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María Jesús Úriz Pemán es profesora titular de Filosofía en el Departamento de Sociología y 

Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra y, en este volumen, reúne una valiosa 

aportación a la Ética del Trabajo Social en un formato asequible para cualquier interesado en 

el tema, ya sea profesional, profesor, investigador o estudiante. Su dedicación al tema desde 

hace décadas y su profundo conocimiento de los aspectos implicados en el ejercicio ético de 

la profesión de Trabajo Social, la han facultado para coordinar este volumen junto a otros 

investigadores de varias universidades españolas y con la colaboración especial de la doctora 

Sarah Banks, autoridad mundial reconocida en el campo de la ética y los valores en la 

práctica del Trabajo Social. 

De unos años a esta parte, la ética se ha puesto de moda en múltiples ámbitos y 

especialmente las llamadas éticas aplicadas. En el Trabajo Social, como profesión con 

deontología propia, también ha suscitado interés, tanto en el ámbito profesional como en el 

académico, y de ahí que esta mirada ética que comentamos resulte de especial interés y 

relevancia para la profesión y para la academia, puesto que no cabe un trabajo social sin un 

marco moral común compartido, que guíe el quehacer profesional diario, al tiempo que suscita 

la reflexión y la investigación académica. 

En el libro se aúnan las tres dimensiones de la ética del trabajo social (teleológica, 

deontológica y pragmática) en relación circular y con la mirada puesta en personas que 

trabajan con personas, en profesionales con principios y valores, que contemplan su trabajo a 

través del cristal de la ética, unas veces de manera más consciente y otras como un elemento 

intrínseco a la profesión. De ahí la importancia de abordar las cuestiones éticas con la vista 

puesta en la práctica profesional, pero sin renunciar a los avances que nos proporciona la 

reflexión ética académica de varios lustros. 

El volumen arranca con un capítulo de Nicanor Ursúa, catedrático de la Universidad del País 

Vasco, que contextualiza la ética aplicada y su necesidad en la sociedad posmoderna, un 

entorno “líquido” —Bauman dixit—, cambiante, que necesita profesionales con una ética 

comprometida con los valores morales comunes de la profesión. Tras este argumento inicial, 

Joan Canimas —profesor en varias universidades y vocal del Comité de Ética de los servicios 

sociales de Cataluña— aborda los usos variados de la palabra “ética” y el papel fundamental 

que juega en la actividad profesional cuando lleva el apellido “aplicada”. Sin embargo, esta 

posibilidad de aplicación de la ética no significa que todo sea ético, aunque tenga un 

fundamento ético. 
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En el tercer capítulo, se ofrece la valiosa aportación de Sarah Banks, catedrática de Trabajo 

Social en la Universidad de Durham (Reino Unido) y experta de reconocido prestigio 

internacional en ética de la intervención social y específicamente en ética del trabajo social, 

que propone una ética pegada al terreno del ejercicio profesional, contextualizada, relacional 

y cotidiana, así como la caracterización y la definición de la “labor ética”. 

Los dos capítulos siguientes, firmados por Alberto Ballestero y Francisco Idareta, profesores 

ambos de ética del trabajo social en la Universidad Pública de Navarra, están dedicados a las 

teorías éticas que han tenido mayor influencia en la intervención desde el trabajo social. En el 

cuarto capítulo, se explican los aspectos concretos que las teorías kantianas y utilitaristas han 

aportado a la deontología profesional, desde la autonomía de la persona usuaria hasta el 

objetivo de lograr el mayor bienestar posible para el mayor número de personas. Ambas 

aportaciones sentaron las bases del principialismo ético en el trabajo social y, a día de hoy, el 

utilitarismo sigue aportando el análisis de consecuencias como elemento a considerar en la 

toma de decisiones éticas. 

El capítulo quinto corre a cargo de Francisco Idareta, cuya reciente monografía sobre el 

Trabajo social psiquiátrico fue reseñada en esta revista*, que realiza un estudio de las éticas 

posmodernas (ética del cuidado, ética de la virtud y ética de la compasión**) para explicitar 

que, además de los principios éticos, la intervención social necesita la cercanía, el cuidado y 

el factor emocional en la interacción con la persona usuaria. La reflexión sigue la línea de que 

la ética es aplicada cuando se acomoda a los contextos y a las relaciones concretas con las 

personas. 

