carácter 

compensador y paternalista (Estruch & Güell, 1976; Hernández-Aristu, 2004, 2011; Peiró & 

Marcuello, 2016). 

En este sentido, el dinamismo de la Iglesia en relación con la creación de escuelas permite la 

creación, en 1959, de la Federación Española de Escuelas de la Iglesia de Servicio Social (FEEISS). 

Tuvo un papel importante en la formación profesional, las reivindicaciones de la clasificación de 

los estudios y las relaciones internacionales, visibilizando al Trabajo Social español (Arias-Astray 

& Martínez-Román, 2014; Brezmes, 2010a; Hernández-Echegaray & Del Fresno, 2019). Poco 

después, en 1962, la celebración del Concilio Ecuménico Vaticano II muestra la necesidad de 

renovación eclesial en todos los ámbitos de la Iglesia, promoviendo su apertura al mundo y la 

necesidad de ampliar las relaciones y las libertades de las personas en un tiempo de cambios 

acelerados, hecho que supone un vuelco a las ideas del nacionalcatolicismo imperantes hasta ese 

momento (Hernández-Aristu, 2004, 2011; Martínez-Riquelme, 2015). 

Es en 1964 cuando el gobierno reconoce oficialmente los estudios de “asistente social”, por medio 

del Decreto 1403/1964, de 30 de abril, sobre reglamentación de las Escuelas para formación de 

Asistentes Sociales. Esta normativa regula la formación académica a través de una mayor 

estructuración de las asignaturas y contenidos contemplados, así como una mayor homologación 

de las funciones y actividades, estableciendo los requisitos para la obtención del título oficial que 

habilita para el ejercicio profesional, aunque el nivel de reconocimiento como un grado medio es 

menor que en el resto del mundo, reconocido como estudios superiores o universitarios (Anaut-

Bravo & Maurandi, 2010; De la Fuente & Sotomayor, 2009; Hernández-Aristu, 2011; Ministerio 

de Educación Nacional, 1964; Peiró & Marcuello, 2016). De esta forma, se acepta la necesidad de 

profesionalizar la ayuda dando respuestas a las necesidades sociales a través de un perfil técnico 

formado para ello (Brezmes, 2010a). 

Ante esta situación, se abre una nueva etapa para el Trabajo Social, siendo reconocido socialmente 

y demostrándose la diferencia entre la intervención técnica y titulada en contraposición al 

voluntarismo (Brezmes, 2010a), de forma que “la ayuda espontánea se transforma así en un acto 

profesional” (Zamanillo & Gaitán, 1991, p. 13). Gracias a ello, se crea en 1967 la Escuela Oficial de 

Asistentes Sociales de Madrid como primer centro público encargado de validar los títulos por 

medio de una prueba específica (Brezmes, 2010a). 

Además, en este mismo periodo aumentan los intercambios de contenidos teóricos y prácticos 

entre las escuelas de Trabajo Social españolas y otros centros formativos de Europa y América 

Latina, lo que permite reforzar los contenidos de la profesión (Gómez, 2010). Sin embargo, a nivel 
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formativo, a pesar de la regulación oficial de los estudios, estos no están reconocidos a nivel 

universitario y la mayoría de las escuelas siguen dependiendo de la Iglesia católica y la Falange, 

hecho que deriva en el cierre de las primeras y la desaparición de las segundas, aunque no hay 

una reducción del número de alumnado que cursa estos estudios (Brezmes, 2008, 2010b).  

A su vez, el gran aumento de escuelas de formación para asistentes sociales y las asociaciones de 

antiguas alumnas creadas a partir de dichas escuelas favorece, en 1967, la constitución de la 

Federación Española de Asistentes Sociales (FEDAASS), con el objetivo de unificar los criterios 

de actuación y mejorar el prestigio de la profesión en España (Cabezas et al., 2014; Gil-Parejo, 

2004; Las Heras, 1999; Llovet & Usieto, 1990). Gracias a las actuaciones y reivindicaciones de 

esta organización, se construyen los cimientos sobre los que se edifica el Trabajo Social (Brezmes, 

2010a). A tal efecto, en 1968 se celebra el I Congreso Estatal de Asistentes Sociales en Barcelona, 

organizado por la FEDAASS, en el que se aprueba el término Trabajo Social (en contraposición a 

otras propuestas como la de Servicio Social o Trabajo Social Técnico) para establecer el campo de 

actividad propio del asistente social y luchar contra el intrusismo, por lo que se plantea la 

necesidad de crear un Código de Deontología que sirva de base para el ejercicio profesional (Gil-

Parejo, 2004; Las Heras, 1999; Ovejas, Ariño, & Berasaluze, 2017). A este respecto, el código ético 

de la profesión, como si de una hoja de ruta se tratara, persigue recalcar el honor, la competencia 

y la autonomía funcional de las personas que ejercen una profesión, por lo que, al establecer 

obligaciones individuales, corporativas y sociales generan un estatus social, hecho que supone 

que “el éxito que la profesión obtenga convenciendo a la sociedad de la importancia de sus 

obligaciones y de la seriedad con que piensa sancionarlas, marcará en gran medida su distancia 

con respecto a otras profesiones” (De Venanzi, 2003, p. 148).  

Ya en la década de los años 70, la FEDAASS se incorpora a la FITS (1970) asumiendo su herencia 

y patrimonio, participando en sus actividades, asistiendo a las reuniones celebradas y 

contribuyendo con ponencias, mesas redondas y moderación de sesiones (Las Heras, 1999; Lima, 

2018). En este mismo periodo, la lucha contra el intrusismo supone la necesidad de delimitar al 

Trabajo Social y monopolizar su práctica (Llovet & Usieto, 1990), afirmando que se trata de una 

situación alarmante para la profesión, pues se configura como: 

(…) una cuestión de vida o muerte para el Servicio Social. En nombre de los asistentes sociales que 

han luchado hasta ahora como pioneros, abriendo un camino nuevo (…) no tenemos el derecho, los 

que actualmente nos toca vivir el problema, de permitirnos el lujo de tolerar una intromisión desde 

fuera en el momento preciso del despliegue de nuestra profesión, que pudiera quedar así afectada en 

su misma raíz, produciéndose una desviación de sus funciones (Saldaña, 1971, p. 22). 

Por otro lado, la creciente apertura de España al exterior supone una serie de cambios económicos 

y sociales que afectan a la forma de intervenir y dar respuesta a las necesidades de los colectivos 

más desfavorecidos de la sociedad. En este contexto, la iglesia, a través de Cáritas y con un sentido 

todavía basado en la beneficencia, comienza a elaborar los primeros estudios sobre la 

profesionalización para la acción social y la situación de la pobreza-exclusión social en España, 

publicándose el Informe FOESSA como la primera investigación empírica desarrollada en España 

sobre necesidades sociales (Anaut-Bravo, 2010; Cabezas et al., 2014).  
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Con la caída del régimen franquista en 1975, se comienza un periodo de transición en el que los 

movimientos políticos y sociales se intensifican en su lucha por la democracia y los derechos de 

la ciudadanía (Brezmes, 2010b; De la Red & Brezmes, 2003). Entre otras cuestiones, una gran 

diversidad de profesionales de Trabajo Social participan en los cambios que se producen en la 

sociedad, superando el término de beneficencia y luchando por la puesta en marcha de un Sistema 

Público de Servicios Sociales, demanda que se materializa a nivel jurídico con la aprobación de la 

CE en 1978, en la que se define a España como un Estado Social y Democrático de Derecho 

(Anaut-Bravo, 2019a; Brezmes, 2010b; Cabezas et al., 2014; Cortes Generales, 1978; Hernández-

Aristu, 2011; Las Heras, 1999; Lorente & Zambrano, 2016; Moneo & Rodríguez, 2019). 

En dicha carta magna se vislumbra la voluntad de aproximar los servicios sociales al ámbito 

geográfico donde se encuentran las necesidades de la población (J. García, Del Olmo, & Gaspar, 

2013). Ejemplo de ello es el artículo 148.1.20, en el que se señala entre las competencias que 

pueden asumir las CCAA, la de “asistencia social” (Cortes Generales, 1978). Así pues, la CE 

atribuye la competencia exclusiva en esta materia a las CCAA a través de los Estatutos de 

Autonomía con la aprobación de sus correspondientes leyes autonómicas de servicios sociales, las 

cuales contemplan una serie de principios, actuaciones y prestaciones, además de promover una 

red de equipamientos y servicios (Anaut-Bravo, 2019b; J. García et al., 2013; Moneo & Rodríguez, 

2019). 

Durante estos años, la FEDAASS está especialmente activa, centrando sus esfuerzos en lograr el 

reconocimiento universitario, la mejora de la intervención, la defensa de la profesión, la 

reestructuración de la organización colegial y la creación de un marco adecuado para construir en 

España un verdadero Estado de Bienestar (Brezmes, 2010b; Gil-Parejo, 2004). En este contexto, 

resulta particularmente relevante el III Congreso Estatal de Asistentes Sociales celebrado en 

Sevilla en 1976, en el que se acuerda el cambio de denominación de asistente social por el de 

trabajador/a social, y el de servicio social por el de Trabajo Social; y se plantea la importancia de 

superar una intervención social paliativa y abogar por una acción más fundamentada capaz de 

incidir en las causas y no sólo en los efectos (De la Red & Brezmes, 2003; Las Heras, 1999). En 

este mismo año la FITS aprueba el primer Código de Ética Internacional del Trabajo Social, 

fundamental para que, en España, la FEDAASS refuerce la profesión a nivel público, defendiendo 

la autonomía, el secreto profesional y el respeto exigido a las instituciones (Las Heras, 1999).  

Con este panorama, en 1977, Pamplona es el lugar elegido para desarrollar las III Jornadas 

Nacionales de Asistentes Sociales, que suponen un punto de inflexión en el reforzamiento del 

interés por parte de las profesionales hacia la organización colegial y se pone de manifiesto por 

parte del colectivo profesional la necesidad de abandonar la actitud paternalista y construir una 

identidad profesional sólida (FEDAASS, 1977a; Gil-Parejo, 2004; Las Heras, 1999; Llovet & 

Usieto, 1990). En las conclusiones internas, el Comité organizador afirma en ese momento que 

“en la base de toda actuación profesional, ya sea a nivel individualizado, de grupo o comunitario, 

encontramos un denominador común que se concreta en la siguiente relación NECESIDADES-

RECURSOS, al que podemos considerar como objetivación del campo donde opera el Asistente 

Social” (FEDAASS, 1977a, p. 2). 
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Según Zamanillo y Gaitán (1991), situar la relación entre recursos-necesidades en el centro del 

Trabajo Social supone muchos problemas teóricos y prácticos, excluyendo en su configuración a 

los problemas psicosociales derivados no de la falta de recursos, sino de los conflictos originados 

por la propia situación. Por su parte, Brezmes (2010b) indica que esta afirmación es 

reduccionista, pues el binomio recursos-necesidades es interpretado literalmente desde una 

perspectiva económica (necesidades como carencia de recursos económicos), originando grandes 

repercusiones al concebir a las asistentes sociales como meras gestoras de dichos recursos. La 

crítica ha dicho binomio hace abandonar este punto de vista y adoptar otro basado en las 

capacidades (Barbero, 2002). 

Por otro lado, en estas mismas jornadas se exponen las necesidades y demandas de diversos 

profesionales de Trabajo Social según el campo de intervención en el que trabajan, siendo uno de 

ellos el ámbito de la empresa, que enmarca a estos junto con otros profesionales en el Equipo de 

Personal de la organización (actual Recursos Humanos) a través de la implementación de la 

Acción Social Empresarial (FEDAASS, 1977b; Hernández-Escobar, 2004; Moneo & Rodríguez, 

2019). Sobre esta cuestión, el grupo de estudio sobre empresa afirma que, “la empresa, formada 

por un grupo de hombres, tiene una repercusión social, económica y política; a su vez, recibe 

influencia de las distintas corrientes y demandas de la sociedad. Como tal grupo de hombres y 

como realidad social, es realmente susceptible de ser campo de trabajo del asistente social” 

(FEDAASS, 1977a). Al mismo tiempo, este grupo concluye que en esta área de la profesión se 

muestra la falta de formación y especialización, falta de bibliografía y de conceptos claros que 

determinen las funciones y objetivos específicos, así como la desvalorización y los prejuicios 

existentes entre las profesionales de Trabajo Social hacia el trabajo desempeñado en el campo de 

la empresa (FEDAASS, 1977b).  

Así pues, este ámbito representa, a finales de la década de los 60 y principios de los 70, una de las 

áreas de empleabilidad mayoritarias para la profesión (Hernández-Echegaray & Del Fresno, 

2019), aunque Hernández-Aristu (2004) afirma que esta modalidad de la profesión, que recibe 

un impulso durante los años 50 y 60, “nunca cuajó realmente como una rama específica de 

Trabajo Social” (p. 15). En esta línea, según el primer estudio sociológico publicado por el Instituto 

de Sociología Aplicada en 1971, titulado “Situación del Servicio Social en España”23 en el que 

participan 1462 profesionales de Trabajo Social, el ámbito de la empresa recoge al 17,83% de 

profesionales en activo (Vázquez, 1971). No obstante, en 1976, Estruch y Güell desarrollan una 

investigación en Cataluña sobre un universo de 1.273 profesionales, en el que se pone de 

manifiesto una destacada disminución de aquellas que ejercen su labor en dicho ámbito (Estruch 

& Güell, 1976). Un año después, una investigación estatal24 indica que en este se encuentran un 

12,2% de profesionales de Trabajo Social, revelando nuevamente una reducción de este perfil 

dentro de la profesión (Gabinete de estudios ZER, 1977). 

 
23 Este estudio es el referente para otros informes de Trabajo Social, como el de Estruch y Güell, de 1976, o 

el de Llovet y Usieto, publicado en 1990 (Gómez & Torices, 2012). 

24 Según el estudio socio-estadístico realizado a nivel estatal para las III Jornadas Nacionales de Asistentes 

Sociales (Gabinete de estudios ZER, 1977). 
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2.3. La consolidación del Trabajo Social (las décadas de 1980 y 1990) 

En la década de los 80, aumentan los esfuerzos por consolidar la profesión y, para ello, el 

interés de estas profesionales se concentra en la creación de una estructura funcionarial 

sustentada en el desarrollo del Estado de Bienestar, en el marco de las luchas sindicales y de las 

reivindicaciones sociales, y en la demanda social de este tipo de profesionales (Gómez, 2010; Las 

Heras, 2019; Moneo & Rodríguez, 2019). En esta época, las trabajadoras sociales se implican 

directamente en la lucha por la construcción de un Sistema Público de Servicios Sociales y su 

incorporación en diversas áreas dentro de este, hecho que favorece que el papel asistencial y 

paliativo del Trabajo Social se vaya superando lentamente, dando importancia también a la 

dimensión preventiva y de promoción (De la Fuente & Sotomayor, 2009; Gómez, 2010; Las 

Heras, 2019). 

Por desgracia, estos esfuerzos suponen, a su vez, el abandono de ámbitos de reflexión esenciales 

para la profesión, pues al prestar una especial atención a los aspectos organizacionales del nuevo 

sistema de servicios sociales, se produce una confusión tanto implícita como explícita entre 

Trabajo Social y servicios sociales (Barahona, 2016; Barbero, 2002; Brezmes, 2010b; Gómez, 

2010; Ovejas et al., 2017). Ejemplo de ello se puede visualizar a través de dos de los congresos 

celebrados durante dicha década: el IV Congreso Nacional de Asistentes Sociales, celebrado en 

Valladolid en 1980, y cuyo lema es “Por unos Servicios Sociales para todos”, centrado en la 

reivindicación de un Sistema Público de Servicios Sociales; y el V Congreso Nacional de Asistentes 

Sociales celebrado en 1984 en Vizcaya, titulado “Bienestar Social, ¿una utopía?”, centrado en 

temas de política social y política económica en el que el sistema de servicios sociales se entienden 

como el instrumento fundamental para el desarrollo de una política social de progreso (Brezmes, 

2010b; De la Fuente & Sotomayor, 2009; De la Red & Brezmes, 2003; Gil-Parejo, 2004). 

Las nuevas exigencias de intervención plantean la necesidad de una mayor formación básica y 

permanente. Como consecuencia de ello, en 1981 se aprueba el Real Decreto 1850/1981, de 20 de 

agosto, sobre la incorporación a la universidad de los estudios de Asistentes Sociales como 

Diplomatura vinculada a Escuelas Universitarias de Trabajo Social (Ministerio de Educación y 

Ciencia, 1981). A tal efecto, en 1983 comienzan a transformarse las escuelas de asistentes sociales 

en escuelas universitarias de Trabajo Social adscritas a distintas universidades, tanto públicas 

como privadas, en sus respectivos ámbitos territoriales (Gil-Parejo, 2004; V. M. Giménez & 

Doménech, 2017). En este contexto, la integración del Trabajo Social en la universidad se 

consolida con la aprobación del área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales 

(Arias-Astray & Martínez-Román, 2014; Hernández-Aristu, 2011; Las Heras, 2019; López-Peláez, 

2014; Miranda, 2014), hecho que fortalece su dimensión académica y le otorga reconocimiento 

como disciplina25 científica orientada a la acción en base a unos valores y unos principios (Aguilar-

Idáñez, 2013; López-Peláez, 2014; López-Peláez & Marcuello, 2019). 

 
25 Entendida esta como “un corpus conceptual, teórico y metodológico, de información, destrezas, valores, 

conocimientos, etc., que informan la práctica del Trabajo Social y se aplican a ella” (Aguilar-Idáñez, 2013, p. 

87). 
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La FITS, en 1982, realiza su primera definición internacional de Trabajo Social, definiéndolo 

como “una profesión cuyo propósito es llevar a cabo cambios sociales en la sociedad en general y 

en sus formas individuales de desarrollo” (FITS, 2012). En este mismo año, en España se aprueba 

la Ley 10/1982, de 13 de abril, de creación de los Colegios Oficiales de Asistentes Sociales, en la 

que se les reconoce, tal y como señala el artículo 1, como Corporaciones de Derecho Público, 

personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (Jefatura del 

Estado, 1982). Su misión es la de representar, defender y autorregular los intereses de la 

profesión, además de determinar quién puede o no ejercerla, pues vigilan el comportamiento 

profesional (J. Fernández, 2001; R. A. Navarro, 2006; Pelegrí, 1995). De esta forma, no solamente 

controlan la cantidad de profesionales, sino también su calidad, pues toda profesional acreditada 

debe ejercer bajo el mismo código ético de su profesión, garantizando la homogeneidad y 

uniformidad entre los miembros de una profesión y acentuando la heterogeneidad con otras 

profesiones (M. F. Guillén, 1990). Por ello, aunque el desarrollo fundamental de la organización 

colegial del Trabajo Social surge a finales de los años 60, no es hasta principios de los años 80 

cuando se establece como tal, con la finalidad de defender la profesión, tratando de evitar el 

intrusismo en la parcela profesional objeto de su control (Gil-Parejo, 2004). 

Además de los colegios profesionales, se establece un Consejo General que representa a todos 

ellos (artículo 2), cuya función principal es, a su vez, la de representar y defender a la profesión a 

nivel nacional e internacional y convocar congresos nacionales e internacionales (Cabezas et al., 

2014; Jefatura del Estado, 1982). En este marco, la FEDAASS se disuelve en 1982 y se articula 

una nueva estructura organizativa profesional que aúna todo lo trabajado anteriormente por las 

asociaciones profesionales, manteniendo la tradición reivindicativa y formativa, siendo agentes 

cruciales en la evolución del Trabajo Social español (Brezmes, 2010b; Gil-Parejo, 2004).  

Según Gil-Parejo (2004), es lógico que las organizaciones profesionales en este periodo centren 

sus actividades formativas en torno a los servicios sociales, dado que el nuevo sistema se está 

implementado en España y la preocupación de la organización colegial en ese momento se basan 

en desarrollar y consolidar el campo de acción de los servicios sociales, considerado como un 

espacio profesional propio. Es a partir de 1982, cuando comienzan a aprobarse en las CCAA las 

citadas Leyes de Servicios Sociales. Con la publicación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, se obliga a los municipios de más de 20.000 habitantes a prestar 

servicios sociales, hecho que impulsa la institucionalización de dichos servicios, su crecimiento y 

ampliación en las entidades locales (J. García et al., 2013; Hernández-Aristu, 2011; Jefatura del 

Estado, 1985). 

Posteriormente, la promulgación y el desarrollo del Plan Concertado de Prestaciones Básicas en 

Corporaciones Locales (1988), supone un hito en la apuesta por la consolidación del incipiente 

Sistema Público de Servicios Sociales, dado que la Administración General del Estado asume la 

responsabilidad de la financiación de las prestaciones básicas mínimas (Anaut-Bravo, 2019), 

hecho que aumenta considerablemente la red pública de servicios sociales, así como el número 

de profesionales de Trabajo Social contratadas (Brezmes, 2008; De la Red & Brezmes, 2003; J. 

García et al., 2013; Peiró & Marcuello, 2016). 
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Aunque en un principio es esencial volcar los esfuerzos en este nuevo sistema que se configura 

como el marco organizativo principal del Trabajo Social, el efecto no deseado es la confusión entre 

la disciplina y la profesión con dicha organización (Barbero, 2002; Brezmes, 2008; Ovejas et al., 

2017). La confusión tanto explícita como implícita entre Trabajo Social y servicios sociales es una 

constante durante esta década, reflexionando sobre ello en el VI Congreso Nacional de Asistentes 

Sociales (Oviedo, 1988), en el que diversos discursos señalan los errores cometidos y la necesidad 

de superarlos, centrándose en mayor medida en la profesión y la intervención profesional (Anaut-

Bravo, 2019b; Barbero, 2002; Brezmes, 2010b; Gil-Parejo, 2004). Por ello, a diferencia de los 

congresos anteriores organizados durante esta década, el protagonismo temático de este congreso 

no lo tienen los servicios sociales o la política social, sino el Trabajo Social, tanto en su vertiente 

disciplinar como en su orientación más profesional (De la Red & Brezmes, 2003; Gil-Parejo, 

2004). Según Brezmes (2008, p. 31): 

(…) parece que la primacía de los aspectos de gestión frente a la intervención, la importancia que se 

concede a los Servicios Sociales en detrimento de los aspectos profesionales (puede ser) una muestra 

del sesgo que en un determinado momento sufre el Trabajo Social ante las demandas institucionales 

que se le plantean. Esto es, se responde a las necesidades utilizando los recursos como medios y como 

fines, sin profundizar en las situaciones, limitando la intervención a la gestión, olvidando o 

reduciendo al mínimo el resto de las funciones de los trabajadores sociales, funciones que hacen que 

éstos puedan considerarse realmente profesionales de la ayuda.  

En este sentido, se entiende que la sobredimensión de las actividades dedicadas a la gestión, 

consideradas como un fin en sí mismo y no como una parte del proceso de ayuda, burocratiza las 

actuaciones y empobrece las reflexiones en y desde Trabajo Social (Brezmes, 2010a). Es por ello 

que el Trabajo Social “como una "profesión burocrática" se ha ubicado en gran medida dentro de 

las jerarquías de las burocracias estatales y nunca ha sido capaz de ejercer el grado de autonomía 

y discreción otorgado a las otras profesiones” (McDonald, 2006, p. 97). 

Así pues, a finales de la década de los 80 se va consolidando el Trabajo Social como profesión y 

disciplina mediante una institucionalización basada en un corpus normativo, el reconocimiento 

académico y profesional y la visibilización a nivel social. Ahora bien, se continúa arrastrando la 

ambigüedad e indefinición del perfil profesional de años anteriores (Barahona, 2016; Brezmes, 

2008, 2010b; Hernández-Echegaray, 2017a; Hernández-Echegaray & Del Fresno, 2019; Moneo 

& Anaut-Bravo, 2018). 

A partir de 1990, el Trabajo Social inicia una búsqueda de respuestas a las nuevas demandas que 

plantea la sociedad española, teniendo en cuenta los nuevos criterios marcados por las políticas 

sociales de la Unión Europea (De la Fuente & Sotomayor, 2009; Gómez, 2010). Igualmente, 

durante toda esta década se ahonda en el desarrollo teórico-práctico del Trabajo Social como 

única forma para que la profesión evolucione (De la Fuente & Sotomayor, 2009; Gómez, 2010; 

Sarasola, Mora, & Pérez, 2014). 

Según Brezmes (2010b) y Barbero (2002), en esta década se buscan respuestas a la insatisfacción 

que producen las limitaciones y lagunas planteadas durante años desde la profesión, por lo que, 

en vez de depositar responsabilidades en otros, se analiza desde dentro de la disciplina y se acepta 
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que las estructuras organizativas y las políticas sociales no son totalmente determinantes para el 

Trabajo Social. Entre otras cuestiones, se realiza una reflexión crítica sobre la progresiva 

burocratización y pérdida de objetivos y criterios que se consideran como característicos de la 

profesión (Barbero, 2002; Barbero, Feu, & Vilbrod, 2007; De la Red & Brezmes, 2003), afirmando 

que: 

Si se quiere avanzar es preciso madurar disciplinariamente y para ello hay que hacer realidad la 

retroalimentación entre los procesos deductivos-inductivos, entre la teoría y la práctica del Trabajo 

Social. Sólo ello permitirá superar la “burocratización”, que es la cara evidente de los aspectos más 

pobres y empobrecedores y que lo sitúa en una dependencia completa de los aspectos 

organizacionales y le hace perder completamente su identidad (Brezmes, 2010b, p. 288). 

Contrariamente, en referencia al mercado de trabajo, el inicio de la crisis de 1993 marca un hito 

en la gestión del control del gasto social, dotando a las partidas del sistema de servicios sociales 

de un presupuesto insuficiente (Hernández-Echegaray, 2017a; Hernández-Echegaray & Del 

Fresno, 2019). Por ello, se incrementa la situación de desempleo entre profesionales de Trabajo 

Social, se reducen las posibilidades de empleo en la administración y aumentan las demandas de 

este perfil en las Organizaciones No Lucrativas (ONG), por lo que la participación de las entidades 

privadas en la gestión y prestación de servicios sociales se va consolidando paralelamente a la 

consolidación del Sistema Público de Servicios Sociales (Banda, Martos, Paniagua, & Vázquez, 

1999; Brezmes, 2008; Marco & Boira, 2013).  

Así pues, desde los años 90 hasta el primer lustro de los años 2000, el empleo de profesionales 

de Trabajo Social se estanca en las administraciones públicas y, aunque diversas ONG y algunas 

empresas crean puestos de trabajo para este perfil, no lo hacen en cantidad suficiente para 

absorber el número de personas tituladas que cada año salen de las Facultades y Escuelas de 

Trabajo Social (Brezmes, 2010b; Pelegrí, 2004; Wenger et al., 2005). Si bien en los años 70 y 80, 

al hablar de empresa privada en el marco de desempeño profesional se entiende como industria 

o sociedades anónimas o limitadas, en este periodo se alude directamente a las subcontrataciones 

de empresas y entidades del Tercer Sector por parte de las administraciones públicas para la 

gestión y ejecución de diversos servicios psicosociales y socio-asistenciales (Cabezas et al., 2014; 

Moix, 1991).  

Con este proceder, se justifica la proliferación de asociaciones y fundaciones como fórmula para 

dar respuesta a la atención profesional donde las administraciones públicas no llegan (Cabezas 

et al., 2014; Caravaca, 2016a; Dellgran & Höjer, 2005). En este proceso, conocido como 

externalización de los servicios públicos, el sector privado tanto lucrativo como no lucrativo es el 

que más crece, hecho que parece ser tendencia (Berasaluze & Berrio-Otxoa, 2008; Pelegrí, 2004). 

No obstante, en este marco de reordenamiento del trabajo asalariado que pone a competir por 

recursos y subvenciones a dichas entidades, “la subcontratación en realidad significa subempleo” 

(Lorente & Zambrano, 2016, p. 53) o precariedad laboral, pérdida del servicio público, mayor 

injerencia en la autonomía profesional o repercusiones en la calidad entre otros, aunque como 

afirma Pelegrí (2004, p. 486), “si tenemos que convivir con la provisión de servicios privados, los 
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profesionales que estamos formando (en Trabajo Social) deberían saber interactuar desde esta 

perspectiva”. 

En este contexto, la empresa como área de desempeño profesional ve reducida su presencia con 

el paso de los años, partiendo de los años 60 y 70 hasta los años 80 y 90, en el que se constituye 

el nuevo Estado de Bienestar en España (Anaut-Bravo, 2018; Marcuello, 2006; Raya & Caparrós, 

2013b). Durante estas décadas, los servicios sociales emplean mayoritariamente a las personas 

tituladas en Trabajo Social y, por tanto, la presencia en el ámbito de la empresa se ve reducida, 

llegando a ser básicamente testimonial (Carrasco, 2009; Moneo & Rodríguez, 2019; Peiró & 

Marcuello, 2016). 

Bajo estas premisas, en los años 80, el Colegio de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales de 

Navarra realiza un informe en el que muestra el nivel de contratación de esta figura en las 

empresas, siendo de un 63,6% en los años 60 y de un 41,3% en los setenta (Anaut-Bravo, 2018). 

Por otro lado, concretamente en 1989, un estudio realizado en Madrid indica que la presencia de 

este perfil es del 5,2% (Llovet & Usieto, 1990); y en 1994 en Cataluña, del 1,7%26 (Brezmes, 2008; 

Cabezas et al., 2014), siendo uno de los sectores menos importantes para el Trabajo Social, hecho 

que muestra su progresiva reducción (Brezmes, 2008). 

Otro ejemplo de ello es lo registrado en la investigación de Llovet y Usieto (1989, p. 115) sobre la 

situación de las profesionales de Trabajo Social de Madrid, en la que afirman que: 

(…) por año de titulación, el área en la que más trabajan las promociones recientes (1981 – 1985 y 

1986 – 1988) es la de Servicios Sociales Generales: casi el 50 por 100 en ambos intervalos. En las 

promociones más “viejas”, esta área desciende al 25% y las Empresas y Mutuas Patronales tienen su 

representación más elevada con un 13,6%.  

En esta misma línea, según los artículos y obras de Trabajo Social analizadas por Brezmes (2008) 

en el período comprendido entre 1975 y 2000, son 28 de las 555 publicaciones en total las 

referidas al ámbito de la empresa, lo que supone un 5% del total, siendo 13 de ellas las basadas en 

la práctica laboral y 15 relativas a su desarrollo teórico. Por tanto, se interpreta que, si bien el 

Trabajo Social en la empresa tiene su reconocimiento e interés en las décadas de los 60 y 70, con 

el paso de los años y la demanda de profesionales en el sector público, se va desvinculando de esta 

área laboral hasta tal punto que su figura va desapareciendo de las propias empresas a partir de 

los años 9027 y sus funciones son absorbidas por otras profesiones (como Psicología o Relaciones 

Laborales).  

 
26 Debido a las características de las investigaciones a las que se hace referencia en las publicaciones de 

Estruch y Güell (1976), Gabinete de estudios ZER (1977), Llovet y Usieto (1990), Brezmes (2008), Cabezas 

et al. (2014) y Anaut-Bravo (2018), los datos aportados sirven para comprobar la manifiesta disminución del 

ámbito de la empresa como propio del Trabajo Social, hecho que refuta la afirmación de Brezmes (2008) 

sobre esta cuestión.  

27 El número 17 de la Revista de Servicios Sociales y Política Social publicada en 1990 y titulada “Trabajo 

Social y Empresa”, se centra únicamente en el ámbito de la empresa, pero ya se afirma que “dentro de la 

profesión representa en estos momentos un sector pequeño numéricamente” (Consejo General de Colegios 

Profesionales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, 1990, p. 5). 
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En el ámbito formativo, con la publicación del Real Decreto 1431/1990, de 26 de octubre, por el 

que se establece el título universitario oficial de Diplomado en Trabajo Social y las directrices 

generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél, finalmente se 

reconoce el título universitario de Diplomado en Trabajo Social, así como las directrices generales 

propias de los planes de estudios que deben cursarse para su obtención y homologación 

(Ministerio de Educación y Ciencia, 1990). La consolidación de estos estudios en la universidad 

deriva en la creación de la Conferencia de Directores/as de Centros y Departamentos de Trabajo 

Social (actualmente: Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social de la 

Universidad Española) como órgano de reflexión y coordinación a nivel estatal. 

La Conferencia organiza en 1996 el I Congreso de Escuelas de Trabajo Social en Valencia, el cual 

marca el comienzo de una serie de encuentros de la comunidad universitaria en torno a la 

profesión (Brezmes, 2008, 2010b; V. M. Giménez & Doménech, 2017; Hernández-Echegaray & 

Del Fresno, 2019; Miranda, 2014). En este contexto, otra muestra de la institucionalización del 

Trabajo Social como profesión es el esfuerzo por sistematizar las prácticas de intervención y 

reflexionar sobre la misma, multiplicándose el número de publicaciones producidas desde el 

ámbito profesional y académico, así como la organización de jornadas, seminarios y congresos 

(Brezmes, 2008; Hernández-Echegaray, 2017a; Miranda, 2014). 

Además, a nivel colegial, la actividad en esta década se centra en el desarrollo y consolidación del 

Trabajo Social en España a través de la formación, la presencia social de la profesión, y su defensa 

y desarrollo (De la Red & Brezmes, 2003; Gil-Parejo, 2004; Hernández-Echegaray, 2017a). Según 

Goñi (2017), durante muchos años se acepta que, para el correcto ejercicio de una profesión como 

el Trabajo Social, es necesaria la titulación adecuada tras la realización de unos estudios 

universitarios y la habilitación profesional, otorgada por la organización colegial correspondiente, 

aunque no exista una ley que regule dicho ejercicio. 

Es por esta razón que, en los años 90, se debate sobre la obligatoriedad de la colegiación para 

ejercer profesionalmente desde el Trabajo Social, hecho que, aunque recogido en los estatutos 

colegiales, se pone en cuestión por parte de múltiples profesionales de Trabajo Social (Pelegrí, 

1995). Como respuesta a estas cuestiones, se publica en 1999 el Código Deontológico de la 

Profesión de Diplomados en Trabajo Social, aprobado por el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (actual Consejo General de 

Trabajo Social-CGTS), tomando como referencia la Declaración Internacional de los Principios 

Éticos del Trabajo Social y los Criterios Éticos Internacionales publicados por la FITS en 1994 

(Brezmes, 2008; Gil-Parejo, 2004; Hernández-Echegaray & Del Fresno, 2019; Las Heras, 2019; 

Moneo & Anaut-Bravo, 2018). Entre otros aspectos, los artículos 45 y 46 hacen referencia a la 

necesidad de contribuir al desarrollo de la profesión con el fin de responder adecuadamente a las 

nuevas necesidades sociales, aumentar la confianza de la sociedad y abrir nuevos campos de 

intervención, señalando en el artículo 68 que es obligatoria la colegiación de cada profesional al 

iniciar su actividad laboral, independientemente de la forma contractual o del ejercicio en 

régimen de libre competencia (CGTS, 1999; Las Heras, 2019). 
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2.4. El Trabajo Social en la actualidad (la década del 2000 hasta 2019) 

Desde los años 80 hasta el inicio del nuevo milenio, el camino recorrido por el Trabajo 

Social es especialmente notable, dado que los esfuerzos realizados muestran la capacidad de 

crecimiento de la profesión y su potencial de respuesta ante los nuevos retos de la sociedad (De la 

Red & Brezmes, 2003; Gómez, 2010). 

Sin embargo, también se visibilizan sus debilidades, ya que la institucionalización de otras 

profesiones que comparten áreas de actuación reta a la disciplina a abrir sus propios espacios sin 

renunciar a los ámbitos y funciones que le son propios (De la Fuente & Sotomayor, 2009; 

Hernández-Aristu, 2011; López-Peláez, 2014). 

A nivel internacional, como se ha señalado con anterioridad, es en el año 2000 cuando la FITS y 

la AIETS aprueban la definición internacional de Trabajo Social, entendiéndolo como una 

profesión que promueve el cambio social, la resolución de problemas y la liberación de las 

personas para aumentar su bienestar (FITS, 2000, 2012). Además, amplía la información 

afirmando que: 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y complejas relaciones entre las 

personas y sus ambientes. Su misión es la de facilitar que todas las personas desarrollen plenamente 

sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y la prevención de las disfunciones. El trabajo social 

profesional está enfocado a la solución de problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales 

son agentes de cambio en la sociedad y en las vidas de las personas, familias y comunidades para las 

que trabajan. El trabajo social es un sistema de valores, teoría y práctica interrelacionados entre sí  

(FITS, 2000). 

En esta nueva década, las organizaciones colegiales del Trabajo Social en España, después de un 

largo recorrido promoviendo la defensa de la profesión, se centran en la imagen y presencia social 

(Hernández-Echegaray, 2017a; Hernández-Echegaray & Del Fresno, 2019). Se afianza su 

existencia en 2001 con la aprobación definitiva de los estatutos de la profesión de Trabajo Social, 

tanto de los colegios profesionales como del CGTS, a través del Real Decreto 116/2001 de 9 de 

febrero, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (ya derogada) y del Real Decreto 174/2001, 

de 23 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (modificados por Real Decreto 382/2002, de 

26 de abril y todavía vigente) (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001a, 2001b).  

En los estatutos del CGTS se establecen una serie de funciones de la organización colegial en el 

marco del Trabajo Social, entre las que destacan (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

2001a): 

- Ostentar la representación y defensa de la profesión a nivel nacional e internacional y 

convocar congresos nacionales e internacionales. 
 

- Combatir el intrusismo profesional en el ámbito estatal. 
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- Aprobar el Código Deontológico, de ámbito estatal, ordenador del ejercicio de la 

profesión, que tendrá carácter básico y obligatorio para todos los Colegios Oficiales de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. 
 

- Ejercer funciones disciplinarias y de control respecto de los miembros. 

Años más tarde, se aprueban los nuevos estatutos de esta organización, a través del Real Decreto 

877/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, derogando los anteriores. Entre 

sus funciones, además de las presentes en los estatutos anteriores, se encuentran (Ministerio de 

Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, 2014): 

- Contribuir a la protección de los derechos de los consumidores y consumidoras y de los 

usuarios y usuarias de los servicios prestados por las personas colegiadas. 
 

- Intervenir en todos aquellos asuntos que afecten al ordenamiento y ejercicio de la 

profesión en todos sus ámbitos y, especialmente, en el permanente perfeccionamiento de 

las normas que regulen la actuación profesional conforme a los principios internacionales 

deontológicos del Trabajo Social y al Código Deontológico Nacional. 
 

- Aprobar y promover, a nivel estatal, propuestas de políticas de fomento de empleo 

profesional formativas y de investigación, así como otras que favorezcan el bienestar 

social. 
 

- Velar por la adecuada utilización del instrumento específico de los y las profesionales del 

Trabajo Social que es el informe social. 

Por su parte, los estatutos de los colegios profesionales establecen entre sus fines (artículo 7) “la 

ordenación del ejercicio de la actividad profesional, la representación exclusiva de la profesión en 

su ámbito territorial, la observancia de los principios jurídicos, éticos y deontológicos y la 

formación permanente de los colegiados, así como la defensa de los intereses profesionales de los 

mismos” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001b). Bajo estos fines, se establecen como 

funciones (artículo 8), entre otras, las siguientes:  

- Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines. 
 

- Dar apoyo al profesional colegiado en las actividades que éste emprenda. 
 

- Ordenar la actividad profesional de los colegiados en el ámbito de sus competencias, 

velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los 

particulares, y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial. 
 

- Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados e impedir la competencia desleal 

entre los mismos. 
 

- Adoptar medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional. 

Además de unos estatutos generales, cada colegio profesional cuenta con sus propios estatutos a 

nivel interno, los cuales establecen una serie de normas y funciones en base a las características 

de cada CCAA o provincia en los que se encuentran. 
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Por otro lado, con la aprobación de la FITS y la AIETS en 2004, del Código de Ética en Trabajo 

Social y la Declaración de Principios Éticos (FITS, 2012; Las Heras, 2019), el CGTS crea en 2010 

la Comisión Deontológica, entre cuyos objetivos está la elaboración de un nuevo código de ética 

que actualice el publicado en 1999 (Las Heras, 2019). De esta forma, en 2012 se aprueba en 

España un nuevo código de ética enmarcado en el de la FITS de 2004, conocido como Código 

Deontológico de Trabajo Social (CGTS, 2012). Este nuevo código profundiza en los principios 

éticos en base a las nuevas necesidades sociales y las normas que influyen directamente en la 

actividad profesional, incluyendo los avances científico-técnicos y el desarrollo de nuevos 

derechos y responsabilidades por parte de profesionales y personas usuarias28 (CGTS, 2012; Las 

Heras, 2019; Moneo & Anaut-Bravo, 2018). 

Entre su articulado, este manual señala que las profesionales de Trabajo Social deben 

proporcionar la mejor atención posible a todas aquellas personas que soliciten su intervención 

profesional independientemente de su edad, sexo o clase social, entre otras (artículo 13). En 

contraposición a lo señalado en el Código de 1999, se le da mayor importancia a la relación 

existente de cada profesional con la institución u organismo en la que presta sus servicios y 

desaparece la obligatoriedad de la colegiación (CGTS, 2012). 

Sobre esta última cuestión, referida a la no obligatoriedad de colegiación para el ejercicio 

profesional en Trabajo Social, existe un debate vigente al no estar definida como profesión 

regulada29 en España, pues no existe ninguna ley aprobada por el Ministerio Tutelar que así lo 

indique (Oslé, 2013; Pelegrí, 1995). La Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, 

señala (punto 43) que el ejercicio profesional puede estar sometido en los Estados miembros a 

obligaciones legales específicas con arreglo a la legislación nacional y a las disposiciones 

establecidas autónomamente en este marco por los órganos correspondientes de representación 

profesional, que garantizan y fomentan la profesionalidad, la calidad del servicio y la 

confidencialidad de las relaciones con el cliente (Parlamento Europeo, 2005). 

En este sentido, según la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 

su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, conocida 

como Ley Ómnibus, indica en su artículo 3.2 que “será requisito indispensable para el ejercicio de 

las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo 

establezca una ley estatal” (Jefatura del Estado, 2009). Ante la falta de dicho marco legislativo, el 

Trabajo Social se encuentra con una serie de desventajas que favorecen la indefinición de la 

profesión, como son: un menor reconocimiento social, la no exclusividad de las funciones propias, 

menor posibilidad de ser profesionales de referencia en los diversos sistemas de protección, la no 

 
28 En el Código Deontológico de Trabajo Social publicado en 1999 se alude a usuarios y clientes 

indistintamente y en este nuevo Código se habla de personas usuarias.  

29 Definida en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento 

jurídico español la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo, como “actividad o conjunto de 

actividades profesionales para cuyo acceso, ejercicio o modalidad de ejercicio se exija, de manera directa o 

indirecta, estar en posesión de determinadas cualificaciones profesionales, en virtud de disposiciones 

legales, reglamentarias o administrativas" (Capítulo II, artículo 4). 
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obligatoriedad de colegiación o la falta de defensa corporativa, entre otros (Goñi, 2017; Oslé, 

2013). Sin embargo, el CGTS alude al artículo 3.2 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales y 

otra normativa específica para señalar que sí existe dicha obligatoriedad, indicando que existen 

varias Sentencias del Tribunal Constitucional que así lo indica y afirmando que “la colegiación es 

obligatoria para aquellos/as profesionales que, aun trabajando para una administración pública, 

desempeñen también actividad profesional privada, aunque sea de forma esporádica” (CGTS, 

2016, p. 9). 

Sea como fuere (dado que el debate continua), las organizaciones colegiales tienen, entre otras 

funciones, la de garantizar la permanente competencia de sus colegiados/as ante la sociedad y los 

empleadores, exigiendo una necesaria formación continua y poniendo en marcha controles sobre 

capacitación y competencias de sus miembros, promoviendo la aplicación del Código 

Deontológico de Trabajo Social (CGTS, 2016; Oslé, 2013). 

Atendiendo a la formación, la construcción del EEES sume a todas las universidades españolas 

en un proceso de revisión de las titulaciones, incluido el Trabajo Social. En este sentido, la 

Conferencia de Directores/as de Centros y Departamentos de Trabajo Social juega un papel 

esencial en el reconocimiento del título de Grado en Trabajo Social (V. M. Giménez & Doménech, 

2017; Las Heras, 2019). Entre otras cuestiones, a través del programa de Convergencia Europea 

de la Agencia Nacional de Evaluación de la Docencia y Acreditación (ANECA), las universidades 

elaboran sus propias directrices en los conocidos como “Libros Blancos”, desarrollando entre 

2003 y 2004, el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social, bajo la coordinación de 

Octavio Vázquez Aguado (Universidad de Huelva) que, contando con la participación de 32 

universidades españolas, se constituye como un referente clave en la construcción de la nueva 

formación de la profesión (ANECA, 2004; De la Fuente & Sotomayor, 2009; V. M. Giménez & 

Doménech, 2017; Hernández-Echegaray, 2017a).  

Para concretar el contenido de dicho Libro Blanco en el diseño de los planes de estudios del Grado 

en Trabajo Social, la Conferencia de Directores/as de Centros y Departamentos de Trabajo Social, 

en coordinación con el CGTS, elaboran, en 2007, el documento “La formación universitaria en 

Trabajo Social. Criterios para el diseño de planes de estudios de títulos de Trabajo Social” (Arias-

Astray & Martínez-Román, 2014; V. M. Giménez & Doménech, 2017; Pastor & Martínez-Román, 

2014). Se entiende que los planes de estudio de una institución de Educación Superior son “los 

documentos en los que se establecen los propósitos educativos, enfoques metodológicos, 

orientaciones para la planeación y criterios de evaluación, y expresan, además de los contenidos 

que se abordarán, los aprendizajes que se espera que los alumnos logren” (A. F. Pérez et al., 2016, 

p. 22). En el caso del Trabajo Social, se definen los contenidos organizados en torno a una 

formación básica en ciencias sociales aplicadas, una formación teórico-práctica específica de 

Trabajo Social y la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Grado (TFG), de carácter 

obligatorio para la culminación de los estudios y la obtención del título (V. M. Giménez & 

Doménech, 2017). 

Así pues, el Grado en Trabajo Social se confirma con la aprobación del Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 
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y su posterior modificación a través del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, fruto del Plan 

Bolonia, que establece en España la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales 

estructurando la formación universitaria en dos niveles (Grado y Posgrado) y tres ciclos (Grado, 

Máster y Doctorado) (V. M. Giménez & Doménech, 2017; Hernández-Aristu, 2011; Ministerio de 

Educación, 2010; Pastor, 2013). De esta forma, la Diplomatura en Trabajo Social pasa a ser un 

Grado, con una duración de cuatro años y con la posibilidad de ampliar posteriormente la 

formación a través de la especialización profesional mediante la obtención de un Título de 

Posgrado (Máster y Doctorado). 

En el caso del Trabajo Social, no es hasta 2009 cuando se incorporan en algunas universidades 

españolas los primeros títulos de Grado (como Zaragoza o Comillas), incluyéndose de forma 

generalizada en el curso 2010-2011 en todas las universidades (Fullana, Serra, & Pallisera, 2011; 

V. M. Giménez & Doménech, 2017). Además, el Consejo General de Trabajo Social promueve la 

realización de cursos puente que permitan el paso de Diplomatura a Grado (Las Heras, 2019). De 

esta forma, se da respuesta a las reivindicaciones que profesionales, docentes y estudiantes vienen 

demandando desde los años 80 (Cabezas et al., 2014; De la Fuente & Sotomayor, 2009; 

Hernández-Echegaray & Del Fresno, 2019; Pastor & Martínez-Román, 2014). 

Como se puede comprobar, tradicionalmente, las universidades se configuran como las 

responsables de proveer los conocimiento necesarios para el desempeño de la profesión y durante 

un tiempo son las únicas en ocupar un papel de agentes de cambio relacionados con el 

establecimiento de estándares bajo los cuales debe regirse esta (J. Fernández, 2001). Sin embargo, 

a día de hoy, para dicho desempeño profesional, es necesario el incremento de conocimientos 

especializados en el área de intervención, por lo que surge el concepto de actualización profesional 

como elemento esencial que da respuestas a las necesidades y los cambios producidos en la 

sociedad (J. Fernández, 2001). En este sentido, tanto las universidades como las asociaciones y 

los colegios profesionales tienen esta responsabilidad de educación permanente y, para ello, 

ofrecen diversas formas de actualización y adquisición de conocimientos, como cursos de 

formación específicos, congresos o jornadas, la realización de cursos de formación especializada 

en el tema o la implementación de asignaturas en las diversas universidades españolas, entre otras 

(Barrera-Algarín, Malagón-Bernal, & Sarasola, 2014; J. Fernández, 2001; M. F. Guillén, 1990; 

Pastor, 2013; Raya et al., 2016). 

Por otro lado, con respecto a labor investigadora en Trabajo Social, se afirma que la madurez de 

una disciplina científica y de una profesión está directamente vinculada con el conocimiento 

generado, teniendo en cuenta las innovaciones derivadas de los resultados obtenidos en un área 

específica (López-Peláez, 2014; Martínez, Rodríguez, Cobo, & Herrera-Viedma, 2017; Pastor & 

Martínez-Román, 2014; Sarasola et al., 2014), por lo que se acepta la necesidad de “crear un 

círculo virtuoso de investigación, innovación y transferencia de resultados en el ámbito del 

Trabajo Social” (López-Peláez, 2014, p. 45). A este respecto, López-Peláez y Marcuello (2019, p. 

9) indican: 

(…) poner de relieve la dimensión científica de nuestra disciplina -y de nuestra profesión- se convierte 

en un elemento clave que afianza nuestra legitimidad; pues sólo podemos diagnosticar, intervenir, 
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evaluar y transferir conocimiento a la práctica, si nuestro conocimiento es riguroso, si nuestras 

aportaciones son relevantes, si nuestra disciplina es ciencia. 

Durante años, la investigación no es una práctica habitual en el quehacer profesional y, por ende, 

la producción científica es escasa hasta los años 90, aceptando como una asignatura pendiente el 

aumento de dicha producción a nivel internacional a través de la publicación en revistas 

indexadas en las principales bases de datos reconocidas por la comunidad científica, en paralelo 

a la necesidad de un mayor incremento de revistas de Trabajo Social en las mismas, así como de 

su calidad e impacto (Berasaluze & Berrio-Otxoa, 2008; V. M. Giménez & Doménech, 2017; 

Martínez et al., 2017).  

En la última década, las revistas de Trabajo Social juegan un papel clave en la construcción del 

conocimiento científico de la disciplina viendo incrementado su número, pues son un indicador 

del nivel de madurez científica de una disciplina, aunque todavía su posición en los rankings de 

calidad es débil (Fombuena, 2019; López-Peláez, 2014; Miranda, 2014; Pastor & Martínez-

Román, 2014; Raya, 2014; Vázquez-Aguado, 2010). Actualmente, en España, hay una mayor 

presencia de revistas editadas por universidades que por colegios profesionales, asociaciones o 

editoriales (Vázquez-Aguado, 2010). 

Además de este aumento de la producción científica, hay una creciente contribución en proyectos 

de diverso tipo, así como la organización de jornadas y congresos de Trabajo Social a nivel 

nacional e internacional (Arias-Astray & Martínez-Román, 2014; Fombuena, 2019; Miranda, 

2014). A tal efecto, se entiende que: 

(…) las evidencias que muestran la situación actual de la investigación en Trabajo Social en España 

las encontramos en la oferta de formación de posgrado en investigación, en la integración de 

estructuras formales de investigación (…) en la producción científica y en el reconocimiento de la 

actividad investigadora de esta área de conocimiento (V. M. Giménez & Doménech, 2017, p. 332). 

En este contexto, los congresos nacionales organizados por el CGTS y los congresos organizados 

por la Conferencia de Decanos/as y Directores/as de Trabajo Social de la Universidad Española 

muestran el esfuerzo colectivo por superar el aislamiento en el que se encontraba la profesión 

(Miranda, 2014). Ejemplo de ello es el III Congreso de Escuelas Universitarias de Trabajo Social, 

realizado en Barcelona en el 2000, con el lema “Cambio social, relaciones humanas, nuevas 

tecnologías: enfoques para una formación de futuro”. Entre otras cuestiones, este congreso 

supone un salto cualitativo a nivel de asistencia y en número de aportaciones a través de 

ponencias y comunicaciones, siendo la formación la pieza clave en la mayoría de títulos 

presentados (Miranda, 2014). Bianualmente, se continúan organizando estos congresos hasta 

2014, en el que se abre una nueva etapa con el I Congreso Internacional de Trabajo Social 

(CIFETS) y X Congreso Estatal de Facultades y Escuelas de Trabajo Social, bajo el lema “El 

Trabajo Social ante el reto de la crisis y la Educación Superior” (Hernández-Echegaray, 2017a; 

Miranda, 2014).  

De forma simultánea con estos hitos, la gran recesión producida por la crisis económica y social 

iniciada en 2007 en Estados Unidos, y extendida a partir de 2008 en España, genera dos 
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circunstancias que concurren de forma paradójica. Por un lado, aumenta el empobrecimiento de 

la población de clase media y se agravan las situaciones de necesidad de las personas que ya 

estaban previamente en riesgo o exclusión social. Por otro, las políticas de austeridad y los 

recortes del gasto público ponen de relieve las deficiente estructura del Sistema Público de 

Servicios Sociales (reducción de los índices de cobertura), además de la necesidad de reconsiderar 

el papel de lo público y lo privado en los servicios sociales, incluyendo la devolución de tareas de 

las administraciones públicas a la esfera privada (Barrera-Algarín, Malagón-Bernal, & Sarasola, 

2013; Gómez, 2013; Hernández-Echegaray, 2017a; Hernández-Echegaray & Del Fresno, 2019; F. 

J. Villar, 2012). Los cambios que se suceden derivan en la necesidad de repensar la intervención 

social y el papel del Trabajo Social, pues desde la profesión se percibe un distanciamiento entre 

los ideales profesionales y el nuevo contexto laboral que ve reducida la calidad de las 

intervenciones (M. M. Fernández & Pastor, 2018; Hernández-Echegaray, 2017a; Lorente & 

Zambrano, 2016; Pelegrí, 2004), llegando a considerar que, actualmente, el carácter 

asistencialista del Trabajo Social se mantiene y ocupa una parte importante de su actividad 

profesional (Hernández-Aristu, 2011). 

Bajo este marco, se considera que en la primera década de los 2000 el Trabajo Social adquiere 

madurez disciplinar y profesional, realizando una reflexión crítica que concluye en que “el 

discurso se empobrece más cuando más se centra en aspectos organizacionales y, por tanto, 

cuando más se burocratiza la intervención” (Brezmes, 2010b, p. 290). No obstante, los retos a los 

que se enfrenta la profesión abren un espacio de oportunidad para esta, buscando nuevos nichos 

de desempeño profesional e incrementando su labor en diferentes ámbitos de intervención, como 

el desarrollo del ejercicio libre o su inclusión en el mundo de la empresa (Ballestero, Viscarret, & 

Úriz, 2013; Carrasco, 2009; I. Del Villar & Tobías, 2015; Marcuello, 2016; Moneo & Rodríguez, 

2019). 

Sobre el ámbito de la empresa30, como se ha expuesto previamente, se cuenta con una experiencia 

en el desempeño del Trabajo Social dentro de esta, sobre todo en algunas grandes corporaciones 

como Telefónica o CEPSA a nivel estatal, aunque en general, esta figura profesional no ha tenido 

gran alcance en España (E. Díaz, 2003; C. García, 1999; F. García, 1999; Peiró & Marcuello, 2016; 

Raya et al., 2016; Verde-Diego & González, 2018). En la actualidad, el desempeño laboral del 

Trabajo Social en la empresa es menos conocido que otros ámbitos y, aunque continúa siendo 

relevante (sobre todo gracias al desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa o 

Empresarial-RSC/RSE), son muy pocas las empresas que presentan entre su plantilla a 

profesionales de Trabajo Social y menos las que demandan este perfil (Caparrós et al., 2019; 

Marcuello, 2016; Peiró & Marcuello, 2016; Raya et al., 2016). Así lo corrobora Caparrós et al. 

(2019) y Pastor (2013) al afirmar que la presencia de esta profesión en el área de la empresa, entre 

otras, es minoritaria. No obstante, empresas como el Banco de España, Administrador de 

 
30 Para ejemplificar nuevos nichos de empleo en Trabajo Social, el discurso se centra en el ámbito de la 

empresa para, posteriormente, desarrollar los contenidos teóricos sobre el ejercicio libre en el epígrafe 

relativo a los resultados y la discusión.  
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Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) o Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), a día 

de hoy, cuentan con este perfil profesional con resultados muy positivos (Raya et al., 2016). 

En relación con la situación de empleo de las trabajadoras sociales en España, según diversas 

investigaciones sobre esta materia a nivel autonómico31 (entre otras, Navarra (B. Fernández, 

2002), Cataluña (Barbero et al., 2007), La Rioja (Cuesta, 2007) y País Vasco (Berasaluze & Berrio-

Otxoa, 2008)), la primera década de los años 2000 muestra que mayormente las profesionales 

trabajan en el sector público (entre el 50 y el 75%), seguido del sector privado, ya sea desde el 

Tercer Sector (entre el 20 y el 40%) o desde la empresa mercantil (entre el 5 y el 10%). 

En la década de 2010, las investigaciones realizadas para el conjunto de España por Torices (2011, 

2012) y Gómez (2013) indican que las profesionales de Trabajo Social desarrollan su actividad 

principalmente en el Sistema Público de Servicios Sociales (55% en el primer caso y 58;4% en el 

segundo), seguido por el Tercer Sector (32% y 29,9% respectivamente), y en un 13% y un 11,7% 

respectivamente, en el sector lucrativo o mercantil, aunque no se hace distinción entre aquellas 

que trabajan en empresas privadas contratadas por cuenta ajena o desempeñan su labor desde el 

ejercicio libre (Gómez, 2013; Gómez & Torices, 2012; Torices, 2011, 2012). En la misma línea, la 

publicación de Pastor (2013) sobre la situación actual del Trabajo Social en España, haciendo 

alusión a diversas investigaciones, indica que la actividad principal de Trabajo Social está 

vinculada al sector público (entre el 60-70%) y, posteriormente, al Tercer Sector, siendo muy 

escasa la presencia de esta profesión en el ejercicio libre (M. M. Fernández & Pastor, 2018; Pastor, 

2013; Verde-Diego & González, 2018). No obstante, el empleo público cada vez es considerado 

una salida menos viable para la profesión, sobre todo debido a la reducción de la oferta pública y 

la privatización de los servicios (Hernández-Echegaray, 2017b). De todas formas, la inexistencia 

de una investigación que muestre la situación de las profesionales en todos los espacios donde 

desarrollan su actividad profesional, hace que el CGTS se plantee la realización de un macro-

estudio a nivel estatal que permita analizar dicha situación y el futuro de la profesión32 (Moneo & 

Rodríguez, 2019; Pastor, 2013).  

A nivel internacional, atendiendo a la situación del Trabajo Social en esta última década, la FITS, 

la AIETS y el CIBS publican en 2012 la “Agenda Global para el Trabajo Social y el Desarrollo Social 

para la década 2010‐2020”, en el que se expone que el futuro de la profesión radica en la capacidad 

para que las profesionales sean expertas y contribuyan, a través de su experiencia práctica y sus 

resultados de investigación, en todos los entornos institucionales (López-Peláez, 2014).  

Posteriormente, en 2014, fruto de un largo periodo de revisión que cuenta con las aportaciones 

de multitud de organizaciones a nivel internacional, especialmente de la AIETS (Lima, 2016; 

 
31 Dado que se trata de investigaciones basadas en la dimensión territorial de ámbito autonómico, no se 

expone más información sobre los resultados a los que se hace referencia en las mismas. En la siguiente 

década, otros estudios a nivel autonómico se realizan en La Rioja (Cabezas et al., 2014) Sevilla (Barrera-

Algarín et al., 2014) y Murcia (M. M. Fernández & Pastor, 2018). 

32 Después de una búsqueda pormenorizada de dicha investigación y la imposibilidad de encontrarla, se 

contacta con una de las personas responsables del equipo de investigación impulsado por el CGTS para 

conocer la situación sobre la misma, la cuál indica que, por el momento, el tema está congelado. 
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Ornellas, Spolander, & Engelbrecht, 2016; Ovejas et al., 2017), la FITS aprueba en Melbourne la 

ya citada definición sobre Trabajo Social, definiéndolo como: 

Una profesión basada en la práctica y una 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 la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad 

son fundamentales para el Trabajo Social. Respaldada por las teorías del Trabajo Social, las ciencias 

sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el Trabajo Social involucra a las personas 

ya las estructuras para hacer frente desafíos de la vida y a aumentar el bienestar (FITS, 2014). 

A la luz de esta definición, se generan algunos ajustes al entender que la profesión debe redirigir 

sus esfuerzos a lograr los objetivos de justicia social, igualdad, desarrollo, empoderamiento y 

bienestar, con un compromiso para el logro de la cohesión social a través de enfoques tanto 

individuales como colectivos (Ornellas et al., 2016). Es por ello, que un año después, en 2015, esta 

misma organización se compromete con los objetivos expuestos en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, aprobada por Naciones Unidas, la cual insta a los países a iniciar esfuerzos 

para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entendiendo que, el Trabajo Social 

como profesión, está conectado con los mismos a través de los diferentes ámbitos de intervención 

donde está presente (Lima, Pastor, & Verde, 2017). 

Finalmente, en 2018, la FITS y la AIETS aprueban en Asamblea General la “Declaración Global 

de Trabajo Social de Principios Éticos” con el objetivo de que todo profesional de Trabajo Social 

base sus intervenciones en sus propios códigos de ética y en una serie de principios éticos que 

protejan la integridad de la profesión, como son los Derechos Humanos (DDHH) y la dignidad 

humana, la justicia social y la integridad profesional (FITS, 2018). 

Como se ha expuesto, la trayectoria seguida por el Trabajo Social en las últimas décadas ha estado 

marcada por acontecimientos internos e internacionales. La labor de la FITS, junto a la AIETS y 

el CIBS, ha reforzado la posición del Trabajo Social al crear un marco común para la profesión 

(Hernández-Echegaray, 2017a; Moneo & Anaut-Bravo, 2018), hecho que ha facilitado la 

actualización del mismo en España y la configuración de un perfil profesional compartido. 

3. El perfil profesional del Trabajo Social 

Un elemento clave para entender el desarrollo de la profesión es conocer su perfil 

profesional, definido como el “conjunto de saberes, técnicas, aptitudes y actitudes sociales que se 

demandan de una persona que desempeña o va a ocupar un puesto de trabajo determinado” 

(Arredondo, 2010, p. 129). A nivel genérico, dicho perfil se traduce en el reconocimiento del 

objeto, objetivos, funciones, competencias profesionales y ámbitos de intervención (ANECA, 

2004; Cabezas et al., 2014; Conde, 2003). Aunque algunos de estos elementos varían en función 

del ámbito organizativo en el que se desarrolla la intervención, existe un perfil troncal 

determinado por el objeto propio de intervención y el espacio profesional en el que se encuentra 

ubicado (E. Díaz, 2003).  
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El perfil profesional en Trabajo Social se ha ido construyendo en cada período histórico en base a 

los cambios, demandas y necesidades de la sociedad (Anaut-Bravo, 2010; Brezmes, 2010a; Moneo 

& Anaut-Bravo, 2018). A través de un proceso dialéctico entre la identidad y el contexto, este perfil 

se ha enriquecido y modificado teniendo acceso a nuevos roles, aumentando los conocimientos y 

profundizando en la intervención sobre la propia práctica (ANECA, 2004), elementos que definen 

lo que se “hace” con lo que se dice que se “hace” y la percepción que tiene la sociedad y las 

instituciones sobre la profesión (Pastor, 2013). 

Como se ha podido comprobar en el epígrafe anterior, la labor de la profesión en la primera mitad 

del s. XX se basa en la beneficencia y tiene un marcado carácter asistencialista y paternalista, 

dirigido hacia colectivos de población en situación de emergencia y pobreza extrema. En la 

segunda mitad del mismo siglo, con la implementación de la profesión en el ámbito universitario, 

se da un salto exponencial, elevando el nivel científico hacia el reconocimiento de la labor 

profesional, hecho que se traduce en un incremento de su presencia en el mercado de trabajo, así 

como la introducción de métodos y técnicas de las ciencias sociales para la intervención con 

diversos colectivos que no siempre se encuentran en situación de exclusión social. Todo ello 

favorece la ampliación de las áreas profesionales, las funciones y los ámbitos de intervención 

(Anaut-Bravo, 2010; Cabezas et al., 2014). Por último, los cambios sociales que están produciendo 

en el siglo XXI en la estructura y funcionalidad de las familias, el aumento de la esperanza de vida, 

el proceso de globalización, las migraciones o el desarrollo de las tecnologías, muestran nuevos 

contextos y retos profesionales para el Trabajo Social. Estos y otros procesos socioeconómicos 

generan nuevas exigencias y aprendizajes necesarios para el adecuado desempeño del ejercicio 

profesional (F. J. García & Meneses, 2009). 

La ambigüedad que ha acompañado al Trabajo Social no ha facilitado teorizar y delimitar el objeto 

de esta profesión para sentar las bases de una constitución más científica de la misma (Barbero, 

2002; Llovet & Usieto, 1990; Vázquez-Aguado, 2009; Zamanillo & Gaitán, 1991). A esta situación 

ya hacen referencia Estruch y Güell (1976) en los años 70 a través de su investigación. Según estos 

autores, un problema en la identidad de la profesión viene dado por el marco que la acoge 

(servicios sociales), en vez de proceder de la especificidad del objeto, de las funciones 

profesionales o de la constitución científica (Estruch & Güell, 1976). En este sentido, la lucha por 

un perfil claro también está relacionada con la posición estructural incómoda en la que se 

encuentra cualquier profesional de Trabajo Social: 

En general, (está) entre dos fuegos cruzados, la pertenencia como asalariado a instituciones públicas 

o privadas que le predeterminan muy a menudo las reglas y el stock de recursos disponibles y la 

interacción cara a cara con poblaciones desatendidas de esas reglas y demandantes de tales recursos 

debe componérselas para tratar de satisfacer a unas y a otras, sufriendo las tensiones e ingratitudes 

de un mediador desarmado (Llovet & Usieto, 1990, p. 142). 

Por tanto, un aspecto esencial en la configuración del Trabajo Social como profesión y disciplina, 

es la definición del objeto de intervención y de estudio (Aguilar-Idáñez, 2013; Brezmes, 2008; 

Hernández-Aristu, 2004; Vázquez-Aguado, 2003), entendiendo como objeto “aquello con lo que 

trabaja una disciplina para conocerlo y transformarlo” (Kisnerman (1990) citado por Conde 
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(2003, p. 287). Ahora bien, para definir el objeto de una profesión es necesario realizar una 

síntesis teórico-práctica que tiene en cuenta tanto formulaciones académicas y programáticas, 

como las aplicaciones reales que llevan a cabo las personas ejercientes (Pelegrí, 1995). En esta 

línea, Ituarte (1990) indica que el objeto de Trabajo Social: 

(…) es la persona humana a nivel individual, familiar, grupal o comunitario, que se encuentra en una 

situación-problema que se produce, se manifiesta o incide en su interacción con el medio, impidiendo 

o dificultando el desarrollo integral de sus potencialidades en relación a sí misma o a su entorno, y 

que precisa de una intervención profesional sistematizada para el tratamiento y/o resolución de esa 

situación problemas; y ese mismo medio debe prevenir la aparición de situaciones-problema y ofrecer 

los elementos necesarios para el logro del desarrollo integral del ser humano y la constitución del 

bienestar social (Conde, 2003, p. 295). 

Por su parte, Suárez y Palomar (1993) y Zamanillo y Gaitán (1991) señalan que, en el proceso de 

creación formal del objeto de Trabajo Social, lo específico y diferenciador consiste en combinar 

las ideas de individuo-situación-problema-medio social, por lo que existen distintas 

formulaciones para definirlo, refiriéndose a la persona y su situación, a problemas sociales o a 

problemas de interrelación en el medio social. En este sentido, se pueden entender que el objeto 

del Trabajo Social está compuesto por todos los fenómenos relacionados con un problema social 

de los individuos que se encuentran en una situación de necesidad o carencia, ordenados según 

su génesis estructural y su vivencia personal (Zamanillo, 1999; Zamanillo & Gaitán, 1991). 

Por tanto, el objeto de esta profesión se puede definir como “la interacción entre el sujeto en 

situación de necesidad y/o situación-problema y su entorno social” (Aguilar-Idáñez, 2013, p. 53). 

De ahí que “lo específico del Trabajo Social (…) es su enfoque general, totalizador de las 

necesidades de la persona como ser individual y como ser social, de los problemas que se 

producen en el área de interacción entre la persona y su medio” (Zamanillo & Gaitán, 1991, p. 99), 

sin olvidar a su vez, la prevención, el desarrollo personal y el desarrollo social tanto en su 

dimensión reflexiva como en la práctica (Hernández-Aristu, 2004, 2011). Por esta razón, se 

entiende que el Trabajo Social tiene un carácter integral, generalista y globalizador, pues en sus 

intervenciones tiene en cuenta todas las dimensiones (personal, social, convivencial, económica, 

laboral, sanitaria y jurídica), las diferentes instancias en las que intervenir (micro, meso y macro), 

y los distintos ámbitos en los que trabajar (Gaitán, 2001; Hernández-Aristu, 2004, 2011; Moneo 

& Anaut-Bravo, 2018; Moneo & Rodríguez, 2019; Ovejas et al., 2017). 

En este contexto, es lógico afirmar que una parte importante de la dificultad de definir el objeto 

del Trabajo Social proviene de su extensión ilimitada, entendiendo que todo lo “social” puede 

constituirse como objeto de intervención (Barbero, 2002; Llovet & Usieto, 1990). Además, el 

carácter social implícito del objeto de la profesión está mediatizado tanto por los poderes públicos 

como por los diversos agentes sociales capaces de influir en mayor o menor medida en la 

conciencia colectiva, lo que supone que, según sea conceptualizado dicho objeto por la sociedad y 

desde las propias profesionales, repercutirá de una u otra manera en la intervención profesional 

y en la relación con otras profesiones (Llovet & Usieto, 1990; Pelegrí, 1995; Vázquez-Aguado, 

2003, 2009). 
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A este respecto, un factor que ha afectado negativamente al Trabajo Social para su reconocimiento 

como profesión es el desconocimiento por la sociedad y la confusión entre las profesiones sociales 

del campo social, dándose una imagen social de agente de control (Barahona, 2016; Fullana et al., 

2011; Hernández-Echegaray, 2017a; Ornellas et al., 2016). Según el estudio de Estruch y Güell 

(1976) en el que se pregunta a las trabajadoras sociales sobre el reconocimiento de su profesión 

por parte de la sociedad, el 96,3% afirma que se trata de una profesión poco o nada conocida. 

Contrariamente, Llovet y Usieto (1990) afirman que, desde los años 70 hasta los 90 (década de 

publicación de su investigación), el Trabajo Social tiene mayor visibilidad pública. 

Por su parte, Barbero et al. (2007, p. 33-34) afirman que la profesión es una gran desconocida 

para la sociedad en general, siendo más reconocida entre profesionales próximos a los servicios 

sociales y personas con estudios, aunque se piensa que “el Trabajo Social podría parecer como 

una especie de burocracia relacionada con sectores sociales marginales y con tareas necesarias, 

aunque poco atractivas”. En la última década, la investigación de Torices (2011, 2012) muestra 

similares resultados que los presentados en la década anterior, añadiendo a aquellas personas 

usuarias o clientes que utilizan los diversos servicios o demandan algún tipo de ayuda.  

Por tanto, la necesidad de perfilar un objeto específico en Trabajo Social es evidente dentro de la 

profesión. Es un tema recurrente sin resolver, al que le falta una mayor conexión colaborativa 

entre la teoría y la práctica, conllevando un constante cuestionamiento de la identidad profesional 

(Brezmes, 2008; Hernández-Aristu, 2011; Vázquez-Aguado, 2009). 

Otro de los aspectos fundamentales en la definición del perfil profesional en Trabajo Social son 

los objetivos y las funciones que se enmarcan en la práctica laboral, elementos que los diferencian 

de otras profesiones (Aguilar-Idáñez, 2013; Conde, 2003; E. Díaz, 2003). Para esta profesión, el 

objetivo general es conseguir el pleno desarrollo de las personas en su medio social y contribuir 

así a un bienestar social amplio mediante la satisfacción de unas necesidades que estas 

experimentan como tales (Conde, 2003).  

En el caso de las funciones, estas se entienden como tareas o actividades específicas que cada 

profesional desempeña en la sociedad para alcanzar determinados objetivos profesionales, 

describiendo su finalidad y estableciendo sus límites (Ballestero et al., 2013; Conde, 2003; 

Viscarret, Ballestero, Idareta, & Úriz, 2016). El dinamismo con el que se pueden desarrollar dichas 

funciones se basa en la respuesta a las cada vez más complejas problemáticas sociales de acuerdo 

a los cambios y demandas de la sociedad, por lo que están dirigidas, de forma general, “a 

mantener, restablecer o evitar el deterioro de las capacidades y potencialidades humanas para su 

pleno desarrollo, autonomía e integración en el entorno social” (Moneo & Rodríguez, 2019, p. 61).  

Son funciones propias del Trabajo Social en el ejercicio profesional, tanto por cuenta propia como 

ajena, la información, investigación, prevención, asistencia, atención directa, promoción e 

inserción social, mediación, planificación, gerencia y dirección, evaluación, supervisión, docencia 

y coordinación, pudiendo desarrollarse de manera interrelacionada de acuerdo a la metodología 

de intervención seleccionada y según las diversas áreas de desempeño profesional (ANECA, 2004; 

Ballestero et al., 2013; CGTS, 2012; F. J. García & Meneses, 2009). 
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Atendiendo a las áreas de desempeño profesional en las que se pueden llevar a cabo las funciones 

señaladas, estas pueden dividirse según el tipo de sector al que pertenecen (sea público o privado) 

y el contexto organizacional en el que se desarrollan (ANECA, 2004; Moneo & Rodríguez, 2019), 

presentes en el Gráfico 3. 

Gráfico 3. Áreas de desempeño profesional del Trabajo Social 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Moneo y Rodríguez (2019). 
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Por otro lado, la necesidad de redefinir y conceptualizar el objeto de la profesión y el nuevo papel 

que desempeñan las profesionales de Trabajo Social deriva en la utilización de un nuevo concepto: 

las competencias profesionales o laborales, las cuáles se convierten en la esencia de la formación 

universitaria (ANECA, 2004; Martínez-Martínez, Uceda-Maza, & Canet, 2016). Estas implican 

poseer unas determinadas capacidades para el desempeño de una profesión y definen lo que las 

trabajadoras sociales saben hacer para alcanzar las situaciones de bienestar deseadas y definidas 

conjuntamente con la población usuaria (Cabezas et al., 2014; Ovejas et al., 2017; Vázquez-

Aguado, 2009).  

En este sentido, el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social indica que las competencias 

laborales valoran la capacidad de las profesionales de Trabajo Social interrelacionando los 

conocimientos adquiridos con su experiencia, definiéndose como (ANECA, 2004, p. 110): 

(…) una interacción dinámica entre distintos acervos de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y aptitudes movilizados según la característica del contexto y desempeño en que se 

encuentre el profesional del Trabajo Social y de la conceptualización diaria que el trabajador social 

lleva a cabo en su trabajo, sumando y mezclando permanentemente nuevas experiencias y 

aprendizajes, basado todo ello en los principios éticos del Trabajo Social. 

Bajo estas competencias laborales se encuentran las competencias específicas, entendidas como 

aquellas que son propias de cada titulación y que las diferencian de otras, siendo propias de 

Trabajo Social seis de ellas (ANECA, 2004, pp. 111-112): 

1. Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias. 
 

2. Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo social con personas, familias, 

grupos, organizaciones y comunidades y con otros profesionales. 
 

3. Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las necesidades, puntos de vista y 

circunstancias. 
 

4. Actuar para la resolución de las situaciones de riesgo con los sistemas cliente, así como para las 

propias y las de los colegas de profesión. 
 

5. Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la 

organización. 
 

6. Demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social. 

Todas estas competencias configuran un perfil profesional que, a través de las áreas de 

desempeño, puede ser desarrollado en diferentes ámbitos de intervención. Aunque el ámbito más 

habitual es el de servicios sociales, esta profesión también encuentra su espacio en otros lugares, 

como el resto de sistemas de protección social o el sector empresarial (ANECA, 2004; F. J. García 

& Meneses, 2009; G. López et al., 2013; Marco & Boira, 2013; Marcuello, 2016; Moneo & 

Rodríguez, 2019; Raya & Caparrós, 2013b).  

El concepto de “ámbitos de intervención” es definido como “los espacios de desarrollo profesional, 

que van cambiando y evolucionando en el tiempo producto de la creciente 

diversidad/complejidad de las necesidades sociales” (Viscarret et al., 2016, p. 240). Por tanto, 
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hacen referencia a cualquier campo de actuación en el que se desempeñe la labor profesional, la 

cual cada vez es más heterogénea y diversificada, debido a la mayor complejidad, pluralidad y 

diversidad de problemáticas a las que debe hacer frente (Roldán, García, & Nogués, 2013; 

Viscarret et al., 2016). En este sentido, es necesario aportar una mirada holística sobre la persona 

(Ander-Egg, 1992; E. Díaz, 2003; A. Giménez, Pavón, & Rico, 2014; Moneo & Rodríguez, 2019; 

Oslé, 2013). 

Asumir esa actitud holística supone fijar la atención en la persona en todas sus dimensiones y en 

la interacción con su entorno, entendiendo a la persona en su “totalidad”, como una “unidad” 

(Hernández-Aristu, 2004, 2011), por lo que es necesario “admitir de facto que el ser humano es 

un ser racional y que los significados relevantes están en sus relaciones con los objetos sociales y 

los sujetos con los que interactúa o las relaciones sociales con las instituciones” (Del Fresno, 2012, 

p. 268). Por ello, se afirma que “la práctica profesional del Trabajo Social, independientemente 

del ámbito en el que se desarrolle, requiere de la planificación, pensada y meditada, de la 

intervención que se vaya a llevar a cabo” (Caparrós, 2017, p. 415).  

Como uno de los ámbitos de intervención del Trabajo Social, la actividad profesional en empresa 

u organización empresarial se puede desempeñar desde la atención directa a trabajadores y sus 

familias, para cambiar una situación o dificultad que repercute en el bienestar laboral y en el 

óptimo desarrollo del individuo dentro de la misma (Ander-Egg, 1992; E. Díaz, 2003; F. J. García 

& Meneses, 2009; Marcuello, 2006). También a través del asesoramiento al área de recursos 

humanos de la organización en el marco de la RSC, buscando la mejora de la calidad del trabajo 

de la plantilla y de la imagen de la empresa (Caparrós et al., 2019; Moneo & Rodríguez, 2019; 

Peiró & Marcuello, 2016; Verde-Diego & González, 2018). 

Finalmente, a partir de estas cuestiones referentes al perfil profesional del Trabajo Social, se 

puede concluir que este se ha ido definiendo a la luz de las respuestas dadas a las necesidades 

sociales de la población según el contexto socioeconómico concreto de cada momento, 

reafirmando que “se encuentra arraigado en el pasado, modelado en el presente y con proyección 

de futuro” (Caparrós et al., 2019, p. 611). 

   



  125 

Capítulo 4. Emprendimiento en Trabajo Social 

1. Introducción 

Este capítulo muestra la posibilidad de emprender desde el Trabajo Social como algo 

factible y positivo para la profesión. En este sentido, se presenta la situación por la que el 

emprendimiento es una opción laboral para el Trabajo Social, el debate generado sobre esta 

cuestión y los diversos argumentos que confirman esta posibilidad de desempeño profesional, 

ligado al ejercicio libre como una de las vías para su desarrollo.  

2. Interés por el emprendimiento desde el Trabajo Social  

En la actual “sociedad del conocimiento”, el Trabajo Social ha de buscar alternativas y 

respuestas al impacto que están generando los cambios tecnológicos y científicos, así como sus 

efectos estructurales sistémicos que afectan a la forma de dar respuesta a las demandas de 

cuidado y ayuda social (Lorente & Zambrano, 2016). De muy diversas formas, desde el Trabajo 

Social se están articulando, desarrollando y suscitando modos de práctica que representan futuros 

posibles, buscando y promoviendo vías de inserción laboral a través del emprendimiento basadas 

en la innovación (Caparrós et al., 2019; McDonald, 2006). A tal efecto, se entiende que innovar 

en la práctica es un reto del presente y el futuro para la profesión, señalando que “existe cada vez 

más la convicción profesional de que o se innova en Trabajo Social o este perderá el avance que 

ha logrado en este tiempo” (A. Alonso & Echeverría, 2016, p. 170). 

Hoy en día, existe un número indeterminado de profesionales de Trabajo Social que, teniendo 

dicha titulación, no están contratadas laboralmente como tales (Lorente & Zambrano, 2016; 

Pelegrí, 2004). Ante la reducción en la autonomía de las profesiones y una disminución en su 

capacidad para ejercer el control ocupacional de su trabajo, se está promoviendo un desarrollo 

profesional comercialmente consciente, centrado entre otras cuestiones, en el emprendimiento y 

el desarrollo empresarial, motivaciones que apuntan un interés por ejercer la profesión más allá 

del ámbito público (Hernández-Echegaray, 2017b; McDonald, 2006; Raya & Caparrós, 2013b). 

El emprendimiento en Trabajo Social es “un proceso de creación de organizaciones, guiado por la 

ética social y basado en la integración del servicio social, habilidades de negocio y relaciones 

públicas” (Bent-Goodley, 2002, p. 291). Esta definición incluye diferentes tipos de empresas y no 

se limita a un tipo de estructura, por lo que cuenta con aquellas con fines de lucro y sin ellos, 

empresas unipersonales y empresas de consultoría (Bent-Goodley, 2002; G. López et al., 2013). 

Sin embargo, para Barker (1991), en el contexto norteamericano, la práctica emprendedora en 

Trabajo Social se basa en actividades relacionadas con la prestación de servicios humanos y 

sociales con ánimo de lucro. Entre otras actividades, este autor incluye: 

(...) la práctica privada de Trabajo Social clínico, la prestación de consultas a organismos sociales y 

organizaciones comunitarias a cambio de honorarios y el establecimiento de servicios sociales con 

fines de lucro, como escuelas privadas para niños con problemas, agencias de empleo para 
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trabajadores sociales desempleados, centros de capacitación para organizaciones empresariales y 

hogares para grupos de población en situación de riesgo, como las personas frágiles de edad 

avanzada, las futuras madres solteras y los niños que no están colocados en hogares de guarda 

(Barker, 1991, p. 75). 

En la actualidad, la mayoría de las profesiones cuentan con un porcentaje considerable de 

personas que trabajan desde el ejercicio libre o por cuenta propia (gabinetes jurídicos, 

psicológicos o academias, entre otros), pero para el Trabajo Social todavía es una opción 

minoritaria, pues apenas se plantea como una salida profesional, aunque “por las competencias 

adquiridas durante su formación académica, es quizá el actor social más capacitado para llevar a 

cabo una actividad empresarial innovadora” (G. López et al., 2013, pp. 81-82).  

Existen importantes ejemplos de emprendimiento que se han convertido en grandes empresas en 

el ámbito de la intervención social, por lo que se entiende que las trabajadoras sociales 

emprendedoras han sabido ser innovadoras, realizar un análisis de mercado, conocer la 

competencia y evaluar los costes y beneficios de su iniciativa (Bent-Goodley, 2002; Moneo & 

Rodríguez, 2019; Raya & Caparrós, 2013b; Raya et al., 2016). Agulló (2000), citado por Pelegrí 

(2004, 488), indica que “la creación del propio trabajo es una elección que ofrece grandes 

posibilidades en la actualidad y, muy previsiblemente, mayores en el futuro”, por lo que se abre 

un perfil de profesional como persona emprendedora (Pelegrí, 2004, 2011). 

