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Introducción 



Situación del Trabajo Social 
 

• Trabajo Social presenta un índice de 
empleabilidad del 59,6% (posibilidad de encontrar empleo) 

 

• el 39,9% de los egresados en Trabajo Social 
ocupan puestos relacionados con su 
formación académica. 

 
Estudio “ Inserción laboral de los estudiantes universitarios ”,  

Ministerio de Educación Cultura y Deporte 

https://elpais.com/especiales/2014/carreras-con-mas-empleo/ 

http://gcu.universia.net/net/files/2015/3/10/insercion-laboral-de-estudiantes.pdf
https://elpais.com/especiales/2014/carreras-con-mas-empleo/
https://elpais.com/especiales/2014/carreras-con-mas-empleo/


Situación del Trabajo Social 

• Administración Pública: ayuntamientos, diputaciones 
provinciales, comunidades autónomas, administración 
central y periférica del Estado. 

• Organizaciones sociales: ONGs, asociaciones, 
fundaciones, federaciones u otras organizaciones sociales 

• Iniciativa privada: por cuenta ajena en distintos 
servicios de empresa 

• Iniciativa privada: por cuenta propia 



Emprendimiento Social 
Economía Social 
Empresa Social 



Emprendimiento Social 

• Agentes de cambio que han asumido la misión de crear y 
sostener valor social, no solo valor privado (Dees, 2008).  

 
• Emprendedores con una misión social (Dees, 2008). 

 
• Individuos u organizaciones comprometidas en actividades de 

emprendimiento con un objetivo social (Bosma y Livie, 2010). 



Misión-Valor Social 

• La generación de cambios positivos en la vida de personas y 
comunidades, al aumento de la calidad de vida (Guzmán & Trujillo, 
2008) 
 

• Social Enterprise Knowledge Network (SEKN) – Harvard Bus. School 

– Derribar barreras que producen exclusión para algunos grupos 
específicos 

– Proporcionar apoyo a grupos debilitados o vulnerables en algún 
aspecto 

– Dar voz a agentes sociales de manera que asuman un rol activo en la 
defensa de sus intereses y derechos 

– Solucionar efectos secundarios indeseados del sistema económico 
existente (contaminación, adicciones…) 
 

 
 



Empresa Social – Economía Social 
Ley de Economía Social (5/2011)   
 Artículo 2. Concepto y denominación. 
 Se denomina economía social al 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. 
 

 Artículo 4. Principios orientadores. 
 a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital. 
 b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica 

principalmente en función del trabajo aportado. 
 c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad. 
 d) Independencia respecto a los poderes públicos. 

 
 

 
 



Empresa Social – Economía Social 



Empresa Social – Economía Social 
Ley de Economía Social (5/2011)   
 Artículo 5. Entidades de la Economía Social. 
 Cooperativas y Sociedades Laborales 
 Fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad 

económica 
 Empresas de inserción y Centros especiales de empleo 
 Entidades singulares 
 
 Otras entidades que realicen actividad económica y empresarial, 

cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios previos 

 
 Actividad económica  –  Organización democrática  –  Primacía de cubrir necesidades 



Empresa Social – Economía Social 

ESS ECONOMIA  
CONVENCIONAL 

FIN 

MEDIO 

Economía: sistema de prioridades 



Rol de la Empresa Social 

(Pestoff, 2005) 



Estadísticas 

En Europa, la ES proporciona empleo a más de 14,5 millones de 
europeos, alrededor de 6,5% de la población activa de la UE-27 
y aproximadamente 7,4% de la UE-15 (Chaves y Monzón, 2012). 

 
 

(Anuario de la Economía Social en Aragón, 2016) 



Economía Social como 
oportunidad estratégica 
para el Trabajo Social 



Perfil del Trabajo Social 

El /la trabajador/a social es un/a profesional de la acción social 
que tiene una comprensión amplia de las estructuras y procesos 
sociales, el cambio social y del comportamiento humano, que le 
capacita para: 

- intervenir en las situaciones (problemas) sociales (de 
malestar), manejando conflictos y ejerciendo 
mediación; 

- participar en la formulación de las Políticas Sociales; 
- contribuir a la ciudadanía activa mediante el 

empoderamiento y la garantía de los derechos sociales. 
 

 

Libro Blanco del Trabajo Social (ANECA) 



Perfil del Trabajo Social 

Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros 
profesionales de la acción social a: 

 

- la integración social de personas, familias, grupos, 
organizaciones y comunidades; 
 

- la constitución de una sociedad cohesionada, y 
 

- el desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social. 
 

 

Libro Blanco del Trabajo Social (ANECA) 



Economía Social y Trabajo Social 

Economía Social 
• Gestión democrática y 

participativa 
 

• Calidad de vida como fin 
 

• Misión social explícita 
 

• Escuelas de democracia 
 

• Gestión de personas 

Trabajador Social 
• Integración social de agentes 

 

• Bienestar social y calidad de vida 
 

• Intervenir en problemas sociales 
 

• Empoderamiento para una 
ciudadanía activa 
 

• Conflicto / mediación 



Ámbitos de Intervención 

• Servicios Sociales: atención social básica y primaria, emergencias 
sociales, ayuda y atención domiciliaria, colectivos especializados… 

• Salud: atención socio-sanitaria domiciliaria, centros socio-sanitarios, 
salud mental, drogodependencias… 

• Educación 
• Justicia 
• Empresa 
• Vivienda 
• Formación 

Libro Blanco del Trabajo Social (ANECA) 



Ámbitos de Intervención 
Nuevos ámbitos de intervención de los trabajadores sociales 

• Planificación estratégica de servicios de bienestar� 
• Análisis y desarrollo organizacional 
• Asesoramiento en la dirección de políticas de bienestar social 
• Marketing social 
• Comunicación e imagen en relación con temas sociales 
• Defensa de los derechos humanos  
• Cooperación y solidaridad internacional (proyectos de desarrollo) 
• Prevención de riesgos laborales 
• Mediación comunitaria y familiar 
• Peritaje social 
• Gestión y dirección de servicios y equipamientos sociales. 

