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Métodos, téCniCas y doCUMentos 
Utilizados en trabajo soCial

teMas de trabajo soCial nº 6
Coordinadora: Cinta Guinot

Publicaciones Deusto

Universidad de Deusto Deustuko Unibertsitatea
San Sebastián Donostia

Escuela de Trabajo Social Gizarte-Laneko Eskola

Esta publicación parte de la revisión, actualización y ampliación del “Manual de 
técnicas utilizadas en Trabajo Social”, cuya primera impresión se realizó en 1990 por el 
equipo técnico de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, en aquel momento, Escuela 
Diocesana (adscrita a la UPV).

En la elaboración de este libro han participado diez autores/as: (Ariño, M., Berasategui, 
A., Ferran, A., Gallo, L., García, I., Goñi, M.J., Izeta, E., Lizeaga, M., Pagola, J., y Seco, 
M.) y la coordinación ha sido realizada por Guinot, C. La participación de este grupo de 
profesionales ha permitido contar con la aportación de diferentes especialistas, tanto pro-
fesionales de la intervención social como docentes universitarios. En toda la publicación 
se ha respetado el estilo de cada autor/a y por tanto el documento refleja la pluralidad de 
opciones existentes en el ejercicio profesional, cuidando al mismo tiempo un esquema 
clasificatorio coherente que permita recoger las distintas herramientas metodológicas de 
uso profesional.

El libro está estructurado en seis capítulos, que recogen los diferentes Métodos, técnicas 
y documentos empleados en el ejercicio del Trabajo Social, como son: Conceptualización 
de las técnicas, la comunicación e interrelación, la investigación social, las técnicas de 
planificación, organización y gestión, la evaluación y, por último, la documentación, des-
cribiendo técnicas y métodos de carácter cualitativo y cuantitativo.

La publicación nace con un doble objetivo: por una parte, servir de mapa de referencia 
y de apoyo para el trabajo diario de los profesionales que participan en el ámbito de la 
intervención social y, por otra, debido a que la publicación contiene reflexiones que la 
convierten en algo más que un mero repertorio de técnicas, quiere favorecer la profundiza-
ción en aquellas cuestiones que susciten mayor interés mediante la bibliografía actualizada 
que se incluye en cada capítulo.

Además de su utilidad para la mejora de la práctica del colectivo de profesionales, esta 
publicación también tiene validez como material docente y de aprendizaje para los estu-
diantes universitarios, ya que en sus diferentes capítulos se van abordando contenidos de 
manera transversal, todos ellos fundamentales en el programa formativo de los estudiantes 
de trabajo social y necesarios para que los estudiantes puedan alcanzar las competencias 
necesarias para el ejercicio profesional.
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Así pues, confiamos en que esta publicación, ahora ampliada y actualizada, continúe 
siendo lectura de interés profesional y de utilidad didáctica para todos aquellos que se 
aproximen al estudio y aplicación de las técnicas en Trabajo Social.