Dado el interés que ha adquirido el emprendimiento en los últimos años, este tipo de iniciativas 

empresariales son promovidas por las propias profesionales y/o a través de la concesión de 

ayudas convocadas a nivel estatal y europeo (Moneo & Rodríguez, 2019). En base a estas 

cuestiones, se entiende que:  

(…) es preciso un empoderamiento de la disciplina respecto a los nuevos espacios de innovación social 

y el desarrollo de habilidades específicas, que permitan poner en valor el saber hacer de los 

profesionales del Trabajo Social en contextos diferenciados de los espacios tradicionales vinculados 

a la exclusión y la marginación (Raya et al., 2016, p. 127). 

En este contexto, el emprendimiento en Trabajo Social permite a las profesionales crear 

iniciativas y aprovechar las oportunidades para desarrollar nuevas formas de intervención que 

respondan a las necesidades de sus clientes, pues “toda necesidad siempre espera una respuesta” 

(Raya et al., 2016, p. 117). Young (1991) citado por Bent-Goodley (2002, p. 293) señala: 

El emprendimiento puede abarcar un nuevo tipo de servicio, una nueva forma de proporcionar un 

servicio existente, un servicio proporcionado a una nueva clientela, nuevos arreglos financieros u 

organizativos para proporcionar un servicio dado, o incluso la revitalización de un programa dentro 

de un marco organizativo existente. 

Como ya se ha comentado, el periodo de crisis global iniciada en 2007, no sólo económica, sino 

también social e institucional, sitúa al Trabajo Social en primera línea para dar respuesta a 

situaciones sociales emergentes (Arias-Astray & Martínez-Román, 2014; Caparrós et al., 2019; 

Moneo & Anaut-Bravo, 2018). En España, con el inicio de dicha crisis, las profesionales de 

Trabajo Social se encuentran con una serie de dificultades para desempeñar la profesión, como 

son (Caparrós et al., 2019; Moneo & Rodríguez, 2019): 
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- Amortización de plazas de Trabajo Social en la Administración Pública. 
 

- Falta de convocatorias públicas de empleo. 
 

- Despidos de profesionales y cierre de entidades del Tercer Sector (sobre todo por falta de 

subvenciones).  
 

- Aumento de las necesidades sociales en sectores de población diferentes a los habituales 

de servicios sociales. 
 

- Aumento de profesionales sobre-cualificados y con experiencia laboral. 

Para el Trabajo Social, estas circunstancias favorecen la necesidad de explorar nuevas vías de 

inserción laboral acordes al nivel académico que exige la disciplina, abogando por el 

emprendimiento como una opción laboral viable (Caparrós et al., 2019; Moneo & Anaut-Bravo, 

2018; Moneo & Rodríguez, 2019; Pelegrí, 2011). Además, el emprendimiento mejora la 

percepción pública de la profesión, así como el desarrollo personal y profesional de las personas 

que se dedican a ello, configurándose como una oportunidad para que la profesión se reinvente, 

por lo que es importante desarrollar estrategias de difusión que permitan aumentar la visibilidad 

positiva de la profesión, pudiendo generar cambios en las percepciones negativas o en los 

prejuicios que tenga la sociedad, disminuyendo también su desconocimiento (Bent-Goodley, 

2002; Davidson, 2005). 

Como es sabido, el Trabajo Social, como profesión y disciplina, se caracteriza por buscar 

respuestas innovadoras a los problemas sociales, hecho que favorece el desarrollo de diversos 

escenarios en contextos de empresa a través de prácticas de emprendimiento, innovación social y 

RSC (Carrasco, 2009; I. Del Villar & Tobías, 2015; G. López et al., 2013; Raya & Caparrós, 2013b; 

Raya et al., 2016). En este sentido, muchas de las características de la iniciativa emprendedora 

son similares o se complementan con diversas competencias inherentes al perfil profesional de 

Trabajo Social, afirmando que ambos están basados en la capacidad que tiene cada persona de 

dar respuesta a determinadas problemáticas o necesidades emergentes a través de la capacidad 

de liderazgo, perseverancia, creatividad y alta tolerancia a la frustración y a la incertidumbre, sin 

olvidar la disposición a asumir riesgos económicos, temporales y laborales (Pelegrí, 2011; Raya 

et al., 2016).  

Ejemplo de ello es la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía33, que 

establece como uno de sus principios rectores el Emprendimiento e innovación social (artículo 

25, apartado k), en el que se señala que “los poderes públicos promoverán el talento de 

emprendedores e innovadores cívicos para abordar los retos sociales, canalizando el más valioso 

talento humano para buscar las mejores soluciones, compartiendo las prácticas exitosas y 

favoreciendo su extensión (…)”. Sobre este principio rector, el artículo 66 de la citada Ley afirma 

 
33 Debido al periodo en el que se ha desarrollado el marco teórico, la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, 

publicada en el BOJA el 29 de diciembre de 2016 y en el BOE el 21 de enero de 2017 es la última ley que, 

sobre servicios sociales, es publicada a nivel autonómico, por lo que se utilizan sus contenidos para elaborar 

el discurso teórico. 
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que se apoyarán las innovaciones sociales aplicadas sobre los servicios sociales, a través de las 

siguientes medidas (Junta de Andalucía, 2016): 

a) Promocionando el talento y el capital social de las personas y grupos innovadores sociales más 

relevantes. 
 

b) Promoviendo una cultura colaborativa proclive a la generación de valores compartidos en servicios 

sociales. 
 

c) Facilitando las iniciativas de investigación y desarrollo sobre las innovaciones sociales.  
 

d) Fomentando el emprendimiento empresarial como fuente generadora de innovación en el ámbito 

de los servicios sociales. 

Según Lorente y Zambrano (2016), el Trabajo Social está ligado al emprendimiento porque “es un 

campo de aplicación profesional de los contenidos propios del Trabajo Social al mundo 

empresarial que, en todo caso, tiene en cuenta los principios de la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad” (p. 55). Para Caparrós et al. 

(2019) y Marcuello (2016) estos elementos se enmarcan en el ámbito de la empresa y en el mundo 

de los negocios. No obstante, según Lorente y Zambrano (2016) y Hernández-Echegaray (2017c), 

la perspectiva ofrecida en la mayoría de las ocasiones bajo el prisma del emprendimiento alude 

directamente al desarrollo de estrategias que reduzcan la pobreza empoderando a los diversos 

sectores de población que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social. Por esta razón, 

al identificar cuatro escenarios que conforman la relación trabajo-empresa34, su discurso está más 

encaminado hacia escenarios empresariales relacionados con “emprendimientos sociales, 

acciones colectivas y desarrollos comunitarios que den respuestas sociales a las cada vez más 

evidentes carencias individuales de bienestar” (Lorente & Zambrano, 2016, p. 64). 

Sin embargo, Reisch (2003) y Turner (1997, 2005) indican que las trabajadoras sociales que 

pertenecen al sector público o al Tercer Sector no ven reconocida su labor a nivel económico y las 

oportunidades para utilizar sus habilidades y trabajar de forma autónoma son muy limitadas. Por 

ello, manifiestan que se ha incrementado el interés por el emprendimiento privado35 o 

empresarial bajo el desarrollo del ejercicio libre, pues favorece la independencia laboral, la 

autonomía y el desarrollo de dichas habilidades profesionales. Sobre esta cuestión, múltiples 

profesionales de Trabajo Social, empleadas en entidades públicas o privadas, complementan sus 

ingresos individuales como emprendedoras a través de la provisión de una gran variedad de 

servicios desde el ejercicio libre (Dellgran & Höjer, 2005; Lohmann & Lohmann, 2008), 

entendiendo que “no están necesariamente descuidando una población específica sino prestando 

servicios a muchas poblaciones variadas” (Benn, 2006, p. 57).  

A nivel formativo, el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social, además de los seis 

grandes grupos de competencias profesionales específicas de esta profesión citadas 

anteriormente, establece una serie de competencias genéricas divididas en competencias 

 
34 1) Trabajo social empresarial; 2) Trabajo social en la empresa; 3) Trabajo Social desde las empresas; y 4) 

Trabajo Social para empresas del Estado (Lorente y Zambrano, 2016, p. 55). 

35 En inglés, “private entrepreneurship”. 
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transversales, personales y sistémicas, entendidas como el conjunto de destrezas y conocimientos 

comunes a todas las titulaciones universitarias (ANECA, 2004). Como una de las competencias 

sistémicas reconocidas se incluye “la iniciativa y el espíritu emprendedor”, la cual es valorada de 

forma positiva por el alumnado de Trabajo Social, como por el profesorado, alumnado egresado 

y profesionales36, aunque se reconoce específicamente que “también es valorada por algunos 

profesores como nada y poco” (ANECA, 2004, p. 256). De todas formas, se afirma que esta 

competencia debe ser “de pleno dominio por parte de los titulados en Trabajo Social” (ANECA, 

2004, p. 293).  

De acuerdo con todo lo indicado, se pueden encontrar tres barreras que afectan al desarrollo del 

emprendimiento en Trabajo Social, pero existen argumentos que permiten solventarlas (Bent-

Goodley, 2002): 

- Enfoque empresarial vs. Ética profesional: existe una diversidad de profesionales que 

consideran que el Trabajo Social está impulsado por las demandas comerciales y deja a 

un lado la ética profesional. Esta incongruencia supone la necesidad de cambiar el 

pensamiento, pues un enfoque empresarial no denota una falta de ética profesional, sino 

que puede brindar oportunidades para que dichas profesionales creen organizaciones que 

ayuden a satisfacer las necesidades sociales a las que no se les da respuesta o esta no es 

suficiente (Bent-Goodley, 2002; Caparrós et al., 2019; Moneo & Rodríguez, 2019). A tal 

efecto, se afirma que “los trabajadores sociales pueden ser emprendedores y éticos, y son 

más que capaces de administrar un negocio” (Bent-Goodley, 2002, p. 292). 
 

- Altruismo vs. Autoeficacia: las trabajadoras sociales creen que no deben obtener 

beneficios económicos para satisfacer las necesidades de sus clientes, centrándose en el 

altruismo al considerar que la obtención de beneficios desde la profesión se logra a través 

de las desgracias o problemas de las personas. En este sentido, promover el 

emprendimiento entre profesionales de Trabajo Social no implica alentarlos a 

aprovecharse de sus clientes, sino proporcionar a la sociedad opciones diversas basadas 

en la ética del Trabajo Social que satisfagan mejor sus necesidades, siendo igualmente 

dignas de recibir una compensación económica por ello (Bent-Goodley, 2002; Davidson, 

2005).  
 

- Formación en Trabajo Social: en los planes de estudios de la profesión se priorizan 

conocimientos y habilidades que permitan al alumnado adquirir los conocimientos 

necesarios para tratar con personas y responder a sus necesidades. Aunque hay áreas 

especializadas para que el alumnado elija la que más le interesa, en la mayoría de las 

universidades el emprendimiento no está incluido como una de ellas, siendo necesaria la 

diversificación de conocimientos para multiplicar los nichos potenciales de inserción 

laboral aumentando la oferta de servicios (Davidson, 2005; G. López et al., 2013; Pelegrí, 

2004). De esta forma, se pierde la oportunidad de enseñar al alumnado el papel creativo 

 
36 En una escala Likert del 1 al 4, en el que 1 es nada importante, 2 = poco importante, 3 = bastante 

importante y 4 = muy importante.  
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que puede desempeñar al centrarse en capacitarle para que trabaje para otras personas e 

instituciones. Si bien esto es importante para promover el cambio social, también es 

necesario dar la opción de aprender a crear y conservar emprendimientos empresariales 

exitosos (Bent-Goodley, 2002). Por ello, Turner (1997, p. 296) afirma que “el creciente 

interés de los estudiantes de Trabajo Social en la práctica privada requiere que los 

educadores (…) ajusten los planes de estudio para satisfacer estas necesidades”.  

A la luz de estas cuestiones, se puede afirmar que el emprendimiento tiene una serie de 

competencias básicas que están implícitas en el ejercicio profesional del Trabajo Social (Caparrós 

et al., 2019; Moneo & Rodríguez, 2019; Pelegrí, 2011; Raya & Caparrós, 2013b). Como se ha 

expuesto, la persona emprendedora es aquella que identifica una oportunidad y tiene la capacidad 

de organizar los recursos necesarios para ponerla en marcha (Formichella & Massigoge, 2004; A. 

García & Bòria, 2006; Ortiz & Millán, 2011). Para el Trabajo Social, la condición emprendedora 

es fundamental, “ya que uno de los roles profesionales es la promoción de nuevos recursos 

sociales o la elaboración de proyectos innovadores” (Cáceres et al., 2012b, p. 183). En este sentido, 

para una buena praxis, la persona que emprende en Trabajo Social debe poseer diversas 

cualidades basadas en la vocación transformadora de la realidad promoviendo el desarrollo 

individual y social, además de contar con cierta independencia personal y laboral, conocer 

herramientas innovadoras, métodos y técnicas que se centren en la búsqueda de la excelencia, ser 

creativa, flexible e innovadora y tener presente continuamente la ética profesional y el código 

deontológico de la disciplina (Caparrós et al., 2019; Moneo & Rodríguez, 2019).  

Por tanto, existe suficiente literatura que justifica la apuesta por el emprendimiento dentro la 

profesión y, entre otras opciones, este puede desarrollarse a través del ejercicio libre de la 

profesión (Bent-Goodley, 2002; Caparrós et al., 2019). Sobre esta cuestión, F. J. García y Meneses 

(2009, p. 375) señalan que: 

El Trabajo Social participa en el espacio empresarial desde una doble vertiente: el ejercicio privado 

de la profesión mediante iniciativas de ejercicio libre de mercado o empresas de atención social 

(servicios sociales privados, consultorías…) y por medio de la denominada y cada vez más presente 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

Si se tienen en cuenta las características presentadas en materia de emprendimiento, estas 

también se repiten en el ejercicio libre del Trabajo Social, por lo que esta forma de desempeño 

laboral se entiende como una manera de desarrollo emprendedor (Moneo & Rodríguez, 2019; 

Turner, 1997; Vaca, Rodríguez, Sedano, Vilar, & Vilar, 2016). Así se corrobora al afirmar que: 

(…) podemos apuntar que el ejercicio libre (del Trabajo Social) puede venir de la mano de una persona 

emprendedora que, a partir de sus propias cualidades, pone en marcha un proyecto y/o servicio para 

dar respuesta a situaciones propiciadas por el entorno en el cual se encuentra, dando respuesta a 

demandas no cubiertas por otros agentes (Caparrós et al., 2019, p. 614). 

De todo ello se desprende que el ejercicio libre en Trabajo Social, como vía para el 

emprendimiento, es una salida laboral que otorga a la profesión grandes oportunidades de 

empleabilidad, así como un desarrollo personal y profesional con múltiples ventajas para las 

personas que inicien desde esta área su actividad emprendedora.  
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- “¿Cuál es el camino correcto?”  

- “¿A dónde te diriges?”  

- “No lo sé”  

- “Si no sabes a dónde vas, no importa el camino que tomes”. 

Alicia en el País de las Maravillas (Lewis Carroll, 1986). 
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Capítulo 5. Metodología de la investigación 

1. Introducción 

Este capítulo presenta la metodología de investigación utilizada en la presente tesis 

doctoral. Se ha optado por la utilización de una metodología mixta para conocer el fenómeno de 

estudio en profundidad, a través de herramientas cualitativas y cuantitativas.  

A continuación, se presenta la pregunta de investigación que vertebra todo el estudio, los objetivos 

e hipótesis, así como el diseño de la investigación, su desarrollo, el proceso de recogida de 

información, el procedimiento de análisis de datos, los aspectos éticos de la investigación y las 

limitaciones encontradas. 

2. Pregunta, objetivos e hipótesis de la investigación 

Una vez elegido el tema de estudio, se parte de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué es y en qué situación se encuentra actualmente el ejercicio libre del Trabajo Social en 

España? 

Para responder a esta cuestión, se plantean los siguientes objetivos:  

Objetivo General           

1. Precisar el concepto de ejercicio libre del Trabajo Social en España a partir de su situación 

actual. 

Objetivos específicos          

1.1. Identificar el perfil de las personas que dedican su labor profesional desde el ejercicio 

libre del Trabajo Social y las principales características de este. 

 

1.2. Conocer la incidencia del ejercicio libre en Trabajo Social a través de la formación en 

esta materia según diversos actores relacionados con la profesión.  

 

1.3. Estudiar la presencia del ejercicio libre del Trabajo Social en el desarrollo teórico-

práctico de la profesión como vía para el emprendimiento, desde sus inicios hasta la 

actualidad. 

De los objetivos señalados derivan las siguientes hipótesis de estudio: 

Hipótesis            

1. Hoy en día, existe confusión sobre el concepto de ejercicio libre en Trabajo Social, cuyas 

características no están delimitadas dentro de la profesión.  



  136 

2. Las profesionales que desempeñan su labor desde el ejercicio libre tienen una visión más 

amplia del Trabajo Social y cumplen con los principios y valores que definen la profesión. 

3. Debido a la crisis económica, el ejercicio libre del Trabajo Social se ha convertido en los 

últimos años en una opción laboral ligada al emprendimiento con gran potencial, por lo 

que ha aumentado el interés por la formación en esta materia. 

4. El ejercicio libre del Trabajo Social, si bien ha estado presente desde los inicios de la 

propia profesión, no ha obtenido el reconocimiento suficiente para su visibilización como 

forma de ejercicio profesional. 

3. Diseño de la investigación 

Como se ha señalado anteriormente, el objetivo general de esta investigación radica en la 

necesidad de conceptualizar el ejercicio libre del Trabajo Social en España, partiendo de su 

desarrollo histórico y su situación actual a nivel teórico-práctico. 

Esta investigación se ha diseñado optando por la elección de un enfoque mixto, entendido como 

la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos para la recolección de datos y definido 

como “la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con 

el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno” (Hernández-Sampieri, Fernández, 

& Baptista, 2014, p. 534). 

Debido a que el proceso de investigación y las estrategias utilizadas deben adaptarse tanto al 

planteamiento del problema como a las necesidades, contexto, circunstancias y recursos, este tipo 

de enfoque favorece un conocimiento más profundo sobre el fenómeno de estudio, aportando a 

la investigación mayor comprensión sobre este gracias al enfoque integrador de ambas técnicas 

metodológicas. Por tanto, la finalidad de este tipo de investigaciones no es reemplazar a la 

investigación cuantitativa o cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambas, combinándolas e 

intentando minimizar sus potenciales debilidades (Hernández-Sampieri et al., 2014). A tal efecto, 

la Figura 3 muestra las características de dichos enfoques, los posibles procesos a seguir y las 

bondades que los caracterizan. 
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Figura 3. Características del enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Hernández-Sampieri et al. (2014). 

En base a las propiedades por las que es reconocido el método mixto, la perspectiva 

epistemológica que sustenta este estudio es conocida como pragmatismo. Este enfoque se basa en 

dar respuesta a las preguntas de investigación y, por ello, está abierto a todas las posibilidades en 

relación con el diseño, las estrategias de muestreo, las herramientas de recolección de datos y los 

métodos de análisis, siendo posible elegir la combinación de diversos métodos y procedimientos 

que mejor funcionen para responder a dichas cuestiones, por lo que, entre sus características, 

destacan las siguientes (Hernández-Sampieri et al., 2014): 

1. Rechaza la dicotomía entre dualismos tradicionales.  

2. Concibe a los paradigmas como “modelos de investigación” flexibles. 

3. Reconoce la importancia del mundo físico o natural, así como del mundo social y 

psicológico (lenguaje, cultura, valores). 
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4. Considera que el conocimiento es construido, pero también reconoce la realidad del 

mundo, con sus vivencias y experiencias. 

5. Se orienta a la “acción” más que a la discusión filosófica. 

6. Transfiere lo que funciona a la “teoría práctica”. 

7. Refuerza el pluralismo y la compatibilidad. 

En este contexto, el objetivo del estudio cualitativo pretende comprender la realidad del ejercicio 

libre del Trabajo Social en España, conocer el nivel de reconocimiento e interés y cuáles son sus 

principales características a través del análisis documental de diversas fuentes que, en general, 

avalan la importancia y el reconocimiento de una profesión, así como elegir una muestra 

representativa de profesionales dedicadas al ejercicio libre para realizar entrevistas 

semiestructuradas que permitan profundizar en el conocimiento de las características y el por qué 

de este fenómeno. Este enfoque proporciona profundidad a los datos, permite la riqueza 

interpretativa y la contextualización del entorno, así como muestra detalles relativos a las 

experiencias vividas, con un punto de vista holístico de los fenómenos (Hernández-Sampieri 

et al., 2014; J. I. Ruiz, 2012; Vallés, 1999). 

Por su parte, el objetivo del estudio cuantitativo ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

más ampliamente, otorgando un mayor control sobre los fenómenos de estudio a través de dos 

tipos de encuestas (Cea, 1996, 2012; Palacios, 2014): 

1.  Encuesta telefónica: preguntas abiertas y cerradas relacionadas con la presencia y la 

formación del ejercicio libre. 

2. Encuesta por Internet: preguntas mayoritariamente cerradas relativas a las 

características personales y profesionales de trabajadoras sociales dedicadas al ejercicio 

libre. 

Tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo son complementarios, ya que cada uno se utiliza 

respecto a una función basada en conocer un fenómeno y dirigida a la solución de diferentes 

problemas y situaciones (Corbetta, 2007; M. C. Sánchez, 2015). En este sentido, el enfoque 

cuantitativo ofrece la precisión, frecuencia y objetividad; y el enfoque cualitativo la profundidad, 

complejidad y la “sustancia” subjetiva del fenómeno estudiado (Palacios, 2014). Ambos generan 

conocimientos diferentes, pero no debe entenderse como una limitación, sino como algo 

enriquecedor, puesto que la realidad social es múltiple y diversa y por ello es propicio realizar una 

aproximación desde diferentes perspectivas (Corbetta, 2007; C. Díaz, 2018). 

En este caso, el uso de estos dos enfoques aspira a delimitar qué es y en qué situación se encuentra 

el ejercicio libre del Trabajo Social en España mediante la utilización de diferentes técnicas, 

teniendo en cuenta la perspectiva de diversos actores y contrastando los datos cualitativos y 

cuantitativos obtenidos.  

Finalmente, esta investigación se ha concebido con la finalidad de que los resultados obtenidos y 

los conocimientos adquiridos puedan ser de utilidad para la comunidad científica y profesional 
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propia del Trabajo Social, a través de una recogida sistemática de información, que contribuya a 

la construcción teórica y al reconocimiento del ejercicio libre de la profesión como una salida 

laboral factible. 

3.1.  Diseño del estudio cualitativo 

Una parte importante de la presente investigación se encuentra enmarcada dentro de la 

perspectiva cualitativa. El diseño del estudio cualitativo está basado en una doble finalidad. Por 

un lado, analizar diversas fuentes de información en las que el ejercicio libre del Trabajo Social 

pueda estar presente y que permitan obtener una panorámica de su representatividad y 

desarrollo, todo ello mediante una búsqueda sistemática de bibliografía a nivel nacional e 

internacional. Por otro lado, profundizar en el conocimiento y reconocimiento del ejercicio libre 

del Trabajo Social en España mediante la realización de entrevistas semiestructuradas, a través 

de la visión de las personas involucradas activamente, dado que su quehacer profesional se centra 

en esta área de la disciplina y sus experiencias y opiniones son clave para la construcción teórico-

práctica de dicha realidad. 

A nivel teórico, el enfoque cualitativo se puede agrupar, según sus técnicas, en tres grandes 

grupos: observación directa, análisis bibliográfico y entrevistas. Todas ellas redundan en el interés 

de la persona investigadora por analizar la realidad social, centrándose en las tres acciones 

fundamentales: observar, leer y preguntar (Corbetta, 2007; Izcara, 2014). De forma resumida, las 

carácterísticas más importantes de este tipo de enfoque son, entre otras (Hernández-Sampieri 

et al., 2014): 

1. Se plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido.  

2. Se utiliza un proceso inductivo: de lo particular a lo general.   

3. No se prueban hipótesis, se generan durante el proceso y se van refinando.   

4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. 

5. Se fundamenta en una perspectiva interpretativa.   

6. Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en 

la investigación.   

7. Quien investiga introduce en las experiencias individuales de los participantes y 

construye el  conocimiento, consciente de que es parte del fenómeno estudiado.  

8. Puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones. Es naturalista e 

interpretativo.   

Teniendo en cuenta las características de este enfoque, en primer lugar, se decide llevar a cabo 

una búsqueda sistemática de bibliografía sobre el ejercicio libre del Trabajo Social mediante un 

análisis documental de publicaciones. Se recopilan contenidos procedentes de revistas científicas 
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y libros académicos, ponencias y actas de congresos internacionales y nacionales, planes de 

estudio de las universidades españolas que imparten el Grado en Trabajo Social, trabajos de 

investigación publicados en los repositorios institucionales de dichas universidades, información 

presente en las páginas Web del CGTS en España y de los colegios profesionales de Trabajo Social, 

jornadas y cursos sobre esta materia impartidos por o desde universidades y colegios 

profesionales y, finalmente, blogs públicos pertenecientes a profesionales de Trabajo Social, 

durante los años comprendidos entre 2017 y 2019. 

En segundo lugar, de forma simultánea al trabajo de campo realizado por medio de técnicas 

cuantitativas, se presentan las pautas seguidas para la realización de las entrevistas 

semiestructuradas a profesionales dedicadas al ejercicio libre del Trabajo Social en España. 

Dichas entrevistas se realizan contando con la colaboración voluntaria de diversas personas 

participantes y expertas en el tema, por lo que permite mostrar sus propias opiniones y 

experiencias. Este hecho permite interpretar la realidad desde su propio contexto, además de 

favorecer una comprensión profunda de este fenómeno y las características que lo definen.  

A continuación, se presentan los dos instrumentos cualitativos de recogida de datos 

seleccionados. 

3.1.1. Instrumento para la recogida de datos cualitativos: la búsqueda 

sistemática de bibliografía 

Una estrategia básica para la obtención de información consiste en la localización, 

delimitación a partir de criterios preestablecidos y análisis de fuentes secundarias, como las bases 

bibliográficas o documentales, los archivos de datos o estadísticos y la información proveniente 

de la prensa (Cea, 2012). Estas y otras fuentes son un material informativo sobre un determinado 

fenómeno social que existe con independencia de la acción del investigador, por lo que cada fuente 

es analizada como una estrategia metodológica de obtención de información que permite 

descubrir el conocimiento que se tiene sobre un tema determinado (Cea, 1996; Corbetta, 2007; 

Vallés, 1999).  

Según Sierra (1989, p. 289), los puntos básicos para valorar la fiabilidad de los documentos son: 

1. Su autenticidad. 

2. Su alteración o no por interpolaciones o por lagunas. 

3. La competencia del autor y su conocimiento directo o no del tema tratado. 

4. Su marco teórico y su ideología. 

5. La coyuntura política y social en que fue escrito. 

6. La pertenencia del autor a algún partido político o grupo de presión. 

7. El fin pretendido con la publicación del documento. 

En esta investigación, los documentos individuales utilizados son los denominados por 

Hernández-Sampieri et al. (2014) como “documentos escritos personales”, preparados por 
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razones profesionales y cuya difusión es generalmente pública, entre los que destacan los libros 

académicos y artículos científicos.  

Debido al interés en mostrar la dimensión pública que posee el ejercicio libre del Trabajo Social 

en España, se han seleccionado documentos procedentes de fuentes institucionales, tanto de 

carácter gubernamental como privado, publicados en abierto y accesibles para toda la población. 

Como se ha señalado anteriormente, ejemplo de ello son las actas de congresos a nivel europeo y 

nacional, los planes de estudio de las universidades españolas que imparten el Grado en Trabajo 

Social, trabajos de investigación publicados en los repositorios institucionales de dichas 

universidades, páginas Web del CGTS y de los colegios profesionales de Trabajo Social, cursos y 

jornadas sobre esta materia impartidos por o desde dichos colegios y universidades y, finalmente, 

blogs públicos pertenecientes a profesionales de Trabajo Social. 

La búsqueda de bibliografía es una de las primeras fases en toda investigación científica, puesto 

que permite conocer en profundidad el campo de estudio elegido. A nivel metodológico puede 

emplearse como técnica de investigación, conocida como búsqueda sistemática de bibliografía, 

cuya finalidad es analizar diversas fuentes de información que permitan establecer cuál es el 

“estado del arte” de un tema en concreto, poniendo en diálogo diversos discursos, metodologías 

utilizadas, resultados obtenidos y problemas o dificultades encontradas (Cea, 1996; Izcara, 2014; 

Medina-López, Marín-García, & Alfalla-Luque, 2010). 

En este sentido, se ha trabajado en dos etapas sobre la búsqueda de bibliografía. En primer lugar, 

una etapa general de desarrollo teórico y contextualización del objeto de esta investigación, 

realizando una revisión de bibliografía sobre publicaciones de carácter científico cuyo contenido 

trata temáticas relacionadas con la construcción del Trabajo Social como profesión, el 

emprendimiento como vía laboral y el interés por el ejercicio libre, tanto a nivel universitario 

como profesional. En segundo lugar, una etapa específica de selección y análisis de conceptos para 

el desarrollo de la búsqueda sistemática de bibliografía como instrumento metodológico, cuyas 

fases se desarrollan en este epígrafe.  

Como técnica de investigación, la también conocida como Systematic Literature Review (SLR), 

es definida como “un medio para identificar, evaluar e interpretar toda la investigación disponible 

que sea relevante para una pregunta de investigación en particular, un área temática o un 

fenómeno de interés” (Kitchenham & Charters, 2007). Existen dos tipos de revisiones 

sistemáticas (H. Martín, 2014): 

1. Revisión sistemática cualitativa: se presenta la información de manera descriptiva, sin 

análisis estadístico. 

2. Revisión sistemática cuantitativa: mediante el uso de técnicas estadísticas, se combinan 

cuantitativamente los resultados.  

Debido a las características de los documentos analizados y con el interés de conocer el estado de 

la cuestión relativo al ejercicio libre del Trabajo Social que permita mostrar una visión más 

general de la realidad objeto de estudio, se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo de los 
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contenidos de cada fuente de información seleccionada. Para que la explicación de las fuentes 

utilizadas no sea repetitiva, se presenta la información cualitativa y cuantitativa conjuntamente 

en este epígrafe. A este respecto, como señala Corbetta (2007, p. 389), “no existe una distinción 

clara entre los documentos adecuados para el análisis cuantitativo y (…) cualitativo: muchas veces 

el mismo tipo de documento se puede analizar con ambos tipos de técnicas”.  

Por tanto, independientemente del tipo de búsqueda bibliográfica que se lleve a cabo (cuantitativa 

o cualitativa), la SLR cuenta con una serie de características propias que deben cumplirse (H. 

Martín, 2014): 

1. Objetivos claramente definidos con criterios, previamente establecidos, de selección 

(inclusión/exclusión) de los estudios. 

2. Metodología explícita y reproducible. 

3. Búsqueda sistemática y exhaustiva que trate de identificar el máximo de estudios que 

cumplan con los criterios de elegibilidad. 

4. Evaluación de la validez de los resultados de los estudios incluidos. 

5. Síntesis y presentación sistemática de las características y resultados de los estudios 

incluidos. 

Con relación a las características previamente señaladas, se han identificado cuatro dimensiones 

específicas. Cada una de ellas muestra unas características propias que se han sintetizado en la 

siguiente tabla. 

Tabla 13. Dimensiones de la búsqueda sistemática de bibliografía 

Dimensión Características 

Sistemática 
No es arbitraria, pues se examina la producción científica disponible 

utilizando las mejores fuentes de información. 

Completa 

Se utilizan sistemas de información que facilitan el acceso al grueso de la 

producción científica sobre el tema concreto, utilizando únicamente los 

criterios previamente determinados. 

Explícita 
Se dan a conocer tanto las fuentes utilizadas como los criterios de 

búsqueda, así como los de inclusión y exclusión. 

Reproducible 
Otras personas pueden seguir los pasos y contrastar los resultados 

obtenidos si lo desean. 

Fuente: elaboración propia a partir de Codina (2017). 

Para la realización de una búsqueda sistemática de bibliografía es preciso cumplir con una serie 

de fases que dotan al estudio de la cientificidad necesaria. En esta investigación, siguiendo con el 
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esquema propuesto por Medina-López et al. (2010), se han llevado a cabo seis fases con una 

duración variable y con acciones diferenciadas (Figura 4). 

Figura 4. Fases del proceso de búsqueda sistemática de bibliografía 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Medina-López et al. (2010).  

Finalmente, con la intención de recoger de forma pormenorizada toda la información obtenida a 

partir de la búsqueda bibliográfica, a continuación, se presenta detalladamente el proceso seguido 

en cada una de las fases37, explicando de forma independiente cada una de las fuentes de 

información seleccionadas. 

1. Identificación del campo de estudio y periodo a analizar 

Como se ha señalado anteriormente, el campo de estudio elegido en esta investigación es 

el ejercicio libre del Trabajo Social en España, su definición conceptual y su presencia académica 

y profesional. En este sentido, se plantean tres cuestiones: 

1. ¿Qué características presenta el ejercicio libre del Trabajo Social y las profesionales que 

lo ejercen?  

2. ¿Cuál es la situación del ejercicio libre del Trabajo Social en España a nivel formativo?  

3. ¿Con qué información se cuenta, relativa al ejercicio libre del Trabajo Social, según la 

producción científica nacional e internacional? ¿Y según el ejercicio profesional? 

 
37 La última fase, denominada “Análisis de resultados”, se presenta en el capítulo de Resultados  y discusión. 
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Una vez seleccionado el campo de estudio y planteadas las preguntas a resolver, es necesario 

establecer el período de tiempo objeto que se va a estudiar. En este caso, al tratarse de una 

realidad poco conocida debido a la evolución histórica del Trabajo Social, es preciso remontarse 

a los inicios de la propia profesión, teniendo en cuenta su evolución histórica. Por ello, en aquellas 

fuentes de información en las que ha sido posible, no se ha establecido un límite de tiempo 

determinado. En otros casos, para obtener una búsqueda cuyos resultados resulten válidos, ha 

sido necesario especificar el tiempo en el que se centra la misma, sobre todo teniendo en cuenta 

el momento de realización del trabajo de campo.  

2. Selección de las fuentes de información 

En base a los objetivos y las características de esta investigación, se ha tomado la 

determinación de examinar un amplio abanico de fuentes que permitan mostrar cuál ha sido y es 

actualmente el desarrollo del ejercicio libre del Trabajo Social en España, en base a dos 

perspectivas: la científico-académica, que cumple con el rigor científico demandado por el ámbito 

académico en Ciencias Sociales; y la profesional que, sin contar con dicho rigor, permite obtener 

también información significativa sobre el objeto de estudio. La selección de diversas fuentes 

desde estas dos perspectivas favorece un mayor conocimiento sobre la temática de estudio, ya que 

los espacios en los que se localizan tienen diferentes características, cuentan con distintos canales 

de difusión y no se dirigen a los mismos destinatarios.  

Además, en base a esta lógica, se ha seguido un orden en el estudio y análisis de las fuentes 

seleccionadas, empezando desde aquellas más científico-teóricas a las más prácticas. Tal y como 

aparece en la Figura 4, pero de forma más detallada, las fuentes elegidas para cumplir con este 

propósito son: 

1. Revistas científicas propias del campo del Trabajo Social. 

2. Libros académicos relativos al Trabajo Social. 

3. Actas de congresos europeos y nacionales de Trabajo Social. 

4. Planes de estudio del Grado en Trabajo Social de las universidades españolas. 

5. Trabajos de investigación publicados en los repositorios institucionales de las 

universidades españolas con Grado en Trabajo Social: TFG, TFM y Tesis Doctorales.  

6. Páginas Web del CGTS y los colegios profesionales de Trabajo Social. 

7. Jornadas y cursos de formación sobre esta materia impartidos por o desde universidades 

y colegios profesionales de Trabajo Social. 

8. Blogs públicos pertenecientes a profesionales de Trabajo Social.  

3. Realización de la búsqueda 

Para llevar a cabo la búsqueda de bibliografía, ha sido necesario responder a tres 

cuestiones, qué (criterios de búsqueda), dónde (búsqueda manual o automática) y cómo 

(sintaxis), las cuáles se exponen a continuación. 
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1. Criterios de búsqueda 

El primer paso necesario es determinar los criterios de selección que permitan filtrar las 

referencias de interés (Medina-López et al., 2010). Los términos utilizados o “palabras clave” para 

seleccionar los documentos y obtener información de utilidad sobre el campo de estudio analizado 

son, en el área del Trabajo Social: “ejercicio libre”, “autoempleo”, “privado”, “emprendimiento” 

(y derivados: emprender, emprendedor, etc.), “empresa” (y derivados: empresarial, empresario, 

etc.) y “Responsabilidad Social Corporativa/Empresarial (RSC/RSE)”. En este sentido, es preciso 

señalar que en la búsqueda de publicaciones científicas, libros académicos y actas de congresos 

europeos se han utilizado los mismos términos en inglés (y sus derivados), como son: “private 

practice”, “self-employment”, “private”, “entrepreneurship”, “enterprise” y “Corporate Social 

Responsibility (CSR)”.  

Para poder realizar una búsqueda efectiva se han determinado los criterios de inclusión y 

exclusión en la revisión bibliográfica y la búsqueda de documentos. Como se recoge en la Tabla 

14, han quedado establecidos 3 criterios. 

Tabla 14. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Publicaciones sobre Trabajo Social en ejercicio 

libre, autoempleo o práctica privada 

Publicaciones basadas en servicios específicos 

privados (peritaje, mediación, entre otras) 

Publicaciones sobre Trabajo Social, 

emprendimiento y salidas laborales nuevas o 

emergentes 

Publicaciones relacionadas con la investigación 

en temas de emprendimiento no vinculadas al 

Trabajo Social. 

Publicaciones sobre Trabajo Social en empresa 

y/o RSC como servicio externo 

Publicaciones basadas en el Trabajo Social de 

empresa por cuenta ajena y/o RSC en el marco 

de la acción social de las empresas 

Fuente: elaboración propia. 

2. Selección manual o automática 

Una vez establecidos los parámetros de búsqueda, se han identificado los espacios de 

acceso a la información: manual y automática. Aunque el procedimiento automático es más 

rápido y cómodo, porque permite asegurar que los resultados cumplen con las condiciones 

impuestas por lo estrategia de búsqueda elegida, la búsqueda manual facilita interpretar los 

criterios y descubrir términos que no se han tenido en cuenta previamente (Medina-López et al., 

2010).  

2.1.  Selección manual 

Para poder acceder a libros académicos, revistas científicas y actas de congresos de Trabajo 

Social no indexadas y de interés para la investigación, se han utilizado los recursos de diversas 

bibliotecas, entre las que se encuentran: Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra (UPNa) 
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y su Servicio de Préstamo Interbibliotecario, Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, Biblioteca 

de la Universidad de La Rioja y Biblioteca de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED). En el acceso a éstas, se ha tenido la oportunidad de consultar revistas científicas no 

indexadas existentes en la hemeroteca, libros académicos en depósito por su antigüedad, 

diccionarios de Trabajo Social y actas de congresos europeos y nacionales no disponibles en 

Internet (impresas o en CD). Esta búsqueda se ha llevado a cabo entre los años 2017 y 2019. 

2.2. Selección automática o digital 

Se han llevado a cabo diversas estrategias de búsqueda según las fuentes de información 

seleccionadas y según los contenidos que se encuentran presentes en Internet. Para una mayor 

clarificación, la Tabla 15 muestra las principales bases de datos y páginas Web que se han 

consultado. 

Tabla 15. Fuentes de información y búsqueda digital de documentos 

Fuente de información Bases de datos digitales / Páginas Web 

Revistas científicas 

Sirius 

Google Scholar 

Dialnet 

Scopus  

Web of Science (WoS) 

Redalyc 

SciELO 

Latindex 

EBSCO 

ISOC 

Web oficial de cada revista internacional o nacional de Trabajo 

Social 

Actas de congreso 

Buscador de Google 

Google Scholar 

Dialnet 

Web institucional de la entidad organizadora del congreso 

(europeo o nacional) 

Web propia del congreso o evento publicado                            

(europeo o nacional) 
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Planes de estudio 
        Web institucional con información relativa al Grado de 

Trabajo Social de cada universidad española 

  Repositorios 

institucionales 

Web del repositorio institucional de documentos de cada 

universidad que imparte el Grado de Trabajo Social en España 

  Web del CGTS y de 

colegios profesionales 

Web institucional del CGTS y de cada uno de los colegios 

profesionales de Trabajo Social en España 

Jornadas y cursos de 

formación 

Web institucional de las universidades con Grado en Trabajo Social 

en España 

Web institucional de cada uno de los colegios profesionales de 

Trabajo Social en España  

Blogs profesionales 

Web profesional de Trabajo Social: BlogoTSfera 

      Blog profesional de cada persona perteneciente a la 

blogoTSfera 

Fuente: elaboración propia. 

Como se ha comentado anteriormente, según la fuente de información consultada, ha sido 

necesario establecer un periodo temporal concreto en la búsqueda de información y documentos 

relevantes. El trabajo de campo, en todo caso, se ha llevado a cabo entre 2017 y 2019, pero la 

información manejada incluye documentos digitales desde los años 50, aunque sean casos 

aislados.  

3. Sintaxis de la estrategia de búsqueda 

Para realizar las búsquedas de referencias automáticas, es preciso convertir los criterios de 

búsqueda en instrucciones interpretables por los buscadores de las bases de datos (Medina-López 

et al., 2010). Los operadores básicos de la sintaxis son AND, OR y NOT y, debido al contenido de 

esta tesis, el operador más utilizado en la búsqueda de información ha sido AND, ya que combina 

el término de búsqueda general (“Trabajo Social”), con los términos específicos señalados 

anteriormente (“ejercicio libre”, “privado”, “emprendimiento”, “autoempleo”, “empresa” y 

“RSC/RSE”) y sus análogos en inglés.  

En el caso de la expresión “Trabajo Social” AND “emprendimiento”, dado que este último término 

puede tener diversas acepciones, se ha realizado una segunda búsqueda utilizando la palabra 

“emprend*” con asterisco38, con el objetivo de obtener unos resultados que también incluyan los 

términos “emprender” o “emprendedor”, entre otros. De la misma forma, se ha utilizado la 

expresión “Trabajo Social” AND “empres*”, para que cuente con resultados que incluyan palabras 

como “empresarial” o “empresario”, entre otros.  

 
38 El asterisco funciona como un comodín y permite reemplazar un conjunto de caracteres para que la 

búsqueda también incluya palabras que utilicen la raíz del término que sea de interés (Maglione & Varlotta, 

2012). 
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Por otro lado, la estrategia de búsqueda de dichas expresiones, aunque puede ejecutarse en uno o 

varios de los campos disponibles como son el título, resumen, palabras clave, nombre de la revista 

o año de publicación, se ha centrado en la búsqueda por título, resumen y texto principal. La 

justificación de esta elección permite valorar cuál es la posición que ocupa el ejercicio libre en 

Trabajo Social a nivel científico-académico y profesional, concentrándose específicamente en la 

información que trata el tema de forma abierta y directa. 

En esta línea es preciso señalar que, tanto en la estrategia de búsqueda como en el posterior 

desarrollo de toda la investigación se distinguen dos tipos de actores. Por un lado, el académico-

científico, centrado en el ámbito académico o universitario (docente e investigador) y, por otro, el 

profesional, que hace referencia a la práctica profesional (intervención), ya sea directa o indirecta. 

4. Prueba piloto 

Para comprobar la adecuación de la búsqueda y de su sintaxis en los motores de búsqueda 

seleccionados, en primer lugar, se ha llevado a cabo una búsqueda manual y automática 

atendiendo a un conjunto reducido de datos de cada una de las fuentes elegidas. Este hecho ha 

permitido valorar positivamente que la búsqueda de las expresiones seleccionadas genera 

resultados que responden a los objetivos de esta investigación. 

5. Gestión y depuración de los resultados 
 

1. El gestor bibliográfico 

Para gestionar los documentos obtenidos con la búsqueda realizada, se han utilizado dos 

herramientas diferentes: Mendeley y Excel. Como gestor bibliográfico, Mendeley ha favorecido la 

exportación de los artículos científicos encontrados, incluyendo manualmente los libros y 

capítulos académicos de utilidad. Para el resto de las fuentes seleccionadas, se han elaborado 

diversas tablas de Excel, recogiendo la información de interés. 

2. Depuración de los resultados obtenidos 

Tras la búsqueda de las referencias bibliográficas de acuerdo con los parámetros 

establecidos, se ha procedido a revisar los resultados a través de tres etapas en cada una de las 

fuentes seleccionadas (Medina-López et al., 2010): 

1. Clasificación de las referencias seleccionadas. 

2. Identificación y análisis de falsos positivos o los que, según la estrategia de búsqueda, 

cumplen con los criterios, pero no se corresponden con el objeto de la investigación. 

3. Identificación y análisis de falsos negativos o aquellos no detectados por la estrategia de 

búsqueda seleccionada, pero se corresponden con el objeto de la investigación. 

Teniendo en cuenta la diversidad de fuentes consultadas, a continuación, se presentan de manera 

independiente los datos relativos a cada una de ellas, mostrando el proceso y la información 

seleccionada. El proceso de depuración que se ha llevado a cabo se representa a su vez mediante 

un diagrama de flujo de cada una de las fuentes de información. 
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Revistas científicas 

A través de la búsqueda de artículos científicos se han utilizado, con carácter general, las 

bases de datos anteriormente citadas (Tabla 15), localizando 14 revistas españolas de interés 

propias de la disciplina del Trabajo Social. Todas ellas son editadas por universidades o colegios 

profesionales, como se recoge en la Tabla 16.  

Tabla 16. Relación de revistas científicas consultadas vía manual o automática 

Revista Editada por 
Tipo de 

Búsqueda 

Cuadernos de Trabajo Social 
    Universidad Complutense de 

Madrid 
Automática 

Portularia Universidad de Huelva Automática 

Trabajo Social Global - Global 

Social Work 
Universidad de Granada Automática 

 Alternativas. Cuadernos de   
Trabajo Social 

Universidad de Alicante Automática 

Azarbe. Revista Internacional de 

Trabajo Social y Bienestar 
Universidad de Murcia Automática 

   Acciones e investigaciones  

sociales 
Universidad de Zaragoza 

Manual / 

Automática 

Humanismo y Trabajo Social Universidad de León Automática 

 Comunitania. Revista          

internacional de Trabajo Social y 

Ciencias Sociales 

UNED Automática 

    Servicios Sociales y Política   

Social 
CGTS Automática 

 DTS. Documentos de Trabajo  

Social 

     Colegio Profesional de Trabajo 

Social de Málaga 
Automática 

TSDifusión 
Colegios de Trabajo Social de Cádiz, 

Málaga y Huelva 
Automática 

Trabajo Social Hoy 
Colegio Oficial de Trabajo Social de 

Madrid 

Manual / 

Automática 

RTS. Revista de Treball Social 
   Colegio Profesional de Trabajo 

Social de Catalunya 

Manual / 

Automática 

Revista TSNova 
   Colegio Profesional de Trabajo 

Social de Valencia 
Automática 

Fuente: elaboración propia. 

Sobre las revistas encontradas, se ha valorado su importancia a través del índice de impacto, 

conocido como el indicador que refleja el interés y el nivel de difusión de las publicaciones entre 

la comunidad científica (Universidad de Alicante, 2014). Actualmente, sólo dos de estas están 
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reconocidas por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), aunque la 

mayoría pueden encontrarse indexadas en las plataformas de Dialnet o Latindex y, en menor 

volumen, en la base de datos del ISOC. 

En relación con la búsqueda de contenidos realizada, esta se ha llevado a cabo mediante la 

elección de palabras clave (keywords), las cuales definen el criterio de búsqueda seleccionado. En 

el caso que nos ocupa, han sido: “ejercicio libre”, “privado”, “emprendimiento” (y derivados), 

“autoempleo”, “empresa” (y derivados) y “RSC/RSE”. Teniendo en cuenta estos criterios, las 

revistas propias de Trabajo Social que finalmente se han tenido en cuenta han sido 12, sumándose 

otras 6 revistas que, si bien no son propias de la disciplina, cuentan con publicaciones relativas a 

la misma y el ejercicio libre, todas ellas consultadas por vía automática (Tabla 17). 

Tabla 17. Relación de revistas científicas consultadas vía automática 

Revista Editada por 
Tipo de 

Búsqueda 

Zerbitzuan Gobierno Vasco Automática 

La Razón Histórica Instituto de Política Social (IPS) Automática 

Profesiones UP Automática 

Miscelánea Comillas Universidad Pontificia Comillas Automática 

Revista educativa Hekademos 
  Asociación para la Formación, el 

Ocio y el Empleo (AFOE) 
Automática 

Margen Editorial Margen Automática 

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, en este proceso de búsqueda bibliográfica a través de revistas científicas no se han 

establecido límites temporales debido al interés de este estudio por presentar información sobre 

el ejercicio libre del Trabajo Social desde los inicios de la propia profesión, por lo que se cuenta 

con publicaciones de la década de los 70 hasta 2019. Al contrario, en un primer momento se 

plantea limitar espacialmente la búsqueda centrándose en España, ya que la forma en la que se 

ha construido la profesión ha influido en la visión que se tiene actualmente sobre el ejercicio libre, 

que ha dependido directamente de la evolución histórica de la sociedad. No obstante, ante la falta 

de investigaciones sobre el tema en España, se decide utilizar bibliografía anglosajona 

cumpliendo con las expresiones de búsqueda traducidas al inglés, hecho que favorece el desarrollo 

de un marco contextual más amplio y comparable con la situación y experiencia española.   

Así pues, se han localizado 12 revistas anglosajonas propias de Trabajo Social, cuya consulta se ha 

realizado mayoritariamente por vía automática, siendo necesario solicitar en formato PDF a 

Préstamo Interbibliotecario algunos de estos documentos. Para la búsqueda por vía manual, se 

ha recurrido a la hemeroteca de la UPNa. La Tabla 18 presenta información relativa a las mismas, 
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presentando el índice de impacto que, en este caso, alude a su inclusión en los rankings Journal 

Citation Reports (JCR) y el Scientific Journal Ranking (SJR). 

Tabla 18. Relación de revistas científicas anglosajonas consultadas vía manual y digital 

Revista Editada por Ranking 
Tipo de 

búsqueda 

British Journal of Social Work 
Oxford University 

Press 
JCR/SJR Automática 

Social Work 
Oxford University 

Press 
JCR/SJR Automática 

Journal of Social Work SAGE Publications JCR/SJR Automática 

Social Work Education Taylor & Francis SJR Automática 

  Journal of Social Work Education Taylor & Francis JCR/SJR Automática 

Administration in Social Work Taylor & Francis - Automática 

Journal of Independent Social 

Work 
Taylor & Francis - Automática 

Journal of Student Social Work Columbia University - Automática 

Clinical Social Work Journal Springer JCR/SJR Automática 

  Social Work / Maatskaplike Werk 
 Stellenbosch 

University 
SJR Automática 

  European Journal of Social Work Taylor & Francis JCR/SJR 
Manual / 

Automática 

International Social Work SAGE Publications JCR/SJR 
Manual / 

Automática 

Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos en términos anglosajones, las revistas propias de 

Trabajo Social seleccionadas son 9 y, como ocurriera con las españolas, se han sumado otras 2 

que, sin ser propias de Trabajo Social, han publicado artículos relativos al objeto de estudio de 

esta investigación, ambas consultadas por vía automática y presentes en la Tabla 19. 

Tabla 19. Relación de revistas científicas anglosajonas consultadas vía digital 

Revista Editada por Ranking 
Tipo de 

búsqueda 

IJERI. International Journal of 

Educational Research and 

Innovation 

Universidad Pablo de 

Olavide 
- Automática 

 Family and Society. The Journal 

of Contemporary Human Service 
SAGE Publications JCR Automática 

Fuente: elaboración propia. 
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Tras la selección de las 29 revistas en habla castellana o anglosajona, cuyos contenidos responden 

a las palabras clave señaladas anteriormente, se ha llevado a cabo una búsqueda de publicaciones 

de acuerdo con los parámetros establecidos, siendo localizados 125 documentos de interés. 

Posteriormente, se ha analizado su título y seguidamente, el resumen, eliminando aquellos que 

no cumplen con los criterios de inclusión. Finalmente, se ha realizado una lectura parcial del texto 

principal y, en los casos en los que ha sido necesario, una lectura completa, desechando un total 

de 76 publicaciones. 

Sin perder de vista los criterios de inclusión y exclusión, algunos de los artículos encontrados han 

tenido que ser descartados (falsos positivos), puesto que, una vez revisadas las palabras clave, el 

resumen e incluso el artículo completo, no responden a los objetivos propios de la tesis. En 

atención a lo expuesto, la selección final de referencias bibliográficas útiles para esta investigación 

ha sido de 49, siendo 19 de ellos en inglés, 28 en castellano y 2 en catalán. El resumen del proceso 

expuesto ha quedado recogido en un diagrama de flujo (Figura 5). 

Figura 5. Diagrama de flujo de la revisión de artículos en revistas científicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Libros académicos 

La búsqueda de contenidos relacionados con las palabras clave preestablecidas ha supuesto 

la necesidad de consultar multitud de libros académicos, normalmente manuales teóricos de 

Trabajo Social, entre los que destacan aquellos que aluden a espacios emergentes de intervención 

desempeñados por profesionales de la disciplina, publicados mayoritariamente en la última 

década. Con carácter general, los libros a los que se ha tenido mayor acceso han sido los propios 

de la Biblioteca de la UPNa, por su cercanía y disponibilidad de préstamo a largo plazo.  

No obstante, ante la imposibilidad de revisar los contenidos de todos los libros académicos 

relativos al Trabajo Social disponibles en dicha Biblioteca o los localizados a través de Internet, la 

selección se ha basado en aquellos referentes a la historia, desarrollo y fundamentos del Trabajo 

Social no ligados a ámbitos o áreas específicas (como puede ser Trabajo Social y exclusión social, 

diversidad funcional, infancia y adolescencia, entre otros) y los relacionados con las palabras clave 

preseleccionadas. Bajo estas premisas, el total de libros consultados con contenidos de interés ha 

sido de 65, editados entre 1970 y 201939. 

Posteriormente, se han tenido en cuenta los criterios de inclusión y exclusión determinados 

previamente (Tabla 14), así como el nivel de accesibilidad a los diferentes manuales de interés, 

llevando a cabo el análisis del título, resumen (en su caso) y lectura de texto completo, hecho que 

ha permitido aceptar como válidos los contenidos de un total de 24 libros académicos. 

Específicamente, de todos ellos, se han utilizado 11 libros completos, 8 en castellano y 3 en inglés, 

y 16 capítulos, 13 en castellano y 3 en inglés40. Además, dos de los libros han permitido el estudio 

de dos capítulos diferentes, lo que ha supuesto la utilización de un total de 25 referencias 

bibliográficas. La Figura 5 presenta la información a través de su correspondiente diagrama de 

flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Se ha utilizado el libro de Mary Richmond “El caso social individual”, publicado en 1922, cuya edición con 

la que se ha trabajado pertenece a 1995.  

40 Se hace la distinción entre libros completos (aquellos a cuya autoría pertenece el libro) y capítulos de libro 

(aquellos a cuya autoría corresponde un capítulo y difiere de las personas que coordinan, dirigen, editan o 

compilan el libro completo). 
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Figura 6. Diagrama de flujo de la revisión de libros académicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

Finalmente, además de libros o manuales de Trabajo Social, se ha realizado la búsqueda de 

palabras clave en diccionarios propios de la disciplina, disponibles para su consulta en la 

Biblioteca de la UPNa o en Internet a través de Google Libros. Han sido un total de 8 los 

diccionarios localizados a los que se ha tenido acceso, siendo 4 de ellos de habla hispana y 4 

anglosajona, mayoritariamente publicados a partir de los años 2000. Tras la búsqueda de las 

palabras clave, dos de ellos han sido desechados por no cumplir con los criterios preestablecidos, 

por lo que se han tenido en cuenta finalmente un total de 6 diccionarios. La Tabla 20 muestra los 

títulos de todos ellos, a quién pertenece su autoría, el año de publicación, la editorial y el tipo de 

búsqueda realizada. 
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Tabla 20. Relación de diccionarios consultados por vía manual o automática 

Diccionario  Autor/a/es 
Año de   

publicación 
Editado por 

Tipo de 

búsqueda 

Diccionario de      

Trabajo Social 

  Fernández, T., de 

Lorenzo, R. y 

Vázquez, O. (eds.) 

2012 Alianza Editorial Manual 

Diccionario Práctico 

Trabajo social 

Arredondo, R. 

(coord.) 
2010 

Colegio 

Profesional de 

Trabajo Social de 

Málaga 

Manual 

Diccionario 

internacional de   

Trabajo Social y 

Servicios Sociales 

De Lucas, F. y 

Arias, A. (dir.) 
2010 

  Editorial Buenos 

Aires 
Manual 

Diccionario de      

Trabajo Social 
Ander-Egg, E. 1977 Nova Terra Manual 

Encyclopedia of       

Social Work, 20th ed. 

  Mizrahi, T. y 

Davis, L. E. (eds.) 
2008 NASW Press Manual 

    Encyclopedia of 

Canadian Social Work 
Turner, F.J. (ed.) 2006 

Wilfrid Laurier 

University Press 
Automática 

The Social Work 

Dictionary, 5th ed. 
Barker, R. 2003 NASW Press Manual 

The Social Work 

Dictionary, 2nd ed. 
Barker, R. 1991 NASW Press Automática 

Fuente: elaboración propia. 
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Actas de congresos 

La búsqueda de congresos de Trabajo Social internacionales y nacionales con sus 

respectivas actas ha sido una tarea que ha supuesto llevar a cabo una búsqueda intensiva tanto 

digital como manual. Resultado de ello y teniendo en cuenta que no se ha establecido un límite 

temporal en la búsqueda de dichas actas, para examinar aquellas que no estaban digitalizadas se 

ha tenido que acudir presencialmente a las bibliotecas de la UPNa, la Universidad de Zaragoza y 

la Universidad de La Rioja, como ya se ha indicado anteriormente. 

En primer lugar y con carácter exploratorio, se ha llevado a cabo una recopilación de congresos 

internacionales y nacionales de Trabajo Social realizados en Europa y España. Todos ellos fueron 

organizados por instituciones internacionales, europeas o/y españolas, teniendo en cuenta a su 

vez eventos relativos al Trabajo Social con otras denominaciones, como conferencias y simposios, 

puesto que también es la forma anglosajona de denominar a este tipo de encuentros profesionales 

y académicos. Por otro lado, han sido descartados aquellos eventos relacionados con los servicios 

sociales y la política social por su carácter multidisciplinar y menor relación con el Trabajo Social.  

Para establecer una relación de congresos de Trabajo Social en una tabla de Excel, además de 

encontrar información general en diversas fuentes documentales, los criterios seleccionados para 

la búsqueda automática han sido: “Trabajo social” AND “congreso”, “conferencia”, “simposio”, y 

sus análogos en inglés: “Social Work” AND “congress”, “conference”, “symposium”.  

Por otro lado, para cumplir con el carácter científico-profesional, del total de eventos recopilados, 

se han seleccionado aquellos que han sido organizados a nivel europeo por universidades o por 

entidades de Trabajo Social reconocidos a nivel internacional (FITS-IFSW41, AIETS-IASSW, 

CIBS-ICSW, EASSW42 o ESWRA43); y en España, por organizaciones estatales de Trabajo Social 

(FEDAASS o, posteriormente, el CGTS), sin olvidar a los colegios profesionales de Trabajo Social, 

las universidades españolas y las asociaciones profesionales.  

El total de eventos localizados ha sido de 96, desarrollados entre 1928 y 2019, cuya información 

puede consultarse en el Anexo 1, en el que se presenta la relación de estos eventos, mostrando el 

año, lugar de realización, nombre, lema y la entidad o entidades organizadoras. De ellos, 29 se 

han realizado en países europeos y 67 en España, independientemente de las instituciones 

organizadoras. 

Finalmente, para llevar a cabo el posterior estudio sólo se han considerados como válidos aquellos 

eventos que, cumpliendo con los requisitos anteriores, cuentan con libro de resúmenes o libro de 

actas publicadas, ya sea en formato papel, CD, PDF o vía Web. Como excepción, debido al interés 

 
41 En este momento se considera necesario exponer las siglas en inglés de la FITS, AIETS y CIBS, reconocidas 

a nivel internacional. 

42 De sus siglas en inglés: European Association of Schools of Social Work (Asociación Europea de Escuelas 

de Trabajo Social). 

43 De sus siglas en inglés: European Social Work Research Association (Asociación Europea para la 

Investigación en Trabajo Social). 
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que representa para esta investigación, se han tenido en cuenta tres eventos más, cuya 

información obtenida proviene de diferentes fuentes.  

Por un lado, el III Congreso Internacional de Trabajo Social y XII Congreso de Facultades y 

Escuelas de Trabajo Social de las universidades españolas (CIFETS), de 2018, cuyo libro de actas 

no ha sido publicado durante el período de recogida y análisis de resultados. Dado que la 

investigadora ha coordinado la mesa titulada “Otros escenarios del y para el Trabajo Social. El 

ejercicio libre y la empresa”, cuenta con la relación de títulos y resúmenes de las comunicaciones 

presentadas. Asimismo, ha sido co-autora del capítulo de libro: “Empresa y ejercicio libre en 

Trabajo Social: oportunidades laborales” (Caparrós et al., 2019) en el que se analiza la 

información de la citada mesa y se incluyen aportaciones sobre el tema.  

Por otro lado, del I Congreso Nacional de emprendimiento en Trabajo Social ATSEL (2017), y del 

I Congreso Internacional y II Nacional de Trabajo Social en Ejercicio Libre ATSEL (2019), no se 

han publicado, por el momento, sus actas. El acceso a la información de los dos congresos ha sido 

posible gracias a la participación de la investigadora en la Junta de Gobierno de ATSEL entre 2018 

y 2019, y a su colaboración en el Comité Científico del último congreso. No obstante, solo se 

permite hacer público la relación de títulos de las ponencias y comunicaciones44 presentadas. Así 

pues, teniendo en cuenta lo expuesto, el total de congresos seleccionados ha sido de 69, 

organizados entre 1968 y 2019.   

Del total de 69 eventos de Trabajo Social localizados y analizados, se han utilizado las siguientes 

palabras clave como unidades de análisis: “ejercicio libre”, “autoempleo”, “privado”, 

“emprendimiento” (y derivados), “empresa” (y derivados) y “RSC/RSE”; así como sus análogos 

en inglés. Sobre el total de la información recopilada (8008 comunicaciones), se han encontrado 

un total de 118 comunicaciones de interés que responden a estos términos, aglutinadas en 35 de 

los 69 eventos estudiados (Tabla 21). 

Tabla 21. Congresos europeos y nacionales de Trabajo Social 

Organizador Período 
Total de 

eventos 

Total de 

eventos con 

publicación45 

Total ponencias 

y 

comunicaciones 

Total ponencias y 

comunicaciones 

de interés 

ICSSW 1928-1950 5 0 0 0 

IFSW / IASSW / ICSW 2018 1 1 1255 4 

IFSW / IASSW 1997-1999 2 0 0 0 

IASSW 1956 1 0 0 0 

IFSW 2015-2019 3 1 87 0 

 EASSW 2015-2019 3 3 1124 5 

 
44 A partir de ahora, “comunicaciones”. 

45 A excepción del III Congreso Internacional de Trabajo Social y XII Congreso de Facultades y Escuelas de 

Trabajo Social (2018); y el I y II Congreso Nacional de ATSEL (2017 y 2019). 
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ESWRA 2011-2019 9 9 1932 7 

Universidades europeas 

(Symposium) 
1994-2012 9 4 76 1 

FEDAASS / CGTS 1968-2017 13 13 934 32 

Colegio Profesional de 

Trabajo Social de Aragón 
1991-2017 3 3 90 5 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Madrid 
1996-2016  6 4 142 3 

Colegios de Diplomados 

en Trabajo Social de 

Cáceres y Badajoz 

2002 1 1 3 0 

Colegio Profesional de 

Trabajo Social de Málaga 
2009-2015 2 2 51 1 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Bizkaia 
2013 1 0 0 0 

Facultades y Escuelas de 

Trabajo Social 
1996-2018 12 12 1816 29 

Escuela Universitaria de 

Trabajo Social de Málaga / 

Escuelas Universitarias de 

Trabajo Social de 

Andalucía  

1998-2011 3 3 118 3 

Universidad de  

Salamanca 
1998-2004  5 4 56 2 

Universidad de Deusto 2011-2016 3 1 80 0 

Universidad de Almería 2017 1 1 16 0 

AETSYS 1993-2018 11 5 197 0 

ATSEL 2017-2019 2 2 31 26 

Fuente: elaboración propia. 

En último lugar, de las 118 comunicaciones seleccionadas, se han desechado aquellas que no han 

cumplido con los criterios de inclusión y exclusión; se han eliminado los falsos positivos y se han 

tenido en cuenta los falsos negativos, obteniendo finalmente un total de 52 comunicaciones, 

presentes en 30 de los 35 eventos estudiados y publicadas entre 1992 y 2019, como se puede 

comprobar en la siguiente tabla. 
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Tabla 22. Congresos de Trabajo Social y número de documentos de interés 

Organizador Año Nombre del evento 
Nº comunicaciones 

válidas 

IFSW / IASSW / ICSW 2018 
Congreso Mundial de Trabajo Social, 

Educación y Desarrollo Social (SWSD) 1 

EASSW 

2015 

I Congreso Europeo de Escuelas de Trabajo 

Social (I European Conference of Social 

Work Education) 

4 

2018 

III Congreso Europeo de Escuelas de 

Trabajo Social (III European Conference of 

Social Work Education) 

ESWRA 

2013 
3rd European Conference for Social Work 

Research 

5 2014 
4th European Conference for Social Work 

Research 

2019 
9th European Conference for Social Work 

Research (ECSWR) 

Universidades 

europeas (Symposium) 

Organizado por la 

UPNa 

2012 15th European Social Work Symposium 1 

CGTS 

1992 
VII Congreso Estatal de Diplomados de 

Trabajo Social y Asistentes Sociales 

10 

2000 
IX Congreso Estatal de Diplomados en 

Trabajo Social y Asistentes Sociales 

2013 XII Congreso Estatal de Trabajo Social 

2017 
XIII Congreso Estatal y I Congreso 

Iberoamericano de Trabajo Social 

Colegio Oficial de 

Diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes 

Sociales de Aragón 

1995 
II Congreso de Diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes Sociales de Aragón 
2 

2017 III Congreso de Trabajo Social de Aragón 

Colegio Oficial de     

Trabajo Social de 

Madrid 

2003 
III Congreso de Trabajo Social en la 

Comunidad de Madrid 

3 2011 5º Congreso Trabajo Social Madrid 

2016 6º Congreso de Trabajo Social Madrid 
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Colegio Profesional de 

Trabajo Social de 

Málaga 

2015 II Congreso de Trabajo Social de Málaga 1 

Facultades y Escuelas 

de Trabajo Social 

1998 
II Congreso de Escuelas Universitarias de 

Trabajo Social 

10 

2000 
III Congreso de Escuelas Universitarias de 

Trabajo Social 

2004 
V Congreso de Escuelas Universitarias de 

Trabajo Social 

2008 
VII Congreso Estatal de Escuelas 

Universitarias de Trabajo Social 

2016 

II Congreso Internacional de TS (CIFETS) y 

XI Congreso Estatal de Facultades y 

Escuelas de Trabajo Social 

2018 

III Congreso Internacional de TS (CIFETS) y 

XII Congreso de Facultades y Escuelas de 

Trabajo Social 

Escuelas Universitarias 

de Trabajo Social de 

Andalucía / Centros 

Universitarios de 

Trabajo Social de 

Andalucía 

1998 
1º Congreso Andaluz de Escuelas de Trabajo 

Social 

3 2003 
2º Congreso de Escuelas Universitarias de 

Trabajo Social de Andalucía 

2011 
3º Congreso Andaluz De Centros 

Universitarios de Trabajo Social 

Universidad de 

Salamanca 

1998 I Congreso de estudiantes de Trabajo Social 

2 
2004 

V Congreso estatal de estudiantes de 

Trabajo Social 

ATSEL 

2017 
I Congreso Nacional ATSEL de 

Emprendimiento en Trabajo Social 

10 

2019 
II Congreso Nacional y I Internacional de 

Trabajo Social en ejercicio libre ATSEL 

Fuente: elaboración propia. 

Para visualizar de forma sintética lo expuesto en las páginas anteriores, se ha elaborado el 

siguiente diagrama de flujo que incluye el número de congresos y de comunicaciones que se han 

manejado en el proceso. 
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Figura 7. Diagrama de flujo de congresos y comunicaciones  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Planes de estudio del Grado en Trabajo Social de las universidades españolas 

El análisis de los planes de estudio del Grado en Trabajo Social ha requerido establecer, 

previamente, qué universidades españolas imparten esta titulación para contextualizar el objeto 

de esta fuente de información. Para ello, a través del buscador de Google, se ha realizado una 

búsqueda automática con los siguientes criterios: “Grado Trabajo Social” AND “universidad” 

AND “Comunidad Autónoma” (variable según localización). Mediante este procedimiento ha sido 

posible acceder a cada una de las páginas Web institucionales que presentan estos estudios según 

universidad, dónde aparece, con carácter general, información relativa a la normativa de acceso, 

admisión y permanencia, el perfil de salida de la profesión, las competencias y objetivos, el 

personal académico, los períodos de evaluación y el plan de estudios que incluye la guía de las 

asignaturas. Atendiendo a los objetivos de esta tesis doctoral, el criterio de búsqueda seleccionado 

se ha basado en contabilizar aquellas universidades cuyos planes de estudios de Trabajo Social 

están vigentes y disponibles en versión online o como contenido descargable. 

La información se ha recopilado mediante la creación de una tabla en Excel que recoge (excepto 

en aquellos casos en que no está disponible): nombre de las universidades y facultades, 

Comunidad Autónoma donde se encuentran, titularidad pública o privada, modalidad en la que 

se imparten los estudios, nota de corte en el acceso, plazas ofertadas de nuevo ingreso y perfil de 

salida una vez finalizados los estudios. El total de universidades españolas encontradas con Grado 

en Trabajo Social ha sido de 40, registrando tanto las que imparten estudios de manera presencial 

como telemáticamente y aquellas en las que la titulación se obtiene junto a otra titulación en un 

doble grado. La decisión de contar con estas opciones ha sido tomada en vista de no afectar ni 

contradecir a los criterios mencionados previamente. El resultado final se recoge en la siguiente 

tabla, donde aparecen solo tres datos básicos de identificación. 

Tabla 23. Características generales de las universidades con Grado en Trabajo Social  

Comunidad 

Autónoma 
Universidad Titularidad 

Andalucía 

Universidad de Almería Pública 

Universidad de Cádiz (Jerez) Pública 

Universidad de Granada Pública 

Universidad de Huelva Pública 

Universidad de Jaén Pública 

Universidad de Málaga Pública 

Universidad de Sevilla "Pablo de Olavide" Pública 

Aragón Universidad de Zaragoza Pública 
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Principado de 

Asturias 
Universidad de Oviedo (Gijón) Pública 

Canarias 

Universidad de La Laguna Pública 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Pública 

Castilla La 

Mancha 

Universidad de Castilla La Mancha (Cuenca) Pública 

Universidad de Castilla La Mancha (Talavera de la Reina) Pública 

Castilla y León 

Universidad de León Pública 

Universidad de Salamanca Pública 

Universidad de Valladolid Pública 

Cataluña 

Universidad de Barcelona Pública 

Universidad "Ramón Llull" (Barcelona) Privada 

Universidad "Rovira i Virgili" (Tarragona) Pública 

Universidad de Lleida Pública 

Extremadura 
Centro Universitario Cultural "Santa Ana" Almendralejo 

(Badajoz) 
Privada 

Galicia 

Universidad de Santiago de Compostela Pública 

Universidad de Vigo (Campus de Ourense) Pública 

Islas Baleares Universidad de les Illes Balears Pública 

La Rioja Universidad de La Rioja Pública 

Comunidad de 

Madrid 

Universidad Complutense de Madrid Pública 

Universidad Pontificia Comillas Privada 

Universidad Rey Juan Carlos Pública 

La Salle Centro Universitario (título expedido por la UAM) Privada 

Región de Murcia Universidad de Murcia Pública 

Navarra Universidad Pública de Navarra Pública 

Comunidad 

Valenciana 

Universidad de Alicante Pública 

Universidad de Valencia Pública 
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País Vasco 

Universidad de Deusto (Bilbao) Privada 

Universidad de Deusto (San Sebastián) Privada 

Universidad del País Vasco (Vitoria) Pública 

Teleformación 

UNIR (Universidad Internacional de La Rioja) Privada 

UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) Pública 

VIU (Universidad Internacional de Valencia) Privada 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Teleformación) Pública 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez seleccionadas las universidades, se ha procedido a buscar contenidos relacionados con 

las palabras clave citadas anteriormente y sus derivados: “ejercicio libre”, “privado”, 

“emprendimiento”, “autoempleo”, “empresa” y “RSC/RSE”, tanto en el epígrafe relativo a salidas 

profesionales una vez finalizados los estudios, como en las guías docentes, las cuales, como parte 

de los planes de estudio, recogen información relevante sobre las asignaturas, como los objetivos, 

las competencias que se adquieren, el temario o contenidos y las metodologías de aprendizaje, 

entre otras. Sobre estas últimas, para valorar la importancia de esta área de la profesión dentro 

de los estudios universitarios de Trabajo Social, se han tenido en cuenta tanto las asignaturas 

específicas sobre estas materias como aquellas más generales en cuyo temario pueden aparecer 

temas específicos de interés.  

 Así pues, por un lado, atendiendo a la información disponible sobre los perfiles de salida del 

Grado en Trabajo Social, en un 75% de universidades se menciona el ejercicio libre y/o la empresa. 

El 25% restante corresponde a la inexistencia de estos conceptos en dicho apartado (12,5%) y a 

información no localizada (12,5%). Por otro lado, de los 40 planes de estudios de Trabajo Social 

analizados, las universidades que cumplen con los criterios de búsqueda se han reducido a 13, con 

un total de 18 asignaturas. No obstante, es preciso señalar que no ha sido posible acceder al 

temario específico de 5 asignaturas relacionadas con la gestión de organizaciones, puesto que los 

contenidos de estas materias no están disponibles en las páginas Web institucionales consultadas, 

por lo que no han podido ser incluidas si, dado el caso, cumplen con los requisitos establecidos. 

Una vez realizado el análisis previo, se ha analizado el contenido de las guías docentes de cada 

una de las 18 asignaturas seleccionadas por cumplir con los criterios de búsqueda, para saber si a 

su vez cumplen con los criterios de inclusión y exclusión presentados previamente en la Tabla 14. 

De las 18 asignaturas contempladas, dos de ellas han sido eliminadas porque ambas se encuentran 

sin docencia, aunque aparecen citadas en los planes de estudios. Por tanto, se han aceptado 

finalmente un total de 16 asignaturas presentes en 13 universidades españolas (Figura 8).  
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Figura 8. Diagrama de flujo de asignaturas según los planes de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Trabajos de investigación publicados en los repositorios institucionales de las universidades 

españolas con Grado en Trabajo Social 

Para encontrar investigaciones sobre Trabajo Social en relación con el ejercicio libre, el 

emprendimiento o la empresa, se ha recurrido a cada uno de los repositorios institucionales de 

las universidades con Grado en Trabajo Social, cuya información se encuentra recogida en el 

Anexo 2. Anualmente se publican los trabajos de investigación de estudiantes de Grado, Máster y 

Tesis Doctorales de las diferentes ramas de conocimiento, teniendo en cuenta que algunas 

universidades exigen que la nota obtenida debe ser igual o superior a 9. El trabajo de campo 

realizado se ha llevado a cabo a principios de 2019, por lo que el límite temporal en el 

reconocimiento de este tipo de investigaciones se basa en los documentos subidos a dichos 

repositorios hasta ese momento.  

En este sentido, a través del buscador de Google, se ha realizado una búsqueda automática 

utilizando los siguientes criterios: “Universidad (nombre)”, AND “repositorio” AND “TFG” / 

“TFM” / “Tesis” (de forma progresiva). Con carácter general, desde la Web de cada uno de los 

repositorios, se ha procedido a la búsqueda de trabajos por título utilizando las palabras clave: 

“Trabajo Social” AND “Ejercicio Libre”, “autoempleo”, “privado”, “emprendimiento” (y 

derivados: emprender/emprendedor), “empresa” (y derivados: empresarial/empresario) y 

“RSC/RSE”. En las universidades cuyos estudios se realizan también en una lengua específica, la 

búsqueda se ha llevado a cabo con los términos traducidos, a no ser que la información esté 

disponible en castellano (como en el caso del euskera). En este sentido, en catalán se han utilizado 

los términos “Treball Social" AND “exercici lliure”, “autoocupació”, “privat”, “emprenedoria”, 

“empresa” y “RSC”; y en gallego “Traballo social” AND “exercicio libre”, “auto emprego”, 

“privado”, “emprenedoria”, “empresa” y “RSC”. Esta indagación se ha realizado de dos formas 

diferentes según el nivel académico: 

1. TFG: directamente en el repositorio propio del Grado en Trabajo Social.  

2. TFM46 y Tesis doctorales: repositorio específico de la rama de ciencias sociales.  

En el caso de las tesis doctorales, también se han utilizado otras fuentes de búsqueda, como los 

repositorios: Dialnet y TESEO, y el buscador “TDX: Tesis Doctorales en Xarxa” (universidades 

catalanas en su mayor parte). Han sido un total de 39 los repositorios a los que se ha tenido acceso 

de las 40 universidades con Grado en Trabajo Social localizadas. 

Por otro lado, atendiendo a los objetivos de la tesis y a los criterios señalados, en 6 repositorios 

no se han obtenido resultados y, en los 25 restantes, ha sido necesario eliminar falsos positivos 

por no tener ningún tipo de relación con el campo objeto de este estudio, lo que indica que no 

siempre esas palabras clave se asocian a un contenido explícito. Un ejemplo de falso positivo han 

sido aquellas investigaciones sobre empresa o emprendimiento pertenecientes a Facultades de 

Ciencias Sociales o Departamentos en las que está incluido el Trabajo Social, cuyos títulos y 

contenidos son propios de otras disciplinas. 

 
46 Trabajo Fin de Máster. 
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Por tanto, con toda la información recopilada, se ha creado una tabla en Excel en la que se han 

recogido los siguientes datos: nombre de cada universidad, nombre institucional de cada 

repositorio, número de TFG, TFM y Tesis doctorales que cumplen con los criterios seleccionados 

previamente y los títulos de éstos. Finalmente, como se ha recogido en la siguiente tabla, han sido 

8 los repositorios analizados en los que se han localizado un total de 12 TFG que responden a las 

palabras clave, no se ha encontrado ningún TFM y solo se han encontrado 2 Tesis doctorales. 

Tabla 24. TFG y Tesis doctorales sobre Trabajo Social según los criterios establecidos 

Universidad Repositorio Nº de TFG 
Nº de Tesis 

Doctorales 

Universidad de Jaén RUJA 2 0 

Universidad de Sevilla "Pablo 

de Olavide" 
RIO 0 1 

Universidad de Zaragoza ZAGUAN 1 0 

Universidad de Oviedo RUO 1 0 

Universidad de Salamanca GREDOS 1 0 

Universidad de Valladolid UVA 5 1 

Universidad "Ramón Llull” RECERCAT 1 0 

Universidad de La Rioja UR investiga 1 0 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez reconocidas las investigaciones que, según el título, cumplen con las palabras clave 

señaladas, se han examinado sus resúmenes, descartando 2 investigaciones. Por último, se han 

revisado los contenidos de las restantes con el objetivo de saber si cumplen con los criterios de 

inclusión y exclusión. Con este último barrido se han eliminado otros 2 trabajos, por lo que el total 

de investigaciones que hacen alusión directa al ejercicio libre en Trabajo Social han sido 8 TFG y 

2 Tesis Doctorales (Figura 9).  
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Figura 9. Diagrama de flujo de investigaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Página Web del CGTS en España y de los colegios profesionales de Trabajo Social 

La información que puede obtenerse a través de internet es inabarcable, pero ésta debe 

provenir de una fuente contrastada (Medina-López et al., 2010). Existen algunos criterios para 

evaluar y seleccionar la información, como son: autoridad, selección de contenidos, actualización, 

navegabilidad, organización, legibilidad y adecuación al destinatario (Maglione & Varlotta, 2012). 

Atendiendo a los objetivos de esta investigación, la información consultada en este epígrafe 

proviene de instituciones propias del Trabajo Social, como son el CGTS y los colegios 

profesionales, los cuales representan la estructura colegial de esta profesión. Ambos entes 

cuentan con sus propias páginas Web institucionales, aunque algunos de los colegios 

profesionales utilizan el dominio del CGTS. En este epígrafe se ha llevado a cabo la búsqueda de 

información en dichas páginas Web, atendiendo a las palabras clave citadas con anterioridad: 

“ejercicio libre”, “autoempleo”, “privado”, “emprendimiento” (y derivados), “empresa” (y 

derivados) y “RSC/RSE”.  

1. CGTS 

Para localizar con qué información cuenta el CGTS sobre emprendimiento, ejercicio libre o 

empresa, se ha llevado a cabo un análisis de la página Web institucional en 2018. Para ello, se ha 

recurrido a dos opciones de búsqueda:  

1. Buscador de la propia Web, con las palabras clave: “ejercicio libre”, “autoempleo”, 

“privado”, “emprendimiento”, “empresa” y “RSC/RSE”.  

2. “Mapa Web”, atendiendo a los títulos de los apartados que, jerárquicamente, componen 

la web del CGTS.  

La información que se presenta, al estar desactualizada, no es de interés para esta investigación, 

aunque en el capítulo de “Resultados y discusión” se exponen los contenidos localizados. 

2. Colegios profesionales de Trabajo Social 

Para conocer si existe información sobre el tema objeto de investigación en cada uno de los 

colegios profesionales de Trabajo Social y valorar hasta qué punto es visible el ejercicio libre de la 

disciplina en comparación con otras áreas más extendidas, se ha recurrido a la búsqueda de una 

sección propia sobre esta materia. Para ello, ha sido necesario acudir a la Web institucional de 

cada uno de los 36 colegios profesionales y, visitando al “Mapa Web”, buscar las palabras clave 

seleccionadas previamente.  

La información se ha recogido en una tabla de Excel que incluye el nombre del colegio profesional, 

la CCAA a la que pertenece, existencia o no de una sección Web dedicada al ejercicio libre y tipo 

de información existente. El trabajo de campo se ha llevado a cabo en 2018, por lo que la 

información con la que se trabaja pertenece a dicho espacio temporal. De las 36 páginas Web 

revisadas, únicamente 5 colegios profesionales cuentan con una pestaña que alude directamente 

a esta área de la profesión, independientemente de los contenidos publicados. En la Figura 10 se 
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recogen los pasos dados y el número de colegios profesionales a los que se ha tenido acceso en 

cada fase del proceso. 

