Documentos de Trabajo Social

52

número

DTS
Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga

2013

Revista
de Trabajo Social
y Acción Social

Documentos de Trabajo Social

DTS
Revista de Trabajo Social y Acción Social

nº52
Año 2013
Edita y dirige
Vocalía de Publicaciones y Documentación
Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga
C/ Muro de Puerta Nueva, 9 - 1ºC. 29005 - Málaga
Correo-e: dts@trabajosocialmalaga.org
www.trabajosocialmalaga.org
Coordinadora
Eva María del Pino Villarrubia
Secretaría Técnica
Marcia Morales Ibáñez. CODTS Málaga
Consejo de Redacción
Rafael Arredondo Quijada, Asociación Cívica para la Prevención (ACP). Málaga
María Luz Burgos Varo, Servicio Andaluz de Salud. Málaga
Francisco Cosano Rivas, Universidad de Málaga
Eva María del Pino Villarrubia. AGDR Sierra de las Nieves. Málaga
Luis Gámez Lomeña, Delegación de Bienestar Social. Marbella
Pedro García Calero, empleado público de la Junta de Andalucía
Verónica González Tagle, Funcionaria jubilada de la Excma. Diputación de Málaga,
Profesora jubilada Universidad de Málaga
María de las Olas Palma García, Universidad de Málaga
Diseño
Rocío Morales Lozano. CODTS Málaga
ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

SUMARIO

SUMARIO ················································································ · ·
EDITORIAL
Eva María del Pino Villarrubia
Diplomada en Trabajo Social, Coordinadora de DTS

6

ARTÍCULOS GANADORES
• INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL CON HOMBRES MALTRATADORES
EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS ESPAÑOLES (Artículo ganador de la XVIIª edición Premio Científico modalidad Teoría y Práctica del Trabajo Social)
Cristina Filardo Llamas, Trabajadora Social de Instituciones Penitenciarias
(Topas Salamanca).

8

• TIPOLOGÍA DE CLIENTES EN TRABAJO SOCIAL: UNA HERRAMIENTA PARA LA
MEJORA DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL (Artículo ganador de la XVIIª edición
Premio Científico modalidad Intervención Profesional del Trabajo Social)
Belén Navarro Llobregat, Trabajadora Social Centro de Servicios Sociales Comunitarios “Alpujarra”. El Ejido. Almería.

30

• EL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS. EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA EN PAÍSES
MEDITERRÁNEOS (Artículo ganador de la XVIIª edición Premio Científico modalidad Intervención Profesional del Trabajo Social)
Eva María Juan Toset, Belén Morata García de la Puerta, María de la Luz Morante del Peral, Maru Trujillo Vega, Enrique Raya Lozano, Grupo SEPISE - Universidad
de Granada.

54

• DETECCIÓN DE MAL TRATO PSICOLÓGICO/EMOCIONAL Y TRATO INFANTILIZADOR EN RESIDENCIAS DE MAYORES (Artículo ganador de la XVIIª edición
Premio Científico modalidad Investigación en Trabajo Social)
Araceli García Escudero, trabajadora social en el Centro de Rehabilitación Bio
Psico Social “Museo” del departamento de salud Valencia-La Fe.

74

MODALIDAD INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL
• APROXIMACIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL: DEPRESIÓN Y BIENESTAR SUBJETIVO EN MAYORES INSTITUCIONALIZADOS VS NO INSTITUCIONALIZADOS
Ana Dolores Cuadros Bordal, Trabajadora Social residencia de mayores. Jaén.

109

• MEDIACIÓN FAMILIAR E INTERGENERACIONAL EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y SUS FAMILIAS
Sergio Cerezo Gómez, Trabajador social. Servicio de Ayuda a Domicilio de Palma.

133

[4] Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

SUMARIO

• PROCESO DE TRANSICIÓN DE HOSPITAL PEDIÁTRICO A HOSPITAL DE ADULTOS EN PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS DEL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Rocío Jiménez Domínguez, María Tereza L Cavalcante, Facultad Pere Tarrés, Universidad Ramon Llull.

166

• TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Esther Sesma Beruete y Blanca Girela Rejón, Profesoras Universidad Granada.

214

• FACTORES INDIVIDUALES Y FAMILIARES DE RIESGO EN CASOS DE VIOLENCIA
FILIO-PARENTAL
Silvia Lozano Martínez, Diplomada en Trabajo Social.
Estefanía Estévez, Jose Luis Carballo, Universidad Miguel Hernández, Alicante.

239

• LA MEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA RESOLUTORIA EN DETERMINADOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Mercedes Hércules de Solás Cardeña, Trabajadora social y especialista en Mediación. Castellón de la Plana-España.

255

MODALIDAD INTERVENCIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL
• POTENCIALIDADES DE UN BANCO DEL TIEMPO COMO TÉCNICA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
Patricia Sevilla Casasola, Diplomada en Trabajo Social.

273

MODALIDAD TEORÍA Y PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL
• CUANDO DOS NÁUFRAGOS SE ENCUENTRAN INVESTIGACIÓN TEORICOPRÁCTICA SOBRE FAMILIAS TRANSNACIONALES DESDE UNA PERSPECTIVA
ECOSISTÉMICA
Mónica García Palomino, Trabajadora social en la Mancomunidad de servicios
sociales de base de la zona de Olite (Navarra).

288

• EL TRABAJO SOCIAL EN LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON PERSONAS CON
TRASTORNO MENTAL SEVERO: UNA REFLEXIÓN SOBRE EL PAPEL DE LAS FAMILIAS
Beatriz Hernández Martín, Trabajadora Social. FEAFES-SALAMANCA-AFEMC
Delegación de Ciudad Rodrigo.

314

• LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS DIVERSIDADES CULTURALES. Horizontes hacia la
cohesión social en Europa y España
Méndez López, A. J., Pérez Cosín, J.V., Uceda i Maza, F. X., Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.

326

• TRABAJO SOCIAL EN LAS RELACIONES LABORALES Y LA EMPRESA: VÍAS
PARA EL EMPRENDIMIENTO
Esther Raya Diez y Neus Caparrós Civera, Diplomadas en Trabajo Social, profesoras de la Universidad de la Rioja.

338

Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [5]

EDITORIAL

EDITORIAL ·············································································· · ·
Comienzo felicitando a todos los compañeros participantes en la XVII Convocatoria de
Premios científicos del Colegio profesional de Trabajo Social de Málaga. En esta convocatoria se han duplicado la presentación de artículos al premio respecto a años anteriores,
cada vez son más los profesionales interesados en mejorar y ampliar el conocimiento de
nuestra disciplina.
Se han presentado 44 artículos en tres categorías: investigación, intervención profesional y teoría, en este orden de preferencias. Los artículos de investigación han ocupado
más de la mitad de la participación. Podemos decir que existe una inquietud por parte de
los profesionales en averiguar, probar, y en resumen investigar nuevas líneas de trabajo
para mejorar nuestra profesión.
Dentro de nuestro territorio nacional han participado 12 comunidades autónomas,
siendo Andalucía, Valencia y Castilla y León las que han tenido un alto porcentaje de participación.
Contamos también con la participación de compañeros de América del Sur y Centro
América, regiones que han desarrollado durante décadas competencias teóricas y metodologías que hoy orientan nuestras prácticas profesionales y tienen un fuerte compromiso ético político con la justicia social. Gracias por la participación de los compañeros de
Argentina, Uruguay y Costa Rica.
Para el Colegio profesional como para el Comité de redacción de la Revista DTS es un
privilegio poder contar con la participación de tantos compañeros que aportan cada uno
de ellos desde su contexto, su experiencia y sus inquietudes profesionales. La compensación de este concurso es mucho más que la económica, ya que gracias a la contribución
de todos los participantes se socializa el conocimiento, con las contribuciones científicas
y experiencias profesionales de los compañeros siendo un gran material de calidad para
los lectores de la revista DTS que, recordamos, está publicada en la web del colegio profesional para todos los interesados, desde su primer número publicado en 1993.
Quiero felicitar en especial a los ganadores de las tres modalidades de este año. En la
modalidad de Investigación con el artículo “Detección del maltrato psicológico emocional
y trato infantilizador en residencias de mayores” de Araceli García Escudero; en la modalidad de intervención a los artículos “El trabajo social en el ámbito de la transferencia de
conocimientos. Experiencias de cooperación interuniversitaria en países mediterráneos” de
Eva María Juan-Toset y varios y “Tipología de clientes en trabajo Social: una herramienta
para la mejora de la intervención profesional” de Belén Navarro Llobregat. Y por último,
en la modalidad de teoría, el artículo “Intervención desde el trabajo social con hombres
maltratadores en los centros penitenciarios españoles” de Cristina Filardo Llamas.
Agradecemos desde el Colegio Profesional a las entidades financiadoras del premio
que hacen posible su continuidad, y con en el que ya nos encontramos en su decimo séptima convocatoria. Agradecemos a la Excma. Diputación de Málaga, al Excmo. Ayuntamiento de Málaga y a Universidad de Málaga a través de la Facultad de Estudios Sociales
y del Trabajo.
Para finalizar, animo a todos los lectores a participar en el XVII premio científico del
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colegio profesional de Trabajo Social de Málaga y a escribir en las revistas científicas de
nuestro país, es nuestra responsabilidad como profesionales poner nuestra disciplina en
el lugar que le corresponde.
Eva María del Pino Villarrubia
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Intervención desde el trabajo social con hombres maltratadores en
los centros penitenciarios españoles
(Artículo ganador de la XVIIª edición del Premio Científico, modalidad Teoría y Práctica del Trabajo Social)

Cristina Filardo Llamas
Trabajadora Social de Instituciones Penitenciarias (Topas. Salamanca)

Resumen
El artículo – “Intervención desde el trabajo social con hombres maltratadores en los
centros penitenciarios españoles” reflexiona – desde la óptica del trabajo social - sobre
los programas de intervención que se realizan con este colectivo. La orientación de
las penas privativas de libertad hacia la reeducación viene recogida en nuestra Constitución, siendo imprescindibles las actuaciones que dentro de los tratamientos en los
centros penitenciarios españoles se realizan en aras de dicha reinserción. Para ello se
realiza un análisis de los rasgos psico-sociales de los maltratadores, estableciendo una
tipología de los mismos y de las relaciones violentas que éstos ejercen desde la óptica
de los modelos teóricos que explican la violencia doméstica. Como conclusión se reflexiona sobre los programas de intervención con maltratadores, para finalizar con el
análisis de los que se ubican en los centros penitenciarios de nuestro país.

Palabras claves
Trabajo social penitenciario, tratamiento, violencia doméstica, maltratadores.

Abstract
In this article, “Social work intervention in Spanish prisons for crimes related to
domestic violence,” we aim to reflect about intervention programmes developed for
male abusers, from the point of view of Social Work. The Spanish Constitution considers that custodial sentences should move from the lack of freedom to re-education.
That is why certain measures shall be taken within prisons if we want social reintegration to be fully achieved. In this study we analyse the psyco-social features of male
abusers, and, by relying on theoretical accounts of domestic violence, we try to establish a typology which serves to classify these men and also the violent relationships
in which they are involved. The article concludes with a discussion about the different
programmes devised for male abusers, with the aim of understanding and analysing
the ones which have been implemented in Spanish prisons.

Keywords
Prison social work, treatment programmes, domestic violence, male abusers.
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INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL CON HOMBRES MALTRATADORES
EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS ESPAÑOLES

1. INTRODUCCIÓN
Son muchos los factores que propician y alimentan la violencia doméstica y es evidente
que ésta no puede comprenderse ni atajarse de manera aislada. “No existe una causa única
que provoque la violencia doméstica, siendo muchos los factores de riesgo que interrelacionados entre sí provocan, favorecen y promueven esta situación” (Escudero Moratalla, 2002:37).
La violencia doméstica no es fruto de una enfermedad mental, sino que más bien se trata
de una transmisión de un sistema patriarcal estereotipado mediante el aprendizaje observacional unido a factores individuales, antecedentes familiares, precariedad social, laboral
y cultural y factores precipitantes como el consumo de alcohol entre otros. Según los datos
del Consejo General del Poder Judicial durante el año 2012 fueron recibidas 128.543 denuncias en los Juzgados de Violencia sobre la mujer (Consejo General del Poder Judicial, 2012).
Teniendo en cuenta los datos disponibles en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (2012), durante el año pasado murieron un total de 52 mujeres a manos de sus parejas o ex – parejas. Estas cifras evidencian la necesidad de plantear una respuesta unánime
que erradique la lacra de la violencia de género que padece nuestro país en la actualidad.
La intervención con las víctimas resulta imprescindible, pero de la misma manera, cada
vez se demuestra más necesario el tratamiento simultáneo con los agresores. De lo contrario aumenta la probabilidad de reincidencia del maltrato en futuras ocasiones, así como la
extensión a otros miembros del hogar o a futuras parejas del maltratador.
Este artículo encuadra su reflexión teórica en los hombres maltratadores tanto en libertad como privados de la misma que se encuentran en los centros penitenciarios de nuestro
país. La privación de libertad suele ser una experiencia muy traumática y estresante para
aquellas personas que se ven condenados por una sentencia judicial y tienen que entrar
en prisión, especialmente si este hecho ocurre por primera vez. En estas circunstancias
los hombres maltratadores pueden generar sentimientos de injusticia, miedo a una nueva
encarcelación o deseos de venganza que pueden resultar contraproducentes. Por ello, la
privación de libertad combinada con el tratamiento terapéutico se considera la alternativa
más beneficiosa para atajar la violencia en el seno familiar (Echauri et al., 2006).
En este sentido no podemos olvidar que el artículo 25.2 de la Constitución Española y el
artículo 1 de la Ley General Penitenciaria establecen que las penas privativas de libertad y
las medidas de seguridad están orientadas a la reeducación y reinserción social. Además, la
Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en
su artículo 42 establece que la “Administración Penitenciaria realizará programas específicos
para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género” (Ley 1/2004,
art. 42).
Por último, es necesario apuntar que ya existen algunos proyectos de intervención con
hombres maltratadores en el medio penitenciario, los cuáles analizaremos más adelante.
La orientación de estos programas es multidisciplinar, interviniendo en este colectivo desde diferentes ámbitos profesionales, tales como la psicología, la educación o el trabajo
social. No podemos olvidar que nuestra disciplina está orientada hacia objetivos de apoyo
social, así como a la implementación de políticas que aumenten el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, promoviendo el desarrollo, los derechos humanos y la estabilidad
social. El papel del Trabajo Social, así como el compromiso y participación en este tipo de
intervenciones es, por lo tanto, primordial, y así se ha tratado de recoger en el diseño de
este artículo de reflexión.
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2. PRESENTACIÓN DEL TEMA
El artículo “Intervención desde el trabajo social con hombres maltratadores en los centros
penitenciarios españoles” tiene como objetivo realizar una reflexión teórica sobre la intervención que, desde el Trabajo Social, se está realizando con los hombres maltratadores,
dedicando especial interés a aquellos programas de intervención que se están desarrollando en los centros penitenciarios españoles con el objetivo de favorecer la reinserción social
de los hombres internos en estos establecimientos cuyo delito – o algunos de sus delitos
– esté catalogado con violencia doméstica. Esta reeducación se antoja imprescindible para
fortalecer la paz en nuestro país y acabar – de una vez por todas – con la lacra de la violencia doméstica que deja demasiadas víctimas ya a sus espaldas.
Como hemos visto, la propia Constitución Española recoge en su articulado la necesidad
de orientar las penas privativas de libertad a la reeducación y reinserción social, al entender
que ésta es la única vía que garantice la paz social y la no violencia entre la ciudadanía de
nuestro país. En este sentido, la participación de las/os trabajadoras/es sociales en los Centros Penitenciarios españoles es imprescindible para desarrollar este tipo de intervenciones que garanticen la reeducación social mediante el aprendizaje de habilidades sociales,
la erradicación de conductas violentas, la modificación de creencias sexistas irracionales, la
promoción del autocontrol emocional y la mejora del bienestar y la seguridad de las mujeres y de las/os hijas/os víctimas de violencia doméstica.