Carmen Verde, profesora de trabajo social en la Universidad de Vigo, aborda la deontología 

profesional en el sexto capítulo mediante la revisión de los códigos deontológicos de trabajo 

social propuestos por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), la 

Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos (NASW) y el Código 

Deontológico de Trabajo Social en España. De su análisis se colige que el concepto de 

trabajo social y sus fundamentos epistemológicos han evolucionado en el tiempo para pasar 

de unas personas usuarias que eran sujetos pasivos de la intervención a unas personas 

usuarias que son sujetos activos que comparten procesos de diálogo sobre su propia 

situación. 

La evolución de las cuestiones éticas del trabajo social marca el inicio del séptimo capítulo, 

elaborado por Juan Jesús Viscarret, profesor de trabajo social en la Universidad Pública de 
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Navarra, que abordan el asistencialismo paternalista inicial para llegar hasta la incorporación 

de las nuevas tecnologías al trabajo social y sus problemáticas éticas. A continuación, se 

abordan y se clasifican los principales dilemas éticos del trabajo social actual agrupados, 

grosso modo, en cuatro ámbitos: informacional, relacional, intrínsecos y extrínsecos a la 

intervención. 

El último capítulo del volumen lo firma María Jesús Úriz, profesora de dilemas éticos en la 

intervención social en la Universidad Pública de Navarra y coordinadora del libro, que aborda 

la toma de decisiones éticas en trabajo social, un proceso complejo para el que las 

profesionales necesitan herramientas. Por ello, en este capítulo se explican distintos modelos 

de toma de decisiones éticas, útiles para la práctica profesional y para los cada vez más 

necesarios comités de ética en los diferentes ámbitos de la profesión. Con esta aportación se 

cierra el círculo de la ética en la intervención, puesto que la necesidad de tomar decisiones 

éticas nos obliga a revisar la deontología profesional y a no perder de vista el objetivo de 

nuestra intervención. A estas alturas del siglo veintiuno, conocer los valores y los principios 

éticos de la profesión es un deber, pero las profesionales también deben mostrarse fuertes en 

el manejo de las habilidades y virtudes éticas. 

Por último, como muestra generosa del trabajo realizado para elaborar este volumen, se 

ofrece una bibliografía general, además de la empleada y referenciada en cada capítulo, con 

el objetivo de recoger la biblio-hemerografía sobre el tema publicada en el siglo veinte y 

principios del veintiuno en castellano, con el objetivo de facilitar el trabajo a profesores, 

investigadores, estudiantes y profesionales que deseen acercarse a la ética del trabajo social. 

Para un mejor manejo, el material está distribuido en tres partes: libros, capítulos de libros y 

artículos. 

Es de justicia finalizar estas líneas reconociendo el esfuerzo y la dedicación del grupo de 

investigación Efimec, fundado por la profesora María Jesús Úriz en el año 2001, y que, en 

breve, cumplirá dos décadas de estudio e investigación sobre los distintos aspectos 

relacionados con la ética del trabajo social. Entre los coautores de este libro podemos 

encontrar, además de a su directora, a tres de sus miembros (Alberto Ballestero, Francisco 

Idareta y Juan Jesús Viscarret). 
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* Ballestero, A. (2018). Reseña: Idareta Goldaracena, Francisco (2018). Trabajo social psiquiátrico. 

(Reivindicación ética de la dimensión social en salud mental). Valencia: Nau Llibres. Trabajo Social Global – 

Global Social Work, 8(15), 158-160. 

 
**

 En esta línea, a principios del año 2020, Francisco Idareta presentará, coincidiendo con el segundo centenario de 

su nacimiento, una monografía sobre las aportaciones de Concepción Arenal al Trabajo Social. [Idareta, Francisco 

(2019). Concepción Arenal: reformadora moral y social desde la compasión. Madrid: Paraninfo-Consejo General 

del Trabajo Social.] 