Figura 10. Diagrama de flujo de páginas Web de colegios profesionales de Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cursos y Jornadas de formación sobre el ejercicio libre del Trabajo Social 

Anualmente, las universidades, el CGTS y los colegios profesionales organizan cursos y 

jornadas de formación sobre una realidad determinada, dirigida a la población interesada en la 

temática. En este sentido, conocer si el ejercicio libre del Trabajo Social es una materia que se 

imparte en estos espacios se convierte en una forma de valorar su presencia e importancia. 

Como no ha sido posible conocer la totalidad de cursos y jornadas de formación referentes al 

emprendimiento, empresa y el ejercicio libre del Trabajo Social impartidos en España, la 

exploración se ha limitado a los años 2018 y 2019. El proceso de búsqueda se ha centrado en el 

título de cada evento y, como se ha venido haciendo con el resto de las fuentes de información, las 

palabras clave seleccionadas han sido: “ejercicio libre”, “autoempleo”, “privado”, 

emprendimiento” (y derivados, “empresa” (y derivados) y “RSC/RSE”. A continuación, se 

presentan los datos obtenidos según la entidad organizadora. 

Como excepción, se ha incluido en resultados la única jornada sobre emprendimiento organizada 

por el CGTS en 2015 y localizada a través de su Web.  

Por ello, a continuación, se muestran los contenidos de las universidades y los colegios 

profesionales a los que se ha tenido acceso y que han supuesto la realización de una búsqueda 

pormenorizada a través de las palabras clave seleccionadas. 

1. Universidades con Grado en Trabajo Social 

La búsqueda de cursos y jornadas organizados desde las diversas universidades que 

imparten el Grado en Trabajo Social en España no ha sido sencilla por algunas dificultades para 

el acceso a dicha información. En primer lugar, el problema inicial surge al no conocer el total de 

cursos y jornadas que las universidades organizan cada año en el campo del Trabajo Social. En 

este sentido, las páginas Web de los Grados en Trabajo Social no cuentan con ninguna sección 

dedicada a la oferta de este tipo de eventos y, en múltiples casos, la información sobre eventos ya 

realizados no se mantiene, por lo que no es posible conocer qué se ha hecho con anterioridad al 

trabajo de campo. Por otro lado, aunque se ha intentado realizar una búsqueda a través de “Curso” 

o “Jornada” y las palabras clave seleccionadas, en términos generales, no se han obtenido 

resultados de interés.  

Por todo ello, se ha optado por los “Cursos de verano” de cada universidad. Son eventos que se 

organizan anualmente en la mayoría de las universidades españolas y cuya información es 

accesible a través de Internet. Estos cursos son reconocidos como formación continua y tienen 

como objetivo difundir conocimiento sobre contenidos demandados por la sociedad para 

profundizar en cuestiones de interés y actualidad con rigor científico, completando las enseñanzas 

regladas (Universidad de La Rioja, 2019). 

La información a la que se ha accedido sobre los cursos de verano se limita a aquellos realizados 

entre junio y septiembre de 2019, con la intención de que sirva de muestra o aproximación. Desde 

el buscador Google se ha utilizado la expresión “cursos de verano”, “Universidad de” y el nombre 

de cada Universidad con Grado en Trabajo Social. La búsqueda se ha centrado en el campo del 
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Trabajo Social, analizando el título de los cursos y a quién va dirigido, utilizando para ello las 

palabras clave “emprendimiento”, “ejercicio libre”, “autoempleo”, “privado”, “empresa” y 

“RSC/RSE”. En algunos casos no ha sido posible acceder a la información sobre estos cursos al 

no estar disponible en la Web por tratarse de eventos realizados con anterioridad a la consulta. 

La información recabada ha sido recopilada en una tabla de Excel para su posterior análisis y en 

ella aparece recogido el nombre de la Universidad, a quién va dirigido, número total de cursos 

ofertados y los títulos de aquellos relacionados con las palabras clave. Atendiendo a los resultados 

obtenidos, el total de cursos de verano impartidos por las universidades con Grado en Trabajo 

Social en las fechas determinadas ha sido de 1338 pertenecientes a todas las ramas de 

conocimiento, siendo localizados 23 cursos relacionados con las palabras clave seleccionadas en 

un total de 14 universidades. 

Una vez analizada la información disponible sobre los cursos de verano, se observa que en ningún 

caso se dirigen exclusivamente a profesionales de Trabajo Social, por lo que se decide presentar 

los resultados obtenidos de aquellos que responden a las palabras clave, eliminando los que son 

cancelados por falta de asistentes o cuyos contenidos no son accesibles. De esta forma, el total de 

cursos de verano de interés para esta investigación es de 18, localizados en 10 universidades 

diferentes, como muestra el siguiente diagrama de flujo (Figura 11). 
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Figura 11. Diagrama de flujo de cursos y jornadas de formación organizadas por universidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2. Colegios profesionales de Trabajo Social 

La búsqueda sobre cursos y jornadas organizados por los colegios profesionales ha 

consistido en examinar sus páginas Web. En algunos casos ha sido preciso utilizar, además del 

castellano, el idioma reconocido por cada CCAA. 

Para exponer los resultados encontrados de la manera más efectiva posible, se ha creado una tabla 

de Excel teniendo en cuenta los datos de cada colegio, el número de cursos y jornadas que han 

sido localizados en la Web y las diferentes características de los eventos de interés. Según la 

información recogida, anualmente se organizan cursos y jornadas, generalmente no gratuitas, con 

diversa temática, que pueden tener carácter presencial, semipresencial o impartirse mediante 

modalidad online.  

La búsqueda de cursos relacionados con el objeto de esta tesis se ha llevado a cabo a través de una 

exploración desde la sección de “Formación”, “Oferta formativa” o “Acciones formativas” de cada 

uno de los colegios profesionales, atendiendo a las palabras clave determinadas con anterioridad. 

En algunos casos, ha sido preciso acudir a la sección de “Noticias” o “Actualidad” para conocer el 

número y la temática de cursos y jornadas desarrollados en diversos colegios, puesto que no 

tenían la información actualizada en la sección de “Formación”.  

Por otro lado, se han dado casos en los que no ha sido posible acceder a la información sobre 

cursos y jornadas porque no está disponible en la página Web, los datos están desactualizados o 

está restringida para ser visualizada únicamente por sus miembros colegiados. Además, en 

diversas páginas no ha sido posible encontrar los cursos que se han llevado a cabo con 

anterioridad a la fecha de búsqueda. Por estas razones, de los 36 colegios profesionales de Trabajo 

Social existentes en España, se han podido analizar los contenidos publicados por 22 de ellos, con 

un total de 377 cursos impartidos entre 2018 y 2019.  

Tras una revisión de los títulos de los 377 cursos y revisados sus contenidos con la intención de 

eliminar falsos positivos, el total de colegios que imparten formación sobre las materias 

relacionadas con esta investigación ha sido de 3, con un total de 7 cursos. En cuanto a las jornadas, 

han sido localizadas un total de 41, pero únicamente 3 de ellas tienen contenidos relacionados con 

los objetivos de esta investigación, organizadas por el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla y Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz. 

La jornada titulada “Trabajo Social Privado” que presenta este último colegio es descartada, 

finalmente, al no celebrarse durante 2019. Sirva de síntesis de todo el proceso expuesto en la 

Figura 12. 
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Figura 12. Diagrama de flujo de cursos y jornadas de formación organizadas por colegios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Blogs públicos pertenecientes a profesionales de Trabajo Social 

Los blogs profesionales son una herramienta que ofrece información cronológicamente 

ordenada y se escriben para una audiencia implícita (Aguilar-Idáñez, Moneo, & Caparrós, 2019). 

En el caso que nos ocupa, el interés de estudiar los blogs de Trabajo Social reside en reconocer la 

existencia de blogs relativos al Trabajo Social en ejercicio libre, el emprendimiento y la empresa. 

Para ello, al no conocer el universo completo de blogs pertenecientes a profesionales de Trabajo 

Social, se ha estudiado la red más representativa en esta materia actualmente en España, conocida 

como blogoTSfera. Esta red, que cuenta con el apoyo y el reconocimiento del CGTS, agrupa a 

profesionales de la disciplina en una plataforma en la que se presenta información específica de 

cada uno los blogs y permite acceder individualmente a ellos mediante un enlace directo.  

En el momento de la realización de este trabajo de campo (2019), la blogoTSfera se compone de 

30 blogs de diversas temáticas, pertenecientes a profesionales de Trabajo Social. Para recoger la 

información se ha creado una tabla en Excel que permite visualizar el nombre de los blogs, el año 

de inicio, el número de entradas publicadas y los datos relativos a aquellas que se relacionan con 

el tema de estudio. 

En la búsqueda de información relativa al interés de esta investigación, se ha examinado 

exhaustivamente cada una de las páginas Web de los 30 blogs, analizando las 3756 entradas o 

post publicados en total desde sus inicios hasta la actualidad (2019). Para ello, atendiendo a cada 

uno de los títulos de las diferentes publicaciones, se han utilizado las palabras clave: “ejercicio 

libre”, “emprendimiento” (y derivados: emprender, emprendedor), “autoempleo”, “empresa” (y 

derivados: “empresarial, empresario) y “RSC/RSE”. En 28 de los casos, la búsqueda se ha tenido 

que llevar a cabo manualmente, revisando cada una de las entradas y, en dos de ellos, se ha 

procedido a la búsqueda automática al contar con una opción de búsqueda rápida. 

En los 30 blogs examinados se han encontrado 52 entradas que responden a las palabras clave 

planteadas o tienen una relación directa con el ámbito laboral, publicados en promedio en 2016 

(Figura 13). Finalmente, una vez analizadas teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión seleccionados con anterioridad, el total de entradas de interés para esta esta 

investigación, contando con los falsos negativos y eliminando los falsos positivos, es de 42, 

presentes en 11 de los blogs profesionales.  
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Figura 13. Diagrama de flujo de blogs profesionales de Trabajo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tras la exposición detallada de los diferentes procesos de búsqueda, selección y análisis de 

las fuentes de información seleccionadas para poder cumplir con los objetivos marcados en la 

presente investigación, parece oportuno presentar de forma sintética el material documental. En 

la siguiente Tabla 25 se presentan las fuentes de información utilizadas y el número de 

documentos a analizar. 
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Tabla 25. Número de documentos según fuentes de información 

Fuentes de información Número de documentos 

Revistas científicas 49 

Libros Académicos 

24 

Diccionarios de Trabajo Social: 6 

Comunicaciones de congresos 52 

Asignaturas según los planes de estudio 

de universidades españolas 
16 

Trabajos de investigación universitarios 

de repositorios institucionales 

TFG: 8 

Tesis Doctorales: 2 

Páginas Web del CGTS y colegios 

profesionales de Trabajo Social 
Colegios profesionales: 5 

Cursos y Jornadas 

Universidades Cursos: 18 

CGTS* Jornada: 1 

Colegios       

profesionales 

Cursos: 7 

Jornadas: 2 

Entradas en blogs profesionales 42 

Fuente: elaboración propia.  

*Se incluye la jornada organizada por el CGTS al ser la única localizada en su Web. 

3.1.2. Instrumento para la recogida de datos cualitativos: la entrevista 

semiestructurada 

La entrevista cualitativa, conocida comúnmente como entrevista en profundidad, es uno 

de los procedimientos de observación principales dentro de las ciencias sociales (Izcara, 2014; 

Sierra, 1989), siendo definida por J. I. Ruiz (2012, p. 165) como “una técnica para obtener 

información, mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio 

analítico de investigación”. De forma resumida, las características de este tipo de entrevistas son 

las siguientes (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013; 

Hernández-Sampieri et al., 2014; Vallés, 1999): 

1. Se cuenta con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas o categorías, en 

base a los objetivos del estudio y la literatura del tema.  
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2. El principio y el final de la entrevista, no se predeterminan ni se definen con claridad, 

incluso pueden efectuarse en varias etapas. 

3. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes, es flexible. 

4. Es en buena medida “anecdótica”. 

5. La persona entrevistadora comparte con la entrevistada el ritmo y la dirección de la 

entrevista, dando libertad para tratar otros temas relacionados con las preguntas. 

6. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 

significados.  

7. La actitud general de la persona entrevistadora es receptiva y sensible, ajustando su 

comunicación a las normas y el lenguaje de la entrevistada. 

8. Tiene un carácter amistoso, sin mostrar desaprobación en los testimonios. 

9. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que se pretende obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes.  

Estructuralmente, las entrevistas se dividen en tres tipos: estructurada, semiestructurada y no 

estructurada o abierta. Atendiendo al objeto de esta investigación, se decide la modalidad de 

entrevista semiestructurada, pues se concibe como la técnica más adecuada para recoger 

información sobre las experiencias y opiniones de las personas entrevistadas. Este tipo de 

entrevista se basa en un guión elaborado previamente que recoge las preguntas a tratar, con la 

libertad, por parte de la investigadora, de introducir preguntas adicionales que permitan precisar 

conceptos, solicitar aclaraciones u obtener más información sobre un tema concreto (Corbetta, 

2007; Díaz-Bravo et al., 2013; M. J. Rubio & Varas, 2004). De esta manera, se consiguen 

entrelazar los temas y comprender la realidad de la persona entrevistada, construyendo un 

discurso lógico y beneficioso para la investigación.   

El diseño del guion de la entrevista se ha llevado a cabo teniendo en cuenta las temáticas de interés 

de la investigación, en relación directa con las fuentes de información analizadas en la búsqueda 

sistemática de bibliografía. Además, ha sido evaluado previamente por diversos expertos en 

métodos y técnicas de investigación, procedentes de la UPNa y la Universidad de La Rioja, con la 

finalidad de reflejar en las cuestiones planteadas toda la información que se desea obtener. Tal y 

como está diseñada la entrevista, se establece una duración aproximada de 60 minutos. De esta 

forma, se plantea un guion estructurado en 4 partes:  

1. Primera parte: ficha de información sobre la persona entrevistada, fecha y lugar en el que 

se hace la entrevista e información de contacto. 

2. Segunda parte: entrega de documentos a firmar y explicación sobre las características de 

la entrevista. Solicitud para grabar la intervención y tomar notas durante la misma, 

independientemente de ser realizada de manera presencial o por Skype. 

3. Tercera parte: batería de preguntas a realizar por parte de la entrevistadora. 
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4. Cuarta parte: agradecimiento y solicitud de participaciones futuras.  

Para la segunda parte del guion se han elaborado previamente dos documentos, denominados 

“Invitación para la realización de entrevista” (Anexo 3), en el que se presenta la investigación; y 

“Consentimiento informado” (Anexo 4), en el que la persona entrevistada firma la aceptación de 

su participación en el estudio y se le asegura la confidencialidad de la información aportada. Una 

vez iniciada la grabación, la investigadora informa a la persona entrevistada sobre los siguientes 

aspectos:  

1. Condiciones de privacidad de la entrevista: la persona entrevistada será denominada 

E(entrevista) y un número (del 1 al 10), sin que exista relación entre la fecha de la 

entrevista y el número asignado. 

2. Las grabaciones serán transcritas para su utilización en la explotación de resultados, cuya 

información tratada no hará alusión en ningún caso a información que pueda identificar 

a la persona entrevistada. 

3. Las grabaciones serán de uso exclusivo por la investigadora y eliminadas una vez se 

finalice la investigación. 

4. Durante el tratamiento de los datos, la agrupación de la información y la obtención de 

medias garantizará el anonimato.  

5. Todos aquellos datos que puedan identificar a las personas participantes no serán 

utilizados, tal y como se garantiza mediante el Compromiso de Confidencialidad y 

anonimato. 

El desglose de la tercera parte del guion se compone de 15 ítems, divididos en dos niveles: 

conceptual (preguntas 1 a 7) y socio-profesional (preguntas 8 a 15), según diferentes categorías de 

estudio (Tabla 26). Las categorías establecidas se han concretado en base a la revisión sistemática 

de bibliografía y documentos de información expuestos.  

Tabla 26. Guion de entrevista semiestructurada 

Categoría Pregunta 

Nivel conceptual 

Definición de ejercicio libre en 

Trabajo Social 

3. ¿Cómo definiría lo que es el Trabajo Social en ejercicio 

libre? 

Aportación del ejercicio libre al 

Trabajo Social 

4. ¿Qué cree que aporta el ejercicio libre a la profesión 

de Trabajo Social? 

Percepción del ejercicio libre por 

agentes externos 

5. En España, ¿cómo cree que percibe el Trabajo Social 

en ejercicio libre la población en general? ¿Y los/as 

colegas de profesión? ¿Y profesionales de otras 

disciplinas? 
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Implicación del CGTS y los colegios 

profesionales de Trabajo Social 

6. ¿Cómo considera que los Colegios Profesionales o el 

Consejo General de Trabajo Social cuidan de los 

intereses del Trabajo Social en ejercicio libre? ¿Por 

qué piensa que es así? 

Implicación de las Universidades que 

imparten Grado en Trabajo Social 

7. ¿En qué medida las universidades apoyan el ejercicio 

libre del Trabajo Social como una opción laboral? 

¿Por qué? 

Visibilización en Congresos y 

Jornadas de Trabajo Social 

8. ¿De qué manera cree que se trata el tema del ejercicio 

libre en Congresos y Jornadas de Trabajo Social? ¿Por 

qué? 

Obstáculos actuales 

9. ¿Qué obstáculos considera que afectan actualmente a 

un mayor desarrollo y reconocimiento del ejercicio 

libre del Trabajo Social? 

Nivel socio – profesional 

Motivos para la dedicación 

profesional en ejercicio libre                       

10. ¿Por qué decidió dedicarse al ejercicio libre del 

Trabajo Social? 

11. ¿Qué defiende desde el ejercicio libre del Trabajo 

Social?  

 Influencia del Código Deontológico 

de Trabajo Social 

12. Su labor profesional, ¿cómo cumple con las funciones, 

valores y, en general, con el Código Deontológico de la 

profesión? 

Ventajas y desventajas de la práctica 

priva en Trabajo Social 

13. ¿Cuáles cree que son las ventajas de dedicarse al 

ejercicio libre? ¿Y las desventajas? 

14. Desde su posición actual ¿volvería a desempeñar su 

trabajo desde el ejercicio libre? ¿Por qué? 

Retos y desafíos de la intervención 

social desde el ejercicio libre 

15. ¿Cómo visualiza el futuro del ejercicio libre del 

Trabajo Social? ¿Qué retos cree que plantea para la 

disciplina? 

Aportes de la asociación a ATSEL 16. ¿Qué ha supuesto para usted su asociación a ATSEL?  

Sugerencias o aportaciones finales 17. Finalmente, ¿tiene alguna última aportación? 

Fuente: elaboración propia.  

Dado el interés por conocer qué discursos existen sobre el objeto de estudio, se establecen dos 

tipos de perfiles a entrevistar, diferenciando entre personas socias y no socias de ATSEL. Esta 

decisión se basa en la existencia de un sentimiento de identidad por parte de los miembros de 

ATSEL, reconociéndose como profesionales en ejercicio libre por su pertenencia a dicha 

asociación. Esto supone un sesgo en la obtención de información, por lo que se considera 

necesario contar con la participación de profesionales que desarrollan su labor desde el ejercicio 
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libre sin formar parte de una entidad que les represente. Por proximidad47, se contacta con 

profesionales que desempeñan su labor en Navarra y La Rioja, dos CCAA uniprovinciales, 

eliminando la pregunta 14 (“Aportes de la asociación a ATSEL”) para esta unidad de análisis. En 

ambos casos, las personas entrevistadas deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser profesional de Trabajo Social en activo.  

2. Ser fundador y/o gerente de una empresa de Trabajo Social consolidada o desarrollar una 

actividad profesional de largo recorrido desde el ejercicio libre. 

3. Intervenir en España, ya sea a nivel nacional, autonómico, provincial o local. 

Por tanto, siguiendo las instrucciones de J. I. Ruiz (2012), en esta investigación se llevan a cabo 

los tres procesos básicos a la hora de realizar una entrevista, adaptados a este caso concreto: 

1. El proceso de interacción: se tiene en cuenta la comunicación entre la persona 

entrevistadora y la entrevistada, en un clima de interés, atención y empatía hacia ésta.  

2. El proceso de sonsacamiento: previamente a la realización de la entrevista, se diseña un 

guion estructurado por temáticas, con el objetivo de crear un ambiente espontáneo. En 

este sentido, se evitan las preguntas cuya respuesta puede ser un sí o un no, dando lugar 

a respuestas amplias en las que se expone el punto de vista de la persona entrevistada. 

Además, en ocasiones concretas, el relanzamiento de algunas preguntas formuladas de 

forma distinta facilita que la información no sea superficial o esté fragmentada.  

3. El proceso de registro: posteriormente a la aprobación de las personas entrevistadas, las 

entrevistas son grabadas, protegiendo su identidad y asegurando la confidencialidad de 

los datos, utilizados únicamente a efectos de esta investigación.  

3.2. Diseño del estudio cuantitativo 

El estudio cuantitativo de la investigación, al igual que el estudio cualitativo, tiene una 

doble finalidad. Por un lado, a través de una encuesta telefónica a organismos representativos de 

la profesión, se busca valorar el nivel de reconocimiento e interés que posee el ejercicio libre del 

Trabajo Social en España. Por otro lado, mediante una encuesta por Internet, se pretende conocer 

cuál es el perfil del colectivo profesional del Trabajo Social que actualmente desarrolla su labor 

desde el ejercicio libre. 

Según Palacios (2014, p. 73) el enfoque cuantitativo se basa en “estudiar las distintas dimensiones 

y características de los fenómenos sociales expresándolas de forma numérica”. De forma 

resumida, las características más importantes de este enfoque son, entre otras (Hernández-

Sampieri et al., 2014; López-Roldán & Fachelli, 2015): 

 
47 Durante los meses comprendidos entre octubre de 2018 y febrero de 2019, la investigadora realiza una 

estancia de investigación en la Universidad de La Rioja que le permite conocer a diversas profesionales que 

desempeñan su labor desde el ejercicio libre de la profesión.  
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1. Necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 

investigación. 

2. Planteamiento de un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno. 

3. Desarrollo de la investigación basado en el planteamiento del problema, revisión de la 

literatura, construcción del marco teórico, generación de hipótesis y resultados. 

4. Planteamiento de hipótesis previamente a la recolección y análisis de datos. 

5. Análisis de datos a través de métodos estadísticos. 

6. Necesidad de controlar las hipótesis para asegurar que el proceso es el más adecuado. 

7. Búsqueda de objetividad. 

8. Toma de decisiones previa a la recolección de datos. 

9. Generalización de resultados de una muestra pequeña a una población mayor. 

10. Cumplimiento de los estándares de validez y confiabilidad para la generación de 

conocimiento. 

11. Razonamiento deductivo que emerge de la teoría y las hipótesis previas que la persona 

investigadora somete a prueba. 

12. Búsqueda cuantitativa basada en la “realidad externa” al individuo. 

Entre las técnicas y estrategias de investigación social para estudiar la realidad desde este 

enfoque, la encuesta es la más utilizada (M. García, 2005; Palacios, 2014). Se suele definir como 

“la aplicación de un procedimiento estandarizado para recabar información de una muestra 

amplia de sujetos (…) representativa de la población de interés” (Cea, 1996, p. 240). En función 

de cómo se administra la encuesta, se hace distinción entre cuatro modalidades: personal, 

telefónica, por correo y por Internet mediante cuestionario electrónico autocumplimentado 

(Corbetta, 2007; Palacios, 2014; M. J. Rubio & Varas, 2004). La decisión sobre qué tipo de 

encuesta elegir se basa en su adecuación al logro de los objetivos de la investigación, entre los que 

destacan (Cea, 1996; M. García, 2005; Palacios, 2014): 

1. Tema o temas que se abordan, problemática o fenómeno a investigar. 

2. Amplitud y complejidad del cuestionario. 

3. Características de la población de interés. 

4. Tiempo disponible para su realización. 

5. Disponibilidad de recursos económicos y humanos. 

En base a dichas características, al objeto de la presente tesis y a la información obtenida durante 

la búsqueda sistemática de bibliografía, se deciden realizar dos tipos de encuestas a diferentes 

actores relacionados con la temática: telefónica y por Internet. En cuanto a la primera, se ha 

realizado a los colegios profesionales de Trabajo Social por ser los órganos autonómicos y 

provinciales que representan a la profesión y tienen contacto directo con sus colegiados/as, 
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registran sus datos personales y son conocedores de sus demandas profesionales y de formación. 

En cuanto al cuestionario electrónico a cumplimentar por profesionales de Trabajo Social 

dedicadas al ejercicio libre y pertenecientes a ATSEL, se ha pretendido obtener una muestra 

representativa de participantes atendiendo a un universo conocido.  

3.2.1. Instrumento para la recogida de datos cuantitativos: la encuesta 

telefónica 

La encuesta telefónica requiere una selección previa de sujetos y un cuestionario que la 

persona entrevistadora cumplimenta durante la conversación por teléfono (López-Roldán & 

Fachelli, 2015; Palacios, 2014). Este tipo de técnica cuenta con una serie de ventajas y desventajas, 

que han quedado recogidas en la Tabla 27. 

Tabla 27. Ventajas y desventajas de la encuesta telefónica 

Ventajas Desventajas 

Abaratamiento de costes para la realización del 

trabajo de campo 

Errores de cobertura, al excluir a personas que 

no tengan teléfono 

Mayor rapidez al cumplimentar los 

cuestionarios 

Necesidad de habilidades comunicativas para 

establecer una conversación inicial 

Mayor facilidad de acceso a la población de 

interés 

Existencia de obstáculos físicos que dificultan 

el contacto 

Permite la supervisión durante la realización de 

las entrevistas 
Imposibilidad de recurrir a ayudas visuales 

Mayor garantía de anonimato 
Simplificación de preguntas debido a la 

limitación temporal 

Fuente: elaboración propia a partir de Cea (1996), Corbetta (2007) y Palacios (2014).  

El diseño de la encuesta telefónica se ha desarrollado siguiendo las fases de construcción de un 

instrumento de medición cuantitativa, adaptando su contenido a este caso concreto (Hernández-

Sampieri et al., 2014; Palacios, 2014): 

1. Formulación del problema de investigación: se pretende valorar el nivel de 

reconocimiento e interés que posee el ejercicio libre del Trabajo Social en Españas a través 

de la participación de responsables de colegios profesionales de Trabajo Social.  

2. Revisión bibliográfica y documental: se ha utilizado la información obtenida 

previamente a través de la revisión sistemática de bibliografía. Ante la falta de suficiente 

información, se plantea la necesidad de realizar una encuesta con preguntas de carácter 

exploratorio que permitan dar a conocer el panorama actual del ejercicio libre dentro de 

los colegios profesionales y entre sus miembros.  
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3. Determinación de las variables involucradas en la cuestión a investigar: la visibilidad 

del ejercicio libre de Trabajo Social en los colegios profesionales y el interés de sus 

miembros sobre el tema.  

4. Toma de decisiones clave: manejo de un instrumento nuevo basado en una encuesta 

telefónica. 

5. Diseño del cuestionario: se compone de 17 preguntas cerradas y abiertas de fácil 

comprensión que se dividen en 4 partes:  

1. Parte 1. Datos de localización (preguntas 1 a 7): día y hora de la llamada, nombre 

del colegio profesional, provincia o CCAA donde está ubicado, teléfono de contacto, 

correo electrónico, dirección Web y número de colegiados y colegiadas. 

2. Parte 2. Situación del ejercicio libre en el colegio profesional (preguntas 8 a 14): 

concepción del ejercicio libre en Trabajo Social, conocimiento de profesionales 

dedicados al ejercicio libre, existencia de una sección dedicada a este tema dentro 

del colegio o en la dirección Web e interés y demanda de información. 

3. Parte 3. Contactos y asociacionismo (preguntas 15 y 16): reconocimiento de 

ATSEL como entidad defensora de profesionales de Trabajo Social en ejercicio 

libre. 

4. Parte 4. Observaciones finales (pregunta 17). 

6. Diseño de la muestra: participación de una persona responsable de cada uno de los 36 

colegios profesionales de Trabajo Social existentes en España.  

7. Pretest o prueba piloto: el instrumento se ha suministrado a una pequeña muestra para 

probar su pertinencia y las condiciones de la aplicación. De esta forma, se ha contado con 

la estrecha colaboración de 8 responsables del Colegio de Trabajo Social de Navarra, de 

ATSEL y de la UPNa.  

8. Diseño final del cuestionario: una vez revisado el instrumento, se han realizado los 

cambios necesarios, se ha estipulado el tiempo para responder y se ha construido la 

versión definitiva (Anexo 5). 

9. Planificación del trabajo de campo: se establecen las fases que se han seguido para la 

aplicación de la encuesta al universo seleccionado: 

1. Primera fase: contacto inicial vía e-mail con cada una de las personas responsables 

de los colegios profesionales de Trabajo Social, exponiendo el interés y los objetivos 

de la investigación, y asegurando la confidencialidad de los datos. Para ello, en 

dicho e-mail se incluye el enlace al documento sobre “Normativa de protección de 

datos48” presente en la Web de la UPNa, solicitando una lectura previa a la 

cumplimentación de la encuesta telefónica. 

 
48 http://www2.unavarra.es/gesadj/seguridadInf/normativa-proteccion-datos/formularios_online.pdf 
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2. Segunda fase: llamadas a cada uno de los colegios profesionales, en el tiempo y 

forma estipulado previamente por e-mail o atendiendo a los horarios de apertura 

establecidos por los colegios. 

3. Tercera fase: corrección de posibles errores de campo.  

10.  Trabajo de campo. 

11.  Grabación de los datos. 

12.  Preparación de los datos para el análisis. 

13.  Análisis estadístico. 

Las fases 1 al 9 pertenecen propiamente al desarrollo del instrumento. Las etapas 10 a 12 forman 

parte del proceso de recogida de información y la fase 13 corresponde al capítulo de Resultados y 

discusión. 

Finalmente, se considera de interés explicar en este apartado aquellas respuestas con opción 

“Ns/Nc” (No sabe/No contesta), ya que puede tener distinta significación: falta de conocimiento 

de lo preguntado, fallo en la respuesta (reformulación necesaria de la pregunta) o evasiva 

intencional de la persona encuestada al creer que otra respuesta puede ir en detrimento suyo 

(Sierra, 1989). En el caso de la encuesta telefónica propia de este estudio, únicamente en 3 de las 

preguntas realizadas se toma en consideración esta opción de respuesta. 

3.2.2. Instrumento para la recogida de datos cuantitativos: la encuesta por 

Internet 

El instrumento básico de la observación por encuesta es el cuestionario, cuya finalidad 

radica en la obtención ordenada y sistemática de información relativa a la realidad de la población 

objeto de estudio, atendiendo a los objetivos de la investigación (Sierra, 1989). En este sentido, 

para cumplir con el rigor metodológico, debe estar estandarizado, esto es, que tanto las preguntas 

como las respuestas estén formuladas de un modo idéntico para ser cumplimentado por la 

mencionada población (Corbetta, 2007).  

Teniendo en cuenta las características de la muestra seleccionada y su localización por toda 

España, se decide desarrollar una encuesta por Internet a través de un cuestionario 

autocumplimentado o autoadministrado por las posibilidades que ofrece Internet en la 

distribución y reenvío del mismo y dado que las personas participantes se encargan por sí mismas 

de leerlo y rellenarlo, sin intervención directa de personas intermediarias (Díaz de Rada, 2012; 

López-Roldán & Fachelli, 2015; M. J. Rubio & Varas, 2004). Existen tres formas distintas para 

autoadministrar esta herramienta: individual, grupal o por envío, este último a través del correo 

tradicional, correo electrónico o página Web, entre otras opciones (Hernández-Sampieri et al., 

2014).  

A nivel estatal, la modalidad online ha supuesto un cambio en la realización de encuestas durante 

los últimos años, aumentando progresivamente desde el primer lustro del siglo XXI, en 

contraposición a la encuesta presencial o telefónica, como muestra la Gráfica 4. 
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Gráfico 4. Evolución del tipo de encuesta en España 

 

Fuente: López-Roldán y Fachelli (2015, p. 14). 

Se detectan, al menos, 6 ventajas y 6 inconvenientes sobre este instrumento (Tabla 28) que tienen 

que ver, sobre todo, con la inversión económico-temporal que es necesario realizar para su 

ejecución. 

Tabla 28. Ventajas y desventajas de del cuestionario autoadministrado 

Ventajas Inconvenientes 

Ahorro de costes Bajo porcentaje de respuestas 

Mayor flexibilidad para responder cuando 

convenga 

Distorsión de la muestra debido a la 

autoselección 

Mayor garantía de anonimato Nivel de la muestra medio-alto 

Ausencia de distorsiones debidas a la persona 

entrevistadora 

Falta de control sobre la persona que 

cumplimenta el cuestionario 

Acceso a sujetos localizados en cualquier zona 

territorial 

Imposibilidad de utilizar cuestionarios 

complejos o muy extensos 

Fuente: elaboración propia a partir de Corbetta (2007) y Díaz de Rada (2012). 

Como se hiciera con la encuesta telefónica, el diseño de esta herramienta se ha guiado por las 

fases anteriormente citadas, adecuando los contenidos a las particularidades de este caso 

(Hernández-Sampieri et al., 2014; Palacios, 2014): 

1. Formulación del problema de investigación: se pretende delimitar cuál es el perfil de las 

profesionales de Trabajo Social que actualmente desarrollan su labor desde el ejercicio 

libre, atendiendo a sus características personales y profesionales. El principal interés para 

obtener estos datos reside en la detección del desconocimiento existente hacia las 
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características de esta población, ya que no se han localizado estudios previos en los que 

se muestre esta información. 

2. Revisión bibliográfica y documental: la inexistencia de cuestionarios validados o 

utilizados en investigaciones científicas que respondan a los objetivos de este estudio ha 

llevado a diseñar un cuestionario a partir de la información obtenida en la revisión 

sistemática de bibliografía. 

3. Determinación de las variables involucradas en la cuestión a investigar: están basadas 

en características sociodemográficas de corte personal y profesional, sobre experiencias 

previas y la situación actual de su labor empresarial. 

4. Toma de decisiones clave: creación de un instrumento nuevo basado en un cuestionario 

autoadministrado y enviado a través de la herramienta de formularios propia de Google 

Forms. 

5. Diseño del cuestionario: basado en 44 preguntas mayoritariamente cerradas y de 

respuesta obligatoria. Se divide en 6 partes: 

1. Parte 1. Datos personales y de formación (preguntas 1 a 14): dirección de correo 

electrónico, sexo, año de nacimiento, lugar de residencia, formación académica, 

formación específica en temas de emprendimiento, ventajas de la pertenencia a 

ATSEL, colegiación, participación en congresos y jornadas, etc. 

2. Parte 2. Datos profesionales como trabajador/a social (preguntas 15 a 21): años 

de experiencia profesional, situación laboral antes de dedicarse al ejercicio libre y 

empleos previos relacionados con la Administración Pública, el Tercer Sector o la 

empresa privada con ánimo de lucro. 

3. Parte 3. Datos de la empresa o actividad profesional (preguntas 22 a 30): nombre 

de la empresa o actividad profesional, año de constitución, sede en la que se ubica, 

lugar de realización de las actividades profesionales, ámbito geográfico del 

desempeño profesional, forma jurídica y tipo de dedicación. 

4.  Parte 4. Datos de la intervención desde el ejercicio libre del Trabajo Social 

(preguntas 31 a 35): niveles de intervención, tipo de servicios ofertados, funciones 

principales, perfil de potenciales clientes y actividad profesional formada por 

equipo multidisciplinar. 

5. Parte 5. Visibilidad en redes de Internet (preguntas 36 a 41): disponibilidad de 

página Web de la empresa, utilización de redes sociales y blogs profesionales. 

6. Parte 6. Aportaciones finales (preguntas 42 a 44): observaciones, aceptación para 

que los datos obtenidos aparezcan en la investigación y solicitud para una posible 

participación en el futuro. 

6. Diseño de la muestra: participación de profesionales de Trabajo Social pertenecientes a 

ATSEL con una empresa o actividad profesional en marcha.  
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7. Pretest o prueba piloto: en su versión inicial, el instrumento se ha enviado a diversas 

personas pertenecientes al ámbito académico y profesional. Para ello, inicialmente se 

selecciona a un conjunto de 22 profesionales expertos en metodología y/o temas 

relacionados con el emprendimiento, la empresa y el ejercicio libre desde la perspectiva 

del Trabajo Social. Se les envía un correo electrónico invitándoles a colaborar en la 

corrección del cuestionario para, una vez aceptada la solicitud, hacerles llegar dicha 

herramienta. Finalmente, la participación en esta evaluación ha venido de la mano de 14 

académicos y profesionales con experiencia contrastada sobre esta temática o expertas en 

investigaciones sociales y metodología, ubicadas en diferentes CCAA y pertenecientes a 

diversos entornos: miembros de ATSEL, profesorado de la UPNa, Universidad de La 

Rioja, Universidad de Murcia, Universidad de Zaragoza, Universidad Autónoma de 

Madrid y Universidad de Burgos, además de profesionales privados expertos en 

investigaciones sociales. 

Concluido este proceso y con todas las aportaciones recibidas, fue preciso readaptar el 

cuestionario en contenido y forma. Antes del envío a la población objeto de estudio, se 

envía la última versión a un número más reducido de dichos profesionales y académicos 

para evaluar el diseño final. Para ello, se contacta nuevamente por correo electrónico 

solicitando su colaboración y expresando la necesidad de determinar la validez del 

contenido del instrumento a través de la cumplimentación de un documento de 

evaluación (Anexo 6). En esta ocasión, el instrumento es evaluado gracias a la 

participación de 12 personas, entre miembros de ATSEL y académicos de la UPNa, la 

Universidad de La Rioja y la Universidad de Zaragoza.  

8. Diseño final del cuestionario: una vez examinado el instrumento, se han llevado a cabo 

los cambios necesarios, se ha estipulado el tiempo para responder y se ha construido la 

versión definitiva en la aplicación de Google Forms (Anexo 7). 

9. Planificación del trabajo de campo: se plantean las fases que se han seguido para la 

cumplimentación del cuestionario por parte de la población objeto de estudio. En este 

sentido, para cumplir con la ley de protección de datos, su presidenta, vicepresidenta y 

secretaria son las encargadas de contactar directamente con las personas socias: 

1. Primera fase: envío de un e-mail de presentación de la investigación, enlace web 

al cuestionario y solicitud de participación enviado a través de la vicepresidenta de 

ATSEL. En dicho e-mail se incluye el enlace al documento sobre “Normativa de 

protección de datos”49 presente en la Web de la UPNa, solicitando una lectura 

previa a la cumplimentación de la encuesta. 

2. Segunda fase: presentación y envío del enlace al cuestionario online por el grupo 

de WhatsApp de miembros de ATSEL por parte de la presidenta de la Asociación.  

 
49 http://www2.unavarra.es/gesadj/seguridadInf/normativa-proteccion-datos/formularios_online.pdf 
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3. Tercera fase: contacto individual a través del WhatsApp con socios y socias de 

ATSEL por parte de la presidenta de ATSEL. 

4. Cuarta fase: envío de un recordatorio al grupo de WhatsApp para aquellas 

personas que aún no han cumplimentado el cuestionario, realizado, nuevamente, 

por la presidenta de ATSEL. 

5. Quinta fase: corrección de posibles errores de campo.  

10. Trabajo de campo. 

11. Grabación de los datos. 

12. Preparación de los datos para el análisis. 

13. Análisis estadístico de los datos. 

Al igual que ocurriera con la encuesta telefónica, en este caso las fases 1 a 9 pertenecen al diseño 

de esta herramienta, mientras que las etapas 10 a 12 son propias del proceso de recogida de 

información y la última fase se corresponde con el capítulo de Resultados. 

4. Desarrollo de la investigación 

4.1 Selección de la población y muestra participante  

Para la realización de una investigación de estas características es necesario acotar la 

población objeto de análisis, determinando un espacio y tiempo de estudio concreto (Cea, 1996, 

2012; Hernández-Sampieri et al., 2014; Sierra, 1989). Atendiendo a los objetivos de la 

investigación, se han seleccionado tres tipos de unidades de análisis diferentes con los que obtener 

información: colegios profesionales de Trabajo Social, miembros de ATSEL y profesionales en 

ejercicio libre que desempeñan su labor en la Comunidad Foral de Navarra y en La Rioja. 

En cuanto a los colegios profesionales, aportan la visión y reconocimiento institucional que posee 

el ejercicio libre del Trabajo Social en España. Se plantea un estudio estadístico que recoja la 

información y experiencia directa sobre este tema que tienen las personas responsables de los 

diferentes colegios profesionales. Esta decisión se basa en cuatro aspectos: 

1. Sencillez para definir la unidad de análisis al tratarse de un universo conocido: colegios 

profesionales de Trabajo Social (N=36). 

2. Número reducido de organismos. 

3. Bajo coste y tiempo suficiente para la realización de las llamadas. 

4. Acceso sencillo a través del teléfono a responsables de cada colegio.  

Para contar con la participación de profesionales de Trabajo Social que desempeñan su labor 

profesional desde el ejercicio libre se plantea, en primer lugar, contar con la colaboración del 

CGTS y de los Colegios Profesionales en la difusión del cuestionario a nivel estatal. Sin embargo, 

esta opción es descartada por:  
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1. Necesidad de firmar un convenio de colaboración previo entre la UPNa y el CGTS, lo que 

supone iniciar un procedimiento dilatado en el tiempo. 

2. Dificultad para obtener una muestra representativa al tratarse de un amplio universo de 

estudio con movilidad laboral importante y con limitada especialización. 

3. Carencia de un censo del total de profesionales de Trabajo Social. No todas las personas 

que desempeñan la profesión están colegiadas, por lo que no se conoce el volumen total 

de profesionales en ejercicio en el conjunto de España (Pastor, 2013). 

4. Baja participación de profesionales a la hora de autocumplimentar un cuestionario 

(Corbetta, 2007). 

Por estas y otras razones, se razona la necesidad de buscar otra vía para la recogida de datos 

cuantitativos y cualitativos que permita realizar un estudio que cumpla con los parámetros 

científicos necesarios. Para ello, se solicita la colaboración de ATSEL como entidad de interés por 

varios motivos: 

1. Primera asociación estatal que representa a profesionales de Trabajo Social en ejercicio 

libre. 

2. Entre sus objetivos se encuentra la necesidad de visibilizar el ejercicio libre de la 

profesión, por lo que apoyan, promueven y facilitan la realización de investigaciones 

sobre esta temática. 

3. Se trata de un universo bien delimitado, por lo que se puede establecer una muestra 

representativa. 

4. Fácil contacto con sus miembros para solicitar su participación, tanto en la 

cumplimentación del cuestionario como en la realización de las entrevistas.  

5. Toda persona socia de ATSEL debe estar colegiada, lo que fundamenta su profesionalidad 

en el desempeño de su actividad laboral desde el ejercicio libre. 

6. Accesibilidad a sus miembros porque la investigadora pertenece a la Junta de Gobierno 

de ATSEL, ocupando el puesto de vocal entre 2018 y 2019. 

Finalmente, para ampliar la información cualitativa, se consigue contactar con diferentes 

profesionales de Trabajo Social en ejercicio libre que desempeñan su labor en Navarra y La Rioja. 

El interés de tomar en consideración a estas personas radica en:  

1. Facilidad para contactar con las personas participantes. 

2. Proximidad para la realización de las entrevistas. 

3. Interés en conocer su percepción sobre el ejercicio libre sin contar con una entidad 

asociativa que aporte identidad a su labor profesional. 
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4.2 Población y participantes 

Una vez llevado a cabo el análisis documental de las diferentes fuentes de información 

consultadas y atendiendo a lo anteriormente expuesto sobre las tres unidades de análisis 

seleccionadas (colegios profesionales de Trabajo Social, miembros de ATSEL y profesionales de 

Navarra y La Rioja), a continuación, se procede a su descripción según el tipo de estudio realizado, 

sea cuantitativo o cualitativo. 

4.2.1 Participantes del estudio cualitativo 

La muestra de personas que han participado en el estudio cualitativo está compuesta de 

participantes expertos en el tema objeto de esta investigación. Para ello, se contacta con 

profesionales cuya actividad profesional o empresa ya está consolidada en el sector, pues su 

trayectoria temporal es superior a los 42 meses, tal y como presenta el “Informe GEM España 

2018-2019”: 

Figura 14. El proceso emprendedor según el proyecto GEM 

Fuente: Asociación RED GEM España (2019). 

Aunque en un primer momento la idea inicial es seleccionar una muestra representativa y 

aleatoria entre profesionales que se dedican al ejercicio libre en Trabajo Social, con independencia 

de sus características, finalmente se decide realizar un muestreo intencional no aleatorio de 

expertos, en el que la selección de individuos está caracterizada por el conocimiento y la aptitud 

para informar sobre un tema concreto (Izcara, 2014).  

Teniendo en cuenta la limitación del tiempo y los recursos, a priori no se determina el número de 

personas expertas participantes, pero, una vez realizadas una serie de entrevistas, se decide no 

llevar a cabo un mayor número, pues la información se repite, dejan de aparecer conceptos y 

categorías nuevas y los datos recabados no aportan más información novedosa, lo que indica la 

saturación de la información (Izcara, 2014; J. I. Ruiz, 2012). 
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Para ello, se establecen tres criterios de inclusión y exclusión para cada una de las dos unidades 

de análisis que aceptan participar: miembros de ATSEL y profesionales en ejercicio libre de 

Navarra y La Rioja.  

1. Miembros de ATSEL 

Como se recoge en la Tabla 29, se han establecido tres criterios de inclusión y tres de 

exclusión aplicables a cada potencial participante.  

Tabla 29. Criterios de inclusión y exclusión para personas entrevistadas 

Criterios 

Inclusión Exclusión 

Socios y socias de ATSEL 

Miembros de ATSEL con intención de 

emprender o en los inicios de una actividad 

emprendedora reciente 

Miembros de ATSEL fundadores o gerentes 

de una empresa con larga trayectoria en el 

sector 

Profesionales con empleos por cuenta ajena 

como actividad principal, aunque dedicados al 

ejercicio libre a tiempo parcial 

Profesionales que quieran participar 

voluntariamente 

Incapacidad para realizar la entrevista vía 

presencial o a través de Skype  

 Fuente: elaboración propia. 

Atendiendo a estos criterios, finalmente se realizan un total de 7 entrevistas a expertos clave, un 

85,7% de forma presencial y en un 14,3% por modalidad online (Tabla 30). Su perfil 

sociodemográfico se corresponde con el de una mujer, con una edad cercana a los 50 años, con 14 

años de experiencia como profesional de Trabajo Social y con 11 años de práctica laboral desde el 

ejercicio libre, ambos excluyentes entre sí. 

Tabla 30. Características sociodemográficas de las personas entrevistadas 

Sexo 85,7 % Mujeres 14,3 % Hombres 

Edad media 48 años 

Titulación 100 % Diplomatura en Trabajo Social 

Años de experiencia en Trabajo Social 14 años de media 

Años de experiencia media desde el 
ejercicio libre 

11 años de media 

Fuente: elaboración propia. 

2. Profesionales en ejercicio libre de Navarra y La Rioja 

Como en el caso anterior, se han establecido tres criterios de inclusión y otros tres de 

exclusión para profesionales de las dos CCAA tomadas como estudio de caso (Tabla __). 
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Tabla 31. Criterios de inclusión y exclusión para personas entrevistadas 

Fuente: elaboración propia. 

En esta ocasión, son 3 las entrevistas realizadas a profesionales, todas llevadas a cabo de forma 

presencial. Como presenta la siguiente tabla y al igual que ocurriera anteriormente, las personas 

entrevistadas son mayoritariamente mujeres, pero en esta ocasión, se trata de personas más 

jóvenes (38 años), con 10 años de experiencia como profesionales de Trabajo Social y 4 años como 

profesionales en ejercicio libre, ambos excluyentes entre sí. 

Tabla 32. Características sociodemográficas de las personas entrevistadas 

Sexo  66,6 % Mujeres  33,3 % Hombres 

Edad media 38 años 

Titulación 100 % Diplomatura en Trabajo Social 

Años de experiencia en Trabajo Social 10 años de media 

Años de experiencia media desde el 
ejercicio libre 

4 años de media 

Fuente: elaboración propia. 

4.2.2 Participantes del estudio cuantitativo 

El estudio cuantitativo utiliza los dos tipos de unidades de análisis señalados con 

anterioridad en base a las dos técnicas cuantitativas elegidas previamente: encuesta telefónica a 

responsables de los 36 colegios profesionales de Trabajo Social y encuesta por Internet a través 

de un cuestionario autoadministrado a miembros de ATSEL.  

En un primer momento, se piensa realizar la encuesta telefónica a las personas que ocupan la 

presidencia de cada uno de los colegios profesionales de Trabajo Social, pero, ante la dificultad de 

acceso, es necesario abrir el campo a otras figuras que trabajan dentro de estas instituciones. En 

la Tabla 33 se recoge el cargo que ocupan las personas encuestadas, siendo el 86,1% mujeres y el 

13,9% hombres. 

Criterios 

Inclusión Exclusión 

Profesionales de Trabajo Social en ejercicio 

libre de Navarra y La Rioja 

Profesionales con intención de emprender o 

en los inicios de una actividad emprendedora 

reciente 

Profesionales con larga trayectoria en 

ejercicio libre 

Profesionales con empleos por cuenta ajena 

como actividad principal (dedicados al 

ejercicio libre a tiempo parcial) 

Profesionales que quieran participar 

voluntariamente 

Incapacidad para realizar la entrevista vía 

presencial o a través de Skype  
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Tabla 33. Cargo ocupado de las personas encuestadas 

Cargo ocupado % 

Gestor/a 5,6 

Técnico/a de empleo 5,6 

Presidente/a 8,3 

Vocal 8,3 

Administrativo/a 22,2 

Gerente 30,6 

Secretaria Ejecutiva 11,1 

Coordinador/a 8,3 

Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, en relación con los miembros de ATSEL que están ejerciendo su actividad laboral 

desde el ejercicio libre de la profesión, el cuestionario autoadministrado enviado a través de la 

herramienta Google Forms gira en torno a sus características personales y profesionales. 

La tipología de muestreo seleccionada ha sido no probabilística, hecho que supone no poder hacer 

generalizaciones que representen a toda la población (Corbetta, 2007; Hernández-Sampieri et al., 

2014). En base a las características de la investigación, esta decisión se basa en dos cuestiones: 

1. La necesidad de incidir en la población objeto de estudio a través de la combinación de 

técnicas cuantitativas y cualitativas, garantizando la voluntariedad a la hora de participar 

en el trabajo de campo (Hernández-Sampieri et al., 2014; M. C. Sánchez, 2015). 

2. La imposibilidad de conocer el volumen total de profesionales de Trabajo Social que 

desarrollan su actividad laboral desde el ejercicio libre a nivel estatal ha supuesto la 

necesidad de contar con la colaboración de una entidad como ATSEL, dado que, por su 

volumen de asociados, es posible identificar el tamaño muestral. 

ATSEL cuenta actualmente50 con un total de 54 miembros que, siendo profesionales de Trabajo 

Social, tienen diversos perfiles: personas fundadoras o gerentes de empresas, personas en 

ejercicio libre con larga trayectoria como profesionales independientes, personas con intención 

de emprender en el futuro y personas afines al ejercicio libre sin intención de emprender. Como 

se hiciera en el estudio cualitativo, también se han planteado 3 criterios de inclusión y 3 de 

exclusión para participar en el cuestionario (Tabla 34). 

 
50 Dato facilitado por la Junta de Gobierno de ATSEL en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 11 

de noviembre de 2019. 
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Tabla 34. Criterios de inclusión y exclusión de miembros de ATSEL  

Criterios 

Inclusión Exclusión 

 Socios y socias de ATSEL 
Socios y socias de ATSEL con intención de 

emprender en el futuro 

Miembros de ATSEL fundadores o gerentes 

de una empresa o que desarrollan su 

actividad profesional desde el ejercicio libre 

Miembros de ATSEL afines al ejercicio libre, 

que apoyan su existencia, pero sin intención 

de emprender 

Profesionales que quieran participar 

voluntariamente 

Miembros de ATSEL que han dado de baja su 

actividad laboral desde el ejercicio libre, pero 

continúan en la asociación 

Fuente: elaboración propia. 

Para obtener una muestra representativa de la población a estudiar y ofrecer resultados 

significativos, ha sido necesaria la participación mínima de 48 miembros de ATSEL de un total 

de 54, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Una vez seleccionados los 

casos que cumplen con los criterios de inclusión, la muestra ha estado formada por un total de 50 

miembros. Su perfil sociodemográfico alude a una mujer de 45 años, con 16 años de experiencia 

como profesional de Trabajo Social y 6 años de práctica en ejercicio libre (Tabla 35). 

Tabla 35. Características sociodemográficas de las personas participantes 

Sexo 82 % Mujeres 18 % Hombres 

Edad media 45 años 

Titulación 84 % Diplomatura 16 % Grado 

Años de experiencia en Trabajo Social 16 años de media 

Años de experiencia desde el ejercicio 

libre 
6 años de media 

Fuente: elaboración propia. 

5. Proceso de recogida de información 

Como se puede comprobar a lo largo de todo este capítulo metodológico, son múltiples las 

técnicas cualitativas y cuantitativas utilizadas para responder a los diferentes objetivos de la 

investigación. Por esta razón, la recogida de información tiene lugar de forma simultánea, 

dependiendo de las herramientas cuantitativas o cualitativas utilizadas. 

En primer lugar, se realiza la revisión sistemática de bibliografía con el objetivo de conocer la 

existencia o no de material teórico-científico sobre el ejercicio libre del Trabajo Social, atendiendo 

a las diversas fuentes de información en las que está presente la profesión. Esta técnica permite 
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realizar un acercamiento a la temática, valorar la situación en la que se encuentra y conocer en 

qué aspectos está más desarrollada la materia. 

Posteriormente, se comienza a construir la encuesta telefónica y el cuestionario autoadministrado 

con el objetivo de comprobar el nivel de presencia del ejercicio libre en Trabajo Social y las 

características de las personas que apuestan por esta forma de ejercer la profesión. Como el 

proceso de validación del cuestionario debe cumplir una serie de fases, paralelamente se comienza 

a diseñar el estudio cualitativo, diseñando el guion de las entrevistas semiestructuradas. Esta 

forma de proceder permite la creación de unas herramientas que respondan a los objetivos e 

hipótesis planteados previamente. 

Una vez creadas las herramientas cuantitativas y cualitativas, se accede a las tres unidades de 

análisis seleccionadas y se comienza a recoger la información, realizando ajustes temporales que 

permiten obtener resultados complementarios entre sí. Es preciso señalar que la recopilación de 

información que ha tenido lugar gracias a la participación de personas ajenas a esta investigación, 

a través de las diversas herramientas utilizadas, ha contado con un protocolo ético de actuación, 

garantizando la confidencialidad y asegurando el anonimato de las respuestas para que las 

personas participantes no puedan ser identificadas. En el siguiente apartado, se presentan 

brevemente los procedimientos que se han llevado a cabo para la recogida de datos de esta 

investigación y el análisis de la información obtenida. 

5.1. Proceso en el estudio cualitativo 

Para la recogida de información teórica sobre emprendimiento y ejercicio libre en Trabajo 

Social ha sido necesario realizar una revisión bibliográfica de literatura proveniente de diferentes 

fuentes de información. Para ello, como se ha mostrado en el diseño de la investigación, se ha 

accedido a las diversas fuentes de datos disponibles, ya sea presencialmente o a través de Internet. 

En general, la búsqueda se ha llevado a cabo mayoritariamente a través de diversas páginas Web, 

favoreciendo la creación de bases de datos para su posterior tratamiento y la recopilación de 

documentos para el análisis de contenidos. 

Por su parte, las entrevistas semiestructuradas han sido ejecutadas durante diferentes espacios 

de tiempo en atención a las necesidades de la investigación, cumpliendo con una serie de fases 

que, en términos generales, han sido las siguientes: 
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Figura 15. Fases de la entrevista 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Díaz-Bravo et al. (2013). 

En la mayor parte de las ocasiones, las entrevistas se han llevado a cabo de manera presencial, a 

excepción de un caso concreto que, por lejanía, ha sido necesario utilizar la modalidad online a 

través de la herramienta Skype. Todas las entrevistas han tenido un carácter privado, creando 

una relación de confianza, escucha activa y confidencialidad.   

Finalmente, con anterioridad al establecimiento de una cita para la ejecución de la entrevista, la 

investigadora se ha puesto en contacto con cada uno de los expertos clave, solicitando su 

colaboración y presentándose a sí misma, la institución en la que se encuentra y la temática de la 

investigación.  

5.2. Proceso en el estudio cuantitativo 

Previamente a la toma de contacto con cada una de las personas responsables de los 36 

colegios profesionales de Trabajo Social, se ha elaborado una ficha de registro que recoge los datos 

públicos de éstos: nombre del colegio profesional, provincia y CCAA en el que se encuentra 

situado, número telefónico de contacto, correo electrónico y página Web. Posteriormente, se ha 

enviado un e-mail desde la dirección académica de la investigación y a través del Colegio Oficial 

de Trabajo Social de Navarra solicitando la participación del resto de colegios profesionales de 

Trabajo Social existentes en España. En el mismo, se hace una presentación del estudio, 

explicando sus características y objetivos, y se finaliza con la solicitud de colaboración a través de 

una encuesta telefónica y la confidencialidad de los datos aportados.  

Durante tres meses se han realizado las llamadas telefónicas a todos los colegios profesionales de 

Trabajo Social, siendo necesario en diversas ocasiones enviar previamente correos electrónicos 

más amplios contextualizando el estudio y estableciendo citas en día y hora para hablar con las 

personas responsables. 
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Por otro lado, para la recogida de información obtenida a través del cuestionario 

autoadministrado, se ha contado con la colaboración de ATSEL para la cumplimentación de este 

por parte de sus miembros. Para ello, se han enviado diversos e-mails solicitando la participación 

de las personas asociadas y se ha contactado posteriormente a través de WhatsApp. La recogida 

de datos ha tenido lugar durante 6 meses y, una vez cumplimentados, se han descargado las 

respuestas obtenidas en una base de datos para realizar la explotación y análisis de los resultados. 

6. Procedimiento de análisis de datos 

6.1. Análisis de datos cualitativos  

Tras la realización de la búsqueda sistemática de bibliografía se ha procedido al análisis 

documental de todas las fuentes seleccionadas, recopilando la información de interés y 

estableciendo una serie de conceptos y subconceptos que permitan valorar el volumen de 

contenidos existentes sobre el ejercicio libre del Trabajo Social, tanto en el mundo académico 

como en el profesional.  

Posteriormente, las entrevistas semiestructuradas han sido transcritas y la información obtenida 

ha sido tratada a través de un análisis de la información oral, con la intención de exponer los 

discursos de las trabajadoras sociales en atención a la temática de interés. 

6.2. Análisis de datos cuantitativos 

Una vez aplicada la encuesta telefónica y el cuestionario autoadministrado, se ha procedido 

a la codificación y volcado de los datos, así como al establecimiento de nuevas categorías para las 

preguntas abiertas. Para ello, se han creado dos bases estadísticas generales independientes a 

través del programa informático SPSS v.24. En ellas, se han plasmado todos los datos recogidos 

a través de ambas herramientas, siendo asignados un nombre y una etiqueta para cada variable, 

identificando su tipología (numérico, cadena, fecha, entre otros), definiendo sus valores y las 

etiquetas de estos (etiqueta descriptiva que acompaña al nombre de la variable en las tablas, 

informes y gráficos de resultados) y definiendo también los valores perdidos (aquellos en los que 

no hay respuesta). De esta forma, gracias a la compilación de los datos de ambas herramientas y 

a la configuración de las bases estadísticas, se ha procedido a sistematizar los resultados obtenidos 

mediante un análisis descriptivo de las variables (análisis univariante). 

7. Aspectos éticos de la investigación 

La protección de datos, fundamental en la práctica de la profesión de Trabajo Social, 

también está presente en los propios fines de las investigaciones científicas, como señala el 

artículo 89 del Reglamento General de Protección de datos (RGPD), implantado a nivel europeo 

en 2016. En España, se crea una normativa estatal que deriva del RGPD, denominada Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales (LOPDGDD). Para esta investigación, se ha tenido en cuenta dicha normativa 

en la recogida, explotación y análisis de los datos obtenidos, así como la información que sobre 
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confidencialidad y secreto profesional establece el Código Deontológico de Trabajo Social (2012) 

en su capítulo IV. Además, se ha contado con la aprobación de esta investigación y sus posibles 

implicaciones éticas por parte del Comité de Ética de la UPNa (código PI-002/20), incluido en el 

Anexo 8. 

Como se ha señalado anteriormente, para la recogida de información a través de las diversas 

herramientas seleccionadas, se ha llevado a cabo un protocolo ético de actuación que ha permitido 

garantizar la confidencialidad y asegurar el anonimato de las personas participantes para no ser 

identificadas, tanto en la realización de las entrevistas semiestructuradas, como en la encuesta 

telefónica y el cuestionario autoadministrado. Para cumplir con dicho protocolo, en primer lugar, 

se ha realizado una reunión con la Junta de Gobierno de ATSEL para explicar los objetivos y 

características de la investigación, así como las formas de participación en las que es necesario 

que sus miembros asociados colaboren activamente. A continuación, de acuerdo con los aspectos 

tratados en dicha reunión y su aceptación por parte de la Junta, la presidenta de ATSEL ha 

firmado un Compromiso de Confidencialidad que recoge todos los elementos expuestos (Anexo 

9). 

Durante la recogida, se ha explicado en todo momento a las personas participantes los objetivos 

y finalidad de la investigación, y se les ha asegurado la confidencialidad de los datos. En el caso 

de las entrevistas, se ha informado a cada participante sobre el tipo de tratamiento que recibe la 

información recopilada para respetar su anonimato y, en relación con las encuestas, se ha 

solicitado una lectura previa del documento sobre “Normativa de protección de datos” propio de 

la UPNa, previamente a la cumplimentación de estas. Posteriormente, con el análisis cualitativo 

y el tratamiento estadístico de los datos, se han utilizado sistemas cifrados para no permitir el 

acceso a terceros. Además, durante el proceso de volcado y codificación de los datos obtenidos se 

ha eliminado aquella información que pueda identificar a las personas participantes. Bajo esta 

perspectiva, se ha considerado que las transcripciones de las entrevistas realizadas durante la 

investigación no sean adjuntadas como anexo.  

Finalmente, una vez concluida la investigación, los archivos generados han sido cedidos a la 

Universidad Pública de Navarra. Tal y como establece el Comité de Ética de la UPNA, estos 

archivos, en primera instancia, estarán custodiados por la dirección de la tesis doctoral, y las 

grabaciones realizadas y los documentos firmados se eliminarán definitivamente siguiendo los 

requisitos establecidos.  

8. Limitaciones del estudio 

Para la realización de esta investigación han sido diversas las dificultades encontradas, 

tanto a nivel teórico como metodológico. A nivel teórico, es escasa la bibliografía existente sobre 

el ejercicio libre del Trabajo Social y los contenidos de aquellos documentos localizados muestran 

importantes diferencias con respecto a su significado y características. Por ello, aunque en España 

el desarrollo del ejercicio libre de la profesión es diferente al de otros países, se ha utilizado 

bibliografía anglosajona que permite contextualizarlo y comparar la existencia o no de 

características comunes con respecto a su contenido. Además, la búsqueda de documentos en 
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inglés no ha sido tan prolífica en estos últimos años como cabría esperar, por lo que se ha tenido 

que contar con bibliografía publicada mayoritariamente entre las décadas de los 80 y los 90. 

A nivel metodológico, se han encontrado complicaciones a nivel temporal, en relación con el 

acceso a la población participante y en el uso de herramientas específicas para la explotación de 

resultados. En primer lugar, el cambio de proyecto un año después del inicio del Doctorado unido 

a la dispersión de profesionales de Trabajo Social en ejercicio libre por toda la geografía española, 

ha limitado el desarrollo de otras metodologías cualitativas de interés para esta investigación, 

como el desarrollo de grupos focales o el método Delphi.  

En segundo lugar, como se ha comentado anteriormente, la imposibilidad de conocer el universo 

total de trabajadoras sociales en activo a nivel estatal no ha permitido establecer una muestra 

representativa para el desarrollo de un estudio cuantitativo más amplio, por lo que la población 

objeto de estudio es significativa en relación con su pertenencia a ATSEL, pero los resultados no 

pueden ser extrapolables a todo el conjunto de profesionales de Trabajo Social en España. 

Finalmente, para la explotación de resultados de las entrevistas semiestructuradas se solicita al 

Servicio de Informática de la UPNa la instalación del programa ATLAS.ti, no pudiendo utilizar 

dicha herramienta al no contar con la licencia necesaria para su uso. Por ello, se decide analizar 

la información oral manualmente, entendiendo las limitaciones que esto supone al no poder 

obtener categorías automáticamente como sí puede hacerse a través del citado programa.  

9. Síntesis del diseño de la investigación 

 En resumen, esta investigación se ha desarrollado en cuatro fases diferenciadas que se 

presentan a continuación: 

1. Fase I: Delimitación de los objetivos de la investigación. 

2. Fase II: Elaboración del marco teórico, el cual embebe de la revisión sistemática de 

bibliografía; y aplicación y recogida de datos del estudio cualitativo y cuantitativo.  

3. Fase III: Explotación y análisis de resultados, tanto cuantitativos como cualitativos. 

Redacción de conclusiones. 

La Tabla 36 muestra dicho proceso de forma sintetizada, atendiendo a las fases, los objetivos 

planteados, instrumentos utilizados para la recogida de información, participantes en el estudio 

y el tipo de análisis realizado. 
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PARTE III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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El futuro tiene muchos nombres.  

Para los débiles es lo inalcanzable.  

Para los temerosos, lo desconocido.  

Para los valientes es la oportunidad. 

Víctor Hugo (1802 – 1885). 

 
 

  



  208 

  



  209 

Capítulo 6. La realidad del ejercicio libre en Trabajo Social 

1. Introducción 

Este capítulo presenta los resultados de la investigación empírica realizada a través de los 

datos recabados con las técnicas cuantitativas y cualitativas utilizadas, así como la discusión de 

estos. Con ello se va a obtener una visión integral sobre el ejercicio libre como objeto de estudio y 

la situación en la que se encuentra actualmente.  

El capítulo se presenta en cuatro apartados. En primer lugar, el perfil profesional de trabajadoras 

sociales en ejercicio libre, incluyendo las características de su proyecto empresarial. En segundo 

lugar, la situación con respecto a la formación en materia de ejercicio libre, seguido de la 

información existente que favorece la visibilización de esta área de la profesión, teniendo en 

cuenta la procedente del mundo científico como la del profesional en ambos casos. En último 

lugar, entendiendo que el perfil profesional se construye individualmente mediante la formación 

e información obtenida por cada profesional, se presenta una propuesta de conceptualización de 

ejercicio libre adaptada al contexto actual, así como los elementos que han favorecido y favorecen 

su desarrollo dentro del Trabajo Social. 

Tal y como muestra Berasaluze y Berrio-Otxoa (2008), para conocer cuál es la situación del 

Trabajo Social como profesión es preciso analizar un conjunto de indicadores estructurados en 4 

dimensiones: sociodemográfica, laboral-profesional, formativa y colegial. En esta investigación y 

atendiendo al interés de esta, dichas dimensiones se reflejan de forma similar en los cuatro 

apartados, si bien la última de ellas se amplía al mundo profesional, incluyendo, además de las 

organizaciones colegiales, lo relativo a las asociaciones profesionales y lo divulgado por las 

propias trabajadoras sociales en ejercicio libre. 

2. Perfil profesional de Trabajo Social en ejercicio libre 

Delimitar el perfil profesional de las trabajadoras sociales que desempeñan su labor desde 

el ejercicio libre del Trabajo Social supone, básicamente, concretar sus características 

sociodemográficas y laboral-profesionales. Como sucede en otras profesiones, un ejercicio que 

tiene limitada representatividad cuantitativa dentro del grupo profesional se construye y define a 

través de la propia praxis. Una práctica que se ajusta a la trayectoria histórica y al contexto en el 

que se desarrolla. En este sentido es clave la colaboración de las profesionales de Trabajo Social 

en ejercicio libre (tanto socias como no socias de ATSEL), sin olvidar las aportaciones de las 

instituciones académicas y organizaciones profesionales relativas al Trabajo Social.   

2.1. Dimensión sociodemográfica 

Las personas que realizan su actividad desde el ejercicio libre de Trabajo Social son 

mayoritariamente mujeres (82% en el caso del cuestionario y 85,7% en relación con las 

entrevistas, tomando de referencia a miembros de ATSEL), hecho que confirma la histórica 

feminización de la profesión, sea cual sea el área de desempeño laboral (CGTS, 2019a; Gómez, 
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2013; Pastor, 2013; Rodríguez-Miñón, 2017; Torices, 2012). Esta situación es recurrente al 

mantenerse ese predominio entre el alumnado matriculado en Trabajo Social en las universidades 

españolas (4% de hombres en el curso académico de 1969-70 hasta el 20% en el curso 2009-

2010), aunque se ha constatado una creciente presencia masculina (Rodríguez-Miñón, 2017). 

“Ya sabemos que el Trabajo Social es básicamente una profesión femenina (…). Es complicado que 

un hombre entienda que somos mujeres y que tenemos empresas” (E5). 

En cuanto a la edad media de las personas libre ejercientes es de 45 años (DT51=8,28 años), siendo 

el mínimo de 30 años y el máximo de 67. Por tramos de edad, el grupo etario más numeroso es el 

conformado por profesionales de 40 a 49 años (38%), seguido de aquellas personas que tienen 

entre 30 y 39, y 50 y 59 años (30% respectivamente). Únicamente un 2% tiene entre 60 y 69 años, 

hecho que muestra la escasez de profesionales que apuestan por desempeñar su labor en edades 

cercanas a la jubilación o con unas trayectorias laborales muy extensas. 

Con el interés de comparar estos resultados y tomando como referencia la investigación de Torices 

(2012), las profesionales de Trabajo Social en ejercicio libre presentan una edad superior a la del 

conjunto de población encuestada52 por esta autora que, con una media de edad de 35 años, el 

67,8% de la muestra es menor de 40 años.  

En tercer lugar, atendiendo al lugar de residencia, la CCAA con mayor número de personas en 

ejercicio libre es Andalucía (36%). Posteriormente, se encuentra la Comunidad de Madrid (18%), 

el Principado de Asturias (12%) y Aragón (10%). El resto de CCAA cuentan con un porcentaje 

menor al 10%. En total, las personas encuestadas residen en 11 CCAA y en una ciudad autónoma 

(Melilla), quedando fuera de representación las Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.  

Con respecto a la formación académica de las profesionales en ejercicio libre, el 84% tienen la 

Diplomatura en Trabajo Social y el 16% cuentan con el título de Grado. No obstante, de este 16% 

de personas se encuentran aquellas que han realizado el curso de adaptación al Grado en Trabajo 

Social (12%), por lo que aquellas que han realizado la carrera de 4 años según el EEES responden 

al 4%. Además de esta titulación, obligatoria para el desempeño de la profesión, un 24% ha 

estudiado otra diplomatura, grado o licenciatura, y un 78% ha llevado a cabo estudios de posgrado 

(experto, máster o doctorado).  

Estos datos muestran una clara diferencia en comparación con los resultados obtenidos por 

Torices (2012), los cuales señalan que el 75,2% no ha cursado ninguna otra titulación y 

únicamente el 1,2% está en posesión de un título de posgrado. El hecho de aumentar los estudios 

universitarios de posgrado por parte de las trabajadoras sociales que se dedican al ejercicio libre 

 
51 DT = Desviación Típica. 

52 El total de participantes en el estudio es de 485 personas colegiadas, de las que el 55,5% trabaja para la 

Administración (Central, Autonómica, Provincial y Local), seguidas por el 31,5% que trabaja para 

organizaciones sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones y entidades singulares), y el 13% lo hace en 

entidades lucrativas, sin diferenciar entre sociedades anónimas, limitadas, laborales, cooperativas o desde 

el ejercicio libre de la profesión (Torices, 2012).   
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puede deberse a la necesidad de especialización53, “reforzando las expectativas de acceder a 

nuevos espacios de empleabilidad, hacia nuevos perfiles ocupacionales y hacia algunos de los 

cuales nunca habíamos dirigido nuestra mirada, hasta ahora” (Torices, 2012, p. 31). Así lo 

corroboran las trabajadoras sociales entrevistadas: 

“Te toca aprender mucho, especializarte mucho (…). A nada que ganas un poco de dinero lo tienes 

que reinvertir, formarte y seguir para responder a nuevas oportunidades” (E8).  

“Es necesario formarse mucho, especializarte mucho, con varios expertos diferentes, si sólo has 

estudiado la carrera, no te metas, fórmate primero” (E1). 

2.2. Dimensión profesional-laboral 

Atendiendo a la información recopilada sobre la práctica laboral de las trabajadoras 

sociales que realizan su actividad laboral desde el ejercicio libre, la media de años de experiencia 

en Trabajo Social es de 16 años (DT= 9,11), en la que el mínimo son 3 años y el máximo 47. Si 

analizamos la información por tramos, el grupo mayoritario es el que tiene de 11 a 20 años de 

experiencia (46%), seguido del grupo que tiene más de 21 años (24%). El tramo comprendido 

entre los 6 y 10 años supone el 18% y, en menor medida, el tramo de 1 a 5 años lo forma el 12% de 

la muestra. En el caso de las personas entrevistadas (socias o no de ATSEL), ante la selección de 

personas expertas, los años de experiencia en Trabajo Social disminuyen hasta los 13 años de 

media.  

Al comparar estos datos con la investigación de Torices (2012), en la que se señala que la 

experiencia profesional media de las trabajadoras sociales es de 8 años, se puede afirmar que, 

aquellas personas que han decidido ejercer por privado, tienen más años de experiencia en 

Trabajo Social que aquellas que están empleadas por la Administración Pública o el Tercer Sector. 

En este sentido, Dellgran y Höger (2005), Turner (2005), Strom (1994) y Vinokur-Kaplan et al. 

(1994) indican que, así como históricamente las profesionales cuya iniciativa emprendedora se 

desarrolla desde el ejercicio libre del Trabajo Social tienen diez o más años de experiencia, la 

tendencia actual muestra que profesionales con menos experiencia también abogan por esta 

forma de desempeño laboral, aunque aquellas profesionales que se plantean iniciar su actividad 

laboral desde el ejercicio libre tienen más éxito si cuentan previamente con esta (Benn, 2006; 

Dutchak, 2013).  

“La experiencia es un grado y te ayuda a no tener miedo, saber lo que quieres. La edad también es un 

grado, se suman ambos. Al final tienes la experiencia profesional, pero también la experiencia vital. 

Yo no creo que sea necesaria la experiencia, pero como todo es un grado, y más en profesiones 

humanas” (E4). 

“Te tienes que preparar, hace falta un poquito de experiencia por lo menos en el terreno al que te 

quieras dedicar” (E2). 

 
53 Sobre esta cuestión se profundiza en el epígrafe dedicado a la formación en materia de ejercicio libre, 

expuesto con posterioridad. 
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“Ya con la experiencia que tenía en el sector privado… tenía las habilidades comerciales y 

conocimientos del mercado (…) entonces era plantearse cómo, de qué manera y desarrollar la idea” 

(E6). 

No obstante, si en lugar de preguntar por la experiencia laboral en Trabajo Social, se alude a su 

experiencia como profesionales en ejercicio libre, la media baja hasta los 6 años (DT=6,9), cuyo 

mínimo es menos de un año y el máximo 34 años. El resultado en base a los tramos de años señala 

que el grupo que tiene entre 1 y 5 años de experiencia es el más frecuente (48%), seguido de las 

personas que tienen entre 6 y 10 años de experiencia (24%). En tercer lugar, se encuentran las 

personas que llevan menos de un año dedicándose al ejercicio libre (16%). Finalmente, aquellas 

que tienen entre 11 y 20 años de experiencia suponen el 8% de la muestra y las que llevan más de 

21 años únicamente son el 4%. Atendiendo a las entrevistas, la media en ejercicio libre aumenta 

hasta los 9 años, puesto que se trata de personas expertas seleccionadas por su conocimiento 

sobre esta materia y amplio recorrido profesional. 

“Yo ya llevo muchos años en esto; tengo ese reconocimiento como trabajadora social, por cómo he 

hecho las cosas y cómo las hago” (E2). 

En términos generales, estos datos demuestran que, por un lado, las profesionales que han elegido 

dedicarse al ejercicio libre tienen una experiencia dilatada en el tiempo como trabajadoras 

sociales y, por otro lado, el ejercicio libre de la profesión ha adquirido interés en los últimos años 

pues, mayoritariamente, las personas que desempeñan su labor desde esta área tienen menos de 

10 años de experiencia, aunque su presencia parte de los años 80 y los 90. Ejemplo de ello es la 

iniciativa de Ana Hernández Escobar que, en 1984, abre el primer Gabinete de Trabajo Social en 

Sevilla (Hernández-Escobar, 1993; Hernández-Escobar & Cardeno, 1990; Moneo & Rodríguez, 

2019; Raya & Caparrós, 2013b; Villaluenga & Calvo, 2017). Posteriormente, en 1985, un grupo de 

profesionales de Trabajo Social, partiendo de dicha iniciativa, comienza también a ejercer 

libremente. Otro ejemplo es la empresa TSYS en la Rioja, dirigido por Mª Jesús Bárcenas, cuya 

proyección en su localidad ha sido exponencial desde su apertura en los años 90. Estos ejemplos 

demuestran que esta forma de desempeñar la profesión se va expandiendo poco a poco y no es 

algo nuevo para la profesión (Hernández-Escobar & Cardeno, 1990).  

Por tanto, se manifiesta que cada vez es mayor la importancia y el reconocimiento que está 

adquiriendo el ejercicio libre, aumentando el número de profesionales que entran en dicho 

campo, por lo que la tendencia de la profesión va encaminada a la profesionalización libre, hecho 

que certifica que se trata de una figura laboral que, de manera previsible, va a lograr mayor 

popularidad en el futuro (Benn, 2006; Cáceres et al., 2012a; Caravaca, 2016a, 2016b; Hernández-

Escobar & Cardeno, 1990; Lord & Iudice, 2012; Pastor, 2013; Rissanen, Hujala, & Helisten, 2010).   

“Ahora mismo se está produciendo en general un pequeño cambio (…). Sí que hay gente con muchas 

reticencias, fruto de ese desconocimiento, pero en general, es una ola imparable, (…) ya se palpa como 

una realidad, creo que se está avanzando bastante” (E7). 

“El futuro del ejercicio libre lo veo positivo, en evolución, va en paralelo al sistema público, como es 

natural, porque tienen que ser universales como debe ser, es un respeto y yo siempre diré que eso no 
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se puede quitar de ninguna manera, pero estamos introduciéndonos ya en un montón de ámbitos y 

se están dado cuenta, estamos demostrando, que son compatibles” (E2). 

“Que esto tiene futuro está claro. Ahora, necesitamos gente que quiera seguir con esto para adelante… 

y esto no es fácil” (E5). 

Sobre esta cuestión, es sabido que, tradicionalmente en Trabajo Social, se intenta satisfacer la 

necesidad de empleo mediante el funcionariado o el trabajo asalariado o por cuenta ajena 

dependiente de organismos e instituciones, en detrimento del trabajo en ejercicio libre, siendo 

minoritario y poco desarrollado (Caparrós et al., 2019; A. Giménez et al., 2014; Pastor, 2013; 

Salinas, 2010). Según Turner (2005, p. 297) “esta forma de trabajo no es tradicional y es 

relativamente poco común para los trabajadores sociales”.  

“Alguna vez he oído hablar sobre el ejercicio libre, me quiere sonar que sí” (E9). 

“Yo no sabía lo que era el ejercicio libre del Trabajo Social. Es verdad que parece como imposible 

¿verdad? En el sistema de protección social que conocemos, que depende tanto de las 

administraciones públicas, de las políticas sociales, parece imposible, pero no lo es” (E8). 

A este respecto, los datos muestran que un 50% de profesionales ha trabajado previamente en el 

sector público antes de dedicarse al ejercicio libre, un 78% lo ha hecho en el Tercer Sector y un 

52% en una empresa privada, entendiendo en este último caso que se trata de empresas privadas 

gestoras de servicios sociales en los que es necesaria la figura del Trabajo Social (por ejemplo, una 

empresa que gestiona el Servicio de Atención a Domicilio-SAD o una residencia privada). Si bien 

la gran mayoría de profesionales ha trabajado previamente en el Tercer Sector, también cuentan 

con experiencia en las administraciones públicas y la empresa privada lucrativa, como en el caso 

de las trabajadoras sociales entrevistadas (30% administraciones públicas; 30% Tercer Sector, 30 

% empresas privadas y 10% en administraciones públicas y Tercer Sector). 

Ante esta situación, destaca la necesidad de superar la dinámica profesional y académica 

orientada únicamente al desempeño laboral en las administraciones públicas o el sector social, 

dado que se tiene la impresión de que ese horizonte se ha colmado y el desempleo en el campo de 

la intervención social está aumentando considerablemente (Marcuello, 2016; Peiró & Marcuello, 

2016; Sarasola et al., 2014).  

“Hay que ser conscientes de cómo está la situación del empleo dentro de la profesión, la cantidad de 

trabajadores sociales que no encuentran trabajo” (E4). 

“Hay que entender que acceder a un empleo público cada vez es más difícil y el Tercer Sector, pues 

bueno… qué te voy a decir, está muy precarizado todo. Entonces, bueno, hay que buscar otras 

alternativas” (E9).   

A este respecto, como señalan Peiró y Marcuello (2016, p. 267), “es fundamental abandonar 

aquellos prejuicios ideológicos que se proporcionaban radicalmente en contra de esta opción 

(pues) han cercenado la posibilidad de desempeñar e inventar nuevas formas de actuación para 

la que sí que se pueden usar los recursos con los que cuenta (…) el Trabajo Social”. Por tanto, se 

puede afirmar que, actualmente, las administraciones públicas y la iniciativa privada no lucrativa 

(Tercer Sector) y mercantil (empresa privada) son los espacios en los que se configura el entorno 
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laboral del Trabajo Social, por lo que la relación entre la oferta y la demanda entre estos 

constituyen el mercado laboral propio del Trabajo Social (Marco & Boira, 2013; Martínez-

Martínez et al., 2016; Pelegrí, 2011; Vinokur-Kaplan, Jayaratne, & Chess, 1994).  

“Tenemos que mostrar que los sectores de actuación del Trabajo Social son el Tercer Sector, las 

administraciones públicas, pero también las empresas y el ejercicio libre. Esta responsabilidad recae, 

sobre todo, en la universidad” (E4). 

“Tenemos que pensar, ¿dónde están las personas? Allí tengo que ir, me da igual donde estén, me da 

lo mismo, donde haya una persona allí voy, donde pueda ayudar. Hay que tener una visión amplia. 

Mi profesión es para todas las personas” (E2). 

“Nosotras trabajamos con particulares, con empresa, con tercer Sector y con la Administración 

Pública... y todos nuestros clientes valoran nuestros servicios, se sienten apoyados, respaldados… 

suelen quedarse con nosotras, es decir, demandan cubrir otras necesidades que nosotras no 

conocíamos inicialmente” (E5). 

“El Trabajo Social actúa en el medio en el que se mueve la persona. Por eso podemos hacer de todo  

en todos los sitios, siempre incidiendo y trabajando en los factores sociales” (E1). 

Por otro lado, según Hernández-Echegaray (2017a), la disminución de ofertas de empleo público 

y el alto volumen de desempleo ha provocado que las profesionales de Trabajo Social busquen 

otros nichos laborales para expandirse y llevar a cabo tareas propias de la profesión.  

“La falta de empleo, la destrucción de empleo público y de empleo en las empresas, hay gente que se 

ha visto formada y en la calle, entonces ha empezado a desarrollar habilidades en las que tiene 

experiencia y conocimiento y las ha puesto a disposición de los servicios privados” (E1). 