3. DESARROLLO DE LOS ASPECTOS DEL TEMA
3.1. CONCEPTOS BÁSICOS
Antes de centrarnos en el objeto de nuestra reflexión, es necesario exponer una serie
de conceptos básicos que, a modo de introducción, nos permitan acercarnos a nuestra
temática. En primer lugar vamos a diferenciar entre lo que es violencia de género y lo que
es violencia doméstica: la violencia de género es aquella que sufren las mujeres por el mero
hecho de serlo, justificando la misma por el tradicional desequilibrio en las relaciones de
poder entre personas de diferente sexo. Naciones Unidas la define de esta manera:
Violencia de género es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. (Naciones
Unidas, 1993, art.1)
Por otro lado, la violencia doméstica es aquella que ocurre entre quienes mantienen – o
han mantenido – un vínculo afectivo, conyugal, de pareja o paterno – filial con la víctima.
Violencia cometida sobre personas que estén o hayan estado ligadas al agresor por relación conyugal o análoga relación afectiva, aún sin convivencia, sobre los descendientes,
ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o
conviviente o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda
de hecho del cónyuge o conviviente o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como
sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. (Ley 10/1995, art. 173.2)
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Cuando hablamos de violencia doméstica no nos referimos únicamente al maltrato físico, sino que dentro de ésta existen diferentes modalidades de maltrato:
▪ Maltrato psicológico.- Se entiende por maltrato psicológico “toda manipulación que
ejecuta la persona que ejerce la violencia para subordinar y dominar a otros” (Quinteros y Carbajosa, 2008: 24). Mediante estas agresiones se persigue controlar y dominar a la otra persona aumentando su vulnerabilidad para que se vuelva dependiente
utilizando para ello diferentes tipos de maltrato:
• Abuso emocional, caracterizado por la desvalorización y menosprecio hacia la
mujer.
• Abuso verbal, mediante la cosificación – tratando a la mujer como un objeto -,
denigración – no dando valor a sus ideas y palabras, tratándola de manera peyorativa y descalificadora – y amenazas verbales. (Ramírez, 2000: 73)
• Abuso espacial y social mediante el cual el agresor va estableciendo prohibiciones a la otra persona.
• Abuso económico, que persigue la dependencia económica de la víctima.
▪ Abuso físico.- Este tipo de maltrato suele ser visible – golpes, empujones, agresiones,
etc. – y aparece cuando el maltrato psicológico no es suficiente para dominar a la
mujer. Dentro de este abuso físico también se encuentra la violencia denominada
“control del cuerpo y del movimiento” (Quinteros y Carbajosa, 2008: 29), en la que
el agresor trata de controlar cómo se viste y actúa la mujer, y que suele ser el paso
previo al abuso físico propiamente dicho.
▪ Abuso sexual.- “Se entiende por violencia sexual todo acto u acción que vulnere la sexualidad de la otra persona, por ello el menosprecio y los insultos de connotaciones
sexistas que inferiorizan la sexualidad femenina también son un maltrato” (Ibid: 30).
Además de la diferente tipología de maltrato es importante conocer el carácter cíclico
de la violencia, que se produce de manera circular y repetitiva. Eleonoro Walker (1979) fue
la primera científica en establecer el denominado ciclo de la violencia, sistematizando las
distintas fases por las que pasan las parejas en las que se producen relaciones de maltrato:
un primer momento de acumulación de conflictos y tensiones. Este incremento tensional
desemboca en un segundo momento de estallido de la violencia en donde puede haber
gritos, peleas, golpes, burlas, etc., seguido de una tercera fase de contrición en el que el
agresor suele adoptar una actitud de arrepentimiento (Baca et al. 2006: 170). Tras el primer
episodio de maltrato la probabilidad de nuevas conductas violentas contra la mujer aumenta considerablemente, al producirse una estrategia de control de la conducta a través de la
violencia (Echeburua y De Corral 2004: 298).
3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MALTRATADORES
3.2.1.- Rasgos psicosociales de los maltratadores
Al estudiar la violencia doméstica encontramos influencia de múltiples factores que, en
una u otra medida, favorecen o propician este tipo de agresión. Si analizamos el perfil psicosocial de los hombres violentos observamos cómo éstos se caracterizan en muchos casos por trastornos mentales que, junto a alteraciones psicológicas, a la sumisión que suele
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mostrar la víctima así como a una serie de factores facilitadores (dependencia económica,
dependencia emocional presencia de las/os hijas/os, presión social, temor a represalias,
etc.) favorecen la violencia en el seno del hogar. (Echeburúa et al. 2004: 10). (Gráfico 1- Página 36)
Trastornos mentales.
Parece existir cierta relación entre los trastornos mentales y la violencia doméstica, más
en el ámbito de las alteraciones psicológicas que en el ámbito de la patología mental. En
general, los trastornos más frecuentes son el consumo abusivo de alcohol y otras drogas,
los trastornos de personalidad y los celos patológicos.
▪ Consumo de alcohol y drogas: Una agresión bajo la influencia del alcohol suele oscilar
entre el 60% y el 85% de los casos, mientras que el consumo de drogas incide entre el
13% y el 35% de los casos (Bergman y Brismar, 1993). Sin embargo, aunque el consumo
de alcohol u otras drogas puede ser un detonante o un factor de riesgo, nunca explica las conductas violentas por sí mismo, siendo necesaria la existencia de actitudes
hostiles previas (Echebúrua et al. 2002: 146 – 160).
▪ Celos patológicos: Patología habitual en situaciones de maltrato familiar, en el cuál la
creencia de la infidelidad de la pareja provoca un estado emocional intenso que puede desencadenar conductas violentas. Éste es uno de los factores de mayor riesgo en
el homicidio de las parejas, especialmente tras una separación. (De Corral 2004: 244).
Estos celos pueden ser pasionales (basados en la evidencia de que la pareja pueda ser
disfrutada por otro) o delirantes (basados en la idea delirante de poder ser engañado) (Echeburua y De Corral 2004: 299).
▪ Trastornos de personalidad: Algunos de estos trastornos tienen mayor vinculación
con la violencia de género, tales como la psicopatía, el trastorno límite de la personalidad o el trastorno paranoide.
Alteraciones psicológicas.
▪ Ira: Los agresores se caracterizan por un gran descontrol sobre la ira, siendo ésta una
de las respuestas más habituales a situaciones que generen malestar.
▪ Dificultad en la expresión de emociones: La inhibición de los sentimientos y una percepción distorsionada de la realidad crean conflictos que no saben resolver de manera no violenta. Se observa una marcada tendencia al aislamiento social y emocional
en los agresores domésticos.
▪ Distorsiones cognitivas sobre la mujer y la relación de pareja: Suelen presentar creencias erróneas sobre la inferioridad de la mujer, los roles sexuales y la legitimidad de la
violencia, caracterizándose por utilizar estrategias de evasión o minimización de su
responsabilidad en las conductas violentas.
▪ Déficit de habilidades sociales y de comunicación: Poseen habilidades sociales y de comunicación deficitarias, con muy baja tolerancia a la frustración y déficit de recursos
personales y sociales en la resolución de conflictos.
▪ Baja autoestima: La violencia se convierte en una estrategia desesperada para alcanzar una estima que no se logra por otros medios (De Corral, 2004: 246).
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3.2.2.- Tipología de los hombres maltratadores. (Anexos - Tabla 1)
Perfil terapéutico
Los maltratadores no constituyen un grupo homogéneo, sino que – especialmente de
cara al tratamiento con los mismos – podemos diferenciar tres tipos diferentes de agresores: impulsivos, instrumentales y sobrecontrolados (Holtzworth – Munroe y Stuart, 1994:
476).
▪ Maltratadores impulsivos: Caracterizados por un estado de ánimo irascible e inestable emocionalmente. Suelen ser personas solitarias, hipersensibles a los desprecios y
con rápidas alteraciones hacia el enfado que ejercen maltrato psicológico sobre sus
parejas y violencia localizada fundamentalmente en el hogar (De Corral, 2004: 247).
▪ Maltratadores instrumentales: Presentan niveles más bajos de ira y depresión que los
maltratadores de tipo impulsivo, pero muestran un mayor narcisismo y manipulación
psicopática. Están más ligados al consumo de alcohol y otras drogas, así como a conductas antisociales y ejercen violencia física de forma generalizada y no localizada
únicamente en el hogar.
▪ Maltratadores sobrecontrolados: Se trata de personas controladoras que exigen la
subordinación total. Pasivas, dependientes y con rasgos obsesivos ejercen principalmente maltrato psicológico. Son menos violentos que los maltratadores impulsivos y
que los maltratadores instrumentales.
Perfil violento
Además de la diferenciación terapéutica anterior se puede establecer otra tipología de
maltratadores en función de la extensión de la violencia (Echeburua et al., 1999: 85 - 86).
▪ Violencia dentro del hogar, con agresiones graves a sus parejas dentro del hogar caracterizándose por una doble imagen: mientras que dentro del hogar son agresivos
fuera del mismo se muestran como personas amables, educadas y socialmente adaptadas.
▪ Violencia general, con la utilización de la violencia como medio para resolver conflictos, ejerciendo la misma tanto dentro como fuera del hogar.
En base al papel de la violencia dentro de las relaciones de pareja se puede establecer
otra categorización de hombres maltratadores (Johnson, 1995: 283 – 294):
▪ Terrorista íntimo (terrorista patriarcal): La violencia se convierte en un instrumento
de dominio y control total de la relación.
▪ Resistencia mediante la violencia: Generalmente utilizada por mujeres que reaccionan
al intento de ser controladas siendo el objetivo principal la liberación de la opresión
sufrida.
▪ Violencia circunstancial: Se produce como consecuencias de conflictos y tensiones
concretas dentro de la relación. La búsqueda de control no es permanente, sino que
surge a partir de la lucha de poder por un tema concreto. En este caso las técnicas de
control de la rabia suelen ser muy efectivas.
Perfil psico - biológico
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cuentran diferencias en cuanto a la tranquilidad interior y al número de pulsaciones cardiacas entre éstos, realizando la siguiente clasificación (Quinteros y Carbajosa, 2008: 44 – 46):
▪ Los cobra: Suelen ser agresivos emocionalmente y a pesar de parecer alterados durante la agresión mantienen la calma a nivel interior. De tendencia marcadamente
antisocial son violentos también fuera del hogar y se caracterizan por una menor dependencia emocional.
▪ Los pit – bull: Este subgrupo sí muestra alteración durante el momento de la agresión.
Emocionalmente son más dependientes y por normal general agreden únicamente
en el seno familiar.
3.2.3.- Tipología de relaciones violentas (Teoría sistémica)
El modelo sistémico centra su análisis, más que en la persona que ejerce la violencia, en
la manera de comunicarse y relacionarse que subyace en las distintas relaciones de pareja
(Perrone, 2000: 32 – 38) Se diferencian dos modalidades violentas:
▪ Violencia – agresión: violencia cruzada, bidireccional, recíproca y pública entre dos
individuos con una relación simétrica e igualitaria.
▪ Violencia – castigo: Entre dos personas con un vínculo desigual, donde una de las personas que conforman la pareja mantiene una posición de superioridad y expresa la
violencia como castigo sobre la otra persona que mantiene una relación de inferioridad.
3.3.- MODELOS TEÓRICOS EXPLICATIVOS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
Numerosos científicos se han centrado en explicar la violencia doméstica dentro del hogar, dando lugar a diferentes modelos teóricos. Estas teorías están interrelacionadas entre
sí y cada una de ellas basa su análisis en algún aspecto particular de la violencia (Quinteros
y Carbajosa, 2008: 93 – 136).
3.3.1.- Teoría generacional
Centrada en el análisis de los factores psicológicos originados durante la primera fase
de desarrollo individual de cada maltratador como principal factor explicativo de la violencia doméstica. Según esta teoría es a partir de la experiencia vital de cada uno durante
estas primeras etapas cuando se configura la identidad de cada persona, desarrollándose
en estos momentos una personalidad proclive a la violencia. Para que se generen estas
conductas violentas son necesarios tres factores: rechazo por parte del padre que maltrata
y humilla al niño, apego inseguro con la madre y la influencia de la cultura machista caracterizada por una socialización vinculada a los roles sexuales.
3.3.2.- Teoría sistémica
Esta teoría considera a la familia como una organización dinámica formada por individuos interdependientes entre sí. Así, “el comportamiento de un miembro de la familia y la
probabilidad de que se repita son determinados por la respuesta y el feedback de los otros.
El feedback negativo disminuye la probabilidad de respuesta y el positivo la aumenta” (Ibid:
99). Este modelo explica la violencia en base a la interacción o relación entre los miembros
que conforman el hogar (especialmente la pareja) y el papel que juegan en el inicio o mantenimiento de la misma.
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3.3.3.- Enfoque de género
La violencia doméstica se basa en el propio modelo patriarcal generalizado en nuestra
sociedad que refuerza el uso del maltrato psicológico, abuso físico y sexual hacia la mujer
por parte del hombre con el objetivo de controlarla y tenerla bajo su dominio. Es la propia
desigualdad de género la que explicaría esta violencia como un instrumento para alcanzar
y garantizar la posición de dominación masculina. Esta desigualdad se basa en estereotipos
de género que fomentan situaciones de maltrato hacia la mujer, tales como que “el hombre
es el cabeza de familia, que la obligación de la mujer es obedecer al marido y cuidar a los hijos o
que lo que ocurre en el ámbito familiar pertenece a la esfera privada de la familia”. Según este
modelo los tratamientos con los hombres maltratadores deberían focalizarse en la trasmisión de los estereotipos de género y las actitudes negativas hacia la mujer, modificando
pautas sexistas y machistas en el agresor que permitan establecer una relación de igualdad
entre los miembros de la pareja (Mullender, 2000).
3.3.4.- Teoría psicoanalítica
Para el psicoanálisis la violencia se produce en base a la estructuración personal del individuo teniendo en cuenta la historia particular de cada persona y relacionando ésta con
el orden simbólico de la cultura. Al nacer, cada persona es incluida en un género concreto
y en un sistema familiar, una nacionalidad y una cultura determinada. A partir de estas pautas cada individuo va conformando la propia identidad, adquiriendo una manera concreta
de pensar, sentir y actuar.
3.3.5.- Modelo ecológico
Esta teoría persigue integrar los aspectos culturales, sociales, familiares e individuales
que conforman las conductas violentas, intentando comprender el maltrato desde una posición globalizadora que incluya los tres contextos más importantes en el desarrollo de una
persona: el macrosistema, el exosistema y el microsistema.
▪ Macrosistema: Compuesto por las formas de organización social, los sistemas de
creencias y valores culturales imperantes en una sociedad. En este sistema se encuentra el sistema patriarcal que señala el poder del hombre sobre la mujer.
▪ Exosistema: Abarca el sistema más próximo actuando como mediador entre el individuo y la cultura. Se trata de las instituciones intermedias, tales como la iglesia, la
escuela, las instituciones policiales, jurídicas, etc. Estas instituciones mantienen la
desigualdad de género sustentando el funcionamiento sexista y autoritario.
▪ Microsistema: Formado por los aspectos más próximos a la persona, es decir, los roles, las formas de relacionarse, la historia familiar, las habilidades sociales y de comunicación, etc. En este microsistema se encuentran las características cognitivas, las
características afectivas, las características conductuales y las características interaccionales o pautas de interacción.
Este modelo abarca la violencia desde una perspectiva global que incluye los niveles individuales, familiares, sociales y culturales. En este sentido, la propia Organización Mundial
de la Salud recurre a este modelo teórico para explicar la violencia de género.
No existe un factor que por sí solo explique por qué una persona se comporta de manera
violenta. La violencia es un problema complejo, enraizado en la interacción de muchos
factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos. Además de esclarecer
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las causas de la violencia y sus complejas interacciones, el modelo ecológico también
indica lo que es preciso hacer en los distintos niveles para prevenirla. (Organización Panamericana de la Salud, 2002:12)
3.4.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON MALTRATADORES
Para atajar y erradicar la violencia doméstica hay que realizar un abordaje integral de la
misma que abarque diferentes áreas de intervención: a nivel legislativo con el desarrollo y
promoción de leyes que protejan a la víctima, a nivel judicial con procedimientos efectivos
que resuelvan las distintas situaciones de forma rápida y efectiva, a nivel asistencial con
programas integrales que aborden la violencia con las víctimas y a nivel penitenciario con
programas dirigidos al tratamiento con agresores – tanto con aquellos a los que se ha aplicado medidas privativas de libertad como con quien se les haya aplicado medidas y penas
alternativas a prisión y que siguen dependiendo del sistema penitenciario español.
Por tanto, junto a los programas de intervención centrados en la víctima resultan imprescindibles los programas de intervención con maltratadores. En este sentido, hay que
apuntar que, “al menos un tercio de las mujeres maltratadas que buscan ayuda asistencial o
interponen una denuncia siguen viviendo con el agresor” (Echeburúa et al. 2004: 12), por lo
que este tipo de programas estaría orientado a erradicar la violencia en el seno del hogar,
evitando una escalada violenta que pueda desencadenar consecuencias fatales y mejorando la convivencia entre los miembros del hogar que permita garantizar la seguridad de los
miembros más vulnerables del mismo. Por otro lado, los tratamientos con estos agresores
impiden que la violencia contra la mujer se extienda a otros miembros de la familia (especialmente contra los hijos), interrumpiendo además “la cadena de transmisión intergeneracional y el aprendizaje observacional por parte de los hijos” (Ibid: 12). Por otro lado, hay que
tener en cuenta que el carácter punitivo de las faltas o delitos pueden provocar una mayor
irritación en el maltratador, circunstancia grave si tenemos en cuenta que éste no suele entrar en prisión y en caso de entrar suele ser por un periodo corto de tiempo. El tratamiento
en estas circunstancias es básico de cara a evitar la repetición de las conductas violentas
contra la mujer o el aumento de la intensidad de las mismas. Por último es necesario tener
en cuenta el carácter crónico de la violencia, ya que los agresores suelen repetir de nuevo
este tipo de conductas violentas con sus siguientes parejas.
En consecuencia, la intervención social con hombres maltratadores resulta una estrategia imprescindible para afrontar y erradicar la violencia doméstica, por un lado para proteger a las víctimas de estos maltratos y por otro para favorecer que las personas agresoras
puedan establecer relaciones no violentas con sus parejas e hijos. Según Aumann (2003:
239 – 272) el tratamiento con estas personas debería estar basado en una serie de principios básicos compartidos por todos los profesionales del equipo de intervención:
▪ El principal objetivo del tratamiento es la seguridad de la víctima.
▪ La relación de pareja no es una relación de poder y control, ningún ser humano merece ser maltratado, y ningún miembro de la familia puede vivir con miedo, amenazado,
golpeado o menospreciado.
▪ Cada persona es responsable de su conducta violenta. Las personas no tienen derecho a recurrir a la violencia, no existiendo argumentos que avalen el maltrato en las
relaciones familiares.
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▪ Las conductas agresivas aumentan con el tiempo si no se intervienen sobre ellas. Éstas pueden controlarse y dominarse con un tratamiento adecuado.
▪ Las personas que agreden a sus parejas no tienen una psicopatología especial.
▪ Este tipo de intervenciones debe tener principalmente una orientación de género
como concepto transversal al tratamiento y los profesionales que atienden a los
agresores domésticos deben tener una formación específica en violencia familiar.
Por otro lado, hay que tener en cuenta una serie de características particulares que presentan las personas que ejercen violencia doméstica y que dificultan el tratamiento con
los mismos, siendo necesario contemplarlas en la elaboración de los diferentes programas
(Quinteros y Carbajosa 2008: 147 – 148):
▪ Minimizan o niegan la magnitud del maltrato y sus consecuencias.
▪ Culpabilizan a otras personas de la violencia ejercida – normalmente a sus parejas – o
denuncian que es el propio sistema que les está generando su situación actual. Utilizan estrategias de afrontamiento para eludir la responsabilidad, buscando excusas,
alegando que se trata de un problema estrictamente familiar, considerando lo ocurrido como algo normal o quitando importancia a las consecuencias negativas para la
víctima. (Echauri, J.A. et al., 2006)
La falta de reconocimiento del problema o la adopción de una actitud soberbia de autosuficiencia, con un aparente dominio de la situación, dificultan la búsqueda de ayuda
terapéutica. Es preciso evaluar en el primer contacto con el agresor el nivel de motivación para el cambio, así como su grado de peligrosidad actual, porque la protección de
la víctima resulta prioritaria en este contexto. (Echeburúa et al. 2004: 14)
▪ Presentan una escasa motivación para permanecer en el tratamiento, siendo ésta
una de las dificultades más destacables en la puesta en marcha y desarrollo de estos
programas. Son numerosos los hombres que no participan de manera voluntaria o
que abandonan el programa en sus sesiones iniciales. Por regla general, estos maltratadores únicamente decidirán acudir a este tipo de programas cuando los inconvenientes de maltratar a su pareja superen a las ventajas de estas conductas violentas.
La decisión de pedir ayuda surge cuando la persona es consciente de la existencia
del problema, de la incapacidad para resolverlo por sí mismo, y de la necesidad de un
cambio de actitud que mejore su nivel de bienestar actual.
▪ Se caracterizan por tener niveles mínimos de empatía.
3.4.1.- Modelos de intervención con maltratadores
Los programas de intervención con maltratadores surgen en Estados Unidos a finales de
los años 70 basándose principalmente en terapias de tipo educativo. Paulatinamente fueron incorporando terapias cognitivo – conductuales y desarrollo de habilidades sociales. En
la actualidad podemos encontrar una gran diversidad de programas en función del papel
que juega la violencia en las relaciones familiares: centrados principalmente en el individuo
– anomalías psicológicas, consumo de alcohol y drogas, trastornos mentales, etc. – centrados en las familias – problemas comunicativos, conflictos relacionales, etc. – o centrados
en la sociedad – estereotipos de género, tolerancia de la violencia, etc. –.
Como hemos planteado con anterioridad existen diferentes teorías explicativas de la
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violencia, centrándose cada una de ellas en un aspecto concreto de la misma. Los distintos
programas de intervención se basan en esta diversidad teórica para desarrollar sus modelos de intervención. No obstante, parece existir entre los investigadores en este ámbito un
acuerdo en considerar la violencia como un “problema eminentemente social que se mantiene por la tolerancia del entorno de las personas implicadas. Por ello, uno de los aspectos
esenciales en la intervención es el contexto social del agresor” (Lila et al., 2010: 19), un ámbito
en el cual el Trabajo Social es protagonista.
El modelo ecológico – una de las explicaciones teóricas más aceptadas en esta materia
–busca integrar los diferentes niveles de análisis: personal, interpersonal o familiar, social
y macrosocial o cultural.
Tiene sus implicaciones metodológicas y prácticas al poner de manifiesto que, en la configuración de los modelos de actuación, es básico y fundamental producir efectos sinergéticos. Desde esta perspectiva, toda acción debe estar conectada y articulada con los
demás aspectos puntuales o sectoriales, para producir un efecto, sinérgico de potenciación reforzando y potenciando la actividad de cada uno de ellos. (Ander – Egg, 2006:
90 – 91)
Este modelo tiene en cuenta no sólo a la persona individual, sino a todas las circunstancias que rodean el sistema en el que éste se encuentra, “buscando corregir la mala adaptación hombre/medio desde las premisas de la interrelación del sujeto con la problemática
concreta con los diversos factores que inciden en su propia situación, todo ello desde la óptica
de la estructura y no solamente como hechos o casos aislados que requieran una atención
puntual” (Barrera, 2005: 51). En este sentido, las intervenciones que desde el Trabajo Social
se diseñen tienen como objetivo reducir los factores de riesgo potenciando los factores
protectores en cada uno de los niveles indicados.
3.4.2.- Ámbitos temáticos de intervención
Los programas de intervención psicosocial con maltratadores tienen como objetivo facilitar el cambio de actitudes y conductas agresivas hacia la mujer, previniendo futuras conductas violentas. Para la consecución de los objetivos planteados en los diferentes programas, éstos desarrollan su intervención en diferentes ámbitos temáticos interrelacionados
entre sí, y que se pueden clasificar en cuatro grandes áreas:
▪ Área cognitiva: El objetivo es la modificación de ideas distorsionadas sobre los roles
de los varones y las mujeres que subyacen en el uso de la violencia doméstica, trabajando aspectos tales como la reestructuración cognitiva de ideas, pensamientos y
distorsiones en relación a la mujer, la clarificación de conceptos básicos relacionados
con la violencia en pareja, la reestructuración de creencias propias y actitudes sexistas ante las relaciones, etc.
▪ Área conductual: Las intervenciones se dirigen a la modificación de conductas violentas mediante el control de impulsos y técnicas de autocontrol y relajación que les
permitan internalizar conductas adaptativas de resolución de conflictos.
▪ Área emocional: Se persigue desarrollar la conciencia emocional de los agresores, de
manera que éstos acepten la responsabilidad de las conductas violentas desde una
actitud empática y sean capaces de mantener comunicaciones y manifestaciones claras de sus demandas, emociones y sentimientos.
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▪ Área social: La finalidad es promover habilidades sociales y de comunicación más
adaptativas entre los agresores, trabajando aquellas conductas asociadas de riesgo
que puedan empeorar las agresiones violentas – tales como el consumo de alcohol
y otras drogas – así como atendiendo determinadas circunstancias socio – laborales
que puedan provocar situaciones de precariedad o marginación social de estos hombres y sus familias.
3.4.3.- Niveles de intervención
▪ Nivel individual: Existen pocos programas de intervención con maltratadores cuya
metodología sea exclusivamente individual. No obstante, los profesionales que defienden este tipo de programa se basan en el mayor impacto que las entrevistas motivacionales ejercen sobre el maltratador, en la atención más adaptada a las necesidades individuales de cada usuario y en la eliminación de la influencia negativa que
algunas personas puedan ejercer en el grupo (Díaz, 2010: 205).
▪ Nivel interpersonal (Pareja): Los tratamientos dirigidos conjuntamente a la pareja son
poco frecuentes. Uno de los principales inconvenientes que muestra este tipo de programas es la posibilidad de un incremento del riesgo de las mujeres por lo que éstas
puedan expresar en las sesiones junto a sus parejas, pudiendo verse su propia seguridad comprometida. No existen investigaciones exhaustivas sobre esta circunstancia.
No obstante, como se ha planteado con anterioridad, una premisa compartida por
todos los profesionales que trabajan tanto en la atención a las víctimas como en la
atención a los agresores de la violencia doméstica es que el primer objetivo de estos
tratamientos es la seguridad de la mujer. Por ello, antes de intervenir se realiza un
diagnóstico completo con la víctima del tipo de agresiones recibidas y la intensidad
de éstas que permita valorar la pertinencia de plantear o no este modelo de intervención.
▪ Nivel grupal: Esta metodología se usa en la gran mayoría de estos programas de intervención. Por norma general, se realizan sesiones grupales de dos horas de duración
con una frecuencia semanal trabajando durante las mismas diferentes temáticas –
autoestima, control de la ira, estereotipos de género, uso de drogas o alcohol, utilización de la violencia, etc. –. Estas sesiones grupales se pueden compaginar con
sesiones individuales que permitan valorar la evolución del usuario en el tratamiento
y la adaptación del mismo a las características y necesidades individuales de cada
persona.
3.4.4.- A modo de ejemplo: Algunos programas de intervención con maltratadores
▪ Nivel extracomunitario: En Estados Unidos se han desarrollado programas de intervención con maltratadores desde los años 70. Uno de los primeros en implantarse fue
el programa “The DULUTH Currículum” centrado principalmente en la intervención
en el contexto comunitario y la participación de todas las instituciones implicadas en
la violencia doméstica (VV.AA. 2010: 20 – 21). Otro programa de gran relevancia es
“The Amend Model” (Abusive Men Exploring New Directions) que utiliza un enfoque integrado por diferentes modelos teóricos y basa su trabajo en el principio de la
asunción de la responsabilidad por parte de los hombres de las conductas violentas
hacia las mujeres. Por último, “The EMERGE Model” amplía la concepción de relación
abusiva entre el maltratador y la víctima incluyendo en ésta además del abuso físico,
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el abuso sexual y psicológico.
▪ Nivel europeo: El abordaje de la violencia de género se ha centrado fundamentalmente en la atención y tratamiento de las víctimas de la misma, siendo muy recientes los
programas específicos de intervención con hombres maltratadores. “Los programas
con maltratadores se realizan en distintos países europeos desde hace años y son desde estrategias de promoción de la no violencia, la prevención primaria, secundaria y
terciaria de sus diversas formas hasta las de fomento de compromiso activo de los no
violentos en acciones para erradicar dicha violencia” (Bonino, 2005). En los distintos
países europeos observamos cómo estos programas están muy vinculados con el sistema penal, estando la mayoría de los programas europeos orientados al tratamiento de hombres obligados judicialmente a realizar este tipo de tratamientos. (VV.AA.
2007: 55)1. Destacan el programa RESPECT desarrollado en Reino Unido y el programa CHANGE en Escocia.
▪ Nivel nacional: En España se produce un importante incremento de los programas
dirigidos a los maltratadores a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de medidas de
protección integral contra la violencia de género en el año 2004 que establece en su
artículo 35 que se “impondrá la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico en el caso de haber sido condenado por un delito de violencia de
género” (Ley 1/2004, art. 35). La realización de este tipo de programas por parte de los
agresores es una de las condiciones que éstos deben cumplir para la suspensión de
la pena en prisión. Desde entonces, en el marco de las medidas alternativas a la pena
de prisión en prácticamente la totalidad de las provincias españolas se realizan programas de intervención social dirigidos a maltratadores con el objetivo de erradicar
la violencia doméstica en nuestro país. Desde el año 2007 se aplica el “Programa de
tratamiento en prisión para agresores en el ámbito familiar” en este contexto. Existen, además, recursos externos que están desarrollando programas de intervención
con maltratadores en situación de suspensión de condena, tales como el Programa
Contexto en la provincia de Valencia (Lila y Conchell, 2009: 199 – 205), el Programa
Galicia de Reeducación para Maltratadores de Género (Arce y Fariña, 2006: 41 – 64),
el programa terapéutico para agresores en el ámbito familiar en Navarra (Echauri et.
al 2006: 67 – 95) o el programa psicosocial para agresores en el ámbito de la violencia
de Género en Granada (Ruiz y Expósito 2008: 81 – 89) entre otros.
4.5.- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON MALTRATADORES DENTRO DE LOS CENTROS
PENITENCIARIOS
Teniendo en cuenta nuestro contexto de reflexión vamos a analizar algunos de los principales programas que se están desarrollando en el interior de las prisiones españolas para
poder conocer el funcionamiento, ejecución y resultados de los mismos. La principal característica de estos programas es la ubicación del agresor, quien se sitúa en un centro
penitenciario. Esta privación de libertad suele funcionar como “una medida contundente y
disuasoria, que saca al autor de su ambiente, donde él era el jefe-patrón-controlador y deja de
ser inmune a su violencia. Su inmunidad ha desaparecido y sus víctimas dejan de estar indefensas”. (Echauri, J.A. et al., 2006).
1 Tabla 2.- Tipos de programas de maltratadores. Tabla resumen de programas europeos
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El primer programa de intervención dentro de los centros penitenciarios se inició – en
fase experimental – en el año 2001 en 8 prisiones españolas. El formato del programa era
eminentemente grupal y tenía una duración de 6 meses. En base a los resultados de esta
experiencia pionera en el año 2004 se diseña el “Programa de Intervención para agresores
en el ámbito familiar”, que en la actualidad es la referencia actual de todas las intervenciones en materia de violencia de género, con todo tipo de penados – a penas privativas
de libertad y a medidas penales alternativas – (Archanco, 2010). El programa se divide en
dos partes, una primera parte centrada en la presentación y motivación para el cambio, la
identificación y expresión de emociones, las distorsiones cognitivas y creencias irracionales, la asunción de la responsabilidad y mecanismos de defensa y la empatía con la víctima
y una segunda parte orientada a trabajar la violencia física, el control de la ira, la agresión y
coerción sexual en la pareja, la violencia psicológica, el abuso e instrumentalización de los
hijos, la violencia de género y la prevención de recaídas. El objetivo general es “erradicar
cualquier tipo de conducta violenta dirigida hacia la pareja, así como modificar actitudes y
creencias de tipo sexista” (VV.AA., 2007).

4. CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS
A lo largo del artículo “Intervención desde el trabajo social con hombres maltratadores en
los centros penitenciarios españoles” hemos analizado las características de los maltratadores – rasgos psico – sociales, tipología de hombres maltratadores y tipología de relaciones
violentas – y los modelos teóricos explicativos de la violencia doméstica – teoría generacional, teoría sistémica, enfoque de género, teoría psicoanalítica y modelo ecológico –.
Posteriormente el artículo realiza un análisis de los programas de intervención con maltratadores que nos ha permitido conocer los modelos de intervención con maltratadores, los
ámbitos temáticos de intervención y los diferentes niveles de estas intervenciones para
finalizar con la exposición de los principales programas de intervención con maltratadores
en los centros penitenciarios de nuestro país.
La intervención con hombres maltratadores en el ámbito penitenciario resulta fundamental por dos motivos: en primer lugar para favorecer la reinserción de estos internos, y
en segundo lugar para atajar la violencia doméstica que éstos han ejercido sobre sus parejas y/o hijas/os, evitando futuras reincidencias de conductas violentas. Así, los resultados
que se esperan alcanzar con este tipo de programas están centrados en la reeducación
de los maltratadores, la modificación de creencias sexistas, la promoción del autocontrol
emocional y el desarrollo social de los internos y la seguridad y el bienestar de las víctimas
de la violencia doméstica ejercida por estas personas. En definitiva, la intervención del trabajo social en este ámbito persigue alcanzar los siguientes resultados:
▪ Aceptación de la propia responsabilidad de su comportamiento.
▪ Ampliación del repertorio emocional de los internos, facilitando la expresión de sentimientos y deseos de manera empática y asertiva.
▪ Reestructuración cognitiva de creencias erróneas y pensamientos sexistas y justificadores de la violencia.
▪ Aprendizaje del control de emociones.
▪ Prevención de recaídas, dotando a los internos de capacidad para anticipar y contro-
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lar posibles situaciones y emociones de riesgo.
En base a los resultados esperados y beneficios de este tipo de programas vamos a
elaborar a continuación un análisis DAFO – Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades – que nos permitan plasmar de manera esquemática las ventajas y limitaciones de los
programas de intervención con hombres maltratadores en los centros penitenciarios españoles.-

DEBILIDADES
- Minimización del maltrato y sus consecuencias.
- Escasa motivación para la realización del programa.
- Alta tasa de abandono del programa.

AMENAZAS
- La entrada en prisión puede incrementar la irritación y agresividad del agresor.
- Condenas de corta duración que dificultan la implementación
del programa.
- Menor disponibilidad de recursos asignables al programa.

FORTALEZAS
- Favorece la modificación de creencias estereotipadas y conductas violentas.
- Desarrolla la conciencia emocional de los agresores, promoviendo la empatía y la aceptación de la responsabilidad de las
conductas violentas.
- Promueve habilidades sociales y de comunicación adaptativas
entre los agresores.

OPORTUNIDADES
- Disminuye la probabilidad de reincidencia en los agresores.
- Reduce la posibilidad de que la violencia se extienda a otros
miembros del hogar.
- Promueve la reeducación y reinserción social de los hombres
maltratadores reclusos.

Antes de finalizar este artículo, me gustaría realizar una breve reflexión personal sobre
la ejecución de este tipo de programas en el ámbito penitenciario. Al encontrarnos con
este tipo de intervenciones es inevitable pensar si estos programas resultan adecuados o
no o si es eficaz – y eficiente – dedicar recursos para modificar conductas de los hombres
maltratadores en vez de endurecer las penas privativas de libertad ante este tipo de agresiones. Es cierto que ante estas situaciones violentas se debe primar la seguridad de la
víctima o posibles víctimas, garantizando en todo momento su integridad personal, y que
el agresor debe asumir las consecuencias del delito cometido. Pero también es cierto que
las intervenciones sobre las conductas del agresor se vuelven cada vez más necesarias,
máxime si tenemos en cuenta el incremento progresivo de conductas violentas en nuestra
sociedad y la escalada tensional que sobre el agresor puede producir una pena privativa de
libertad que puede implicar una mayor irritación en el mismo y un compromiso de la seguridad de las mujeres e hijos agredidos.
Como trabajadora social en el ámbito penitenciario creo que la intervención con estos
maltratadores resulta útil para modificar creencias erróneas, distorsiones cognitivas y conductas agresivas contra las mujeres, pero además es necesario que desde este ámbito diseñemos e implementemos intervenciones dentro de programas concretos que ayuden
por un lado a la erradicación de la violencia de género y doméstica en nuestra sociedad y
promuevan por otro la integración de la población reclusa en España.
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6. ANEXOS
Gráfico 1.- Factores intervinientes en la violencia contra la pareja.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 1.- Tipología de maltratadores.MODALIDADES
VIOLENTAS

Tipología hombres maltratadores

TIPO RELACIÓN

Impulsivos

Maltrato psicológico Localizada en el
hogar

Dependencia
emocional

Instrumentales

Abuso físico

Menor dependencia Asimétrica
emocional

Sobrecontroladores

Maltrato psicológico Localizada en el
hogar

Dependencia
emocional

Perfil psico –
biológico
(Quinteros y
Carbajosa)

Cobra

Abuso físico

Generalizada

Menor dependencia Asimétrica
emocional

Pit – bull

Abuso físico

Localizada en el
hogar

Dependencia
emocional

Asimétrica (Control absoluto)

Perfil violento
(Johnson)

Terrorista íntimo

Abuso físico

Localizada en el
hogar

Dependencia
emocional / No
dependencia

Asimétrica (Control absoluto)

Resistencia violencia

Abuso físico

Localizada en el
hogar

Simétrica

Violencia
circunstancial

Abuso físico

Localizada en el
hogar

Simétrica

Violencia – agresión

Abuso físico

Localizada en el
hogar

Simétrica

Violencia – castigo

Abuso físico

Localizada en el
hogar

Perfil terapéutico
(Holtzworth y
Stuart)

Tipología
relaciones
violentas

EXTENSIÓN DE DEPENDENCIA
LA VIOLENCIA EMOCIONAL

Modelo sistémico
(Perrone)

Generalizada

Dependencia
emocional

Asimétrica

Asimétrica (Subordinación)

Simétrica

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2.- Tipos de programas
PAÍS

Nº
DESTINATARIOS
PROYECTOS

ENFOQUE

FINANCIACIÓN

CONTACTO VÍCTIMA

CALIDAD Y EVALUACIÓN

Alemania

66

Principalmente obligados judicialmente.
También voluntarios.

Cognitivo – conductual y/o sistémico

1/5: permanente
Resto: Por proyectos
(regional, municipal
y privada)

2/3 Apoyo a la pareja
(principalmente a
través de organizaciones colaboradoras)

En la mayoría
sesiones de equipo y
supervisión. Más de
la mitad evaluaciones
internas. En 7 hay
evaluaciones externas

Austria

8

Principalmente obligados judicialmente.
También voluntarios.

Distintos enfoques.
La mitad de los
proyectos carecen de
currículum

Por proyectos
(regional, municipal,
gubernamental).
Con contribución del
cliente

Solo uno ofrece
apoyo a la víctima

No

Bélgica

8

Principalmente obligados judicialmente.
También voluntarios.

Cognitivo – conductual

Por proyectos
(gubernamental
regional)
Con contribución del
cliente

Todos colaboran
con los servicios de
apoyo a las víctimas

Todos sesiones de
equipo y supervisión.
Evaluación externa
en uno

Chipre

1

Cognitivo – conductual y sistémico

Por proyectos
(gubernamental)

Contacto y apoyo a
las víctimas

Sin evaluación externa

Croacia

1

Derivados judicialmente

Cognitivo – conductual

Gubernamental y
municipal

Contacto y apoyo a
las víctimas

Dinamarca

3

Principalmente obligados judicialmente.
También voluntarios.

Psicodinámico y/o
programación neuro
– lingüística

Privada, gubernamental y municipal

Contacto y apoyo a
las víctimas

Escocia

12

En el sistema judicial Cognitivo – conductual

Gubernamental

Eslovenia

1

Derivados judicialmente

Por proyectos
(gubernamental y
municipal)

Servicio de apoyo externo (sin contacto)

España

30

Principalmente obli- Cognitivo conductual,
gados judicialmente. Otros enfoques (sis/También voluntarios. témico, de género,
ecléctico, integral)

1/3 permanente.
Resto por proyectos
(regional o municipal)
Con contribución del
cliente

Contacto y apoyo a
las víctimas

Finlandia

1

Principalmente
obligados judicialmente. / También
voluntarios.

Psicodinámico

Regional

Contacto y apoyo a
las víctimas

Francia

30

Principalmente
obligados judicialmente. / También
voluntarios.