 

Libro Blanco del Trabajo Social (ANECA) 



ES como OPORTUNIDAD 
• Crecimiento y mayor legitimidad de la ES 

 

• Ecosistema de apoyo (acompañamiento, financiación, legal, 
subvenciones, espacios físicos…)  
 

• Ámbitos donde la Admón. y el mercado no llegan (rural, 
nichos…) 
 

• Cláusulas sociales y reserva de mercado 
 

• Mirada educada hacia lo social 
 

• Aprovechad la polivalencia y diversidad que tiene el Trabajo 
Social 



ES como ESTRATEGIA 

• Romped las barreras de la profesión: funciones más que 
competencias 
 

• Destacad el valor que aportáis (ahorro económico, 
capacidades específicas: mediación, acción social…) 
 
 

• Necesaria la competencia en gestión (números) 
 

• Propensión a complicarse la vida 



Casos Prácticos de Ejemplo 



Casos de Ejemplo 

Ana Bella ha creado redes 
naturales de apoyo en las que 
las mujeres supervivientes de 
violencia de género visibilizan 
y ayudan a mujeres víctimas, 
acompañándolas en su 
proceso de empoderamiento 
personal hacia una vida digna 
en igualdad. 



Casos de Ejemplo 

Ana está trasformando el 
sistema de atención a 
personas mayores y 
dependientes en España 
hacia un modelo basado 
en la dignidad y calidad 
de vida de las personas. 



Casos de Ejemplo 

Isabel está mejorando 
sustancialmente la calidad de 
vida de las personas con 
discapacidad intelectual y de sus 
familias a través de una iniciativa 
que les ofrece un ocio digno, 
junto a otros ciudadanos en las 
mismas instalaciones de su 
barrio, creando una red natural 
de apoyo que favorece la 
inclusión. 



Casos de Ejemplo 

Merche ha creado un modelo 
educativo basado en la 
coordinación de todos los actores 
que participan en la educación de 
los niños y jóvenes: centros 
educativos, familias, 
administraciones públicas… Se 
trata de ofrecer un aprendizaje de 
habilidades y una formación en 
valores que complete la del 
sistema educativo formal. 



Casos de Ejemplo 

Peridis ha puesto en marcha las 
“Lanzaderas de Empleo” que se 
basan en el trabajo comprometido 
y activo de las personas 
desempleadas para que 
descubran las competencias y 
habilidades de las que disponen 
para encontrar trabajo o 
desarrollar su proyecto 
empresarial. 



Casos de Ejemplo 

 Pedro ha promovido las Juntas 
Gestoras, que permiten 
gestionar los montes y que 
contribuyen al acercamiento de 
la sociedad urbana con sus 
raíces rurales, desarrollando los 
montes de socios. 



Casos  
de Ejemplo 

La Fageda es un proyecto social cuyo andamio es una empresa. Para nosotros 
la empresa, el dinero, es un medio y no un fin. Queremos que la gente 
recupere su dignidad y su autoestima.  
 

La Fageda facturó en 2013 un total de 14,4 millones de euros, los yogures 
representan un 88% de su facturación. Ellos se enorgullecen de haber dejado 
de ser la institución “donde los tontos de la comarca van a pasar el rato”. Y se 
han convertido en un puntal de la comarca. Producen 55 millones de unidades 
de yogur al año. 



Casos  
de Ejemplo 

La Exclusiva es un emprendimiento social que busca reducir la despoblación en 
la provincia de Soria, cubriendo las necesidades básicas de sus habitantes sin 
ningún coste añadido a través de un sistema de logística social.  
 

La Exclusiva está pensada para las personas que residen en pequeños pueblos 
de la provincia de Soria, que tienen dificultades a la hora de conseguir ciertos 
productos: compra diaria, medicamentos, documentos oficiales en registro... y 
un contacto regular (semanal) con clientela, principalmente de la tercera edad. 



Casos  
de Ejemplo 

La Bezindalla S. Coop., es una Cooperativa de Iniciativa Social cuya misión es 
mejorar la convivencia en grupos, comunidades y barrios para contribuir a la 
transformación social, capacitando a las personas para ser autónomas y para 
que participen activamente en su entorno y en su vida. 



Casos de Ejemplo 
2.aVia S. Coop. utiliza el 
Acompañamiento Terapéutico como 
herramienta complementaria en el 
abordaje de la salud mental, realiza 
su labor fuera de la consulta, en la 
vida cotidiana de las personas, ya sea 
en el domicilio, en situaciones de 
crisis o durante un ingreso. 



Casos de Ejemplo 

Atelier de Ideas es una consultora social especializada en 
participación ciudadana, formación, educación ambiental y 
gestión de proyectos. 
 



Casos de Ejemplo 

Cerámicas El Cierzo, S. Coop. 
de iniciativa social, dedicada 
a la integración laboral de 
personas en situación de 
exclusión, a través de la 
producción cerámica por 
métodos tradicionales. 
(Ejea de los Caballeros, Zaragoza) 



Muchas gracias! 

Posgrado EUES de Economía Social 
unizar.es/eues 
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