Sin embargo, como muestran los datos de la presente investigación, la situación laboral previa de 

las trabajadoras sociales que les impulsa a iniciar su proyecto empresarial, si bien en un 30% están 

en desempleo, se encuentran en activo a jornada completa un 42%, un 12% se encuentra en activo 

a jornada parcial o desempeña otra actividad laboral desvinculada del Trabajo Social y un 4% está 

en formación.   

Estos resultados indican que la elección de dedicarse al ejercicio libre es más por oportunidad que 

por necesidad, elecciones propias del emprendimiento (Alameda, 2016; Almodóvar, 2018; J. 

Ruiz, 2008; J. Ruiz et al., 2012). Si las profesionales de Trabajo Social detectan oportunidades 

innovadoras para cubrir necesidades, pueden desarrollar la profesión desde la independencia, 

dejando de concebir como única opción el ser empleadas en diversas organizaciones del sector 

público o social (Bent-Goodley, 2002).  

“Yo era funcionaria, pero surgió la oportunidad y decidí lanzarme a ello” (E3). 

“Nos planteamos abrir algo, pensamos en una asociación, porque es lo que nos habían dicho, pero 

luego lo hablamos y dijimos… empresa, porque se adaptaba mucho más a nuestro objetivo, a lo que 

queríamos hacer” (E4). 

“Es importante identificar la oportunidad de negocio (…) Como trabajas para ti y no para una entidad, 

puedes conseguir lo que tú desees, abrir nuevos campos que no existen, si no sale un cliente, sale 

otro… esto nos permite innovar y luchar por tus propios proyectos” (E7). 
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“Yo estaba perfectamente pagada en mi trabajo, gratamente reconocida como trabajadora social, con 

expectativas de promoción (…) y después de tantos años sentía que no aprendía nada nuevo, (…) 

estaba estancada. (…) me di cuenta de que existía esta posibilidad al detectar una necesidad en el 

servicio donde yo trabajaba. Entonces dije, (…) voy a ofrecer a las empresas mis servicios” (E2). 

No obstante, también hay discursos que indican el desarrollo del ejercicio libre como una 

necesidad: 

“Yo conocía el ejercicio libre pero nunca me lo había planteado, como yo era trabajadora social en el 

ámbito público, saqué mi plaza como funcionaria, pero quería entrar en la universidad, así que me 

planteé hacer cosas para compatibilizarlo como asociada (…). Me lo planteé, no sé, como algo 

circunstancial” (E10). 

“Yo decidí dedicarme al ejercicio libre por necesidad. Estaba en desempleo y después de intentarlo 

por diversos medios veía que no… no fraguaba ningún trabajo y había que trabajar, había que pagar 

facturas. Y ¿qué sabía hacer? Pues Trabajo Social” (E6). 

“Yo entré al ejercicio libre por necesidad, pero no sólo a nivel económico, que también, si no de que 

yo no me veía haciendo nada más y quería seguir avanzando” (E5). 

En este sentido, es lógico que en las últimas décadas el número de profesionales que se dedican a 

la práctica privada o lucrativa del Trabajo Social haya aumentado significativamente (Benn, 2006; 

Dutchak, 2013; Jayaratne, Davis-Sacks, & Chess, 1991; Lord & Iudice, 2012). Tal como afirma 

Turner (2005, p. 298): 

Las tendencias actuales en la profesión indican que los profesionales se están adaptando a nuevas 

oportunidades profesionales como la práctica privada (…). De hecho, una amplia evidencia muestra 

que los profesionales privados y los profesionales de las agencias privadas ofrecen servicios de trabajo 

social de buena calidad. 

A este respecto, según la información aportada por las responsables de los colegios profesionales 

de Trabajo Social, en España, un 64% han notado un aumento de interés por el ejercicio libre de 

la profesión en los últimos años. Aquellas personas colegiadas interesadas en el ejercicio libre son 

en un 28% recién graduadas de Trabajo Social, seguido por un 17% de profesionales en desempleo, 

un 11% que desea cambiar de empleo y adentrarse en el ejercicio libre y un 8% que trabaja a media 

jornada y quiere ampliar su actividad laboral (por ejemplo, a través del desarrollo de cursos de 

formación). En un 36% de las ocasiones, las personas responsables de los colegios profesionales 

refieren no haber notado ningún aumento del interés sobre esta área de la profesión. 

Los argumentos que dichas responsables señalan sobre el porqué del aumento de interés en el 

ejercicio libre son variados y están estrechamente relacionados con el perfil de personas que han 

mostrado dicha inquietud. Así pues, en el 36% de los casos en el que se indica que no han notado 

ningún tipo de cambio, las razones se vinculan a un aumento de convocatorias públicas de empleo 

en estos últimos años y a la falta de movimiento sobre este tema dentro del colegio. Por otro lado, 

del 64% de personas que sí han mostrado dicho interés, el 36,1% de los casos apunta a la crisis 

económica como la causa y el 27,8% al interés de profesionales de Trabajo Social por contar con 

otra vía de empleo en la búsqueda de nuevas salidas laborales.  
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“Yo estaba trabajando en un servicio público y con la crisis (…) iban despidiendo a compañeras mías. 

Yo me daba cuenta de que el trabajo que tenía no me iba a durar, por eso busqué otras opciones. (…) 

estuve como dos o tres años formándome hasta que me despidieron y empecé como autónomo” (E8).  

A la luz de estos resultados, se puede afirmar que, si bien el desempleo es una razón por la que las 

profesionales deciden dedicarse al ejercicio libre, no es la única ni justifica exclusivamente dicha 

elección. Atendiendo a diferentes estudios realizados en la década de los 80 y los 90, se establecen, 

por orden de importancia, diversas motivaciones que favorecen la elección del ejercicio libre para 

el desempeño profesional (Barker, 1992; Davidson, 2005): 

1. Libertad de las limitaciones burocráticas que se encuentran en la Administración Pública 

o en las entidades sociales. 

2. Flexibilidad en el trabajo. 

3. Oportunidad de permanecer en la intervención directa. 

4. Consideraciones financieras. 

5. El desafío, el reto de iniciar un proyecto personal o un servicio novedoso. 

6. La oportunidad de trabajar con una clientela más motivada y cooperadora. 

7. Un mayor control sobre el propio entorno de trabajo. 

Por su parte, Hernández-Escobar (2004) y Vaca et al. (2016) hacen alusión al interés por crear el 

propio puesto de trabajo, ser “la propia jefa”, poner en práctica una idea, generar servicios 

novedosos y la posibilidad de compatibilizarlo con la vida familiar. A todos estos elementos 

aluden el 100% de las profesionales entrevistadas, en base a su situación y experiencia en el 

ejercicio libre. Ejemplo de ello es la siguiente afirmación por parte de una de las entrevistadas: 

“Puedes desarrollar el trabajo como tu consideras ¿no? Sin ninguna directriz de alguien que te 

imponga cómo lo tienes que hacer, si no como tú crees que hay que hacer el trabajo” (E6). 

En línea con estas motivaciones se pueden establecer una serie de ventajas y desventajas a la hora 

de emprender desde el ejercicio libre de la profesión, como presenta la Tabla 37. En ella, se 

recogen comentarios al respecto que ilustran las referencias.  

Tabla 37. Ventajas y desventajas de emprender desde el ejercicio libre de Trabajo Social 

Ventajas Aportaciones 

Intervención integral a través de una visión 

holística del cliente 

“Nosotras trabajamos con las necesidades del 

cliente en su conjunto” (E6). 

“Lo importante es el cliente en su totalidad, 

atenderlo de forma integral” (E1). 

Autonomía e independencia laboral 

“He adaptado mi empresa a mis necesidades, esto 

me permite organizarme para poder disfrutar de 

otras cosas, sin depender de nadie” (E7) 
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Rapidez en la atención 

“Si tu trabajas en el ejercicio libre, se supone que 

tienes capacidad de modificar los procedimientos 

más rápido que si dependes de una entidad (…) La 

administración es mucho más lenta para 

responder a esas necesidades” (E10). 

“Para mí, poder responder rápidamente a las 

necesidades del cliente lo veo súper importante en 

lo que hago, el ejercicio libre me permite eso” 

(E8). 

“La respuesta inmediata es fundamental” (E2). 

Autorrealización 
“Si yo decidí cambiar fue por una búsqueda de 

autorrealización profesional” (E10). 

Flexibilidad horaria 

“Me puedo organizar el tiempo de muchas 

maneras” (E3). 

“Yo no tengo horarios de trabajo” (E7). 

Innovación y creatividad 

“Tenemos una inmensa capacidad de llevar a la 

práctica nuestra creatividad (…) yo me despierto y 

ya pienso, podríamos hacer tal y tal” (E3). 

“La creatividad y la innovación, cuando te dedicas 

al ejercicio libre, es algo propio” (E10). 

“Es una práctica del Trabajo Social muy creativo, 

dinámico, versátil” (E6). 

Acceso a nuevos nichos de empleo sin explotar 

“Los horizontes están, pero hay muchos campos 

en los que el Trabajo Social puede desarrollar su 

intervención y que todavía no se tienen en cuenta” 

(E4). 

“Como somos pocos, realmente estás abriendo 

caminos, emprendiendo nuevos proyectos (…) es 

un nicho de empleabilidad tremendo” (E7). 

Libertad de la clientela para elegir al profesional 

más adecuado 

“Los clientes que me conocen y están satisfechos, 

al final me recomiendan. Si lo que hago lo hago 

bien, hay ocasiones que me llaman directamente” 

(E8). 

Adaptación y flexibilidad en base a las necesidades 

del cliente 

“Ajusto mi servicio a tu necesidad” (E4). 

“Ver necesidades que no están cubiertas y plantear 

las soluciones necesarias” (E7). 

“Flexibilidad en la medida que tu puedes 

organizar o gestionar los servicios con las 

necesidades de las personas” (E10). 

“Te obligas a adaptarte a los cambios de manera 

muy rápida y ofrecer servicios que realmente 

cubran las necesidades que te demanden” (E6). 
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Cercanía en el trato con la clientela 

“Me encanta el contacto directo con la persona” 

(E9). 

“Me gusta ejecutar, seguir en contacto con la 

realidad. (…) me gusta la planificación, la 

dirección, el pensamiento estratégico, pero 

necesito por otro lado ese contacto directo con las 

personas, con la intervención” (E6). 

Posibilidad de desarrollar la actividad laboral a 

través de servicios más amplios y específicos 

“En la administración siempre tenía un techo. 

Desde el ejercicio libre puedes hacer todo lo que se 

te ocurra, todo” (E3). 

Desventajas Aportaciones 

Necesidad de sistematizar la práctica para generar 

conocimiento científico 

“Hay un desconocimiento generalizado sobre el 

ejercicio libre, de lo que se está haciendo y cómo al 

no haber nada escrito a nivel científico sobre el 

tema (...) no se escribe a nivel científico, no 

tenemos tiempo y no se teoriza” (E7). 

“Hay que darle a la profesión el valor científico 

que tiene, eso nos falta” (E2). 

“Es necesaria la teorización y la sistematización es 

importantísima, porque si no vienen otros a 

decirnos qué tenemos que hacer y cómo lo 

tenemos que hacer” (E6). 

Soledad profesional 

“La gente que está sola… es muy duro ¿eh? (…) la 

soledad del emprendimiento es dura (…) los 

miedos, etc.” (E4). 

“Yo no tengo a nadie que me eche una mano, 

cuando tomo decisiones las tomo yo solo, por lo 

que emprender en soledad es complicado” (E7). 

“Lo que tiene el trabajo autónomo es que estás 

sola, no tienes ese equipo donde en un momento 

dado te puedes apoyar” (E8). 

Poco apoyo social y reconocimiento (inclusive de 

la propia profesión) 

“Las demás (trabajadoras sociales) tenían muchos 

argumentos para decir, no es trabajadora social, es 

otra cosa, pero esto no es Trabajo Social” (E3). 

“La incomprensión por parte de Trabajo Social, 

(…) mi propia profesión es la que me pone en 

duda” (E.7). 

Sacrificio personal 

“También supone una sobrecarga de trabajo en 

determinados momentos, no puedes controlar los 

flujos de trabajo, así que cuando algo sale, 

inviertes lo que haga falta, no tienes horario” (E9). 

“Hay momentos en los que no pones límites (…) 

esto me gusta mucho, al final lo vives como una 

pasión en lo que uno hace. (…) pero llegó un 

momento en que me tuve que replantear que el 

trabajo era una parte de mi vida, que el horario te 

lo pones tú, pero que necesitas momentos de 

desconexión” (E8). 
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“el sacrificio de la vida privada, por lo que exige, 

sobre todo al principio (…) es muy complicado” 

(E5). 

“Quien no entiende esta manera de trabajar, 

difícilmente lo va a apoyar, es muy complicado” 

(E6). 

Inestabilidad laboral 

“No hay una estabilidad, no sabes qué te va a 

entrar ni cuánto vas a cobrar. (…) ahora tengo, 

ahora no tengo… te dan bajones emocionales por 

esto (…) Cerramos no cerramos, eso es una 

constante (…) Lo gordo no sabes cuándo te va a 

llegar” (E4). 

“No es fácil emprender, no es fácil que con una 

inestabilidad laboral tengas que pagar 270 euros 

de autónomo más los impuestos” (E10). 

“El precio que pagas por trabajar por privado es 

potente, porque la seguridad de que mañana 

tengas trabajo no la tienes” (E8). 

Falta de formación sobre emprendimiento 

“¿Cuándo se habla de emprendimiento y ejercicio 

libre en Trabajo Social? Si es que no hay 

formación, no hay formación” (E1). 

“Hay que hacer cultura en la universidad sobre 

temas de emprendimiento y empresa. Nosotras 

sabemos sobre el capital humano, hay que 

desarrollar conocimientos desde la otra parte” 

(E4). 

Desconocimiento por parte de la población de los 

servicios ofertados 

“Nunca antes habían contado con un trabajador 

social, (…) no tenían ni idea de lo que hacía” (E9). 

“La población en general no tiene ni idea de lo que 

se hace en ejercicio libre, de los servicios que se 

ofrecen o de con quién podemos trabajar” (E7). 

Falta de confianza por creer que las profesionales 

buscan enriquecerse a costa de las situaciones de 

sus clientes 

“Existe el complejo de que nos queremos 

enriquecer a costa de la pobreza y es que los 

servicios sociales tienen que estar, pero también 

hay otras personas que necesiten de mis servicios” 

(E1). 

Fuente: elaboración propia a partir de Moneo y Rodríguez (2019). 

Además, de acuerdo con la tabla anterior, se hace especial hincapié en la perspectiva holística y 

especializada que caracteriza la labor profesional de las profesionales en ejercicio libre, pues se 

interviene con cada persona de forma integral (no únicamente con sus problemas), prestando una 

atención continuada a todas las áreas que configuran su vida (Moneo & Rodríguez, 2019). Por 

ello, no es necesario realizar derivaciones a otros servicios (a no ser que sea inevitable o 

adecuado), hecho que supone un valor añadido al configurarse como único profesional de 

referencia (Barahona, 2016; Dutchak, 2013; Moneo & Anaut-Bravo, 2018; Vaca et al., 2016). 

“El cliente, con todos sus problemas, pero también con sus potencialidades, trabajamos con él en 

todos los sentidos, teniendo en cuenta su situación global. Esa integralidad nos permite entender 
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mejor su situación y nos ayuda a darle respuesta de la mejor manera. (…) Para mí, esto es una de las 

mayores ventajas del ejercicio libre, ser el recurso que atiende a la persona en su totalidad” (E1). 

No obstante, el escaso desarrollo teórico-práctico del ejercicio libre y el desconocimiento por parte 

de la propia profesión, de otras profesiones y de la sociedad en general sobre esta, plantea un 

problema para las trabajadoras sociales en ejercicio libre, cuya supervivencia depende del 

reconocimiento de sus habilidades y funciones en el desempeño laboral (Hernández-Echegaray, 

2017b, 2017c). Tal y como se afirma, “la mayoría de la gente todavía no está segura de lo que hacen 

los trabajadores sociales, especialmente los trabajadores sociales en la práctica privada” (Barker, 

1992, p. 123). 

“Hay un desconocimiento absoluto de qué es el Trabajo Social y no me extraña porque el Trabajo 

Social es difícil de definir al mismo tiempo… las fronteras son muy amplias y comparte espacios con 

otras profesiones (…) esto hace que la gente no sepa para qué estás ahí ni sepa muy bien lo que haces 

(…). Una de las grandes dificultades para poder ejercer de trabajador social a nivel privado es también 

ese desconocimiento (…) el hecho de que la gente vaya a estar dispuesta a pagar por ese servicio que 

estás ofreciendo (…) me parece muy difícil que la gente de a pie valore que valga la pena pagarte para 

que tu ejerzas como trabajador social… (…) me parece difícil que alguien quiere pagar por ello” (E9).  

No obstante, para aquellas personas que ya son conocidas por su proyección profesional, la 

situación es diferente: 

“La mentalidad ha ido cambiando, supongo que también tiene que ver con tu desarrollo profesional, 

(…) los años que llevo trabajando. Hago las cosas como mejor sé, me estoy formando constantemente, 

tengo relación con todos los agentes relacionados con el Trabajo Social (..) y tengo mis principios en 

mi forma de trabajar y creo que eso también da una credibilidad y una confianza (…) se nota en los 

resultados” (E3). 

“Cuando tú vas demostrando (…) de todo lo que tú eres capaz, te conocen y saber qué haces, ahí se 

abre una caja de pandora con cada cliente” (E5). 

“A mí ya me conoce mucha gente; conocen mi empresa, ya son muchos años trabajando (…), al final 

tienes muchos contactos y te relacionas mucho (...) las redes, los contactos, eso es fundamental” (E1).  

Como señalan Barker (1992) y Davidson (2005), las trabajadoras sociales que inician su labor 

profesional desde el ejercicio libre se encuentran en una situación de desventaja en comparación 

con otras profesiones que trabajan en el sector lucrativo, pues estas últimas son más conocidas y 

la sociedad comprende mejor lo que hacen y los servicios que prestan (como profesionales del 

Derecho o la Psicología), consiguiendo a la clientela más fácilmente. Muchas veces deriva por la 

dificultad de definir lo que se hace en Trabajo Social: 

“Nosotros como trabajadores sociales hacemos intervención social, claro, no se llama, ni terapia, ni 

asesoramiento legal, entonces claro, no tenemos un nombre para lo que hacemos que sea disruptivo, 

que atraiga, para que alguien diga, ¡oye!, quiero hacer una intervención social y que lo entienda al 

momento, eso me parece vital. Realmente, cuando viene aquí un cliente, ¿qué hago con él? Yo estoy 

en una relación de ayuda, con la metodología propia de la intervención social alimentada con los 

diferentes conocimientos de otras disciplinas que he adquirido, pero claro, yo estoy haciendo una 

intervención social y esa persona no es la misma cuando sale que cuando ha entrado, ¿cómo le llamas 

a eso? (…). Si tienes un problema y yo te digo, vete al psicólogo, vete a un abogado que te va a decir… 
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pero nadie te dice, ¿por qué no vas a hablar con una trabajadora social? Y eso nos falta (…) es la piedra 

filosofal. Es otro profesional de la ayuda, importantísimo, pero no tenemos la palabra que nos define 

y con la que podamos vendernos” (E3). 

Además, las prácticas privadas y otras organizaciones de servicios sociales a menudo fallan debido 

a la falta de habilidades comerciales, entre otras cuestiones (Bent-Goodley, 2002).  

“Hay que aprender a ser empresaria y me tengo que comportar como tal; y negociar, y sobre todo 

saber vender. Te lo tienes que creer para saber cómo llegarle al cliente y que así contrate tus servicios” 

(E4). 

“Hacen falta grandes capacidades, saber venderse, saber comunicar. (…) para mi una persona que no 

sabe comunicarse es muy complicado que salga adelante, porque si no te conocen, tienes que venderte 

muy bien para que cuenten contigo” (E7). 

Todos estos elementos, que apuntan a una falta de visibilidad social e interés, generan ante todo 

un sentimiento de soledad entre las profesionales y la necesidad de demostrar sus conocimientos 

constantemente, como indican las entrevistadas E7 y E4. Esto deriva en que, en muchas 

situaciones, estas se planteen si merece la pena invertir su tiempo, dinero y esfuerzo en su 

proyecto empresarial (Caparrós et al., 2019; Vaca et al., 2016).  

“Empecé sola, y sola es muy duro (…) a veces sientes la soledad y no es fácil (…). A veces te planteas 

tirar la toalla, pero me decía a mí misma que tenía que ser, (…) lo que ocurre que esa dureza se 

aminora cuando si tu idea es firme, esa es la compensación” (E2). 

“Al principio es muy difícil tener suficiente trabajo para poder vivir, tienes que tener dinero ahorrado 

para dar ese salto y arriesgarte los primeros años, (…) aun tomando la decisión de forma muy 

consciente, te planteas si has hecho lo correcto, es un proceso complicado” (E8).  

Por su parte, las trabajadoras sociales atribuyen al ejercicio libre una práctica más creativa, 

constructiva y proactiva de la profesión y una mayor capacidad para asumir riesgos, hecho que 

fomenta la creación de nuevas iniciativas, la búsqueda de nuevos nichos de mercado, el desarrollo 

de servicios innovadores y la creación de mejores oportunidades para la clientela a través de un 

desarrollo más humanizado basado en la realización profesional, que atiende desde una 

perspectiva integral y universal (Bent-Goodley, 2002; Caravaca, 2016a; Hernández-Echegaray, 

2017a, 2017b; Moneo & Anaut-Bravo, 2018; Pelegrí, 2011; Vaca et al., 2016).  

“Yo cada vez veo más campos nuevos en los que puedo ofertar mis servicios, pero mi trabajo sigue 

siendo el mismo. El trabajo es la intervención con las personas, es que yo de ahí no me salgo. Ahí 

están mis principios, mi ética y mi atención directa con la persona y mi acompañamiento social que 

forma parte de mis técnicas” (E2). 

“Es tan amplio lo que puedes hacer y las posibilidades… precisamente una de las características del 

Trabajo Social desde mi punto de vista es la versatilidad que tiene y eso te permite encajar tu figura 

desde muchas perspectivas muy distintas ¿no? entonces eso te abre unas puertas ilimitadas” (E5). 

“Tienes que pensar en las diferentes necesidades que van surgiendo, en el entorno de las personas y 

que son campos de estudio para el Trabajo Social, que sean nuevas o que ya existan” (E1). 
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Por lo tanto, desarrollar el Trabajo Social desde el ejercicio libre supone una mejora significativa 

en comparación con las profesionales que trabajan por cuenta ajena y, de acuerdo con los valores, 

la ética de la profesión y el deber de responsabilidad pública inherente a la misma, se benefician 

de aspectos como los expuestos en la Tabla 38, corroborados por diversos comentarios de las 

personas entrevistadas 

Tabla 38. Beneficios del ejercicio libre en Trabajo Social 

Beneficios Aportaciones 

Mayor estatus 
“Yo ahora tengo un estatus, soy reconocida dentro de la profesión, pero lo 

pienso y he trabajado mucho durante muchos años” (E2). 

Prestigio y 

reconocimiento social 

“Lo que haces gusta y gusta porque te lo crees y lo haces con pasión y con 

ganas (…) como te lo crees lo transmites y eso genera un reconocimiento y 

que te llamen de otros sitios (…) Si haces las cosas con calidad y con ganas, 

esto implica que la gente hable bien de ti (…) todo lo que haces tiene su 

repercusión” (E8). 

Mayor legitimidad 

“El ejercicio libre también lucha por la Justicia Social, se basa en los valores 

y principios propios de la disciplina” (E10). 

“A nivel ético no nos surge ningún dilema, lo que hacemos lo hacemos en 

base a los principios y valores de la profesión” (E6). 

Aumento de ingresos 

“Estoy haciendo algo que me gusta, que me llena y encima me pagan 

mejor” (E9). 

“Sin duda te enriquece, pero hay que hacerlo bien, sin olvidar tus 

principios” (E2). 

Libertad en la 

intervención 

“Una libertad absoluta” (E3). 

“La libertad que te da, no tiene precio” (E4). 

Desarrollo de técnicas 

distintivas basadas en el 

conocimiento 

“Nosotras vamos generando nuestras propias herramientas en relación con 

los servicios que estamos haciendo” (E4). 

“Las herramientas de Trabajo Social son las mismas que las que se utilizan 

otras áreas, pero las adaptamos para los objetivos de la empresa (…) hemos 

creado una herramienta que tenemos que patentar ahora” (E2). 

“La mayoría utilizamos el método básico del Trabajo Social” (E1). 

Mayores oportunidades 

para trabajar 

directamente con la 

clientela atendiendo a 

problemas o necesidades 

específicas 

“Ante una necesidad no satisfecha, que era demandada (…) empecé a tener 

consultas de asesoramiento de forma privada (…) contactaban conmigo 

personas que necesitaban mis servicios” (E8). 

“Yo quería trabajar con la gente, hacer intervención con las personas, la 

atención directa, la necesito (…) no se puede perder de vista la perspectiva 

de la profesión” (E2). 

Mayor motivación como 

atributo crucial para una 

práctica exitosa 

“Tengo la posibilidad de crear servicios dependiendo de mis intereses (…) si 

yo no pudiera trabajar en lo que más me motiva, realmente, con lo 

complicado que es, yo no lo estaría haciendo” (E7). 

“Siempre hay algo nuevo en lo que trabajar, sobre lo que pensar y, para mí, 

lo necesito. No tener quizá esa rutina, si no saber que tengo proyectos por 

explotar… Para mí eso es muy importante. (…) siempre estar creando cosas 

nuevas” (E5). 

Fuente: elaboración propia. 
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Estos resultados no difieren en exceso con la literatura publicada a este respecto desde la década 

de los noventa del siglo pasado, tanto en España (Gómez, 2013; Hernández-Echegaray, 2017a; 

Moix, 1991) como en otros países (Barker, 1992; Benn, 2006; Dellgran & Höjer, 2005; Dutchak, 

2013; Jayaratne et al., 1991; Leighninger & Midgley, 1997; S. A. López, 2008; McDonald, 2006; 

Rissanen et al., 2010; Turner, 1997, 2005). La producción científica en España ha llegado con 

retraso y la existente no ha alcanzado suficiente visibilidad en el entorno académico ni en el 

profesional, como se expone más adelante.  

Otros aspectos para tener en cuenta son los atributos personales de la profesional de Trabajo 

Social, ya que de ellos va a depender el nivel de éxito de la iniciativa desarrollada desde el ejercicio 

libre. Sobresalen el conocimiento y competencias necesarias en el campo de intervención en el 

que quiera desempeñar su labor, la motivación (aquellas personas que se dediquen al ejercicio 

libre porque no encuentran trabajo por cuenta ajena no mantendrán en el tiempo su proyecto), la 

adaptabilidad o facilidad para cambiar los planes u objetivos si es necesario, la perseverancia (los 

comienzos son difíciles y los beneficios económicos pueden no darse desde el inicio), la 

asertividad, la energía o el empuje, la sensación de independencia y algunos recursos financieros 

iniciales (Barker, 1992). Sirvan de ejemplo los siguientes comentarios de las trabajadoras sociales 

que han participado en esta investigación: 

“Las condiciones del empleo autónomo son muy duras… a veces digo, es que este mes mejor no 

trabajo y me ahorro la cuota, porque me sale más rentable. (…) yo ya no me cambiaría por un empleo 

por cuenta ajena… a mí, me encanta lo que hago, yo la valoración que hago es muy buena, pero 

también es muy exigente” (E8).  

“Si estas en una empresa privada, se te delimitan las funciones, sabes lo que tienes que hacer todos 

los días es lo mismo o estás en la empresa pública o el Tercer Sector, sabes cuáles son tus tareas, el 

ejercicio libre te permite ser independiente” (E6). 

“Al año no me había salido nada, así que había que ser perseverante. Yo me dije, llevo un año 

sembrando, no me voy a rendir ahora, no, voy a seguir porque ahora me va a salir, y efectivamente” 

(E2). 

Aunque existen herramientas técnicas e instrumentos conceptuales que permiten ejercer 

libremente el Trabajo Social, existen dos elementos autolimitantes: 1) todo aquello que tiene 

relación con la ganancia monetaria/beneficio tiende a ser mal visto y produce rechazo dentro de 

la profesión porque se relaciona con iniciativas empresariales que se consideran alejadas de la 

acción social; y 2) se considera que esta profesión “está reñida” con el mundo de los negocios y la 

empresa (Marcuello, 2016; Peiró & Marcuello, 2016; Pelegrí, 2004, 2011). De ello se deriva que, 

“uno de los retos es romper con las autocensuras y autolimitaciones que obstaculizan el desarrollo 

profesional en campos abiertos o, cuando menos, interdisciplinares como el de las empresas y el 

mundo de los negocios” (Marcuello, 2016, p. 40). Estos obstáculos se muestran en el discurso de 

las profesionales en ejercicio libre, que afectan al reconocimiento de esta área de la profesión: 

“Tienen poca idea del Trabajo Social en general, auspiciado por la propia profesión de que es igual a 

servicios sociales, el “asistente social” es un concepto dentro del imaginario colectivo, es el que hoy 
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me da ayudas económicas. Es una visión reduccionista al máximo que sigue presente (…) con el 

prejuicio que tiene el Trabajo Social con la falta de ética (…) ese y otros, como el tema de cobrar” (E7). 

“Yo lo digo y es una pena, tenemos el enemigo en casa… y te hacen sentir muy mal… normalmente 

siempre están con el tema del ánimo de lucro, el ánimo de lucro, el ánimo de lucro… ¡en fin! Nosotras 

trabajamos mucho y generamos riqueza porque generamos también puestos de trabajo, cosa que no 

hace mucha gente que está en la administración” (E5). 

“Desde la propia profesión no nos entienden y sobre todo tenemos que romper con nuestros propios 

prejuicios, la creencia que tenemos sobre la propia profesión, que a veces nos invalidamos a nosotras 

mismas o arrastramos una autoestima baja. (…) Lo que no es normal que las propias profesionales 

de Trabajo Social, cuando dices que has montado una empresa te digan, “tú, con lo hippie y lo social 

que eres”, primero tú eres la que me define de esa manera, que yo cobro para vivir. Y me dicen, “¿pero 

qué clientes te vienen?” y yo les digo, pues los que nos necesitan. “¿Y qué haces?” Pues Trabajo Social. 

Así me paso el día” (E4). 

Como se ha comentado anteriormente, el reconocimiento social en Trabajo Social se relaciona 

con el valor que los usuarios/clientes y la población en general otorgan a la labor profesional 

(Barbero et al., 2007; Llovet & Usieto, 1990). No obstante, como afirma Pelegrí (1995, p. 22): 

Si bien es cierto que la conquista de este valor se manifiesta sobre todo en el ejercicio libre, y menos, 

como es mayoritario en nuestro caso, cuando el ciudadano no puede optar, también debe 

considerarse que el prestigio profesional, personal y colectivo, se ve igualmente condicionado a la 

efectividad de la acción resultante de la acción profesional particular, y no sólo a la mayor o menor 

provisión de recursos externos a nosotros.  

Por tanto, el contexto que se dibuja está definido por el débil reconocimiento social, un bajo 

estatus de la profesión, un sentimiento de inferioridad y la precarización del mercado de trabajo. 

Una precarización que diversos autores la han caracterizado por el desempleo, aumento de la 

inestabilidad y antigüedad en el puesto de trabajo, problemas de conciliación laboral y familiar, 

escasa remuneración, falta de incentivos profesionales, sobrecarga y excesivo volumen de trabajo, 

intrusismo laboral, realización de voluntariado para adquirir experiencia, creciente subempleo en 

puestos de trabajo de inferior categoría, entre otros (Barbero et al., 2007; M. M. Fernández & 

Pastor, 2018; Torices, 2012). Como solución se plantea el impulso de iniciativas emprendedoras 

a través del desarrollo del ejercicio libre, además de la economía social o la RSC (Barrera-Algarín 

et al., 2013; Dellgran & Höjer, 2005; Hernández-Echegaray, 2017a, 2017b).  

“Si yo como trabajadora social, tengo que aceptar que mucho de lo que hago tiene que ser voluntario, 

empezamos mal, cómo vamos a hacer ejercicio libre, si lo que hago no se valora. Esto pasa más dentro 

de la profesión que en las empresas. Yo cuando (…) me dicen “esto podrías hacerlo de forma 

voluntaria” ¿sabes? Nosotras mismas somos las que no valoramos lo que hacemos. Nos tenemos que 

creer que lo que hacemos es necesario y tiene un valor” (E8). 

“(…) y luego la precariedad laboral, el intrusismo ¿no? Que hay otros profesionales que están 

desarrollando tareas propias de Trabajo Social. Además, (…) tú ves que trabajas y que las cosas se 

pueden hacer de otra manera. No es que no estés conforme con cómo se hacen, sino que ves que hay 

algo más allá de cómo está trabajando esa administración o esa entidad. Es esa búsqueda de eso 
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diferente, de esas prácticas, lo que te puede aportar ese ejercicio libre, que tú vas definiendo, cosiendo 

lo que quieres que sea tu estrategia o tu camino” (E10). 

“En nuestra profesión hay una necesidad de validarnos constantemente como profesionales, nadie 

nos entiende, en el fondo servimos para todo y para nada, parece que somos gestores de recursos 

económicos o prestaciones sociales y poco más… el acompañamiento se ha perdido, entonces es todo 

burocracia. En nuestro caso, ese ha sido el gran engranaje, hemos tenido que cambiar nuestra manera 

de entender lo que es el Trabajo Social (…) a mi el ejercicio libre me ha dado la oportunidad de crecer 

(…) primero empecé como emprendedora, ahora ya me considero empresaria” (E4). 

En este sentido, en el marco del Trabajo Social, el ejercicio libre puede desarrollarse a través de 

la iniciativa de una persona emprendedora que “a partir de sus propias cualidades, pone en 

marcha un proyecto y/o servicio para dar respuesta a situaciones propiciadas por el entorno en el 

cual se encuentra, dando respuesta a demandas no cubiertas por otros agentes” (Caparrós et al., 

2019, p. 614). Como tal, las personas emprendedoras se pueden clasificar en tres tipos, 

dependiendo del tipo de emprendimiento por el que apuesten, teniendo en cuenta los objetivos y 

la finalidad de su proyecto emprendedor, como muestra la Figura 16. 

Figura 16. Tipología de personas emprendedoras y áreas de desarrollo 

 

Fuente: elaboración propia. 

En relación con los 3 tipos de personas emprendedoras existentes, el ejercicio libre de la profesión 

se enmarca dentro del libre mercado a través de un perfil de emprendedor empresarial. No 

obstante, también puede desempeñar su labor en el marco de la RSC de una empresa como 

profesional privado (Caparrós et al., 2019; Moneo & Rodríguez, 2019; Peiró & Marcuello, 2016). 
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Como expresa Marcuello (2016), el sector empresarial y, en concreto la empresa privada, es un 

espacio laboral destacado durante las primeras décadas del arranque institucional de la profesión, 

a la que también se puede optar desde el ejercicio libre de la profesión. A este respecto, “en muy 

pocos casos aparece el mundo del mercado y la empresa como escenario. Sólo en quienes se 

encuentran ubicados en el ámbito de las empresas de inserción o en el territorio de la economía 

social” (Peiró & Marcuello, 2016, p. 269), hecho que confirma que las opciones con ánimo de lucro 

se han quedado en un segundo plano, siendo muy limitados los casos conocidos de trabajadoras 

sociales que han optado por ejercer como profesionales liberales (Marcuello, 2016; I. Sánchez, 

Peiró, & Chacón, 2013).  

“No se entiende el ánimo de lucro en el Trabajo Social. Así como en otras profesiones sí que lo 

entienden perfectamente, en Trabajo Social parece que es contrario totalmente (…) Es que creo que 

la gente piensa “es que se está forrando; está ganando dinero a costa de las necesidades de los demás”. 

Por qué es lícito cuando un médico, que vive de la enfermedad de los demás, o un abogado, de los 

problemas, ganan dinero y en Trabajo Social tener una empresa esté mal visto” (E3).  

En este sentido, las situaciones que pueden experimentar las personas que, como empleadas, 

desarrollan su actividad laboral bajo un marco organizativo estructurado, está en marcado 

contraste con la satisfacción (entre otras, monetaria) que proporciona la perspicacia empresarial 

(Vinokur-Kaplan et al., 1994), entendiendo que: 

Además del deseo de hacer un mejor uso de habilidades adquiridas con esfuerzo y la libertad de 

organizar su práctica con mayor independencia, los trabajadores de servicios humanos que cambian 

a la práctica privada también pueden encontrar más satisfacción en las recompensas financieras de 

la práctica empresarial y al mismo tiempo sufren menos estrés que el trabajo que acompaña al sector 

sin fines de lucro. El altruismo no es necesariamente el principal factor motivador en su elección 

(Reisch, 2003, p. 119). 

En esta línea, existe la creencia de identificar el ejercicio libre del Trabajo Social como profesión 

liberal a la que se le atribuye una ideología neoliberal ligada únicamente a la privatización y al 

ánimo de lucro, consideradas, dentro de los servicios sociales, como estrategias de liberalización 

para la orientación al mercado del Estado de Bienestar (Dellgran & Höjer, 2005; Hernández-

Echegaray, 2017a, 2017b; Roldán et al., 2013). Este hecho, “según los expertos, empobrece la 

visión de la profesión e infravalora la labor de los trabajadores sociales que ejercen en el sector 

privado” (Hernández-Echegaray, 2017b, p. 130).  

“El objetivo principal del ejercicio libre es que llegue la profesión a todas las personas, no solamente 

a los excluidos, a todo el mundo. Que cuando se nos meta esto en la cabeza a los trabajadores sociales 

nos quitaremos las limitaciones ¿sabes?” (E2). 

“Tienes que ser muy flexible, muy abierta al cambio, muy dinámico… y después está claro que se 

pretende tener ánimo de lucro pero bien entendido, es decir, no enriquecerse a costa de, sino el tener 

un sueldo digno, porque al fin de fin de al cabo, lo que mucha gente no sabe con el tema del ánimo de 

lucro, que suena tan mal dentro de nuestra profesión, es que todo lo que ganas de más lo vuelves a 

reinvertir en la empresa, generas trabajo, generas riqueza… y vuelves otra vez a reinvertirlo” (E5). 

“Con trabajadores sociales que no sean del sector del ejercicio libre es verdad que la frase de que 

“venís a privatizar” lo hemos escuchado muchísimo, de nuestros propios compañeros” (E6). 
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En este contexto, las profesionales libre ejercientes son sometidas a unos estándares más 

rigurosos en su desempeño laboral, puesto que son responsables ante la sociedad de todas sus 

acciones e intervenciones. No tienen reglas impuestas por una organización ni personas al mando 

que les ordenen cómo actuar, por lo que deben tener muy claro cuál es su papel para que la 

potencial clientela compre sus servicios (Barker, 1992).  

“Como autónomo no tienes a este jefe o a este director que te está marcando objetivos, eres tú el que 

tienes que decidir. Es ese caso estás defendiendo una imagen que no es tuya, aquí estás defendiendo 

tu imagen” (E3).  

“Yo siempre había trabajado con una entidad detrás (…) Había como una estructura y si pasaba algo, 

había personas detrás. Verme al frente de un proyecto y lo que supone que no haya nadie que me 

respalde” (E8). 

“Yo me siento realizada plenamente, no dependo de nadie que me diga cómo tengo que hacer mi 

trabajo, eh… puedo tomar decisiones” (E5). 

Además, se percibe que la burocratización en Trabajo Social es un problema en la Administración 

Pública y el Tercer Sector. La transición de profesionales a la práctica privada viene motivada, en 

parte, por escapar de esta situación (Dutchak, 2013; Hernández-Echegaray, 2017a; van Heugten, 

1999, 2002).  

“Yo veía que en lo público gestionaba papeles de un lado para otro y yo no he estudiado Trabajo Social 

para eso, yo he estudiado Trabajo Social para trabajar con las personas y el ejercicio libre me permite 

hacer eso y no estar metida en un sistema que realmente se ha convertido en pura burocracia” (E5). 

Sin embargo, las profesionales que desempeñan su labor a través de la misma, entre otros 

aspectos, están sujetas a demandas burocráticas si desean cumplir con los requisitos de pago a 

terceros, impuestos y requisitos de seguros, procedimientos de referencia que cumplan con los 

estándares profesionales, controles básicos de supervisión o las expectativas que acompañan a los 

altos estándares de atención y consulta que se les exige (E. Guillén, 1993; Hernández-Echegaray, 

2017a; Reisch, 2003).  

“Hay cosas que sólo dependen de ti, otras no. No es autonomía absoluta, porque también tienes que 

responder a los que contratan tus servicios. A veces lo tienes que pactar, lo tienes que consensuar” 

(E10). 

“Yo cuando una empresa es mi cliente tengo que decirle qué es lo que va a ganar, cuáles son sus 

beneficios (…) presentarle los resultados” (E1). 

Estas cuestiones, apuntadas hace décadas por Jayaratne et al. (1991), S. A. López (2008), Matas 

(2002) y Turner (2005), generan en las profesionales en ejercicio libre la posibilidad de sufrir 

estrés, relacionado con la gestión del negocio, la presión económica, la incertidumbre al futuro o 

la evitación de riesgos éticos, legales y de mala praxis. Todo ello desencadena un tipo de estrés 

conocido como “burnout”, muy asociado a las profesiones de atención de proximidad, el cual se 

identifica con: cansancio emocional, despersonalización, falta de realización personal y 

sobrecarga laboral (Matas, 2002). Sin embargo, diversos estudios muestran una menor angustia 

psicológica y somática, así como mayores niveles de satisfacción personal y profesional en 
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comparación con las trabajadoras sociales que desempeñan su labor desde los diversos marcos 

institucionales (Turner, 2005).  

“El trabajo que hago ahora lo disfruto, me motiva, por eso no me canso (…) cuando trabajaba en 

entidades sociales iba cambiando de trabajo porque me quemaban las entidades, a mí, no me 

quemaban los colectivos” (E4).  

Otro eje que define el ejercicio libre de la profesión es su naturaleza como empresa comercial, que 

“es esencialmente una empresa que requiere conocimientos y habilidades para desarrollar y 

comercializar servicios, así como para administrar una oficina y sus gastos” (S. A. López, 2008, p. 

450): 

“En Trabajo Social nos hace falta aprender a vender; nos falta mucha labor comercial” (E5). 

“Yo tenía claro que no iba a crecer como empresa si no hacía labor comercial. Hay que tener dotes 

comerciales, no todo el mundo vale, o te quitas el rojo de la cara, o no puedes ser comercial, es un 

signo de debilidad, de inseguridad. (…) Empecé en mi propia casa y fui creciendo. (…) Hay que crear 

en el cliente, sobre todo en la empresa, la necesidad de ese proyecto que tú tienes en mente. No hay 

que ir con nada cerrado porque si te equivocas, te equivocas en el peor momento” (E2). 

Atendiendo a la información recogida en la presente investigación, con respecto a las empresas o 

actividades profesionales que se lideran desde Trabajo Social, la media de años en que han sido 

constituidas o se han dado de alta es 2014 (DT= 5,8), en la que el mínimo es 1992 y el máximo 

2019. Por año de antigüedad según tramos, las empresas creadas entre 1 y 5 años son las más 

numerosas (40%), seguidas de aquellas que tienen entre 6 y 10 años (38%). Por otro lado, en un 

14% se encuentran las empresas con menos de un año de antigüedad y, en el polo opuesto, 

aquellas más veteranas, un 6% llevan en el mercado más de 21 años y un 2% entre 11 y 20 años. 

Por tanto, podemos comprobar cómo, a partir de 2010, hay un aumento de empresas lideradas 

por profesionales de Trabajo Social, manifestando que desde 2015 hay un crecimiento progresivo 

de estas a nivel estatal (en 2019, el 14% de trabajadoras sociales han apostado por desarrollar su 

proyecto empresarial).  

“Cada vez somos más profesionales en ejercicio libre, en los últimos años hay más proyectos, más 

iniciativas en este sector” (E5).  

“Con los años esto va en aumento, cada vez hay más trabajadores sociales interesados en esto que 

abren sus propias empresas” (E1). 

Para el buen desarrollo de su proyecto empresarial, una vez han iniciado esta, las trabajadoras 

sociales en ejercicio libre establecen cuál va a ser su dedicación laboral. En este sentido, el 66% 

señala que está a jornada completa, frente al 34% que tiene una jornada parcial. Además de 

trabajar desde el ejercicio libre, un 40% compagina su actividad emprendedora con un empleo 

por cuenta ajena, en el que dicho empleo es la actividad principal para el 26% de las personas.  

Entendiendo que la consecución de un empleo digno y remunerado es el objetivo personal y 

último de cualquier escenario laboral (Lorente & Zambrano, 2016), el que profesionales que 

compaginen su iniciativa con un empleo por cuenta ajena, puede ser debido a que no obtienen los 
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suficientes beneficios para dedicarse exclusivamente a la práctica privada o no encuentran un 

empleo a jornada completa. 

“Hay gente que compatibiliza un empleo por cuenta ajena con una empresa, y lo llevan para adelante, 

¿sabes? Pero muchas veces no es el tema de compatibilizarlo por principios, porque a ti te guste, sino 

por el hecho de que, como ahora mismo no tengo trabajo por cuenta ajena, de mientras voy a hacer 

esto, y esto no funciona así, sobre todo porque toda tu energía tiene que estar en que tu empresa salga 

adelante” (E7). 

Sobre dónde están ubicadas las sedes de las empresas o actividades profesionales de dichas 

trabajadoras sociales, estas se localizan por todo el territorio nacional, tanto en zonas urbanas54 

(88%) como en zonas rurales (12%). Por su parte, el Gráfico 5 muestra el número de empresas o 

actividades profesionales según CCAA a través de un mapeo de quienes están en ATSEL. Como se 

puede observar, la distribución geográfica no parece seguir unas pautas claras, ni siquiera dentro 

de las propias CCAA. Lo que parece más visible es el desierto de iniciativas en el interior, con la 

salvedad de Madrid y La Rioja, y la preferencia por la periferia. 

Gráfico 5. Mapa de organizaciones socias de ATSEL 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede comprobar, a nivel uniprovincial, Madrid es la CCAA que más iniciativas 

empresariales de Trabajo Social presenta (con 5 empresas), seguida de Asturias (con 4). Tomando 

el conjunto de España, a nivel provincial, se encuentra Cádiz (con 4 empresas), seguida por 

 
54 El área urbana corresponde a aquellas localidades de más de 5000 habitantes (Goerlich & Cantarino, 

2014). 
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Huesca y Málaga (con 3). En términos generales, la CCAA con mayor número de profesionales 

dedicadas al ejercicio libre es Andalucía (con 12 empresas presentes en 6 de las 8 provincias). La 

siguiente tabla presenta el nombre de estas y su localización, ordenadas por orden alfabético 

según la CCAA a la que pertenecen y, dentro de estas, por provincias. 

Tabla 39. Nombre corporativo de las organizaciones y su ubicación 

NOMBRE DE LA EMPRESA55 LUGAR DE LA SEDE  

Gabinete social, psicológico y jurídico MG Almería (Andalucía) 

Spiral Personal. Gabinete Social & Coach 

Cádiz (Andalucía) 
Maite Villaluenga 

Medinffor 

Gabinete psicosocial Soluciona 

Instituto Nacional de Peritaje Social Córdoba (Andalucía) 

Evoluziona social Huelva (Andalucía) 

Jábega Social 
Málaga (Andalucía) 

Gabinete de Trabajo Social “Includit” 

Veravitas Málaga/Melilla (Andalucía) 

Firma Quattro. Trabajo Social 
Sevilla (Andalucía) 

Encarna Ruiz Montesinos 

Gabinete de Trabajo Social y Psicología "ESPACIOS" 

Huesca (Aragón) Psicosocial & Emergencias 

Gabinete Social AFER 

MARVED-Gabinete social 
Zaragoza (Aragón) 

Gabinete Kedamos 

Consultoría Social Asturias 

Asturias 
MEDIADOS Asturias 

María Riega 

PMb Social 

Asociación Tothicap 
Barcelona (Cataluña) 

CoopSoc: Laboratori d'Idees Socials 

VIVIRTE Valencia (Comunidad Valenciana) 

Mujeres Libres, Mujeres en Paz Badajoz (Extremadura) 

Alicerce Social Pontevedra (Galicia) 

 
55 Para conocer cuáles son las empresas o actividades profesionales asociadas a ATSEL y localizadas en 

España, se solicita a las 50 personas encuestadas que permitan utilizar su nombre corporativo para la 

elaboración de un mapeo estatal. Aquellas personas que pertenecen a una misma empresa son contabilizadas 

en una ocasión, contando finalmente con el 70% de las organizaciones. 
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Gabinete de Trabajo Social Jonathan Regalado Tenerife (Islas Canarias) 

Praxis gabinete social 
La Rioja 

TSYS. Trabajo Social y Servicios 

Inmersion TIC Academy 

Madrid 

Gabinete Psicosocial Cor Unum 

Social-med 

Trabajo Social Libre 

Tselas Trabajo Social 

MANZANERA Despacho de trabajo social Murcia 

Fuente: elaboración propia. 

Independientemente del lugar en el que se localizan las sedes de las empresas, las personas 

encuestadas llevan a cabo su desempeño profesional en diversos niveles territoriales: 38% a nivel 

provincial, 16% a nivel estatal, 13% a nivel autonómico y 12% a nivel local. Además, hay empresas 

cuya proyección va más allá, dando servicio a nivel europeo (4%) y a nivel internacional (4%). Por 

otro lado, el lugar predominante en el que realizan su actividad laboral es, en primer lugar, una 

oficina o despacho privado (42%), seguido de la propia sede del cliente (26%) y el domicilio 

particular (18%). En menor medida, hay personas que utilizan indistintamente su despacho y la 

sede del cliente (10%), así como su domicilio y la sede del cliente (2%) o el domicilio y el despacho 

privado (2%). 

“Nosotras trabajamos en casa muchas veces, pero normalmente estamos todo el día en la calle, con 

los clientes, vamos donde nos llaman” (E6). 

Atendiendo a la forma jurídica de las empresas, elegida por parte de las trabajadoras sociales, 

existe una gran variedad de opciones según sean personas físicas o jurídicas, agrupadas en 

algunos casos como sociedades mercantiles o entidades de economía social. La figura más 

frecuente es la de autónomo o empresario individual (66%), seguido por la asociación (10%), 

como entidad de economía social y la sociedad limitada (8%) como parte de las sociedades 

mercantiles. En menor medida se encuentra la sociedad civil (4%) y las cooperativas de iniciativa 

social (4%), estas últimas también relacionadas directamente con la economía social. Finalmente, 

en un 8% de los casos, ninguna de las opciones propuestas como formas jurídicas responde al tipo 

de empresa de las participantes. Así lo manifiesta una de las personas entrevistadas: 

“Imagino que ya habrás visto que la mayoría de los trabajadores sociales son autónomos, es lo más 

común. A nosotras nos pareció más interesante montar una SCP (Sociedad Civil Profesional). (…) 

hicimos una inversión inicial y nos constituimos así, como empresa” (E4). 

Por su parte, se entiende que el Tercer Sector acoge a asociaciones, organizaciones no 

gubernamentales y fundaciones, por lo que se desliga de otros espacios laborales como el ejercicio 

libre de la profesión (Verde-Diego & González, 2018). De acuerdo con las personas entrevistadas, 

las organizaciones del Tercer Sector no forman parte del ejercicio libre, por sus características 

como entidades sociales sin ánimo de lucro: 
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“En el ejercicio libre no cabe cualquier forma jurídica… no caben las asociaciones, no cabe el Tercer 

Sector (…) en el ejercicio libre no cabe todo, porque se pierde la identidad, lo que hacemos y cómo lo 

hacemos” (E5). 

“Desde el ejercicio libre, las empresas privadas tienen ánimo de lucro, como nosotras lo entendemos, 

(…) asociaciones, no, no, no son parte del ejercicio libre, ¿no tendría mucho sentido no? Te quiero 

decir, ya están dentro del Tercer Sector” (E1). 

Muy diferente es el panorama del ejercicio libre del Trabajo Social que se presenta en 

Norteamérica. Allí, las profesionales configuran su proyecto empresarial a través de una empresa 

individual asociada con clínicas y centros médicos, sobre todo para el desarrollo de la 

especialización del Trabajo Social Clínico (Salinas, 2010); o mediante la pertenencia a un grupo 

multidisciplinario, con los que establecen “diversos contratos de consultoría, servicio de pago 

basado en honorarios, reembolsos de seguros y otros arreglos financieros” (Lohmann & 

Lohmann, 2008, p. 167). 

Sobre esta última cuestión, en España, el 54% de trabajadoras sociales en ejercicio libre cuenta 

con un equipo multidisciplinar compuesto por otras profesionales pertenecientes a las áreas de 

Derecho o Psicología, entre otras.  

“Yo cuento con compañeras psicólogas que, si necesito para algo, aunque no formen parte de la 

empresa como tal, nos llamamos si surge algún trabajo conjunto” (E4). 

“En nuestra empresa contamos con un equipo multidisciplinar” (E2). 

“Algo que se nos da muy bien es el trabajo en red, a través de otra compañera, como sabía que estaba 

en esta situación, me preguntó si quería sumarme. Yo creo que esta parte también es muy importante, 

los contactos, el equipo que puedas hacer con otras profesionales, la red que tu puedas tener a nivel 

profesional para hacer el trabajo” (E10). 

En relación con el tipo de intervención que se realiza desde la práctica privada del Trabajo Social, 

la intervención individual es la más ejecutada con un 94% de los casos, seguida de la intervención 

grupal (66%) y, en menor medida, la comunitaria (34%). En comparación con la investigación de 

Torices (2012), los resultados son similares, destacando la intervención individual como aquella 

a la que mayor dedicación prestan las trabajadoras sociales.  

Dicha intervención se desarrolla a través del desempeño de una serie de funciones propias de la 

profesión (Verde-Diego & González, 2018), las cuales aparecen recogidas en el Código 

Deontológico de Trabajo Social (CGTS, 2012).  

 “El ejercicio libre del Trabajo Social no es complicado en cuanto que se desarrollan las funciones 

propias de la profesión” (E4).  

“Parece que se va llevando más el tema del Trabajo Social, centrándose en que sean cosas que sólo 

puedan hacerse desde la profesión, cosas propias vamos, no cosas que puedan hacerse desde otras 

profesiones. (…) Cada día es una cosa, yo soy feliz porque hago de todo un poco y me encanta, pero 

no hago nada que no sea de la profesión, eso me llena” (E2). 

“Nosotras defendemos la esencia de la profesión, porque es que, hacemos lo que ya no se hace en 

Trabajo Social” (E5). 
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Atendiendo a las 13 funciones que se plantean en dicho código, el Gráfico 6 presenta el volumen 

de estas según las profesionales en ejercicio libre que han participado en la investigación. 

Gráfico 6. Funciones de Trabajo Social desempeñadas desde el ejercicio libre 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tal y como presentan los datos, las trabajadoras sociales señalan, en un 58%, que la función 

principal que desempeñan en su actividad laboral es la atención directa. Por detrás, se encuentra 

la docencia y formación (52%), la información (48%) y la mediación (40%). Es llamativo que, 

como profesionales en ejercicio libre que han emprendido creando su propia organización, sea el 

38% quienes realicen funciones de gerencia y dirección, por debajo de otras funciones.  

Comparando esta información con la investigación de Torices (2012), basada en las funciones del 

Código Deontológico de Trabajo Social de 1999, se muestra que la función relativa a la 

información y orientación es desempeñada por el 87% de las trabajadoras sociales, por lo que 

también es una función importante para las trabajadoras sociales que desempeñan su labor en el 

sector público o el Tercer Sector. Sin embargo, si bien la función administrativa (76%), la 

planificación (59%), la evaluación y supervisión (54%), la asistencia (54%) y la coordinación 

(52%) son las funciones más representativas en la citada investigación, en el caso de las 

profesionales en ejercicio libre no ocupan las posiciones más relevantes. Por tanto, las funciones 

que son coincidentes muestran diferentes pesos en su dedicación. 
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En esta línea, ya en los años 90, Zamanillo y Gaitán (1991) señalan una serie de áreas o campos 

en los que el Trabajo Social desarrolla sus funciones, entre los que destacan, entre otros, los 

servicios relacionados con el sector laboral (empresas, sindicatos y mutualidades) y el ejercicio 

privado, a través de consultorías y supervisión. Respecto a este último, las autoras afirman que 

este no ha sido frecuente como posible salida laboral, afirmando que (Zamanillo & Gaitán, 1991, 

pp. 105-106): 

Curiosamente, el conflicto con la organización empleadora no se ha resuelto por la vía de la 

independencia, abordando un trabajo autónomo, sino más bien por la del trabajo voluntario no 

remunerado56. Sin embargo, las consultorías que están surgiendo en la actualidad tienen como 

principales clientes a las grandes instituciones. Es un fenómeno muy reciente y apenas analizado, que 

habrá de observarse mejor dentro de algún tiempo. Lo que no parece previsible es que el trabajador 

social privado llegue a ser remunerado por personas individuales que demanden su ayuda. 

En este sentido, como señala Moix (1991), también en los años 90: 

(…) los profesionales del Trabajo Social desempeñan sus funciones, no mediante el libre ejercicio 

particular de su profesión y percibiendo de sus clientes honorarios por los servicios prestados -lo que 

es algo aún poco común-, sino insertos en la estructura de una agencia social pública o privada (…) 

(por lo que) el conocimiento de los servicios sociales les es esencial para la práctica del Trabajo Social 

(p. 265).  

Esta afirmación muestra la falta de interés por el ejercicio libre de la profesión y la desvinculación 

de la práctica profesional desde esta perspectiva, incidiendo en los servicios sociales públicos 

como el ámbito de intervención propio del Trabajo Social y la necesidad de estructuras 

organizativas como empleadoras para el desempeño profesional (Raya & Caparrós, 2013b).  

De todas formas, “así como de ordinario se estructura dentro de una agencia57, el ejercicio libre 

de la profesión se va extendiendo” (Moix, 1991, p. 268), dirigiendo su atención a toda persona en 

todo el entorno social en el que se ubica, por lo que “cada día es más frecuente que los trabajadores 

sociales operen individual o privadamente, ejerciendo libremente su profesión (…) y cobrando 

directamente del cliente, como los miembros de cualquier profesión liberal” (Moix, 1991, p. 270).  

“Mi máxima es que el Trabajo Social llegue a todos los rincones del mundo. Pedimos que se amplíen 

los derechos sociales, las políticas sociales, pero después nos quedamos con una profesión estancada, 

que no hace nada por extenderse. (…) en mi caso ha sido un crecimiento sobre todo profesional, la 

profesión se enriquece mucho con esta actividad. La práctica desde el ejercicio libre es fácil de 

devolver, se extiende y así otros lo conocen” (E2). 

 
56 Esta cuestión que las autoras presentan en los años 90, se continúa dando en la última década del presente 

siglo, afirmando que “encontramos trabajadores sociales que realizan sus actividades profesionales como 

voluntarios sociales, sin retribución (Barrera-Algarín et al., 2013, p. 125). 

57 También conocida como “agencia de Trabajo Social” o “agencia de servicios sociales” en el contexto 

anglosajón. Alude tanto a la Administración Pública como a las organizaciones no gubernamentales y es 

definida como “la oficina pública o privada donde el personal de Trabajo Social ofrece ayuda a personas, 

grupos, organizaciones y comunidades, con el fin de orientar una gestión, asesorar una acción, prestar una 

ayuda material, informar, investigar, planificar, etc.” (Ander-Egg, 1992, p. 5). 
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“El ejercicio libre es positivo para la profesión, puede ser como otra esfera, que cubre necesidades 

que de otra manera no son cubiertas por los diferentes sistemas de protección social (…) no los veo 

como áreas o como ámbitos que estén en competencia, debería haber una interconexión” (E10).  

“El ejercicio libre aporta una nueva perspectiva de hacer Trabajo Social, nuevas oportunidades de 

crecimiento de la profesión y de llegar a campos que antes eran inimaginables…y que te pones desde 

el ejercicio libre y dices… uy, pero si es que esto lo puedo hacer. Me llega esta información y aquí 

también tengo cabida ¿no?” (E6). 

Consolidado el sistema público de servicios sociales y las oportunidades laborales para el Trabajo 

Social, en la actualidad, como se ha comprobado, afloran nuevas formas de concebir la realidad. 

Como señala una de las trabajadoras sociales entrevistadas, “otro Trabajo Social es posible” (E4).  

Asimismo, se impulsan diversos espacios laborales poco desarrollados en años anteriores, como 

puede ser el ejercicio libre de la profesión, la economía social o la empresa, este último como 

ámbito de intervención (Verde-Diego & González, 2018), todos ellos posibles gracias a la 

consecuencia lógica del marco conceptual del pluralismo del bienestar (G. López et al., 2013; 

Moneo & Anaut-Bravo, 2018; Roldán et al., 2013; I. Sánchez et al., 2013).  

“Cuando es necesario, utilizamos todos los recursos del Sistema Público, hacemos las derivaciones 

que haga falta. (…) He notado una mejoría con respecto al principio, se han dado cuenta de que 

venimos a colaborar, no a quitarle el sitio a nadie, de verdad” (E2). 

“Entonces se han dado cuenta (profesionales de Trabajo Social del sector público), de que esos 

servicios son necesarios. Además, se trabajan campos que no se trabajan desde lo público” (E1). 

Bajo el paraguas del ejercicio libre, existen una gran diversidad de servicios profesionales que 

ofertan las trabajadoras sociales. Para ello, es necesario conocer los problemas o necesidades 

sociales existentes en los diversos campos de intervención, atendiendo a tres supuestos 

(Hernández-Escobar & Cardeno, 1990): 

1. Necesidad social real que no haya sido planteada con anterioridad. 

2. Necesidad real que, habiendo sido planteada anteriormente, no ha sido satisfecha con la 

aplicación de los recursos disponibles. 

3. La no existencia de una necesidad, por lo que no es necesaria la intervención. 

Como es bien sabido, en el sector público y el Tercer Sector, las áreas de bienestar se clasifican 

según ámbitos de intervención, como los servicios sociales básicos y especializados, servicios 

educativos, de salud, justicia, vivienda o empleo, entre otros (Moneo & Rodríguez, 2019; 

Zamanillo & Gaitán, 1991). Además, el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social alude 

a otros en los que se puede fortalecer la presencia del Trabajo Social o incorporarse como 

profesional, contando con una proyección ascendente. Entre estos, se encuentran: planificación 

estratégica de servicios de bienestar, marketing social, análisis y desarrollo organizacional, 

prevención de riesgos laborales, mediación familiar, counseling, peritaje social y gestión y 

dirección de servicios y equipamientos sociales (ANECA, 2004; De la Fuente & Sotomayor, 2009; 

F. J. García & Meneses, 2009; Moneo & Rodríguez, 2019). No obstante, esta forma de establecer 

cuáles son los campos profesionales en los que desempeñar la profesión no responde ni 
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representa a las trabajadoras sociales en ejercicio libre, pues existen multitud de servicios que no 

pueden clasificarse dentro de uno u otro ámbito. Por ello, se alude al ejercicio libre como área de 

la profesión o un espacio profesional (Verde-Diego & González, 2018). 

“En ningún caso el Trabajo Social en ejercicio libre es un ámbito propio, como algunas personas 

dicen” (E7). 

“Detrás de cualquier ámbito o sector laboral puede estar la figura del trabajador social en ejercicio 

libre” (E5). 

Según las trabajadoras sociales participantes, los servicios ofertados desde el ejercicio libre en 

Trabajo Social son numerosos (una veintena) y variados, como muestra el Gráfico 7. Como se 

puede comprobar, la elaboración de peritajes sociales es el servicio más ofertado (62%), seguido 

de la consultoría o gestoría Social (54%). En tercer lugar, se encuentra la formación y la docencia 

presencial u online (48%) y, por detrás, la mediación y resolución de conflictos (42%). Resulta de 

interés comprobar la multi-oferta de servicios profesionales, lo que va en línea con la formación 

específica a la que acceden, tal y como se ha indicado con anterioridad. 

Gráfico 7. Servicios ofertados desde el ejercicio libre en Trabajo Social 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Con menor relevancia, se encuentran el diseño, elaboración, coordinación, ejecución y/o 

evaluación de proyectos sociales, así como la orientación, asesoramiento y gestión de ayudas y 

prestaciones también son servicios de interés (34%). Por debajo del 30%, se presentan la 

elaboración de estudios sociales y la investigación social (26%), el counseling o intervención 

terapéutica/clínica (24%), así como el desarrollo de la RSC en empresas y el asesoramiento a 

entidades públicas y/o del Tercer Sector (22% respectivamente). Finalmente, es preciso señalar 

que el 2% del apartado “Otros” corresponde al servicio de Coaching social o empresarial.  

Además de estos servicios, Caparrós et al. (2019), Caravaca (2016), Moneo y Rodríguez (2019) y 

Vaca et al. (2016) aluden a otro tipo de servicios, como son los relacionados con la planificación 

estratégica de servicios de bienestar, gestión de calidad de servicios sociales, intervención en 

centros educativos o en centros sociosanitarios de ámbito privado, mentorización de nuevas 

personas emprendedoras y asesoría y gestión en empresas. Es decir, de lo expuesto se deduce que 

el abanico de posibilidades es amplio y enfocado a los cambios que se producen en la sociedad, 

por tanto, la oferta de servicios es flexible: 

“Es que, desde el ejercicio libre se puede hacer todo, todo, (…) en todos los sitios en los que haya 

necesidades, ahí podemos estar” (E1). 

“En el ejercicio libre se te abre un campo enorme, se te abren oportunidades en cada paso que das” 

(E5). 

Otra de las cuestiones que explica la existencia o el desarrollo del Trabajo Social en la organización 

empresarial se debe a la evolución progresiva del ordenamiento jurídico que trata de establecer 

una mayor cobertura social a través de la elaboración y aprobación de Leyes autonómicas de 

Servicios Sociales de segunda generación, las cuales permiten mayor flexibilización en la gestión 

de servicios y programas de acción social, reconociendo la libre iniciativa privada (F. J. García & 

Meneses, 2009; F. J. Villar, 2012). En este sentido, según F. J. Villar (2012, p. 89): 

Cualquier persona física o jurídica, privada o pública, puede llevar a cabo en libertad, funciones, 

tareas y prestaciones propias de la acción social, la asistencia social o los servicios sociales (y) es libre 

la creación de organizaciones, centros, servicios y equipamientos para desarrollarlos. La prestación 

de asistencia social, en tanto que servicio, es una actividad privada y, además, una parte de la misma 

es una actividad económica en la que rige la libertad empresarial. 

A la luz de esta afirmación, el Título IV de la Ley andaluza de servicios sociales de 2016 

(“Regulación de la iniciativa privada y social”) hace alusión a la libertad de prestación de servicios 

sociales (artículo 98), señalando que tanto las personas jurídicas de naturaleza privada como las 

personas físicas podrán crear centros y establecimientos de servicios sociales, así como gestionar 

servicios y prestaciones de esa naturaleza, siempre sujetos al régimen legalmente establecido 

(Junta de Andalucía, 2016).  

De esta forma, se plantea la posibilidad de participación de la iniciativa privada en la provisión de 

servicios del Sistema Público de Servicios Sociales (artículo 100) señalando que “para el 

establecimiento de los conciertos y los contratos previstos (…), las Administraciones Públicas 

competentes darán prioridad, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y 
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rentabilidad social, a las entidades de la iniciativa social, de economía social, cooperativas y 

pequeñas y medianas empresas” (apartado 4). Además, se añade en el Capítulo II, artículo 101, 

que “excepcionalmente, en ausencia de entidades de iniciativa social que cumplan las condiciones 

establecidas en esta ley, las administraciones públicas podrán concertar con entidades privadas 

con ánimo de lucro” (apartado 2). 

Por último, en el artículo 109, especifica que dicha prioridad, en el establecimiento de contratos 

para la gestión de servicios públicos, será para las entidades sin ánimo de lucro, aplicando 

criterios o medidas de discriminación positiva (Junta de Andalucía, 2016). Sobre esta cuestión, 

se puede afirmar que en “las licitaciones de prestación de servicios, el ejercicio libre de Trabajo 

Social no puede concurrir en las mismas condiciones que las empresas y el Tercer Sector, lo que 

supone un ejercicio de competencia desleal” (Hernández-Echegaray, 2017a, p. 314). 

Sobre esta cuestión relativa a la competencia desleal, Reisch (2002) afirma que las entidades sin 

ánimo de lucro están destinadas a atender las necesidades de salud, bienestar y educación de sus 

ciudadanos, particularmente las de las personas más vulnerables. Según este autor, la exención 

de impuestos a estas organizaciones se les otorga en reconocimiento de este hecho, pero si algo 

hace suponer que estas buscan actuar como corporaciones con fines de lucro, esta exención se 

impugna en base a dos motivos. Por un lado, porque el compromiso de la organización con la 

primacía del bien común puede verse debilitado, desdibujándose el objetivo por la que fue creada. 

Por otro lado, una vez que ha entrado al mercado competitivo con fines de lucro, la exención de 

impuestos sirve como un subsidio que le da una ventaja competitiva injusta (Reisch, 2003). Así 

lo traslada una de las entrevistadas indicando que, aunque esto ya ha cambiado, con respecto a 

las asociaciones o cooperativas que se presentaban a licitaciones públicas, “iba en inferioridad de 

condiciones, aunque mi precio fuera más bajo, con lo que eso conllevaba” (E3). Sin embargo, esta 

cuestión todavía se mantiene en algunos casos: 

“Nosotras pagamos impuestos que luego sirven para pagar los servicios públicos y no tenemos 

derecho a subvenciones cuando luego las entidades del Tercer Sector sí que tienen derecho a 

subvenciones, no pagan muchos impuestos y luego están favorecidas ante cualquier licitación” (E5). 

Por tanto, el gran reto del Trabajo Social en el presente y el futuro se encuentra, entre otras, en el 

desarrollo del ejercicio libre y su visibilización, como manifiestan expresamente el 70% de las 

trabajadoras sociales entrevistadas. En este sentido, la profesión todavía no ocupa un espacio 

relevante en el mercado laboral como yacimiento de empleo: 

Mirando hacia dentro de la profesión, la limitada o casi testimonial presencia del ejercicio libre de la 

profesión, y la dependencia laboral de los servicios públicos y/o del Tercer Sector, han conducido a 

no reivindicarse en estos otros escenarios especializados para la práctica privada y no solo pública 

exclusivamente (V. González, 2019, p. 252). 

Sin embargo, las tendencias actuales indican que múltiples profesionales se están adaptando a 

estas nuevas oportunidades profesionales a través de servicios de calidad y existen suficientes 

campos para la aplicación y puesta en práctica de servicios profesionales de Trabajo Social desde 

el medio empresarial (Caparrós et al., 2019; Caravaca, 2016b; Hernández-Escobar, 2004; G. 
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López et al., 2013; Pelegrí, 2011; Turner, 2005). Sirvan de ejemplo varias de las aportaciones de 

las trabajadoras sociales entrevistadas: 

“Hemos sido desde la propia profesión, quien hemos puesto los límites. Aquí es todo oposiciones y 

público ¿y el resto? Los que no son excluidos, que no son usuarios de servicios sociales, ¿no van a 

necesitar nunca a un trabajador social? No lo concibo. (…) cada vez creo que hay menos detractores 

(…) se tiene una perspectiva distinta y más amplia del Trabajo Social” (E2). 

“Durante muchos años los propios trabajadores sociales le hemos puesto puertas al campo y es ahora 

desde el ejercicio libre desde donde nos estamos dando cuenta de que no existen esas puertas” (E6). 

“El ejercicio libre nos permite que no se nos encapsule en temas de población desfavorecida y 

únicamente en servicios sociales, únicamente hacia un sector de población concreto. Es que aquí 

puedes trabajar en (…) multitud de áreas y sectores de población” (E5). 

“Desde que empecé a trabajar como autónomo tengo una perspectiva más amplia de lo que es y lo 

que se puede hacer desde el Trabajo Social” (E9). 

A este respecto, ya en 1993, con la publicación a nivel europeo del comúnmente conocido como 

Libro Blanco de Delors, se plantean una serie de retos y pistas en materia de crecimiento, 

competitividad y empleo, identificando una serie de “yacimientos de empleo” o actividades 

laborales que satisfacen las nuevas necesidades sociales. Estas actividades son muy heterogéneas, 

pero obligatoriamente deben tener en común cuatro características (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 1993): 

1. Cubren necesidades sociales insatisfechas. 

2. Se configuran en mercados incompletos. 

3. Cuentan con un ámbito de producción o prestación localmente definido. 

4. Tienen un alto potencial en la generación de puestos de trabajo. 

En este contexto, según López (2008), Moneo y Rodríguez (2019), las NASW (s.f.), Raya et al. 

(2016) o Turner (2005), tradicionalmente, las profesionales que se han dedicado al ejercicio libre 

han ofrecido sus servicios en un entorno privado. En la actualidad, los servicios ofertados por 

profesionales de Trabajo Social pueden ser abonados e incluso negociados directamente con la 

clientela. En otros casos, es necesaria la búsqueda de fórmulas colaborativas de financiación de 

los servicios, estos son definidos por entidades financieras que determinan las tasas a establecer 

o por organizaciones de terceros (contratos con administraciones públicas o con instituciones no 

gubernamentales), siendo costeados a través de la concurrencia a convocatorias públicas para la 

realización de actividades o la gestión de servicios. Así pues, se constata que: 

(…) entre los fenómenos más difíciles de describir y conceptualizar se encuentran la desconcertante 

variedad de arreglos financieros asociados con el crecimiento de la práctica privada del Trabajo 

Social. Si bien es tentador pensar en la práctica privada como algo parecido a abrir un bufete de 

abogados, la oficina del dentista u optometrista, o una farmacia o clínica, tales firmas de Trabajo 

Social comercial (…), son todavía pocas y distantes (Lohmann & Lohmann, 2008, p. 167).  
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De igual forma lo constatan algunas de las profesionales de Trabajo Social entrevistadas: 

“No todo el mundo puede ser tu cliente. Nosotras variamos los precios dependiendo del cliente, no es 

lo mismo lo que cobramos a una entidad social, que nos va a pagar de una subvención, que lo que le 

cobramos a una empresa. Nosotras jugamos con el coste/hora de lo que nos cuesta el trabajo. (…) No 

somos unos tiburones empresarios, jugamos con los precios porque somos personas y esa parte social 

sí que la mantenemos” (E4). 

“Yo sé lo que tengo que cobrar con las formaciones, pero si me piden dar charlas desde asociaciones 

sin ánimo de lucro claro, (…) no se lo que es lo justo, no quiero ser la persona que cobra de más pero 

tampoco regalar mi trabajo. (…) No eres consciente de que estás pagando la cuota de autónomos, que 

hay meses que no tienes nada de trabajo… y todas las horas que metes en casa preparando cosas, 

gestionando el papeleo, las reuniones… te tienes que dar cuenta que en tus horas de trabajo que 

facturas tienes que tener en cuenta todas estas cosas” (E9). 

Como se ha comprobado previamente, las profesionales de Trabajo Social que se dedican a la 

práctica privada no trabajan para ninguna organización, sino que montan su propio despacho o 

consulta de manera independiente, cobrando unos honorarios58 por los servicios prestados (Moix, 

1991, 2006). Estos últimos se definen como “un cargo hecho a los clientes o a sus intermediarios 

fiscales en consideración por la prestación de un servicio específico por parte del trabajador social, 

como por ejemplo, una hora de asesoramiento” (Barker, 1991, p. 83). Actualmente se afirma que 

“los honorarios o los precios por los servicios prestados en el ejercicio libre de la profesión no 

tienen más restricciones que las debidas en el juego de la oferta y la demanda y se determinarán 

autónomamente por el ofertante de servicios o, incluso, de acuerdo con el cliente” (Cáceres et al., 

2012c, p. 268).  

“El precio se basa en el mercado libre. Cuando me preguntan por los precios que yo pongo a los 

servicios, para tener una referencia, yo siempre digo, hay que comparar con las profesiones similares 

que están en la calle. Porque no somos más pero no somos menos. Cuánto cobra un psicólogo, pues 

esto, entonces yo también. A veces me dicen “es que eres muy cara”. ¿Tú te crees que te vas a un 

médico privado y te dice un precio y le dices que es muy caro? No se lo dices, o lo pagas o no vas” (E1). 

En esta línea, ante la posible incomodidad de las profesionales por cobrar unos honorarios en 

base a los servicios prestados, esta tensión es superada por el hecho de que estas son capaces de 

proporcionar una alta calidad de los mismos, valorando de esta forma los conocimientos 

adquiridos a través de su formación continua y su experiencia (Dutchak, 2013).  

“Cuesta mucho poner los precios, poner un valor económico a tu trabajo, a tus conocimientos, pero 

vas hablando con gente de otros sectores o en el ejercicio libre en otras profesiones y no se cortan, la 

gente no se plantea pagar menos por otros servicios. Por eso los profesionales de otras disciplinas no 

tiemblan al poner precios a sus servicios. El libre ejercicio lo que te da es romper con todos estos 

prejuicios y valorar que lo que haces, los conocimientos que tienes, tienen el precio que tú consideras 

correcto” (E4).  

“Tú cobras porque estás dando un servicio, los servicios se cobran. No puede entrar nunca en colisión 

con ningún principio rector. Nosotros no le cobramos nunca a una persona que no pueda pagar y 

 
58 En inglés, honorarios es traducido como “Fee for service” (Barker, 1991). 
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venga al despacho (…) pero vamos, las personas que vienen habitualmente pueden pagar, sino no 

vendrían y ya saben a que vienen. Ningún principio rector de la profesión es contrario a esto” (E2). 

“Yo le explico un poco y le digo, nosotras cobramos un este servicio y es raro que todavía alguien nos 

lo diga, pero todavía hay gente que me pregunta,” ah, ¿pero cobráis por esto?” Y me dice “¿pero no 

eres trabajadora social?” Y le digo, somos trabajadoras sociales y entonces le tengo que explicar, pero 

no hay ningún problema, porque esto se lo pueden hacer gratis y además le puedo decir dónde se lo 

pueden hacer gratis. Y entonces claro, me dice, “ya, pero es que no me van a hacer lo que me vas a 

hacer tú”. Entonces le digo, claro, por eso nosotras cobramos. Porque nosotras somos trabajadoras 

sociales y hacemos una intervención familiar, (…) vamos más allá” (E3). 

No obstante, otras trabajadoras sociales siguen sintiéndose incómodas por esta cuestión: 

“Al principio hay a compañeras que les da corte cobrar por los servicios. Nos han metido en el ADN 

la beneficencia, el asistencialismo, el que estamos solo para atender a gente sin recursos, económicos. 

Ese hándicap lo llevamos encima” (E1).  

“A veces se me hace raro cobrar por lo que hago (..) no digo que no tengamos que cobrar ¿eh? Sino 

que a veces se me hace difícil. (…) Tengo muy claro que la formación que tengo, la experiencia que 

tengo, los servicios que doy, todo tiene un valor, pero eso no quiere decir que la persona con la que 

estoy luego lo vaya a ver, se me hace difícil poner un precio a todo esto. (…) También vendría bien 

creérnoslo un poquito más, perder el miedo a pedir cobrar por cosas que tienen valor, pero hace falta 

creérselo un poquito más” (E9). 

En esta línea, se afirma que “igual que se remunera el Trabajo Social que se hace en el ámbito de 

la Administración o del Tercer Sector, el (…) que se ejerce de forma privada también ha de ser 

remunerado de forma adecuada a los estudios y trabajo realizado” (Vaca et al., 2016, p. 214).  

“En ningún sitio aparece que desde el Trabajo Social no pueda haber lucro. En la medida que alguien 

me contrata ya es lucrativo. Yo en el Tercer Sector también me lucraba. Yo como individuo me lucro 

desde el momento que empecé a trabajar como trabajadora social, no hago nada gratis. (…) que lo 

social es no lucrativo es la estructura del Tercer Sector, pero igualmente me estoy lucrando porque 

trabajo por un dinero y si me parece poco, busco algo mejor” (E4). 

“Creo que los servicios que presto desde el Trabajo Social deben estar pagados conforme a los 

esfuerzos que yo haga” (E7). 

Por tanto, este sistema de cobro ha puesto de relieve la necesidad de especialización por parte de 

las profesionales de Trabajo Social para mantenerse al día en el desarrollo teórico y los modelos 

de práctica, ampliando la clientela, promoviendo el reconocimiento de un estatus superior y 

superando los prejuicios existentes con respecto al lucro dentro de la profesión (Benn, 2006; 

Davidson, 2005; Davidson & Schenck, 2006; Dutchak, 2013; Moix, 1991, 2006; Pelegrí, 2011; 

Turner, 1997).  

“Por parte de las compañeras no era bien vista, porque tenía ánimo de lucro. Yo entiendo que también 

ellas tienen ánimo de lucro, las que están trabajando para la administración, de hecho, todo el mundo 

lo tiene porque necesita pagar sus facturas (…) es lícito y forma parte de los Derechos Humanos 

cobrar un sueldo por tu trabajo. No es agradable que te cuestionen por esto (…) creo que es un error 

de prejuicios de la profesión” (E3). 
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 “A veces hablar de dinero parece que sienta mal, pero lo que cobro se basa en los servicios que doy 

(…) además yo no cobro para enriquecerme (…) que también hay que pagar las facturas a final de 

mes” (E5). 

 “Hay prejuicios con el tema del dinero, aunque normalmente la gente que demanda tus servicios ya 

sabe que tienen un precio (…). Está peor visto hablar de dinero dentro de la profesión que cuando 

hablas sobre el tema con clientes relacionados con la empresa” (E4). 

 “Todo el mundo tenemos que comer y tenemos que vivir” (E10). 

“Cobro un dinero que me vale más la pena. Me gano mejor la vida así que contratado por cuenta 

ajena” (E9). 

En este sentido, para el público que, en general, ha demostrado su disposición a pagar los servicios 

de Trabajo Social a través del modelo de práctica privada, la profesión es reconocida con dignidad, 

entendiendo que esta no sólo existe para trabajar con las personas vulnerables económicamente 

(Barker, 1992; Lord & Iudice, 2012; Raya & Caparrós, 2013b).  

“La empresa valora mucho la hora del profesional privado, valoran tu trabajo y lo pagan. En familia, 

por ejemplo, las condiciones económicas son diferentes, yo lo explico desde el primer momento, yo 

ya no hago nada gratis y me siguen llamando” (E8). 

Incluso se dan casos en los que la propia cliente demanda más servicios: 

“Muchas veces los propios clientes te plantean una necesidad en la cual tu no habías pensado y ellos 

ya piensan en ti, nos dicen “creo que esto tú lo puedes hacer” y digo, pues sí, claro que lo puedo hacer” 

(E6). 

Además, según Dutchak (2013), es irónico que la clientela no dude en pagar por posesiones 

materiales u otros servicios y no esté tan dispuesta a invertir en su salud y su propio bienestar, 

encontrándose que, aquellas personas que buscan servicios privados de Trabajo Social 

normalmente tienen la voluntad de pagar por los mismos sin esperar un acceso gratuito a estos.  

“Yo no me encuentro gente que no sepa que yo cobro, que va, a veces pides el presupuesto antes o, 

vamos, cuando se levantan me dicen “¿qué le debo?” Eso es algo a lo que esta profesión no está 

acostumbrada, pero es que esto es así. Igual que cuando van a un abogado o a un médico. Esto ha 

cambiado” (E2). 