Cognitivo – conductual, psicodinámico,
sistémico

Por proyectos
(nacional, regional y
municipal)
Con contribución del
cliente

Contacto y apoyo a
las víctimas

La mitad: supervisión y medición de
resultados.
2: Evaluación externa

Hungría

0

Inglaterra y
Gales

450

Piscodinámica

Ministerio del interior Ofrecen apoyo a la
víctima
/ Administración
Local

Supervisión y pruebas
psicométricas

Cognitivo – conductual
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Irlanda del
Norte

4

Derivados judicialmente

Cognitivo – conductual, psicodinámico,
educativo

Gubernamental

A través de servicios
complementarios

Supervisión

Luxemburgo 1

Principalmente
obligados judicialmente. / También
voluntarios.

Piscodinámico

Gubernamental
Con contribución de
clientes

No

Sesiones de equipo,
supervisión

Noruega

15

Principalmente
obligados judicialmente. / También
voluntarios.

Cognitivo – conductual, psicodinámico

Gubernamental o
municipal

Contacto y apoyo a
las víctimas

Portugal

4

Principalmente
obligados judicialmente. / También
voluntarios.

Cognitivo – conductual, ecléctico /
integral

Privada. Con
contribución de los
clientes

Contacto y apoyo a
las víctimas

Supervisión, medición
de resultados y
seguimiento

Irlanda

2

Principalmente
obligados judicialmente. / También
voluntarios.

Cognitivo – conductual, educativo,
piscodinámico y
análisis de género

Gubernamental

Contacto y apoyo a
las víctimas

Sesiones de equipo,
formación, supervisión y evaluaciones
continuas

Suecia

20

Principalmente
obligados judicialmente. / También
voluntarios.

Cognitivo – conductual / Ecléctico

Gubernamental y
municipal

Contacto y apoyo a
las víctimas

Suiza

26

Principalmente
obligados judicialmente. / También
voluntarios.

Contacto y apoyo a
las víctimas

Sesiones de equipo,
supervisión, evaluación interna

Fuente: VV.AA. 2010: 181 – 187.
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Belén Navarro Llobregat
Trabajadora Social Centro de Servicios Sociales Comunitarios “Alpujarra”. El Ejido. Almería

Resumen
Existen distintos términos para nombrar a las personas que son atendidas desde
la disciplina del Trabajo Social y existen diferentes conceptos para describir la problemática social en que se encuentran. Este trabajo, que contiene dos partes diferenciadas, consiste en una revisión bibliográfica de los diferentes vocablos que designan a
los clientes y un análisis de las clasificaciones o tipologías existentes sobre clientes en
trabajo social atendiendo a la naturaleza del problema que padecen. La revisión de ambas cuestiones conduce a la necesidad de reflexión acerca de los términos que habitualmente se utilizan para designar las situaciones que atraviesan los clientes y a la importancia de clasificar para la mejora del diagnóstico y la intervención social. Se constata
la escasez de reflexiones taxonómicas existentes en español y se propone, por último,
una tipología de clientes, desde la óptica del modelo eco sistémico, como herramienta
para los trabajadores sociales.

Palabras claves
Clientes, usuarios, exclusión social, tipología de clientes, trabajo social.

Abstract

There are different terms to name the people that are served from the discipline
of Social Work and there are different concepts to describe the social problems that
are found. This work, which contains two differentiated parts, consists of a bibliographic review of the different words that designate customers, and an analysis of
ratings or existing typologies of customers in social work according to the nature of
the problem they suffer. The revision of both issues results in the need to reflect on
the terms that are commonly used to describe situations that customers go through
and the importance of classifying them in order to improve the diagnosis and social
intervention. It is noted the shortage of Spanish-based taxonomic reflections and it is
proposed, finally, a typology of customers, from the perspective of the echo systemic
model as a tool for social workers.

Keywords
Customers, users, social exclusion, typology of customers, social work.
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1. Introducción
Afirma Payne (1995) que el Trabajo Social es una actividad socialmente construida que
sólo se puede comprender a través del análisis de los elementos participantes: el propio
trabajador social, el cliente y el contexto.
Es conocida la insistencia por parte de los trabajadores sociales por encontrar su posición dentro de las ciencias sociales, su perpetua búsqueda de la identidad profesional (Barriga, 2009) en un empeño existencialista que, en estos días, consolidado ya como disciplina y profesión, no beneficia ni a la una ni a la otra. Paralelamente, hay poco escrito sobre el
perfil de las personas a las que esta profesión se dirige: nuestros clientes (se utilizará este
término, por el momento, al ser el más consensuado por los autores, los profesionales prefieren el vocablo usuarios). Estos sujetos constituyen un grupo heterodoxo al que se ha tratado de comprender utilizando los conocimientos que otras ciencias sociales nos aportan.
Los trabajadores sociales hablamos continuamente de nuestros clientes pero la realidad
es que la figura del cliente ha sido muy poco estudiada en la disciplina (Suárez y Palomar,
1993), hasta el punto de que ni siquiera hay acuerdo en cuanto a su denominación: clientes,
usuarios, ciudadanos. En este sentido, la propia denominación del otro ya debería ser objeto de reflexión porque el uso de uno u otro término no es gratuito, sino que lleva aparejado
una percepción concreta acerca de los sujetos de intervención en Trabajo Social y del propio Trabajo Social en general.
La incorporación de conocimiento de otras ciencias ha servido para dotar al Trabajo Social de un cuerpo teórico consistente, pero también, en algunas ocasiones, se han incorporado nociones para comprender a los clientes sin pararnos a deconstruirlas. Un ejemplo lo
constituyen los clientes en exclusión social; hemos aceptado este concepto, proveniente
de la sociología, pero es utilizado indistintamente junto con el de clientes multi problemáticos, en riesgo social, en desventaja social...
Esta confusión terminológica es también producto de lo poco que se ha investigado sobre tipología de clientes desde la disciplina del Trabajo Social en español.
Por esta razón consideré que, a pesar de lo árido que pudiese parecer, la taxonomía
es importante como herramienta orientativa para la intervención profesional. Me interesa
mucho investigar qué se ha escrito sobre el cliente y sus distintas denominaciones, cuáles
son las clasificaciones que se han realizado y cómo puede ayudar el conocimiento de los
diferentes tipos de clientes a mejorar la praxis. Mi planteamiento es que si conocemos
mejor las características de las personas para las que trabajamos, podremos ajustar la intervención profesional a sus necesidades y potenciales, y aquí es donde entra la aplicación
práctica que pretendo ofrecer, todo ello desde la óptica del modelo eco sistémico.

2. Presentación del tema
Es mi intención realizar un estado de la cuestión sobre el cliente en Trabajo Social integrando teoría y práctica1 para ofrecer elementos de mejora en la intervención o acción2
profesional.
1 Martín explica que la praxis “es el ejercicio de integrar la teoría en la práctica y viceversa, es la constante relación entre ambas dimensiones para asegurar
la profesionalidad en la intervención social” Martín, M. (2009). Ocho posibilidades de entender (o no) el Trabajo Social. Cuadernos de trabajo social, 22, 227241.
2 Moix propone la utilización del término acción en sustitución de intervención. Véase Moix, M. (2004). El Trabajo Social y los Servicios Sociales. Su concepto.
Cuadernos de trabajo social, 17, 131-141.
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Mis hipótesis de partida son las siguientes:
ȃ Se ha analizado muy poco la figura del cliente en trabajo social en España.
ȃ Las diferentes denominaciones responden a posicionamientos sobre el propio trabajo social.
ȃ Se utilizan términos para designar a diferentes personas sujetos de nuestra intervención sin profundizar en las características de éstos.
La llegada de los modelos de intervención al Trabajo Social ha supuesto una mejora sustancial en la calidad de la intervención de los trabajadores sociales; el problema, a mi juicio,
es la utilización de esos modelos sin tener en cuenta dos cuestiones: la primera, que dichos
modelos no son recetas para aplicar de forma sistemática, sino que llevan aparejados una
serie de valores y posicionamientos ante la realidad. La segunda dificultad estriba en que
no siempre se aplican adecuadamente porque es necesario profundizar en las técnicas que
estos modelos llevan aparejadas.
Quiero tratar de resolver estas dificultades partiendo del conocimiento del cliente y de
una taxonomía orientada a la mejora de la intervención, todo ello desde la óptica del modelo eco sistémico, al ser este el más consolidado en el Trabajo Social por su avanzado
desarrollo.
Es importante diferenciar taxonomía de etiqueta; no se trata de establecer categorías
cerradas que atribuyan características destinadas a cosificar a las personas, de lo que se
trata es de buscar características comunes que permitan agrupar las problemáticas y así
poder diseñar técnicas diferenciadas de intervención.
(…) El componente activo y auto constructivo de la realidad, tantas veces señalado desde el Trabajo
Social y apoyado en la actualidad por las teorías críticas de las ciencias sociales no debe plantearse
como incompatible con la posibilidad de discernir, inducir, generalizar sobre lo que de común tienen
sujetos y problemas en nuestras sociedades contemporáneas (Suárez y Palomar, 1993, p. 102).

En resumen, la personalización “que exige reconocer el valor del destinatario no como
objeto sino como sujeto activo” e individualización3 “expresada en la necesidad de adecuar
la intervención profesional a las particularidades específicas de cada persona”, no deben
ser incompatibles con la búsqueda de aspectos comunes en los clientes que posibiliten el
establecimiento de clasificaciones.

3. Marco teórico
Este apartado, junto con la discusión crítica, constituye el núcleo de la investigación.
Para una mejor comprensión de las argumentaciones teóricas que sustentan el mismo se
ha estructurado en dos partes, una en la que se abordan cuestiones de carácter más general y la parte dedicada al marco teórico relativo a la figura y tipología de clientes en trabajo
social.
3.1. Apuntes de partida
En este artículo se parte de algunos aspectos centrales en el Trabajo Social como disciplina para ir aterrizando hasta la dimensión profesional y pragmática, con el fin de ofrecer
3 Principios generales del trabajo social, recogidos en el Código Deontológico. Portal del Consejo General del Trabajo Social - El consejo - Código Deontológico. (s. f.). Recuperado 15 de septiembre de 2013, a partir de http://www.cgtrabajosocial.com/consejo/codigo_deontologico
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algunos apuntes que puedan contribuir a la mejora de la acción profesional.
Por ello, parece oportuno exponer ciertos conceptos e ideas que constituyen la base
epistemológica de este trabajo y que pueden ayudar a comprender mejor lo expuesto
3.1.1. El objeto en Trabajo social
Dice la Real Academia de la Lengua que el objeto es “la materia o asunto de que se ocupa una ciencia o estudio”4. Profundizando sobre este concepto en el ámbito de las ciencias
sociales, el Diccionario de Trabajo Social apunta que “el objeto es una construcción abstracta, diferenciada del plano de la realidad física” (de la Fuente, 2012, p.356). El objeto trata de responder a la pregunta ¿a qué se dedica la disciplina, en este caso, del Trabajo Social?
A lo largo de la historia de la disciplina se han ofrecido diferentes nociones acerca del
objeto, teniendo como referencia a qué se dedica el trabajo social: el problema social y la
necesidad social. En otros momentos el objeto se ha establecido desde el punto de vista
de a quién se dirige la disciplina: el individuo desajustado, el hombre oprimido o explotado.
También se ha descrito el objeto de la disciplina, situándolo en el dónde: el área de interacción entre el individuo y su medio. “Los términos señalados adolecen de ambigüedad y,
a un tiempo, de demasiada concreción” (Zamanillo, 1999, p.25).
Esta confusión a la hora de delimitar el objeto en Trabajo Social ha generado también
dificultades en lo referente a la definición y la taxonomía de los clientes, razón por la que se
incluye este concepto dentro del marco teórico.
Para enmarcar la investigación, se atenderá a la propuesta de Zamanillo, que define el
objeto del trabajo social de la siguiente forma: “todos los fenómenos relacionados con el
malestar psicosocial de los individuos ordenados según su génesis socio-estructural y su
vivencia personal” (Zamanillo, 1999, p.29). Es muy interesante esta definición del objeto
por varias razones: en primer lugar, rompe con la concepción asistencialista del trabajo social, basada en el binomio necesidad-recurso, en segundo lugar amplía la mirada hacia los
procesos relacionales de individuos, grupos y comunidades.
Desde esta perspectiva, el abordaje de situaciones de crisis o problemáticas no exclusivamente relacionadas con la carencia material cobra sentido. Tanto es así que el XII Congreso Nacional de Trabajo Social, a celebrar el próximo mes de noviembre, llevará por título El
trabajo social en tiempos de malestares.
Por último, resuelve el dilema de si el trabajo social debe transformar al individuo o a la
sociedad porque incluye ambas cuestiones; al hablar de génesis socio estructural se refiere
al origen social de los problemas del individuo y al expresar la vivencia personal incluye
aquellas causas individuales que originan desajuste de las personas en el medio.
3.1.2. Modelos psicosociales y Trabajo Social.
El término modelo es tan genérico que es necesario acotar su significado en el tema
objeto de este trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que la aparición de la noción de
modelo aplicada a la ciencia ha supuesto una revolución, especialmente en el ámbito de las
ciencias sociales. Viscarret (2009) afirma:
“Los modelos son hoy en día una herramienta fundamental de análisis, descripción y predicción de
los que la ciencia dispone para llevar a cabo la sistematización, control y comprensión de los aspectos
4 Diccionario de la lengua española - Vigésima segunda edición. (s. f.). Recuperado 20 de mayo de 2013, a partir de http://lema.rae.es/drae/?val=objeto.
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más relevantes de la realidad física y social. El modelo para la ciencia sería un esquema básico de comportamiento que los científicos crean y generan a partir de un conjunto de enunciados teóricos y de
observación considerados verdaderos” (pp. 296-297).

Dicho de otra manera, “un modelo para la ciencia es una construcción simplificada de la
realidad, que surge de la teoría y que puede ser constatada empíricamente en la práctica”
(Viscarret, 2009, p.301). El modelo, por tanto, cumple una función bisagra entre la teoría y
la práctica; ofrece una explicación teórica de los hechos sociales y es una guía que se aplica
a la práctica profesional, esta doble vertiente es la que ha generado la acomodación de
distintos modelos profesionales a la praxis del trabajo social, que tiene, como misión, la
mejora de la calidad de vida de los individuos y la transformación social.
A partir de los años 70 del pasado siglo comienzan a aparecer aplicaciones de los modelos psicosociales al Trabajo Social, de la mano del profesor Lutz5, de la Universidad de
Connecticut, siendo los modelos de actuación o intervención patrones de procedimientos
estandarizados, asumidos por los trabajadores sociales (Hernández y Cívicos, 2005, pp. 62)
Los modelos en trabajo social contienen las siguientes dimensiones (De la Red, citada
en Viscarret, 2009):
•

“Elementos filosóficos, ideológicos y valores.

•

Elementos teóricos que lo sustentan.

•

Elementos de análisis que explican su aplicación a una realidad determinada.

•

Elementos metodológicos: técnicas.

•

Elementos funcionales en relación con resultados obtenidos” (p. 66).

Profundizar en el conocimiento de los modelos psicosociales ha posibilitado realizar un
giro en este trabajo, puesto que inicialmente se pretendía relacionar los distintos tipos de
clientes con diferentes modelos psicosociales pero un análisis más detallado ha permitido
comprobar el error inicial. Campanini y Luppi (1996) hacen una reflexión sobre si es adecuado el uso simultáneo de modelos diferenciados en el ámbito de la intervención social,
según la problemática que aborden y concluyen (Campanini y Luppi, 1996):
“(…) hay modelos que reúnen bases teóricas profundamente distintas entre sí, que implican modalidades de lectura de la realidad y nexos causales, a veces divergentes (…) resultaría arduo y confuso
adquirir esquemas de pensamiento tan diferentes entre sí y conocer las respectivas capacidades técnicas para aplicarlos en concreto” (pp.32-33).

En otras palabras, no es posible intervenir utilizando diferentes modelos ad hoc para
cada situación porque las bases ideológicas y metodológicas son tan diferentes que implican formas de pensamiento incompatibles entre sí, cosmovisiones, a veces, incluso antagónicas.
3.1.3. Modelo eco sistémico en Trabajo Social
No resulta arriesgado afirmar que el modelo eco sistémico es uno de los enfoques psicosociales de mayor arraigo en el Trabajo Social como disciplina y profesión. La ingente
cantidad de publicaciones que han visto la luz recientemente y la formación adquirida por
los profesionales ha supuesto un avance importante en su desarrollo. A modo de ejemplo,
en el ámbito académico son destacables las publicaciones, individuales y colectivas, del
5 Para profundizar, Lutz, W. A. (1970): Emerging Models of Social Casework Practice. Mimeo: Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Connecticut.
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profesor Viscarret, de la Universidad Pública de Navarra, referente en el análisis del citado
modelo.
La teoría general de sistemas no procede de las ciencias sociales sino de la física y de la
biología y se sustenta sobre tres pilares: la metáfora orgánica del universo, el nacimiento
de la cibernética y el interés por los sistemas abiertos y el entorno, es decir, la ecología
(Viscarret, 2007). Será a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando la teoría general de
sistema encuentre acomodo entre las ciencias sociales, con las aportaciones de Luhman6 y
Watzlawick7.
Según Hernández y Cívicos (2005) el modelo sistémico aplicado al Trabajo Social busca
la explicación de un problema social no en causas aisladas o en una causa determinada que
conduce a un efecto concreto, sino en “las características de interrelación y de causalidad
circular de los componentes entre sí y de éstos con el sistema en su totalidad, entendiendo que el todo es más que la suma de las partes” (p.86). En resumen, el modelo sistémico
pone el foco en las relaciones que se establecen dentro del sistema en cuestión y aparca el
determinismo causa-efecto.
En Trabajo Social coexisten dos modalidades del enfoque sistémico (Payne, 1995):
•

La teoría de sistemas generales

•

La teoría de sistemas ecológicos o modelo eco sistémico.

