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A pesar de no ser un libro reciente, el texto de Vicky White conserva esa actualidad 

atemporal de los buenos libros. Esto, unido a su escasa difusión en el contexto español, 

justifica por sí solo la oportunidad de incluir una reseña sobre el mismo en este número de 

la revista Trabajo Social Global.  

Basado en la experiencia profesional de la autora, a la que suma su formación feminista, el 

libro nace de una sensación de fracaso (“the feelings of unease and failure”, p. 1) a la hora 

de aplicar convenientemente los principios feministas en la intervención social. Partiendo 

de este inicio tan sugerente, la autora reflexiona acerca del porqué de esos sentimientos, 

identificando “four particular points of tension between academic and experiential accounts 

of being a feminist social worker” (p. 2) que le sirven para estructurar el texto. Así, el primer 

aspecto en el que se centra es el tema de la identidad feminista (capítulo 1) para continuar 

hablando de la supuesta existencia de relaciones más igualitarias usuarias – trabajadoras 

sociales en base a un hacer feminista (capítulo 2). Los capítulos 3, 4 y 5 se centran en 

analizar el contexto estatal británico de trabajo social, haciendo especial referencia a las 

organizaciones (con la culminación en el modelo gerencial y reformista) y en la enseñanza 

del trabajo social, también orientada a formación más burocratizada y gerencial.  

Una vez contextualizado el espacio y el modelo de Trabajo Social en el que se sitúan las 

trabajadoras sociales en Reino Unido, Vicky White recoge, mediante entrevistas, sus 
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experiencias (identitarias e identificativas), su capacidad para establecer relaciones 

igualitarias con las mujeres usuarias, persiguiendo la meta del empoderamiento o 

potenciación (empowerment); y sus experiencias en el sistema gerencial descrito 

anteriormente. En definitiva, centrándose en la diversidad de experiencias de las 

trabajadoras sociales, la autora explora las tensiones existentes entre la teoría y la 

práctica.  

De esta forma Vicky White ahonda en un tema central en el ámbito del Trabajo Social, la 

articulación teoría – práctica, al tiempo que, utilizando como “excusa” el hacer feminista, 

reflexiona sobre los dilemas morales, los modos de gestión o la definición de lo que se 

entiende por Trabajo Social y su traducción en las organizaciones y en la enseñanza, temas 

todos ellos transversales, centrales y actuales en la disciplina. Es por esto que este libro 

interesará no sólo a quienes se ocupen y preocupen por la igualdad de género y la 

discriminación de las mujeres, sino a todas aquellas personas (pre)ocupadas por el Trabajo 

Social. 
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