“Un abogado ni se plantea no cobrar por cualquier cosa que haga ni un cliente tampoco se plantea 

preguntarle, “¿oye, esto es gratis?”. Nosotras tenemos unas dificultades en el ejercicio libre para decir 

que vale dinero, incluso dentro de la profesión. Estamos haciendo una actividad profesional, no 

estamos haciendo activismo, o sea, estamos trabajando y hay que pagar a la gente que trabaja, no se 

puede hacer de forma voluntaria. Hoy en día, por lo menos en mi caso, los clientes entienden 

perfectamente que cobras por los servicios” (E8). 

A la luz de estas cuestiones, la condición de cliente se inicia cuando una persona se percata de que 

algún aspecto de su vida, normalmente problemático, requiere de una solución, por lo que, junto 

a la situación social en la que se encuentra, se siente impulsada a solicitar ayuda (B. Navarro, 

2013; Payne, 1995; Raya & Caparrós, 2013b). En este caso, la llamada persona usuaria por los 

sistemas de protección social, normalmente es denominada cliente (De Venanzi, 2003), 

definiéndose como “aquellos sujetos individuales o colectivos para los que determinadas 
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condiciones de su contexto se convierten en una amenaza o desafío para su autoconservación y 

autovaloración” (Suárez & Palomar, 1993, p. 116), resumiéndose “con respecto al que ejerce 

alguna profesión, persona que utiliza sus servicios” (Suárez & Palomar, 1993, p. 106).  

No obstante, entendiendo de esta forma que el término cliente se ha utilizado durante años para 

referirse a la persona que acude al profesional de Trabajo Social para requerir algún servicio, este 

ha sido denostado por considerarlo como discriminatorio y paternalista, además de por su 

connotación mercantilista, hecho que, por lo general, se entiende como ajeno a la práctica del 

Trabajo Social (B. Navarro, 2013; Zamanillo & Gaitán, 1991). En el caso de las profesionales 

entrevistadas, el 100% de estas se refiere al término cliente desde la naturalidad, si bien utilizan 

el concepto de usuario/a cuando se trata de un servicio contratado por un cliente (por ejemplo, 

un ayuntamiento), pero son los beneficiarios/usuarios los que reciben este de forma gratuita o a 

través de un copago (por ejemplo, servicio de comida a domicilio). 

Así pues, como se ha comprobado, el Trabajo Social es la profesión que se propone ayudar a las 

personas a enfrentarse con necesidades de todo tipo, principalmente sociales, económicas y de 

relación con su entorno, así como potenciar su autonomía e independencia para hacer frente a las 

mismas (Moix, 1991; Vázquez-Aguado, 2009). Su versatilidad su capacidad de sintetizar de forma 

aplicada los contenidos propios de las ciencias sociales y su modo de actuar centrándose en las 

personas, son las principales aportaciones de esta profesión, pudiendo desempeñarse en 

cualquier espacio en el que se sucedan relaciones sociales (FITS, 2014; Peiró & Marcuello, 2016).  

“Yo me baso mucho en nosotras como recurso, yo como recurso, nosotros no somos gestores de 

recursos, somos el propio recurso y, desde ahí, atendemos a todas las personas” (E2). 

“Hay que entender que es un concepto diferente a la hora, no tanto de ejecutar, porque todos sabemos 

cuál es nuestra metodología, conocemos nuestras herramientas, pero sí tener esa visión de cliente, de 

atenderlo bien en todas sus esferas” (E6). 

En este sentido y bajo el prisma de la definición de la FITS (2014), reconocida y aceptada 

mundialmente, se afirma que “en ningún sitio está escrito que desde la disciplina del Trabajo 

Social no se pueda aspirar a liderar procesos de mejora de la justicia social y de los Derechos 

Humanos trabajando en el sector lucrativo empresarial” (Marcuello, 2016, p. 36), reafirmando 

esta cuestión al revelar que no existen límites en la aplicación de esta práctica para ninguna 

persona interesada en iniciar un proyecto desde el sector empresarial, en la que se incluyen los 

DDHH (Hernández-Escobar, Ruiz, & Ortiz, 2018; Marcuello, 2016; Moneo & Anaut-Bravo, 2018).  

“Somos profesionales que nos importa la justicia social, trasladarlo a todo lo que hacemos me parece 

muy bonito, que nos importen las personas, que sean el centro, ¡esto es lo importante!” (E8). 

Bajo esta premisa, para entender la existencia del Trabajo Social en el ámbito privado con ánimo 

de lucro59, hay que “ampliar la visión de esta disciplina y entender como destinatarios a personas, 

grupos o colectivos que, sin tener dificultades económicas, se encuentran en situaciones de 

dificultad social” (Moneo & Rodríguez, 2019, p. 68), entendiendo que una trabajadora social 

 
59 Dutchak (2013) y Turner (2005) afirman que el empleo en Trabajo Social desde el ejercicio libre o práctica 

privada se encuentra en el sector privado con fines de lucro de la economía. 
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puede ser una profesional liberal que ofrece sus servicios en el mercado a través de la oferta de un 

amplio abanico de servicios y prestaciones múltiple e interdisciplinar (Peiró & Marcuello, 2016).  

“El Trabajo Social puede intervenir con todo tipo de colectivos, que no tienen por qué ser vulnerables 

económicamente. (…) Tú vas a una empresa y la gente tiene problemas y no tienen por qué ser 

económicos, y tenemos que gestionarlos y darles respuesta. Luego nadie pone pegas a los precios y 

firma las facturas sin problema. Claro, hablamos de gente del mundo de la empresa que firman 

facturas de muchos ceros” (E4). 

“En servicios sociales públicos tienen que atender a todo el mundo, pero si no tienes problemas 

económicos priorizan, eso está claro. Por eso nosotras estamos ahí, para dar servicio a la gente que 

puede pagarlo” (E1). 

La forma tradicional de vincular el Trabajo Social con personas o grupos en situación de 

desventaja social muestra a una clientela (personas físicas) que no ha contado con poder 

adquisitivo suficiente para hacer frente al pago de servicios de carácter lucrativo (Lord & Iudice, 

2012; Moneo & Rodríguez, 2019; Pelegrí, 2011; Raya & Caparrós, 2013a, 2013b). Sin embargo, tal 

y como afirma Benn (2006, p. 56): 

Personas de todos los entornos económicos tienen problemas legítimos que merecen atención (pues) 

no son inmunes a las presiones y dificultades (…). Despedir o marginar esta población a favor de 

servir a personas que tienen lo que puede ser juzgado como “problemas reales”, parece ir en contra 

del mandato de la intervención social de servir a los miembros de la comunidad que sufren, 

independientemente de su condición económica. 

En esta misma línea está el discurso de las trabajadoras sociales entrevistadas: 

“Parece ser que siempre hay que estar cerca de los más desfavorecidos, entonces se liga Trabajo 

Social/exclusión social, como si fueran sinónimos. Yo me dirijo a otro público, puesto que esa parte 

ya está cubierta por la administración. (…) Hablamos de exclusión social económica, pero otro tipo 

de exclusión parece que no es propia de Trabajo Social. (…) ¿No tienen derecho, las personas que 

tienen una buena situación económica, de poder acceder a los servicios necesarios según su 

situación?” (E3). 

“Un compañero me dijo, “pero (…) como pretendes ganar dinero con esta población si no lo tiene”. Y 

le digo, es que yo a esa población no la voy a atender. La gente tiene problemas, da igual su situación 

económica” (E1). 

En este sentido, el ejercicio libre se puede entender como la última demostración “en el abandono 

de las peticiones de asistencia material hechas por los necesitados, ya se conciba esta como 

caridad tradicional, ya como redistribución de la renta, ya como prevención de la miseria, ya como 

servicio a los que han caído en ella” (Moix, 1991, p. 589), hecho que ha derivado en la prestación 

de servicios privados a una clientela que anteriormente, en entornos considerados tradicionales, 

ha recibido servicios insuficientes o directamente no los ha recibido (Hernández-Escobar, 2004; 

Jayaratne et al., 1991; Turner, 2005). Por ello, el ejercicio libre de la profesión pone interés en 

ampliar la clientela contando con personas de clase media por delante de aquellas personas 

económicamente peor situadas (Moix, 2006).  
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“Los clientes que yo atiendo son de clase media-alta. Hay de todo, periodistas, abogados, médicos, 

psicólogos, de la Administración Pública, del Tercer Sector…” (E1). 

No obstante, hay trabajadoras sociales que, desempeñando la profesión desde el ejercicio libre, 

señalan su dificultad de aceptar este hecho: 

“A mí, me encantaría poder trabajar para todo el mundo, no sólo para las personas que se lo puedan 

permitir, la verdad. Yo tengo ese ideal de justicia social del Trabajo Social; muchas veces me da pena 

(…) este servicio que yo he creado, que funciona, qué pena no poder ofrecerlo a todo el mundo, y a 

veces tengo como esa espinita. Pero también ahí entra el juego de las administraciones públicas, que 

apuesten por este tipo de servicios” (E8). 

Teniendo en cuenta estos argumentos, es un craso error suponer que la amplia red de servicios 

sociales sólo sea aplicable a personas con bajo nivel económico, dado que la intervención social 

no únicamente se efectúa en la generación de recursos institucionales, sino que el carácter 

polivalente de la profesión permite ofertar los servicios bajo la pluralidad de opciones que los 

caracteriza (Hernández-Escobar, 2004).  

A este respecto, la demanda de servicios a profesionales de Trabajo Social en ejercicio libre puede 

proceder a través de diversas vías (Hernández-Escobar & Cardeno, 1990): 

1. Persona individual: cliente privado que solicita un servicio y cuya prestación, o no, 

depende de la consideración del propio profesional en función de sus características 

personales, capacitación y competencias profesionales, etc.  
 

2. Persona individual a través de otros profesionales: derivaciones por parte de otras 

profesiones (derecho, psicología, medicina, etc.) que derivan el caso al no poder 

responder debidamente a las necesidades del cliente. 
 

3. Organismos e instituciones: valoración de la demanda según su procedencia, ya sea a 

través de instituciones públicas (administraciones públicas en sus diferentes niveles) o 

privadas (empresas privadas, organismos religiosos, entidades del Tercer Sector, etc.). 

Por tanto, se puede afirmar que, ante la variedad de servicios ofertados desde el ejercicio libre, 

uno de los pilares fundamentales para que un negocio se sostenga es su clientela, ya sean personas 

físicas o cualquier entidad pública o privada que pueda necesitar puntualmente o a largo plazo su 

intervención. Según los datos obtenidos en esta investigación, el Gráfico 8 muestra la diversidad 

de clientes que pueden solicitar servicios privados de Trabajo Social: 
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Gráfico 8. Tipología de clientes para profesionales en ejercicio libre 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar, el reparto porcentual de clientes es bastante equilibrado en términos 

generales. Los datos obtenidos muestran que la clientela más numerosa responde a personas 

particulares (17%), seguido de otros/as profesionales (16%) y las empresas privadas, las 

administraciones públicas y las entidades sociales o del Tercer Sector (15% en todos los casos). Al 

respecto de estas organizaciones, Hernández-Escobar (1993, 2004) indica que desde la posición 

del ejercicio libre se pueden ofrecer servicios a estas a través de una relación contractual, 

pudiendo determinarse en función del propio proyecto de trabajo y de las necesidades de dichas 

entidades, la temporalidad de permanencia y la forma de contrato, ya sea por acto de servicio, por 

arrendamiento o por colaboración en temas específicos.  

“¿El cliente quién es, a quien estás dando el servicio o quien te ha contratado? Eso hay que tenerlo 

claro porque de ello depende cómo tienes que hacer las cosas también” (E9). 

“Realmente, la única diferencia que existe entre el ejercicio libre y el resto es la diferencia con el 

pagador de tus servicios (…). Es importante diferenciar entre el cliente y el beneficiario, quien te paga 

y quien recibe el servicio. No tienen por qué ser siempre el mismo” (E7). 

“Yo puedo ofrecer servicios a las administraciones públicas y tener contratos con ellas para 

desarrollar un servicio, a través de licitaciones, por ejemplo, pero también tengo clientes privados, 

particulares o familias que necesitan servicios más específicos, a corto o largo plazo dependiendo de 

la situación. Todas son importantes para la empresa” (E3).  

Finalmente, los porcentajes más bajos corresponden a las aseguradoras (12%) y las entidades 

financieras (10%). Con estos datos, se puede afirmar que, si bien no existen grandes diferencias 

sobre la tipología de la clientela con la que trabajan las profesionales libre ejercientes, la relación 

contractual que se establece difiere de unas a otras (Hernández-Escobar, 2004). En la misma 
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línea se manifiestan las publicaciones de Caparrós et al. (2019), Caravaca (2016) y Raya y 

Caparrós (2013) y algunas de las profesionales entrevistadas (40%). 

En base a esta información, también es interesante conocer qué valor les dan a sus clientes según 

la percepción de su importancia en el desempeño de su actividad profesional, como muestra el 

siguiente gráfico. 

Gráfico 9. Tipología de clientes según su importancia 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede comprobar, los clientes que consideran importantes o muy importantes son, en 

primer lugar, las empresas privadas (86%) y, en segundo lugar, los clientes particulares (80%), 

hecho que demuestra que los servicios ofertados son de interés para toda la población o dicho, en 

otros términos, tiene una perspectiva universalista.  

En tercer lugar, les siguen otros/as profesionales (76%), entendiendo en este caso que su labor es 

complementaria a equipos o profesionales que no realizan tareas propias de Trabajo Social y 

valoran su intervención. Posteriormente, se encuentran las Admones. Públicas (74%) y las 

entidades sociales o del Tercer Sector (70%).  

Finalmente, las entidades aseguradoras (58%) y las financieras (41%) son las menos 

transcendentales, siendo mayor, en este último caso, la opción de respuesta poco o nada 

importante (59%). Por tanto, se puede afirmar que, siendo la empresa privada el cliente al que 

consideran más importante, en la práctica no lo son tanto, pues el volumen de empresas con las 

que trabajan (15%) es menor a otros clientes, como se puede ver en la gráfica anterior y corroboran 

algunas profesionales (30%). 

Con todo lo expuesto, se puede afirmar que son múltiples y variados los servicios ofertados desde 

el ejercicio libre, así como el perfil de las personas a las que atienden, corroborando esta cuestión 

a través de las diversas publicaciones de carácter científico analizadas (ANECA, 2004; Caparrós 

et al., 2019; Dutchak, 2013; Moneo & Rodríguez, 2019; Peiró & Marcuello, 2016; Raya & Caparrós, 

2013b; Vomberg, 2013).  

Se entiende, por tanto, que las profesionales de Trabajo Social deben comercializar los productos 

y servicios para mejorar la satisfacción de la clientela y aumentar la eficacia de las intervenciones, 

por lo que la libre competencia se convierte en uno de los elementos que introduce la eficiencia 

en los servicios, aunque dicha situación pasa por reconocer a los usuarios el derecho a la libre 

elección (Bent-Goodley, 2002; Hernández-Escobar, 2004; Pelegrí, 2011; Strom, 1994; van 

Heugten & Daniels, 2001; F. J. Villar, 2012). Un hecho que verbalizan abiertamente las 

trabajadoras sociales entrevistadas: 

“Para que los clientes me elijan, cuando ofrezco servicios, mi marca corporativa está ahí. Así que lo 

que ofrezco tiene que ser de la mejor calidad posible” (E7).  

“Hacemos las cosas con rigurosidad, se fían, eso da garantía, da confianza, que es lo que vende, la 

gente se cree que vendes otra cosa, no, vendes que confíen en ti plenamente” (E2). 

“Cuando ya fidelizas el trabajo, te va llegando solo, se te va conociendo, los mismos clientes te van 

recomendando…” (E6). 

“A veces nos parece que la imagen profesional que tu proyectas, parece que es lo que da dinero (…) la 

gente se disfraza de esto, pero eso se nota. La autenticidad también se nota, pero es importante 

superar los propios miedos y coger una seguridad de fondo. Hay que ir con tu verdad, no intentar 

hacer algo que no eres. Cuando trabajas con un cliente y estos ven que lo haces desde la ética 

profesional, siendo sincera y esforzándote al máximo con la mejor calidad, eso se nota. A la larga todo 

el mundo gana dinero, pero si quieres hacerlo bien y quieres estar a gusto, esto pasa por conocerse, 

al final eres tu instrumento de trabajo, eres lo más valioso” (E8). 
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Bajo este condicionante, se entiende que el ejercicio libre de la profesión otorga a la clientela el 

derecho a la autodeterminación a través de la libertad de elección y el criterio basado en la premisa 

de que esta posee la capacidad para evaluar la naturaleza de sus necesidades y decidir qué medios 

son los más apropiados para satisfacerlas (De Venanzi, 2003; Dutchak, 2013). Profesionales como 

E1, E2 y E4 reconocen tales capacidades como un valor que facilita el éxito de la intervención 

profesional. 

En este contexto, existe un proceso de privatización espontánea impulsado en múltiples ocasiones 

por la propia demanda de la población, que genera en las profesionales un interés por el 

desempeño profesional desde el ejercicio libre (Benn, 2006; Caparrós et al., 2019; Dellgran & 

Höjer, 2005) Este reto se presenta como una oportunidad para la creatividad, que da como 

resultado una amplia cartera de servicios a una tipología de clientes amplia y heterogénea 

(Caravaca, 2016a; Hernández-Escobar, 2004; Moneo & Anaut-Bravo, 2018; Viscarret et al., 

2016). Sobre estas cuestiones también aluden las entrevistadas: 

“Siempre estoy pendiente de qué cosas puedo crear, qué servicios se necesitan, todo de una forma 

creativa” (E9).  

“Me da la oportunidad de explotar toda mi creatividad, de poner todas mis competencias en juego, 

de pensar en nuevos proyectos, cosa que antes no tenía oportunidad” (E5). 

“Yo empiezo pensando, creando, no leyendo. La gente no quiere pensar, quien no piensa no crea. Si 

tu quieres crear, te tienes que parar, tienes que pensar. (…) no estaba perdiendo el tiempo pensando, 

es una equivocación” (E2). 

De igual forma, es un aliciente para promover el desarrollo de las propias potencialidades del 

cliente/s y para movilizar diversos recursos que contribuyan a la modificación y/o superación de 

su situación problemática, centrándose en el valor y la dignidad de la persona con independencia 

del contexto económico. 

“Normalmente como trabajadores sociales solemos ir en plan, “tienes un problema, no te estás 

enterando, pero yo sé que lo tienes”. Eso hay que eliminarlo y es increíble cuando lo haces. Desde lo 

empresarial, en un contexto de venta, yo tengo que sensibilizar al cliente, para con el lenguaje rescatar 

lo que yo percibo, que es su debilidad, fortaleza o necesidad. De esta forma lo hago partícipe y le 

animo a que trabajemos en esa línea” (E4). 

“Nosotras buscamos fomentar el crecimiento, el desarrollo, generar cosas que permitan que la gente 

sea autónoma, que no haya clientelismo…” (E5). 

Por tanto, teniendo en cuenta que hay servicios que no son ofrecidos por los poderes públicos, su 

oferta desde lo privado lucrativo puede ser útil para personas con poder adquisitivo para 

costeárselo, dispuestas a pagar para obtener un mayor servicio, más rapidez o una atención más 

personalizada (Pelegrí, 2004, 2011). Tal y como afirma Moix (1991, p. 589; 2006, p. 191): 

Si hay clientes que pueden y están dispuestos a pagar los honorarios del trabajador social que les 

atiende, ¿por qué el servicio prestado por el Trabajo Social va a limitarse sólo a quienes no pueden 

costeárselo? Y, a la inversa, si el Trabajo Social no se reduce ya sólo a ayudar a los necesitados, ¿por 

qué los que no lo están no van a pagar el servicio que se les preste? 
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En relación con esta cuestión, una de las profesionales entrevistadas afirma: 

“Mis clientes tienen una situación económica estable, al ser una empresa privada, (…) tienen un perfil 

que pueden pagar los servicios” (E3). 

Todo ello demuestra cómo, de acuerdo a la afirmación que indica que el bajo desarrollo del 

Trabajo Social como profesión liberal ha supuesto una debilidad en su profesionalización 

(Hernández-Echegaray, 2017a, 2017b), la privatización puede ser un paso en dicha 

profesionalización.  

Asimismo, el desarrollo de la profesión desde el ejercicio libre puede entenderse como una 

estrategia para contrarrestar la desprofesionalización a través de un mayor estatus, legitimidad, 

autonomía y control (Dellgran & Höjer, 2005; Hernández-Echegaray, 2017b; Lord & Iudice, 2012; 

I. Sánchez et al., 2013), por lo que algunas personas lo consideran como una “verdadera punta de 

lanza en pro de la profesionalización, por estimar que han hecho más que ningún otro grupo de 

la profesión por elevar el status, los ingresos y la autonomía de los trabajadores sociales” (Moix, 

1991, p. 590, 2006, p. 192).  

 “El ejercicio libre del Trabajo Social aporta dignificación a la profesión, le da valor y favorece que 

esta esté remunerada adecuadamente” (E7). 

“Yo entiendo la resistencia, pero esto suma a la profesión. No es algo que vaya en contra de la 

profesión, es algo que añade cosas a la profesión (…) A veces tienes que vender esto” (E8). 

Por tanto, la privatización y la externalización, en lugar de atender a una cuestión de principios o 

valores personales, debe valorarse en relación con la calidad, la confidencialidad, la eficacia, la 

responsabilidad (tanto individual como pública) y la satisfacción del cliente (Hernández-Escobar, 

2004; Pelegrí, 2011; Turner, 2005). Así se corrobora al afirmar que: 

“Para tener éxito en tal aventura, el trabajador social debe ser más que un profesional competente. 

Conocer los principios de un negocio sólido, implementarlos adecuadamente y conciliarlos con los 

valores de la profesión también es esencial” (Barker, 1992, p. 25).  

Entre las participantes de la presente investigación es posible encontrar este posicionamiento en 

un 40% del total al sustentarlo en su experiencia, sobre todo entre quienes la tienen más dilatada.  

Para cumplir con estas premisas, las profesionales de Trabajo Social que desempeñan su actividad 

laboral desde el ejercicio libre deben contar con los valores propios del Trabajo Social como núcleo 

para la toma de decisiones, ya que las decisiones basadas únicamente en los negocios pueden 

entrar en conflicto con las necesidades del cliente (Bent-Goodley, 2002; Moneo & Rodríguez, 

2019). Por ello, este tipo de profesional debe estar motivada principalmente por el deseo de 

prevenir un problema o responder a una necesidad no satisfecha. 

“Uno de los rasgos que nos identifica es nuestro rigor profesional. Para mí, es el mejor valor que 

puede tener la empresa. La base son los principios rectores de la profesión. Como ahí haya arenas 

movedizas, en los principios rectores, entonces empiezan a entrar intereses lucrativos que nunca 

pueden, nunca pueden, intervenir aquí. Los principios rectores son eso, una defensa al ser humano, 

hay una justicia social y eso hay que cumplirlo a rajatabla porque si no lo cumples a ti te van a 

identificar con cualquier cosa menos como un trabajador social” (E2). 
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“Es vital generar un cambio en las personas, para eso trabajo, para ver cambios (…) ahora hago lo que 

me gusta, hago lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero, o con quien puedo a veces, (…) esto 

me permite trabajar en el ámbito que me apasiona, en el que pongo toda mi alma, pero a la vez puedo 

tener un salario que vale la pena. (…) El hecho de estar haciendo lo que hago, cómo lo hago, a mí, me 

permite ganarme mejor la vida” (E9). 

De esta forma, “reconocer posibles conflictos entre los mandatos comerciales y la ética del Trabajo 

Social es importante para el éxito de la empresa y la preservación de la profesionalidad del 

emprendedor” (Bent-Goodley, 2002, p. 300). Para el Trabajo Social: 

El peso moral y ético de la profesión obliga a pensar antes que en nichos de trabajo (asesorías, 

consultorías especializadas o informes sociales privados por lo demás muy bien pagados) dar 

atención a los problemas emergentes (inusuales, nuevos, especiales o comunes modificados) que 

requieran de la ayuda y el cuidado social y de intervenciones, ya sean puntuales o bien sean 

prospectivas (Lorente & Zambrano, 2016, p. 52). 

En este sentido, se entiende que esta forma de desempeño profesional es, en su mayor parte, una 

versión renovada del proyecto profesional que busca ajustar las intervenciones de Trabajo Social 

con las condiciones emergentes de la práctica, entendiendo que se trata de un área laboral que no 

es contradictoria con los deberes propios de la profesión ni perjudica a los principios éticos 

(ambos presentes en el Código Deontológico de la profesión). Por el contrario, alienta tales 

principios al guiar los procesos de intervención en consonancia con ellos (Caravaca, 2016a; 

McDonald, 2006; Raya & Caparrós, 2013b). 

“El ejercicio libre responde a los valores propios del Trabajo Social igual que en las administraciones 

públicas (…). La necesidad de una persona no desaparece cuando se acaba la jornada (…) la 

implicación con el trabajo y con las personas es mayor (…). Nosotras adaptamos la metodología del 

Trabajo Social teniendo en cuenta los objetivos de la empresa” (E3). 

“Yo tengo muy presentes los valores del Trabajo Social. Soy seria trabajando, también por mi forma 

de ser, siempre pienso que la gente con la que trabajo es alguien de mi familia. Me importa mucho lo 

que hago, que la gente tenga la mejor calidad posible y a veces soy muy dura, conmigo misma y con 

profesionales con los que trabajo a veces, soy muy exigente” (E8). 

“Nosotros, siempre lo digo, encima de la mesa de un trabajador social siempre tiene que estar el 

Código Deontológico, siempre” (E1). 

A este respecto, dicho Código, en su artículo 2 señala que “los deberes que formula este Código 

Deontológico, (…) obligan a todos/as los/las profesionales del Trabajo Social en el Estado español 

en el ejercicio de su profesión, cualquiera que sea la modalidad profesional o contractual en que 

la practiquen” (CGTS, 2012). Por tanto, se entiende que, independientemente de que la labor se 

realice desde el ejercicio libre, en una organización pública o en una privada, con o sin ánimo de 

lucro, “las obligaciones éticas y los deberes son componentes básicos de todo tipo de práctica 

profesional” (Reisch, 2003, p. 96).  

Por esta razón se afirma que “no se trata en muchos casos de nuevas profesiones, sino de 

capacitación para nuevas actividades laborales” (Gaitán, 2001, p. 27). Así se expone al afirmar 

que “el mayor desafío del Trabajo Social, su diversidad de métodos y enfoques ha sido sin duda 
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su mayor fortaleza. Es importante enfocarnos en la misión de la profesión y en los aspectos éticos 

que nos unifican, tanto en el sector público como en el privado, bajo una identidad profesional 

común” (Benn, 2006, p. 58). 

“El problema es que puede parecer que, a priori, atenta contra los principios del Trabajo Social, 

cuando no es así, cuando es totalmente compatible. Todo ello da valor a la propia profesión. (…) El 

ejercicio libre defiende la esencia del Trabajo Social, la globalidad de la profesión, los valores y los 

principios éticos de la profesión, me parece que es algo que tendríamos que cuidar y defenderlos 

donde sea. Me da igual donde estemos trabajando” (E10). 

“Yo soy muy purista en ese tema, yo hago solo cosas de Trabajo Social y llevo en ejercicio libre muchos 

años” (E2). 

Por tanto, cada vez en mayor medida, el ejercicio libre del Trabajo Social se convierte en parte del 

bienestar social, prestando servicios de mayor calidad porque su pervivencia y prestigio dependen 

de ello (30% de profesionales entrevistadas), hecho que genera la necesidad de demostrar 

continuamente su eficacia (Hernández-Echegaray, 2017a, 2017b). Según Davidson (2005), Lord 

e Iudice (2012) y Turner (2005), en el desarrollo continuo de la práctica privada, destaca la 

necesidad de garantizar que los servicios prestados en este campo continúen cumpliendo con los 

estándares éticos del Trabajo Social. Por ello, el ejercicio libre demuestra que “existen otras 

opciones laborales dentro del Trabajo Social que, con unas características propias, comparte sus 

valores y principios éticos (…) (por lo que) las posibilidades que ofrece la disciplina son amplias y 

variadas” (Moneo & Rodríguez, 2019, p. 78). Como concluyen Marcuello y Peiró (2016, p. 270): 

(…) la posibilidad del ejercicio libre de la profesión, mediante la creación de un gabinete técnico, una 

cooperativa de profesionales o una empresa lucrativa que puede aspirar a gestionar servicios y 

prestaciones sociales no tiene que ser un asunto que se deje fuera del debate. Al contrario, estamos 

ante un contexto social y laboral donde las oportunidades son más de las que aprovechamos. El reto 

es pensar juntos, colaborativamente, buscando nuevos campos y mejores opciones. 

Así pues, con todo lo expuesto, se comprueba que son múltiples y variadas las características que 

conforman el perfil profesional de las trabajadoras sociales en ejercicio libre. Teniendo como base 

los conocimientos adquiridos en Trabajo Social, el itinerario laboral de estas profesionales viene 

definido por la formación e información a la que han tenido acceso sobre el ejercicio libre como 

área específica de desempeño laboral, centrando su interés en adquirir los conocimientos teórico-

prácticos necesarios para desarrollar su labor a través de la especialización según los servicios que 

desean ofertar. 

3. Formación en materia de ejercicio libre en Trabajo Social 

La formación y acciones formativas existentes en España en materia de emprendimiento y 

ejercicio libre dentro del Trabajo Social se pueden localizar en dos ámbitos diferentes: el 

académico, enfocado sobre todo al alumnado en Trabajo Social de las distintas universidades 

españolas; y el profesional, dirigido a trabajadoras sociales y organizado tanto por el CGTS como 

por los distintos colegios profesionales.  
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3.1. Ámbito académico 

Como entidad socializadora, la formación recibida en la universidad plantea normas y 

pautas que debe adquirir el alumnado para su futura realización laboral, así como elementos para 

tratar los problemas y proveer las orientaciones que servirán a este en el marco de interacción con 

el cliente (Barranco, 2018; Barrera-Algarín et al., 2014; Caparrós et al., 2019). Ya en los años 90, 

el Libro Blanco de Delors (1993) hace alusión al tema de la formación, destacando entre sus 

objetivos la necesidad de superar la inadecuación entre la formación inicial y las competencias 

requeridas por los nuevos espacios laborales, los cuales presentan un desarrollo dinámico y mayor 

capacidad de generar empleo (Comisión de las Comunidades Europeas, 1993; Gaitán, 2001). 

No obstante, atendiendo a los resultados obtenidos, las profesionales de Trabajo Social en 

ejercicio libre participantes en la investigación indican que, en el 98% de los casos, no han 

realizado formación en materia de emprendimiento o ejercicio libre durante su etapa 

universitaria.  

“Yo no tenía absolutamente nada de idea de lo que era una gestión empresarial, contabilidad, IRPF, 

trimestrales… o sea, te puedes imaginar la formación que tenía académica… de gestión empresarial 

sabía cero” (E3). 

“Durante los estudios nunca me planteé la posibilidad de ser autónomo, ni tenía idea de que existiese 

esta posibilidad” (E9). 

“Yo nunca me planteé el ejercicio libre durante la carrera, si se me ocurrió, vamos. En los estudios, el 

Trabajo Social de Empresa se tocaba algo, pero en ningún momento se nos habló de una figura en 

ejercicio libre o de una empresa de servicio, sino como estaban en aquel momento, en plantilla” (E2). 

Según la búsqueda bibliográfica realizada, en España, el Grado en Trabajo Social presente en las 

diversas universidades españolas60 cuenta con una media de acceso de 6,20 (DT=1,06), en la que 

el mínimo exigido es 5 (9 universidades) y el máximo 8,24 (Universidad de Sevilla “Pablo de 

Olavide”). Según datos de 2018 y 2019, anualmente son 2088 las plazas ofertadas de nuevo 

ingreso para estos estudios.  

En este contexto, una vez recabada la información disponible en los planes de estudio del Grado 

en Trabajo Social de las universidades españolas, los resultados muestran que, dentro de los 

perfiles de salida laboral, el ejercicio libre y/o la empresa está presente en un 75% de las ocasiones. 

Con el interés de mostrar el contenido incluido en los citados perfiles, se ha procedido a realizar 

un análisis de los conceptos clave. Se ha obtenido un total de 9 conceptos y 14 subconceptos, 

agrupados en tres categorías: mercado (situación), iniciativa privada (actitud) y emprendimiento 

(acción/proceso), expuestos en la Tabla 40. Entre los conceptos seleccionados, empresa es el más 

citado (13 ocasiones), seguido de [empresa] privada (11 referencias) y Tercer Sector (10 

 
60 Son 40 las universidades españolas de titularidad pública (n=32) y privada (n=8) que imparten estos 

estudios de forma presencial (n=36) u online (n=4), localizándose en 16 de las 17 CCAA (a excepción de 

Cantabria, cuyos estudios únicamente se ofertan a través de la UNED). 
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referencias). Todos ellos forman parte de la categoría “mercado”, la cual es, a su vez, la más 

referenciada.  

Tabla 40. Categorías y conceptos según el perfil de salida del Grado en Trabajo Social en España 

Mercado       

 Sector privado     

  Mercantil   

 Empresa     

  Privada   

  De iniciativa social 

  De prestación de servicios sociales 

 De trabajo     

  Por cuenta ajena 

  Autoempleo   

  Ejercicio libre 

 Privado     

  Lucrativo   

  Del Tercer Sector 

      

Iniciativa privada     

 Actividad empresarial   

  Ejercicio libre 

 Iniciativa     

  Social   

  Sin ánimo de lucro 

  De autoempleo 

      

Emprendimiento     

 Emprender (acción)   

 Social     

  Ejercicio libre 

 RSC     

Fuente: elaboración propia. 

Mediante la búsqueda de conceptos y subconceptos repetidos, se encuentran diferencias sobre los 

contenidos de las tres categorías señaladas. En primer lugar, como se ha comentado, la categoría 

“mercado” presenta el mayor número de referencias, aglutinando el 73% de estas. Su relevancia 

viene dada al relacionarse con los conceptos más repetidos: empresa (20%), [empresa] privada 

(17%) y Tercer Sector (15%). En esta misma categoría también se encuentra el subconcepto de 
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prestación de servicios sociales (9%) dentro del concepto empresa; y el subconcepto por cuenta 

ajena (14%) y ejercicio libre (8%), ambos relativos al concepto mercado de trabajo. 

En segundo lugar, la categoría “iniciativa privada” recoge el 22% de referencias, repitiéndose en 

mayor medida el concepto “iniciativa” (ligada a los diversos subconceptos) y el subconcepto 

ejercicio libre como actividad empresarial (32% en ambos casos). Finalmente, la categoría 

“emprendimiento” es la que tiene menor incidencia (5% de los casos), siendo el más repetido en 

este contexto el de RSC (40%).  

En base a estos resultados, se puede afirmar que el ejercicio libre de la profesión como posible 

salida laboral en Trabajo Social está relacionado directamente con la iniciativa privada como 

actividad empresarial y con el mercado de trabajo como forma de desempeño profesional. En la 

categoría “emprendimiento”, este se encuentra referenciado como subconcepto en una ocasión 

(20%) como “iniciativa de emprendimiento social”.  

Por tanto, de los contenidos analizados, específicamente se alude al ejercicio libre de la profesión 

en un 40%, mientras que la empresa es nombrada en un 80% de los casos. En relación con ambos 

términos, a la hora de explicitar las áreas profesionales del Trabajo Social como principales salidas 

laborales, dos universidades aluden a las empresas privadas diferenciando entre el desempeño 

profesional por cuenta ajena o desde el ejercicio libre de la profesión para, posteriormente, 

señalar como otra área al Tercer Sector, compuesto por asociaciones, fundaciones u otras 

organizaciones sociales (10%). En otra universidad se alude al desarrollo de funciones en centros 

y servicios públicos y privados, diferenciando a estos últimos entre lucrativos y del Tercer Sector 

(3%). 

En otras ocasiones, por un lado, se distingue entre empresas privadas (normalmente prestadoras 

de servicios sociales), de iniciativa social o de iniciativa privada sin ánimo de lucro y, por otro, de 

ejercicio libre (30%), llegando incluso a diferenciar entre servicios sociales públicos o privados y 

aquellos pertenecientes al sector mercantil (3%). Por otro lado, cuando se alude a iniciativas de 

autoempleo, se relaciona directamente con el emprendimiento, señalando como opciones las 

cooperativas, asociaciones o empresas formadas por equipos multidisciplinares (7%). 

Finalmente, es una única universidad la que enmarca al ejercicio libre de la profesión dentro del 

emprendimiento social (3%), aludiendo a la aplicación de iniciativas y proyectos como 

consultorías, evaluaciones, planificación de proyectos o entidades de iniciativa social. Como 

ejemplo de ello, se muestra la información disponible de dos universidades distintas: 

En la Región de Murcia los datos hablan por sí solos, el grado de empleabilidad de los egresados en 

Trabajo Social ha sido casi del 75% en empleo directo y el resto en tareas relacionadas, pero de 

carácter complementario. Hasta hace unos cinco años los mayores empleadores han sido las 

Administraciones Públicas, tanto la Autonómica como la Local, pero esa tendencia ha variado y ahora 

los mayores empleadores son las Asociaciones y ONG, junto con empresas privadas y aumentando 

paulatinamente el autoempleo (Universidad de Murcia, 2020). 

Las distintas Administraciones Públicas (…) especialmente en la Administración Local y Autonómica, 

(es) donde más amplia acogida encuentra este tipo de labor profesional. También la iniciativa privada 

sin ánimo de lucro ofrece un amplio campo a los/as Trabajadores/as Sociales: las Asociaciones de 
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autoayuda, las Organizaciones No Gubernamentales, tienen un importante papel a jugar y lo 

aumentarán en los próximos años. Los/as Trabajadores/as Sociales también han estado presentes en 

el sector mercantil; en la actualidad y en el futuro más cercano, este sector se presenta como otro de 

los yacimientos de empleo para la profesión. Por último, los/as Trabajadores/as Sociales también 

desempeñan su actividad en el ejercicio libre de la profesión (Universidad de Alicante, 2020). 

Sobre estas cuestiones, a nivel teórico, se afirma que, a medida que la sociedad se hace más 

compleja, aparecen nuevas necesidades a cubrir y, para ello, la función básica de los servicios 

sociales es: 

(…) proporcionar a las personas una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas, que 

son las propias de la subsistencia y la calidad de vida individual, y de las necesidades sociales, que 

son las vinculadas con las relaciones familiares, interpersonales y de grupo, con el objetivo de 

asegurar el derecho a vivir con dignidad durante todas las etapas de la vida. (F. J. Villar, 2012, p. 87). 

En base a esta finalidad, la función básica de los servicios sociales es la atención a dichas 

necesidades, sean personales y/o sociales, a través de los recursos sociales tanto humanos, 

materiales, técnicos, financieros o institucionales, entre otros, los cuales se extienden como 

nuevos medios que permiten abordarlas con un cierto grado de profesionalidad (Anaut-Bravo, 

2019b; Morgado, 2009; V. Rodríguez, 2003; F. J. Villar, 2012).  

Los recursos sociales, como muestra V. Rodríguez (2003) o Morgado (2009), pueden ser 

clasificados de múltiples formas atendiendo a su naturaleza, forma, formalización, 

institucionalización y carácter61. Atendiendo a la clasificación según su institucionalización, la 

responsabilidad de satisfacer las necesidades de la población a través de los recursos sociales 

recae tanto en las diferentes administraciones públicas, a través de recursos públicos, como en la 

propia sociedad, mediante recursos privados (Morgado, 2009; Payne, 2009; V. Rodríguez, 2003): 

1. Instituciones públicas: la fuente generadora de recursos sociales es la administración 

pública en sus diferentes niveles: central, autonómica y local. Estas entidades son las 

responsables de crear los mecanismos necesarios para que las personas tengan cubiertas 

sus necesidades sociales básicas. 
 

2. Instituciones privadas: en la medida de lo posible, es obligación de las entidades privadas 

y de personas implicadas, el diseño de mecanismos de cobertura de necesidades, ya que 

los recursos que se deriven de sus actuaciones no sólo contribuyen al bienestar de la 

persona que sufre la necesidad, sino que aquellas que los proporcionan pueden obtener 

beneficios en la medida en que esos recursos contribuyen al bienestar de la sociedad. Las 

organizaciones pueden ser de dos tipos62: 
 

 
61 En relación con el interés de esta investigación y los resultados obtenidos a través de la revisión sistemática 

de bibliografía, la clasificación según la institucionalización y el carácter son las que se desarrollan en este 

contexto, por su relación con la iniciativa privada. 

62 La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía define en su artículo 3 de la misma 

forma a las organizaciones que realizan actividades de servicios sociales. Como se ha expuesto previamente, 

se utiliza esta Ley como ejemplo en diversos espacios al tratarse de la última ley de servicios sociales 

aprobada en España durante la elaboración del marco teórico. 
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- De iniciativa social (organizaciones del sector voluntario): las limitaciones de las 

administraciones públicas para ser proveedor exclusivo ante las necesidades sociales 

de la población, el denominado “Tercer Sector” es el encargado de proveer recursos 

a través de diversas formas organizativas o asociativas que no son consideradas ni 

estatales ni mercantiles y cuya gestión que al margen de lo público y lo empresarial, 

por lo que no tienen ánimo de lucro. Adoptan diferentes personalidades jurídicas 

(fundaciones, asociaciones y sociedades cooperativas) calificadas como entidades de 

iniciativa social, y se acogen a diferentes fórmulas jurídico-administrativas que 

regulan la relación con estas entidades y las administraciones públicas, tales como el 

control y tutela, fomento, contratos, conciertos, convenios y subvenciones. 
 

- De iniciativa mercantil (organizaciones del sector privado con ánimo de lucro): 

creadas para obtener ganancias para sus propietarios. Son las personas físicas o las 

personas jurídicas que adoptan cualquier forma societaria reconocida por la 

legislación civil o mercantil. Tradicionalmente, la modalidad comercial de 

satisfacción de necesidades no se contempla en España porque algunas instancias 

consideran que este modelo puede establecer diferencias entre la ciudadanía que sí 

puede acceder al mercado y la que no, pero “hemos de admitir que hoy el mercado 

es una fuente importante de generación de recursos porque la Administración o no 

llega a cubrir todas las demandas o no dispone de los recursos cuando la necesidad 

emerge” (V. Rodríguez, 2003, p. 381).  

Según los resultados obtenidos, se puede afirmar que, si bien se han encontrado discursos que 

contextualizan al ejercicio libre del Trabajo Social como iniciativas sociales dentro de las 

instituciones privadas, mayoritariamente este está ubicado dentro de iniciativas mercantiles, por 

su relación con el sector empresarial. Así lo corroboran los discursos de un 40% de las 

profesionales entrevistadas (E2, E5, E3 y E4), relativo a su papel como empresarias en el sector 

con ánimo de lucro, asimilándose al resto de profesiones liberales.  

Por otro lado, los recursos también pueden clasificarse según sean de carácter general (dirigidos 

a satisfacer las necesidades de toda la ciudadanía) o sectorial (aquellos destinados a diferentes 

colectivos o grupos poblacionales que precisan de una atención específica). Sobre estos últimos, 

los recursos pueden ser de titularidad pública o de titularidad privada, los cuales se dividen en (V. 

Rodríguez, 2003): 

1. Centros colaboradores: pertenecientes a entidades sin ánimo de lucro con los que la 

Administración tiene algún tipo de convenio y que se dedican a prestar atención a gente 

con problemáticas sociales y personales. 

2. Centros de carácter empresarial: prestan la atención y servicios a cambio de la 

aportación económica por parte del cliente, aunque también pueden mantener convenios 

con la Administración.  
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De la misma forma que se ha expuesto con anterioridad, el ejercicio libre de la profesión está 

mayormente vinculado con el carácter empresarial, a través de la oferta de servicios a la población 

que desee pagar por ellos. Como indica una de las entrevistadas: 

“Un cliente que tiene una necesidad, si hay alguien que se la resuelve, está acostumbrado a que, si 

tiene que pagar por un servicio, va y lo paga y se queda tan a gusto. En mi empresa pasa lo mismo. 

(…) Además tenemos el listón de satisfacción muy alto. El boca a boca también funciona, si la gente 

se queda contenta manda a otras personas y los servicios se pagan como los de cualquier otro 

profesional” (E3). 

Desde otra perspectiva, un 46,7% de universidades exponen la información sobre salidas 

profesionales aludiendo directamente a diversos ámbitos, áreas o sectores de intervención para 

el desempeño de la profesión, no siempre bien delimitados. Ejemplo de ello es la información de 

dos universidades, las cuales indican: 

Las principales salidas profesionales de los trabajadores sociales encuentran su definición en áreas o 

ámbitos de intervención configurados desde el Estado de Bienestar y la atención a las diversas 

necesidades sociales (UNED, 2020). 

El/la Trabajador/a social está en numerosos ámbitos. Su presencia es más frecuente en los 

denominados Servicios Sociales, tanto en los básicos o primarios como en los específicos, pero este 

profesional está también en salud, justicia, educación, empresa… (Universidad de Salamanca, 2020). 

En este contexto, el ejercicio libre, el emprendimiento o la empresa son conceptos enmarcados 

dentro de ámbitos nuevos o emergentes en un 33,3%, entre los que se encuentran también 

mencionados posibles servicios ofertados desde el ejercicio libre (como los ya expuestos: 

mediación, counseling, peritaje social y docencia e investigación, entre otros). Sobre esta cuestión 

y de acuerdo a lo señalado previamente por las personas entrevistadas sobre la dificultad de 

enmarcar al ejercicio libre dentro de la categoría “ámbitos de intervención”, se entiende que “el 

perfil profesional no pueda dibujarse partiendo de ámbitos o sectores de intervención, sino 

delimitando las funciones que están presentes en todos ellos y que configuran la especificidad 

metodológica y técnica de la intervención profesional” (Universidad de Salamanca, 2020). Este 

discurso es representado a través de las entrevistas de E5 y E7, a las que se ha hecho referencia 

anteriormente, compartido a su vez por otra de las trabajadoras sociales: 

“Yo trabajo en muchos ámbitos y ofrezco muchos servicios, (…) no tendría mucho sentido decir que 

el ámbito del ejercicio libre trabaja en el ámbito judicial” (E1). 

Como se ha mostrado, las líneas de inserción profesional en Trabajo Social, sobre todo en base a 

la formación y los planes de estudio aplicados en las dos últimas décadas, se centran en las 

administraciones públicas o el Tercer Sector, obviando todo lo que tiene que ver con la empresa 

y el sector de los negocios como posibilidad de desempeño laboral (Caravaca, 2016b; Marcuello, 

2016; Martínez-Martínez et al., 2016; Moneo & Rodríguez, 2019; Peiró & Marcuello, 2016; 

Sarasola et al., 2014).  

“La formación tiene que partir primero de la universidad, dotando de contenidos esta materia. (…) 

Todavía hay poco hecho, me doy cuenta de que la cosa ha cambiado poco desde que me saqué el título 

hasta ahora” (E4). 
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“Es un problema la visión tan reducida que tiene la propia profesión, que se transmite en las 

universidades. (…) el alumnado se forma desde la perspectiva de siempre, va a llevar mucho tiempo, 

mucho trabajo, para que cambien la forma de entender el Trabajo Social” (E5). 

Sin embargo, en la actualidad, para que esta situación está cambiando: 

“Cada universidad es diferente. Tener una asignatura en la universidad sobre el tema es un elemento 

favorecedor porque acerca una realidad que es desconocida. Problema: que no se habla de esto hasta 

4º. Todos los prejuicios que, consciente o inconscientemente, vamos trasladando, las ideas 

generalizadas de lo que es el Trabajo Social, pues… se mantienen” (E10).  

“En el caso que yo conozco, la universidad está volcada con el ejercicio libre pero no pasa lo mismo 

en todas. Eso sí, la decana que está al frente no es trabajadora social, (…) nos apoya muchísimo (…) 

parece ser que hay más sensibilidad fuera de la profesión que dentro” (E5). 

“Las universidades cada vez están más concienciadas de que hay que hablarles a los alumnos de 

ejercicio libre. Yo he firmado un convenido con (…) para ir a dar alguna charla” (E1). 

En el pasado, esta falta de desarrollo ha contribuido a una pobre comprensión de la propia 

profesión, hecho que ha generado tensión entre el desempeño laboral sin fines de lucro y el 

lucrativo (Dutchak, 2013; Hernández-Echegaray, 2017a; Lord & Iudice, 2012). Según Bent-

Goodley (2002), esto ha supuesto que el Trabajo Social pierda múltiples oportunidades debido al 

poco desarrollo de la actividad emprendedora, la cuál puede ayudar a actualizar los contenidos y 

formas de actuar desde la profesión, permitiendo a sus profesionales crear oportunidades, 

implementar nuevas ideas y contribuir a la economía a través de nuevas opciones de empleo.  

“Siempre lo digo, no tenemos una capacitación para identificar las oportunidades, eso no nos lo 

enseñan. Sabemos mucho sobre cómo solucionar problemáticas sociales, pero no tenemos ni idea de 

cómo buscar financiación para poder solucionar esas problemáticas” (E7). 

“No todo el mundo entiende el ejercicio libre de la misma forma, cada persona va respaldada por su 

conocimiento y por su interés por dedicarse a un sector distinto” (E2). 

“Es muy difícil explicar lo que yo hago y es muy difícil que alguien te compre algo que no entiende” 

(E9).  

Como afirma Bent-Goodley (2002), mientras en otras profesiones se enseña al alumnado a buscar 

objetivos económicos y establecer sus propias organizaciones, a quienes se van a dedicar al 

Trabajo Social, a menudo, se desalienta el desarrollo de un pensamiento empresarial.  

“Por un lado estamos siendo trabajadoras sociales y por otro, empresarias, y no sabemos ser 

empresarias. Nosotras a la universidad llevamos mucho tiempo diciéndole que hay que dar unas 

nociones básicas de emprendimiento, desde las estructuras que te pueden acoger jurídicamente como 

empresa hasta todo lo relacionado con vender, organizar tus propias facturas, hacer atención al 

cliente y un marketing bestial, esto no se enseña. (…) Creo que el discurso sigue siendo el mismo de 

siempre y mira que yo estudié hace años, y me parece que está todo igual, y esto hay que cambiarlo. 

(…) al alumnado no se le da la oportunidad de aprender sobre cuestiones empresariales que pueden 

ayudarles en su futuro laboral” (E4). 

En este sentido, tanto el profesorado como dicho alumnado, como actores participantes de las 

dinámicas universitarias, se ven influidos por estas cuestiones. El primero se ve abocado a invertir 
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en conocimientos sobre materia de emprendimiento y ejercicio libre para ayudar a las futuras 

trabajadoras sociales a crear oportunidades exitosas y efectivas que beneficien a las personas, las 

comunidades, la sociedad y, por supuesto, a la propia profesión, estableciendo una serie de 

criterios para guiar su práctica, ganando así cierto grado de control sobre los valores y la ética que 

gobiernen dichas prácticas (Dutchak, 2013). 

El segundo, además de las competencias y resultados de aprendizajes que debe alcanzar, suma la 

necesidad de empleabilidad una vez finalizados los estudios, por lo que debe adquirir los 

conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar sus propias iniciativas de autoempleo, 

ampliando los conocimientos sobre liderazgo, así como prepararse para correr riesgos, demostrar 

paciencia y creatividad, y mejorar su competencia interpersonal (Martínez-Martínez et al., 2016; 

Tropman, 1989). Todo ello son elementos que permiten “sentir que pueden usar el Trabajo Social 

para marcar la diferencia y pueden ver la profesión como un mecanismo de mejora personal” 

(Bent-Goodley, 2002, p. 297). 

“Antes de emprender, de una forma inconsciente buscaba excusas, tenía miedos, por una falta de 

confianza en lo que estás haciendo en realidad, (…) entonces te ves en un proceso de 

autoconocimiento muy bonito (…) tiene mucho que ver con la autoestima como trabajadora social” 

(E8). 

Como ejemplo de ello, en Estados Unidos, si bien la legitimidad de la práctica privada dentro de 

la profesión del Trabajo Social se ha debatido durante muchos años, varios estudios demuestran 

el alto interés del alumnado por este campo (Barrera-Algarín et al., 2014; Dellgran & Höjer, 2005; 

Dutchak, 2013; Green, Baskind, Mustian, Reed, & Taylor, 2007; Lord & Iudice, 2012; Woodcock 

& Dixon, 2005). 

Sin embargo, hay que entender que en este país, la práctica privada se desarrolla a través de 

servicios de psicoterapia y, por la necesidad de desarrollar un alto nivel de especialización en esta 

materia, diversos autores señalan que el alumnado de Trabajo Social no está preparado para 

desempeñar este trabajo, pues no han desarrollado completamente las competencias clínicas 

centrales y mucho menos el conocimiento avanzado y las habilidades necesarias para realizar 

psicoterapia de forma independiente (Barker, 1990; Kayser, Rothstein, & Stevenson, 1997; 

Specht, 1991). Por ello, el alumnado interesado puede encontrarse durante sus estudios con 

profesorado que se oponga rotundamente a incluir contenidos sobre práctica privada en el plan 

formativo (Green et al., 2007; Kayser et al., 1997; Lord & Iudice, 2012; Specht, 1991). 

A la luz de estas cuestiones, a partir de los resultados obtenidos, se comprueba que, así como el 

75% de universidades en España menciona el ejercicio libre y/o la empresa como posibles salidas 

laborales, únicamente un 32,5% de estas ofertan, dentro de sus guías docentes, asignaturas en las 

que está presente esta área de la profesión.  

A través del análisis de las guías docentes, de este 32,5% de universidades, se han localizado 16 

asignaturas cuyos contenidos son de interés para esta investigación. Teniendo en cuenta la 

información sobre estas, se puede afirmar que existen algunas diferencias entre las asignaturas 

que hacen referencia al objeto de esta investigación.  
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Por un lado, se encuentran aquellas con contenidos generales que no tratan sobre el ejercicio libre 

de forma explícita como materia única, sino a través de diversos temas dentro de la misma (62,5% 

de los casos). Por otro lado, están aquellas en las que el temario está enfocado únicamente a 

contenidos sobre dicha materia (37,5% de las asignaturas). A continuación, la Tabla 41 presenta 

el título de dichas asignaturas según contenidos (generales o específicos) y la universidad en la 

que se imparten. 

Tabla 41. Asignaturas sobre ejercicio libre o empresa dentro del Grado en Trabajo Social 

Universidad Asignatura 

Asignaturas de contenidos generales  

Universidad de Almería 
“Dirección y Gestión de Organizaciones y Servicios 

Sociales I” 

Universidad de Cádiz “Gestión de las organizaciones” 

Universidad de Castilla La Mancha 

(Talavera de la Reina) 
“Ámbitos de intervención en Trabajo Social” 

Universidad de León 

"Trabajo Social en los espacios profesionales" 

“Organización y gestión de los servicios sociales y de 

bienestar social” 

Centro Universitario Cultural "Santa 

Ana" Almendralejo  

"Espacios profesionales del Trabajo Social. Nivel 

primario" 

"Espacios profesionales del Trabajo Social. Nivel 

especializado" 

Universidad de Santiago de 

Compostela 
“Gestión de organizaciones” 

Universidad de Vigo "Trabajo Social y ámbitos profesionales" 

Universidad de La Rioja “Gestión de organizaciones” 

Asignaturas de contenidos específicos  

Universidad de Jaén 
"Trabajo social, responsabilidad social y salud en el 

entorno empresarial" 

Universidad de Oviedo 
"Creación de Empresas" 

"Responsabilidad Social de la Empresa" 

Universidad de La Rioja "Trabajo Social en Empresa" 

Universidad Rey Juan Carlos "Responsabilidad social empresarial y Tercer Sector" 

Universidad de Murcia "Iniciativa social y ejercicio libre en Trabajo Social" 

Fuente: elaboración propia. 
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Tal y como se muestra, las asignaturas generales se pueden diferenciar, según su título, en 

aquellas referentes a la gestión de organizaciones (50%) siendo todas ellas obligatorias, y las que 

hacen referencia a espacios profesionales o ámbitos de intervención (50%), de las que el 60% son 

optativas. Las asignaturas con contenidos generales están presentes en 2º (n=3), 3º (n=3) y 4º 

curso (n=5) y son mayoritariamente obligatorias (70% de los casos), con una carga lectiva de 6 

créditos ECTS a excepción de la asignatura “Ámbitos de intervención en Trabajo Social” (4,5 

ECTS) de la Universidad de Castilla La Mancha. 

En relación con los títulos de las asignaturas específicas, el 33% hacen referencia a la empresa, el 

50% a la RSC y el 17% al ejercicio libre de la profesión (éste último ligado a la iniciativa social). 

Estas están presentes mayoritariamente en 4º curso (n=5) y son casi todas optativas (83% de los 

casos), con una carga lectiva de 6 créditos ECTS a excepción de la asignatura "Iniciativa social y 

ejercicio libre en Trabajo Social" (3 ECTS) de la Universidad de Murcia.  

Atendiendo a los temas o subtemas de las asignaturas localizadas, es de interés señalar que, en 

las materias de contenidos generales, el ejercicio libre aparece expuesto en 6 ocasiones (en una 

de ellas, como “autoempleo”), la empresa en 5, la RSC aparece en 2 ocasiones y el emprendimiento 

en 1. En tres de las asignaturas, estos conceptos se enmarcan en los temas denominados 

“Iniciativa privada”, “Iniciativa privada sin ánimo y con ánimo de lucro” y “Nuevos ámbitos”.  

En contraposición, las asignaturas específicas aluden al ejercicio libre únicamente en uno de los 

temas, dentro de la asignatura “Iniciativa social y ejercicio libre en Trabajo Social” (Universidad 

de Murcia), titulado “El ejercicio libre profesional y la creación práctica de una iniciativa social”, 

cuyos contenidos están vinculados a la economía social. Sobre empresa, hay una asignatura 

dedicada exclusivamente a esta materia, titulada “Creación de Empresas” (Universidad de 

Oviedo), por lo que todos los temas están relacionados con esta. Sobre RSC hay dos asignaturas 

que tratan esta temática en exclusiva: “Responsabilidad Social de la Empresa” (Universidad de 

Oviedo) y “Responsabilidad social empresarial y Tercer Sector” (Universidad Rey Juan Carlos), 

por lo que ocurre lo mismo que con la asignatura anterior. Finalmente, las asignaturas tituladas 

“Trabajo social, responsabilidad social y salud en el entorno empresarial” (Universidad de Jaén) 

y “Trabajo Social en Empresa” (Universidad de La Rioja) incluyen tanto temas o subtemas 

relativos a la empresa como a la RSC. 

Así pues, con todo lo expuesto, se puede afirmar que el concepto de ejercicio libre tiene más 

representación dentro de las asignaturas generales a través de temas concretos que, en aquellas 

asignaturas específicas relacionadas con el ámbito empresarial, de las que el tema central es la 

empresa y su vinculación con la RSC.  

 “La universidad que yo conozco, me da la sensación de que lo están promoviendo a un nivel muy 

teórico, claro, es una universidad, pero creo que hay mucho contenido teórico y poco práctico, y 

también creo que lo están enfocando mucho al tema de la RSC” (E3). 

“A mí, me consta que en alguna universidad hay profesores que imparten este tema, pero sin 

experiencia. Siempre digo que hacen falta profesores asociados que trabajen en la profesión libre y lo 

expliquen. Con el cambio a Bolonia perdimos una oportunidad de poder haberlo metido. La 
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formación que se da es una formación genérica, que la puede dar cualquiera, muy legalista, fiscalista… 

pero lo que hay que dar son herramientas, instrumentos para que la gente cree, piense en la 

posibilidad de dedicarse a esto (E2). 

“Nunca nos han llamado desde la universidad para formar a los alumnos en emprendimiento o en 

ejercicio libre en Trabajo Social en alguna asignatura” (E6). 

Sin embargo, si atendemos al análisis de los contenidos temáticos contando también con aquellos 

incluidos dentro de los citados temas y subtemas, se han localizado, como presenta la Tabla 42, 

10 conceptos y 12 subconceptos divididos en tres categorías: mercado (situación), iniciativa 

privada (actitud) y emprendimiento (acción/proceso). Algunos de los subconceptos pueden 

generar confusión por cuanto se asocian a otros significados y realidades en otros entornos. En 

este caso se han extraído los presentes en los temarios, reconociendo esta limitación. 

Tabla 42. Categorías y conceptos en los temarios de asignaturas de Grado en Trabajo Social 

Mercado       

 Empresa privada     

  RSC   

  Acción social empresarial 

 De trabajo     

  Por cuenta ajena 

  Autoempleo   

  Ejercicio libre 
    

Iniciativa privada     

 Creación de organizaciones   

 Iniciativa empresarial     

  Ánimo de lucro 

 Iniciativa social     

  Entidades de economía social 

 Salidas laborales     

  Empresas privadas 

  Ejercicio libre 
    

Emprendimiento     

 Emprender (acción)     

  Ejercicio libre 

 Emprendedor     

 Nuevos yacimientos de empleo   

  Tercer Sector   

 Nuevos ámbitos de intervención   

  Ejercicio libre 

Fuente: elaboración propia. 
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La categoría con mayor número de referencias localizadas es “mercado”, con un 45% de casos. En 

esta, el concepto más repetido es RSC (53%), seguido de empresa privada (23%). En segundo 

lugar, la categoría “emprendimiento” representa el 29% de referencias, cuyos conceptos más 

representativos son emprender (acción) y nuevos ámbitos de intervención (27% en ambos casos). 

Finalmente, la categoría “iniciativa privada” recoge al 26% de los casos, cuyos conceptos más 

referenciados son iniciativa empresarial e iniciativa social (20% de referencias respectivamente). 

Dentro de las 3 categorías aparece referenciado el subconcepto de ejercicio libre, pero la 

perspectiva con la que se alude a éste en los temarios está directamente relacionada a los 

conceptos bajo los que se encuentra.  

Estos resultados, comparados con los obtenidos en la investigación de G. López et al. (2013), 

muestran algunas diferencias significativas. Por un lado, estos autores exponen su estudio bajo el 

marco del emprendimiento social, por lo que su búsqueda se centra en los títulos de aquellas 

asignaturas del Grado en Trabajo Social que hacen referencia a la iniciativa social, incluyendo 

temas de economía social, pero también de emprendimiento, empresas y ejercicio libre de la 

profesión. Por otro lado, según el análisis que realizan, localizaron un total de 6 asignaturas, todas 

ellas optativas de 3º o 4º curso, afirmando que “únicamente 6 (universidades) incorporan entre 

las competencias de este título una asignatura dirigida a ofrecer herramientas que orientan al 

alumno hacia la cultura emprendedora o el ejercicio libre de la profesión” (G. López et al., 2013, 

p. 84).  

Sin embargo, los resultados obtenidos a través de la actual investigación, aunque muestran el 

mismo número de asignaturas localizadas (contando solamente con aquellas de contenidos 

específicos), únicamente dos de ellas se mantienen en la actualidad (Universidad de Oviedo y la 

Universidad de Murcia). De las analizadas por G. López et al. (2013), tanto la Universidad de 

Salamanca con su asignatura “Trabajo Social en el marco empresarial”, como la Universidad de 

Valladolid con su asignatura “Innovación y emprendimiento en Trabajo Social”, presentan estas 

asignaturas en las guías docentes, pero ambas se encuentran sin docencia. En relación con la 

asignatura de la Universidad Santiago de Compostela titulada “Trabajo Social en el ámbito de la 

iniciativa social”, si bien se mantiene en la actualidad, esta no ha sido contabilizada en este estudio 

al no tener acceso a sus contenidos y, como se ha señalado anteriormente, por el hecho de 

entender “iniciativa social” como organizaciones del sector voluntario. Finalmente, la asignatura 

“Creación de organizaciones de economía social” propia de la Universidad de La Rioja a la que 

también aluden los autores, ha desaparecido en la actualidad del plan de estudios de la titulación.  

A la luz de estos resultados, se coincide, en gran medida, con el análisis realizado en la 

investigación de G. López et al. (2013, p. 84), donde se declara que: 

Encontramos diferencias en relación con el enfoque que cada una de ellas diseña, oscilando entre 

aquellas que ofrecen herramientas que apuntan a una perspectiva más social, en cuanto a 

emprendimiento social, y otras cuyos contenidos están diseñados desde una visión más empresarial 

y/o liberal. 

Sobre esta última afirmación y teniendo presentes los datos disponibles analizados en esta 

investigación, la realidad es similar que la indicada en el estudio publicado en 2013. En el caso 
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que nos ocupa, de las 16 asignaturas analizadas, el contenido del 25% de ellas está relacionado 

con el emprendimiento social y el 75% se basa en elementos propios del ámbito empresarial, 

aunque como se ha comentado, en este último caso, estos están más enfocado en la empresa y la 

RSC que en el ejercicio libre de la profesión. 

Por otro lado, es preciso añadir dos cuestiones de interés en relación con las guías docentes. Por 

un lado, las asignaturas que imparte la Universidad de Oviedo ("Creación de Empresas" y 

"Responsabilidad Social de la Empresa") forman parte del Plan de estudios del Grado en 

Comercio, pero, por decisión interna, se ofrece como optativa a los grados de Turismo y Trabajo 

Social. Por esta razón, el contenido que aparece en la guía docente no está directamente enfocado 

al Trabajo Social. Por otro lado, la Universidad de Almería, cuyo Plan de Estudios analizado 

pertenece a 2010, está en proceso de extinción. En este sentido, el nuevo Plan de Estudios 

aprobado en 2018, tiene pendiente implantar en el curso 2022-23 una asignatura titulada 

“Emprendimiento y Ejercicio Libre del Trabajo Social”, ofertada como optativa en 4º curso, cuyo 

valor será de 6 créditos (ECTS). Los contenidos que en ésta se pretenden tratar aluden a la figura 

del emprendedor, identificación de ideas empresariales, elaboración del Plan de Negocios 

Integral, el proceso de creación y puesta en marcha de empresas, captación de socios y 

colaboradores, búsqueda de recursos y programas institucionales de apoyo al emprendimiento, 

principios éticos de la actividad empresarial y el ejercicio libre de la profesión en Trabajo Social 

(Universidad de Almería, 2020).  

Además de las asignaturas analizadas en el Grado de Trabajo Social, hay dos universidades que 

ofertan estudios relacionados con el emprendimiento a través de títulos propios complementarios 

al Grado. Estas son, por un lado, La Salle Centro Universitario y su “Experto en Innovación 

Social”; y por otro, la Universidad de Deusto con su Título propio de “Especialización en 

Innovación y Emprendimiento” (iNNoVaNDiS), ambos abiertos a estudiantes de Trabajo Social y 

otros grados pertenecientes a diferentes ramas de conocimiento. 

Al mismo tiempo, es de interés señalar que, de las 40 universidades con Grado en Trabajo Social, 

el 87,5% cuenta con una sección o área de emprendimiento dirigida tanto a la comunidad 

universitaria como a su alumnado egresado. Son diversos los contenidos que ofertan las 

universidades españolas dentro de estos espacios, siendo los más numerosos aquellos que hacen 

referencia a servicios (26%), programas (20%) y áreas (11%). El Anexo 10 presenta el nombre de 

estos y la universidad a la que pertenecen. 

Finalmente, con respecto al ámbito académico, también es importante tener en cuenta los cursos 

formativos que organizan las universidades anualmente, como los cursos de verano, ya que su 

desarrollo se basa en aquellos temas que puedan suscitar interés para la comunidad universitaria 

o la población en general (si están abiertos a todos los públicos).  

Sobre esta cuestión, una vez comprobado que no hay cursos de verano específicos de Trabajo 

Social, se han localizado 18 que responden a las palabras clave seleccionadas, pertenecientes a 

todas las ramas de conocimiento. Estos han sido organizados por 10 universidades con Grado en 

Trabajo Social, lo que supone el 1,3% del total de cursos realizados (N= 1338), dirigidos a la 
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comunidad universitaria (20%), a profesionales y estudiantes de diferentes disciplinas (40%) y a 

toda la sociedad (40%). La tabla siguiente muestra los títulos de estos y la universidad en la que 

se desarrollan. 

Tabla 43. Cursos de verano y universidad organizadora 

Universidad Título del curso 

Universidad de Almería 

(Centro adscrito) 
“Emprendimiento social hacia comunidades sostenibles” 

Universidad de La Laguna 
"Comercio electrónico para emprendedores: Innovar 

desarrollando una tienda on-line" 

Universidad de Castilla La 

Mancha (Cuenca) 

"Retos y oportunidades en materia de responsabilidad 

social corporativa y medio ambiente" 

Universidad Complutense de 

Madrid 

“Aprender a emprender: competencias para la creación de 

empresas y elaboración de planes de negocio” 

“Creación y desarrollo de pequeñas empresas” 

“Creación y dirección de empresas sociales y 

medioambientalmente responsables: las claves de un 

modelo de negocio competitivo” 

“Derecho penal económico y de la empresa” 

“Dirección y gestión financiera de la empresa” 

Universidad Pontificia 

Comillas 

"Dirección empresarial" 

“Estrategia empresarial” 

Universidad Rey Juan Carlos 
"Curso de predicción económica y empresarial" 

"Nuevas tendencias en la empresa familiar" 

Universidad Pública de 

Navarra 

"Prevención de riesgos laborales de los trabajadores 

desplazados: obligaciones y responsabilidades del 

empresario" 

Universidad de Valencia "El éxito de emprender" 

Universidad del País Vasco 

(Vitoria) 

"Cómo atraer talento para las empresas vascas: el gran reto 

de la nueva cultura de empresa" 

“Economía circular en la empresa como nuevo modelo de 

negocio” 

UNED (Universidad Nacional 

de Educación a Distancia) 

"Ecosistemas de emprendimiento social transformador: 

comunidades para la generación de riqueza económica y 

social en el territorio" 

“Marketing digital y empresas 2.0” 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede comprobar, según los títulos sobre los cursos seleccionados, estos están enfocados 

mayoritariamente al sector empresarial. Con la intención de conocer cuáles son las materias de 

mayor interés presentes en los cursos de verano localizados, el análisis efectuado sobre sus 

contenidos permite establecer un total de 7 conceptos y 3 subconceptos, agrupados en dos 

categorías: iniciativa privada (actitud) y emprendimiento (acción/proceso), como presenta la 

Tabla 44.  

Tabla 44. Categorías y conceptos asociados al ejercicio libre según cursos de verano 2018/2019 

Iniciativa privada     

 Empresa     

  Social   

 Empresarial     

 Empresario     

 RSC   

    

Emprendimiento     

 Emprender (acción)     

  Empresa 

  Negocio 

 Emprendedor/a     

 Social     

Fuente: elaboración propia. 

Atendiendo a los conceptos seleccionados, la categoría “iniciativa privada” es la más referenciada 

(54%), incluyendo dentro de esta a la empresa como término más utilizado (54%), relacionado 

con la creación, dirección y gestión de estas organizaciones. Posteriormente, el concepto 

empresarial ocupa la segunda posición (23%), seguido de emprender (27%), este último 

perteneciente a la categoría “emprendimiento”. Finalmente, es de interés destacar que a la hora 

de tratar el emprendimiento social (18%), se hace alusión a las “comunidades” en todos los casos 

(18%), aludiendo a la sostenibilidad y la generación de riqueza económica y social en el territorio. 

Finalmente, como se puede comprobar, ninguno de los cursos de verano presenta, ni en su título 

ni en sus contenidos, información relativa al concepto de ejercicio libre, independientemente de 

rama de conocimiento a la que pertenezcan. 

A través de estos resultados, aunque el emprendimiento y el ejercicio libre se configuran como 

una solución al desempleo y al subempleo en Trabajo Social (Hernández-Echegaray, 2017a, 

2017b, 2017c), se puede afirmar que todavía no hay una suficiente formación sobre estos en el 

ámbito universitario (Barranco, 2018; Barranco, Lozano-Oyola, & Sarasola, 2018; Raya & 

Caparrós, 2013b).  

“Cada vez hay más egresados interesados sobre el tema (…) En unos años, el perfil de la persona 

joven, recién egresada, que monta su empresa, va a ser bastante importante. Cada universidad es un 

mundo (…) yo conozco las universidades que apuestan por ello, porque son las que me llaman para 

dar charlas (…). Pero también conozco otras que en absoluto hablan sobre este tema” (E7). 
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Bajo esta premisa, para que el ejercicio libre se entienda como una solución a dichos problemas, 

parece necesario incorporar a la formación universitaria diversas materias sobre esta área de la 

profesión, incluyéndolo en los planes de estudio para adaptarse a las nuevas formas en las que se 

prestan los servicios (Barrera-Algarín et al., 2014; G. López et al., 2013; Raya & Caparrós, 2013b).  

“Yo soy fiel defensor de que se tiene que enseñar el ejercicio libre transversalmente, obligatoriamente, 

hablar sobre él dentro de las asignaturas como ejemplo, lo que pasa que no tienen ni idea por lo que 

no pueden hacerlo (…) y, por supuesto tener una asignatura propia. O como mínimo de forma 

transversal, pero obligatoriamente tiene que ser presentado como la opción laboral que es” (E7). 

“Las universidades deberían incorporar asignaturas con este perfil dentro de sus planes de estudio, 

posgrados, incorporar también temas de marketing social, herramientas específicas que puedan 

servir a los emprendedores. (…) visibilizarlo para los estudiantes (...). Que se considere como un área 

más dentro de la propia disciplina, no como un área a parte. Se tiene que incluir como una posibilidad 

más” (E10). 

Así pues, aunque no toda trabajadora social, por sus características o situación, puede ser una 

persona emprendedora, la oportunidad de conocer esta forma de desarrollar la profesión se 

entiende que debe ofrecerse desde las universidades, pues el estudio formal de contenidos sobre 

este tema puede perfeccionar y agudizar las habilidades del alumnado (Barranco, 2018; Bent-

Goodley, 2002; Caparrós et al., 2019; Raya & Caparrós, 2013b).  

Sin embargo, para que las trabajadoras sociales sean futuras empresarias de éxito, sobre todo si 

su interés es el desempeño profesional desde el ejercicio libre (Barranco et al., 2018; De Venanzi, 

2003; Peiró, 2010), es necesario formarse una vez finalizado el Grado en la universidad, ya que 

esta muestra una limitada formación en esta materia. 

3.2. Ámbito profesional 

Actualmente, se afirma que la mayoría de profesionales de Trabajo Social no están 

capacitadas para iniciar, construir y mantener un negocio y sin una preparación formal, deben 

adquirir los conocimientos necesarios por cuenta propia en materia de emprendimiento (Bent-

Goodley, 2002; Davidson, 2005; Tropman, 1989). Con el objetivo de estimar las oportunidades 

de negocio latentes en el mercado y llevar a cabo acciones para capturarlas, o bien para mejorar 

la eficiencia de aquellas ya existentes, el ejercicio libre del Trabajo Social pone de relieve la 

necesaria formación y especialización técnica para el desempeño profesional (Davidson, 2005; 

Hernández-Escobar, 2004; G. López et al., 2013; Turner, 2005; van Heugten, 1999). Para ello, es 

necesario, una vez obtenida la titulación, profundizar en el nivel de conocimientos y habilidades 

en áreas como la gestión empresarial, tecnologías de la información, presupuestos, gestión 

financiera, operaciones, recursos humanos y marketing, sin alejarse de la dimensión humanística 

y social (Hernández-Escobar et al., 2018). 

En esta línea, según los resultados obtenidos una vez finalizados los estudios superiores 

conducentes a la obtención del título en Trabajo Social, el 82% de las trabajadoras sociales 

encuestadas que desempeñan la profesión desde el ejercicio libre indican la necesidad de formarse 

en esta materia de forma autónoma. A este respecto, todas las personas entrevistadas manifiestan 
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esta cuestión, ligada al aprendizaje de contenidos en materia de comunicación, habilidades 

sociales y todo aquello relativo a la gestión empresarial, como temas de contabilidad y fiscalidad 

de las empresas.  

“Tuve que hacer formación de diferentes aspectos, a nivel de gestión empresarial me he formado 

muchísimo. No es que tuviera que hacer cursos de formación, quería hacerlos, los devoraba (…) 

cuando veía que tenía una carencia, me formaba para en ello. (…) estoy formándome 

constantemente” (E3). 

“Para nosotras ha sido un antes y un después hacer formación en temas empresariales, mentoring, 

marketing, publicidad, etc. Se nos han abierto puertas y luego hay que saber moverse para que te 

prescriban. Lo hacemos, pero desde un lenguaje totalmente diferente después de todo lo que hemos 

aprendido” (E4). 

“La mitad de lo que ganas tienes que reinvertirlo en formaciones, porque esto va a toda la velocidad 

y salen cosas nuevas y tienes que estar atenta” (E8). 

“Al mismo tiempo que iba abriendo el mercado, hacía cursos de comunicación, contabilidad, 

marketing, aprendí a vender, imagen… (…) He procurado formarme siempre en todo lo que me 

permita saber argumentar sobre todo la parte de venta, la parte comercial… sin duda estas cosas son 

las que yo he sumado a la formación en Trabajo Social” (E2). 

“Es necesario formarse en marketing, temas de venta, redes sociales, tema empresarial, protección 

de datos, impuestos… que sepas en qué consiste lo que haces tú, pero también lo que hacen los demás 

por ti, como una gestoría. Hay que tener una mínima formación en esto (…) Hay que ser muy 

autodidacta (…) Es preferible que tardes un poco y lo hagas bien. Si tienes un referente con el que 

puedas contactar, mucho mejor” (E1). 

En este contexto, los colegios profesionales de Trabajo Social se configuran como agentes de 

interés que puede resolver esta cuestión a través de diversas actuaciones. Atendiendo a la 

formación y a través de la encuesta telefónica realizada a las personas responsables de estas 

entidades, el 52,8% señalan que en sus respectivos colegios profesionales se realizan dos tipos de 

acciones. Por un lado, en un 27,8% de los casos se ofertan cursos formativos específicos sobre 

ejercicio libre, pero en un 23% de estos son cancelados por no cumplir con el cupo mínimo de 

participación. Por otro lado, en un 33,3% se llevan a cabo charlas formativas sobre salidas 

laborales en las universidades donde se imparte Trabajo Social, entre las que está incluido el 

ejercicio libre. No obstante, en ningún caso, las charlas organizadas en las universidades por estas 

instituciones presentan el ejercicio libre como contenido único.  

No obstante, ante el asunto planteado, según las responsables encuestadas, hay que señalar que 

estas hacen alusión a la formación en mediación y en peritajes sociales como acciones formativas 

ofertadas desde sus colegios. Los resultados señalan que el 41,7% de los colegios profesionales 

realiza formación específica en mediación y un 33,3% alude a cursos de formación en peritajes 

sociales63. 

 
63 Según el interés de la investigación se requiere que las acciones formativas planteadas por los colegios 

profesionales estén directamente enfocadas al ejercicio libre y no atiendan únicamente a una forma de 

desempeño laboral desde esta área, por lo que estas se exponen por separado. 
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Ante las mismas cuestiones, según los resultados obtenidos a través de las trabajadoras sociales 

encuestadas, su percepción no es tan positiva como la de las responsables de los colegios, pues 

únicamente un 28% afirman que desde sus respectivas organizaciones colegiales se llevan a cabo 

acciones en esta materia. Dichas acciones, con resultados también inferiores a los expuestos 

anteriormente, aluden a cursos formativos específicos sobre ejercicio libre (12%) y a charlas de 

formación sobre salidas laborales en universidades (18%).  

“En los colegios poca cosa hay sobre ejercicio libre” (E1). 

“Lo que pasa es que en estas instituciones hay de todo, hay detractores, no les gusta, también creo 

que hay un poquito de temor…” (E2). 

“Mi colegio ha cambiado bastante, la nueva junta directiva sí que nos está apoyando más, tenemos 

una comisión de ejercicio libre a la cuál pertenecemos. La verdad que ha habido un cambio drástico, 

pero al principio fue bastante complicado ¿eh?” (E5). 

“Yo no veo tanto que los colegios se encarguen de la formación, porque primero tiene que partir de la 

universidad” (E4). 

Profundizando más en estas cuestiones, se ha realizado la búsqueda de cursos y jornadas 

formativas organizadas por el CGTS y los colegios profesionales de Trabajo Social sobre esta 

materia, cuyos resultados muestran un mayor interés por parte de estos últimos. Por un lado, 

únicamente se ha localizado una jornada relacionada con el emprendimiento y organizada por el 

CGTS en 2015, bajo el título “I Caña del Trabajo y Emprendimiento Social” (CGTS, 2015; M. D. 

Martín & Córdoba, 2015). El objetivo de la misma es dar a conocer y compartir actividades de 

Trabajo Social que supongan una oportunidad para desarrollar nuevos nichos de empleo y poner 

en valor la profesión en esta área de desempeño laboral, aunque se centran en el reconocimiento 

y visibilización de iniciativas sociales y sostenibles aludiendo a personas emprendedoras sociales 

como impulsoras o consultoras en proyectos de este tipo (M. D. Martín & Córdoba, 2015). 

Por otro lado, sobre los colegios profesionales se han localizado tanto cursos de formación como 

jornadas formativas. Con respecto a los primeros, los resultados obtenidos indican que, de los 377 

cursos encontrados, son 7 los que presentan contenidos relacionados con el objeto de la 

investigación (1,9% del total), organizados por 3 colegios profesionales de Trabajo Social (8,3% 

del total de colegios). La tabla siguiente muestra el título de estos, año de realización, modalidad 

de impartición y nombre del colegio organizador. 

 

 

 

 

 



  271 

Tabla 45. Características de los cursos impartidos por colegios profesionales 

Nombre del 

Colegio 
Título  Año  Modalidad 

Colexio Oficial De 

Traballo Social De 

Galicia 

“El Trabajo Social en las empresas: La 

RSC como oportunidad laboral para 

los/as Trabajadores/as Sociales” 

2018 Online 

"O exercicio libre: unha oportunidade 

para la profesión" 

2019 

Online 

Colegio 

Profesional de 

Trabajo Social de 

Asturias 

"Trabajo Social y Responsabilidad 

Social Corporativa" 
Presencial 

"Gestión empresarial desde el Trabajo 

Social" 
Presencial 

Colegio 

Profesional de 

Trabajo Social de 

Sevilla 

“Gestión comercial en Trabajo Social, 

como agente de promoción y desarrollo 

empresarial” 

Online 

“La Responsabilidad Social 

Corporativa desde el Trabajo Social” 
Presencial/Online 

“Gestión empresarial del Trabajo 

Social” 
Presencial/Online 

Fuente: elaboración propia. 

Según esta información, a través de los títulos de los cursos localizados, los relacionados con el 

objeto de esta investigación se ofertan durante 2018 y 2019, aluden a la RSC en un 43%, a la 

gestión empresarial y comercial en un 43% y al ejercicio libre de la profesión en un 14%.  

Para conocer qué materias se tratan en dichos cursos, el análisis efectuado sobre sus contenidos 

indica la existencia de un total de 14 conceptos y 8 subconceptos, agrupados en tres categorías: 

mercado (situación), iniciativa privada (actitud) y emprendimiento (acción/proceso), como 

presenta la Tabla 46. Entre los conceptos seleccionados, RSC es la más referenciada (7 ocasiones), 

seguido de empresa (6 referencias) e iniciativa empresarial (5 referencias). Aunque cada uno de 

ellos forma parte de una categoría diferente, todos están relacionados y responden al contexto 

propio del sector empresarial.  
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Tabla 46. Conceptos y subconceptos asociados al ejercicio libre según los cursos formativos  

Mercado       

 Empresa      

  Privada/mercantil 

 Comercialización     

 Privado     

 Negocio     

 Servicios     

 Cliente     

    

Iniciativa privada     

 Iniciativa empresarial     

  Ética profesional 

 Emprender (actitud)   

 Ejercicio libre/Práctica privada 

  Independencia 

  Honorarios   

    

Emprendimiento     

 Emprender (acción)   

 Emprendedores/Persona emprendedora 

 Innovación social     

 Ejercicio libre     

  Nichos de mercado 

  Contrato de arrendamiento 

  Autónomo   

  Gestión/labor comercial 

 RSC/RSE     

Fuente: elaboración propia. 