La perspectiva eco sistémica es más amplia que el modelo sistémico puro pues, al introducir el concepto de ecología amplía el foco al incluir muy exhaustivamente las relaciones
del individuo con su / s entorno / s. “La perspectiva ecológica señala que las necesidades
y los problemas son generados por las transacciones que se dan entre las personas y sus
entornos” (Viscarret, 2007, p.286). Dichas transacciones problemáticas son una constante
en los individuos que son sujetos de la intervención de los trabajadores sociales, razón por
la que el modelo eco sistémico ha encontrado un importante acomodo dentro de la disciplina.
Bronfenbrenner8 establece que los distintos entornos son los siguientes: microsistema
(entorno más inmediato del individuo), mesosistema (la comunidad), exosistema (el individuo no participa directamente pero le afecta) y macrosistema (valores culturales y demás)
(Bronfenbrenner citado por Hernández y Cívicos, 2005). Esto quiere decir que los trabajadores sociales para poder entender y transformar la problemática que padecen sus clientes
deben conocer los diferentes entornos en que éstos se hallan insertos puesto que todos
ellos, en mayor o menor medida, les afectan.
Para finalizar este epígrafe, es muy interesante resaltar, siguiendo a Viscarret (2007),
que el modelo eco sistémico introduce un importante cambio en lo referente al término
cliente: ya no se trata de clientes individuales, sino que se amplía la mirada hacia todos
aquellos relacionados con la situación problemática por lo que hay que referirse al sistema
cliente. Esta cuestión también es recogida por Suárez y Palomar (1993) señalando la importancia de las terapias sistémicas, que ponen de manifiesto que los problemas individuales
deben ser analizados desde un punto de vista social.
6 Luhman desarrolla el concepto de autorreferencia de los sistemas; el sistema se define respecto de un entorno determinado (Viscarret, 2007, p.266).
7 La Teoría de la Comunicación Humana de Paul Watzlawick constituye una revolución dentro de las ciencias humanas, al formular una serie de axiomas
básicos de comunicación (Campanini y Luppi, 1991).
8 Bronfenbrenner es un psicólogo norteamericano, principal impulsor del modelo ecológico aplicado a las ciencias sociales; para profundizar véase Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano: experimentos en entornos naturales y diseñados. Barcelona: Paidós Ibérica.
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Cabe concluir este apartado del marco teórico, dedicado a la exposición de algunas
cuestiones de partida, realizando una breve recapitulación de lo expuesto en el mismo. En
primer lugar, se ha descrito el objeto del trabajo social, cuestión importante porque su definición ha condicionado la evolución de la profesión; entender el trabajo social como una
disciplina que atiende el malestar psicosocial rompe con el binomio necesidades-recursos e
impulsa el giro de la profesión hacia una atención más relacional, donde tienen cabida una
tipología más amplia de clientes.
3.2. El cliente en trabajo social:
3.2.1. Evolución histórica del concepto cliente en Trabajo Social
Las dos aportaciones más relevantes en cuanto a la evolución del concepto objeto de
este trabajo provienen de Cristina de Robertis y Teresa Zamanillo. La primera realiza un
análisis de la significación de la persona en la intervención desde el Trabajo Social y la segunda analiza el objeto en Trabajo Social en relación con a qué y a quien se dirige el trabajo
social.
De Robertis (2003) inicia su argumentación explicando que en los orígenes de la profesión los trabajadores sociales denominaban a sus clientes casos, en la línea del modelo
médico. Posteriormente, Richmond introduce el término cliente en 1922:
“El caso del trabajador social es la situación o el problema social, no la / s persona / s involucrada / s.
Para nombrar a la persona y distinguirla de su problema, el término utilizado generalmente, hoy en día,
es el de cliente” (Richmond citada en De Robertis, 2003, p.58)

Así pues, el término cliente es asumido por la comunidad científica y profesional, siendo
incluso incorporado por Rogers (2000)9. Luego, prosigue De Robertis (2003), el término es
desechado por muchos núcleos profesionales, siendo reemplazado por usuario o beneficiario. Finalmente, de Robertis (2003) se inclina por el uso del término ciudadano, por considerar que es más adecuado en un contexto democrático, garantizado por la existencia de
derechos subjetivos.
Por su parte, Zamanillo, aunque realiza un análisis sobre el objeto en Trabajo Social,
ofrece algunas consideraciones de interés. Zamanillo (1999) establece el objeto del trabajo
social en relación con etapas epistemológicas que se dan a lo largo de la historia del trabajo
social:
1. Individuo y/o situación: del funcionalismo al interaccionismo simbólico: Si en los inicios de la profesión se situaba el núcleo de los problemas de los casos sociales en sus
conflictos intrapersonales, posteriormente, gracias a las aportaciones de Richmond
y el funcionalismo, que incluyen aspectos ambientales, el cliente es visto como un
individuo desadaptado.
2. El hombre oprimido: una perspectiva dialéctica. A partir de los años 60, el llamado
movimiento de reconceptualización da un giro radical, estableciendo el objeto del
trabajo social no como la inadaptación sino como la tensión en la que coexisten el
individuo oprimido y la sociedad opresora.
3. Las necesidades sociales, un enfoque de planificación: En la etapa que sigue al movimiento de reconceptualización existe un acuerdo sobre el objeto del Trabajo Social: la
9 Carl Rogers es un psicólogo norteamericano, fundador del enfoque humanista en psicología e impulsor de las terapias no directivas. Su libro El proceso de
convertirse en persona, es un clásico de la psicoterapia. Rogers, C. (2000) El proceso de convertirse en persona: mi técnica terapéutica. Barcelona: Ediciones
Paidós Ibérica.
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satisfacción de las necesidades sociales que deben ser cubiertas por el estado cuando
trascienden a los individuos. Aquí comienza a relacionarse trabajo social con el sistema público de servicios sociales, marco en el que los vocablos usuario o beneficiario
encuentran todo su sentido.
Actualmente, Zamanillo (1999) concibe el objeto del trabajo social como el malestar psicosocial de los individuos, ordenado según su génesis estructural y su vivencia personal.
A modo de resumen, en los inicios de la profesión se emulaba el modelo médico,
por lo que las trabajadoras sociales se referían a las personas que atendían como casos
sociales; fue Richmond quien introdujo el término cliente, separando así al individuo de su
problemática. En los años 60 del pasado siglo, autores del llamado movimiento de reconceptualización se opusieron al término cliente por considerarlo inadecuado en el contexto de una sociedad opresora. Actualmente coexisten los términos cliente y usuario (en el
sentido de persona que usa los servicios sociales) en el ámbito de la profesión y cliente y
ciudadano en el ámbito de la disciplina.
3.2.2. Denominaciones actuales:
Para conocer cuáles son las denominaciones actuales que designan a las personas atendidas por los trabajadores sociales, se ha acudido a todos los diccionarios que hay publicados sobre trabajo social en español, que son:
• Ander Egg, E. (1987). Diccionario del Trabajo Social
• Arredondo, R (2010). Diccionario Práctico Trabajo Social.
• De Lucas, F., & Arias, A. (2010). Diccionario internacional de Trabajo Social y Servicios
Sociales.
• García, T., De Lorenzo, R., & Vázquez O. (Eds.). (2012). Diccionario de Trabajo Social.
También se han incluido algunas conceptualizaciones no recogidas en diccionarios, pero
que, por su contenido, merecen ser expuestas en este apartado. Se indican las acepciones
encontradas en los distintos diccionarios, por orden cronológico de publicación de los mismos.
Ander-Egg (1987) recoge como acepción, únicamente el término cliente, “para designar
a la persona que recurre al asistente o trabajador social con el fin de requerir un servicio al
que tiene derecho” (p.60), pero realiza una revisión crítica del mismo, en la línea del movimiento de reconceptualización, por lo que, aunque recoge esta acepción, no la comparte.
Este autor, además, no recoge ninguna otra acepción para referirse a las personas a las
que los trabajadores sociales prestan sus servicios. Su Diccionario del Trabajo social fue el
único escrito en español hasta 2010, fecha en la que se publican dos diccionarios más sobre
Trabajo Social en español.
El primero de ellos, publicado por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Málaga,
recoge los términos cliente y usuario.
Al primero se refiere así: “(…) Persona que solicita la ayuda de un trabajador social u
otro profesional que esté en condiciones de prestársela” (Arredondo, Cosano, Gutiérrez,
Morales, Ortiz y Rivas, 2010, p.38). Esta definición bien podría referirse a cualquier persona
que es atendida por un profesional, independientemente de su ámbito de actuación profesional.
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Con respecto al término usuario, el término es recogido como la “(…) Persona destinataria de la acción profesional de los trabajadores sociales” (Arredondo, et al., 2010, p.170).
Esta definición se limita a relacionar usuario como destinatario y es la que se usa habitualmente por los profesionales en ejercicio, como se ha podido constatar a través del
propio ejercicio durante dieciocho años.
De lo expuesto se desprende que para los autores del citado diccionario la diferencia
entre los vocablos cliente y usuario es la circunscripción de éste último al área de actuación
del trabajo social, aunque bien podría decirse que el usuario es la persona que acude a los
servicios sociales.
Por su parte, el Diccionario Internacional de Trabajo Social y Servicios Sociales sólo recoge el vocablo cliente, aunque apunta como palabras relacionadas consumidor y usuario de
servicios. El diccionario señala que cliente es el “individuo, grupo, familias o comunidades
destinatarias de los servicios provistos por los trabajadores sociales” (De Lucas y Arias,
2010, p.34). Además de la definición del vocablo en cuestión, los autores añaden una nota
aclaratoria, que dice así:
“Cuando hablamos de clientes podemos comprobar que pueden ser voluntarios o involuntarios. Los
primeros son los que solicitan o acceden a los servicios. Los segundos son quienes no desean serlo
y reciben los servicios bajo coacción (individual, familiar, organizativa) u orden (p.ej. del juez)” (De
Lucas y Arias, 2010, p.34).

Esta definición incluye un aspecto a destacar: la involuntariedad. Hay clientes que, efectivamente, son atendidos por mandato judicial, lo que pone de manifiesto las dificultades
de trasladar el término cliente al ámbito del trabajo social sin una reflexión etimológica
previa.
El diccionario de publicación más reciente es el Diccionario de Trabajo Social, que acaba
de ver la luz a finales del pasado 2012. Contiene los términos cliente y ciudadano, pero no
usuario.
“Según la ISO 9000:2000, cliente o ciudadano es la organización o persona que recibe un producto
o servicio. Suelen diferenciarse dos tipos de clientes: el externo es la persona o entidad externa a la
organización que mantiene con ella una relación comercial; realiza pedidos y paga por ellos; el interno
es la persona que, dentro de la organización, demanda de otras la producción de un bien o servicio.
Dentro de la organización, todos los trabajadores son clientes o proveedores” (Romero, Pozo, Macías
y Fernández, 2012, p.90).

Aquí los autores se han limitado a trasladar la norma ISO al contexto del trabajo social
sin tener en cuenta las particularidades de la disciplina.
Con respecto al vocablo ciudadano:
“Se refiere a las personas que conforman el Estado. Se trata de una construcción político-moral, ya
que ser ciudadano implica tener sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa
socialmente, responsabilidad, derechos y obligaciones. La condición de ciudadana/o en las sociedades
actuales, se obtiene con la mayoría de edad, ya que se entiende que a partir de ese momento es cuando la persona es capaz de afrontar con madurez y capacidad los derechos y las obligaciones que se
derivan de esa condición” (Cáceres, Cívicos, Hernández y Puyol, 2012, pp.88-89).

En esta definición comienza a relacionarse ciudadanía con identidad, pertenencia, derechos y obligaciones, ideas bastante más cercanas al trabajo social, especialmente en el
contexto de la administración pública.
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En este sentido, es de resaltar la aportación de Robertis (2003) que, a pesar de no encontrarse contenida en ningún diccionario, es un magnífico ejemplo del otro como ciudadano y profundiza en las ideas apuntadas anteriormente:
“La persona como sujeto es aquella que sostiene una acción, una experiencia, un conocimiento, en
oposición a objeto y ya vimos que, a menudo, la persona puede ser tratada como tal: un número, un
legajo, un problema. La noción de sujeto afirma su capacidad de decidir e influir en el curso de los
acontecimientos y su participación activa en todo lo que le concierne.
En el lenguaje actual del trabajo social, la persona es además sujeto de derechos, es decir, titular de
derechos y obligaciones por el hecho de vivir en sociedad. El acceso de la persona a sus derechos sociales se ha transformado en un leitmotiv de los profesionales del trabajo social. ¿Cuáles son dichos
derechos? Se trata del derecho a la salud, al alojamiento, a la educación, a una vida decente...
Ser titular de derechos y obligaciones nos conduce al término de ciudadano, es decir, aquel que es
«miembro de la ciudad», que vive en y forma parte de un Estado (…) Pero, el concepto de ciudadano
va más allá del derecho constitucional. Un ciudadano es también aquel que participa activamente en
la vida de la ciudad, el que, más allá de formar parte, modela, modifica, crea, dinamiza la vida social,
expone y transmite sus ideas, se organiza con otros para darlas a conocer, lleva adelante proyectos
para sí, para otros, con otros. La dinámica ciudadana no es pura afirmación de derechos escritos, es
también la organización cotidiana de la vida democrática, la actuación en la vida cívica, la creación
permanente de nuevas posibilidades” (pp.68-69).

El concepto ciudadano aquí descrito ofrece un interesante punto de vista porque profundiza en varios aspectos centrales del trabajo social: en primer lugar, la persona como
sujeto, es decir, como ser autónomo dueño de su propio destino, idea que conduce al paradigma de la participación, uno de los caballos de batalla del trabajo social.
En segundo lugar, se explicita que la persona tiene derechos y obligaciones; no se trata
de que las personas reciban prestaciones o recursos porque así lo deciden otros, se trata
de que los ciudadanos dentro del Estado de Bienestar genere derechos subjetivos y de
igual forma, deberes hacia la colectividad.
Por último, la idea de ciudadanía activa constituye la base desde la que se construye el
empoderamiento de los clientes: sujetos responsables, actores de su propio cambio.
Por su parte, Suárez y Palomar (1993) utilizan el término cliente; comienzan puntualizando que por cliente también es posible referirse a situaciones multi personales (familia, grupo pequeño, institución, etc.) y señalan que la intervención en trabajo social oscila sobre un
continuo individuo-sociedad. Así los clientes del Trabajo Social “son aquellos sujetos individuales o colectivos para los que determinadas condiciones de su contexto se convierten
en una amenaza o desafío para su auto conservación y autovaloración” (Suárez y Palomar,
1993, p.116).
A diferencia de la definición de cliente contenida en el Diccionario de Trabajo Social de
Fernández, Lorenzo y Vázquez (2012) que se limita a referenciar la norma ISO 9000:2000,
Suárez y Palomar (1993) concretan el significado del vocablo al ámbito del trabajo social,
siendo esta definición la más cercana a la disciplina.
Mustieles (2007) difiere de la argumentación anterior, manifestando que, en la línea de
Kisnerman (citado por Mustieles, 2007, p.25), el cliente es aquel que paga por un servicio,
hecho que no sucede en la interacción entre trabajador social y la persona atendida (excepto en el libre ejercicio de la profesión). Así, utiliza los términos usuario y cliente dependiendo de si existe contraprestación económica o no, aunque afirma que ninguno de los dos se
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ajusta a las características de las personas sujetos de la acción del trabajo social.
La contraprestación económica es un elemento que parece suponer un obstáculo para
asumir el término cliente. Siguiendo a Marcuello (2004)
“El uso de la palabra —ésta o cualquier otra— denota una posición y unas referencias ideológicas de
fondo. Para una gran mayoría no hay ningún problema a la hora de usar el término ‘cliente’. Como tal
no les provoca ninguna reacción. Para otros, esa denominación ya define una relación de desigualdad y
de distancia entre trabajadores sociales y sus alter ego, las personas con las que se relaciona” (p.104).

Suárez y Palomar (1993) relacionan el concepto de cliente con el problema que les lleva
a interactuar con el trabajador social y con la dimensión multi personal anteriormente descrita, y esta argumentación es la que conduce a establecer tipologías de clientes, aspecto
que constituye el siguiente apartado del marco teórico.
Recogidas las diferentes definiciones encontradas se desprenden algunas consideraciones: el vocablo usuario parece insuficiente para describir a la persona sujeto de la intervención profesional en un contexto de democracia en el siglo XXI, pero paradójicamente es el
más consensuado en el seno de los profesionales en ejercicio, por su asociación al sistema
público de servicios sociales.
El vocablo cliente, en cambio, parece haber encontrado acomodo en textos académicos,
pero genera rechazo por parte de los profesionales por ser relacionado con una cierta mercantilización del trabajo social.
Por último, el vocablo ciudadano es toda una declaración de intenciones, pero aún no
encuentra respaldo ni académico ni profesional, por lo que es posible concluir que no parece que vaya a consensuarse por el momento ninguno de los tres vocablos aquí referidos.
3.2.3. Tipología de clientes en Trabajo Social
Una vez situado el marco teórico del concepto cliente, es conveniente, a continuación,
reseñar cuáles son las tipologías o clasificaciones que se han encontrado tras realizar la
pertinente revisión bibliográfica.
Tradicionalmente ha existido por parte de la comunidad científica un cierto rechazo al
trabajo de tipo taxonómico a pesar del avance teórico que pudiese aportar (Suárez y Palomar, 1993).
La explicación a este fenómeno reside en el sesgo de asociar tipología con etiqueta y
ésta con estigma. Hay que tener en cuenta que los trabajadores sociales desempeñan su
actividad con personas que, en muchas ocasiones, padecen problemáticas que les provocan el estigma social y la acción de los profesionales consiste precisamente en liberarlos de
ese estigma, de ahí el miedo a etiquetar conductas, patologías o dinámicas disfuncionales.
Pero la realidad es que tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, los
trabajadores sociales recurren constantemente a la etiqueta y a la clasificación, especialmente al realizar los diagnósticos. Y es que categorizar forma parte de la cognición individual y es necesaria para la producción de conocimiento. Según Fernández (2003):
“La categorización tiene, en primer lugar, unas importantes funciones cognitivas: organiza y estructura el entorno, tanto físico como social. Ayuda a la simplificación de la información que debemos atender para orientarnos en la interpretación. Las categorías que están formadas en un grupo concreto
imponen a la información unos cauces o formas de organización previamente decididas, formuladas
en la historia previa del grupo y cristalizadas en el lenguaje. (…) Son un filtro de selección de los estí-
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mulos perceptivos” (p.74).

A pesar de la necesidad de identificar y categorizar, no hay libros escritos en España
dedicados a analizar ni clasificar la figura del cliente en trabajo social, ni siquiera existen criterios clasificatorios en libros con un contenido más general dentro de la teoría del trabajo
social.
Con respecto a la búsqueda en revistas científicas, tan solo se ha encontrado un artículo
(Suárez y Palomar, 1993) que hace referencia a diferentes tipos de clientes en trabajo social. Las autoras ofrecen unas breves pinceladas acerca del término cliente para después
analizar las pocas tipologías sobre clientes que se han realizado por parte de autores extranjeros y finalizar proponiendo su propia categorización. Este artículo, por su rigor y profundidad en el análisis constituye el marco teórico en lo referente a criterios clasificatorios.
Partiendo de la dimensión multi personal del término cliente, Suárez y Palomar, (1993,
p.103) proponen la siguiente clasificación inicial, que será rebatida por ellas mismas conforme avanza su argumentación teórica
“1. Los que solicitan la ayuda para ellos mismos.
2. Los que solicitan ayuda para otra persona o sistema.
3. Los que no demandan ayuda pero están bloqueando de alguna forma el desarrollo social de otra
persona; un ejemplo son las familias problema y sus hijos.
4. Los que utilizan la ayuda de forma impuesta”

Towle (citado por Suárez y Palomar, 1993, p.106) establece categorías “en función del
origen y características de las respuestas de las personas en situación de necesidad”, tendencia que se ha seguido en el ámbito del ejercicio profesional, por ejemplo en lo referente
a registro de información en programas informáticos como el SIUSS10, que establece tipologías de clientes por sectores de población.
Así, se establecen los siguientes criterios clasificatorios para categorizar la tipología de
clientes en Trabajo Social (1993):
a) El desarrollo evolutivo de la persona: Niños, adultos, ancianos.
b) La naturaleza del problema: Enfermedad, pobreza, marginación, crisis.
c) El sistema afectado y de intervención: Individuos, familia, grupos sociales, comunidades.
Y se inclinan por establecer su propia clasificación, usando como criterio la naturaleza
del problema. Establecen dos tipos de clientes:
A. El sujeto o cliente desfavorecido.
B. El sujeto o cliente en crisis.
Con respecto al primero de ellos, Suárez y Palomar lo definen como la persona “(…)
inmerso en la pobreza clásica o tradicional, se caracteriza por la existencia de unos indicadores que con forma de modos de vida configuran lo que Oscar Lewis denominó en 1959
la cultura de la pobreza” (Suárez y Palomar, 1993, pp. 108-109). La cultura de la pobreza a la
que hacen referencia las autoras es hoy un abanico de situaciones que van desde la integración social, pasando por la precariedad y terminando en situaciones de marginación total,
10 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - Servicios Sociales e Igualdad - Inclusión Social - Servicios Sociales - SIUSS. (s. f.). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Recuperado 25 de mayo de 2013, a partir de http://www.msssi.gob.es/politicaSocial/inclusionSocial/serviciosSociales/
siuss/home.htm
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por lo que sería oportuno profundizar en este concepto, que no responde a la realidad actual; las nuevas formas de pobreza conducen inexorablemente al término exclusión social.
Por su parte, la segunda categoría de clientes que proponen Suárez y Palomar (1993)
es definida como el sistema cliente en crisis, entendiendo que “cualquier cambio, previsto
o no previsto, que se produce en uno o varios de sus miembros repercute inevitablemente
modificando el ecosistema de toda la familia” (Suárez y Palomar, 1993, pp. 111-112).
Se entiende el concepto crisis en el ámbito de la intervención social como “una reacción
subjetiva a una situación vital estresante, situación que afecta a la estabilidad individual y
en donde se encuentra comprometida la estabilidad para hacerle frente” (Bard y Ellison
citados por Viscarret, 2007, p.132).
Normalmente se suele distinguir entre crisis sobrevenidas y crisis asociadas al ciclo vital
y en ambos casos un adecuado afrontamiento fortalece a la familia y en los casos en que
no lo hay, la situación puede desembocar en situaciones de patología, conductas desadaptadas o exclusión social.
Los tipos de crisis que los trabajadores sociales abordan son: (Escartín, 1992, p.136):
a) Crisis de desmembración provocadas por situaciones tales como la enfermedad, muerte, hospitalización, separaciones accidentes, catástrofes.
b) Crisis por accesión como: embarazos no deseados, padrastro o madrastra, adopciones, abuelos que
se integran en la unidad familiar para su cuidado.
c) Crisis de desmoralización: infidelidad, hándicap o minusvalía, alcoholismo, delincuencia.
d) Crisis de desmoralización con desmembración o accesión: divorcios, encarcelamientos, suicidios,
violación, hospitalización prolongada.
e) Crisis que abarcan cambios de status, de posición en la sociedad, del sistema de desarrollo y valores
del individuo: paro, empobrecimiento o enriquecimiento súbitos, migraciones, guerras, catástrofes
naturales, atentados, crisis vocacionales.
f) Crisis de origen social y cultural: crisis generacionales, conflictos padres-hijos, crisis por jubilación,
etc.

En todos los tipos de crisis señalados, un buen afrontamiento fortalece a la familia y en
los casos en que no lo hay, la situación puede desembocar en situaciones de patología,
conductas desadaptadas o exclusión social, por lo que la detección y el abordaje precoz
son fundamentales para superar la situación.
Recapitulando, Suárez y Palomar (1993) distinguen entre cliente desfavorecido y cliente
en crisis. El elemento clave para diferenciar ambos conceptos es que en el caso de clientes
en crisis, antes del acontecimiento precipitante existía una dinámica vital normalizada.
Por otra parte, la realidad vista desde el ejercicio profesional ofrece, a priori, un panorama más amplio en cuanto a la tipología de clientes.
Es posible ofrecer una clasificación más amplia desde el punto de vista científico, cuestión que se abordará en el apartado dedicado a la discusión crítica, para ello es necesario
introducir dos términos que no han aparecido hasta ahora y que son una constante en
cuanto a la tipología de clientes que se atienden desde el Trabajo Social: familias multiproblema y clientes en exclusión social. El análisis de ambos términos finalizará el apartado
dedicado al marco teórico.
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3.2.4. Clientes en exclusión social:
En los diferentes textos científicos, legales o administrativos relativos a la exclusión social y el trabajo social aparece un universo de categorías utilizadas indistintamente que
contribuyen a dificultar la adecuada comprensión del fenómeno de la exclusión: desventaja social, riesgo social, dificultad social, desfavorecidos, marginados, pobres, excluidos.
“En el marco de la vieja Europa, se empieza a hablar de exclusión a mediados de los setenta para poner de relieve las dificultades que vivían entonces muchas personas corno consecuencia de la crisis
económica ligada a la subida de precios del petróleo. (…) Será Robert Castel a finales de los noventa
quien terminará por dibujar el espacio de la exclusión al poner de relieve la existencia de tres zonas o
territorios esenciales en los que podemos dividir el espacio social:
a) el territorio de la integración,
b) el de la precariedad o vulnerabilidad y
c) el de la exclusión, el aislamiento o la desafiliación” (Cabrera, 2012, p.225).

La exclusión social es un fenómeno diferenciado del concepto de pobreza a pesar de
que el estudio de la desigualdad social ha estado ligado al estudio del concepto pobreza,
relacionando casi exclusivamente pobreza con renta. Actualmente existen otros mecanismos de segregación social, así, la pobreza es uno de los factores que conducen a la exclusión (Gomá, Subirats y Brugué, 2005).
Es muy interesante la aportación de Tezanos (2011) quien afirma que para hablar de exclusión social hay que remitirse previamente a su concepto antagónico, es decir, a la noción
de ciudadanía social, entendiendo que los procesos de exclusión forman parte de un continuo en el que la ciudadanía social y la exclusión social se encuentran situados en sus polos.
En esta línea, Castell (citado por Arriba, 2002) establece tres espacios sociales:
i) Zona de integración, seguridad o estabilidad. Corresponde a la situación típico-ideal de la población
con trabajo y protección social asegurada y sólida relación familiar y vecinal. Aunque en este grupo
existen grandes desigualdades sociales, éstas no suponen una amenaza para la estabilidad social.
ii) Zona de vulnerabilidad, precariedad o inestabilidad. La situación se caracteriza por la fragilidad, la
inseguridad de las relaciones laborales precarias y la inadecuación de los soportes familiares y sociales.
iii) Zona de exclusión o marginación. Se caracteriza por una retirada del mundo laboral, la ausencia de
otro tipo de protección social y aislamiento social. Este grupo sufre las formas más extremas de pobreza, carece de acceso a las formas normalizadas de participación social y son incapaces de salir por
sí solos de esta situación. En este grupo se encuentran los tradicionales beneficiarios de la asistencia
social. Su reducido volumen no lo hace relevante en la desigualdad social (pp.12-13).

Esta gradación se ajusta perfectamente a la realidad actual, en la que las nuevas formas
de pobreza constituyen un continuo en el que la profesión del trabajo social realiza intervenciones de cara a evitar que los ciudadanos caigan en la zona de exclusión, y si están ahí,
acompañarlos en su recuperación.
Así, existe exclusión social
“Cuando (los menos favorecidos): a) sufren desventajas generalizadas en términos de educación,
formación profesional, empleo, recursos de financiación de vivienda, etc.; b) sus oportunidades de
acceder a las principales instituciones sociales que distribuyen estas oportunidades de vida son sustancialmente inferiores que las del resto de la población; c) estas desventajas persisten en el tiempo”
(Comisión Europea en el marco del Tercer programa de Pobreza, 1990-1994, conocido como Pobreza
3, citado por Raya, 2007).
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La Unión Europea ha diseñado mecanismos de medición de la exclusión social. La Estrategia Europa 2020 define un nuevo indicador que agrupa tres factores y se denomina
índice AROPE (EAPN Madrid, 2011). Dicho indicador se está utilizando en la actualidad para
medir situaciones de exclusión social de cara a la obtención de recursos sociales en algunas
comunidades autónomas, como Andalucía.
En el territorio del trabajo social como disciplina se observa que hay pocos trabajos de
investigación al respecto, al menos en España. Constituye una excepción la aportación de
la profesora Díez, de la Universidad de La Rioja, que ha tratado en numerosas publicaciones
la exclusión social desde el trabajo social, estableciendo incluso una herramienta de medición de exclusión social aplicada al trabajo social11, partiendo de las siguientes dimensiones:
•

Situación económica.

•

Situación laboral.

•

Situación de la vivienda.

•

Salud.

•

Relaciones sociales.

•

Educación

Cada una de estas dimensiones se mide, a su vez, con una serie de indicadores.
Para finalizar, es necesario subrayar que para establecer una tipología de clientes en
trabajo social implica incluir la exclusión social como problemática que padecen muchas de
las personas que la profesión atiende, superando el concepto de pobreza clásico de Lewis
citado por Suárez y Palomar (1993).
3.2.5. Familias multiproblema
Cualquier profesional de los servicios sociales, principalmente de atención primaria, trabajador social o no, a quien se pregunte sobre el aspecto más complejo de su desempeño
profesional, con toda probabilidad responderá que la intervención con familias multiproblemáticas. En mis dieciocho años de desempeño profesional como trabajadora social en
atención primaria he podido constatar que es así.
Linares (1997) sostiene que la familia multiproblemática no está definida por la presencia de un síntoma preciso, sino por un estilo de hacer y relacionarse. Afirma, asimismo, que
“hablar de la identidad individual en las familias multiproblemáticas es bordear lo imposible, puesto que en ella caben identidades de todo tipo” (Linares, 1997, pp.37-38). Por tanto, no son las características individuales de los miembros de las familias las que conforman
la familia multiproblemática, sino la particular relación que se establece entre ellos.
A pesar de la existencia de síntomas y sufrimiento no suele existir petición de ayuda
porque tampoco concurre reconocimiento de cualquier problema de esta naturaleza (Neuburger en Linares, 1997). Esto se traduce en escasas peticiones de ayuda a los servicios o
incoherentes.
Las familias multiproblemáticas constituyen un sub mundo complejo dentro del universo de la exclusión social porque, aunque su dinámica suele conducir de forma inexorable a
11 Es una interesante herramienta para la intervención social. Véase Raya Díez, Esther (2010). Aplicaciones de una herramienta para el diagnóstico y la
investigación en exclusión social. Revista Española del Tercer Sector, 15, pp.189-194.
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la pobreza y la exclusión social, estas familias reúnen unas características diferentes a las
de las personas que padecen situaciones de pobreza o exclusión social tal y como se han
descrito en el apartado anterior; resumiendo, las familias multiproblemáticas suelen estar
o acabar abocadas a procesos de exclusión social, pero no todas las familias en exclusión
social son familias multiproblemáticas.
“Hay un serio problema terminológico en la literatura de la Terapia Familiar en cuanto al modo más
adecuado de designar los sistemas familiares que se caracterizan fundamentalmente por vivir fundamentalmente en circunstancias de pobreza (…)
Además, este problema terminológico apunta hacia cuestiones más amplias que se le plantean no sólo
al terapeuta, sino también, y con mayor razón, al científico social, sobre como describir las características de las familias sin incurrir en reduccionismos conceptuales, es decir, sin subrayar los elementos deficitarios de su funcionamiento, que en una observación menos cuidadosa parecen constituirse como
sus elementos centrales. Al describir el funcionamiento deficitario de un tipo de sistemas familiares, el
terapeuta familiar, el sociólogo de la familia, el trabajador social, el político, se arriesgan a contribuir
a la reducción de las posibilidades de progresar de esos mismos sistemas, implicándose en una difusa
cuestión moral” (Rodríguez, 2003, pp.90-91).

En suma, estas familias no se caracterizan por encontrarse en situación de pobreza o
vivir en un entorno marginal sino que reúnen características muy concretas que las diferencian de los clientes en crisis o los clientes en exclusión social, lo que ocurre es que al
encontrarse muchas de estas familias en situaciones tan carenciales, profesionales poco
entrenados suelen dejarse llevar por lo llamativo de la escasez de recursos y obviar patologías más profundas, limitándose a resolver la demanda material que plantean.
Mientras que en el resto de familias el síntoma suele ser concreto (por ejemplo, la drogodependencia) y juega como factor que contribuye al mantenimiento del equilibrio familiar. En el caso de las familias multiproblemáticas el síntoma individual juega un papel
secundario y es la tendencia a la desorganización y el caos familiar el aspecto más relevante
y en el que se debe poner el foco de atención (Linares, 1997). Hay que recordar que para el
modelo sistémico, el problema que la familia manifiesta, por ejemplo la drogodependencia, es un síntoma de una relación familia disfuncional.
Se describen a continuación las características que definen y distinguen a las familias
multiproblemáticas, según Cancrini (1997):
1. Presencia simultánea en dos o más miembros de la misma familia de comportamientos problemáticos estructurados, estables en el tiempo y lo bastante graves como para requerir una intervención
externa.
2. Insuficiencia grave, sobre todo por parte de los padres de las actividades funcionales y expresivas
necesarias para asegurar un correcto desarrollo de la vida familiar.
3. Refuerzo recíproco entre 1 y 2.
4. Labilidad de los límites, propios de un sistema caracterizado por la presencia de profesionales y de
otras figuras externas y sustituyen parcialmente a los miembros incapaces.
5. Estructuración de una relación crónica de dependencia de la familia respecto a los servicios (Equilibrio intersistémico = homeostasis)
6. Desarrollo de algunas modalidades características no usuales de comportamientos sintomáticos
en los pacientes identificados en este tipo de proceso, del que un ejemplo clásico puede ser el de las
toxicomanías de tipo D o sociopáticas” (pp. 52-53).

Estas familias requieren de unos criterios de intervención específicos y muy concretos
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en el ámbito del trabajo social, razón por la que su correcta identificación diagnóstica es
fundamental para poder orientar correctamente la intervención. A modo de ejemplo, Gómez, Muñoz y Haz (2007) establecen algunas estrategias orientadoras, como estructurar
las intervenciones, plantearse objetivos realistas y, en definitiva, ser muy pacientes porque
estas familias mantienen una dinámica relacional tan patológica que los cambios son difíciles de observar y requieren de una intervención intensa y continuada.
Lorenzo (1993) señala que el trabajo con estas familias supone un importante desgaste
para los trabajadores sociales, además, las emociones que fluyen durante las interacciones
con estas familias dificultan la tarea por lo que es crucial que el profesional que les atiende
tenga una adecuada formación y entrenamiento con esta categoría de clientes.
El análisis de las familias multiproblemáticas cierra el apartado dedicado al marco teórico de esta investigación.

4. Discusión crítica
4.1. El otro en trabajo social: la búsqueda de una denominación común
Es constatable que existe muy poca literatura científica en español sobre la figura del
cliente en trabajo social, en cambio sí se han encontrado numerosas referencias a la relación de ayuda, herramienta que sustenta la acción profesional de los trabajadores sociales.
Realizada la búsqueda etimológica en los diccionarios de trabajo social existentes en
español y las publicaciones que ofrecen una descripción del otro en trabajo social, hay que
resaltar una cuestión preliminar: las publicaciones provenientes del ámbito académico suelen referirse al otro como cliente, en cambio, aquellas publicaciones escritas por autores
provenientes del ejercicio profesional utilizan el término usuario.
En segundo lugar, a diferencia de lo que se planteaba en la hipótesis preliminar, las diferentes denominaciones para describir al otro no responden tanto a posicionamientos ideológicos como a lo que se entiende como objeto del trabajo social, esto es: a qué se dedica.
Estos términos coexisten, apareciendo simultáneamente en diferentes diccionarios,
con el término ciudadano, beneficiario e incluso consumidor, pero ninguno de ellos se ha
consensuado ni parece satisfacer las exigencias etimológicas de la mayoría de autores por
diferentes razones; veámoslas:
• Con respecto al término usuario, a pesar de lo extendido de su uso en el lenguaje de
los profesionales, no parece adecuado al ceñirse a la única definición encontrada, en
el Diccionario Publicado por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Málaga:
“persona destinataria de la acción profesional de los trabajadores sociales” (Arredondo, Cosano, Gutiérrez, Morales, Ortiz y Rivas, 2010, p.38), ya que relega a la persona a una posición de mero receptor sin más análisis.
• Con respecto al término cliente, a pesar de ser el que aparece con mayor frecuencia
genera un cierto rechazo porque se identifica con el ámbito mercantil y porque habitualmente la persona que recibe los servicios de los trabajadores sociales no paga por
ellos; para muchos, como por ejemplo Kisnerman (citado por Mustieles, 2007), esta
persona no podría ser considerada cliente tal y como se entiende el término.
• Además, el cliente es el que suele solicitar los servicios y en Trabajo Social encontran[46] Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246
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do clientes involuntarios que reciben los servicios bajo coacción (De Lucas y Arias,
2012)
Suárez y Palomar (1993) ofrecen una definición de cliente que solventa la cuestión de la
voluntariedad: “son aquellos sujetos individuales o colectivos para los que determinadas
condiciones de su contexto se convierten en una amenaza o desafío para su auto conservación y autovaloración” (p. 116). Esta definición parece ser la que mejor se ajusta a las
particularidades de las personas que se atienden desde el Trabajo Social.
Esta conceptualización conecta con el siguiente aspecto a destacar: el cliente no es necesariamente un individuo porque por cliente es posible referirse también a situaciones
multi personales, es clásica en la disciplina la coletilla individuo, grupo, comunidad. La mirada amplia del trabajo social y el énfasis actual en observar la relación entre estos tres
núcleos de la intervención social ha llevado a los autores, provenientes sobre todo del modelo eco sistémico, a definir el cliente como sistema cliente, conjunto que puede ser más o
menos extenso.
• Mustieles (2007) propone el uso de cliente si hay contraprestación económica y usuario si no la hay.
• Con respecto al vocablo ciudadano, aparece en los diccionarios y publicaciones más
recientes y en ellos se ofrece una completa descripción del término, poniendo el
acento en la persona como miembro de la colectividad y poseedora, por tanto, de
derechos y obligaciones. Resulta paradójico el hecho de que este vocablo parezca ser
el más adecuado a tenor de las diferentes entradas encontradas en los diccionarios
y, en cambio, apenas aparece en publicaciones de índole profesional ni es utilizado
por los trabajadores sociales que se encuentran en el ejercicio profesional. De nuevo
aparece el fenómeno teoría versus práctica descrito al principio de este trabajo.
• Hay otros vocablos como beneficiario, utilizados en el marco de programas concretos, que no tienen ninguna repercusión en las publicaciones consultadas.
A falta de una mayor profundización terminológica por parte de otros investigadores,
lo más adecuado sería utilizar, en el ámbito profesional, el término cliente en aquellas situaciones en que éste paga por la prestación de los servicios de los trabajadores sociales
y reservar el término ciudadano para aquellas personas que son atendidas desde la administración pública. En el ámbito académico parece haberse consolidado el término cliente,
adecuado desde la descripción de Suárez y Palomar (1993), no existiendo apenas referencias al término usuario.
Parece claro, en definitiva, que el término usuario no es considerado adecuado por la
gran mayoría de autores consultados, lo que no deja de resultar paradójico por el uso indiscriminado del mismo en el ámbito profesional, cuestión cuyo origen reside en la identificación de trabajo social con servicios sociales, descrita por Zamanillo (1999)
4.2. Características de los clientes en trabajo social: sobre la necesidad de clasificar.
Al comienzo de este artículo se partía de la siguiente hipótesis: Se utilizan términos para
designar a diferentes personas sujetos de nuestra intervención sin profundizar en las características de éstos.
Se han podido constatar varias cuestiones: en primer lugar, existe cierta confusión terminológica en lo referente a nuestros clientes, que dificulta ostensiblemente cualquier inDocumentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [47]
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tento taxonómico: desventaja social, exclusión social, clientes desfavorecidos, vulnerabilidad, riesgo social.
Son términos que se utilizan para designar indistintamente situaciones que son bien
diferentes, razón por la que se acude a la sociología para acotar el término exclusión social
(Tezanos, 2001) y (Castell citado por Arriba, 2002) y a la psicología para acotar el término
familia multiproblemática (Linares, 1997) y poder así diferenciar situaciones, de cara a proponer un criterio taxonómico, que es la principal aportación en esta investigación y una
herramienta que puede contribuir a la mejora de la intervención social.
Se ha comprobado, asimismo, que existe cierto rechazo a la clasificación debido al riesgo de estigmatización; es este otro de los tabúes de esta profesión. La clasificación no sólo
no conduce al estigma sino que es necesaria, por varias razones:
• Para poder diagnosticar hay que nombrar e identificar, actividad que, por otra parte,
los trabajadores en el ejercicio profesional, realizan continuamente.
• Para poder desempeñar adecuadamente la acción profesional es necesario conocer
lo que de común tienen sujetos y problemas en nuestras sociedades contemporáneas (Suárez y Palomar, 1993)
Por otra parte, se observa que la única clasificación encontrada en español, la establecida por Suárez y Palomar (1993) establece una tipología de clientes denominados desfavorecidos que contiene la dificultad de no describir los nuevos fenómenos de exclusión social
y, además, engloba a las familias pobres y a las familias multiproblemáticas en un mismo
apartado, presentando éstas características diferenciadas por lo que la intervención profesional debe ser, asimismo, diferente.
Tabla 1. COMPARATIVA ENTRE LA CLASIFICACIÓN DE SUÁREZ Y PALOMAR (1993) Y LA
QUE SE PROPONE
TIPOLOGÍA DE SUÁREZ Y PALOMAR (1993)