Una vez reconocidos los conceptos y subconceptos en las diferentes categorías, en primer lugar, 

la categoría “mercado” recoge el 35,4% de estos, siendo el concepto de empresa el más 

referenciado (35,3%) seguido del concepto servicios (17,6%). En segundo lugar, sobre la categoría 

“iniciativa privada,” esta es la menos referenciada (22,9%), siendo el concepto “iniciativa 

empresarial” el más citado (45,5%), por delante de emprender como actitud (18,2%). Finalmente, 

sobre la categoría “emprendimiento”, esta acoge el mayor volumen de referencias (41,7%) y el 

concepto más reconocido es RSC (35%). Por detrás de este se encuentra el concepto emprender y 

ejercicio libre, ambos citados en un 15% de los casos. Estos datos muestran cómo la RSC, ligada 

al emprendimiento, es la acción por la que apuestan los colegios profesionales a la hora de ofrecer 

formación en sus planes formativos anuales.  



  273 

En relación con la información disponible de cada uno de los cursos, en un 71% de los casos 

aparece referenciado el ejercicio libre de la profesión a través de 3 vías: según el contenido (20%), 

según el perfil docente (60%) y según las personas destinatarias (20%). Atendiendo al contenido, 

el ejercicio libre del Trabajo Social se presenta como una oportunidad para la profesión a través 

de contratos de arrendamiento, asesoramiento u orientación de índole social a entidades o 

particulares o como figura profesional en equipos multidisciplinares. Según el perfil docente, el 

ejercicio libre se muestra como una experiencia laboral dentro del Trabajo Social, diferenciándose 

del emprendimiento social y el Trabajo Social de empresa. Por último, en relación con las 

personas destinatarias, se alude al ejercicio libre como alternativa de autoempleo vinculada con 

la innovación y el emprendimiento social.  

Sobre estas vías, es de interés señalar que las docentes que desempeñan su labor profesional en 

consultorías o empresas de Trabajo Social (72%) aluden al ejercicio libre en alguno de los 3 

epígrafes señalados previamente, en contraposición al 28% que, como profesionales 

pertenecientes a asociaciones, no mencionan este término. Con respecto a las jornadas 

formativas, se han encontrado dos relativas a esta temática, ambas presenciales y organizadas en 

2019 (Tabla 47).  

Tabla 47. Características de las jornadas organizadas por colegios profesionales 

Colegio 

Profesional 
Título del curso Año Modalidad 

Colexio Oficial de 

Traballo Social de 

Galicia 

“Exercicio libre. Oportunidades 

profesionais" 

2019 

Presencial  

Colegio Profesional 

de Trabajo Social de 

Sevilla 

“Trabajo Social Privado” Presencial  

Fuente: elaboración propia. 

La información recabada muestra que el Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia presenta una 

jornada cuyo ponente es un economista social, consta de 3 horas de duración y su objetivo es 

orientar y enfocar oportunidades de negocio. En el caso del Colegio Profesional de Trabajo Social 

de Sevilla, la ponente es una empresaria trabajadora social que trata el tema del ejercicio libre de 

la profesión y su vinculación con la intervención social en las empresas y nuevos modelos de 

negocio. 

Finalmente, aunque no se ha desarrollado en esta investigación, es interesante destacar una de 

las aportaciones de las entrevistadas, en la que destaca la falta de formación que pueden recibir 

en organizaciones expertas en temas de emprendimiento y desarrollo de iniciativas empresarial:  

“Cuando quieres iniciar tu empresa e intentas apoyarte y recibir formación en el sistema público que 

se dedica al tema de los emprendedores, no hay tampoco profesionales especializados en este tema 

en nuestro sector, entonces no tienes apoyos… (…) está todo muy focalizado en start-ups, en 

empresas de servicios tecnológicos, pero muy poco en servicios que nosotras podamos realizar” (E6). 
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Así pues, teniendo en cuenta los resultados expuestos tanto del ámbito académico como del 

profesional, se puede afirmar que actualmente, si bien diversas universidades y colegios 

profesionales apuestan por la formación en materia de ejercicio libre, todavía son pocos los que 

la incluyen en sus acciones formativas, apostando por la RSC y el ámbito de la empresa en mayor 

medida. Así lo confirma la entrevistada E2 al señalar que “las universidades y los colegios 

deberían tomar ya cartas en el asunto”. 

Con todo lo indicado, por tanto, se puede concluir en que es necesario abogar por incluir la 

formación empresarial en el currículo de Trabajo Social de todas las universidades, así como 

contar con la implicación de las organizaciones propias de la profesión, como el CGTS y los 

colegios profesionales (Carrasco, 2009; G. López et al., 2013; Peiró, 2010; Raya & Caparrós, 

2013b; Raya et al., 2016; Villaluenga & Calvo, 2017). No obstante, mientras esta situación no 

cambie y se apueste en mayor medida por incorporar el ejercicio libre de la profesión en acciones 

formativas del ámbito académico y profesional, las trabajadoras sociales que quieran desarrollar 

su actividad laboral desde esta área están abocadas a obtener los conocimientos necesarios sobre 

la misma a través de otras vías.  

4. Información en materia de ejercicio libre en Trabajo Social 

Para entender cómo se forma el perfil profesional de Trabajo Social desde el ejercicio libre 

y el propio ejercicio, es necesario contar con información relativa a esta área de desempeño 

laboral, la cual puede obtenerse a través de dos vías complementarias. Por un lado, destaca la vía 

de la información procedente del mundo académico según la producción científica ya sea 

mediante la publicación de artículos científicos, libros académicos, comunicaciones de congresos 

o investigaciones sobre el tema. Por otro lado, la relativa a la información originaria del mundo 

profesional, que tiene en cuenta los materiales que divulgan los diferentes agentes que configuran 

la profesión: CGTS, colegios profesionales, asociaciones profesionales y trabajadoras sociales 

libre ejercientes a través de sus propias herramientas, como las redes sociales. 

4.1. Visibilización del ejercicio libre a nivel científico 

El Trabajo Social como disciplina se ha ido desarrollando a lo largo de los años a través de 

múltiples producciones de carácter científico que, según sus antecedentes históricos y desde 

diferentes enfoques, la han dotado de un cuerpo teórico-práctico que permite consolidar la 

investigación, la docencia y la práctica profesional, afianzando la ciencia en Trabajo Social y 

delimitando su “espacio profesional” (López-Peláez & Marcuello, 2019; Morera, 2010). 

A nivel científico, según el interés de esta investigación, la escasez de bibliografía existente en 

España en materia de ejercicio libre en Trabajo Social ha dificultado su contextualización y, por 

ende, ha perjudicado su reconocimiento dentro del mundo de “lo social” y en el conjunto de la 

población (I. Del Villar & Tobías, 2015; Moneo & Anaut-Bravo, 2018; Vaca et al., 2016).  

“Nos falta hacer producción científica. Creo que en Trabajo Social en ejercicio libre estamos creando 

mucho, pero no lo estamos divulgando. Creo que es el sector donde más contenidos se crean, donde 

más se ponen en marcha nuevas metodologías y después no lo divulgamos. Estoy convencida de que 
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es así. Estamos llegando a sectores que no se sabe que estamos ahí y se están creando protocolos de 

trabajo, modelos de intervención… y lo estamos haciendo desde el sector privado” (E6). 

“Es importante escribir sobre ejercicio libre, creo que es vital y no lo hacemos tanto como 

deberíamos” (E1). 

No obstante, una de las entrevistadas manifiesta: 

“Cada vez se está publicando más, se está investigando, entonces eso es positivo. En la medida que se 

vaya generando conocimiento se irá respondiendo a este vacío” (E10). 

La información localizada a través de artículos científicos, libros académicos (completos o por 

capítulos), comunicaciones en congresos e investigaciones muestra los contenidos y el nivel de 

visibilización e importancia que tiene el ejercicio libre como área de desempeño laboral en 

Trabajo Social. Por un lado, con el interés de conocer el grado de aparición de las palabras clave 

seleccionadas previamente y poder valorar así su importancia, estas han sido divididas a través 

de 3 niveles de análisis64 (título, resumen y lectura del texto principal) según las diferentes fuentes 

analizadas, como se presenta la siguiente tabla. 

Tabla 48. Porcentaje de palabras clave en la producción científica según niveles  
  

Título Resumen Texto principal   

Revistas 
Castellano 50  50 

Inglés 73,7 15,8 10,5 

Libros 
Castellano 50  50 

Inglés 33,3  66,7 

Capítulos de libros 
Castellano 53,8  46,2 

Inglés 33,3  66,7 

Comunicaciones 

de congresos 

Castellano 82,9 4,9 12,2 

Inglés 81,8 9,1 9,1 

TFG Castellano 100   

Tesis Doctorales Castellano 100   

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede comprobar, los materiales publicados, tanto en habla hispana como anglosajona 

(a excepción de los TFG y Tesis Doctorales que son todas en castellano), presentan resultados 

heterogéneos, si bien las palabras clave seleccionadas están ubicadas mayoritariamente en el 

título y en el texto principal de las fuentes analizadas. Específicamente, según las revistas 

 
64 Para analizar la importancia que el ejercicio libre adquiere en las producciones científicas, los niveles de 

análisis establecidos son excluyentes. Esto es así porque, si dichas palabras clave aparecen en el título, en un 

100% de los casos también están presentes en el resumen (si lo hay) y en el texto principal. Por ello, resulta 

de interés contabilizar de forma independiente los casos en los que estas palabras se encuentran únicamente 

citadas en el texto principal para poder valorar su peso e impacto, comparando la información con aquellos 

documentos en las que están presentes desde su título. 
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científicas localizadas, se evidencia que las palabras clave en la bibliografía española tienen el 

mismo peso tanto en su título como en su contenido (50%), mientras que, en la anglosajona, la 

mayor parte de estas aparecen directamente en el título (73,7%). 

Esta cuestión se da de forma contraria en los libros académicos, pues en la literatura española las 

palabras aparecen en mayor medida en el título (50% en el libro completo y 53,8% en capítulos 

específicos), en contraposición a la inglesa (33,3% en ambos casos). Atendiendo a las 

comunicaciones en congresos, la situación es similar entre las publicaciones en castellano e 

inglés65; el peso se encuentra de forma mayoritaria en el título de estas (82,9% en el español y 

81,8% en el inglés). Finalmente, en referencia a las universidades, los datos indican que en el 

100% de los casos, las palabras clave están incluidas dentro del título de estas. 

Una vez recogida esta información, los documentos localizados de cada una de las fuentes citadas 

son clasificados, según su título, en tres bloques que responden a las tres palabras clave 

seleccionadas previamente: ejercicio libre, empresa y emprendimiento. Teniendo en cuenta la 

teoría expuesta y los resultados obtenidos en el epígrafe anterior, estas hacen alusión a la mayor 

parte de los contenidos analizados66. Para comprobar en qué medida el ejercicio libre de la 

profesión es visibilizado como tal y cómo valorar su impacto, se precisa conocer su nivel de 

aparición a través de la inclusión de este concepto en los títulos de las publicaciones, hecho que 

supone que el documento íntegro trate sobre dicho tema (Tabla 49). 

Tabla 49. Porcentaje de conceptos clave en la producción científica según título  
  

Ejercicio libre Empresa Emprendimiento   

Revistas 
Castellano 37,5 31,25 31,25 

Inglés 71,4 7,1 21,5 

Libros 
Castellano 75  25 

Inglés 100   

Capítulos de 

libros 

Castellano 44,4 44,4 11,2 

Inglés 100   

Comunicaciones 

de congresos 

Castellano 40,5 27,1 32,4 

Inglés 11,1 11,1 77,8 

TFG Castellano 12,5 25 62,5 

Tesis Doctorales Castellano   100 

Fuente: elaboración propia. 

 
65 Las comunicaciones escritas en castellano corresponden a los congresos realizados en España y las 

desarrolladas en inglés a congresos europeos.  

66 De esta forma, si bien con el concepto de emprendimiento no ha sido necesario, en el concepto de ejercicio 

libre se ha incluido el de autoempleo, y en el de empresa (y derivados) el concepto de RSC (por su vinculación 

directa dentro del sector empresarial). La palabra clave “privado” se ha incluido en cada uno de los tres 

bloques mencionados en los casos en los que ha aparecido incorporada en el título ligada a uno de estos. 
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Tal y como se observa, en primer lugar, los títulos de los artículos científicos de habla inglesa 

aluden al ejercicio libre (práctica privada) en mucha mayor medida que los españoles (71,4% en 

contraposición al 37,5%). En el caso de España, los resultados de los artículos en castellano 

muestran datos similares entre los tres conceptos (entre el 30 y el 40%), aunque en un 10% de los 

casos, empresa y emprendimiento están presentes en el mismo título.  

En segundo lugar, atendiendo a los libros académicos, la mayor parte de los títulos presenta el 

concepto de ejercicio libre, tanto en los publicados en castellano (75%) como en inglés (100%). 

En el caso de los capítulos específicos, los resultados difieren entre aquellos de habla anglosajona 

(ejercicio libre en el 100% de las ocasiones) y los de habla castellana, en los que el ejercicio libre 

aparece y la empresa comparten el mismo porcentaje (44,4%) por delante de emprendimiento 

(11,2%). Como ocurriera con los artículos, en el caso de dichos capítulos, el ejercicio libre y la 

empresa comparten el 15,4% de los mismos títulos.  

En tercer lugar, según los resultados obtenidos con el análisis de los títulos de las comunicaciones 

de congresos, los datos muestran diferencias importantes entre las españolas y las inglesas, siendo 

la única ocasión en la que las primeras presentan, en sus títulos, un mayor porcentaje del concepto 

de ejercicio libre (40,5% en contraposición al 11,1%). Además, en el caso español, se encuentran 

también comunicaciones relativas a la empresa (27,1%) y el emprendimiento (32,4%), 

compartiendo en un 12% de las ocasiones el concepto ejercicio libre y empresa. Por su parte, el 

caso anglosajón hace alusión mayoritariamente al concepto de emprendimiento (77,8%), 

revelando cuál es el interés mayoritario a nivel europeo.  

Finalmente, con respecto a las investigaciones localizadas, ya sean TFG o Tesis Doctorales (todas 

en castellano), se percibe que el tema del emprendimiento es el que ocupa una mayor relevancia 

para el alumnado (62,5% y 100% respectivamente), siendo el ejercicio libre, en el caso de los TFG, 

el que recibe menor visibilidad (12,5%). 

Por todo lo expuesto, esta revisión inicial conjunta de las fuentes de carácter científico con las que 

se ha contado permite afirmar que el ejercicio libre en Trabajo Social no ocupa un lugar destacado 

en la producción científica de la profesión, realidad similar a la situación formativa. No obstante, 

se precisa un análisis pormenorizado de los contenidos propios de los documentos localizados. 

La primera de las fuentes analizadas han sido las revistas científicas y, por ende, los artículos 

publicados en el marco del Trabajo Social. El total de artículos localizados según las palabras clave 

seleccionadas ha sido de 49, de los cuales 30 son en castellano67 y 19 en inglés, presentes en 29 

revistas (11 inglés y 18 español). Sobre las de habla inglesa, la Journal of Social Work Education 

y la European Journal of Social Work son las que mayor número de artículos recogen (27,3%).  

En castellano, el mayor número de publicaciones se encuentra en Cuadernos de Trabajo Social 

(27,8%), seguida de la revista Servicios Sociales y Política Social (22,2%). De estas, la primera 

proviene del ámbito académico (Universidad Complutense de Madrid) y la segunda del ámbito 

 
67 Para mantener el discurso, según el idioma, los artículos científicos localizados se dividen en inglés y 

castellano, incluyendo en este último dos de ellos que están escritos en catalán.  
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profesional (CGTS), por lo que se puede afirmar que el tema de la presente investigación resulta 

de interés para ambos actores. Sin embargo, si se clasifican todos los artículos propios de la 

disciplina según se editen por universidades o por colegios profesionales, estos últimos han 

publicado un mayor volumen de artículos (58,3%), aunque sin una distancia reseñable (41,7%). 

Esto demuestra que, si bien el ámbito académico tiene interés por el ejercicio libre de la profesión 

y hay una mayor presencia de revistas editadas por estas que por colegios profesionales (Vázquez-

Aguado, 2010), este está más visibilizado en el ámbito profesional.  

A la luz de estos resultados, los artículos sobre ejercicio libre en revistas científicas son escasos. 

Los 49 artículos analizados se encuentran publicados en 29 revistas, lo que supone la existencia 

de menos de 2 artículos de media por revista (x̄=1,7), en la que el máximo es 5 y el mínimo 1. Esto 

indica que el interés por el tema no es suficiente para que se apueste por un mayor número de 

publicaciones (tanto desde el mundo académico como profesional) o, como se ha señalado 

anteriormente, que las profesionales en ejercicio libre no consideren esencial invertir su tiempo y 

esfuerzo en sistematizar su práctica y publicar contenidos de interés sobre esta materia.  

“Muchas veces no tenemos tiempo ni tampoco es que obtengamos algún beneficio. Entiendo que la 

gente que trabajan en la universidad necesita publicar para progresar, pero para nosotras supone un 

esfuerzo y, si no estás concienciada, no te pones (…). A nosotras nos parece importante” (E5). 

Atendiendo al año de publicación de los 49 artículos de interés para la investigación (1971 y 2019), 

se encuentran diferencias entre los de habla anglosajona e hispana. En primer lugar, en la década 

de los 70, únicamente se ha encontrado un artículo reseñable en castellano (2,1%). En segundo 

lugar, en la década de los 80 y los 90, representando el 22,4% del total, hay un mayor número de 

publicaciones en inglés (63,6%) que en castellano (36,4%). Estos resultados son parecidos en la 

década del 2000 que, con un número igual de artículos localizados (22,4%), el 72,7% responde a 

publicaciones de habla inglesa y el 27,3% hispana. Por último, desde 2010, se han publicado el 

53,1% de artículos. La mayoría de estos son en castellano (84,6%). De esta información se puede 

aseverar que, si bien el ejercicio libre es una temática constante en la bibliografía anglosajona 

desde los años 80 hasta la primera década del nuevo milenio, en España se produce un aumento 

considerable desde 2010, hecho que manifiesta un mayor interés en esta materia.  

Sobre esta última cuestión, según el título de los artículos publicados entre 2010 y 2019 en 

castellano68, las palabras clave seleccionadas aparecen en un 50% de los casos y el otro 50% están 

incluidas en el texto principal. Concretando, se han publicado el 22,7% de artículos sobre ejercicio 

libre, el 9,1% sobre empresa y el 18,2% sobre emprendimiento. Por tanto, el ejercicio libre, si bien 

se va extendiendo a nivel teórico, todavía cuenta con una producción científica escasa.   

De la lectura de los artículos científicos, se han extraído 15 conceptos y 14 subconceptos, 

agrupados en tres categorías: mercado (situación), iniciativa privada (actitud) y emprendimiento 

(acción/proceso), como se recoge en la Tabla 50.  

 
68 Dado el volumen de artículos publicados en castellano en la última década (53,1% del total), se considera 

de interés mostrar datos más específicos sobre ellos. En el caso de la bibliografía en inglés, los 3 bloques 

indicados contienen un 33,33% de las palabras clave, por lo que no se expone más información al respecto. 
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Tabla 50. Categorías y conceptos según los artículos científicos de Trabajo Social localizados 

Mercado       

 Empresa      

  Privada/mercantil 

 de trabajo (mano de obra)     

  Por cuenta ajena 

  Autoempleo/Autoocupación 

  Ejercicio libre/por cuenta propia 

 Privado     

 Privatización     

 Negocio     

 Liberal     

 Cliente     

    

Iniciativa privada     

 Iniciativa empresarial   

 Ejercicio libre/Práctica privada    

  Negocio   

  Beneficios/ánimo de lucro 

  Honorarios   

  Motivación   

  Condiciones   

  Independencia 

  DDHH   

    

Emprendimiento     

 Emprender (acción)   

 Idea emprendedora     

 Emprendedores/as 

 Ejercicio libre     

  Educación/Formación 

  Visibilización   

 Social     

  Sin ánimo de lucro 

 RSC/RSE     

Fuente: elaboración propia. 
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Entre los conceptos localizados, ejercicio libre/práctica privada dentro de la categoría “iniciativa 

privada” es el más referenciado (27 ocasiones), seguido de empresa (22 referencias), ejercicio 

libre/por cuenta propia (17 referencias) y privado (13 ocasiones), todos ellos pertenecientes a la 

categoría “mercado”, siendo esta a su vez la que más referencias abarca gracias a su relación con 

los términos señalados. 

Mediante la repetición de los conceptos y subconceptos encontrados, se pueden observar que los 

contenidos de las tres categorías seleccionadas muestran algunas diferencias. En primer lugar, la 

categoría “mercado” recoge el 45,5% del total de referencias, cuyos conceptos más repetidos son 

empresa (25,6%), ejercicio libre/por cuenta propia (19,8%), privado (15,1%) y 

autoempleo/autoocupación (14%). El resto de los conceptos ocupan menos del 6%.  

En segundo lugar, la categoría “iniciativa privada” aúna el 36,5% de referencias. El ejercicio 

libre/práctica privada (39,1%) e iniciativa empresarial (17,4%) como conceptos, y negocio e 

independencia (13% respectivamente) como subconceptos, son los más comunes. Como ocurriera 

anteriormente, el resto de los subconceptos están referenciados en menos del 6% de las ocasiones.  

Por último, en la categoría “emprendimiento” se encuentran incluidos el 18% de las referencias, 

siendo la que menos conceptos abarca. Los conceptos más repetidos son emprender como acción 

(32,3%), ejercicio libre (17,6) y RSC/RSE (11,8%). En este caso, los demás conceptos y 

subconceptos aparecen citados en menos del 8% de las ocasiones.  

Así pues, a través de la información analizada, si bien el ejercicio libre de la profesión aparece 

referenciado dentro de las tres categorías de forma representativa, sus contenidos apuntan a un 

mayor interés de este como parte de la categoría “iniciativa privada”, en relación con la iniciativa 

empresarial y con la categoría “mercado”, que, a través del concepto [mercado] de trabajo, se 

muestra como una posible forma de desempeño laboral dentro de la profesión.  

Con el interés de valorar si se han producido cambios en los discursos de los artículos científicos 

localizados a lo largo de los años, es de interés señalar en qué época se alude a cada uno de los 

términos por primera vez. Así, en la década de los 70 y según la bibliografía disponible, los 

conceptos y subconceptos a los que se hace alusión están presentes únicamente en la categoría 

“mercado” (4 de 11) y hacen referencia a la empresa, [empresa] privada/mercantil, [mercado] 

privado y [mercado] liberal. Como se ha comentado previamente, durante los años 70, para el 

Trabajo Social la empresa privada mercantil es uno de los ámbitos con mayor número de 

profesionales en activo contratadas (Hernández-Echegaray & Del Fresno, 2019; Vázquez, 1971), 

por lo que es lógico que se haga referencia a estos términos en dicha época. 

En la década de los 90, la mayoría de los conceptos son los incluidos en la categoría “iniciativa 

privada” que, a excepción del subconcepto beneficios/ánimo de lucro y DDHH, aparecen ya 

citados en esta época (7 de 9). Entre estos, el concepto de ejercicio libre/práctica privada aparece 

ya en 1990, independencia en 1991 e iniciativa empresarial, negocio y honorarios en 1993. No 

obstante, la categoría “mercado” también aúna un volumen importante de conceptos en esta 

época (5 de 11), como son: por cuenta ajena y ejercicio libre/por cuenta propia (1990 en ambos 

casos), autoempleo/autoocupación (1991) y negocio y cliente (1993, respectivamente). Los 
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conceptos de ejercicio libre/práctica privada que se citan por primera vez en esta década en ambas 

categorías pertenecen a publicaciones de habla anglosajona. Con respecto a la categoría 

“emprendimiento”, el subconcepto sin ánimo de lucro es el único presente (1994).  

En tercer lugar, en la década de los 2000, la categoría “emprendimiento” recoge el mayor número 

de conceptos y subconceptos (3 de 9): emprender como acción (2004), emprendedores/persona 

emprendedora (2004) y RSC/RSE (2009). Sin embargo, en estos años también hay conceptos que 

aparecen por primera vez en la categoría “mercado”, como son: [mercado] de trabajo (2002) y 

privatización (2006); y en la categoría de “iniciativa privada”: beneficios/ánimo de lucro (2002).  

Finalmente, en la década de 2010, la categoría “emprendimiento” es la más referenciada (5 de 9),  

destacando los conceptos: ejercicio libre y los subconceptos educación/formación y visibilización 

(2010 respectivamente), [emprendimiento] social (2013) e idea emprendedora (2016). Por su 

parte, la categoría “iniciativa privada” cuenta con el subconcepto DDHH (2018). 

Por tanto, los resultados obtenidos muestran diferencias según la década a la que corresponden 

los conceptos localizados. En el caso del ejercicio libre en Trabajo Social, el concepto en un primer 

momento se expone en el contexto del mercado como forma de desempeño laboral (mercado de 

trabajo) y en su configuración desde la iniciativa privada (actitud e intención) para, después, 

enmarcarse dentro del emprendimiento como forma de llevar a cabo acciones desde esta área. 

La segunda de las fuentes analizadas ha sido la referida a los libros académicos, todos ellos 

relativos al Trabajo Social. El total de libros seleccionados ha sido de 24, divididos en libros 

completos (8 en castellano y 3 en inglés) y capítulos (13 en castellano y 3 en inglés). En 3 de los 

24 libros consultados ha sido de interés analizar dos capítulos diferentes, por lo que son un total 

de 27 los documentos con los que se ha contado finalmente (11 libros completos y 16 capítulos). 

Según el año de publicación de estos 27 documentos, se encuentran fechados entre 1990 y 2019. 

En la primera década, el 14,8% son de habla hispana y un 11,1% anglosajona. Llama la atención la 

reedición de un libro de 1922 publicada en español en 1995. La década del 2000 concentra el 

22,3% de documentos en castellano y únicamente un 3,7% de aquellos escritos en inglés. Por 

último, desde 2010, los documentos son en castellano, representando el 48,1% del total.  

Con estos resultados, los datos muestran resultados similares a los obtenidos en los artículos 

científicos, aunque con ciertas diferencias por las características propias de esta fuente de 

información. Se puede comprobar cómo los libros en inglés con contenidos sobre la materia en 

cuestión han sido publicados en general en la década de los 90, mientras que aquellos escritos en 

castellano pertenecen en su amplia mayoría a esta última década. 

En este contexto, atendiendo al título de los documentos publicados entre 2010 y 2019 en habla 

hispana69, las palabras clave seleccionadas aparecen en el 76,9% de los casos (en el otro 23,1% se 

encuentran contenidas en el texto principal). Con respecto a la clasificación basada en los tres 

bloques a los que se ha hecho referencia anteriormente, los resultados revelan que, en este espacio 

 
69 Dado el volumen de documentos publicados en castellano en la última década (48,1% del total), se 

considera de interés mostrar datos más específicos sobre estos. 
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temporal, el ejercicio libre aparece en el título de los documentos en un 23,1%, la empresa en un 

38,5% y el emprendimiento en un 7,7%. Estos datos, si bien señalan que la empresa es el ámbito 

de mayor interés en los títulos de los libros académicos, corroboran las afirmaciones previas en 

las que se indica que el ejercicio libre de la profesión está adquiriendo mayor interés en los últimos 

años, vinculándose más al sector empresarial que al emprendimiento.  

Una vez expuesta esta información, se configuran un total de 14 conceptos y 7 subconceptos, muy 

similares a los referidos para los artículos científicos (Tabla 51). Los conceptos más referenciados 

pertenecen a dos categorías diferentes: ejercicio libre/práctica privada dentro de la categoría 

“iniciativa privada” y el subconcepto ejercicio libre/por cuenta propia en la categoría “mercado” 

(13 ocasiones en ambos casos), siendo esta última categoría la que recoge el mayor número de 

referencias.  

Tabla 51. Categorías y conceptos según los libros de Trabajo Social localizados 

Mercado       

 Empresa      

  Privada/mercantil 

 de trabajo (mano de obra)     

  Por cuenta ajena 

  Autoempleo/Autoocupación 

  Ejercicio libre/por cuenta propia 

 Privado     

 Negocio     

 Liberal     

 Cliente     

    

Iniciativa privada     

 Iniciativa empresarial   

 Ejercicio libre/Práctica privada     

  Negocio   

  Beneficios/ánimo de lucro 

  Honorarios   

    

Emprendimiento     

 Emprender (acción)   

 Emprendedores/Persona emprendedora 

 Ejercicio libre     

 Social     

 RSC/RSE     

 Innovación social   

Fuente: elaboración propia. 
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A través de la repetición de los conceptos y subconceptos localizados, se encuentran divergencias 

en los contenidos propios de cada una de las tres categorías indicadas. En primer lugar, la 

categoría “mercado” recopila el 51,6% del total de referencias, siendo las más repetidas, ejercicio 

libre/por cuenta propia (20,3%) y empresa (18,7%). Por debajo, se encuentra el subconcepto 

autoempleo/autoocupación y el concepto privado (14,1% en ambos casos). Por su parte, el 

concepto cliente es citado en un 12,5% de las ocasiones. El resto de las referencias se incluyen en 

menos del 7% de los casos. 

En segundo lugar, la categoría “iniciativa privada” recoge el 27,4% de referencias, en la que el 

concepto ejercicio libre/práctica privada (38,2%) e iniciativa empresarial (26,5%) son los más 

aludidos, seguidos de los subconceptos negocio y honorarios (14,7% en ambos casos). Por último, 

en la categoría “emprendimiento” se incluyen el 21% del total de referencias, siendo la que menor 

número de conceptos recoge. No obstante, los más repetidos son: RSC/RSE (26,9%), emprender 

como acción (23,1%), ejercicio libre (19,2%). Por debajo del 9% están los tres conceptos restantes. 

Estos resultados muestran que el ejercicio libre de la profesión, de la misma forma que ocurriera 

en los artículos científicos, está vinculado en mayor medida con las categorías “iniciativa privada” 

y “mercado”, en este último caso a través del concepto [mercado] de trabajo. 

A partir de esta información, según la época en la que se han citado por primera vez los términos 

seleccionados, encontramos que ya en 1922, en relación con el Trabajo Social, se habla de los 

conceptos privado y cliente, dentro de la categoría “mercado”. En la década de los 90, la misma 

categoría recoge el mayor volumen de referencias citadas por primera vez (7 de 10), entre las que 

se encuentra el concepto empresa, [empresa] privada mercantil, [mercado] de trabajo y dentro 

de este ejercicio libre/por cuenta propia, y negocio, todos ellos incluidos en los documentos 

publicados en 1990. El subconcepto autoempleo/autoocupación se cita en 1991 y por cuenta ajena 

en 1997. Además, a esta misma década también corresponden la mayor parte de conceptos de la 

categoría “iniciativa privada” (4 de 5), como son: ejercicio libre/práctica privada, negocio y 

honorarios (1990 respectivamente) y beneficios/ánimo de lucro (1997). En esta ocasión, al 

contrario que en los artículos científicos, los conceptos relativos al ejercicio libre de la profesión 

aparecen publicados en ambas categorías a través de bibliografía de habla hispana.  

En tercer lugar, con respecto a la década de los años 2000, la categoría que aúna el mayor número 

de conceptos es “emprendimiento” (4 de 6): RSC/RSE (2004) y emprender como acción, 

emprendedores/persona emprendedora y [emprendimiento] social (2005 en todos los casos). Por 

su parte, la categoría “iniciativa privada” incluye por primera vez el concepto “iniciativa 

empresarial” en esta época (2006).  

Para finalizar, en la década de 2010, la categoría “emprendimiento” es la más referenciada, 

aunque únicamente son 2 de los 6 conceptos los citados en este contexto por primera vez, los 

cuales son: ejercicio libre e innovación social (2016 respectivamente). 

Así pues, aunque mayoritariamente los libros publicados en castellano que tratan sobre el 

ejercicio libre del Trabajo Social pertenezcan a la última década, el tema objeto de la investigación 

ya aparece en los manuales consultados de los años 90 en inglés y castellano, ligados al mercado 
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y la iniciativa privada. No obstante, es a partir de 2010 cuando el ejercicio libre de la profesión es 

vinculado abiertamente al emprendimiento como una vía de desempeño laboral, aunque su 

relación continúa siendo menor que la relativa al sector empresarial. 

Además de analizar los contenidos de los diversos libros y capítulos académicos de Trabajo Social, 

se ha considerado necesario examinar también los diccionarios propios de la disciplina, con el 

objetivo de comprobar en qué medida aparecen incluidas las definiciones relativas a las palabras 

clave seleccionadas. La Tabla 52 presenta la información recopilada de cada uno de ellos y los 

conceptos localizados dentro de estos.  

Tabla 52. Diccionarios de Trabajo Social según palabras clave 

Diccionario  Autor/a/es 
Año de   

publicación 
Conceptos  

Diccionario de 

Trabajo Social 

T. Fernández, R. 

de Lorenzo y O. 

Vázquez (eds.) 

2012 

Autoempleo 

Ejercicio libre 

Emprendedor 

Empresario 

Empresas sustentables 

Diccionario 

Práctico Trabajo 

social 

R. Arredondo 

(coord.) 
2010 

Ejercicio libre 

Trabajo Social de empresa 

Encyclopedia of 

Social Work, (20th 

ed.) 

T. Mizrahi y L. E. 

Davis (eds.) 
2008 

Private Independent Practice 

(Private practice) 

Occupational (industrial) social 

work 

Entrepreneurial practice 

Encyclopedia of 

Canadian Social 

Work 

F. J. Turner (ed.) 2006 

Private practice 

Industrial social work 

(Occupational social work) 

Employment in the private sector 

The Social Work 

Dictionary (5th ed.) 
R. L. Barker  2003 

Private Practice 

Entrepreneurial practice 

Industrial social work 

Occupational social work 

The Social Work 

Dictionary (2nd ed.) 
R. L. Barker  1991 

Private Practice 

Proprietary Practice 

Entrepreneurial practice 

Industrial social work 

Occupational social work 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede observar, por un lado, según los tres bloques a los que se ha hecho referencia con 

anterioridad, de los 22 conceptos localizados, el ejercicio libre representa el 36,4% de estos, la 

empresa el 45,4% y el emprendimiento el 18,2%.  

Por otro lado, de los 6 diccionarios en los que aparecen algunas de las palabras clave seleccionadas 

o sus derivados, el ejercicio libre/práctica privada y el ámbito de la empresa están recogidos en 

todos ellos. No obstante, en el caso del ejercicio libre, si bien aparece en un epígrafe en dos de 

estos diccionarios de habla anglosajona (Encyclopedia of Social Work y Encyclopedia of Canadian 

Social Work), en estos no se presenta una definición como tal, sino que se centran en exponer 

cómo se ha desarrollado esta área de la profesión. Por su parte, el emprendimiento se encuentra 

en 4 de los 6 diccionarios, uno de ellos de habla hispana y los otros tres anglosajones. 

Finalmente, el Diccionario de Trabajo Social (2012) y The Social Work Dictionary (2nd ed.) (1991) 

presentan el mayor número de conceptos (5 en ambos casos), si bien el primero es publicado en 

la década de 2010 en España y el segundo ya trata estos conceptos en los años 90 en Norteamérica.  

En el marco de la producción científica, también las comunicaciones en congresos se configuran 

como fuentes de información para conocer cómo evoluciona y se va configurando la profesión 

(Miranda, 2014). Según la información recopilada, son 30 los eventos analizados de interés para 

esta investigación, lo que supone un 31% de los localizados inicialmente (N=96). Tras la revisión 

de las comunicaciones presentes en los libros de actas, se han tenido en cuenta 52, lo que supone 

un 0,65% del total de estas (N=8008).  

De los 30 eventos a los que se ha hecho alusión (1992 y 2019), 7 se definen como congresos 

europeos y 23 como nacionales o españoles. A nivel europeo, es en 2013 cuando se publica la 

primera comunicación que hace referencia al tema del emprendimiento en Trabajo Social (3rd 

European Conference for Social Work Research), aunque el primer evento con libro de actas 

encontrado a nivel europeo data de 1995 (2nd European Social Work Symposium). En el caso de 

España, el libro de actas más antiguo data de 1968 y, aunque se encuentran referencias anteriores 

sobre el Trabajo Social de empresa como posible ámbito de intervención, es en 1992 cuando se 

hace alusión directa a la demanda de nuevos perfiles para la profesión, afirmando ya en aquel 

entonces el escaso porcentaje de profesionales de Trabajo Social presentes en empresas de 

iniciativa mercantil o que de forma autónoma ofrecen sus servicios (VII Congreso Estatal de 

Diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales).  

Atendiendo al análisis de los lemas de los congresos europeos y nacionales localizados, se 

muestran diferencias según el momento histórico en el que han tenido lugar. En primer lugar, en 

década de los 90, son 5 los congresos objeto de estudio, todos ellos desarrollados en España, cuyos 

conceptos centrales hacen referencia a la intervención profesional y, en mayor medida a finales 

de la década, a la globalización y los retos para la profesión con el cambio de milenio. Así pues, en 

este período temporal, los eventos centran su atención en la praxis del Trabajo Social, es decir, en 

lo que se “hace” desde la profesión en el Estado de Bienestar.  

En segundo lugar, en la década de los 2000 se encuentran 7 de los congresos analizados, 

nuevamente llevados a cabo en España, cuyos lemas hacen referencia a los cambios sociales 



  286 

producidos (nuevas tecnologías, pluralidad de las relaciones humanas, entre otros) y la necesidad 

de respuestas por parte de la profesión ante las nuevas realidades sociales (inmigración, 

envejecimiento, etc.). Como excepción, el V Congreso estatal de estudiantes de Trabajo Social 

(Universidad de Salamanca, 2004) focaliza la atención en un colectivo específico bajo el lema 

“Trabajo social, familia y mediación: necesidades sociales en la infancia y derechos del niño”. 

Durante estos años se continúa dando importancia a la intervención desde el Trabajo Social, 

manteniendo el discurso en lo que se “hace”. De todas formas, hay un cambio de percepción entre 

lo que se “hace” desde Trabajo Social y lo que se “debería hacer”, al introducir la profesión en la 

universidad y dotar a la misma de un cuerpo teórico-practico más amplio.  

Finalmente, la década de 2010 concentra la mayor parte de los eventos de interés para esta 

investigación, con un total de 18 congresos, de los cuales 7 son organizados a nivel europeo y 11 a 

nivel nacional. Las temáticas más recurrentes en este caso aluden a tres aspectos: importancia de 

la formación y la investigación para el desarrollo de la disciplina, necesidad de respuesta desde el 

Trabajo Social a los nuevos contextos, retos y problemáticas, y evolución de la profesión a través 

de nuevas vías de intervención en diversos ámbitos. Los lemas de los congresos europeos y 

españoles muestran una clara diferenciación. A nivel europeo el interés principal alude a la 

construcción teórica de la profesión, a través de la investigación y la formación en Trabajo Social. 

En España, se hace un mayor hincapié en las respuestas que, a través de la práctica profesional 

del Trabajo Social, pueden darse a las nuevas necesidades sociales surgidas de la crisis económico-

financiera.  

Este aumento de congresos de Trabajo Social a nivel nacional e internacional muestra el creciente 

interés por la producción científica de la disciplina, en aras de visibilizar la disciplina y promover 

su construcción teórica como ciencia (Fombuena, 2019; López-Peláez & Marcuello, 2019). 

Para mejorar la calidad de los resultados y establecer qué temáticas son tratadas en estos eventos, 

los contenidos examinados no siempre han sido localizados al completo, por lo que la información 

a la que se ha tenido acceso se ha clasificado según la disponibilidad del título, resumen y texto 

principal. La Tabla 53 muestra el porcentaje de comunicaciones a las que se ha podido acceder 

según los citados niveles. 

Tabla 53. Niveles de análisis según las comunicaciones localizadas 

 Congresos europeos Congresos nacionales 

Título 100 100 

Resumen 90,9 48,8 

Texto principal 9,1 68,3 

Fuente: elaboración propia. 

De las 52 comunicaciones analizadas, el 21,2% de ellas pertenecen a congresos europeos y el 

78,8% congresos españoles. Del análisis realizado se obtienen un total de 16 conceptos y 7 

subconceptos asociados que se han agrupado en las tres categorías ya expuestas (Tabla 54).  
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Entre los conceptos seleccionados, emprender (como acción) es el más referenciado (14 

ocasiones), seguido con 12 referencias por ejercicio libre (categorías “mercado” e “iniciativa 

privada”) y social (categoría de “emprendimiento”), iniciativa empresarial (10 ocasiones), y 

empresa mercantil y emprender (como actitud) con 7 referencias en cada caso. La categoría 

“emprendimiento” es la más referenciada y su importancia viene dada al relacionarse con otros 

conceptos como emprender (acción), social e integración laboral. 

Tabla 54. Categorías y conceptos en los congresos de Trabajo Social (1992-2019) 

Mercado     

 
Empresa social   

 
Empresa mercantil   

  
Ánimo de lucro   

 
de trabajo (mano de obra) 

 
  

  
Por cuenta ajena   

  
Autoempleo/Autoocupación 

  
Ejercicio libre/privado 

 
Comercialización   

 
Privatización 

 
  

   
 

Iniciativa privada 
  

 
Iniciativa empresarial   

 
Emprender (actitud)   

 
Ejercicio libre/Práctica privada 

 
  

  
Autónomo   

 
Espíritu empresarial   

 
Espíritu emprendedor   

   
 

Emprendimiento 
  

 
Emprender (acción)   

 
Emprendedores/as 

 
Ejercicio libre   

 
Social 

 
  

  
Integración laboral   

  
Sin ánimo de lucro   

 
Empresa social   

 
RSC 

 
  

Fuente: elaboración propia. 
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Ahondando en lo expuesto, se detectan diferencias sobre los contenidos de las tres categorías 

establecidas. En primer lugar, la categoría “mercado” abarca el 28,9% de referencias, cuyos 

conceptos más repetidos son: ejercicio libre/privado (37,5%), empresa mercantil (21,9%) y 

autoempleo/autoocupación (12,5%). En segundo lugar, en la categoría “iniciativa privada”, la cual 

aúna al 30,6% de referencias, se repiten en mayor número los conceptos ejercicio libre/práctica 

privada (35,3%), iniciativa empresarial (29,4%) y emprender como actitud (17,7%). Finalmente, 

la categoría “emprendimiento” engloba al 40,5% de referencias y los conceptos más repetidos, 

como se ha señalado anteriormente, son: emprender (acción) (31,1%), social (26,7%) e integración 

laboral (13,3%). 

A todo ello se suma que el ejercicio libre de la profesión se encuentra presente en comunicaciones, 

cuyo contenido alude a las categorías “mercado” e “iniciativa privada”, como ya ocurriera en los 

artículos científicos y libros académicos. En relación con la categoría “emprendimiento”, la 

referencia de ejercicio libre apenas es nombrada (4,4%), en contraposición al concepto de 

emprender (31,1%) y [emprendimiento] social (26,7%). 

En el caso del emprendimiento social cabe destacar que en 7 de las 11 comunicaciones presentadas 

a nivel europeo se hace referencia a este concepto, ligado directamente con la búsqueda de 

integración laboral de colectivos vulnerables (13,3%). Además, sobre este mismo concepto se 

alude en 6 comunicaciones sobre casos en España, apareciendo en 4 de ellas el concepto sin ánimo 

de lucro. Esto no ocurre cuando, en la categoría “mercado”, se habla de empresa mercantil en 7 

comunicaciones de congresos en España y solo una de ellas alude al ánimo de lucro. Llama la 

atención este resultado que podría interpretarse como que dicho lucro es inherente a cualquier 

actividad económica en el mercado de bienes y servicios y, por ello, no se nombra abiertamente. 

De igual forma, podría hacer alusión a que el lucro genera conflicto por su “significado” 

generalizado en el campo del Trabajo Social.  

Siguiendo el esquema anterior, se pasa a analizar si se han producido variaciones en los discursos 

en las tres últimas décadas. Así, en la década de 1990, los conceptos y subconceptos incluidos en 

la categoría “mercado” son los más numerosos (5 de 9): [mercado] de trabajo (1992), empresa 

mercantil (1995), y ánimo de lucro, autoempleo/autoocupación y privatización (1998 

respectivamente). En la categoría “iniciativa privada” aparece el concepto de iniciativa 

empresarial (1992) y en la categoría “emprendimiento” se alude al concepto sin ánimo de lucro 

(1998).   

En la década de los 2000, la categoría “iniciativa privada” engloba la mayor parte de los conceptos 

(3 de 6), destacando: ejercicio libre/práctica privada (2000), autónomo (2004) y espíritu 

emprendedor (2008). En la categoría “mercado” aparece el concepto ejercicio libre/privado 

(2000), y en la categoría “emprendimiento” se empieza a hablar de emprendedores/persona 

emprendedora (2004).  

Por último, en la década de 2010, la categoría “emprendimiento” (como ocurre en el caso de los 

artículos científicos) recoge el mayor número de conceptos (6 de 8) tanto a nivel europeo como 

español, siendo: emprender (acción) y empresa social (2011 en ambos casos), social, integración 
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laboral y RSC (2013 respectivamente) y ejercicio libre (2017). En la categoría “mercado” se habla 

de empresa social (2011), comercialización (2014) y por cuenta ajena (2017), este último caso 

haciendo referencia al Trabajo Social de empresa. Finalmente, la categoría “iniciativa privada” 

alude al concepto emprender (actitud) (2011) y espíritu empresarial (2019). 

Por tanto, se observan variaciones en el empleo de conceptos claves según la década analizada. El 

punto de partida del discurso sobre el ejercicio libre se sitúa en el mercado y la empresa, 

posteriormente se pone en relación con la iniciativa privada como una forma de desarrollar la 

profesión de forma individual y termina por asociarse con el emprendimiento, entendido como el 

marco en el que el Trabajo Social puede desarrollarse como área propia de la profesión.   

Por otro lado, según la tipología de comunicaciones presentadas en los congresos europeos y 

españoles, hay que diferenciar por contenidos aquellas que tratan temas relacionados con 

investigación y formación (42,3%) y aquellas que se centran en la difusión y praxis profesional 

(57,7%).  

Por un lado, sobre las comunicaciones relacionadas con la investigación y la formación, a nivel 

europeo, la totalidad de comunicaciones presentadas (21,15%) aluden a investigaciones realizadas 

entre 2012 y 2019 en diversos países (Portugal, Italia, Holanda o Alemania, entre otros). A 

excepción del Congreso Mundial de Trabajo Social, Educación y Desarrollo Social (SWSD) (2018) 

organizado por la IFSW, IASSW y ICSW, las entidades organizadoras de dichos eventos están 

ligadas directamente a la formación e investigación en Trabajo Social (EASSW, ESWRA y 

Symposium de universidades europeas) por lo que los contenidos académicos y el ámbito 

universitario vertebran las temáticas tratadas. 

En cambio, en el caso de los congresos españoles, se establecen diferencias con respecto al 21,15% 

de comunicaciones con contenidos relativos a la investigación y formación, pues en un 36,4% se 

presentan investigaciones realizadas entre 2018 y 2019, y en un 63,6% se tratan temas 

relacionados con la formación en Trabajo Social sobre materia de empresa y emprendimiento 

(desde 1992 a 2019). En esta ocasión, las entidades organizadoras que enmarcan las 

comunicaciones atienden en un 63,6% a entidades académicas (Facultades y Escuelas de Trabajo 

Social) y en un 36,4% a organizaciones profesionales (CGTS y ATSEL). 

Por otro lado, atendiendo a las comunicaciones cuyos contenidos se identifican con la difusión y 

praxis profesional, estas se encuentran localizadas en eventos realizados únicamente a nivel 

estatal. Entre ellas, un 40% hacen alusión directa a empresas o entidades privadas de Trabajo 

Social, de las que un 66,7% responden a iniciativas desarrolladas desde el ejercicio libre de la 

profesión y el 33,3% se enmarcan dentro del emprendimiento social. Las entidades organizadoras 

son un 26,7% académicas (Facultades y Escuelas de Trabajo Social y universidades) y un 73,3% 

profesionales (CGTS, colegios profesionales y ATSEL).  

Por tanto, los datos expuestos indican que el ejercicio libre es analizado y visibilizado en mayor 

medida en aquellos congresos organizados desde el ámbito profesional y relacionados con la 

práctica profesional (en sentido amplio). A este respecto, los resultados obtenidos a través de las 

respuestas de las profesionales asociadas a ATSEL muestran que, en un 66% de los casos, estas 
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han asistido a congresos y jornadas en los que se trata el tema del ejercicio libre, hecho que 

demuestra el interés por este tipo de espacios de difusión y participación. No obstante, de este 

porcentaje y en el epígrafe de observaciones, un 12,1% de personas indica que al único congreso 

que han asistido sobre esta materia es el I Congreso Nacional ATSEL de Emprendimiento en 

Trabajo Social organizado por ATSEL en 2017.  

En este sentido, según las trabajadoras sociales entrevistadas, todavía son pocos los congresos y 

jornadas que presentan entre sus líneas temáticas investigaciones o experiencias profesionales 

sobre el ejercicio libre. 

 “A un congreso al que asistí (…) apenas se trató sobre el tema. (…) Aunque hubo varias 

comunicaciones que hablaron sobre el tema, no hubo ninguna mesa específica. Eso sí, nos pusieron 

en un aula pequeña y la gente se quedó fuera porque no cabían” (E7). 

“La verdad es que cuando yo veo congresos de Trabajo Social y veo los contenidos, están tan 

enfocados al sector público, que no le veo contenido para que me aporte a nivel profesional” (E5). 

“Es importante que en los congresos se presenten cosas sobre ejercicio libre, pero hay poca cosa 

todavía, no se habla” (E1). 

En la misma línea, dos de las personas participantes destacan especialmente los congresos 

organizados por ATSEL, por su apuesta por visibilizar el ejercicio libre de la profesión en este tipo 

de eventos de carácter científico: 

 “Menos mal que desde ATSEL se organizan congresos específicos sobre ejercicio libre, sino seguiría 

siendo una parte de la profesión de la que apenas se habla” (E5).  

“En congresos que no son de ATSEL, no se trata el tema del ejercicio libre” (E6). 

Por tanto, estas cuestiones demuestran que es desde el ámbito profesional desde el que se realiza 

una mayor difusión de esta área de la profesión, incluso en otros contextos fuera del Trabajo 

Social, aunque todavía es escaso el interés que provoca, lo que deriva en una clara falta de 

visibilidad.  

“Lo que hacemos ahora es ir a congresos que no son de Trabajo Social y aportamos nuestro granito 

de arena con la visión de nuestra profesión y desde el ejercicio libre, presentando una comunicación” 

(E6). 

“Mi percepción es que se está empezando a tratar, esa es mi percepción. Tampoco te sabría decir con 

certeza (…) Hay personas que están empezando a hablar de ello y personas que quieren escuchar y lo 

valoran como una opción real” (E10). 

Según la autoría de las comunicaciones en los diversos congresos analizados, por un lado, un 

44,2% presenta un perfil académico, cuya procedencia se encuentra en los congresos de 

universidades europeas y españolas. En este contexto, el 100% de las autorías europeas cumple 

este perfil, mientras que, en España, los comunicantes académicos responden al 29,3%.  

Por otro lado, el perfil profesional, únicamente presente en congresos españoles, representa al 

58,5% de comunicantes, entre los que se encuentra un 91,7% de gerentes, directores o personas 

que ocupan otro cargo dentro de organizaciones privadas de Trabajo Social.  
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Por último, también se encuentran un 9,8% de comunicantes que cumplen ambos perfiles, por 

ejemplo, personas que ejercen como asociadas en la universidad y a su vez trabajan en el sector 

privado. En un 2,4% de los casos, la información no está disponible.  

A través de estos datos y según la información analizada se puede comprobar que un volumen 

importante de personas que presentan comunicaciones en congresos (100% en el caso europeo y 

29,3% en el español) no tienen por qué dedicarse a ello profesionalmente. Además, si bien cerca 

del 60% de comunicantes españoles son profesionales, desde 2013, una misma persona ha 

participado en dos congresos diferentes con dos comunicaciones (22%) y otra lo ha hecho en 3 

congresos diferentes con 3 comunicaciones (33%). Por ello, se puede afirmar que no es un 

volumen de profesionales relevante el que finalmente participa en estos eventos a través de sus 

presentaciones, sino que la preferencia es difundir esta área de la profesión en espacios 

profesionales en los que tienen más oportunidades.  

Siempre estoy mirando sitios a los que ir. (…) En general la presencia del ejercicio libre es muy 

residual. Si hablan de Trabajo Social en general, pues algo debería haber sobre el tema. Y sobre todo 

no como comunicaciones, que al final eso sale de la buena voluntad de quien lo escribe, debería 

tenerse en cuenta en los eventos científicos de este tipo como ponencias, por ejemplo” (E7).  

Además de todo lo señalado, de los 30 congresos de Trabajo Social analizados, en un 46,7% de las 

ocasiones las comunicaciones presentadas están enmarcadas en una mesa temática o grupo de 

trabajo: un 28,6% a nivel europeo y un 71,4% a nivel estatal, como presenta la siguiente tabla. 

Tabla 55. Denominación de las mesas temáticas con comunicaciones objeto de estudio 

 
Organizador Año Nombre del Congreso Nombre de la mesa 

C
o

n
g

r
e

s
o

s
 e

u
r

o
p

e
o

s
 

IFSW / IASSW / 

ICSW 
2018 

Social Work, Education 

and Social Development 

Conference (SWSD) 

"Income, wellbeing, 

employment and poverty" 

 EASSW 

2019 

III European Conference 

of Social Work Education 

"Reflections on and 

presentation of methodologies 

and methods for promote 

quality in social work 

education. Practice training and 

practice research enhancing 

quality of social work 

education" 

"Debating quality under the 

influence of managerialism and 

neoliberalism in social and 

public policies framework" 

ESWRA 

9th European Conference 

for Social Work Research 

(ECSWR) 

"Social work in a changing 

society" 
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C
o

n
g

r
e

s
o

s
 e

s
ta

ta
le

s
 

CGTS 

2013 
XII Congreso Estatal de 

Trabajo Social 

"Empresa, emprendimiento e 

innovación. Nuevos espacios de 

trabajo" 

2017 

XIII Congreso Estatal y I 

Congreso 

Iberoamericano de 

Trabajo Social 

"Nuevos enfoques y modelos de 

intervención profesional" 

"Miscelánea" 

Colegio Oficial de 

Diplomados en 

Trabajo Social y 

Asistentes 

Sociales de 

Aragón 

III Congreso de Trabajo 

Social de Aragón 

"Foro Trabajo Social en 

Servicios 

Sociales/Comunitarios" 

Colegio Oficial de 

Trabajo Social de 

Madrid 

2011 
5º Congreso Trabajo 

Social Madrid 
"Nuevos Retos" 

2016 
6º Congreso de Trabajo 

Social Madrid 
"Especialización" 

Facultades y 

Escuelas de 

Trabajo Social 

2008 

VII Congreso Estatal de 

Escuelas Universitarias 

de Trabajo Social 

"La reforma de la formación y 

la titulación en el marco del 

EEES: desafíos para la docencia 

y el ejercicio profesional" 

2014* 

I Congreso Internacional 

de Trabajo Social 

(CIFETS) y X Congreso 

Estatal de Facultades y 

Escuelas de Trabajo 

Social 

"El reto de emprender e 

innovar desde el Trabajo 

Social" 

2016 

II Congreso 

Internacional de Trabajo 

Social (CIFETS) y XI 

Congreso Estatal de 

Facultades y Escuelas de 

Trabajo Social 

"Innovación social, RSC y 

nuevos escenarios 

profesionales" 

2018 

III Congreso 

Internacional de Trabajo 

Social (CIFETS) y XII 

Congreso de Facultades y 

Escuelas de Trabajo 

Social 

"Otros escenarios del y para el 

Trabajo Social. El ejercicio libre 

y la empresa" 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede comprobar, los títulos de las mesas de congresos europeos aluden al empleo y la 

pobreza, la calidad en la formación e investigación práctica en Trabajo Social, la influencia del 

gerencialismo y el neoliberalismo en las políticas sociales y públicas y la posición que ocupa esta 

profesión ante los cambios que se están produciendo en la sociedad. A este respecto, a excepción 

de la comunicación presentada en el III European Conference of Social Work Education (2019) 

sobre la falta de contenidos teórico-prácticos sobre emprendimiento en los planes de estudio del 

Grado en Trabajo Social de las universidades españolas, el resto de las comunicaciones 

presentadas en estos eventos hace alusión al emprendimiento social como estrategia de 

integración laboral y social para colectivos vulnerables. 

En el caso de los títulos de las mesas en los congresos españoles se muestran, en general, títulos 

más concretos para tratar el tema del emprendimiento y la empresa, aludiendo a nuevos retos, 

espacios de trabajo y escenarios en los que desempeñar la profesión, así como a conceptos como 

innovación social, RSC y ejercicio libre. En esta ocasión, del total de comunicaciones presentadas 

en estos espacios, aquellas relacionadas con el emprendimiento social se encuentran vinculadas 

a mesas diferentes que las que tratan sobre el ejercicio libre y la empresa, aludiendo al Trabajo 

Social comunitario y nuevos retos. Por otro lado, es de interés señalar que en el 6º Congreso de 

Trabajo Social Madrid (2016), la comunicación que alude directamente al ejercicio libre del 

Trabajo Social se encuentra en la mesa denominada “Especialización” y en el XIII Congreso 

Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social (2017), una comunicación sobre la misma 

temática aparece incluida en la mesa titulada “Miscelánea”.  

Como excepción, se tiene en cuenta el I Congreso Internacional de Trabajo Social (CIFETS) y X 

Congreso Estatal de Facultades y Escuelas de Trabajo Social (2014) dado que, si bien hay una 

mesa titulada "El reto de emprender e innovar desde el Trabajo Social", entre las comunicaciones 

presentadas no hay ninguna que responda a los objetivos de la presente investigación.  

Para finalizar, en este contexto, es de interés señalar que el IV Congreso Internacional de Trabajo 

Social (CIFETS) y XIII Congreso de Facultades y Escuelas de Trabajo Social (2020), bajo el lema 

“Trabajo Social en la Era Digital: Ética y Cuidados” (CIFETS, 2020), si bien no se ha incluido en 

el análisis realizado por no haberse llevado a cabo con anterioridad al trabajo de campo, muestra 

cómo entre las mesas de trabajo propuestas no está incluida en ninguna de ellas el ejercicio libre, 

la empresa o el emprendimiento. 

La última de las fuentes de información referente a la producción científica en materia de ejercicio 

libre son las investigaciones realizadas desde el mundo académico. Si bien hasta los años 90 no 

poseen especial relevancia, una vez incluido el Trabajo Social como Grado universitario, se 

generan dos situaciones que benefician al desarrollo científico de la disciplina. Por un lado, se 

exige la elaboración y defensa de una investigación (TFG) para obtener la titulación de Grado y, 

por otro, se amplía la formación con posgrados, lo que deriva en un aumento de la especialización 

y un mayor interés por la producción de tesis doctorales de Trabajo Social (Fombuena, 2019; V. 

M. Giménez & Doménech, 2017). 
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En este contexto, el total de investigaciones localizadas directamente relacionadas con el interés 

de esta investigación son 8 TFG y 2 Tesis Doctorales, ubicadas en 6 repositorios universitarios. 

En cuanto a los TFG, tal y como muestra la Tabla 56, han sido publicados entre 2014 y 2018 en 

cuatro universidades distintas, siendo la Universidad de Valladolid la entidad que cuenta con un 

mayor número de investigaciones sobre las palabras clave seleccionadas previamente. 

Tabla 56. TFG relacionados con el ejercicio libre en Trabajo Social 

Universidad Repositorio Autor/a Año Título 

Universidad 

de Valladolid 
UVA 

V. Pérez 2014 
“El éxito del emprendedor en 

tiempos de crisis” 

M. Tapia 2014 

“Aprendimiento. Importancia de la 

formación en el aprendizaje del 

emprendimiento” 

M.R.  

Navarro 
2014 

“El perfil psicosocial de la mujer 

emprendedora” 

J. Paunero 2014 “Aspectos sociales del emprendedor” 

F. J. Torres 2017 
“Factores sociales del 

emprendimiento” 

Universidad 

de Jaén 
RUJA 

M. J. Tévar-

Sánchez 
2016 "Trabajo Social en Empresa" 

Universidad 

de Oviedo 
RUO 

A. 

Fernández 
2017 

"El ejercicio libre en Trabajo Social 

en Asturias" 

Universidad 

de Zaragoza 
ZAGUAN 

L. 

Lazcorreta 
2018 

“Trabajo Social y Empresa: Un 

enfoque de trabajo en torno a la 

empresa” 

Fuente: elaboración propia. 

Según los datos analizados, las investigaciones publicadas en el repositorio de la Universidad de 

Valladolid han sido presentadas mayoritariamente en 2014 (80%). En todas ellas se alude 

directamente a temas de emprendimiento en su título y, aunque no se relaciona con el Trabajo 

Social, este es referenciado en los contenidos en un 40% de los casos. En contraposición, la 

Universidad de Jaén, la Universidad de Oviedo y la Universidad de Zaragoza (2016, 2017 y 2018, 

respectivamente) mencionan en su título al Trabajo Social, vinculando a este con el ámbito de la 

empresa (Universidad de Jaén y Universidad de Zaragoza) y con el ejercicio libre de la profesión 

(Universidad de Oviedo). Por tanto, se percibe un aumento de interés en materia de 

emprendimiento a partir de 2014 por parte del alumnado de Grado en Trabajo Social y se presenta 

directamente el Trabajo Social en otros entornos a partir de 2016. 

En este sentido, a partir de los contenidos analizados en los 8 TFG, el tema abordado en el 100% 

de las investigaciones es el de emprendimiento, vinculado mayoritariamente al concepto de 
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autoempleo (87,5%), al de emprendimiento social (62,5%) y, con menor peso, al ejercicio libre de 

la profesión (12,5%).  

El tema de empresa también está referenciado en el 100% de las investigaciones, ligado a la 

creación de organizaciones como fórmula de emprendimiento en un 87,5%. En este mismo 

ámbito se trata el tema de la RSC en un 37,5%, vinculado a las investigaciones relativas al Trabajo 

Social de empresa y el ejercicio libre de la profesión. Aquellas que hablan sobre el tema del 

emprendimiento no aluden a la RSC en ninguna ocasión, hecho que demuestra la relación directa 

de este último concepto con el ámbito de la empresa y como servicio externo desde el ejercicio 

libre, pero no como una opción de emprendimiento.  

A la luz de estos resultados, el ejercicio libre de la profesión está presente en un 37,5% de las 

investigaciones, las cuales hacen referencia a las mismas que tratan el tema de la RSC (relativas 

al Trabajo Social de empresa). Ejemplo de ello es la investigación de la Universidad de Zaragoza, 

la cual presenta el ejercicio libre como ámbito de intervención desde el que se pueden ofrecer 

servicios dentro de la empresa y, a su vez, desarrolla un epígrafe sobre esta temática enlazada con 

el emprendimiento social. Según se señala en la mencionada investigación “es desde la idea del 

ejercicio libre de la profesión (…) uno de los ámbitos de actuación de los Trabajadores/as Sociales 

en las empresas, a través de ofrecer unos servicios específicos de asesoría a particulares o 

empresarios” (Lazcorreta, 2018, p. 27). 

Tradicionalmente, el conocido como Trabajo Social de Empresa “no hace alusión, como podría 

entenderse, al ejercicio privado de la profesión, sino a aquellos profesionales que intervienen en 

el ámbito de la empresa privada y que tienen como sujetos de intervención tanto a sus 

trabajadores como sus distintos niveles de organización” (E. Díaz, 2003, p. 549). Por tanto, se 

configuran como personas asalariadas de una empresa donde desempeñan tareas y funciones 

diversas desarrollando planes de acción social empresarial (Caparrós et al., 2019; Carrasco, 2009; 

Hernández-Escobar, 2004; G. López et al., 2013; Peiró & Marcuello, 2016; Raya & Caparrós, 

2013a).  

“El Trabajo Social de Empresa no es referente de ejercicio libre” (E1). 

No obstante, en la actualidad y desde los años 90, existen profesionales que, desde el ejercicio 

libre de la profesión, ofrecen múltiples servicios de forma externa a las empresas, sobre todo en 

el marco de la RSC (Caparrós et al., 2019; Hernández-Escobar, 2004; Hernández-Escobar & 

Cardeno, 1990; Peiró & Marcuello, 2016; I. Sánchez et al., 2013; Sarasola et al., 2014). Así lo 

verbalizan las participantes en esta tesis: 

“Ahora la RSC se ha puesto muy de moda. (…) Las empresas están empezando a ver la importancia 

de cuidar a sus trabajadores (…) incluso en ocasiones los están empezando a ver como clientes. (…) 

Que está muy bien que se haga el día del paintball para los trabajadores, pero hay que ir más allá. (…) 

Nosotras intentamos dar respuesta a eso a través de diferentes servicios” (E4). 

“En la empresa cada vez apuestan más por tener este tipo de servicios, cuentan contigo y valoran lo 

que haces” (E8). 



  296 

“Ahora tenemos una vía para entrar en las empresas, la RSC, y tienes que tener en cuenta qué tipo de 

oferta de servicios tienes” (E2). 

En la siguiente tabla, en base a la búsqueda sistemática de la bibliografía, se muestran las 

diferencias entre ambas formas de desempeñar la profesión dentro de una empresa privada, a 

través de tareas tanto de atención directa como indirecta. Estas condiciones que acompañan a la 

situación laboral son tenidas en cuenta a la hora de elegir una u otra opción, como señalan el 30% 

de las profesionales entrevistadas. 

Tabla 57. Diferencias del desempeño profesional del Trabajo Social en la empresa 

Trabajo Social de Empresa 
Trabajo Social desde el ejercicio libre en 

Empresa 

Contratado por cuenta ajena Contratado como autónomo o empresa propia 

Forma parte de la plantilla Servicio puntual a demanda según cartera de servicios 

Horario laboral establecido Flexibilidad horaria (por horas, días, por servicio, etc.) 

Sueldo mensual establecido Pago según precio del servicio contratado 

Fuente: elaboración propia. 

De esta forma, las investigaciones analizadas muestran que el ejercicio libre aparece referenciado 

de forma manifiesta desde 2016 en 3 de las 8 investigaciones analizadas, ligado al 

emprendimiento social y a la empresa privada. No obstante, es importante señalar que el 

emprendimiento está más relacionado con el concepto de autoempleo que con el de ejercicio libre 

en Trabajo Social. 

Por otro lado, en el marco de las Tesis Doctorales, las dos investigaciones localizadas han sido 

publicadas en 2015 y 2018 respectivamente, como aparece en la siguiente tabla. 

Tabla 58. Tesis Doctorales relacionadas con el ejercicio libre en Trabajo Social 

Universidad Repositorio Título Autor/a  Año 

Universidad de 

Valladolid 
UVA 

“Perfil psicosocial de la 

persona emprendedora” 
E. A. Trejo 2015 

Universidad de 

Sevilla "Pablo de 

Olavide" 

RIO 
“Emprendimiento en 

Trabajo Social” 

 P. 

Barranco 
2018 

Fuente: elaboración propia. 

Como ocurriera con los TFG, la tesis de la Universidad de Valladolid alude al emprendimiento sin 

especificar su relación con el Trabajo Social, mientras que en el caso de la Universidad de Sevilla 

"Pablo de Olavide", la tesis presentada aúna emprendimiento y Trabajo Social tanto en el título 
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como en el contenido. En ambas investigaciones, el concepto más utilizado es el emprendimiento, 

pero en el caso de la tesis “Emprendimiento en Trabajo Social”, este concepto es desarrollado 

como marco para desarrollar en profundidad el concepto de emprendimiento social que vertebra 

toda la tesis. Al contrario, en la tesis “Perfil psicosocial de la persona emprendedora” no aparece 

referencia el concepto de emprendimiento social en ningún momento.  

Con respecto al concepto empresa, en la tesis de la Universidad de Valladolid este término está 

directamente relacionado con el concepto de emprendimiento, mientras que en la Universidad de 

Sevilla "Pablo de Olavide" se hace alusión a la empresa social como forma de desarrollo del 

emprendimiento social. En relación con el ejercicio libre de la profesión, éste aparece nombrado 

en una ocasión en la tesis “Emprendimiento en Trabajo Social” (apartado de “cuestiones previas”) 

para aludir a un modelo de negocio aplicable también a las empresas o las asociaciones, 

diferenciándolo de éstas.  

Finalmente, el término de autoempleo es nombrado en una ocasión en la tesis “Emprendimiento 

en Trabajo Social”, mientras que en la titulada “Perfil psicosocial de la persona emprendedora” se 

utiliza en multitud de ocasiones, relacionándose con el concepto de iniciativa empresarial y la 

búsqueda e identificación de oportunidades. 

En España, atendiendo a otro tipo de investigaciones referentes al ejercicio libre del Trabajo 

Social procedentes del ámbito académico (por ejemplo, proyectos de los equipos de investigación 

propios de Trabajo Social) no se ha localizado ninguna específica en esta materia después de una 

búsqueda pormenorizada70. En este sentido, la falta de investigaciones, experiencias de 

evaluación o supervisión en este campo dificultan la posibilidad de hacer comparativas con otros 

estudios (Moneo & Anaut-Bravo, 2018). 

Sin embargo, como opción laboral incluida a modo de posible respuesta en cuestionarios propios 

de investigaciones más generales sobre la situación del Trabajo Social en España, sí aparece 

reflejado en algunas de las investigaciones localizadas. En este contexto, en 1985, Pardavila y 

Esnal llevan a cabo, por encargo del Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo Social 

y Asistentes Sociales, un estudio sobre la situación profesional de las trabajadoras sociales, cuya 

recogida de datos se realiza entre finales de 1983 y principios de 1984 a través de un cuestionario 

cumplimentado por las profesionales en el momento de colegiarse. Con un total de 3752 

cuestionarios, los resultados muestran que un 0,6% de profesionales ejercen desde el ejercicio 

libre del Trabajo Social, frente al 54,8% que lo hacen desde las administraciones públicas y el 24% 

desde las entidades privadas sin ánimo de lucro, asociaciones y partidos políticos o sindicatos. 

Queda puesto de manifiesto el reducido número de profesionales en esta área de desempeño 

 
70 Dado que no ha sido posible localizar ninguna investigación publicada sobre el ejercicio libre de la 

profesión, no se ha considerado necesario exponer cómo se ha desarrollado la búsqueda, si bien se han tenido 

en cuenta las fases propias de la revisión sistemática de bibliografía. Para la localización de investigaciones 

sobre la temática se ha recurrido a la información disponible en las páginas Web de las 40 universidades con 

Grado en Trabajo Social, analizando las líneas de trabajo de los grupos de investigación propios de la 

disciplina. De los grupos localizados (N=97), las líneas de investigación soy muy amplias y de temáticas 

diversas. No obstante, es de interés mostrar esta información para poder valorar en qué medida esta temática 

es de interés para el conjunto del mundo académico. 
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laboral y, consecuentemente, el carácter asalariado de la profesión (Gómez, 2013; Pardavila & 

Esnal, 1985). 

Posteriormente, entre 1988 y 1989, el Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes Sociales realiza una investigación para conocer en qué espacios desempeñan 

la labor las profesionales de Trabajo Social, concluyendo que el 1% de las personas participantes 

se dedican al ejercicio libre de la profesión (ANECA, 2004). Habrá que esperar a la década de los 

2000, cuando el ejercicio libre se encuentra ubicado como opción laboral, si bien se habla de 

“empresario o trabajador independiente” (Vázquez-Aguado & De Paz-Ibáñez, 2001). 

En contraste, las investigaciones autonómicas o estatales a las que se ha hecho referencia en el 

marco teórico sobre las áreas de desempeño laboral en Trabajo Social, no incluyen el ejercicio 

libre entre sus opciones, centrándose en el sector de la empresa privada (Barbero et al., 2007; 

Berasaluze & Berrio-Otxoa, 2008; Cuesta, 2007; B. Fernández, 2002). Ejemplo de esta falta de 

visibilización y reconocimiento se muestra con una investigación publicada en 2005 sobre la 

inserción laboral, la formación y la empleabilidad de las trabajadoras sociales que, si bien recoge 

15 opciones sobre la situación laboral de estas, no se contempla el ejercicio libre de la profesión 

como una de ellas (Wenger et al., 2005).  

Finalmente, en los años comprendidos entre 2010 y 2019, los datos muestran una situación 

similar que en la década anterior pues, como se ha indicado en el marco teórico, las opciones 

sobre desempeño laboral distinguen mayoritariamente las administración públicas y el Tercer 

Sector, de la empresa privada (Gómez, 2010; Torices, 2011, 2012). Sin embargo, el ejercicio libre 

de la profesión aparece recogido, nuevamente como ámbito, en el cuestionario de la investigación 

realizada sobre emprendimiento en Trabajo Social, diferenciándolo de las opciones: 

Administración Pública, Tercer Sector, emprendedor y otros (Barranco, 2018). Por último y en la 

misma línea que esta investigación, es referenciado como tal en el contexto de la 

profesionalización/desprofesionalización del Trabajo Social, aunque los resultados obtenidos 

parten de una metodología cualitativa (Hernández-Echegaray, 2017a).  

A nivel internacional, se han encontrado diversas investigaciones referentes al ejercicio libre, 

atendiendo a sus características, consecuencias positivas y negativas para el Trabajo Social, 

actitudes, ética y valores que vertebran las intervenciones de las profesionales y las motivaciones 

para dedicarse a esta área de la profesión. Ejemplo de estas se pueden encontrar 

mayoritariamente en Estados Unidos. Sirvan de ejemplo: Lord e Iudice (2012), Jayaratne et al. 

(1991) y Strom (1994) o las citadas por Dellgran y Höjer (2005) y Dutchak (2013) según sus 

autores: Wallace (1977), Borenzweig (1981), Alexander (1987), Specht y Courtney (1994) y Peat y 

Costley (2000), entre otros). 

En otros países, cabe señalar las publicaciones en Canadá de Dutchak (2013) y Turner (1997). En 

Reino Unido se puede citar a Manthorpe y Stanley (1997) y Woodcock y Dixon (2005). De Nueva 

Zelanda señalar a Van Heugten (1999, 2002) y Van Heugten y Daniels (2001). En Sudáfrica, los 

trabajos de Davidson (2005) y Davidson y Schenck (2006). En Europa, existen ejemplos en Suecia 
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(Dellgran y Höjer, 2005) y Finlandia (Rissanen et al., 2010). Este panorama ya se apuntaba en los 

años 80 al afirmar que: 

La práctica del Trabajo Social privado está creciendo no solo en los Estados Unidos, sino también en 

muchos otros países. Australia, India, Israel, Gran Bretaña y Canadá tienen un número significativo 

de profesionales (…) y los trabajadores sociales de otros países están mostrando un mayor interés 

(Barker, 1992, p. 13). 

Así pues, la información obtenida a nivel científico, si bien con el paso de los años cada vez es más 

relevante, todavía muestra la escasez de contenidos relativos al ejercicio libre de la profesión. 

Como se ha indicado con anterioridad, esta vía se complementa con la información que se difunde 

a nivel profesional, a través de los distintos actores que conforman el Trabajo Social desde esta 

perspectiva.   

4.2. Visibilización del ejercicio libre a nivel profesional 

Como se ha expuesto al inicio de este apartado, la información relativa al ejercicio libre de 

la profesión puede manifestarse a través de diversos agentes con los que cuenta el Trabajo Social 

para su visibilización: el CGTS, los colegios profesionales, las asociaciones profesionales y las 

propias trabajadoras sociales que, ejercientes o interesadas en esta área de desempeño laboral, 

utilizan Internet como herramienta para su visibilización. 

En primer lugar, en los años 80 en España, para desarrollar la profesión por cuenta propia era 

requisito previo formar parte de una organización colegial (Hernández-Escobar & Cardeno, 

1990), en la que el CGTS se configura como la institución que aúna a todos los colegios 

profesionales de Trabajo Social (Cabezas et al., 2014; Jefatura del Estado, 1982). En esta década, 

como afirman I. Sánchez et al. (2013) y confirma Gil-Parejo (2004, p. 61), “debido al surgimiento 

del ejercicio libre de la profesión y de contrataciones de servicios a trabajadores sociales por parte 

de diversas instituciones, se ve la necesidad de que el Consejo y los Colegios den una respuesta a 

determinadas áreas que quedan sin cubrir por dichas circunstancias”.  

En este contexto, al no existir un baremo sobre honorarios en el ejercicio libre de la profesión 

(dejándolos a la arbitrariedad de cada profesional), sumado al inicio de la obligatoriedad de 

facturar y a que diversas profesionales de Trabajo Social que ejercen libremente o son requeridas 

para trabajos puntuales sufren un vacío a la hora de percibir los honorarios correspondientes, 

surge la necesidad de establecer un cuadro de honorarios oficial (Gil-Parejo, 2004). Por ello, en 

Asamblea del Consejo General de mayo de 1984 se aprueba la elaboración de un estudio sobre los 

honorarios mínimos que deben percibir estas, aprobando posteriormente una subida del 7% en 

todas las cantidades incluidas en dicho cuadro (Gil-Parejo, 2004; Hernández-Escobar, 1993; 

Hernández-Escobar & Cardeno, 1990). 

Posteriormente, el CGTS decide realizar un informe sobre la inclusión de las profesionales en 

ejercicio libre dentro del Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social y, a través de 

esta iniciativa, en 1987 este organismo envía el documento como proyecto de orden ministerial, a 
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la espera de su aprobación definitiva, logrando ser incluido en dicho Régimen antes del cambio 

de década (Gil-Parejo, 2004; Hernández-Echegaray, 2017a; Hernández-Escobar, 1993). 

Con el nuevo siglo, el CGTS aprueba en Asamblea General Extraordinaria, de 29 de septiembre 

de 2001, el Estatuto de la Profesión de Diplomado/a en Trabajo Social/Asistente Social, en el que 

se contempla (artículo 3) que “la actividad profesional podrá desarrollarse en régimen de ejercicio 

libre, de dependencia laboral o de relación administrativa” (CGTS, 2001). De esta forma queda 

incluido el ejercicio libre de la profesión como uno de los ámbitos de actuación para las 

profesionales de Trabajo Social (Capítulo III, punto f). Este reconocimiento favorece la 

visibilización del ejercicio libre dentro de la profesión.  

Ya en la década de 2010, según los resultados obtenidos a través de la búsqueda en la página Web 

institucional del CGTS, se localiza un epígrafe titulado “Emprendimiento y RSC”, recogido dentro 

de “Ámbitos de Intervención”, en donde se encuentran otros epígrafes como: movimientos 

migratorios, salud, mediación y Servicios Sociales. La información recopilada dentro de este 

epígrafe presenta únicamente información relativa a los años 2015 y 2016. Después de una breve 

introducción en la que se alude a los ámbitos de intervención emergentes reconocidos en el Libro 

Blanco del Trabajo Social (ANECA, 2004), se muestran una serie de acciones llevadas a cabo por 

este organismo: publicación de un número sobre emprendimiento social en la revista Servicios 

Sociales y Política Social, la organización, en 2015, de la jornada titulada “I Caña del Trabajo y 

Emprendimiento Social” y la presentación del CGTS como socio del Pacto Mundial y Co-fundador 

de la Red SROI (Social Return on Investment).  

Además, el CGTS es miembro de UP71 y, a través del manual publicado por esta asociación en 2015 

al que se ha hecho alusión con anterioridad, se exponen diversos ejemplos representativos de las 

acciones, iniciativas y buenas prácticas desarrolladas por los diferentes consejos generales o 

colegios profesionales para fomentar y apoyar al emprendimiento (M. D. Martín & Córdoba, 

2015). Entre otras cuestiones, en este documento se presenta la iniciativa del CGTS sobre la 

jornada de emprendimiento social organizada en este mismo año y se propone un esquema básico 

de los principales pasos a tener en cuenta para el impulso de una comisión de emprendimiento 

en un colegio profesional (M. D. Martín & Córdoba, 2015). 

Por tanto, se puede afirmar que es escasa la información que, sobre ejercicio libre de la profesión, 

proviene del CGTS, como corroboran algunas de las profesionales entrevistadas: 

“Con respecto al Consejo, parece que hay cambios, (…) pero bueno, en un principio es sí, sí, sí, pero 

luego a nivel práctico no hay un efecto de cambio ni nada por el estilo” (E5). 

“El Consejo nos dijo que cuando recibiera consultas se pondría en contacto con nosotras, como 

ATSEL Firmamos un primer convenio marco. La idea era que, como en los colegios no hay 

información sobre este tema, canalizarlo todo por ATSEL. Hasta ahora no nos ha llegado nada, no 

hemos hecho nada. (…) No se le ha dado difusión. Pero no hay un reconocimiento real, lo reconocen, 

pero no se trabaja en ello” (E1). 

 
71 No ha sido posible localizar la fecha en la que el CGTS para a ser miembro de UP.  
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A la vista de la escasa información producida en esta materia por parte del CGTS, los colegios 

profesionales de Trabajo Social adquieren mayor relevancia. Actualmente en España, son 36 los 

colegios profesionales existentes, los cuales pueden ser provinciales o autonómicos, según la 

extensión del territorio en el que se encuentran. Por CCAA, la Tabla 59 muestra su distribución. 

Tabla 59. Colegios profesionales de Trabajo Social por CCAA 

   Frecuencia % 

Galicia 1 2,8 

Castilla y León 7 19,4 

Extremadura 2 5,6 

Madrid 1 2,8 

Castilla La Mancha 1 2,8 

Murcia 1 2,8 

Andalucía 8 22,2 

Islas Baleares 1 2,8 

Islas Canarias 2 5,6 

Asturias 1 2,8 

Cantabria 1 2,8 

País Vasco 3 8,3 

Navarra 1 2,8 

La Rioja 1 2,8 

Aragón 1 2,8 

Cataluña 1 2,8 

Comunidad Valenciana 3 8,3 

Total 36 100 

Fuente: elaboración propia. 

A través de la información aportada por las personas responsables de los colegios profesionales 

de Trabajo Social en España (100% de participación), los resultados han mostrado que el total de 

personas colegiadas en la actualidad es de 34945, cuyo mínimo son 131 (Colegio Oficial de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Soria) y el máximo 5409 (Col·legi Oficial 

de Treball Social de Catalunya). La siguiente tabla muestra la distribución del número de personas 
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colegiadas en cada uno de los colegios profesionales y, aunque no aparezca reflejado, están 

clasificadas por CCAA según el orden mostrado en la tabla anterior. 

Tabla 60. Número de personas colegiadas por cada colegio profesional 

 Frecuencias % 

Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia 2750 7,9 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Ávila 150 0,4 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Burgos 313 0,9 

Colegio Oficial de Trabajo Social de León 508 1,5 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Palencia 142 0,4 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca-Zamora 212 0,6 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Soria 131 0,4 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Valladolid y Segovia 550 1,6 

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Badajoz 687 2 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Cáceres 451 1,3 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid 4732 13,5 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha 782 2,2 

Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia 995 2,8 

Colegio del Trabajo Social de Jaén 383 1,1 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Almería 465 1,3 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz 840 2,4 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Córdoba 483 1,4 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Granada 500 1,4 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva 311 0,9 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga 1212 3,5 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Sevilla 1485 4,2 

Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears 725 2,1 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas 1408 4 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife 1221 3,5 
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Colegio Profesional de Trabajo Social de Asturias 633 1,8 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Cantabria 399 1,1 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Araba 440 1,3 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia 872 2,5 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa 677 1,9 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra 740 2,1 

Colegio del Trabajo Social de La Rioja 475 1,4 

Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón 1200 3,4 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 5409 15,5 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante 970 2,8 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón 316 0,9 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia 1378 3,9 

Total 34945 100 

Fuente: elaboración propia. 

A la luz de estos datos, la información recogida puede considerarse significativa por el volumen 

de profesionales que están colegiadas. Sin embargo, el Trabajo Social no es una profesión regulada 

y, por tanto, la colegiación a nivel legislativo no es obligatoria (Oslé, 2013), hecho que genera 

desconocimiento sobre el volumen real de profesionales del Trabajo Social en activo. En este 

contexto, el articulado de los estatutos internos de colegios profesionales, como los de Trabajo 

Social de Navarra, Galicia y Asturias, indican que la obligatoriedad de colegiación queda sometida 

a lo dispuesto por la normativa vigente en cada momento, tanto a nivel nacional como autonómico 

(artículos 2, 20 y 14 respectivamente). 

En este sentido, la colegiación de las profesiones se configura como una necesidad, sobre todo 

para las trabajadoras sociales en ejercicio libre. Se sobreentiende que la colegiación refrenda y 

acredita sus conocimientos, faculta las intervenciones que realizan, protege los derechos de la 

ciudadanía, muestra su vinculación y compromiso con los principios y valores propios de su 

código deontológico como ejemplo de rigor profesional, y evita el intrusismo laboral (Caravaca, 

2016a; Hernández-Escobar & Cardeno, 1990; Moneo & Rodríguez, 2019; Vaca et al., 2016).  

 “Yo, por el trabajo que desarrollo, no tendría obligación de estar colegiado. Mucha gente que conozco 

que está trabajando no está colegiada y le da igual, pero creo que es importante” (E9). 

No obstante, según Torices (2012), las trabajadoras sociales no se sienten ni identificadas ni 

valoradas como parte de los colegios profesionales a los que pertenecen, aunque aprecien las 

funciones que estos realizan y que son de utilidad para la profesión (Torices, 2012). En el caso de 
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las trabajadoras sociales en ejercicio libre, esta percepción se mantiene, aunque la situación está 

cambiando. 

“No creo que los colegios defiendan los intereses del ejercicio libre en la práctica, más allá de que 

tenemos un seguro de responsabilidad civil colectivo, nada más” (E6). 

“Yo primero no estaba colegiada y hablaba con compañeras y me decían, “¡no pasa nada, total, no 

sirve para nada!” (…) Pero desde el colegio de Trabajo Social he sentido mucho apoyo, a mí me han 

ayudado muchísimo” (E8). 

A través de los resultados obtenidos, las trabajadoras sociales que realizan su actividad laboral 

desde el ejercicio libre están todas colegiadas72, entendiendo que los colegios profesionales son 

las instituciones que representan sus valores e intereses y las respaldan profesionalmente. 

“Los colegios tienen que generar las estructuras y los engranajes adecuados para poder desarrollar 

el ejercicio libre, (…) proporcionar seguros, listados de empresas, incluso pueden hacer 

acompañamientos en la creación de empresas, (…). El colegio para mi guarda los intereses de la 

profesión, pero para formación, por ejemplo, creo que son más importantes otras estructuras” (E4). 

Incluso, las colegiadas libre ejercientes cuentan con un seguro de responsabilidad civil ofrecido 

dentro del colegio para defenderse de posibles problemas que puedan surgir en su desempeño 

laboral.  

“Hubo una cosa que me convenció para colegiarme, que tenían un seguro de responsabilidad civil” 

(E8). 

“Tenemos que pagar un seguro de responsabilidad civil. El colegio te lo ofrece más barato porque 

tiene convenio con una correduría de seguros” (E6). 

Atendiendo a la información aportada por las personas responsables de los colegios profesionales, 

sobre la presencia de trabajadoras sociales colegiadas que desarrollan su actividad laboral desde 

el ejercicio libre, un 72,2% de respuestas son afirmativas, frente a un 16,7% que responden 

negativamente y un 11,1% que indican no conocer este dato. En este último caso, dicho 

desconocimiento viene dado generalmente por la desactualización de los datos recogidos sobre la 

situación laboral de sus colegiadas o la falta de un registro sobre el tipo de dedicación de estas, 

como así lo corroboran las responsables de los colegios. Un dato más a este respecto es que solo 

el 13,9% de los colegios profesionales cuentan con contenidos sobre esta materia en las páginas 

Web a través de una sección específica. 

En estas páginas se menciona al concepto de ejercicio libre en todos los casos. No obstante, un 

40% de las citadas responsables de los colegios profesionales hace alusión al término “por cuenta 

propia” o “profesionales independientes”. La información incluida en cada una de las páginas 

Web de los colegios no es similar ni comparable, pues cada colegio tiene la potestad de decidir 

qué material y contenidos quieren presentar, otorgándole mayor o menor visibilidad a este tema. 

La tabla siguiente presenta la información relativa a estos. 

 
72 Hay que recordar que las personas encuestadas pertenecen a ATSEL y, como se indica posteriormente, 

uno de los requisitos para formar parte de esta asociación es la colegiación obligatoria. 
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Tabla 61. Colegios Profesionales de Trabajo Social con sección Web dedicada al ejercicio libre 

CCAA Nombre Colegio 
Ubicación 

Web 
Requisitos 

Listado de 

profesionales 

Castilla – La 

Mancha 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Castilla – La 

Mancha 
Empleo X X 

Principado 

de Asturias 

Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Asturias Empleo  
Solicitud vía   

e-mail 

Andalucía 

Colegio Profesional de 

Trabajo Social de Córdoba Empleo Acceso para colegiados/as 

Colegio Profesional de 

Trabajo Social de Cádiz 
Áreas de 

acción 
Acceso para colegiados/as 

Colegio Profesional de 

Trabajo Social de Málaga Servicios X X 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede comprobar, Andalucía es la CCAA con mayor número de colegios profesionales 

que presentan en sus páginas Web contenidos sobre ejercicio libre de la profesión. Según los 

colegios, dichos contenidos están ubicados en pestañas con diferente título: 60% dentro del área 

de “Empleo” y 20%, en las pestañas “Áreas de acción y comisiones de trabajo” y “Servicios” 

respectivamente.  

En el 100% de los casos, los colegios analizados muestran la existencia de un listado o registro de 

profesionales de Trabajo Social que desempeñan su labor desde el ejercicio libre, si bien no en 

todos los casos se ha podido acceder a dicha información.  

“Tenemos también un listado que está disponible en la página Web de colegio, se actualiza 

trimestralmente (…) y bueno, vamos luchando en algunas cosas… Hay un cambio importante” (E5). 

Como indica, este tipo de listado se actualiza periódicamente o en base a nuevas inscripciones y 

puede descargarse desde la Web en un 40% de los colegios. En el caso del Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Asturias hay que solicitarlo vía e-mail, mientras que en el Colegio Profesional 

de Trabajo Social de Córdoba y el Colegio Profesional de Trabajo Social de Cádiz, la información 

sólo está disponible para sus colegiadas, pero aparece citada en la Web.  

La inscripción ha dicho listado puede encontrarse en el 60% de los colegios y está abierta de forma 

permanente. Consiste en un cuestionario online o formulario descargable en el que se solicitan, 

de manera general, el nombre de la persona o razón social, página Web de la empresa, e-mail, 

teléfono, experiencia profesional, zona de atención (nacional, autonómica, provincial o local), 

ámbitos de intervención/especialidades y servicios ofertados. Los requisitos para formar parte de 

este listado se encuentran reflejados en el 40% de los colegios y son: 
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1. Estar en posesión del título de Asistente Social, Diplomado o Graduado en Trabajo Social. 

2. Estar colegiada/o. 

3. Estar dado de alta en RETA u otra fórmula que deje constancia legal de capacidad de 

obrar legalmente (presentación pago o certificado de alta). 

4. Estar en activo y al corriente de las obligaciones tributarias (Cuotas de Autónomo/a) y 

con la Seguridad Social. 

5. No haber recibido sanción por infracción muy grave o condena por sentencia firme a la 

pena de inhabilitación, mientras dure el tiempo de su cumplimiento. 

6. Tener un seguro de Responsabilidad Civil. 

Según los datos recogidos en 2018, los listados accesibles fueron los del Colegio Profesional de 

Trabajo Social de Málaga, los de Castilla – La Mancha y Asturias (este último solicitado vía e-

mail). En el primer caso, el listado está compuesto por 5 personas inscritas, tres de ellas empresas 

(régimen de autónomo). En el segundo caso, son 3 las personas que aparecen, dos de ellas como 

asociaciones sin ánimo de lucro (régimen de autónomo). En el tercer caso, son 27 las personas 

inscritas, pero no se tiene información sobre el tipo de actividad que desarrollan dichas 

profesionales. 

El listado del colegio profesional de Asturias, como señala la persona que responde al e-mail 

adjuntando el documento, responde mayoritariamente a personas colegiadas dispuestas a ejercer 

por libre la profesión si alguien les solicita algún tipo de encargo (informe pericial, mediación, 

informe para adopciones, informes para bancos de alimentos o acogidas temporales para el 

programa de vacaciones de niños/as saharauis). Sin embargo, son muy pocas profesionales las 

que se dedican al ejercicio libre como opción laboral única. Según se indica, mayoritariamente las 

personas que aparecen en el listado trabajan por cuenta ajena y ofrecen servicios puntuales (lo 

que les supone ingresos extra) o son profesionales que están en desempleo y formar parte del 

listado se convierte en una oportunidad para obtener ingresos hasta que sean contratadas por 

alguna organización pública o privada.  

Esta información muestra cómo el ejercicio libre de la profesión, si bien se concibe como una 

opción laboral cuando no se encuentran otras oportunidades de empleo, deja de ser considerada 

una vía de dedicación desde el Trabajo Social si existen ofertas de contratación por cuenta ajena. 

Aunque la intervención realizada no sea la misma que la que puede desarrollarse desde las 

administraciones públicas o el Tercer Sector, ni la clientela tenga las mismas características, se 

sigue apostando por un desarrollo de la profesión basado en el funcionariado.  

“La gente sabe que es muy duro, la gente sabe que es una realidad. Entonces claro, dice “me estudio 

el temario y tengo trabajo asegurado y luego ya veremos si me la quiero jugar desde lo privado” (E8). 

“Creo que hay gente que se ha metido no sé muy bien por qué, pero no tiran para adelante, no saben 

buscar oportunidad de negocio (…) o que está estudiando oposiciones y que está pensando en abrir 

una empresa, es complicado de entender ese escenario. Mucha de la gente que se da de baja en ATSEL 

es porque han encontrado un empleo por cuenta ajena” (E7). 
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“Hay profesionales que se meten en esto porque están en paro, pero como no lo ven claro, continúan 

estudiando oposiciones o buscando empleo en otras organizaciones, entonces claro, en cuanto tienen 

una oportunidad lo dejan” (E6). 

“Mucha gente no está preparada y es más cómodo trabajar para alguien que te paga a fin de mes un 

sueldo fijo, aunque sea un salario precario. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que se metan en 

esto como una opción cuando no hay otra cosa, porque es complicado y hay muchas cosas que tener 

en cuenta. Al final trabajas con clientes que tampoco son usuarios de las administraciones públicas, 

ni siempre tienes trabajo” (E9). 

Por los comentarios expuestos, es previsible que haya variabilidad en el número de colegiadas que 

se registran como profesionales libre ejercientes. Una aproximación a este respecto se ha 

realizado con los tres colegios profesionales indicados anteriormente, mostrando las 

inscripciones de 2016, 2018 y 2020 (Gráfico 10).  

Gráfico 10. Número de profesionales inscritas en el Registro de ejercicio libre por años 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, es el que ha 

registrado mayor variación, al pasar de 28 a solo 4 en 2020 (reducción en un 85,7%), siendo dos 

de ellas pertenecientes a la misma empresa. Esto puede ser debido a la publicación de diversas 

convocatorias de empleo público en Andalucía en estos últimos años, como manifiestan algunas 

de las responsables de colegios profesionales y corrobora la entrevistada E7. 

El comportamiento es bien distinto en los otros dos colegios. El Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Castilla – La Mancha ha ampliado el listado de 2018 en un nuevo profesional autónomo en 
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2020 (n=4) y en el caso del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, son 27 las profesionales 

inscritas en 2018, ampliándose hasta 31 en 2020.  

Sobre estas cuestiones, según las responsables de los colegios profesionales, los resultados 

obtenidos del 16,8% de estas hacen referencia a la existencia de un listado de personas 

emprendedoras con entidades con o sin ánimo de lucro que ofrecen servicios diversos (5,6%), la 

presencia de un listado sobre ejercicio libre compuesto por empresas y autónomos de Trabajo 

Social que ofertan sus servicios (2,8%) y la existencia de una bolsa de empleo para profesionales 

expertas en peritajes sociales y mediación (2,8% en cada caso).  

Por último, es de interés señalar que el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla – La Mancha, 

a través de una publicación en su Web, presenta un documento titulado: “Dossier de Patrocinio”, 

en el que ofrece a las empresas la posibilidad de patrocinar actividades del colegio y, de esta forma, 

difundir los productos o servicios que deseen. De manera introductoria, se presentan los ámbitos 

de actuación de la profesión, entre los que se encuentra el ejercicio libre de la profesión, 

diferenciado de la empresa, servicios sociales, Tercer Sector, justicia o docencia e investigación, 

entre otros. 

En este contexto, es importante clarificar que los colegios que publican estos listados sólo 

difunden la información sobre sus colegiadas y la publican a través de sus distintos canales de 

difusión, por lo que no se hacen responsables de los posibles procesos de selección ni establecen 

tablas orientativas con respecto a las tarifas u honorarios. 

En relación con estos últimos, percibidos a través de los servicios ofertados por las profesionales 

de Trabajo Social en ejercicio libre, durante años y de acuerdo con los baremos establecidos por 

el CGTS, los colegios profesionales de Trabajo Social publican periódicamente un listado de 

tarifas orientativas por la realización de diversos servicios profesionales. Así lo establece el Real 

Decreto 174/2001, de 23 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios 

Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (modificados por Real Decreto 

382/2002, de 26 de abril y todavía vigente), el cual señala en su artículo 8 las funciones de estas 

organizaciones, entre las que se encuentran (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001b): 

1. Establecer, en sus respectivos ámbitos, baremos de honorarios de carácter orientativo. 

2. Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales 

cuando el colegiado lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el Colegio tenga 

creados los servicios adecuados y en las condiciones que determinen los estatutos 

particulares de cada Colegio. 

3. Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en los que se discutan 

honorarios profesionales. 

Sin embargo, debido a la publicación de la Ley Ómnibus en 2009, se establece la prohibición de 

recomendaciones sobre honorarios. En su artículo 14 indica que las “organizaciones colegiales no 

podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, 

norma o regla sobre honorarios profesionales” (Jefatura del Estado, 2009). 
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Ejemplo de ello se puede encontrar en los estatutos propios de los colegios profesionales, como 

los mencionados anteriormente (Navarra, Galicia y Asturias) que, si bien al referirse al ejercicio 

libre en su articulado lo hacen bajo el concepto “por cuenta propia” como modalidad de ejercicio 

profesional (artículos 13, 12 y 14, respectivamente), estos aluden al tema de honorarios en 

términos generales (art. 15, 14 y 16, respectivamente). Con una redacción similar en los diferentes 

estatutos de colegios profesionales, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra en su artículo 

15 indica que (Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra, 2016, p. 16): 

El/la profesional que ejerza por cuenta propia la profesión tiene derecho a una compensación 

económica por sus servicios, así como el reintegro de los gastos que de tal ejercicio profesional se 

deriven. 

La cuantía de los honorarios será libremente convenida entre la persona usuaria y el/la profesional 

con respeto, en cualquier caso, a las normas deontológicas y de defensa de la competencia. 

Otra cuestión para tener en cuenta hace referencia a la existencia de estructuras de participación 

propias de los colegios profesionales. Las personas colegiadas pueden constituir grupos de 

trabajo, comisiones o vocalías sobre un tema de interés compartido por diversas profesionales. 

Los grupos de trabajo son creados por iniciativa profesional, por lo que es necesario que la 

propuesta proceda de las propias personas colegiadas que se reúnen, comparten experiencias y 

generan proyectos en torno a temas de interés comunes relacionados con el Trabajo Social 

(Colegio Oficial Trabajo Social Madrid, 2017).  

Las comisiones son creadas con un fin específico y promovidas a iniciativa de la Junta de 

Gobierno, figurando en acta su constitución. Su finalidad es asesorar y apoyar al trabajo de la 

Junta de Gobierno en relación directa con las líneas estratégicas de su plan de trabajo, contando 

con al menos un miembro de la Junta como interlocutor entre ambas. Las vocalías, por último, 

están configuradas como figuras de agrupación de personas colegiadas según la modalidad y 

forma de ejercicio profesional que realicen, cuya misión es representar a las personas adscritas y 

asesorar sobre asuntos de los que son expertas (Colegio Oficial Trabajo Social Madrid, 2017). 

Teniendo en cuenta estas tres modalidades de participación dentro de los colegios profesionales, 

en la Tabla 62 se presenta el volumen de estructuras de participación existente sobre el ejercicio 

libre, ligado al emprendimiento (83,3% de los casos) o al sector empresarial (16,7%). 

Tabla 62. Tipo de estructura de participación sobre ejercicio libre en los colegios profesionales 

Tipo de estructura % 

Grupo de trabajo 8,3 

Comisión 5,6 

Vocalía 2,8 

No existe 83,3 

Total 100 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se puede comprobar, el volumen de personas responsables que alude a la existencia de 

algún tipo de estructura de participación en relación con el tema del ejercicio libre es del 16,7%, 

en la que los grupos de trabajo son mayoritarios (8,3%). Esto indica que, si bien es un tema de 

interés para las personas colegiadas, no lo es tanto como para que las Juntas de Gobierno lo 

incluyan entre sus líneas estratégicas de trabajo.  

Ante la misma cuestión, las trabajadoras sociales en ejercicio libre participantes en la 

investigación indican en un 26% de los casos que, en el colegio al que pertenecen, existe algún 

grupo de trabajo, comisión o vocalía sobre el ejercicio libre de la profesión. Este hecho da a 

entender que son varias las personas que pertenecen al mismo colegio y, por tanto, contestan 

afirmativamente a esta cuestión, aunque todavía se trata de un volumen reducido.  

“Falta muchísimo por parte de los colegios, sobre todo por desconocimiento. En cuestión de años 

ningún colegio va a poder oponerse a seguir avanzando en este tema, se va a ir introduciendo, que se 

generen comisiones en los colegios. Yo en mi colegio veo una voluntad grandiosa” (E7). 

“Me consta que en muchos colegios hay ya comisiones de ejercicio libre, de emprendimiento… ¡La 

idea va calando!” (E2). 

“La comisión que teníamos en el colegio al principio se llama “Comisión de ejercicio libre y 

mediación” y conseguimos que se separara, porque tampoco tenía mucho sentido, sobre todo porque 

los compañeros trabajan en asociación, no a nivel privado, no era un servicio dentro del ejercicio 

libre” (E6). 

No obstante, el alto porcentaje de colegios que no cuentan con ninguna de estas estructuras de 

participación (más del 80%), demuestra la falta de interés que tienen las colegiadas por esta 

materia. En este sentido, las responsables de los colegios profesionales plantean una serie de 

argumentos que explican la falta de interés en dichos espacios, como se muestra en el gráfico. 

Gráfico 11. Factores que influyen en la escasez de espacios sobre ejercicio libre en Trabajo Social 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El argumento al que aluden más del 30% de las responsables es la falta de demanda por parte de 

sus colegiados y colegiadas de espacios de trabajo sobre emprendimiento y ejercicio libre en 

Trabajo Social, seguido de un 22% que señala la falta de conocimiento sobre esta temática y el 

miedo que ello puede provocar, hecho directamente vinculado al 21% que señala que, a día de 

hoy, todavía se cree que los servicios sociales públicos y el Tercer sector son las únicas salidas para 

la profesión. 

En menor medida, otras argumentaciones aluden al poco reconocimiento social que recibe la 

profesión (11%), la inexistencia de una cultura empresarial dentro de la disciplina (10%) y, en un 

porcentaje mínimo, pero no por ello menos importante, a los prejuicios existentes sobre el 

ejercicio libre y la creencia de entender su presencia como algo contrario a los valores y principios 

éticos del Trabajo Social (2%). En el contexto del ejercicio profesional, todas las personas 

entrevistadas también aluden a estos argumentos.  

Además del interés que pueda suscitar el ejercicio libre de la profesión en el contexto de los 

colegios profesionales, es interesante valorar si las responsables de estos se han encontrado con 

la demanda de información, por parte de personas colegiadas, sobre esta forma de ejercer la 

profesión. Los resultados obtenidos muestran que el 66,7% de personas que han respondido 

afirmativamente a esta cuestión, aquellas que han comentado en mayor profundidad el tipo de 

demandas que reciben (33,3%), señalan que, en un 75% de las ocasiones se trata de peticiones 

puntuales sobre información y asesoría, en un 17% solicitan información sobre la creación de 

empresas propias y en un 8%, las solicitudes que no pueden responderse desde el Colegio son 

derivadas a ATSEL o a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).  

Por otro lado, del 33,3% de participantes que han respondido negativamente, señalan en un 67% 

que en los últimos años, después de la crisis económica, no han recibido demandas relacionadas 

con el ejercicio libre, un 25% alude nuevamente al desconocimiento que existe sobre dicha área 

de la profesión y un 8% afirman que en su colegio profesional no se trata el tema, por lo que no se 

valora en qué situación se encuentra esta materia y las demandas pueden pasar desapercibidas. 

Atendiendo a la realización de acciones sobre información llevadas a cabo dentro de los colegios 

profesionales, los resultados obtenidos indican que un 77,8% de las responsables responden 

afirmativamente a esta cuestión. De estas, un 63,9% señalan la realización de sesiones 

informativas sobre el ejercicio libre de la profesión dentro del colegio. En segundo lugar, el 47,3% 

indica que las colegiadas libre ejercientes cuentan con la posibilidad de acceder al servicio de 

asesoramiento jurídico-laboral-fiscal para responder a las dudas que les puedan surgir en su 

quehacer profesional. En tercer lugar, un 8,3% de responsables aluden al acompañamiento en la 

creación de empresas. Finalmente, un 13,9%, ante la falta de conocimientos sobre el tema, deriva 

a ATSEL a las colegiadas que lo necesitan.  

Por su parte, los resultados obtenidos a través de las profesionales libre ejercientes participantes 

en esta investigación, ante la realización de acciones de información por parte de sus colegios 

profesionales, estas responden afirmativamente en un volumen visiblemente inferior (40%). De 

estas, un 28% aluden a la realización de sesiones informativas dentro del colegio y, por debajo, se 
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encuentra el asesoramiento jurídico-laboral-fiscal (2%), acompañamiento en la creación de 

empresas (4%) y derivaciones a ATSEL (14%). Comparativamente, estos datos manifiestan la 

percepción tan dispar que tienen ambos colectivos ante la misma cuestión, siendo bastante menor 

el reconocimiento que, sobre este tipo de acciones, tienen las trabajadoras sociales en ejercicio 

libre.  

Además de lo expuesto, si bien las acciones de información reflejadas son similares a algunas de 

las demandas manifestadas previamente por el 33,3% de las responsables, su respuesta ante la 

existencia de acciones o actividades sobre ejercicio libre varía considerablemente (77,8%), 

reflejándose un alto nivel de discrepancia con respecto a los resultados obtenidos según la 

percepción de las trabajadoras sociales en ejercicio libre participantes en la investigación (40%). 

En primer lugar, en el 75% de ocasiones en las que se demanda puntualmente información y 

asesoría en materia de ejercicio libre, las acciones relacionadas con estas demandas se desglosan 

en sesiones informativas (según el 63,9% en el caso de las responsables de colegios y el 28% en el 

caso de las trabajadoras sociales en ejercicio libre) y sesiones de asesoramiento en el marco 

jurídico-laboral-fiscal (47,3% indicado por las primeras y 2% en el caso de las segundas).  

En segundo lugar, si bien el 17% de responsables reciben demandas de información sobre la 

creación de empresas, únicamente un 8,3% de los colegios realiza acompañamientos en este 

sentido. Estos resultados todavía son más reducidos según las trabajadoras sociales en ejercicio 

libre, que indican en un 4% de los casos la realización de esta acción por parte de los colegios a 

los que pertenecen. Este hecho permite afirmar que, aunque se trata de una necesidad manifiesta 

por las propias colegiadas, no se da una mayor respuesta por parte de estos organismos. En el 

caso de una de las profesionales entrevistadas, su colegio profesional cuenta con este tipo de 

acción: 

“Dependerá de cada colegio. En mi colegio está llevando a cabo un proyecto de apoyo al 

emprendimiento, como un asesoramiento a la trabajadora social que quiere emprender, se le 

subvenciona la primera valoración y si la emprendedora quiere seguir, ya lo contrata de forma 

privada. No sé cuánta gente estará interesada y habrá solicitado el servicio” (E10). 

Por último, el 8% de responsables indican que, ante la demanda de información por parte de las 

colegiadas, estas son derivadas a ATSEL. Sin embargo, estas derivaciones, entendidas como una 

acción dentro del colegio, se realizan en mayor volumen según las mismas responsables (13,9%), 

resultados similares a los expuestos por las trabajadoras sociales en ejercicio libre (14%). Este 

hecho refleja el desconocimiento que, sobre este tema, pueden tener las personas responsables de 

estos organismos, acudiendo a las asociaciones profesionales de ejercicio libre en Trabajo Social 

existentes a nivel estatal. 

Así pues, se puede afirmar que, además de la estructura colegial, existen otros organismos que 

favorecen la visibilidad de la profesión, como las asociaciones profesionales. Como se ha señalado 

anteriormente y de acuerdo con el 40% de las entrevistadas, debido al sentimiento de soledad y 

desconocimiento de posibles campos de actuación para su desempeño laboral desde el ejercicio 
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libre de diversas profesionales de Trabajo Social, diversas trabajadoras sociales en ejercicio libre 

se unen para crear una asociación profesional, ATSEL (Vaca et al., 2016). 

“Hicimos historia porque no ha habido nunca una asociación nacional en ejercicio libre, nunca, es la 

primera vez” (E1). 

ATSEL se funda en 2015, reuniendo a profesionales de Trabajo Social en ejercicio libre, cuyo 

objetivo es visibilizar esta área de la profesión enriqueciendo la disciplina a través del 

conocimiento y la experiencia empresarial, acoger y representar a profesionales de Trabajo Social 

en ejercicio libre o con interés en el mismo (ejercientes y no ejercientes), asesorar y dar 

seguimiento a las personas en su iniciativa emprendedora y responder a las consultas y solicitudes 

de orientación (Moneo & Rodríguez, 2019; Vaca et al., 2016; Villaluenga & Calvo, 2017).  

“Nuestra intención es visibilizar el ejercicio libre en todas las áreas. (…) Queremos ser reconocidos, 

que sepan que esto existe. Nos movemos para eso” (E1). 

Entre los fines de la Asociación, tal y como aparecen en el artículo 7 de sus Estatutos, se 

encuentran (ATSEL, 2019b): 

1. Promocionar y divulgar al Trabajo Social, especialmente desde el ejercicio libre en la 

iniciativa privada. 
 

2. Promocionar, en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de las personas 

socias, así como velar por la ética de la profesión, la dignidad y el respeto a los derechos 

particulares de las personas que soliciten sus servicios. 
 

3. Promover la lucha contra el intrusismo, la competencia desleal y la mala praxis 

profesional. 
 

4. Velar por el logro de un mayor prestigio y el progreso de la profesión a través del ejercicio 

libre. 
 

5. Impulsar la investigación desde el ejercicio libre y la publicación de artículos, libros, 

ensayos u otros, que permitan la divulgación de la actividad y los beneficios que, para la 

profesión, genera el desarrollo teórico del ejercicio libre. 
 

6. Contribuir a la formación en materia de ejercicio libre a través de la organización de 

cursos, jornadas, congresos u otras actividades en el marco universitario, colegial o 

abierto al público general. 

Para formar parte de esta entidad, es necesario cumplir unos requisitos (ATSEL, 2019c, 2019b): 

1. Ser Diplomado/a o Graduado/a en Trabajo Social, o estudiante de último curso de Grado. 

2. Estar colegiado/a o precolegiado/a en uno de los 36 colegios profesionales de Trabajo 

Social. 

3. Cumplir con los Estatutos de la Asociación. 

4. Querer formar parte de la defensa y visibilización del Ejercicio Libre del Trabajo Social. 

5. Abonar la cuota estipulada anualmente. 
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Posteriormente, en 2016, nace la Asociación Canaria de Ejercicio Libre del Trabajo Social, 

conocida como EM-Social, cuyos objetivos se basan en el apoyo, la visibilización y reconocimiento 

social de esta área de la profesión, la investigación, la promoción de oportunidades de actividad 

laboral, la defensa de los yacimientos de empleo propios y la apertura de aquellos desconocidos y 

sin explotar (Em-Social, 2020). 

En este contexto, según la información recabada a través de las responsables de los colegios 

profesionales, se percibe cómo, en relación con las asociaciones profesionales de Trabajo Social 

en ejercicio libre, el 97,2% afirma conocer ATSEL, aunque únicamente el 25% señala haber 

recibido información por parte de esta. En el caso de EM-Social, un 22,2% de responsables 

señalan conocer la asociación, pero sólo el 5,6% de estas alegan recibir información por su parte.  

En relación con los datos derivados del cuestionario a miembros de ATSEL, un 62% de estas 

indican que su participación dentro de la asociación ha facilitado su desempeño laboral desde esta 

área de la profesión. De este 62%, el 28% señala que formar parte de ATSEL ha sido útil para 

recibir información, asesoramiento, orientación y apoyo; un 26% alude al acompañamiento, 

intercambio de experiencias y creación de sinergias, y un 8% considera que ha facilitado la 

visibilidad a nivel estatal de su actividad laboral.  

“ATSEL creo que es un altavoz bueno; es una idea muy buena, como es natural” (E2). 

“Me he sentido apoyado por mis compañeras de ATSEL cada vez que he tenido crisis gordas en mi 

empresa. Entonces, la soledad que habitualmente tenemos, como empresa y como incomprendidos 

dentro del Trabajo Social en general, pues (…) contamos con ATSEL que nos sirve básicamente como 

terapia. (…) ATSEL está haciendo un buenísimo trabajo como punto de encuentro entre 

profesionales, estableciendo buenas relaciones con compañeros y con colegios, CGTS y 

administraciones para que se nos conozca” (E7). 

“Para mí ATSEL me ha ayudado a no sentirme como un bicho raro… de… somos las únicas, pues no, 

no somos las únicas. El sentirnos acompañadas por otras personas me ha hecho sentir mejor” (E6). 

“Cuando nos piden información, también dijimos, no lo vamos a hacer gratis, es la imagen que 

tenemos que dar, revalorizar nuestra profesión y nuestros servicios (…), pero no llegamos a ponerlo 

en funcionamiento porque no tenemos tiempo” (E1). 

“Para mí, formar parte de ATSEL supone riqueza; ser parte de un grupo en el que no tenemos que 

explicar qué hacemos, estamos en el mismo canal de frecuencia. (…) También me ha supuesto un 

aprendizaje brutal” (E5). 

“La gente que estamos en ATSEL somos apasionadas en Trabajo Social” (E1). 

Además de la creación de estas asociaciones, en esta última década se han producido otros eventos 

que han favorecido la visibilización de esta área de la profesión y su desarrollo en España. Así, en 

2014, el premio a la Innovación en el Trabajo Social es otorgado por el Grupo Fundación 

Ineprodes a Ana Hernández-Escobar, por su labor como directora al frente de su empresa: Firma 

Quattro. Trabajo Social S.L. (Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, 2014).  

Un año después se organiza el I Foro de Trabajo Social en Ejercicio Libre en Talavera de la Reina 

(Castilla La Mancha) cuyo lema es: “Un espacio de encuentro de profesionales en ejercicio libre a 
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nivel nacional”. Este Foro cuenta con la participación de profesionales del ámbito académico, 

colegial, asociativo (ATSEL) y empresarial, cuyos objetivos, presentes en el programa del evento, 

son (VV.AA., 2015): 

1. Ofrecer un espacio diferente del ejercicio del Trabajo Social. 

2. Abrir espacios de coordinación y de trabajo. 

3. Dar a conocer las distintas actuaciones de Trabajo Social que se están dando u ofreciendo fuera de 

los servicios sociales. 

4. Ofrecer la experiencia de profesionales que han empezado a ejercer en el ejercicio libre de la 

profesión del Trabajo Social. 

Después del éxito de este I Foro, en 2017 se organiza el II Foro de Trabajo Social en Ejercicio Libre 

con el lema “Un espacio de encuentro de trabajadores sociales en ejercicio libre” que finalmente 

es cancelado. Este mismo año, gracias a ATSEL, se desarrollan dos hitos importantes. Por un lado, 

la Asociación firma un convenio de colaboración con el CGTS, con el objetivo de visibilizar el 

ejercicio libre del Trabajo Social, promover el adecuado desempeño profesional, combatir la 

competencia desleal y realizar actividades conjuntas que demuestren que el ejercicio libre del 

Trabajo Social es parte de la profesión (ATSEL, 2017a). Por otro lado, organiza el I Congreso 

Nacional de Trabajo Social en ejercicio libre en Málaga, bajo el lema “Promoviendo el cambio, 

creando futuro”, centrado en aspectos como los inicios de esta área de la profesión, nuevos 

yacimientos de empleo para el Trabajo Social, la innovación, la RSC, así como herramientas para 

facilitar procesos tanto emocionales como de conocimiento de estrategias laborales, reuniendo 

referentes a nivel nacional para reflexionar y fomentar el emprendimiento en Trabajo Social 

(ATSEL, 2017b; Villaluenga & Calvo, 2017). 

En 2019, esta misma entidad renueva el convenio de colaboración con el CGTS, presentando las 

acciones a llevar a cabo por ambas organizaciones durante el año en curso. En primer lugar, se 

trabaja sobre la posibilidad de dar de alta al CGTS y a los colegios profesionales como 

colaboradores sociales de la Agencia Tributaria para facilitar a las profesionales colegiadas en 

ejercicio libre la presentación de los trámites tributarios necesarios para su desempeño laboral 

(como la Declaración de la Renta o la tramitación de impuestos). 

En segundo lugar, se presenta el programa del II Congreso Nacional y I Internacional de Trabajo 

Social en Ejercicio Libre ATSEL, invitando a la presidenta del CGTS a participar en su 

inauguración (CGTS, 2019b). Así, como se ha indicado previamente, este mismo año se lleva a 

cabo dicho congreso en Roquetas de Mar (Almería), bajo el lema “Emprendimiento Social, 

conexión e innovación”, en el que participan profesionales y académicos nacionales e 

internacionales de renombre, tratando temas como la consolidación y los retos del Trabajo Social 

en ejercicio libre, así como diversas experiencias prácticas en esta materia (ATSEL, 2019a). 

Por último, antes de finalizar el año, Ana Hernández-Escobar, considerada pionera del Trabajo 

Social en ejercicio libre, vuelve a ser galardonada por su labor profesional con el VIII Premio 

Estatal de Trabajo Social (organizado por el CGTS), dirigido a personas colegiadas en 

reconocimiento a su trayectoria profesional y dedicación al Trabajo Social (CGTS, 2019c). 
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A pesar de estas acciones, como se ha venido explicando, el reconocimiento del ejercicio libre de 

la profesión a través de estos y otros eventos, así como de las acciones del CGTS, de los colegios 

profesionales o de las asociaciones de Trabajo Social, es importante para la profesión. A ello hay 

que sumar, aunque a veces no sea tan explícito, las iniciativas de las trabajadoras sociales en 

ejercicio libre o con interés en esta área de la profesión. En este sentido, se establecen dos tipos 

de iniciativas relativas al uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC): 

páginas Web profesionales y redes sociales de las trabajadoras sociales libre ejercientes, y blogs 

profesionales de Trabajo Social.  

En primer lugar, para superar la situación de desconocimiento sobre el ejercicio libre de la 

profesión, las trabajadoras sociales que desempeñan la profesión desde esta área tienen que 

desarrollar una estrategia de marketing que permita dar a conocer a la potencial clientela los 

servicios y beneficios del Trabajo Social en la atención a las necesidades de las personas (Barker, 

1992; Hernández-Escobar, 2004; Hernández-Escobar & Cardeno, 1990; NASW, s. f.; Turner, 

1997). Dado que la mayoría de las profesionales han sido contratadas por cuenta ajena en 

organizaciones públicas o entidades sin ánimo de lucro, no han tenido necesidad de 

autopromocionarse y ser competitivas, por lo que el marketing no se ha entendido como una 

prioridad formativa dentro de la profesión (Barker, 1992).  

Ya en los años 90 en relación con el ejercicio libre de la profesión, se valora la necesidad de 

establecer canales de divulgación a través de diversos medios de comunicación y otros canales 

publicitarios como folletos informativos o cartas de presentación (Hernández-Escobar & 

Cardeno, 1990). Este cambio de mirada supone un esfuerzo considerable y la inversión de tiempo 

para crear una estrategia de marketing que funcione (Turner, 1997).  

 “La imagen es muy importante, sobre todo en Trabajo Social. (…) Hay que venderse y para eso es 

necesario tener una buena imagen de ti misma y de tu empresa. (…) Hace falta una muy buena 

campaña de marketing” (E3). 

“Hay que implementar líneas estratégicas, tener una imagen corporativa que te avale, elegir qué 

servicios desarrollar, ponerles un precio y saber venderlos bien, (…) capacidades que vas a tener que 

desarrollar para que te compren lo que haces” (E7). 

En la actualidad, incluso los estatutos propios de los colegios profesionales (como el Colegio 

Oficial de Trabajo Social de Navarra, el Colexio Oficial De Traballo Social De Galicia o el Colegio 

Profesional de Trabajo Social de Asturias), hacen referencia en su articulado a la publicidad de 

los servicios de las trabajadoras sociales ejercientes por cuenta propia (art. 14, 13 y 15 

respectivamente). Como ejemplo y casi redactado de forma similar en los estatutos propios de 

cada organización, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra en su artículo 14 indica que 

(Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra, 2016, p. 15): 

El/la trabajador/a social que ejerza la profesión por cuenta propia podrá realizar, por sí mismo o con 

su previa autorización, por otros, la publicidad de sus servicios profesionales, con absoluto respeto, 

en cualquier caso, a la dignidad de las personas, al secreto profesional y a la Ley de Defensa de la 

Competencia. 
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Aquellos profesionales del Trabajo Social que presten servicios en gabinetes colectivo o en empresas, 

deberán velar porque la publicidad que duchas entidades efectúen sobre servicios directamente o 

indirectamente relacionados con la profesión, obedezcan a criterios de veracidad y objetividad y 

cumplan la normativa deontológica. 

Si bien la publicidad tiene múltiples canales de divulgación mediante la utilización de diversos 

medios de comunicación, esta ha evolucionado a través de las TIC, siendo utilizado el concepto 

de medios de difusión al involucrar, además de a los primeros, a los espacios virtuales a través de 

un proceso más interactivo, dinámico y cambiante (Hütt, 2012). Para el Trabajo Social, durante 

décadas, las TIC se han entendido como algo ajeno al quehacer profesional. 

La digitalización de la sociedad ha hecho que se asimilen las innovaciones técnicas y tecnológicas 

dentro de la disciplina en pro de la capacidad innovadora de las trabajadoras sociales (A. Alonso 

& Echeverría, 2016; López-Peláez & Marcuello, 2019). Esta situación ha permitido que las TIC 

sean incluidas en todas las esferas de la realidad social, afectando a la práctica profesional del 

Trabajo Social y a las relaciones de prestación de servicios de bienestar (Aguilar-Idáñez, Caparrós, 

& Anaut-Bravo, 2020; Aguilar-Idáñez et al., 2019). En este sentido se pronuncian las libre 

ejercientes: 

“Internet es una maravilla, porque los profesionales ofertan en la red sus servicios, pueden colgar lo 

que hacen” (E2). 

“Yo tengo la Web en construcción, como siempre voy pensando en servicios nuevos tengo que 

actualizarla de nuevo, ahí está todo, la gente te busca” (E1). 

“Los contactos son muy importantes y las redes sociales como LinkedIn son muy útiles para darte a 

conocer, mostrar lo que haces y ponerte en contacto con gente que te interesa para vender lo que 

haces” (E9). 

Como ejemplo de ello, una de las herramientas disponibles en el espacio virtual son los sitios o 

páginas Web potenciados por organizaciones profesionales, como es el caso de las empresas, cuyo 

objetivo es intensificar las vías de comunicación e información entre estas y el público objetivo 

(Hütt, 2012). Bajo este prisma, a partir de la explotación de resultados, las trabajadoras sociales 

en ejercicio libre afirman disponer en un 70% de una página Web propia sobre su empresa o 

actividad profesional en la que ofrecen información variada, como la relación de profesionales 

que forman parte de estas (a no ser que sea un negocio individual), los servicios ofertados y los 

datos de contacto. 

Sin embargo, en un mayor volumen (86%), estas profesionales señalan la utilización de las redes 

sociales para dar a conocer su negocio, entendidas estas como espacios virtuales creados para 

facilitar la interacción de las personas, siendo clasificadas como redes profesionales (como 

LinkedIn), generalistas (Facebook o Instagram) o especializadas (según el autor, Ediciona o 

eBuga) (Hütt, 2012). Según la información referida por las trabajadoras sociales, las redes sociales 

que utilizan en mayor medida son Facebook (42%) y LinkedIn (34%), apuntando en un volumen 

muy inferior, Twitter e Instagram (4% en ambos casos) y YouTube (2%). Estos datos demuestran 

la importancia que adquieren este tipo de herramientas para difundir contenidos de interés sobre 

dichas iniciativas empresariales.  
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En este contexto, el uso generalizado de estas herramientas digitales han favorecido la aparición 

de nuevas formas de socialización profesional, a las que no es ajeno el Trabajo Social (Aguilar-

Idáñez et al., 2019). A la luz de esta cuestión, surge el conocido como Trabajo Social digital o E-

Social Work (López-Peláez & Marcuello, 2018, 2019), definido como: 

Un ámbito especializado del Trabajo Social cuyo objetivo es analizar, valorar e intervenir en el 

entorno on-line, mediante el desarrollo de estrategias para llegar a los usuarios, valorar sus 

necesidades y diseñar dinámicas apropiadas potenciándolas para intervenir en un contexto on-line 

(López-Peláez & Díaz, 2015, p. 44). 

Una de las manifestaciones que mejor visibilizan este nuevo enfoque dentro del Trabajo Social 

son los blogs profesionales, entendidos como sitios Web actualizados periódicamente que cuentan 

con contenidos dinámicos sobre diversos temas de interés (Aguilar-Idáñez et al., 2020). En línea 

con esta información, en 2012, se crea un espacio virtual con el que poder visibilizar el Trabajo 

Social desde todas sus vertientes y fomentar la participación, conocido como blogoTSfera 

(Arredondo, 2016). Esta red, reconocida oficialmente y apoyada por el CGTS, permite la 

participación activa de diversos perfiles relacionados con la profesión, cuyos objetivos se basan 

en la difusión de esta, la generación de conocimientos y contenidos propios o afines a la misma, 

la potenciación de los valores del código deontológico y el desarrollo de sinergias sobre temáticas 

comunes (Arredondo, 2016). Según Arredondo, para poder formar parte de esta plataforma es 

necesario cumplir una serie de requisitos (Arredondo, 2016): 

1. Ser trabajadora social y estar identificada como tal en el blog con su nombre y apellidos. 

2. Una antigüedad del blog de tres meses como mínimo. 

3. Regularidad en relación con la publicación de entradas o posts.  

4. No contener publicidad invasiva. 

5. Rellenar un formulario asumiendo la responsabilidad por los datos aportados. 

En este marco, según los resultados obtenidos a través de la participación de las trabajadoras 

sociales en ejercicio libre, un 38% de estas cuentan con un blog profesional en el que dan a conocer 

aspectos relacionados con su desempeño laboral, su empresa o el ejercicio libre de la profesión 

con el objetivo de visibilizarlo, pero únicamente un 2% pertenece a la blogoTSfera. 

Sobre esta última cuestión, en la actualidad, son 30 los blogs profesionales que forman parte de 

la blogoTSfera (CGTS, 2020). A partir del análisis realizado, estos recopilan un total de 3756 

entradas publicadas por profesionales de Trabajo Social. Del total de estas, atendiendo al interés 

de esta investigación, se seleccionan un total de 42 (1% del total), tal y como muestra la Tabla 63. 
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Tabla 63. Blogs de Trabajo Social con publicaciones sobre ejercicio libre 

Nombre del Blog 
Total posts 

publicados 

Post/s de 

interés 

Año publicación 

del post/s 

Inmaculadasol 243 1 2013 

Annabel Navarro 443 1 2017 

Trabajo Social y Tercer 

Sector 
70 3 2015 - 2016 

Esquizofrenia y Terapia 

Familiar 
114 2 2013 

La raíz de la mandrágora 123 1 2017 

Israel Hergón 258 24 

2013 – 2014 

2016 - 2019 
 

Begoña Jiménez 81 1 2016 

Jábega Social 40 5 2017 -2019 

Social Virtual Work 70 1 2016 

Tiempo de Trabajo Social 44 1 2015 

Trabajo-Social.es 216 2 s.f. 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar, el total de entradas con contenidos relativos al objeto de esta 

investigación están presentes en 11 blogs (37%). De las personas que lideran estos blogs, un 45% 

son mujeres y un 55% hombres, si bien las mujeres han producido más entradas (907) que los 

hombres (795). En total se han contabilizado 1702 entradas publicadas entre 2013 y 2019. Según 

el año, 2016 cuenta con mayor producción de posts (29%). Por su parte, el blog de Israel Hergón 

es el que mayor número de publicaciones presenta, con un total de 24, lo que supone un 57% del 

total. 

Según el análisis de los títulos de las entradas publicadas, se ha extraído un total de 14 conceptos 

y 8 subconceptos (Tabla 64), agrupados en las ya citadas 3 categorías: mercado (situación), 

iniciativa privada (actitud) y emprendimiento (acción/proceso). 
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Tabla 64. Categorías y conceptos asociados al ejercicio libre según las entradas de Blogs 

Mercado       

 Empresa     

  Social   

 De Trabajo     

  Por cuenta ajena 

  Ejercicio libre/Privado 

  Autoempleo 

 Sector privado     

 Negocios     

 Autónomo   

    

Iniciativa privada     

 Emprender (actitud)     

 Empresarial     

 Empresaria     

 Empresa     

  RRHH   

  RSC   

 Ejercicio libre     

 Freelance     

    

Emprendimiento     

 Emprender (acción)     

  Iniciativa privada 

  Ejercicio libre 

 Emprendedor/a/es     

 Social     

Fuente: elaboración propia. 

En base a la frecuencia de conceptos y subconceptos seleccionados, se pueden encontrar 

diferencias según la categoría a la que pertenecen. En primer lugar, la categoría 

“emprendimiento” es la más referenciada (58%) y a su vez uno de los términos más repetidos en 

los posts (26%). Entre sus contenidos, incluye los dos conceptos más citados: emprendedor/a/es 

(32%), a través de la difusión de experiencias de profesionales de Trabajo Social que han 

emprendido; y emprender como acción (21%), tanto desde la iniciativa privada (incluido el Tercer 

Sector) como desde el ejercicio libre de la profesión. Estos resultados demuestran que el 

emprendimiento es un tema que interesa a nivel profesional como un “nuevo” camino o salida 

laboral para el ejercicio de la profesión y adquiere valor mediante la difusión de experiencias 

emprendedoras más allá del tipo de iniciativa emprendedora que se elija.  
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En segundo lugar, la categoría “mercado” recopila al 22% de referencias, siendo “autónomo” el 

concepto más utilizado (31%), entendido como la figura jurídica más utilizada para emprender, 

como también se ha comprobado en el perfil profesional de las trabajadoras sociales en ejercicio 

libre. Para finalizar, la categoría “iniciativa privada” es la que menor número de referencias tiene 

(20%), cuyo concepto más repetido es freelance (25%). 

Sin embargo, teniendo en cuenta la información a la que se ha tenido acceso, el ejercicio libre de 

la profesión está presente en las tres categorías señaladas, respondiendo a un 8,5% del total de 

referencias. Dentro de la categoría “mercado” se expone como la forma de desempeñar la 

profesión dentro del [mercado] de trabajo (3,4%). En “iniciativa privada” se alude al interés 

profesional por desarrollar la actividad laboral desde esta área de la profesión como una vía 

laboral posible (1,7%). Por último, en la categoría “emprendimiento” se presenta como una opción 

laboral para emprender (3,4%), siendo a veces tratado como sinónimo de este último concepto 

(3%).  

Por tanto, atendiendo a las publicaciones encontradas en los blogs profesionales de Trabajo social, 

se puede afirmar que el emprendimiento es el tema por excelencia y el concepto de ejercicio libre 

es poco utilizado en estos espacios, comprobando que existe cierta confusión terminológica sobre 

esta área laboral. También se considera importante destacar desde qué perspectiva las diversas 

autoras de los posts desarrollan y publican los contenidos, como muestra la siguiente tabla.  

Tabla 65. Contenido de las publicaciones 

Temáticas % 

Experiencia profesional 50 

Experiencia de otros/as profesionales 24 

Difusión de proyectos emprendedores 12 

Comunicaciones científicas/investigación 10 

Jornadas sobre emprendimiento 5 

Fuente: elaboración propia. 

A la luz de estos datos, se puede afirmar que son muchas y de distintos tipos las publicaciones 

basadas en experiencias emprendedoras existentes (74%), pero pocos los contenidos teóricos que 

se exponen o se difunden (15%), hecho que dificulta la construcción teórica de esta parte de la 

profesión. Es un resultado esperable por cuanto “el hacer” está en permanente cambio, 

intentando seguir y detectar las transformaciones sociales que no cesan. 

Finalmente, sobre las comunicaciones científicas y la investigación (10%) en los posts localizados, 

las dos publicaciones recogidas hacen referencia a dos comunicaciones basadas en la 

sistematización de prácticas, presentadas en el XII Congreso Estatal de Trabajo Social (2013) y 

en el XIII Congreso Estatal y I Congreso Iberoamericano de Trabajo Social (2017), ambos 

organizados por el CGTS. Con respecto a la investigación, se han encontrado dos posts sobre la 
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investigación del emprendimiento en Trabajo Social (trabajo final del Experto en Orientación 

Laboral del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid). 

Descendiendo a los contenidos relacionados con el ejercicio libre y el emprendimiento, se ha 

constatado que, tanto en el nivel científico como en el profesional, existe cierta confusión sobre 

ambos conceptos. En el terreno académico, predomina la consideración del emprendimiento 

social como un proyecto emprendedor, es decir, como un proyecto de iniciativa mercantil, no 

mercantil, desde el autoempleo o desde el ejercicio libre. A nivel profesional, esta limitada 

conceptualización administrativa se repite en los colegios profesionales y las universidades, 

donde no se desarrollan suficientes acciones que promuevan y apuesten por el ejercicio libre. Este 

limitado interés por el tema favorece el desconocimiento social y profesional sobre esta área 

laboral. El ejercicio libre queda reducido, de esta forma, al emprendimiento en el sector 

empresarial.  

“Poco a poco se va visibilizando, aunque falta que se hagan más cosas, yo creo que, por parte de todos, 

además de colegios y universidad, también de los profesionales, bueno de todos los agentes que 

desarrollan el ejercicio libre” (E10). 

Esta imagen reduccionista del ejercicio libre en las fuentes consultadas merece un análisis más 

detenido. Lo expuesto apunta a una riqueza de matices a los que conviene agrupar en torno a una 

definición del ejercicio libre de la profesión. La conceptualización es clave para poder visibilizar, 

desde unas bases claras, esta área del Trabajo Social. 

5. La definición del ejercicio libre en Trabajo Social 

En la actualidad, el ejercicio libre y el emprendimiento en Trabajo Social cuentan con un 

cuerpo teórico en construcción y que necesita convergencia conceptual (Bent-Goodley, 2002; 

Caparrós et al., 2019), como se ha podido comprobar a través de los resultados obtenidos en los 

epígrafes anteriores. No obstante, se han dado pasos desde los primeros momentos en que se 

comienza a conceptualizar la asistencia social y el Trabajo Social. 

Mary Richmond, considerada pionera del Trabajo Social porque dota a la profesión y disciplina 

de su primer contenido teórico sistematizado (De la Fuente & Sotomayor, 2009; Miranda, 2010; 

Peiró & Marcuello, 2016; Vázquez-Aguado, 2003), define el Trabajo Social como “el arte de hacer 

cosas diferentes para y con personas diferentes, colaborando con ellas para conseguir de una vez 

y al mismo tiempo su propia mejoría y la de la sociedad” (Anaut-Bravo & Maurandi, 2010, p. 244). 

En su obra “El Caso Social Individual” (1922), afirma que esta profesión se basa en conseguir la 

adaptación de la clientela a un mundo y a una sociedad en constante evolución, por lo que 

encuentra aplicación en todas las instituciones, organizaciones y entidades cuyas decisiones 

afectan a la vida de las personas, ya sea el hogar, las escuelas, el centro de trabajo o los hospitales 

(Richmond, 1995). Entre otras cuestiones, esta autora señala que continuamente descubre nuevas 

aplicaciones a las técnicas propias del Trabajo Social de casos para el bienestar humano, 

afirmando que: 
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En ocasiones, esta nueva aplicación se aparta ostensiblemente del tipo de servicios en que el trabajo 

de casos tuvo su origen. Un ejemplo es el de la práctica de la medicina privada por parte de médicos 

y psiquiatras, quienes, tras comprobar las posibilidades y el interés del trabajo social en las clínicas 

gratuitas, procuran los servicios de trabajadores sociales para sus pacientes adinerados. Es imposible 

predecir la rapidez con que el trabajo social de casos va a desarrollar su propia práctica privada, pero 

lo que sí resulta evidente (…) es que las técnicas aquí descritas pueden ser utilizadas tanto en las 

mansiones más ricas, como en las más humildes moradas. En unas como en otras, la personalidad de 

sus moradores puede resultar frustrada y retardada, desarrollada y enriquecida (Richmond, 1995, p. 

160). 

Por tanto, desde sus orígenes, se asume que lo importante es conseguir el bienestar de cualquier 

persona y no desde dónde se consiga ese cambio y a partir de qué métodos se apliquen en la 

intervención social. El ejercicio libre o la práctica privada73 en Trabajo Social queda, por ello, 

integrado en el discurso de pioneras como Mary Richmond (Barker, 1992; S. A. López, 2008). En 

décadas más próximas a la actualidad, Moix (1991, 2006) insiste en el hecho de que el ejercicio 

libre de la profesión surge, en parte, de la orientación del Trabajo Social de casos, pero añade que 

también operan otras influencias, pues a medida que las profesionales van construyendo su área 

de desarrollo profesional, estas miran tanto por sí mismas como por su clientela. 

El devenir histórico ha encapsulado las primeras aproximaciones holísticas a un Trabajo Social 

para la atención de la pobreza y/o la exclusión social. No por ello se ha dejado de ejercer el Trabajo 

Social como ejercicio libre, pero ha supuesto una debilidad conceptual. Debilidad conceptual que 

ha dado como resultado el desconocimiento social y profesional sobre el ejercicio libre del Trabajo 

Social, además de una clara confusión terminológica, como se ha expuesto. Sobre este particular 

se pronuncian las profesionales entrevistadas, dejando traslucir en sus palabras un cierto 

sentimiento de soledad y de incomprensión profesional. 

“Si tu me preguntas por el concepto de ejercicio libre no lo conoce nadie y aunque sea acertado, no 

funciona. Si dices Trabajo Social privado te van a entender mucho mejor y, aun así, cuesta” (E7). 

“No se puede hablar de emprendimiento y ejercicio libre como si fueran lo mismo. Y menos si 

hablamos de emprendimiento social, (…) creo que se confunde todo” (E4). 

Sobre esta cuestión, también la literatura científica reciente recoge espacios y métodos de 

intervención antes que una aclaración conceptual sobre el ejercicio libre. Ejemplo de ello se 

muestra al señalar que: 

“Aunque todavía minoritario, el trabajo social autónomo crece en los últimos años con interesantes 

iniciativas. Además del peritaje social, ya mencionado, cobran relevancia la mediación, la supervisión 

y el coaching. Desde el ejercicio libre de la profesión también se crean empresas de emprendimiento 

social, de economía social y cooperativas” (Verde-Diego & González, 2018, p. 249). 

No obstante, se han localizado un total de 12 definiciones sobre ejercicio libre/práctica privada. 

El 41,7% de estas (n=5) corresponden a publicaciones internacionales (1974 y 2007) y el 58,3% 

(n=7), a españolas (1990 y 2019). Es significativo que ya en 1958 se reconozca oficialmente la 

 
73 Como se ha señalado anteriormente, en los países anglosajones el concepto de “práctica privada” hace 

referencia al ejercicio libre de una profesión. 
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práctica privada en Trabajo Social en EE.UU. por la National Association of Social Workers 

(NASW), definiendo formalmente en 1961 una trabajadora social en la práctica privada (NASW, 

1974, citado por Barker, 1992; Green et al., 2007; Lord & Iudice, 2012). En este contexto, la NASW 

fija, en 1962, los estándares y el mínimo de cualificaciones necesarios para el ejercicio de la 

práctica privada en su Asamblea de Delegados, entendiendo la supervisión y la experiencia previa 

como elementos necesarios para su desarrollo (Barker, 1992; Moix, 1991, 2006). 

Posteriormente, en 1964 se constituye el Council of Private Practice que, junto al apoyo de la 

NASW, publica en 1974 el manual titulado: “Handbook on the Private Practice of Social Work”, 

utilizado hasta que Barker publica en 1984 su propio manual como guía para desarrollar y 

administrar la práctica privada (Barker, 1992). Esta sección de especialidad en la práctica privada 

dentro de la NASW ha crecido considerablemente desde su creación en los años 60, 

configurándose en la actualidad como la más importante de dicha organización (S. A. López, 

2008). 

Así pues, la tendencia creciente hacia la práctica privada en países anglosajones, especialmente a 

partir de mediados de la década de los 70, muestra que las trabajadoras sociales son capaces de 

crear oportunidades viables de desempeño laboral desde esta perspectiva, reflejando una mirada 

de servicios, tanto clínicos (asesoramiento y psicoterapia para individuos, parejas, familias y 

grupos, intervenciones comunitarias y corporativas, entre otras) como no clínicos (desarrollo y 

evaluación de programas, resolución de conflictos, mediación, capacitación y educación, etc.), 

según las normas y regulaciones de los países en que se desarrolla su praxis (Green et al., 2007; 

Leighninger & Midgley, 1997; S. A. López, 2008; NASW, s. f.; Turner, 1997). En este contexto, 

Barker (1991) distingue entre “private practice” y “proprietary practice”74, señalando que ambas 

son en esencia sinónimos pero que, en la prestación de servicios sociales a través de profesionales 

independientes con fines de lucro, la primera se utiliza generalmente para referirse a prácticas de 

carácter clínico y la segunda para entornos no clínicos.  

Por otro lado, en España, como se ha expuesto, el desarrollo del Trabajo Social a partir de los años 

80 se centra en la construcción del Estado de Bienestar, hecho que favorece la desvinculación de 

la profesión del ámbito empresarial llegando a establecer los vocablos “empresa” y “negocio” 

como un “tabú” dentro esta, y entendiendo que estos corresponden a otras disciplinas de las 

ciencias sociales (Marcuello, 2016; Moneo & Anaut-Bravo, 2018). Como señalan Marcuello y 

Peiró (2016, p. 266): 

Significó un trasvase y un abandono del mundo de la empresa. (…) el mundo empresarial se obvió 

como espacio de posibilidad. Se renunció. De hecho, la formación en las escuelas de trabajo social no 

llegó a contar con este ámbito como escenario posible. La ideología también jugó su papel. En la 

formación diseñada en las últimas décadas cualquier aproximación al mundo empresarial era o un 

tabú o un oxímoron si se planteaba desde el Trabajo Social. (…) Se perdió la posibilidad de entender 

 
74 En castellano, se puede traducir como “práctica patentada” o “practica de propiedad”, pero se entiende 

necesario mostrar el término en anglosajón dado que, según la bibliografía consultada, es la única ocasión 

en la que se ha encontrado esta acepción para distinguir entre el ejercicio libre desde el ámbito clínico y no 

clínico. En la ninguno de los artículos o capítulos de libro analizados se hace referencia a este concepto.  
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que la solidaridad, la justicia social y la lucha por los derechos, por la inclusión y por mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad y de sus ciudadanos también se puede ejercer en el mundo 

empresarial o con el ejercicio libre de la profesión.  

No obstante, el objetivo del ejercicio libre no es acabar con el Estado de Bienestar, sino 

complementarlo a través de una diversidad de opciones que cubran las necesidades sociales a las 

que este no llega, buscando soluciones en áreas no cubiertas por las administraciones públicas o 

el Tercer Sector a través de la capacidad creativa de las profesionales de Trabajo Social (Barranco 

et al., 2018; Caparrós et al., 2019; Pelegrí, 2004, 2011; Rissanen et al., 2010; Vaca et al., 2016; 

Villaluenga & Calvo, 2017). Tal y como afirman Raya et al. (2016, p. 122), “los principios que guían 

la creación de empresas de Trabajo Social se encuentran en las potencialidades de desarrollar un 

ejercicio libre de la profesión y de ofrecer servicios que no son cubiertos por parte de las entidades 

públicas y del Tercer Sector”, por lo que aquellas profesionales “que quieren ejercer en la práctica 

privada están llenando un nicho que realmente se necesita y es necesario” (Dutchak, 2013, p. 36). 

Bajo esta idea, el ejercicio libre no sólo es posible, sino que es necesario para seguir siendo agentes 

de cambio en la sociedad (Vaca et al., 2016).  

“Yo estoy viendo una necesidad muy clara (…). Hay una necesidad de atención y los servicios públicos 

no llegan. (…) Vi hasta dónde llegaba la administración; vi la necesidad real y dije, yo quiero crear 

una empresa (…), siempre desde el Trabajo Social” (E3). 

“Desde el ejercicio libre se pueden responder a las necesidades que no están cubiertas o que desde tu 

valoración profesional son significativas” (E10). 

“En la empresa no hay coto, nadie te pone el límite; el límite te lo pones tú y eso es maravilloso. 

Además, la competencia es tan pequeña porque hay tantísimos campos en los que desarrollar los 

servicios que no hay límites” (E7). 

En este sentido, como se ha indicado, el Trabajo Social da respuesta a las necesidades sociales de 

toda la población en aras de su bienestar social (individual, grupal y comunitario), entendiendo 

que toda persona puede, en algún momento de su vida, necesitar ayuda para mejorar su calidad 

de vida, prestando la atención adecuada a sus demandas tanto implícitas como explícitas 

(Hernández-Escobar et al., 2018; Moneo & Rodríguez, 2019). Por ello, se entiende ineludible el 

generar en las personas los procesos necesarios que les permitan asumir la solución de dichos 

problemas, capacitándolas para que desarrollen sus potencialidades internas, esto es, que sean 

en sí mismas recursos de su propio proceso de cambio para dar respuesta a su vida cotidiana y los 

retos con los que se encuentran (Marcuello, 2016; V. Rodríguez, 2003; Vázquez-Aguado, 2009). 

“El objetivo es conseguir el bienestar de las personas, enseñarles a que sepan utilizar sus propios 

recursos, sus propias herramientas (…). Muchas veces, a raíz de la falta de recursos económicos, se 

ha visto la necesidad de potenciar los recursos personales, tanto de los trabajadores como de la 

población, los recursos propios, que es ahí donde está el origen del Trabajo Social” (E1). 

“Nosotros atendemos a las personas a través de un feed-back, tenemos una interacción que te permite 

crecer profesionalmente, entonces yo creo que para la profesión es extraordinariamente fértil el 

ejercicio libre, y enriquecedor. Creo que cada vez más” (E2). 
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“Yo lo veo más como una oportunidad, como una oportunidad de crecer, de aprender, de trabajar de 

otra manera, que yo creo que es posible y es bueno, con otros tiempos. No digo que no se dedique 

tiempo a las personas, pero habría que dedicar más tiempo a su propio proceso (...); es un escenario 

que nos permite mejorar y genera cambios” (E10). 

De esta manera, se puede afirmar que “el ejercicio libre del Trabajo Social viene a representar un 

importante paso más en su alejamiento de los tradicionales problemas que provocaron su 

nacimiento” (Moix, 1991, p. 586). Consecuentemente, el hecho de situar el binomio necesidades-

recursos en el centro del Trabajo Social acarrea una serie de críticas, pues la intervención 

realizada desde la profesión no debe orientarse únicamente a solucionar el problema o responder 

a las necesidades a través de los recursos sociales (Aguilar-Idáñez, 2013; Barahona, 2016; 

Barbero, 2002; Zamanillo, 1999; Zamanillo & Gaitán, 1991).  

“Esa es la miopía de la profesión, el considerar que a las necesidades-recursos, vale, pero en medio 

estoy yo como profesional. (…) He tenido gente en el despacho que después de una hora y media de 

intervención ha salido con el problema resuelto, no ha necesitado que le derive a ningún sitio (…). Es 

un error que hemos cometido, el pensar únicamente en la cubrir la necesidad de recursos 

económicos” (E2). 

Así pues, “tener en cuenta de manera organizada las nuevas necesidades sociales conducirá 

también a cierta creación de puestos de trabajo. Sin embargo, hay que añadir a dichas medidas 

una segunda categoría de actuaciones, dirigidas más específicamente a mejorar la situación del 

empleo” (Comisión de las Comunidades Europeas, 1993, p. 95). Bajo este marco, pensar en 

nuevos yacimientos de empleo puede favorecer la creación de espacios propicios para el 

desempeño profesional del Trabajo Social, entre los que se encuentran el desarrollo de actividades 

empresariales con gran potencial de empleabilidad, incluyendo el ejercicio libre a través del 

autoempleo (Gaitán, 2001; Salinas, 2010; van Heugten, 1999; Villaluenga & Calvo, 2017; 

Vomberg, 2013). 

Para avanzar en esa dirección, uno de los pilares es concretar lo que se entiende por ejercicio libre 

en Trabajo Social, es decir, cómo se define para darle identidad, sustantividad. Según los datos 

obtenidos, las definiciones localizadas a nivel internacional sobre ejercicio libre han sido 

publicadas a mediados de la década de los 70 (20%), principios de los 90 (40%), y principios de 

los 2000 (40%). En el caso español, las definiciones son posteriores, pues un 14,3% se presentan 

en los años 90 y mediados de los 2000, concentrándose el mayor volumen en la última década 

(2010-2019), acumulando el 71,4% de estas. 

Atendiendo al perfil de la autoría, a nivel internacional, un 20% corresponde al mundo 

profesional (a través de una organización similar a lo que aquí es el CGTS) y un 80% proviene de 

este y el mundo académico. Sobre este último dato, un 25% de las definiciones cuenta con autoría 

compartida por personas con ambos perfiles (40% académicos y 60% profesionales) y, en un 75% 

de los casos, el mismo autor posee un perfil académico-profesional. En España, los resultados 

difieren en este sentido, pues si bien un 42,9% de definiciones pertenecen al mundo profesional, 

el 66,7% de estas corresponden a asociaciones profesionales. Con el mismo volumen de 

definiciones (42,9%) se encuentran aquellas elaboradas desde el mundo académico y en un 14,2% 



  327 

la autoría es compartida por personas con ambos perfiles (50% académico y 50% profesional). 

Por tanto, se puede interpretar que tanto internacionalmente como en España, el perfil de autoría 

de las mencionadas definiciones alude mayormente a profesionales, si bien en este último caso 

son relevantes las aportaciones de las asociaciones profesionales de Trabajo Social en ejercicio 

libre como novedad. 

En relación con los tipos de documentos en los que aparecen las definiciones de habla 

anglosajona, un 40% son libros o manuales sobre la temática, otro 40% son diccionarios propios 

de Trabajo Social y en un 20% se trata de artículos científicos. Estos resultados indican que, si 

bien hay personas del ámbito académico interesadas en el tema, sobre todo son profesionales las 

que construyen esta área de la profesión, pero por el año en el que han sido publicadas, 

predominan los formatos de libros académicos en lugar de las revistas científicas. Esta preferencia 

está mediatizada por una práctica general en ese momento en el que se daba mayor 

reconocimiento científico y social al libro y a que la extensión de los libros facilitaba una reflexión 

más contextualizada, con mayores opciones de profundización y análisis pormenorizado. 

En el cambio de centuria, principalmente, se ha producido un cambio en esta valoración, 

invirtiéndose el orden de preferencia en favor de las páginas Web y las revistas científicas. Esta 

afirmación se corrobora en el caso español, pues las definiciones publicadas están recogidas en 

un 14,2% en libros que aluden directamente a la temática de interés y, en un 28,6%, estas se 

encuentran en diccionarios (2006, 2010), paginas Web (2016, 2017) y artículos científicos (2018, 

2019).  

En contraposición a los resultados internacionales, desde el ámbito académico se han publicado 

definiciones de manera similar al profesional, si bien en este último caso las definiciones parten 

en mayor medida de asociaciones profesionales que de personas concretas. Como han indicado la 

totalidad de profesionales entrevistadas de una u otra forma, se observa una limitada producción 

científica en este formato debido a la falta de formación sobre esta temática y el desinterés por su 

desarrollo dentro de la universidad. Sin embargo, el que la última década sea la que 

principalmente recoge el mayor volumen de definiciones muestra el interés que ha adquirido en 

los últimos años esta área de la profesión, tanto para el mundo académico como el profesional, 

resultados similares a los expuestos por otro tipo de fuentes, como los planes de estudio de las 

universidades o los cursos de formación de los colegios profesionales.  

Despejadas las cuestiones formales, conviene detenerse en los contenidos de las definiciones 

localizadas. Del análisis realizado con respecto a las internacionales, un 40% de estas concibe la 

práctica privada como un proceso (1992, 2007, respectivamente) y en un 20% como una forma 

autónoma de autoempleo (1991), definiéndose este último concepto como “la actividad 

profesional que se realiza con relativa independencia de los dictados de las agencias sociales y de 

la supervisión y requerimientos organizacionales. Algunos profesionales utilizan la expresión 

“práctica privada” para referirse a lo mismo” (Cáceres et al., 2012a). Dos ejemplos publicados en 

la década de los 90 y en la de los 2000, lo definen como: 
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Forma autónoma de autoempleo de Trabajo Social ya sea total o parcialmente, en la cual el 

conocimiento, las habilidades y los valores del trabajo social adquiridos a través de una educación y 

experiencia adecuadas se utilizan para brindar servicios profesionales (Barker, 1991, p. 181). 

El proceso por el cual los trabajadores sociales que practican independientemente de los ambientes 

de agencia tradicionales aplican los valores, conocimientos y habilidades de Trabajo Social adquiridos 

a través de la educación y experiencia a cambio de honorarios o pagos acordados (Green et al., 2007, 

p. 152). 

En España, el Trabajo Social en ejercicio libre se define en un 28,6% como una actividad 

profesional (2010, 2017) o práctica profesional (2018, 2019), respectivamente. La última 

definición publicada (2019), se hace eco de la definición de 2018. Así, el ejercicio libre en Trabajo 

Social es definido como: 

Práctica profesional de carácter privado, propia del Trabajo Social, que ejerce su actividad en un 

marco de independencia laboral, ofertando sus servicios y cumpliendo con las funciones y 

competencias propias de la disciplina. Bajo los principios éticos de la FITS y los principios del Código 

Deontológico del Trabajo Social, desarrolla su actividad en diversos ámbitos de intervención social, 

promoviendo el cambio individual, familiar y colectivo desde una perspectiva holística y especializada 

(Moneo y Rodríguez, 2018, p. 74). 

Por tanto, se puede indicar que, tanto a nivel internacional como nacional, el ejercicio libre de la 

profesión se define mayoritariamente como “proceso”, “práctica profesional” o “actividad 

profesional” (60% en el caso internacional y 57,2% en el español). En este contexto, hay que 

señalar que estos dos últimos términos responden a la aplicación práctica de los conocimientos 

de una profesión y se basan fundamentalmente en el trabajo personal de las profesionales, por lo 

que se distinguen de las actividades empresariales, centradas en el desarrollo de un negocio y la 

organización de una empresa, enmarcadas en ambos casos en servicios profesionales (Lorenzana, 

2019). Esta lógica en el contexto anglosajón se entiende por su relación con el tipo de servicios 

ofertados, ligados a la psicoterapia, al Trabajo Social Clínico y al Casework. En España es menos 

comprensible la utilización de esta terminología, puesto que las profesionales con empresas y 

negocios ya consolidados que cuentan con personal contratado también están incluidas en estas 

definiciones. En el caso de la propuesta por ATSEL (2017), que parte de la situación de sus propios 

miembros, reconoce tanto las actividades profesionales como las que desarrollan actividades 

empresariales.  

Asimismo, se ha encontrado un 20% de definiciones en habla anglosajona que entienden la 

práctica privada como sinónimo de práctica independiente (1991) y, en un 40%, se indica que está 

ubicada fuera de organismos gubernamentales o voluntarios de Trabajo Social (1974 y 2007). Las 

referentes a España, identifican el ejercicio libre en un 28,6% como sinónimo de autoempleo o 

por cuenta propia (1990, 2010), en un 42,8% se incide en su carácter privado (2017, 2018, 2019) 

y, como uno de los elementos más reiterados, un 57,1% alude a la actividad ejercida desde la 

independencia laboral (2006, 2016, 2018, 2019), sin estar sujeto a contrato de trabajo (25%), sin 

vinculación contractual con ninguna entidad pública, privada o de iniciativa social (25%) y sin 

subordinación (25%). 
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Estos resultados manifiestan una diferencia entre “lo que es” el ejercicio libre, con “lo que se 

hace”. Aclarado el “desde dónde” se ejerce, la respuesta al “qué se ofrece” es la referencia más 

repetida. En el caso internacional, se alude a la oferta o provisión de servicios en un 80% de las 

definiciones, ya sean servicios profesionales (40%), servicios sociales (20%) o servicios en general 

(40%), estos últimos ligados al concepto de calidad en un 50% de los casos. Pero no es una oferta 

desligada de los pilares éticos que definen el Trabajo Social. De esta forma, se recogen estos en un 

60% de los casos, poniendo especial atención en la aplicación de los valores, habilidades y 

conocimientos propios de la profesión, adquiridos a través de la formación y la experiencia 

profesional (40%). Este hecho permite entender que en un 40% de las definiciones se recoja la 

responsabilidad de la propia práctica (1974 y 2003), ligada a la independencia de las profesionales 

y la naturaleza de los servicios que ofrecen.  

En España, las definiciones que aluden a la oferta de servicios se corresponden con el 42,8% de 

los casos, indicando que estos se desarrollan en diversos o nuevos ámbitos de intervención social 

en un 66,7% (2017, 2018). Al igual que en el caso internacional, estos servicios no están 

desvinculados del cumplimiento de las funciones, competencias y roles propios de Trabajo Social 

(57,1%), configurándose como uno de los elementos más reiterados en las definiciones publicadas 

entre 2016 y 2019. Además, en un 28,6% se manifiesta la importancia de cumplir a su vez con los 

principios éticos presentes en el Código Deontológico de Trabajo Social (2017, 2018). A su vez, un 

28,6% de las definiciones refleja que esta área de la profesión promueve el cambio individual, 

familiar y colectivo (2018), así como el desarrollo social (2017). Estos resultados muestran la 

importancia que, en la propia definición, tienen para las trabajadoras sociales en ejercicio libre el 

tema de sus principios, como señalan las propias entrevistadas: 

“Para mi, los principios rectores de la profesión son lo más importante. En mi empresa, los principios 

son el vagón que nos van abriendo la vía, los principios no se pueden perder. Si se pierden, 

desnaturalizamos lo que es el ejercicio profesional. El código deontológico lo seguimos a rajatabla” 

(E2). 

“Parece como si lo privado es menos ético que lo público, por ganar dinero (…) pero señores, que la 

mala praxis está en todos sitios ¿eh? Yo tengo que dar la cara, así que creo que los llevamos más a 

rajatabla” (E5). 

Aunque en un porcentaje menor (20%), en el contexto anglosajón se menciona, por un lado, el 

establecimiento de las propias condiciones de intercambio con la clientela (1974), relacionado con 

el libre mercado en la prestación de servicios; y, por otro lado, la necesaria identificación como 

profesional de Trabajo Social a la hora de ofrecer los servicios (1974). Respecto a esas relaciones 

profesional-cliente, lo que más se recoge son las referencias a honorarios, pagos acordados, pago 

directo, reembolso de tercero o pago mutuo, entendido este último como el pago a través de los 

servicios que presta la trabajadora social y el pago económico que realiza el cliente por dicho 

servicio (60% de las definiciones). En el caso español, por un lado, se indica en un 14,3% que la 

habilitación para su desempeño se obtiene a través de un título académico (2006), en 

contraposición al 40% de definiciones anglosajonas que añaden a su vez la experiencia laboral. 
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Por otro, apenas se presenta como actividad económica a título lucrativo (1990), a diferencia del 

60% de definiciones anglosajonas que aluden a esta cuestión.  

Como propio del contexto español, se manifiesta la importancia de la intervención desde una 

perspectiva holística y especializada (2018), la cual ya ha sido anteriormente referenciada al 

configurarse como una ventaja para el desempeño profesional. 

“Lo bueno que tenemos es nuestra perspectiva general del cliente, la integralidad con la que 

desarrollamos la intervención”. Por su parte, la entrevistada E10 señala que “tienes una gran 

flexibilidad para responder a las necesidades y problemas sociales de la gente, en todas las áreas” 

(E3). 

Así pues, estos resultados muestran que, en Trabajo Social, el ejercicio libre, como sinónimo de 

autoempleo y entendida mayoritariamente como actividad profesional, presenta elementos 

propios de las profesiones liberales y de la propia profesión. Comparten elementos característicos 

como la independencia, autonomía, responsabilidad propia, venta de servicios y cobro de 

honorarios. De igual forma, se aplican los valores, conocimientos y habilidades propias de la 

disciplina del Trabajo Social, así como los valores y principios del código deontológico, obtenidos 

a partir de la formación y la experiencia laboral.  

Aunque se puede afirmar que los datos son, en general, positivos, esta confusión sobre el concepto 

y todo lo que representa no favorece la visibilización de esta área de la profesión, teniendo en 

cuenta los elementos característicos que lo identifican según las diversas fuentes de información 

analizadas. Una reflexión en este sentido apunta que: 

“Toda la vida explicando qué somos, qué hacemos, y sigo haciéndolo después de muchos años de 

profesión. (…) muy poca gente conoce lo que es el Trabajo Social en ejercicio libre. Si ha costado que 

la población entienda lo que es Trabajo Social, que todavía lo siguen sin entender, pues…” (E2). 

Por estas razones, en algunas de las definiciones se alude al “quién lo hace”, atendiendo a la 

persona que desempeña la profesión en este contexto laboral, si bien existen diferencias entre el 

contexto internacional y el español a la hora de exponer su vinculación con el Trabajo Social. En 

el primero, las definiciones hacen referencia en un 40% al “trabajador/a social en la práctica 

privada” (1974 y 2003). En España, esta forma de definir al ejercicio libre supone que, en un 

42,8%, se aluda, por un lado, a “la persona” (1990, 2006) sin establecer vinculación alguna con el 

Trabajo Social, sino basada en el desarrollo de una actividad económica (1990); y, por otro, a “un 

trabajador o trabajadora social” (2016), a través de una actividad profesional (2016). 

En cuanto a la identificación como trabajadora social en ejercicio libre ante un “potencial” cliente, 

las profesionales entrevistadas expresan que no siempre es favorable, por los estereotipos, 

prejuicios y desconocimiento que tiene la sociedad en general sobre la profesión en España. 

Sirvan como ejemplo: 

“Prefiero decir que soy consultora (…). Al principio decía que era trabajadora social cuando iba a ver 

a un posible cliente y me di cuenta de que era algo negativo por lo que cree la gente que es el Trabajo 

Social, sobre todo en relación con la gente a la que atiende en los Servicios Sociales” (E4). 
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“El conocimiento general está muy solapado con las funciones. Si tú haces mediación, eres mediador, 

pero no se dice que eres trabajador social” (E7). 

“Cuando los trabajadores sociales se presentan no dicen que lo son, nosotras tampoco, es curioso. 

Cuando viene un cliente individual sí, pero cuando trabajamos para clientes colectivos, no, porque 

no digo a qué empresa represento” (E2). 

“A mí, me gusta mucho decir que soy trabajadora social, pero es verdad que yo no me siento muy 

trabajadora social desde la práctica profesional que desarrollo y en muchas ocasiones no lo digo” 

(E8). 

 “Yo sí me he identificado como trabajadora social (…). Me he presentado en sitios, por ejemplo, en 

empresa, para desarrollar algún proyecto y me han dicho, “sí, pero no digas que eres trabajadora 

social, di que tienes una empresa, que te dedicas a esto, porque es que el Trabajo Social…”. Pero claro, 

si quieres entrar en los sitios, tienes que hacer lo que mejor te venga (…), es que no saben lo que es, 

ahí está el problema” (E3). 

“Yo siempre digo que soy trabajador social. (…) Me identifico como trabajador social y muy orgulloso 

de serlo, pero de lo que hago, dónde está la frontera de que es y que no es Trabajo Social, no lo tengo 

tan claro; (…) tampoco me quita el sueño” (E9). 

En el mismo contexto, la información recabada a través de las responsables de los colegios 

profesionales de Trabajo Social muestra que, en un 83,3% de los casos, cuando se habla sobre 

ejercicio libre se entiende como una forma de desarrollar la profesión por privado, a través del 

autoempleo, como autónomo o mediante la creación de una empresa, ofertando servicios en 

diversos ámbitos por los que se cobra una cuantía económica fijada libremente. No obstante, el 

16,7% de las personas encuestadas señalan que el ejercicio libre responde a cualquier forma de 

emprendimiento, independientemente de la forma jurídica de la entidad, empresa o actividad 

profesional desarrollada y la existencia o no de ánimo de lucro.  

“Yo hago emprendimiento, el apellido social es el de mi profesión, que soy trabajadora social, pero el 

emprendimiento, yo no me limito a un emprendimiento social. De hecho, no hago un 

emprendimiento social. Pero eso, creo que es un problema de que necesitamos tener las cosas muy 

bien definidas y muy empaquetadas” (E3). 

Para conocer si el conocimiento sobre esta materia a nivel conceptual está integrado en las 

trabajadoras sociales que, en la actualidad, desempeñan la profesión desde el ejercicio libre, es de 

interés conocer cómo estas entienden esta área de la profesión y con qué elementos la identifican 

en base a su formación y experiencia profesional. Del total de personas entrevistadas (N=10), sean 

de ATSEL (n=7) o no (n=3), los resultados sobre el concepto de ejercicio libre difieren en algunos 

elementos.  

“Yo no lo definiría como Trabajo Social libre, sino como un ejercicio libre de una profesión porque 

realmente es eso. O sea, me da igual que sea Trabajo Social, que sea psicólogo, arquitecto o ingeniero. 

Es el ejercicio profesional dentro de los conocimientos adquiridos a través de la formación de una 

manera privada, con una serie de clientes que solicitan tus servicios. Creo que es una definición no 

específica de Trabajo Social, sino que sirve para cualquier ejercicio profesional. (…)” (E3). 
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“Para mi, es una práctica profesional que abre nuevos campos, con una ética, utilizando las 

herramientas propias de la disciplina” (E4). 