TIPOLOGÍA PROPUESTA

Clientes desfavorecidos

Clientes / familias en exclusión social

Clientes en crisis

Clientes / familias en crisis

Familias multiproblemáticas

(Fuente: Elaboración propia)
Las familias en exclusión son aquellas que están padeciendo desventajas generalizadas
y cuyas oportunidades vitales son limitadas pero no tienen por qué padecer una patología
en cuanto a su dinámica familiar.
Las familias en crisis son aquellas que acuden en busca de ayuda de los trabajadores
sociales porque un acontecimiento ha roto el equilibrio que la familia tenía anteriormente
y requieren de acompañamiento para recuperar el equilibrio perdido y salir fortalecidos del
proceso. No tiene por qué existir pobreza, ni exclusión ni una patología grave en el núcleo
familiar, tan sólo un acontecimiento que precipite la situación hacia el sufrimiento y el estrés.
Para ayudar a la comprensión de la tipología propuesta, se ha diseñado la tabla 3 que
contiene las siguientes dimensiones:
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• Definición: Se explica qué se entiende por cada una de las tipologías que se establecen.
• Características: Se describen los aspectos más relevantes que constituyen cada una
de las tipologías, a partir de la identificación de cada categoría.
• Criterio diferencial: Del análisis de cada tipología, descrito en el marco teórico, se elaboran una serie de criterios para diferenciar una tipología de otra.
• Palabras clave: Se señalan algunos términos centrales en la comprensión de cada tipología descrita.

DEFINICIÓN

CARACTERÍSTICAS

CLIENTES / FAMILIAS EN CRISIS

Familias inmersas en una “perturbación de
una situación estable, que se caracteriza
porque sobreviene de forma repentina e
inesperada, provocada por una situación
estresante o un acontecimiento precipitante, afectando a una persona o grupo
que hasta entonces tenía un adecuado
nivel de funcionamiento, de manera que
se le provoca un desequilibrio” (Caplan en
Escartín, 1992)

1. La dinámica previa a la
crisis puede definirse como
normalizada.
2. La crisis puede ser de de dos
tipos fundamentales:
o Asociadas al ciclo vital.
o Sobrevenidas.
(Escartín, 1992)

1. La dinámica previa a la crisis
puede definirse como normalizada.
2. Una intervención centrada en el
problema que origina la crisis suele
resolver la situación problemática.
3. Son familias que cuentan con
redes de apoyo densas y estables.

Equilibrio,
desequilibrio,
apoyo, estrés,
recuperación.

CLIENTES / FAMILIAS EN EXCLUSIÓN
SOCIAL

Familias inmersas en una situación
concreta fruto de un proceso dinámico de
acumulación, superposición y/o combinación de diversos factores de desventaja o
vulnerabilidad social que pueden afectar a
personas o grupos, generando una situación de imposibilidad o dificultad intensa
de acceder a los mecanismos de desarrollo
personal, de inserción socio comunitaria y
a los sistemas preestablecidos de protección social (Subirats et. Al, 2004, p.19)

1. Los procesos suelen tener un
origen multifactorial.
2. Hay una gradación en cuanto
a los procesos de exclusión:
o integración
o vulnerabilidad
o exclusión (Castell en Arriba, 2002)

1. La dinámica familiar se
caracteriza por el padecimiento de
dificultades de diversa índole a lo
largo del tiempo.
2. La intervención profesional requiere de apoyo en diferentes frentes.
3. Las carencias materiales constituyen el denominador común.

Exclusión
social,
vulnerabilidad,
pobreza, factores y ámbitos
de exclusión,
empoderamiento.

CLIENTES / FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS

Tabla 2. TIPOLOGÍA DE CLIENTES EN TRABAJO SOCIAL
CRITERIO DIFERENCIAL

PALABRAS
CLAVE

Familias en las cuales varios de sus
miembros manifiestan un malestar
psicosocial y están en contacto con
varios servicios para solicitar ayuda o
intervenciones múltiples, generalmente
a largo plazo (familias numerosas con
problemas de habitabilidad u ocupacional,
de inadaptación; familias en las que
intervienen varias agencias o servicios,
etc.). A los conflictos internos, debidos a
problemas de falta de maduración o ajustes defectuosos, suele unirse en el caso de
estas familias toda una serie de variables
de tipo socioeconómico y cultural (Malagoli
en Lorenzo, 1993)

1. Presencia simultánea en dos
o más miembros de la misma
familia de comportamientos
problemáticos estructurados,
estables en el tiempo y graves.
2. Insuficiencia grave, sobre todo
por parte de los padres
3. Refuerzo recíproco entre 1 y 2.
4. Labilidad de los límites,
5. Estructuración de una relación
crónica de dependencia de la
familia respecto a los servicios
6. Desarrollo de algunas modalidades características no usuales
de comportamientos (toxicomanías de tipo D o sociopáticas)
(Cancrini, 1997, pp. 52-53)

1. Demanda masiva a los servicios.
2. Aparición de continuas seudocrisis que desaparecen rápidamente.
3. Presencia de numerosos síntomas.
4. Dinámica familiar altamente
disfuncional.
5. Inexistencia de rutinas, horarios,
etc.
6. Redes de apoyo casi inexistentes.
7. Carencias materiales asociadas
a una administración económica
caótica.
8. Persistencia de la disfuncionalidad
en el tiempo.

Disfuncionalidad, caos,
patología,
acompañamiento, control,
límites.

(Fuente: elaboración propia)
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Hay que subrayar que estas situaciones no son inmutables sino que deben ser tratadas
como procesos que las familias atraviesan y cuyos límites son difusos; es incluso habitual
encontrar familias que se han encontrado en distintas categorías a lo largo de su vida y es
precisamente por eso que resulta complicado a veces determinar y diferenciar unas categorías de otras.
A pesar de la dificultad, la identificación y categorización ofrece importantes pistas para
la intervención profesional porque los objetivos terapéuticos, los tiempos de la intervención varían y las técnicas empleadas son bien distintas; a la mejora la intervención profesional pretende contribuir la clasificación propuesta.

5. Conclusiones
La evolución histórica de la figura del cliente es un aspecto poco tratado porque los diferentes autores consultados han preferido realizar un análisis epistemológico del objeto de
la disciplina, en la línea de lo ya descrito en relación con los problemas de identidad profesional. A pesar de ello, entender la figura del cliente partiendo de definir a qué se dedica el
trabajo social ayuda a entender el por qué de tantos vocablos para designar al otro.
Este recorrido histórico no ha funcionado como elemento conductor hacia la búsqueda
de tipologías de clientes en trabajo social aunque sí ha permitido entender la dificultad
para taxonomizar porque ni siquiera existe acuerdo entre la disciplina y la profesión en
cuanto a la terminología.
La utilización del modelo eco sistémico ha constituido un poderoso elemento de apoyo
para analizar la tipología de familias encontrada y poder establecer una tipología propia,
puesto que la identificación de las familias multiproblemáticas es una de las contribuciones
del modelo eco sistémico al trabajo social y ha permitido construir una tipología de clientes
dirigida a la intervención social sobre un paradigma muy estudiado y analizado en la disciplina del trabajo social.
Se ha realizado una búsqueda en las publicaciones más relevantes sobre trabajo social
en español y a pesar de no haber encontrado una ingente cantidad de información se ha
podido ofrecer algunas pinceladas sobre el particular.
Se han consultado todos los diccionarios existentes sobre trabajo social en español y se
ha constatado que, efectivamente, existen distintos términos para nombrar al otro, producto de la visión subyacente sobre la disciplina y destaco el hecho de que, una vez más,
disciplina y profesión caminan por sendas paralelas.
Ha sido revelador comprobar el vacío científico existente al respecto, que contrasta con
la cantidad de términos que son usados tanto en la literatura científica como en la práctica
para designar las situaciones en las que las familias atendidas se encuentran.
Se ha tratado de indicar la necesidad de que teoría y práctica confluyan a través de un
aspecto concreto del trabajo social como es el análisis de la figura del cliente, en este sentido, clasificar, que podría resultar un ejercicio de reflexión abstracta cobra el sentido si se
dirige a la intervención para resolver los problemas que los individuos, grupos, familias y
comunidades padecen.
A través del análisis de la tipología propuesta y la inclusión de los términos exclusión
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social y familia multiproblema se ha tratado de establecer una tipología de clientes que permita la identificación, diagnóstico y establezca líneas de intervención profesional.
Es importante subrayar la necesidad de abrir líneas de investigación sobre las problemáticas que las personas padecen, tendiendo puentes entre el ámbito académico y profesional, con el objetivo de poder explicar las problemáticas sociales desde la óptica del trabajo
social y así poder contribuir a la mejora de la sociedad; la búsqueda y el análisis bibliográfico
me han abierto numerosos interrogantes que, al menos en la literatura científica en español, esperan ser respondidos. Veamos cuáles son:
• En primer lugar, la diversidad de términos para explicar la problemática social: desventaja social, riesgo social, marginación, pobreza, etc. dificultan ostensiblemente la
comprensión de fenómenos diversos, por lo que su estudio y diferenciación constituiría una herramienta muy útil de cara a la intervención social.
• Relacionado con lo anterior, la investigación dirigida a clasificar los clientes que son
atendidos desde el trabajo social ofrece la posibilidad de establecer instrumentos y
escalas para su identificación y comprensión.
• La sociología ha realizado una importantísima aportación para describir y explicar los
procesos de exclusión social, en cambio encontramos muy pocos trabajos científicos
que ofrezcan herramientas para identificar procesos de exclusión y atajarlos desde el
trabajo social, por lo que se abre una interesantísima línea de investigación
• Las familias multiproblemáticas son una constante en el ejercicio profesional de los
trabajadores sociales, en cambio, se echa en falta líneas de investigación dirigidas, no
tanto a identificarlas y describirlas como a ofrecer líneas de intervención social.
• La conexión entre tipologías de clientes y contextos profesionales de cambio se presenta como una herramienta muy potente de cara a la intervención social, especialmente en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria.
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El Trabajo Social en el ámbito de la transferencia de conocimientos.
Experiencias de cooperación interuniversitaria en países mediterráneos
(Artículo ganador de la XVIIª edición del Premio Científico, modalidad Intervención Profesional del Trabajo Social)
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Resumen
Con este trabajo se pretende contribuir a la transferencia de conocimientos en Trabajo Social en ámbitos internacionales, presentando las experiencias de cooperación
universitaria llevadas a cabo por miembros del Grupo de Investigación SEPISE (SEJ221), del Departamento de Trabajo Social y Servicios sociales (Universidad de Granada).
Experiencias que han supuesto un proceso de análisis sobre cuestiones fundamentales
como el Trabajo Social internacional, la cooperación universitaria, la transferencia de
conocimientos o la formación de docentes, entre otros, y que han estado presentes
desde la planificación hasta la evaluación de las acciones llevadas a cabo en una línea
de trabajo innovadora, que contempla esta colaboración fuera de las funciones de las
ONGDs y agencias gubernamentales creadas para tal fin (entes tradicionalmente vinculados a la cooperación al desarrollo).
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Cooperación universitaria, ayuda al desarrollo, Trabajo Social, transferencia del conocimiento.

Abstract
We contribute with this paper to knowledge transfer in international social work,
to present the experiences of university cooperation conducted by Research Group
members work SEPISE (SEJ-221), Department of Social Work and Social Services (University of Granada). Experiences that have been a process of analysis on critical issues such as international social work, university cooperation, knowledge transfer
and training of teachers, among others, and have been present from planning to evaluation of the actions carried place in a line of innovative work, which includes this
collaboration outside the purview of NGDOs and government agencies created for
that purpose (entities traditionally linked to development cooperation).
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1. INTRODUCCIÓN
El Trabajo Social nace como disciplina al servicio del ser humano, elemento que ha permanecido inalterable a lo largo de su historia. A pesar de las transformaciones sociales
acontecidas en el ámbito de las relaciones humanas, fenómenos y problemas sociales que
mutan en función de un devenir histórico complejo, hay elementos que no han cambiado
con respecto al Trabajo Social. Nos encontramos ante una profesión que trata con la intimidad de las personas de una manera muy especial, con escenarios de acción dinámicos
y de carácter multifactoriales que debe vincular la mirada microsocial con la macrosocial,
y con el reto de contribuir en aquellas reflexiones que, a nivel académico, investigador y
profesional, forman parte del Trabajo Social -presente y futuro- en contextos nacionales e
internacionales, desde la óptica de la transmisión de conocimientos.
Es en este último reto, la contribución a la transferencia de conocimientos en Trabajo
Social en ámbitos internacionales, donde nos situamos para presentar las experiencias de
cooperación universitaria llevadas a cabo por miembros del Grupo de Investigación SEPISE
(SEJ- 221) perteneciente al Departamento de Trabajo Social y Servicios sociales (Universidad de Granada). Experiencias que han supuesto un proceso de análisis sobre cuestiones fundamentales como el Trabajo Social internacional, la cooperación universitaria, la
transferencia de conocimientos o la formación de docentes, entre otros, y que han estado
presentes desde la planificación hasta la evaluación de las acciones llevadas a cabo en una
línea de trabajo innovadora, que contempla esta colaboración fuera de las funciones de las
ONGDs y agencias gubernamentales creadas para tal fin (entes tradicionalmente vinculados a la cooperación al desarrollo).
La contextualización internacional del Trabajo Social realizada, supuso interiorizar la diversidad de principios que inspiran sus prácticas y que se recogen en la declaración de los
mismos por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, (FITS, 2004) consensuados por las setenta y seis organizaciones y asociaciones de todo el mundo que la componen. Además, la elaboración de los “Estándares globales de calificación y capacitación en
Trabajo Social” (FITS, AIETS, 2002) como documento marco, nos ayudó a dilucidar lo que
el Trabajo Social representa a escala global y cuya intención se centra en identificar “ciertas proposiciones universales dentro de un marco que pueda ser utilizado para desarrollar
normas y estándares internacionales en relación a la educación y capacitación en Trabajo
Social”. Consciente de la enorme diversidad que presenta el Trabajo Social en los países y
regiones, esta propuesta se muestra lo suficientemente flexible para adaptarse a cualquier
contexto.
Las experiencias que sustentan los proyectos llevados a cabo, han supuesto la valiosa
oportunidad para iniciar y mantener estrechas relaciones entre Universidades, Instituciones y Asociaciones participantes en las mismas, mediante objetivos comunes, encaminados a la construcción de un marco de actuaciones, con métodos y criterios de trabajo
compartidos, que respondiesen a las demandas presentadas y fueran cristalizadas en la
configuración del plan de trabajo que juntos hemos realizado y del que se da cuenta, a
continuación.
Pero también ha constituido el reflejo de los debates relacionados con el Trabajo Social,
sobre su significado y sus significantes, a nivel internacional, el sentido de la cooperación
universitaria y la oportunidad que para nuestra disciplina supone la transferencia de conocimientos. Esto ha supuesto una riqueza añadida: la voluntad respetuosa de integrar
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diferentes miradas que responden a diversos contextos, dando sentido y posibilitando su
éxito.
En este artículo presentaremos en primer lugar, la diversidad de lo que se considera
Trabajo Social en los diferentes países y regiones del mundo desde los que se ejerce una
gran influencia en su desarrollo como disciplina y como profesión. En segundo lugar nos
acercaremos a la cooperación universitaria en contextos internacionales y el papel que
la trasnferencia de conocimientos juega en estos procesos colaborativos de aprendizaje
mutuo. Continuaremos con la presentación de dos estudios de caso, de buenas prácticas
llevadas a cabo en Marruecos y Túnez6. Finalizaremos con la exposición de las líneas de
acción-investigación abiertas como aportaciones innovadoras, al papel que el Trabajo Social puede tener en el ámbito de la cooperación univeristaria.