“Es una actividad profesional, desarrollada desde la iniciativa privada que trata de ampliar horizontes 

de mercado para que la profesión tenga mayores yacimientos de empleo” (E2). 

“Para mi es una práctica desde lo privado, haces Trabajo Social, (…) ofertas unos servicios a distintos 

clientes y estos te pagan según lo que te demanden, más o menos” (E6). 

“Es todo lo que podemos hacer los trabajadores sociales desde el libre ejercicio, con nuestros recursos 

y conocimientos, de manera privada, con ánimo de lucro” (E1). 

No obstante, no en todas las entrevistas se responde a esta cuestión a través de un discurso ya 

interiorizado por parte de quien contesta, como se en algunos comentarios. 

“Buf... qué pregunta más complicada, yo no me lo había planteado, no sé… sí que vendes servicios, 

estás de acuerdo con los principios de la profesión… no sé, como yo me planteé ser autónomo y nunca 

había escuchado este concepto, pues no sé” (E8). 

“Nunca me lo he planteado… como autónomo, es simple y llanamente una forma distinta de ejercer 

como trabajador o trabajadora social a través de la venta de servicios, para la mejora de la situación 

de las personas” (E7). 

“Yo utilizaría la definición de la FITS de 2014 del Trabajo Social, es una parcela más. Creo que es otro 

campo ¿no? Quizá es cambiar de escenario, creo que es lo mismo, pero desde otro posicionamiento” 

(E10).  

La falta de visibilidad en los entornos relativos al Trabajo Social muestra que hay personas que 

todavía no conocen ese término. En este contexto, si bien el discurso de las personas entrevistadas 

no difiere demasiado, sobre el concepto de ejercicio libre y su reconocimiento sí se dan diferencias 

entre las personas entrevistadas socias o no socias de ATSEL75. Los resultados muestran que el 

66,6% de profesionales no asociadas, no se ven representadas con el ejercicio libre, sino que se 

identifican como autónomos. Por su parte, las profesionales de ATSEL se identifican como tal, 

debido a su pertenencia a ATSEL y la mayor sensibilidad que esto conlleva.  

“Formar parte de ATSEL me ha ayudado en muchos sentidos, yo no sabía lo que era esto y luego te 

das cuenta de que muchas personas se definen así” (E6). 

A la luz de estos resultados, se pone de manifiesto que existen distintas formas de entender el 

Trabajo Social, pero mayoritariamente las profesionales de Trabajo Social muestran un acuerdo 

con las definiciones sobre esta materia a nivel nacional e internacional, sobre todo en relación con 

el cumplimiento de los principios y valores éticos propios de la disciplina y la oferta de servicios 

privados a una clientela diversa. 

Con todo ello, se puede deducir que el Trabajo Social desde el ejercicio libre, por cuenta propia o 

autónomo, se entiende como una modalidad de autoempleo que, cumpliendo con las 

características propias de la profesión, cuenta a su vez con elementos que la encuadran en el 

 
75 Durante el discurso no se han establecido diferencias entre las profesionales socias o no socias de ATSEL 

porque no hay resultados significativos que muestren una gran diferencia, excepto en este caso.  
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marco de las profesiones liberales. Se afirma, por tanto, que en relación con las características 

propias de Trabajo Social, las profesionales cuentan “con entidad propia, que se incluyen dentro 

de las llamadas “profesiones liberales” y consecuentemente con una independencia y 

responsabilidad propias” (Saldaña, 1971, p. 24).  

A tal efecto, Hernández-Echegaray (2017a, p. 276; 2017b, p. 130) manifiesta que “al profesional 

le es inherente la autonomía facultativa con independencia de dónde ejerza y es responsable de 

su praxis. El ejercicio desde la plena autonomía profesional le empodera y refuerza su identidad”. 

Bajo esta afirmación, esta misma autora recomienda que, como la exigencia de autoeficiencia 

profesional ligada a la responsabilidad de cada profesional, es más evidente en el ejercicio libre, 

la identidad profesional en Trabajo Social debe construirse desde el paradigma de una profesión 

liberal (Hernández-Echegaray, 2017a). 

De esta forma, esta área de la profesión se configura como uno de los fenómenos más destacados 

y característicos de la profesión, mostrándose como la causa y, a su vez el efecto, del progresivo 

abandono de una concepción residual hacia una institucional (Moix, 1991, 2006). Sin embargo, 

para el buen desempeño del Trabajo Social desde el ejercicio libre, entendido como profesión 

liberal, aquellas personas que ejercen libremente la profesión de Trabajo Social deben cumplir 

diez criterios o normas (Barker, 1991, 1992). En la Tabla 66 se presentan dichos criterios y se 

recogen comentarios relativos a los discursos de las trabajadoras sociales en ejercicio libre que los 

ejemplifican. 

Tabla 66. Criterios por cumplir desde el ejercicio libre y aportaciones de las profesionales 

Criterios Aportaciones 

El cliente es la obligación principal (en 

lugar de la organización) 

“Para mi, los clientes son lo más importante, como lo eran 

los usuarios cuando trabajaba en entidades sociales” (E4) 

Selección de la clientela 

“Una de las cosas que puedo hacer es, si a un cliente no 

puedo ayudarle, sea por la razón que sea, decírselo, siempre 

intentando derivarlo donde corresponda” (E3). 

Determina las técnicas y los 

métodos a utilizar en los servicios 

que preste 

“Nosotras utilizamos las técnicas propias del Trabajo Social” 

(E6). 

Determina la práctica 

profesionalmente en lugar de 

burocráticamente 

“Primero es la intervención con las personas. Hay que hacer 

miles de papeles como autónoma, pero primero es atender 

las necesidades de mis clientes” (E8). 

Recibe una tarifa u honorarios por 

el servicio directamente de o en 

nombre del cliente 

“La mayoría ya saben lo que hacemos y que cobramos por 

ello” (E3) 

Tiene formación suficiente como 

trabajador/a social. 

“Te estás formando continuamente en lo que es tu campo de 

trabajo” (E9). 

Tiene suficiente experiencia como 

profesional de Trabajo Social. 

“Es muy importante empezar por aquello que dominas, hace 

falta experiencia. Tú en qué eres experta, pues dedícate en un 

ámbito que controles” (E2). 
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Se adhiere a los valores y estándares 

de Trabajo Social. 

“Los principios y valores de la profesión siempre están 

presentes. Pero desde cualquier área desde la que se 

desarrolle el Trabajo Social” (E10). 

Tiene licencia o está certificado para 

ejercer una práctica privada si la 

jurisdicción tiene tales regulaciones76 

“Para nosotras es obligatorio colegiarnos, como compromiso 

con la profesión y nuestro rigor profesional” (E1). 

Es profesionalmente responsable 

“Cuando tú trabajas para otros, te tienes que adaptar 

a sus intereses y objetivos, pero cuando tú tienes tu 

propia empresa, trabajas para ti, así que estás 

trabajando por tus propias convicciones. (...) es una 

responsabilidad” (E7). 

Fuente: elaboración propia a partir de Barker (1991, 1992). 

Como se puede comprobar, son diversos los elementos a cumplir por parte de las trabajadoras 

sociales libre ejercientes, mostrando su relación directa con cada uno de ellos a partir de las 

aportaciones de las personas entrevistadas.  

En este sentido, hay que entender que las personas tituladas en Trabajo Social cumplen con una 

serie de criterios formales y otros de carácter intrínseco a la propia profesión, como son los valores 

y principios éticos. En el marco del ejercicio libre, es posible que las trabajadoras sociales no 

cumplan por completo los criterios señalados desde un inicio, pero probablemente se trate de una 

cuestión temporal. En este sentido, elementos como una amplia experiencia profesional, una 

larga trayectoria del negocio o circunstancias adversas como una crisis económica, social o 

sanitaria, pueden afectar al cumplimiento de estos en mayor o menor medida. No obstante, 

entendiendo que hay profesionales que no dedican toda su jornada laboral al ejercicio libre, el 

tiempo que dediquen a esta labor profesional no repercute en el cumplimiento de dichos criterios. 

Bajo estas premisas, las trabajadoras sociales en ejercicio libre se preocupan por el 

reconocimiento social y el prestigio profesional que puedan adquirir a través de sus proyectos 

empresariales, otorgando a la profesión la oportunidad de mejorar su estatus y su prestigio 

además de contribuir al bienestar de la comunidad (Moix, 2006). Para ello, como una de las 

acciones que demuestra el compromiso con la profesión y aumenta el prestigio profesional, es 

relevante formar parte de un colegio profesional de Trabajo Social. Es España, como se ha 

expuesto con anterioridad, no es necesario estar colegiada dado que el Trabajo Social no es una 

profesión regulada, pero es aconsejable y, en el caso de querer asociarse a ATSEL, un requisito 

obligatorio. 

A este respecto, según la investigación de Torices (2012), un 42% de las profesionales de Trabajo 

social se sienten insatisfechas o muy insatisfechas con su estatus social (en contraposición al 33% 

que señalan estar satisfechas o muy satisfechas), argumentando que la cuestión de que esta 

profesión sea poco conocida y valorada por la sociedad y el resto de las profesiones contribuye a 

esta situación. En relación con el prestigio profesional, esta misma investigación expone que la 

 
76 Actualmente no existen licencias específicas para desempeñar la profesión desde el ejercicio libre ni una 

formación especializada que permita obtener este tipo de certificados, como sí ocurre en Norteamérica. 
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dimensión más valorada para las profesionales es la ética/integridad profesional, con una media 

de 9,2 en una escala del 1 al 10. En contraposición, la dimensión menos valorada es la de ser 

conocida públicamente, con una media de 4,3. Este hecho, teniendo en cuenta las características 

de las profesiones, muestra el porqué no se ha desarrollado como profesión liberal, pues el interés 

por su reconocimiento es una de las cuestiones a la que menos importancia se le ha dado dentro 

de la profesión. En este contexto, como exterioriza una de las entrevistadas, “nos tenemos que 

poner en valor en todos los sentidos” (E8). 

De todas formas, no todas las personas aprueban el desarrollo del ejercicio libre en Trabajo Social, 

encontrándose con tensiones y desafíos constantes desde la primera referencia a la práctica 

privada de Richmond en los años 20 del siglo pasado, y configurándose como foco de controversia 

desde los años 80 hasta la actualidad (Barker, 1992; Benn, 2006; Green et al., 2007; Jayaratne 

et al., 1991; Turner, 2005). 

“Is private practice social work? Can one be an entrepreneur and still uphold the values of the 

profession?”77 (Barker, 1992, p. IX). Con estas preguntas se presenta el libro de Barker (1992) 

“Social Work in private practice”, afirmando que, desde que Mary Richmond en 1922 planteara 

un papel para aquellas profesionales que desempeñan su labor desde el ejercicio libre, se han 

debatido estas cuestiones dentro de la profesión. 

En este contexto, Moix (1990, 2006) citando a Gilbert (1977), Gordon (1962) o Kurzman (1976) 

señala que estos autores consideran al ejercicio libre como un obstáculo para definir cuál es la 

misión e identidad del Trabajo Social. Entre otras cuestiones, aluden a la relación del Trabajo 

Social con el bienestar social como una de las características que proporciona identidad a la 

profesión, señalando que “la práctica privada cae fuera de los límites del bienestar social, que es 

un campo que se caracteriza por comprender organizaciones formales que son patrocinadas 

socialmente para operar fuera de la economía de mercado, como agencias sin ánimo de lucro” 

(Moix, 1991, p. 590, 2006, p. 192). Este mismo autor insiste en que, si el Trabajo Social debe 

mantener su vinculación histórica con dicho bienestar social, el ejercicio libre se convierte en un 

desarrollo profesional no deseado (Moix, 2006). Esta idea es similar a lo referido por Benn 

(2006), Dutchak (2005), Kayser et al. (1997), Lord e Iudice (2012), Specht (1991), Strom (1994) 

o Turner (2005) cuando aluden a diversas investigaciones que critican el ejercicio libre 

argumentando que se pone en peligro el objeto histórico de la profesión, la ética, los valores y su 

capacitación, pues se crean conflictos de valor profesional y se promueve un sistema de servicios 

que atiende a la población en base a su nivel económico, lo que presenta un riesgo también para 

la clientela.  

Estos prejuicios se continúan manteniendo y se reconocen dentro de las propias profesionales a 

la hora de plantearse la forma de desempeño profesional, pues no se plantean su ejercicio como 

una profesión liberal. Sirva de ejemplo el discurso de una de las profesionales entrevistadas, quien 

indica que su intención, una vez afianzados los servicios que presta como autónomo y con el 

 
77 Traducido como: “¿La práctica privada es Trabajo Social? ¿Se puede ser emprendedor y mantener los 

valores de la profesión?” 
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objetivo de trabajar con otras profesionales, es fundar una asociación para continuar 

desarrollando la profesión: 

“Con compañeros de otras profesiones queremos poner en marcha algo conjunto (…) nuestra 

intención es abrir una asociación (investigadora: ¿por qué asociación y no empresa?) porque… 

supongo que nuestro objetivo es ganarnos la vida con algo que nos gusta y ofrecer bienestar, no 

hacernos de oro. Entonces yo no necesito una empresa que esté generando un superávit (…) yo quiero 

ganarme mi sueldo, obviamente, y lo que salga de más que pueda revertir en más cosas para mayor 

bienestar de la gente. (…) es una asociación sin ánimo de lucro, que ofrece unos servicios, que los 

servicios pueden tener un coste y el coste vaya destinado a cubrir el sueldo de la persona que vaya a 

realizar esos servicios, no a que la asociación se lucre. No es que la gente no cobre por hacer su trabajo, 

(…) el resto del dinero va a revertir en la propia asociación, en crear servicios para la propia 

asociación, ofrecer cosas que no tengan coste… (…) supongo que nos lo hemos planteado no como 

nicho de negocio, sino como atención a una necesidad, de ahí que pensemos en una asociación (…) 

supongo que hemos tirado a la asociación por la costumbre…(…) cuando vienes del mundo del Tercer 

Sector, supongo que es a lo que estás acostumbrado (…) también nos interesa que podamos 

presentarnos a las subvenciones para desarrollar proyectos muy interesantes (…) imagino que yo 

facturaré a la asociación (…) imagino que habrá cosas que haré bajo el paraguas de la asociación y 

otras como autónomo” (E9).  

De la misma forma, S. A. López (2008) indica que, en la actualidad, las profesionales continúan 

siendo criticadas porque se cree que han abandonado la misión del Trabajo Social. En esta misma 

línea, Benn (2006) y Leighninger y Midgley (1997, p. 23) afirman que algunos discursos alegan 

que la participación del Trabajo Social en la práctica privada “ha desviado a la profesión de su 

compromiso tradicional con los pobres y los oprimidos y que los profesionales privados están más 

preocupados por promover sus propios intereses que los de la sociedad en general”. Por su parte, 

Barker (1992) cita a Merle (1962) para señalar cinco argumentos que este último autor presenta 

contra la práctica privada del Trabajo Social: 

1. Discrimina a los menos ricos. 

2. No proporciona servicios a personas necesitadas que no pueden pagar. 

3. Está tan mal definido que necesita auspicios de la Administración Pública para 

proporcionar normas y estándares para los trabajadores. 

4. Alienta a las trabajadoras sociales a abandonar la Administración Pública, lo que resulta 

en una escasez de personal donde los servicios son más necesarios. 

5. El término "práctica privada del trabajo social" es un oxímoron, pues usa palabras y 

conceptos que son mutuamente excluyentes (Privada Vs. Social). 

No obstante, como indica una de las profesionales entrevistadas: 

“Somos los primeros defensores de los servicios públicos. A mi una persona sin dinero no me puede 

pagar (…). Yo no atiendo a personas en exclusión, las puedo atender porque a mi me de la gana ¿vale? 

Que de hecho lo hago, pero porque yo quiero. Que yo también tengo que pagar las facturas y me gusta 

comer tres veces al día. Pero decido yo para quien trabajo gratis y para quien no” (E1). 
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Otra crítica hacia el desarrollo del sector con fines de lucro señala que, aunque se han creado 

oportunidades de empleo para las profesionales de Trabajo Social, algunas se han centrado en 

aumentar las ganancias o el estatus en lugar de responder a sus obligaciones profesionales a través 

de la intervención con la clientela “tradicional” (Dutchak, 2013; Leighninger & Midgley, 1997).  

Además, si bien el crecimiento del ejercicio libre puede configurarse como una opción laboral 

atractiva, el aumento de profesionales en este sector genera competitividad entre estas, hecho que 

afecta negativamente al tipo de servicios brindados (Leighninger & Midgley, 1997). Al contrario, 

según dos de las entrevistadas, la competitividad es positiva, siempre que sea sana, es una 

oportunidad para mejorar: 

“Mi deseo es que cada vez seamos más, la competencia para mi es sana (…)” (E5). 

“La competencia es buena (…). Si yo tengo competencia y la conozco, yo me esfuerzo más para que 

mis servicios sean de mejor calidad, para que lo que hago sea lo mejor, de esta manera, sea cual sea 

la empresa, los servicios siempre estarán en unos estándares altos de calidad” (E2). 

Sin embargo, así como entienden la competitividad como un factor positivo para su desempeño 

laboral, las trabajadoras sociales critican la competencia desleal, por no cumplir con la ética 

profesional. En este sentido se pronuncian las siguientes profesionales: 

“La competencia desleal, es decir, trabajadores sociales que trabajan para la administración y hacen 

informes sociales al mes con precios ridículos, con los que se sacan un sobresueldo, no lo declaran y 

entonces bueno, imagínate. Qué mínimo que legalizar su situación. (…) no son intrusos, queremos 

que estén pero que sea una competencia legal, que yo pueda competir lealmente” (E5). 

“Es necesario crear concienciación en nuestro propio colectivo… con el tema de la competencia 

desleal. Tenemos compañeros y compañeras que tienen su puesto de trabajo en entidades públicas y 

que a la par realizan un trabajo de economía soterrada que corresponde al ejercicio libre (…) es 

necesario visibilizarlo porque está perjudicando a otras personas que están también poniendo en 

riesgo su economía familiar ¿no? Y que están apostando por un proyecto empresarial” (E6). 

Estos argumentos han sido utilizados de manera reiterada en la literatura de la profesión por 

diversos autores desde los años 60. Como contra argumentación a estas cuestiones, Moix (2006) 

citando a Piliavin (1968), afirma que el desarrollo del ejercicio libre del Trabajo Social contribuye 

a elevar el estatus y el prestigio de la práctica profesional. Por otro lado, ante la afirmación 

proveniente de distintas voces que afirman que los términos “privado” y “social” son 

contradictorios, contrapuestos, muchas profesionales que desempeñan su labor en el sector 

privado han pasado a denominarse a sí mismas como “autónomos” o “independientes” (Barker, 

1992; Dellgran & Höjer, 2005). Además, Barker (1992) alude a Howe (1980) o Karger (1989) para 

señalar que las trabajadoras sociales que dedican su labor al ejercicio libre se defienden de dichas 

acusaciones afirmando que se encuentran entre las profesionales más comprometidas con los 

objetivos y valores propios del Trabajo Social. Asimismo, afirman que, si la discriminación 

significa que solo ciertos segmentos de la población son elegibles para recibir servicios, los 

trabajadores de la Administración Pública también discriminan, pues esta somete a los/as 

usuarios/as o solicitantes a presentar una serie de documentos que determinan cuáles son sus 
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recursos y valoran si cumplen los requisitos exigidos para acceder a los servicios ofertados 

(Barker, 1992; Leighninger & Midgley, 1997). Tal como manifiesta Barker (1992, p. 10): 

La práctica privada es un negocio, y la profesión de Trabajo Social tiene sentimientos encontrados 

sobre el negocio y sus prácticas, objetivos y consecuencias. Muchos trabajadores sociales ven a los 

defensores de las empresas como el enemigo, el autor de la desventaja social. Si el sistema fuera más 

adecuado (…) y las personas tuvieran una mayor protección contra la explotación capitalista o los 

trastornos empresariales, habría mucho menos sufrimiento. 

De todas formas, los cambios producidos en la sociedad a partir de la década de los 80 y, sobre 

todo, los debates que se plantean en la actualidad, muestran un mayor impacto en la aceptación 

de la práctica privada a nivel general que los diálogos existentes sobre el tema dentro de la propia 

profesión (Turner, 2005; van Heugten & Daniels, 2001). Una de las profesionales entrevistadas 

hay una reflexión en la que introduce algunas valoraciones y matización de interés para entender 

lo expuesto: 

“Somos una profesión con una disciplina clarísima, como otras, derecho, medicina… pero nos 

invalidamos a nosotras mismas. (…) Yo no tengo ningún problema cuando voy a empresas y me 

presento a mis clientes, pero con las compañeras de la profesión… (…) Hay una cuestión de las 

creencias que nosotras mismas tenemos de la propia profesión y están muy integradas dentro. 

Entonces claro, te encuentras profesionales “modernas”, por así decirlo; y otras que (…), están muy 

enquistadas, muy cómodas y muy en la gestión. (…). Luego también es una profesión muy feminizada 

con todo lo que conlleva, asistencialista, paternalista, maternal, eso es un problema para que nos 

reconozcan en otros sitios” (E4). 

En este sentido, Dutchak (2013, p. 22) afirma que “para construir y promover el Trabajo Social 

como una profesión digna y prestigiosa, es esencial resolver las tensiones dentro del campo antes 

de que podamos dirigir nuestra atención hacia el exterior”, entendiendo que “es más productivo 

reconocer cómo ambas prácticas (lo publico y lo privado, con y sin ánimo de lucro) tienen un lugar 

bajo el paraguas del Trabajo Social” (Benn, 2006, p. 57). En la misma línea se encuentran los 

discursos de Benn (2006), Lord e Iudice (2012) y Turner (2005), afirmando este último lo 

siguiente: 

Mientras continúa la discusión al respecto dentro de la profesión, la práctica privada ahora se acepta 

como una forma legítima de Trabajo Social, como lo demuestra el creciente número de trabajadores 

sociales que se identifican como profesionales privados en su entorno de práctica (p. 296). 

Los argumentos a favor y en contra son actuales. Los defensores afirman que es un trabajo social 

porque los profesionales ayudan a las personas y organizaciones a adaptarse y crecer en tiempos de 

cambios organizativos y sociales difíciles. Los críticos afirman que no es trabajo social porque los 

profesionales no abordan las necesidades de las personas y comunidades desfavorecidas u otras 

personas con necesidades especiales (p. 298). 

Ejemplo de estas cuestiones se puede encontrar en Canadá, que ya en los años 90, cuenta con 

profesionales de Trabajo Social en medianas y grandes ciudades que brindan sus servicios a 

cambio del pago de unos honorarios y aunque “este tipo de práctica autónoma es vista 

negativamente por algunos dentro de la profesión, está claro que este desarrollo le ha dado una 

gran visibilidad y legitimidad a la profesión” (Turner, 1997, p. 32).  
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En España, esta afirmación se corrobora cuando la entrevistada E10 manifiesta que “aunque haya 

prejuicios, el futuro del Trabajo Social está en el ejercicio libre, desarrollando la profesión de una 

manera creativa, creo que no nos queda otra”. Además, esta misma entrevistada prosigue: 

“El ejercicio libre hay que integrarlo en los contenidos de la propia disciplina, porque estaba en los 

inicios del ejercicio profesional y es algo que hemos ido perdiendo. Tenemos que hacer esa labor de 

identificar los miedos de la propia profesión, luchar contra esos miedos, que eso pasa por la propia 

formación, la sensibilización, la divulgación… y ver los aspectos positivos que conlleva el ejercicio 

libre. Pero sobre todo que se incluya en la globalidad del Trabajo Social, porque parece que está todo 

y, por separado, el ejercicio libre”. 

Por tanto, la debilidad del ejercicio libre del Trabajo Social radica en el desconocimiento potencial 

de esta actividad y de la propia profesión por parte de la sociedad, como también se ha venido 

afirmando a lo largo de toda la investigación, señalando que “en general, solo unas pocas personas 

piensan en las empresas privadas cuando piensan en el Trabajo Social” (Vomberg, 2013, p. 201).  

Esto es debido, sobre todo, a la imagen de la profesión enmarcada en un sistema funcionarial y 

su evolución en el ámbito de los servicios sociales públicos en la atención a las necesidades 

materiales de las personas sin recursos. Menor desarrollo ha alcanzado como profesión liberal, 

por ejemplo, por la falta de demanda ciudadana debido a dicho desconocimiento y el limitado 

fomento de la cultura del emprendimiento en España, elementos que han limitado su posible 

participación como agentes en la prestación de servicios sociales (Barbero et al., 2007; 

Hernández-Echegaray, 2017a, 2017b; Peiró, 2010; I. Sánchez et al., 2013). Por todo ello, como 

concluye Turner a nivel internacional (2005, p. 298): 

En general, el empleo en el sector privado debe considerarse como Trabajo Social, ya que el 

conocimiento, las habilidades y los valores del Trabajo Social se proporcionan a los trabajadores y 

organizaciones con necesidades especiales o desafíos difíciles. El empleo en el sector privado expande 

la influencia y relevancia de la profesión sin disminuir la importancia central y el dominio de la 

práctica tradicional del Trabajo Social. 

Y así lo corroboran Vaca et al. (2016, p. 213) en España: 

El momento actual en el que nos encontramos es propicio para contemplar esta opción como una 

salida laboral más en nuestra profesión, generando un impacto positivo no sólo en la sociedad sino 

también en nuestra propia disciplina haciéndola crecer desde el Emprendimiento, la Innovación y la 

Creatividad. El ejercicio libre de la profesión puede considerarse hoy en día el I+D de la profesión al 

experimentar en campos nuevos y poniendo a disposición de toda la comunidad profesional del 

Trabajo Social nuestros conocimientos, aciertos y desaciertos. 
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Tan solo hay tres grupos de personas: 

los que hacen que las cosas pasen, 

los que miran las cosas que pasan 

y los que preguntan qué pasó. 

Nicholas Murray Butler (Premio Nobel de la Paz, 1931). 
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Capítulo 7. Conclusiones de la investigación 

1. Introducción 

Toda investigación se cierra con un apartado de conclusiones y reflexiones que responden 

a los resultados alcanzados y la discusión con la documentación especializada trabajada. No es 

solo un espacio para recoger, de forma sucinta la información ya presentada, sino que es donde 

se recogen las principales aportaciones alcanzadas y se da respuesta a las cuestiones planteadas 

tanto al inicio como a lo largo del camino recorrido, así como donde se muestran las líneas futuras 

de investigación. Todo ello supone mirar al ahora y al después de un largo proceso de 

investigación. 

2. Principales conclusiones de la investigación 

En la actualidad, el Trabajo Social ya ha sido reconocido internacionalmente como 

profesión y disciplina. Su evolución histórica, centrada en sus inicios en el asistencialismo y, 

posteriormente, invirtiendo los esfuerzos en su profesionalización a través del desarrollo de un 

sistema de servicios sociales público, supuso que las funciones y tareas de la profesión se vieran 

limitadas a la intervención con la población más vulnerable. Con el desarrollo del Estado de 

Bienestar, se configuró un sistema de servicios sociales en el que se expandió el sector público y 

se fue definiendo una iniciativa privada definida como Tercer Sector. En algo menos de dos 

décadas el Trabajo Social vio reducida su presencia en las empresas privadas en el marco de la 

acción social de las mismas, en tanto se sobredimensiona en el sector público. Estas 

circunstancias crean en la sociedad una imagen de profesión asistencial desvinculada del sector 

empresarial con ánimo de lucro, cuestiones que no han favorecido un desarrollo del ejercicio libre 

capaz de ser visible y reconocido tanto dentro como fuera de la disciplina. 

Como es bien sabido, la globalización, los cambios en las estructuras poblacionales, la crisis 

económica y las innovaciones tecnológicas han marcado el ritmo de vida de la población, 

modificando consecuentemente el mercado laboral. En este contexto, el ejercicio libre del Trabajo 

Social, enmarcado dentro de las profesiones liberales, se configura como un espacio profesional 

en desarrollo que da respuesta a la falta de empleo de sus profesionales, cuyas características 

responden a la definición internacional de la profesión, así como a los principios y valores de su 

código ético. Se acepta, de esta forma, que el Trabajo Social encuentra cabida en cualquier espacio 

en el que las personas interaccionen entre sí y con su entorno, independientemente de su nivel 

económico, con el objetivo de atender sus necesidades y mejorar su situación. 

Así pues, mostrando que ya en los albores del Trabajo Social la práctica privada adquiere sentido 

por la forma de entender la propia profesión, es lógico que esta forma de desempeño haya 

subsistido y esté aumentando el interés por la misma, viéndose incrementadas las iniciativas 

empresariales, demanda de información por parte de personas colegiadas egresadas o 

desempleadas y una mayor producción científica en esta materia. Todo ello se ha visto promovido, 

por un lado, por las limitadas oportunidades de acceder a un empleo público, la precarización 
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laboral dentro del Tercer Sector y un alto volumen de desempleo entre las trabajadoras sociales; 

y, por otro, por el aumento de necesidades no cubiertas y la propia evolución de la sociedad en la 

búsqueda de una mejor calidad de vida.  

En España, el hecho de conocer experiencias empresariales exitosas ya en los años 80, así como 

la apuesta del CGTS por crear una tabla de honorarios que permitiera a estas profesionales cobrar 

por sus servicios, ratifican que el ejercicio libre del Trabajo Social no es algo nuevo, aunque su 

presencia haya sido minoritaria si se compara con espacios labores más “tradicionales”, como el 

sector público y el Tercer Sector. Además, el desarrollo de esta área de la profesión en el contexto 

norteamericano desde la mitad del siglo XX también corrobora su presencia y favorece su 

visibilización pues, aunque las iniciativas internacionales están más vinculadas a otros espacios 

laborales (sanitario), en general se comparten sus características, ventajas y beneficios. 

Sin embargo, todavía hoy, el Trabajo Social no es entendido como una profesión liberal y el 

ejercicio libre se encuentra en una situación de indefinición, debido a un reconocimiento escaso 

dentro de la propia profesión que viene trabajando con fórmulas tradicionales desde sus inicios. 

Estas cuestiones se reflejan en la forma de entender el ejercicio libre, pues en ocasiones aparece 

ligado al sector empresarial y al ánimo de lucro, y otras voces lo relacionan con el emprendimiento 

social, la economía social y el Tercer Sector sin ánimo de lucro. Este hecho, si bien podría parecer 

positivo para la profesión porque amplía las posibles áreas de desempeño laboral, genera gran 

confusión entre profesionales, académicos, alumnado, organizaciones colegiales, asociaciones 

profesionales y sociedad en general.  

Así pues, las profesiones liberales comparten diversas características que las identifican como tal. 

Por un lado, como factores endógenos las define la independencia, autonomía, motivación, 

creatividad, respeto a los principios éticos, formación continua, rapidez en la respuesta a las 

demandas o necesidades y venta de servicios a cambio de unos honorarios. Por otro, como 

factores exógenos, se les confiere un mayor prestigio profesional y reconocimiento social, 

otorgando a la clientela la libre elección de los servicios prestados y atendiendo aquellas 

demandas no cubiertas por otras organizaciones de carácter público o social. 

En el caso del emprendimiento, entendido como un fenómeno de la economía basado en la 

innovación, las profesionales liberales que inician su proyecto empresarial pueden ser 

consideradas emprendedoras al explotar una oportunidad de negocio con el objetivo de obtener 

beneficios económicos, sin desdeñar el valor social que genere su iniciativa. Las características de 

las personas emprendedoras están estrechamente ligadas a las que definen a una profesional en 

ejercicio libre, sobre todo en relación con la independencia, la responsabilidad, la confianza en sí 

misma, la creatividad, el esfuerzo, la solución de problemas y la toma de decisiones. No obstante, 

si bien toda profesional en ejercicio libre inicia su actividad como emprendedora, dejando de serlo 

al identificarse como empresaria, no toda persona emprendedora desarrolla su actividad desde el 

ejercicio libre (véase el caso de las asociaciones o las cooperativas de iniciativa social).  

Sin embargo, los resultados muestran que el ejercicio libre del Trabajo Social está más ligado al 

mercado y la iniciativa privada que al emprendimiento, entendiendo que este último concepto ha 
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adquirido mayor importancia desde la década de 2010 y el ejercicio libre de la profesión inicia su 

recorrido en la década de los 80.  

Este hecho deriva en un alto desconocimiento y bajo reconocimiento del ejercicio libre del Trabajo 

Social y de la profesión en general, hecho que hace necesaria una conceptualización que delimite 

este espacio de desempeño laboral. En este contexto, se corrobora la primera de las hipótesis 

planteadas relativa a la confusión existente sobre el concepto de ejercicio libre y la falta de 

delimitación de sus características.  

Por ello, a la luz de lo expuesto tanto a nivel teórico como práctico, es necesario ubicar al Trabajo 

Social como una profesión liberal y situar al ejercicio libre en el lugar que le corresponde, 

definiéndolo como: 

Área de desempeño profesional de carácter lucrativo propia de Trabajo Social que, a 

través de una formación especializada y bajo los principios y valores éticos, presta 

servicios de calidad a una clientela muy amplia, habitualmente en un marco de 

independencia laboral y responsabilidad propia. 

Esta definición es una clara aportación conceptual a lo que se entiende por ejercicio libre de 

Trabajo Social. Como se puede comprobar, esta forma de entender el ejercicio libre del Trabajo 

Social permite situarlo como área laboral al mismo nivel que las administraciones públicas, el 

Tercer Sector o la empresa mercantil, reconociendo su importancia dentro de la profesión. Hoy 

en día, no es posible absorber a toda la población activa de la sociedad a través de empleos por 

cuenta ajena, por lo que el ejercicio libre se plantea como una oportunidad y, a su vez, como una 

necesidad. Además, contribuye al bien común mediante un ejercicio profesional de calidad, con 

conocimientos especializados y un compromiso ético integrado. En este sentido, el ánimo de lucro 

no se entiende como una forma de enriquecerse por encima de los intereses de la clientela, sino 

como una manera de desempeñar la profesión que redunda en el bienestar de la población de 

acuerdo con sus objetivos, más abierta y en línea con la realidad social actual. 

De esta forma, se responde a la primera parte de la pregunta de investigación (¿qué es el ejercicio 

libre del Trabajo Social?) y al objetivo general de esta, basado en precisar este concepto en el 

contexto del Trabajo Social a partir de la situación actual. Teniendo en cuenta estas cuestiones, la 

segunda parte de la pregunta de investigación (¿en qué situación se encuentra actualmente el 

ejercicio libre del Trabajo Social en España?) se responde a través de los objetivos específicos 

previamente establecidos.  

El primero pretende identificar el perfil profesional de las trabajadoras sociales en ejercicio libre. 

Se puede comprobar que mayoritariamente son mujeres, con una edad media de 45 años, una 

experiencia laboral previa de 16 años como trabajadoras sociales y de 6 años como libre 

ejercientes. Estos datos demuestran que se trata de profesionales que, cuando deciden iniciar su 

proyecto empresarial, cuentan con una amplia experiencia en Trabajo Social y que las iniciativas 

desarrolladas desde el ejercicio libre han adquirido mayor interés en la última década. Ello se 

debe en parte a la disminución de ofertas de empleo público, la precarización laboral en las 

entidades del Tercer Sector y el alto nivel de desempleo dentro de la profesión. Sin embargo, en 
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mayor medida se vincula con el desarrollo de la profesión desde una perspectiva más amplia 

acorde a sus principios y valores éticos, centrada en la creatividad, la motivación y la autonomía, 

elementos que otorgan un constante desarrollo profesional sin limitaciones burocráticas, la 

adquisición de nuevos conocimientos, mayor flexibilidad y una intervención directa e integral 

hacia la clientela. Por tanto, a través de la detección de oportunidades en el mercado, en base a 

las necesidades de la población, se ofertan servicios de carácter lucrativo basados en la calidad y 

adaptados a las demandas de esta, tal y como se realiza por parte de otras profesiones propias de 

las ciencias sociales, jurídicas o de la salud. 

Estas cuestiones corroboran la segunda de las hipótesis planteadas, basada en el reconocimiento 

de una visión más amplia de la profesión. En este sentido, las trabajadoras sociales en ejercicio 

libre estipulan un precio en el libre mercado para sus servicios, entendiendo que estos pueden 

llegar a toda la población independientemente de su situación económica. Con ello también 

reconocen la importancia del sector público y el social en la prestación de servicios a la población 

vulnerable y su compromiso con la profesión a través de su participación y apoyo a las 

organizaciones colegiales. De esta forma, los resultados apuntan a 4 tipos de servicios 

proporcionados por las diversas áreas de desempeño laboral: 

1. Servicios públicos de Trabajo Social proporcionados por el Sistema Público de Servicios 

Sociales. 

2. Servicios públicos de Trabajo Social de gestión privada proporcionados por entidades 

sociales (Tercer Sector) y empresas privadas prestadoras de servicios sociales. 

3. Servicios privados de Trabajo Social desarrollados dentro de las empresas públicas o 

privadas para la atención de las personas empleadas. 

4. Servicios privados de Trabajo Social ofertados desde el ejercicio libre. 

En este sentido, el mapeo de situación creado según la localización territorial de las empresas 

constituidas por profesionales de Trabajo Social en ejercicio libre, si bien cuenta únicamente con 

aquellas iniciativas desarrolladas por personas socias de ATSEL, permite obtener una 

aproximación sobre cuáles son los territorios que cuentan con un mayor número de estas y, 

consecuentemente, visualizar en cuáles hay una mayor oferta y variedad de servicios a los que 

puede acceder la población. Se comprueba, asimismo, que varias CCAA y provincias no cuentan 

con este tipo de profesionales, que la dispersión de estas actividades empresariales es amplia y, 

por lo tanto, que se trata de una cuestión poco desarrollada todavía en España, siendo Andalucía 

la CCAA con más representantes. Este hecho promueve que, en muchos casos, la actividad laboral 

de las trabajadoras sociales es desarrollada en diferentes CCAA y/o provincias. 

Bajo este marco, otra de las cuestiones a tratar es el escaso y diferente reconocimiento del ejercicio 

libre dentro de las estructuras que conforman la profesión (universidades y organizaciones 

colegiales), a excepción de las asociaciones profesionales creadas para dar visibilidad y apoyo a 

esta área de desempeño laboral. Esta afirmación se vincula directamente con el segundo de los 

objetivos específicos planteados que alude a la incidencia del ejercicio libre a nivel formativo.  
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Es un hecho probado que las profesionales en ejercicio libre no han sido formadas en esta materia 

durante su etapa universitaria. Hoy en día, si bien la mayoría de las universidades lo incluyen 

como posible salida laboral una vez obtenida la titulación, son pocas las que cuentan con 

contenidos sobre esta temática en sus planes de estudio.  

Por un lado, según los contenidos que aluden a los perfiles de salida, se siguen presentando 

discrepancias a la hora de situar el ejercicio libre de la profesión, vinculándolo con la empresa, el 

emprendimiento o identificándolo como ámbito de intervención. Por otro lado, en relación con 

los planes de estudio, son más las universidades que tratan este tema en asignaturas generales 

que aquellas que ofertan asignaturas específicas sobre esta temática, aunque los contenidos en 

ambos casos están más relacionados con la teoría que con la práctica. Además, en las asignaturas 

generales aparece vinculado a la empresa, la RSC o el emprendimiento social, hecho que desvirtúa 

el potencial de esta temática y, en las asignaturas específicas, apenas aparece referenciado, lo que 

todavía genera mayor invisibilización. En este último caso, se trata de asignaturas optativas de 

últimos cursos del Grado, lo que deriva en un desconocimiento inicial durante los primeros años 

de la carrera y un necesario y especial interés por parte del alumnado para elegir estas asignaturas 

antes de finalizar sus estudios.  

Por tanto, la postura tomada por las universidades en relación con el ejercicio libre es un claro 

ejemplo de la falta de reconocimiento de esta área de desempeño laboral, hecho que genera en las 

profesionales que deciden dedicarse al ejercicio libre la necesidad de realizar formación externa 

de forma autónoma, por ejemplo, mediante la ofertada por parte de los colegios profesionales. No 

obstante, en estas organizaciones también se reconoce esta confusión terminológica y la falta de 

interés por esta temática, ya que son muy limitados los cursos y jornadas de formación incluidos 

en sus planes formativos anuales. 

Con todo lo expuesto, la tercera de las hipótesis planteadas es refutada en parte, ya que el ejercicio 

libre de la profesión, si bien ha notado un aumento de profesionales debido a la crisis económica, 

está más enfocado al sector empresarial que como opción laboral ligada al emprendimiento. La 

formación académica, si bien ha aumentado, todavía se presenta como algo incipiente por el que 

apuestan pocas universidades y colegios profesionales, causando cierta marginalidad.  

En este contexto, el tercer y último de los objetivos planteados en esta investigación busca estudiar 

la presencia del ejercicio libre del Trabajo Social a través de su visibilización a nivel científico y 

profesional, dado que a nivel formativo no hay suficientes contenidos que avalen su importancia 

y demuestren el interés que supone para la profesión.  

A nivel científico, la escasez de bibliografía existente sobre el ejercicio libre es un continuum desde 

los años 80 hasta la actualidad y, como se ha comprobado, son pocos los docentes y profesionales 

que publican artículos científicos y libros académicos, o presentan comunicaciones en congresos 

sobre la temática. Normalmente son las mismas personas las que se animan a escribir y a 

presentar sus experiencias académicas o profesionales en diversos congresos relacionados con 

Trabajo Social, siendo mayor la representación profesional la que académica en estos últimos. En 

esta línea, es preciso aludir a la falta de sistematización por parte de profesionales en ejercicio 
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libre, entendiendo que, así como en el ámbito académico es un requisito indispensable para el 

desarrollo docente, en el ámbito profesional supone un mayor esfuerzo e inversión de tiempo, por 

lo que es necesario un compromiso férreo por visibilizar esta área de desempeño laboral por 

encima de las posibles ventajas que se puedan obtener. 

No obstante, así como la bibliografía anglosajona muestra mayor producción científica durante 

los años 80 y 90, se detecta un aumento de publicaciones en habla hispana en esta última década, 

cuyos contenidos están más ligados al sector empresarial que al emprendimiento, aunque en los 

últimos años se muestra interés en la relación directa con este último.  

Finalmente, en relación con las investigaciones desarrolladas en el ámbito académico, son escasas 

las relacionadas con el Trabajo Social y, las publicadas, hacen referencia mayoritariamente a 

temas de emprendimiento y creación de empresas bajo este marco, sin apenas aludir al ejercicio 

libre como una oportunidad para el desarrollo de iniciativas emprendedoras. Es lógico que, si el 

ejercicio libre, la empresa y el emprendimiento apenas se han tratados durante la formación 

universitaria, el alumnado no se plantee la elaboración de investigaciones relativas a estas 

temáticas y, debido al desconocimiento sobre esta materia, también encuentren complicado 

reconocer iniciativas en las que basar su trabajo de campo. Esta situación también es extrapolable 

a las investigaciones publicadas desde el ámbito académico o profesional en general, pues si bien 

el ejercicio libre aparece ubicado como opción laboral en algunos estudios nacionales o como 

ámbito de intervención, el no localizar investigaciones o grupos de investigación dirigidos a 

estudiar esta materia demuestra nuevamente la falta de interés y el escaso reconocimiento dentro 

de la disciplina. 

A nivel profesional, la situación es similar que la anterior con respecto a las organizaciones 

colegiales. La información relacionada con el ejercicio libre dentro del CGTS y de los colegios 

profesionales es muy limitada en la actualidad. En el caso del CGTS, el ejercicio libre de la 

profesión no aparece nombrado, realidad que deriva en una falta de apoyo por parte de este 

organismo. En relación con los colegios, aunque en su amplia mayoría el ejercicio libre está 

reconocido en los propios estatutos internos, se utiliza el término “por cuenta propia”, hecho que 

también favorece su invisibilización. Otro ejemplo en este caso son los listados existentes que 

recogen a las profesionales que ofertan servicios, compuestos tanto por aquellas que se dedican 

al ejercicio libre como por las que tienen entidades sin ánimo de lucro. Además, el hecho de que 

apenas existan comisiones o grupos de trabajo sobre esta temática muestra de forma similar al 

mundo académico el desinterés que genera esta área de desempeño laboral para los colegios 

profesionales y las estructuras que atienden cuestiones relativas a la formación e información 

para el Trabajo Social. De igual forma, se posicionan las propias colegiadas, pues sobre sus 

intereses e inquietudes se basan las dinámicas que se desarrollan en cada colegio.  

Sin embargo, como una de las iniciativas que más han favorecido la visibilización del ejercicio 

libre del Trabajo Social es la creación de ATSEL, que ha permitido la generación de un punto de 

encuentro entre las profesionales libre ejercientes y el reconocimiento de esta materia a través de 

sus esfuerzos por crear sinergias con las universidades y las organizaciones colegiales. A pesar de 

ello, entre sus asociadas hay algunas iniciativas pertenecientes al Tercer Sector, como las 
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asociaciones, hecho que desdibuja otra vez más la vinculación del ejercicio libre con el resto de 

las profesiones liberales. Además, así como las personas socias de ATSEL tienen un sentimiento 

de identidad al formar parte de la asociación, no es tanto el que mantienen con el Trabajo Social, 

pues por las propias características de la profesión, en ocasiones, su vinculación a esta va en 

detrimento de su propio negocio y reconocimiento social.  

Por todo lo expuesto, se corrobora la última de las hipótesis planteadas referida al escaso 

reconocimiento del ejercicio libre tanto a nivel académico como profesional. En este sentido, si 

bien existen trabajadoras sociales que actualmente cuentan con una larga trayectoria laboral 

desde el ejercicio libre, cuyas iniciativas empresariales están consolidadas y son reconocidas a 

nivel nacional, desde la propia profesión no hay una apuesta clara por la visibilización de esta área 

de desempeño profesional, negándose a aceptar que cada vez son más las personas interesadas 

en esta materia y, por ello, se debe dar respuesta desde la propia profesión a sus inquietudes a 

través de una mayor formación e información de la que hay actualmente.  

Es de sobra conocido que la sociedad todavía mantiene una percepción del Trabajo Social muy 

ligada a los servicios sociales y la intervención con la población más vulnerable, por lo que el 

ejercicio libre de la profesión es la oportunidad para romper con los estereotipos y prejuicios que 

existen desde sus inicios. A través de su desarrollo, puede favorecer la mejora del prestigio 

profesional y el estatus de las propias trabajadoras sociales libre ejercientes, visibilizando el 

interés que supone su desarrollo en todas las esferas de la sociedad y demostrando que el Trabajo 

Social no tiene límites en la atención a las necesidades de las personas, cualquiera que sea su 

situación socioeconómica.  

Por tanto, esta investigación ha puesto de relieve el diálogo necesario para que el Trabajo Social 

en ejercicio libre evolucione y sea reconocido desde cualquier espacio donde las personas 

necesiten mejorar su bienestar. En este sentido, se ha obtenido una “fotografía” de la situación 

actual, no sólo del ejercicio libre, sino también de la propia profesión y la forma en que esta puede 

ser mayormente conocida, mejorando su imagen y reconocimiento social. Además, como una de 

las primeras investigaciones centradas en esta temática, se corrobora científicamente el 

desconocimiento existente sobre esta y la necesidad de ampliar los conocimientos teórico-

prácticos para un mayor desarrollo y visibilización de esta área de desempeño laboral. 

Con todo lo expuesto y modo de síntesis, a continuación, se muestran las fortalezas y debilidades 

a nivel interno, así como las oportunidades y amenazadas a nivel externo, que supone el desarrollo 

del ejercicio libre en Trabajo Social (Gráfico 12). 

 

 

 

 

 



  352 

Gráfico 12. FODA sobre el ejercicio libre del Trabajo Social. 

 

Fuente: elaboración propia. 

3. Recomendaciones finales 

Los resultados obtenidos apuntan no solo al presente sino también al futuro del Trabajo 

Social en general y del ejercicio libre del Trabajo Social en particular. En esa mirada “hacia 

adelante” entran en juego una serie de recomendaciones y estrategias encaminadas a la 

visibilización social y profesional del ejercicio libre del Trabajo Social, así como a su consolidación 

como un área de desempeño laboral. Se han destacado como principales acciones: 

1. Integración de contenidos en los planes de estudios universitarios de Trabajo Social, de 

forma transversal como área de desempeño laboral y de forma específica para 

profundizar en sus contenidos, contando con materiales teórico-prácticos. 

2. Realización de un mayor número de investigaciones científicas tanto cuantitativas como 

cualitativas, mediante la colaboración entre la comunidad académica (a través del 

alumnado y de los grupos de investigación), organizaciones colegiales y profesionales en 

activo.  

3. Mayor producción científica a través de la publicación de artículos en revistas de impacto 

a nivel nacional e internacional, así como de libros académicos o manuales específicos. 
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- Visión más amplia de la profesión. 

- Flexibilidad para dar respuestas a las necesidades 

de cada momento histórico. 

- Principios y valores éticos integrados. 

- Desarrollo de funciones propias de la profesión. 

- Intervención centrada en cada cliente. 

- Creatividad en la creación de servicios. 

- Mayor autonomía e independencia. 

- Mayor prestigio y reconocimiento social. 

- Asociaciones profesionales existentes. 

- Ejemplos empresariales de éxito. 

- Amplio campo de intervención. 

- Múltiples yacimientos de empleo sin explotar. 

- Gran diversidad de clientes. 

- Poca competencia. 

- Apuesta política por el emprendimiento y 

políticas de autoempleo. 

- Disminución de ofertas de empleo público y por 

cuenta ajena. 

- Aumento de publicaciones sobre el tema. 

- Utilidad de las Redes Sociales. 

- Bajo reconocimiento dentro de la profesión. 

- Escasa formación académica. 

- Baja evidencia científica. 

- Baja sistematización de las prácticas. 

- Poco apoyo de las organizaciones colegiales. 

- Administraciones públicas y Tercer Sector como 

únicas salidas laborales. 

- Prejuicios con respecto al ánimo de lucro. 

- Mayor interés por el empleo público o por cuenta 

ajena. 

- Desconocimiento de la profesión por la sociedad 

general. 

- Imagen de la profesión ligada a la intervención con 

población vulnerable. 

- Bajo prestigio y reconocimiento social. 

- Competencia desleal. 
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4. Presentación de un mayor volumen de contenidos sobre esta materia por parte de las 

organizaciones colegiales y formación de sus profesionales para responder a las posibles 

demandas de sus colegiadas. 

5. Sistematización de prácticas por parte de las profesionales libre ejercientes, tanto de sus 

herramientas innovadoras desarrolladas por ellas mismas, como de los métodos y 

técnicas de intervención propias de Trabajo Social utilizadas, las cuales son poco 

conocidas pero compartidas en su desempeño laboral.  

6. Exposición de esta materia y participación de académicos y profesionales en congresos 

nacionales e internacionales de Trabajo Social, así como en eventos propios de otras 

disciplinas que permitan dar a conocer el ejercicio libre y todas sus posibilidades, creando 

sinergias entre profesionales. 

7. Elaboración de proyectos y propuestas de intervención novedosas que avalen la utilidad 

del ejercicio libre y reconozcan los beneficios que supone para el reconocimiento de la 

propia profesión.  

Todas estas líneas de mejora suponen un reto para la profesión y unos cauces para superar las 

controversias intra-profesionales y entre profesionales y otros agentes sociales. Todo apunta a la 

necesidad y oportunidad de abogar por una creciente profesionalización del Trabajo Social que 

alcance al ejercicio libre del mismo. 

4. Líneas de investigación a futuro  

La presente investigación abre diferentes líneas de investigación que han de redundar en 

un avance disciplinar del Trabajo Social. Una de esas líneas es metodológica. Como se ha podido 

constatar en las páginas anteriores, el acercamiento y análisis al ejercicio libre del Trabajo Social 

se ha realizado desde un amplio abanico de fuentes orales, documentales, digitales. Unas más 

tradicionales dentro de la investigación social como las entrevistas, los cuestionarios y la 

bibliografía. Otras más recientes como los blogs y las páginas Web. La aportación en este campo 

se centra en aunar todas ellas, en ponerlas en diálogo. El resultado apunta a una mayor 

profundización en los matices, en los detalles, de lo que define cualquier realidad de lo social. Es 

un campo que se abre para seguir indagando en él. 

Como se ha expuesto, el conocimiento de la situación actual del ejercicio libre del Trabajo Social 

abre nuevas interrogantes de investigación que hacen preciso continuar investigando sobre esta 

temática. La elaboración de una definición precisa y ajustada a la actualidad del ejercicio libre del 

Trabajo Social es una de las principales aportaciones realizadas, pero no se agota en sí misma 

porque la riqueza de esta área profesional requiere de mayor profundización. Una de esas líneas 

apunta a los diferentes agentes implicados. 

En este sentido, en primer lugar, se podría contar con la colaboración del CGTS para el desarrollo 

de una investigación a nivel estatal en la que participen también las profesionales libre ejercientes 

que, al no formar parte de ATSEL, no han sido tenidas en cuenta en esta investigación, pero sí 

están colegiadas. Como se ha comentado, al no ser una profesión regulada, es probable que no se 
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pueda obtener una participación del total de profesionales, pero por el volumen de trabajadoras 

sociales colegiadas, se entiende que la muestra con la que se trabaje pueda ser más representativa 

de la diversidad de perfiles profesionales, de sus funciones y de sus retos.   

En segundo lugar, sería de interés conocer la perspectiva del profesorado y, sobre todo, del 

alumnado que cursa sus estudios de Trabajo Social en las diferentes universidades españolas 

(públicas y privadas), a través de una investigación que abarque los estudios de Grado y Posgrado, 

a través de una metodología mixta que tenga en cuenta su discurso, actitudes y percepciones con 

respecto al ejercicio libre. Como se ha visto, el limitado reconocimiento social, académico y 

profesional hunde sus raíces en la formación de origen Diplomatura/Grado y en la oferta de 

formación continua. 

En tercer lugar, la voz de quienes contratan a profesionales libre ejercientes de Trabajo Social es 

fundamental para delimitar el grado de satisfacción con los servicios recibidos, perfilar las 

principales demandas y valorar las aportaciones de esta área del Trabajo Social. La dificultad para 

acceder a estos informantes puede ser la principal barrera para una investigación representativa 

del conjunto de España, pero la viabilidad de estudios regionales puede subsanar esta limitación. 

Finalmente, en esta misma línea, se podrían desarrollar estudios contando con la percepción que, 

sobre el Trabajo Social en ejercicio libre, tienen las trabajadoras sociales de las administraciones 

públicas y el Tercer Sector, además de otras profesiones enmarcadas dentro de las ciencias 

sociales o de la salud, sobre todo aquellas que están en contacto directo con el quehacer diario de 

las profesionales libre ejercientes a través de equipos multidisciplinares o en ámbitos donde 

desarrollan su actividad. 

Otra línea de investigación que se abre se centra más en el propio ejercicio libre del Trabajo Social. 

Dentro de ella puede plantearse profundizar en las iniciativas empresariales, colaborando con las 

trabajadoras sociales en ejercicio libre en la sistematización de sus prácticas o explorando las 

características de aquellas con largo recorrido, ya consolidadas y que han sido exitosas. Así 

mismo, es importante el conocimiento de las funciones que se desarrollan como profesión liberal 

y como empresa. No menos importante es profundizar en la metodología aplicada, ya sea la 

compartida con el resto de las profesionales del Trabajo Social como aquellas consideradas de 

innovación social. Con relación a esto último, adquiere relevancia comparar su quehacer con el 

de profesionales del sistema de servicios sociales público, privado mercantil y Tercer Sector. 

Así pues, con todo lo expuesto, se entiende que la presente investigación es el punto de partida 

necesario para continuar investigando sobre esta realidad en aras de favorecer el reconocimiento 

de esta parte del Trabajo Social y, sobre todo, de la propia profesión, mejorando su visibilización 

en todas las esferas de la sociedad, sabiendo que, con ello, se tendrá un impacto mayor y más 

positivo sobre el conjunto de la población. 
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Anexo 1. Congresos europeos y españoles de Trabajo Social (1928 – 2019) 

Año Lugar Nombre del evento Título Organizador 

1928 París 
I International Conference 

of Social Work 
 ICSSW 

1929 Berlín 
First meeting International 

Committee of Schools of 
Social Work 

 ICSSW 

1932 Frankfurt  
II International Conference 

of Social Work 
“Social Work and Family” ICSSW 

1936 Londres 
III International 

Conference of Social Work 
“Social Work and the 

Community” 
ICSSW 

1950 París 
V International Conference 

of Social Work 
“Social Work in 1950- Its 
Boundaries- Its Contents” 

ICSSW 

1956 Múnich 
I International Conference 

of Social Work  
“Industrialization and 

Social Work” 
IASSW 

1968 Barcelona 
I Congreso Nacional de 

Asistentes Sociales 

“Definición de funciones. 
Formación Superior. 

Deontología” 
FEDAAS 

1972 Madrid 
II Congreso Nacional de 

Asistentes Sociales  

“El asistente social y la 
evolución del Trabajo 

Social” 
 FEDAAS 

1976 Sevilla 
III Congreso Nacional de 

Asistentes Sociales 
“Acción Social y Trabajo 

Social” 
FEDAAS 

1980 Valladolid 
IV Congreso Estatal de 

Asistentes Sociales 
“Por unos Servicios 
Sociales para todos” 

CGTS 

1984 Vizcaya 
V Congreso Estatal de 

Asistentes Sociales 
“Bienestar social ¿una 

utopía?” 
CGTS 

1988 Oviedo 
VI Congreso Estatal de 

Trabajo Social 
“Trabajo Social: reto de 

Hoy” 
CGTS 

1991 Zaragoza 

I Congreso de Diplomados 
en Trabajo Social y 

Asistentes Sociales de 
Aragón 

“Trabajo Social: el futuro 
de una profesión” 

Colegio Oficial 
de 

Diplomados 
en Trabajo 

Social y 
Asistentes 
Sociales de 

Aragón 

1992 Barcelona 
VII Congreso Estatal de 
Diplomados de Trabajo 

Social y Asistentes Sociales 

“La intervención 
profesional en la Europa 

sin fronteras” 
CGTS 

1993 Barcelona 
III Congreso de la 

Asociación Española de 
Trabajo Social y Salud 

“Investigación en TS 
Sanitario y la Atención 

sociosanitaria” 
AETSYS 

1994 Bournemouth 
1st European Social Work 

Symposium 

“The Changing Family in 
Europe – Social Welfare 

Perspectives” 

Bournemouth 
University  
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1995 

Zaragoza 

II Congreso de Diplomados 
en Trabajo Social y 

Asistentes Sociales de 
Aragón 

“Retos del Trabajo Social 
en Aragón” 

Colegio Oficial 
de 

Diplomados 
en Trabajo 

Social y 
Asistentes 
Sociales de 

Aragón 

Bilbao 
IV Congreso de la 

Asociación Española de 
Trabajo Social y Salud 

“Los grupos de ayuda 
mutua”, “El concepto de 

red de apoyo social” y “El 
Trabajo Social 

Comunitario desde 
Salud” 

AETSYS 

Mönchengladbach 
2nd European Social Work 

Symposium 

“The Challenge of Age – 
Social Work Responses in 

Europe” 

Universidad 
de Ciencias 

Aplicadas de 
Niederrhein 

1996 

Madrid 
I Congreso de Trabajo 

Social en la Comunidad de 
Madrid 

“Madrid Centro Activo de 
Trabajo Social” 

Colegio Oficial 
de Trabajo 
Social de 
Madrid 

Sevilla 
VIII Congreso Estatal de 

Trabajo Social 
“Trabajo Social en el 
cambio del milenio” 

CGTS 

Valencia 
I Congreso Estatal de 

Escuelas Universitarias de 
Trabajo Social 

“Trabajo Social, Servicios 
Sociales y Política Social” 

Facultades y 
Escuelas de 

Trabajo Social 

Pamplona 
3rd European Social Work 

Symposium 
"Exclusión Social y 

Trabajo Social" 
UPNa 

1997 

Valencia 
V Congreso de la 

Asociación Española de 
Trabajo Social y Salud 

“Ética e información”, 
“Confidencialidad y rigor 

científico” 
AETSYS 

Tampere  
World Conference of IFSW 

and IASSW 
“Constructing Social work 

practices” 
IFSW/EASSW 

Perugia 
4th European Social Work 

Symposium 
 

Universita 
Degli Studi di 

Perugia  

1998 

Madrid 
II Congreso de Escuelas 

Universitarias de Trabajo 
Social 

“Globalización y Trabajo 
Social” 

Facultades y 
Escuelas de 

Trabajo Social 

Salamanca 
I Congreso de estudiantes 

de Trabajo Social 
“El Trabajo Social en la 

era de la incertidumbre” 
Universidad 

de Salamanca 

Málaga 
1º Congreso Andaluz de 

Escuelas de Trabajo Social 

“El Trabajo social en los 
servicios sociales y en la 
política social: reto para 

el tercer milenio” 

Escuela 
Universitaria 

de Trabajo 
Social de 
Málaga 

1999 Madrid 
II Congreso de TS en la 
Comunidad de Madrid 

“Mirando hacia fuera” 

Colegio Oficial 
de Trabajo 
Social de 
Madrid 



  383 

Zaragoza 
VI Congreso de la 

Asociación Española de 
Trabajo Social y Salud 

"Política sanitaria y 
Estado de Bienestar ante 

el tercer milenio”, 
Cuidados paliativos, 

enfermos terminales y 
duelo” 

AETSYS 

Salamanca 
II Congreso de estudiantes 

de Trabajo Social 
“Empleo y Trabajo Social” 

Universidad 
de Salamanca 

Helsinki  
World Conference of IFSW 

and IASSW 

“European Social Work: 
building expertise for the 

21st century” 
IFSW/EASSW 

2000 

Santiago de 
Compostela 

IX Congreso Estatal de 
Diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes Sociales 

“Trabajo Social: 
Compromiso y equilibrio” 

CGTS 

Barcelona 
III Congreso de Escuelas 

Universitarias de TS 

“Cambio social, 
relaciones humanas, 
nuevas tecnologías: 
enfoques para una 

formación de futuro” 

Facultades y 
Escuelas de 

Trabajo Social 

Salamanca 
III Congreso de estudiantes 

de Trabajo Social 
“Migraciones y redes 

sociales” 
Universidad 

de Salamanca 

2001 

A Coruña 
VII Congreso Nacional 
Asociación de Trabajo 

Social y Salud 

"Trabajo Social y Salud, 
un corazón que late" 

AETSYS 

Salamanca 
IV Congreso de estudiantes 

de Trabajo Social 

“Perfiles profesionales del 
trabajador social en el 
marco del capitalismo 

actual” 

Universidad 
de Salamanca 

Pamplona 
VI European Social Work 

Symposium 

“Métodos de intervención 
en el Trabajo Social: la 

cuestión del cómo” 
UPNa 

2002 

Alicante 
IV Congreso de Escuelas 

Universitarias de TS 

“Los desafíos de la 
violencia. Un 

compromiso del Trabajo 
Social por una sociedad 

más justa” 

Facultades y 
Escuelas de 

Trabajo Social 

Badajoz 
II Congreso extremeño de 

Diplomados en Trabajo 
Social 

“¡Ajustando Patrones!” 

Colegios de 
Diplomados 
en Trabajo 
Social de 
Cáceres y 
Badajoz 

2003 

Madrid 
III Congreso de Trabajo 

Social en la Comunidad de 
Madrid 

“Madrid Social. Utopía y 
realidad” 

Colegio Oficial 
de Trabajo 
Social de 
Madrid 

Sevilla 
VIII Congreso la 

Asociación Española de 
Trabajo Social y Salud 

“Un siglo de experiencia” AETSYS 

Sevilla 
2º Congreso de Escuelas 
Universitarias de Trabajo 

Social de Andalucía 

“La realidad social 
andaluza a debate” 

Escuelas 
Universitarias 

de Trabajo 
Social de 

Andalucía 
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2004 

Las Palmas 
X Congreso Estatal de 

Trabajo Social 

“Un mundo, mil culturas. 
Globalicemos la 

solidaridad” 
CGTS 

Huelva 
V Congreso de Escuelas 

Universitarias de Trabajo 
Social 

“¿Es posible otro 
mundo?” 

Facultades y 
Escuelas de 

Trabajo Social 

Salamanca 
V Congreso estatal de 

estudiantes de Trabajo 
Social 

“Trabajo social, familia y 
mediación: necesidades 
sociales en la infancia y 

derechos del niño” 

Universidad 
de Salamanca 

2006 

Granada 
IX Congreso la Asociación 
Española de Trabajo Social 

y Salud 

“Seguimos trabajando” 
(Diagnóstico Social 

Sanitario) 
AETSYS 

Zaragoza 
VI Congreso de Escuelas 

Universitarias de TS 
“Trabajo Social en el Siglo 

XXI” 

Facultades y 
Escuelas de 

Trabajo Social 

Bournemouth 
XI European Social Work 

Symposium 
  

Bournemouth 
University 

2007 Madrid 
4º Congreso de TS en la 
Comunidad de Madrid 

“Los Derechos Sociales en 
el Siglo XXI” 

Colegio Oficial 
de Trabajo 
Social de 
Madrid 

2008 

Granada 
VII Congreso Estatal de 

Escuelas Universitarias de 
Trabajo Social 

“Una Europa social y 
plural” 

Facultades y 
Escuelas de 

Trabajo Social 

Juvaskula  
XIII European Social Work 

Symposium 
 

Laurea 
University of 

Applied 
Sciences 

2009 

Zaragoza 
XI Congreso Estatal de 

Trabajo Social 
“Trabajo Social: sentido y 

sentidos” 
CGTS 

Oviedo 
X Congreso Nacional de la 

Asociación Española de 
Trabajo Social y Salud 

“Innovando en el Trabajo 
Social Sanitario del siglo 

XXI” 
AETSYS 

Málaga 
I Congreso de Trabajo 

Social de Málaga 

"Trabajo Social en 
Málaga, veinticinco años 

de compromiso con la 
sociedad" 

Colegio Oficial 
de 

Diplomados 
en Trabajo 

Social y 
Asistentes 
Sociales de 

Málaga 

Mönchengladbach  
XIV European Social Work 

Symposium 
    

2010 Gijón 

VIII Congreso de 
Departamentos y Escuelas 
Universitarias de Trabajo 

Social 

“El derecho a la ciudad” 
Facultades y 
Escuelas de 

Trabajo Social 

2011 Málaga 
3º Congreso Andaluz De 

Centros Universitarios de 
Trabajo Social 

“Presente y futuro de la 
formación en Trabajo 

Social” 

Colegio 
Profesional de 
Trabajo Social 

de Málaga / 
Universidad 
de Málaga 
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Madrid 
5º Congreso Trabajo Social 

Madrid 

"Trabajo Social Hoy: 
nuevos contextos, nuevos 

retos, nuevos 
compromisos” 

Colegio Oficial 
de Trabajo 
Social de 
Madrid 

Bilbao 
I Congreso Internacional 

de Trabajo Social 

“La construcción 
disciplinar del Trabajo 
Social a propósito del 

nuevo Grado” 

Universidad 
de Deusto 

Oxford 
1st European Conference 
for Social Work Research 

(ECSWR) 

"Social Work and Social 
Care Research: 

Innovation, 
Interdisciplinarity and 

Impact" 

 ESWRA 

2012 

Zaragoza 
XI Congreso Estatal de la 
Asociación Española de 
Trabajo Social y Salud 

“25 años de la asociación: 
Mirando hacia el futuro” 

AETSYS 

Jaén 
IX Congreso Estatal de 
Facultades de Trabajo 

Social 

“El Trabajo Social ante 
los desafíos de un mundo 

en cambio” 

Facultades y 
Escuelas de 

Trabajo Social 

Basel  
2nd European Conference 
for Social Work Research 

(ECSWR) 

“Social work research in 
local, national and 

international contexts: 
the challenges of 
comparison and 
generalization” 

ESWRA 

Pamplona 
15th European Social Work 

Symposium 
“Trabajo Social, garante 
del bienestar de Europa” 

UPNa 

2013 

Marbella 
XII Congreso Estatal de 

Trabajo Social 
“La intervención social en 

tiempo de malestares” 
CGTS 

Bilbao 
II Congreso Internacional 

de Trabajo Social 

“El empoderamiento de 
las mujeres como 

estrategia de intervención 
social” 

Universidad 
de Deusto 

Jyväskylä  
3rd European Conference 
for Social Work Research 

(ECSWR) 

“Transforming Welfare 
Policies and Practices: 

European Conference for 
Social Work and Social 

Care Research” 

ESWRA 

Bilbao 

I Congreso Nacional sobre 
Trabajo Social y 

Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) 

“El papel (actual) del 
Trabajo Social en el 
nuevo contexto de la 

Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)” 

Gabinete de 
Trabajo Social 
y empresarial 
/ Colegio de 

Trabajo Social 
de Bizkaia 

2014 

Murcia 

I Congreso Internacional 
de Trabajo Social (CIFETS) 

y X Congreso Estatal de 
Facultades y Escuelas de 

Trabajo Social 

“El trabajo social ante el 
reto de la crisis y la 
educación superior” 

Facultades y 
Escuelas de 

Trabajo Social 

Bolzano 
4th European Conference 
for Social Work Research 

(ECSWR) 

“Private troubles or 
public issues? Challenges 
for social work research” 

ESWRA 
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2015 

Madrid 
XII Congreso Estatal de la 

Asociación Española de 
Trabajo Social y Salud 

“Trabajo Social sanitario. 
Ciudadanía y salud” 

AETSYS 

Edimburgo  
IFSW European 

Conference and Social 
Services Expo 

“Social Work 
Partnerships in Europe” 

IFSW/BASW 

Ljubjana  
5th European Conference 
for Social Work Research 

(ECSWR) 

“Re-visioning social work 
with individuals, 
collectives and 

communities: social work 
research” 

ESWRA 

Milán 
I European Conference of 

Social Work Education  
"Social Work Education 

in Europe: towards 2025" 
EASSW/AIDO

SS 

Málaga 
II Congreso de Trabajo 

Social de Málaga 
“El Trabajo Social tiene 

respuestas” 

Colegio 
Profesional de 
Trabajo Social 

de Málaga 

2016 

Madrid 
6º Congreso de Trabajo 

Social Madrid 

“Trabajo Social hoy: una 
profesión, múltiples 

ámbitos” 

Colegio oficial 
de Trabajo 
Social de 
Madrid 

Logroño 

II Congreso Internacional 
de Trabajo Social (CIFETS) 

y XI Congreso Estatal de 
Facultades y Escuelas de 

Trabajo Social 

“Respuestas 
transdisciplinares en una 
sociedad global: derechos 

humanos e innovación 
social” 

Facultades y 
Escuelas de 

Trabajo Social 

San Sebastián 
III Congreso Internacional 

de Trabajo Social 
“Trabajo Social: arte para 

generar vínculos 
Universidad 

de Deusto 

Lisboa 
6th European Conference 
for Social Work Research 

(ECSWR) 

“Reflective social work 
practices in 

contemporary societies: 
crossed dialogues and 
new pathways between 

praxis and research” 

ESWRA 

2017 

Reikiavik  
IFSW European 

Conference 

“Marginalization and 
Social Work in a 

Changing Society” 

IFSW / 
Icelandic 

Association of 
Social 

Workers 

Mérida 
XIII Congreso Estatal y I 
Congreso Iberoamericano 

de Trabajo Social 

“Construyendo comunida
des sostenibles: dilemas y 

retos” (También es el I 
Congreso Iberoamericano 

de Trabajo Social) 

CGTS 

Málaga 

I Congreso Nacional 
ATSEL de 

Emprendimiento en 
Trabajo Social 

“Promoviendo el cambio, 
creando futuro” 

ATSEL 

Aalborg  
7th European Conference 
for Social Work Research 

(ECSWR) 

“Challenges in Social 
Work Research – 

conflicts, barriers and 
possibilities in relation to 

Social Work” 

ESWRA 
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París 
2nd European Conference 
of Social Work Education 

"Social Work Education 
in Europe: Challenging 

Boundaries, Promoting a 
Sustainable Future" 

EASSW / 
UNAFORIS 

Zaragoza 
III Congreso de Trabajo 

Social de Aragón 
“Construyendo sociedad, 
construyendo profesión” 

Colegio Oficial 
de 

Diplomados 
en Trabajo 

Social y 
Asistentes 
Sociales de 

Aragón 

Almería 
I Congreso Nacional de 

investigadoras/es nóveles 
en Trabajo Social 

 
Universidad 
de Almería 

2018 

Pamplona 
XIII Congreso Estatal de la 

Asociación Española de 
Trabajo Social y Salud 

“Mapas, rutas, 
destinos del Trabajo 

Social Sanitario” 
AETSYS 

Bilbao 

III Congreso Internacional 
de Trabajo Social (CIFETS) 

y XII Congreso de 
Facultades y Escuelas de 

Trabajo Social de las 
universidades españolas 

“El Trabajo Social en un 
mundo en 

transformación: 
¿distintas realidades o 
nuevos relatos para la 

intervención?” 

Facultades y 
Escuelas de 

Trabajo Social 

Dublín 
Social Work, Education 
and Social Development 

Conference (SWSD) 

“Environmental and 
Community 

Sustainability: Human 
Solutions in Evolving 

Societies” 

IFSW / 
IASSW / 

ICSW 

Edimburgo 
8th European Conference 
for Social Work Research 

(ECSWR) 

“Social Work in 
Transition: Challenges for 
Social Work Research in a 

Changing Local and 
Global World” 

ESWRA 

2019 

Madrid 
III European Conference of 

Social Work Education 

“Meanings of Quality of 
Social Work Education in 

a changing Europe” 
EASSW 

Leuven 
9th European Conference 
for Social Work Research 

(ECSWR) 

“Social work research, 
practice and core values 

of human rights and 
social justice in a 

changing welfare society” 

ESWRA 

Viena 
IFSW European 

Conference 
“Social protection and 

Human Dignity” 

 IFSW / 
Austrian 

Association of 
Social Work 

Roquetas de Mar 

II Congreso Nacional y I 
Internacional de Trabajo 
Social en ejercicio libre 

ATSEL 

"Emprendimiento social, 
conexión e innovación" 

ATSEL 

Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 2. Repositorios institucionales de las universidades con Grado en Trabajo Social 

CCAA UNIVERSIDAD REPOSITORIO 

ANDALUCÍA 

Universidad de Almería riUAL 

Universidad de Cádiz (Jerez) RODIN 

Universidad de Granada DIGIBUG 

Universidad de Huelva Arias Montano 

Universidad de Jaén RUJA 

Universidad de Málaga RIUMA 

Universidad de Sevilla "Pablo de 
Olavide" RIO 

ARAGÓN Universidad de Zaragoza ZAGUAN 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS Universidad de Oviedo (Gijón) RUO 

CANARIAS 

Universidad de La Laguna Repositorio institucional 
ULL 

Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria ACCEDA 

CASTILLA - LA 
MANCHA 

Universidad de Castilla La Mancha 
(Cuenca) RUIdeRA 

Universidad de Castilla La Mancha 
(Talavera de la Reina) RUIdeRA 

CASTILLA Y LEÓN 

Universidad de León BULERIA 

Universidad de Salamanca GREDOS 

Universidad de Valladolid Uva 

CATALUÑA 

Universidad de Barcelona Dipòsit Digital de la 
Universitat de Barcelona 

Universidad "Ramón Llull" 
(Barcelona) RECERCAT 

Universidad "Rovira i Virgili" 
(Tarragona) 

Repositori institucional 
URV 

Universidad de Lleida Repositori Obert UdL 
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EXTREMADURA 
Centro Universitario Cultural "Santa 

Ana" Almendralejo (Badajoz) OMNIA 

GALICIA 

Universidad de Santiago de 
Compostela MINERVA 

Universidad de Vigo (Campus de 
Ourense) INVESTIGO 

ISLAS BALEARES Universidad de les Illes Balears 
Repositori Institucional de 

la UIB 

LA RIOJA Universidad de La Rioja UR investiga 

COMUNIDAD DE 
MADRID 

Universidad Complutense de Madrid E-Prints Complutense 

Universidad Pontificia Comillas Repositorio Comillas 

Universidad Rey Juan Carlos BURJC Digital 

La Salle Centro Universitario (título 
expedido por la UAM) SOPHOS 

REGIÓN DE 
MURCIA Universidad de Murcia DIGITUM 

NAVARRA Universidad Pública de Navarra Academica-e 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Universidad de Alicante RUA 

Universidad de Valencia RODERIC 

PAÍS VASCO 

Universidad de Deusto (Bilbao) 
Deusto Knowledge Hub 

(DKH) 

Universidad de Deusto (San 
Sebastián) 

Deusto Knowledge Hub 
(DKH) 

Universidad del País Vasco (Vitoria) ADDI (Archivo Digital de 
Docencia e Investigación) 

GRADO ON-LINE 

UNIR (Universidad Internacional de 
La Rioja) Re-UNIR 

UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia) e-SpacioUNED 

VIU (Universidad Internacional de 
Valencia) NO disponible 

Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (Teleformación) ACCEDA 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 3. Invitación para la realización de entrevista 
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Anexo 4. Consentimiento información para la realización de entrevista 
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Anexo 5. Encuesta telefónica a personas responsables de Colegios Profesionales de Trabajo Social 

 

 

PARTE 1. DATOS DE LOCALIZACIÓN 

1. Día y Hora de llamada        ____/____/201_               ____ h. ____ min. 

2. Nombre del Colegio 

Profesional  
 

3. Provincia/CCAA   

4. Teléfono de contacto  

5. Correo electrónico   

6. Dirección web   

7. Nº de colegiados/as                   

PARTE 2. SITUACIÓN DEL EJERCICIO LIBRE EN EL COLEGIO PROFESIONAL 

8. Desde el colegio, ¿qué entienden como ejercicio libre en Trabajo Social? 

 

9. Actualmente, ¿sabe si entre sus colegiados/as hay profesionales desarrollando 

su labor desde el ejercicio libre? 

 Sí        No        Ns/Nc 

10. ¿Existe en su colegio profesional una sección dedicada al EL del TS?  

 Sí        No        Ns/Nc 

10.1 Sí la respuesta es SÍ, ¿de qué tipo? _______________________________ 

(P.e. Comisión, Grupo de Trabajo…). 

10.2 Si la respuesta es NO, ¿por qué cree que su Colegio no cuenta con una 

sección propia de EL? (Factores que influyen) 
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Anexo 6. Evaluación del cuestionario  

11. Su Colegio, ¿tiene una sección web dedicada al EL? 

 Sí        No       Ns/Nc 

En general… 

12. ¿Ha notado un aumento de interés por el tema del ejercicio libre del TS en los 

últimos años? ¿Qué tipo de personas? 

     Sí        No        Notas_______________________________________ 

13. ¿Le han demandado información sobre EL, profesionales de TS colegiados? 

¿De qué tipo? 

     Sí        No        Notas ______________________________________ 

14. ¿Qué tipo de información, acciones o actividades ofrece el Colegio (charlas, 

jornadas, sesiones formativas) para atender el interés de los/as colegiados sobre 

ejercicio libre de la profesión? 

 

PARTE 3. CONTACTOS Y ASOCIACIONISMO 

15. Como responsable en este colegio, ¿conoce ATSEL?            

 Sí        No     

- El tema de ATSEL lo saca la persona con la que estoy hablando.      

- Les pregunto por ATSEL y SÍ saben de qué estoy hablando.              

- Les pregunto por ATSEL y NO saben de qué hablo.                             

16. ¿Están recibiendo en el Colegio información por parte de ATSEL? 

 Sí        No     Notas ________________________________________________ 

PARTE 4. OBSERVACIONES FINALES 

17. Finalmente, si desea añadir alguna observación o hacer alguna aportación… 
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Anexo 7. Cuestionario autocumplimentado 
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Anexo 8. Autorización de proyecto por el Comité de Ética de la UPNa 
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Anexo 9. Compromiso de confidencialidad ATSEL  
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Anexo 10. Sección de emprendimiento en las universidades con Grado en Trabajo Social 

 CCAA Universidad Servicio/Programa 

Andalucía 

Universidad de Almería 
Secretariado de proyectos e iniciativas 

emprendedoras 

Universidad de Cádiz 
(Jerez) 

Servicio de apoyo al emprendimiento UCA 

Universidad de Granada Coordinación general de emprendimiento 

Universidad de Huelva 
Servicio de empleo (SOIPEA): servicio de 

empleo y emprendimiento 

Universidad de Jaén Portal de empleo, prácticas y emprendimiento 

Universidad de Málaga Servicio de empleabilidad y emprendimiento 

Universidad de Sevilla 
"Pablo de Olavide" 

Área de empleabilidad y emprendimiento 

Aragón Universidad de Zaragoza UNIVERSA: servicio de orientación y empleo 

Principado de 
Asturias 

Universidad de Oviedo 
(Gijón) 

Agencia de colocación: autoempleo 

Islas Canarias 

Universidad de La Laguna 
EMPRENDE: servicio de fomento del 

emprendimiento 

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 

Proyecto INNOVA, crea tu empresa 
innovadora 

Castilla – La 
Mancha 

Universidad de Castilla La 
Mancha (Cuenca)  

UCLMEMPRENDE (Servicio del 
Vicerrectorado de Transferencia e 

Innovación) 

Castilla y León 

Universidad de León 
Oficina del egresado emprendedor ULE /  

C.O.I.E. (centro de orientación e información 
del empleo) 

Universidad de Salamanca 
USAL emprende: servicio de inserción 

profesional, prácticas, empleo y 
emprendimiento 
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Cataluña 

Universidad de Barcelona Programa UAB EMPRÈN 

Universidad "Rovira i 
Virgili" (Tarragona) 

Área de emprendimiento de la fundación URV 

Universidad de Lleida 
Cátedra de emprendimiento de la UDL 
(Cátedra Santander de emprendeduría 

universitaria de la Universitat de Lleida) 

Extremadura 
Centro Universitario 
Cultural "Santa Ana" 

Almendralejo (Badajoz) 

Servicio de apoyo a la iniciativa 
emprendedora de la universidad de 

Extremadura 

Galicia 

Universidad de Santiago 
de Compostela 

Área de valorización, transferencia y 
emprendimiento (AVTE) 

Universidad de Vigo 
(Campus de Ourense) 

Área de empleo y emprendimiento: programa 
INCUVI-emprende 

Islas Baleares 
Universidad de les Illes 

Balears 
Programa de creación de empresas 

La Rioja Universidad de La Rioja 
Cátedra de emprendedores (universitarios y 

no universitarios) 

Comunidad de 
Madrid 

Universidad Complutense 
de Madrid 

Programa COMPLUEMPRENDE 

Universidad Pontificia 
Comillas 

Programa de apoyo a proyectos empresariales 
de la Universidad Pontificia Comillas 

Universidad Rey Juan 
Carlos 

Plan Emprende 

Región de 
Murcia 

Universidad de Murcia UMU emprende, oficina de emprendimiento 

Navarra 
Universidad Pública de 

Navarra 
Laboratorio universitario para la creación de 

empresas innovadoras (LUCE) 

Comunidad 
Valenciana 

Universidad de Alicante UA: emprende 

Universidad de Valencia 
Sección de innovación, valorización y 

emprendimiento del servicio de investigación 
e innovación 

País Vasco 

Universidad de Deusto 
(Bilbao) 

Deustokabi incubadora 

Universidad de Deusto 
(San Sebastián) 

Deustokabi incubadora 

Universidad del País Vasco 
(Vitoria) 

INIZIA ARABACAMPUS 
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Grado on-line 

UNIR (Universidad 
Internacional de La Rioja) 

Programa UNIR Emprende 

UNED (Universidad 
Nacional de Educación a 

Distancia) 

COIE (centro de orientación y empleo): 
programa EMPRENDEUNED 

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria 
(Teleformación) 

Programa INNOVA (presencial) 
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