2. EL TRABAJO SOCIAL EN LOS CONTEXTOS Y PARA LOS CONTEXTOS
“La profesión del Trabajo Social promueve el cambio social, la solución 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. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son
fundamentales para el Trabajo Social”, (FITS, 2000).
Esta definición fue aprobada por la FITS en el año 2000 y posteriormente adoptada por
la AIETS en el año 2004, respondiendo al intento de abarcar la diversidad del Trabajo Social
en los diferentes contextos internacionales en que se desarrolla como disciplina y como
profesión. En ella se encuentra implícita la voluntad consciente y racionalizada, de preparar
a los futuros trabajadores sociales como agentes de cambio en la sociedad y en la vida de
las personas, grupos y comunidades, que se encuentran en situaciones vulnerables o de
riesgo social, con el objetivo de trabajar por su autonomía, su bienestar y su dignidad. Esta
definición conforma el Trabajo Social como una disciplina (campo de saberes y discursos
para la transformación social) y como profesión (campo de prácticas sociales).
Pero, si bien es un avance positivo tratar de definir e identificar los aspectos comunes de
la disciplina y de la profesión, a través de los países y las culturas, la búsqueda es compleja.
Especialmente, en el intento de encontrar una definición universal de Trabajo Social, se
presenta un escollo difícil de salvar en estos momentos: ¿Es posible y pertinente trasladar
modelos de intervención desde los países llamados desarrollados a los países llamados en
vías de desarrollo? ¿Es posible que modelos de Trabajo Social, pensados para entornos industrializados, trasladarlos a entornos rurales de países con graves problemas de pobreza?
La creciente tendencia hacia la globalización está planteando más preguntas sobre la
naturaleza del Trabajo Social en los diferentes contextos internacionales. Durante los últimos 30 años, la literatura especializada ha puesto de manifiesto la posición dominante de
las influencias occidentales en Trabajo Social y ha resaltado la necesidad de que los países
en vías de desarrollo se liberen de los prejuicios culturales de las teorías del primer mundo
6 Formation de Formateurs de Travailleurs Sociaux dans la Région de lÓriental (FFTS). [2008 52 SS O Region]. Programme ART GOLD du PNUD Maroc.
Entidades participantes: UMP d´Oujda, FAMSI, Universidad de Sevilla, Universidad de Málaga, Universidad de Granada, FELCOS Umbrie, Région Toscane,
ART UNIVERSITAS. “Asistencia Técnica al INTES-Instituto Nacional de Trabajo y Estudios Sociales (Túnez) para la definición del Plan de Formación y Estudios. AECID- Oficina Técnica de Cooperación. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España Entidades participantes: INTES-Instituto Nacional
de Trabajo y Asuntos Sociales. Grupo SEPISE-Universidad de Granada.
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y de sus modelos de práctica, para desarrollar una teoría y una práctica “autóctona”. Es decir, reconocer el reto de sacar lo mejor de la influencia internacional pero, al mismo tiempo,
desarrollar modelos locales de teoría y práctica en Trabajo Social.
Algunos autores han sugerido el Desarrollo Social como alternativa a posibles determinismos. Otros, también, llaman la atención sobre la unificación de valores, tales como:
el empoderamiento, la justicia, los derechos humanos y la equidad. Aún así, como hemos
visto, en el ámbito internacional, a través de la FITS y de la AIETS, se comparten aspectos
generales en áreas de intervención, en la enseñanza del Trabajo Social, en la práctica y en la
investigación, que proporcionan un terreno común de discusión y debate capaz de trascender las fronteras locales y nacionales. Siguiendo este razonamiento, la misión del Trabajo
Social puede tener diversas formas y expresiones en diferentes países, que responden a la
exigencia de abordar directamente las necesidades del país en relación con las culturas de
sus poblaciones.
Desde esta perspectiva, podemos entender el Trabajo Social universal como aquel que
transcienda las fronteras nacionales, de tal manera que existan nexos comunes y relevantes en la teoría y en la práctica, desarrolladas en contextos muy diferentes. Sin embargo,
hay muchas formas de Trabajo Social y la manera en que es definido, practicado, teorizado
y ubicado. ¿De qué aspectos se está hablando cuando intentamos generalizar lo que consideramos universal?
Lorenz (2001) sugiere un continuum a lo largo del Trabajo Social, relativo a las tres dimensiones que se consideran importantes: la relación con el Estado, el grado de profesionalización y el estatus académico. Estas dimensiones encajan con la visión occidental de la
labor social dentro de un modelo profesional. Sin embargo, también existen importantes
dimensiones que se pasan por alto, por ejemplo, el grado en que los valores del Trabajo Social se ajustan al contexto, la eficacia en el cumplimiento de satisfacción de las necesidades
humanas y la medida en que sus profesionales contribuyen al bienestar social.
En Sudáfrica, Hochfeld (2002) explica que el TS autóctono ha adquirido un enfoque fuertemente radical, centrado en el cambio estructural, en un contexto de desarrollo social enfocado hacia una perspectiva postmoderna que valora la diversidad y el pluralismo. El empuje político se dirige al desarrollo social con modelos de acción social capaces de abordar,
entre otras cosas, la pobreza masiva, la desigualdad en cifras brutas, el creciente desempleo y el VIH / SIDA. Esto parece sugerir modelos locales de desarrollo social más acordes
a las necesidades de la población, que se alejan de los modelos occidentales en los que la
profesión se desarrolla dentro de las instituciones del Estado o bien en organizaciones dependientes, al menos económicamente, del mismo, (Gray, 1998, 2002; Mupedziswa, 1992;
Osei-Hwedie, 1995). El Desarrollo Social proporciona la perspectiva social y política macro
en la que se pide a lo/as trabajadore/as sociales que trasciendan las fronteras de los modelos tradicionales de Trabajo Social e impacten sobre los problemas de la pobreza masiva
y sus consecuencias, mediante un mayor uso de los diversos métodos de Trabajo Social,
como la promoción, el desarrollo comunitario, la capacitación, consulta, creación de redes,
la investigación-acción, y análisis de políticas (Gray, 1998). En resumen, la perspectiva del
desarrollo social fuerza a lo/as trabajadore/as sociales a revisar los valores relacionados con
la justicia social y reorientar sus servicios a los pobres, para encontrar formas efectivas de
abordar los problemas sociales (Gray, 2000).
Osei-Hwedie (1995), nos recuerda que un número importante de países africanos no
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pueden permitirse un tipo de Trabajo Social occidental, que se centra principalmente en las
personas marginadas y grupos que, por definición, constituyen una pequeña proporción
de la población. Además, los países más pobres no tienen una infraestructura desarrollada
para apoyar al/la trabajador/a social en la prestación de servicios sociales, de ahí la necesidad de que lo/as trabajadores sociales superen en este contexto, el paradigma prevaleciente de gestión y el elitismo profesional en las organizaciones en las que estos y estas profesionales desarrollan su profesión. Para ello se han de propiciar procesos participativos que
reflejen las verdaderas necesidades e intereses de la población, teniendo como referente
los modelos de Desarrollo Social.
De ahí la necesidad de conceptualizar el TS como una práctica contextual, no sólo acerca de cómo trabajar con personas en contextos, sino también con los contextos. En este
tipo de enfoque (de trabajar tanto “en” como “con” los contextos), lo/as trabajadore/as
sociales necesitarían realizar una comprensión reflexiva de su propia perspectiva, de sus
prácticas, de la capacidad de trabajo con los contextos en su conjunto y replantear las habilidades en términos contextuales (Fook, 2002).

3. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA
Para ayudar a entender la transferencia de conocimientos en cualquier disciplina, pero
especialmente en el Trabajo Social, donde la aparente fragmentación entre práctica profesional- docencia e investigación forma parte de debates que provienen de antaño, es fundamental aproximarse al concepto de grupo de investigación del que formamos parte. Un
grupo interdisciplinar, formado por miembros de la comunidad universitaria, profesionales
e investigadores/as, que interactuamos en un campo de reflexión e investigación-acción en
un constante ejercicio de transmisión de conocimientos.
El SEPISE (Seminario de Estudios para la Intervención Social y Educativa), grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación (PAIDI), perteneciente a la Universidad de Granada (Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales),
realiza una apuesta desde las ciencias sociales y su correlato profesional en la acción social
y educativa y, en general, en la intervención social, por la ciencia social aplicada, con un
modelo innovador de organización y gestión de la investigación, articulando la investigación y formación, tanto de personal investigador como de profesionales en ejercicio, desde
enfoques próximos a la reflexión en la acción.
Esta perspectiva ha favorecido, desde su creación, una interacción constante entre investigación social aplicada, docencia y práctica profesional en diferentes ámbitos de la acción social, así como la promoción de líneas de investigación interdisciplinares, entre otras.
Una perspectiva en la que hemos asumido un papel de sujetos activos en la reflexión académica e investigadora pero, también, el convencimiento de la necesidad creciente de formar parte de procesos de compartir conocimientos, creando espacios comunes de trabajo
con actores sociales, instituciones y, directa o indirectamente, la propia ciudadanía.
Si “la investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad.
Como tal, constituye una función esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en
la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico,
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clave de todo proceso científico”7 (en Trabajo Social esta perspectiva toma una especial relevancia.
Los cambios sociales, caracterizados por importantes transformaciones en los ámbitos
sociopolíticos y económicos, la emergencia de problemas que afectan a la sociedad, la
necesidad de análisis de políticas públicas orientadas a la mejora de la calidad de vida de
las personas, el diseño de estrategias de respuesta institucionales, etc., forman parte de
una transmisión de conocimientos imprescindibles entre la comunidad universitaria, profesionales y sociedad para cualquier disciplina, pero indispensables para el Trabajo Social si
atendemos a valores y principios inherentes desde su nacimiento como profesión.
Las actividades de transferencia de conocimientos se encuentran orientadas, cada vez
más, a revertir a la sociedad los beneficios que se derivan de la investigación, en ocasiones financiada con fondos públicos. En este sentido, a nivel europeo encontramos comunicaciones y recomendaciones de la Comisión orientadas a la gestión de dichas actividades, fundamentalmente desde el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa en 2005 (COM
(2008) 1329) y con mención específica a la cooperación al desarrollo. Se trata, pues, de
una inquietud compartida en contextos europeos, y enfocadas a los estados miembros y
terceros países.
Este concepto de transferencia de conocimientos señalado hasta ahora, está íntimamente relacionado con la teoría y la práctica de la ayuda, la colaboración, el trabajo compartido y la cooperación al desarrollo. Es en este último elemento, la transmisión de conocimientos desde la cooperación al desarrollo en el ámbito internacional, donde se sitúan
nuestras experiencias de colaboración interuniversitaria con terceros países, suponiendo
la apertura a nuevas líneas de acción-investigación en el ámbito del Trabajo Social internacional, los servicios sociales básicos y la formación de docentes para estudios superiores de
Trabajo Social o acción social.
En nuestro país, el papel de las universidades en cooperación al desarrollo es reciente y
se describen, básicamente, en documentos elaborados desde la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas (CRUE). El enfoque de la cooperación universitaria desde la
conferencia se centra, fundamentalmente, en la práctica de estrategias destinadas a construir una sociedad más justa y participativa a través del voluntariado, la cooperación y el
trabajo en el tercer sector (CRUE 2001).
Sin embargo, serán los Programas de Cooperación Interuniversitaria e Investigación
Científica (PCI) y similares iniciativas de consultoría y asesoramiento de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), u otros organismos con presencia
internacional, los que responden a la finalidad de las experiencias que presentamos y ayuden a contextualizar la labor realizada. Un enfoque de la cooperación científica destinada
a fortalecer relaciones entre universidades españolas y universidades, e instituciones de
educación superior, de Iberoamérica, Mediterráneo, África Subsahariana y Asia.
En este sentido, la cooperación interuniversitaria internacional a través de labores de
asesoramiento, formación de formadores y formadoras, asistencia en elaboración de planes de estudios superiores, supervisión de prácticas profesionales, colaboración en el ámbito investigador y docente con universidades o centros de estudios superiores de terceros
países, suponen un paso hacia delante en el compromiso social de las universidades y de
7 LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades).
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los miembros de sus comunidades (docentes, investigadores e investigadoras o estudiantes). Pero, no menos importante, una aproximación a los sistemas de servicios sociales y
políticas de protección de países de nuestro entorno geográfico, estrategias de cooperación al desarrollo y líneas de acción en materia de educación superior en Trabajo Social.
La construcción de una línea de acción-investigación en materia de colaboración entre
instituciones de educación superior en Trabajo Social supone, para los miembros del grupo
de investigación participante, la ejecución de proyectos encaminados al apoyo técnico en
materia de planes de estudios y capacitación docente. No menos importante, un proceso
reflexivo del Trabajo Social en contextos internacionales, que favorecen el intercambio de
experiencias y conocimientos bilaterales, dotando a la cooperación al desarrollo de una
perspectiva holística, multidimensional y coparticipada, propia del Trabajo Social. Por último, ayuda a comprender la complejidad de la profesión, la diversidad de formas de entender y hacer el Trabajo Social y la contextualización de respuestas a problemas sociales
existentes en sociedades de países de nuestro entorno.

4. LAS EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA EN TRABAJO
SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD DE OUJDA (MARRUECOS) Y EN EL INTES DE TÚNEZ
A continuación, presentamos los estudios de caso correspondientes a las dos asesorías
externas realizadas en los años 2008 y 2013, respectivamente, como ejemplo de buenas
prácticas de cooperación interuniversitaria en Trabajo Social, con los centros de educación superior de la Universidad Mohamed I de Oujda (Marruecos), en adelante UMP y el
Instituto Nacional de Trabajo y Estudios Sociales de Túnez, en adelante el INTES. Para ello
contamos con el apoyo y la financiación del PNUD en Marruecos y de la AECID en Túnez.
Bajo el prisma de la asesoría externa se trata de dos experiencias diferenciadas. En el
primer caso, en Marruecos, un ejemplo de cooperación multilateral: actores locales y europeos y la participación directa de las Universidades, las oficinas técnicas de cooperación
(italiana y española) así como la implicación directa de dos comunas italianas. En el segundo caso, en Túnez, la relación ha sido bilateral y entre organizaciones de educación superior; el propio INTES y el grupo SEPISE, de la Universidad de Granada.
Por otra parte, aunque el objetivo final recae directamente en los estudios de Trabajo
Social y la formación de docentes, las circunstancias que rodeaban cada una de las experiencias merecen una aclaración. En primer lugar, en la UMP de Oujda no existía Trabajo Social, como titulación diferenciada. Por influencia francesa se habían aprobado unos Diplomas que habilitaban para la profesión y que se correspondían con los perfiles profesionales
de: educadores especializados, mediadores, animadores sociales, agentes de desarrollo
local y gestores de instituciones de carácter social. La creación de un título de Trabajo Social era un objetivo del proyecto, además de la mejora de competencias de su profesorado
para afrontar la formación del estudiantado de estos perfiles, que podrían quedar absorbidos por el nuevo título, así como las mejoras introducidas por la incorporación de nuestras
experiencias en el Practicum: cómo se articulan los centros de prácticas y la Universidad
en la formación de los y las estudiantes, el papel de primera magnitud que desempeñan
los profesionales de los centros y la coordinación entre el profesorado y los profesionales,
entre otras cuestiones. La experiencia de Túnez partía de la existencia de un Titulo en Trabajo Social y sus necesidades se centraban en la mejoras de las metodologías docentes,
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la reforma del sistema del Practicum (apenas existente) y otra serie de cuestiones que
escapaban a la propia titulación y que tenían más que ver con el funcionamiento del INTES
como institución de educación superior.
En tercer lugar, la composición de los equipos ha sido un factor esencial en el desarrollo
de las experiencias: mientras que en Túnez los equipos de trabajo, tanto de los actores
locales como de los consultores, estaban vinculados a la Disciplina de Trabajo Social, en Oujda, sin embargo, la composición era multidisciplinar y no sólo de procedencia universitaria.
Por esta razón, la Disciplina de Trabajo Social competía con otras, como la sociología, por
ejemplo, y las oficinas técnicas de cooperación y las propias comunas italianas contemplaban otros intereses, además de los estrictamente académicos. Esta procedencia múltiple
ha estado presente en las discusiones epistemológicas y en la ejecución del proyecto, especialmente en las decisiones a tomar; en torno a las estructuras universitarias que dieran
alojamiento a la titulación de Trabajo Social.
Para los dos proyectos se diseñaron dos fases diferenciadas: un diagnóstico en el terrero, tanto en Oujda como en Túnez, y una fase de prácticas para los beneficiarios en la
Universidad de Granada. En ambos casos se ha contado con una participación activa, desde el principio, de los actores locales. En Oujda más rico si cabe, pues la participación fue
muy numerosa. Junto a los actores locales (universidad, representantes gubernamentales,
profesionales del terreno) se unieron las oficinas técnicas de cooperación (Art Gold Maroc,
Arts Universitas de Italia y Arts Universitas /FAMSI de España), los promotores sociales
de las Comunas de Spoleto y de Foligno, y las Universidades de Sevilla, Málaga y Granada
en España, más las Universidades de Perugia y Siena en Italia. En ambos estudios de caso
los beneficiarios han detectado, con la colaboración de los actores participantes, sus fortalezas y debilidades para esbozar, a partir de los mismos un plan de trabajo y formación.
De manera paralela, el equipo asesor ha desarrollado también un plan de trabajo y coordinación de actuaciones para garantizar la eficiencia del proyecto en el acompañamiento
diseñado. Después de la implementación del proyecto se ha realizado una fase final de
prácticas de los beneficiarios, que tuvo lugar en las Universidades europeas, consistente en
visitas institucionales, a los barrios y a los centros de prácticas, así como grupos de trabajo
y reflexión de la formación recibida, como última etapa.
En ambas experiencias de buenas prácticas se apostó por el aprendizaje colaborativo,
con una implicación activa de los beneficiarios. Se buscaba la oportunidad de adquirir competencias y habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. El contexto internacional e
intercultural aconsejaba a adoptar esta metodología y, por otra parte, la experiencia anterior del SEPISE corroboraba esta opinión: buscar una metodología en la que el compromiso
y la interdependencia en el aprendizaje marcaran las pautas de trabajo, frente a la utilización de metodologías tradicionales de enseñanza-aprendizaje desde un plano desigual.
A continuación, vamos a presentar dos momentos diferentes de las experiencias llevadas a cabo. Para Oujda hemos querido mostrar el rico debate que se originó en torno al
concepto de Trabajo Social, acción social, intervención profesional, etc, fruto de la composición interdisciplinar, y también de la finalidad misma del proyecto. En el caso de Túnez
mostramos lo que es una asesoría técnica, en sentido estricto, destinada a analizar, desde
una formación preexistente de Trabajo Social y con una trayectoria histórica muy importante. Por esta razón, en el proyecto de Oujda destacamos la planificación y el debate epistemológico sobre el trabajo social, mientras que en Túnez relatamos de una manera más
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descriptiva lo que fue una devolución sobre las fortalezas y debilidades, detectadas en el
terreno, en la primera fase del proyecto.
Para concluir estas reflexiones previas, hemos seleccionado estas partes de los dos proyectos, atendiendo a cuestiones que son aplicables al momento actual de redefinición del
Trabajo Social, dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior de Bolonia.
4.1. PROYECTO DE FORMACIÓN DE FORMADORES DE TRABAJO SOCIAL DE LA REGIÓN
ORIENTAL DE MARRUECOS
El proyecto “Formación de formadores de Trabajo Social” (FFTS), se inscribe en el marco de la Iniciativa Nacional, para la formación de 10000 trabajadores sociales, teniendo
como horizonte el año 2012. Esta iniciativa se presenta como una política prioritaria del
Ministerio de Desarrollo Social, así como del Ministerio de la Familia y de la Solidaridad, del
Gobierno de Marruecos. En este sentido, existe un compromiso Real, la apuesta por los
objetivos del INDH de 2005, específicamente la formación de trabajadores sociales, por un
periodo de tiempo de 2005 a 2012.
Este proyecto, es un ejemplo del trabajo en red, que el Programa ART GOLD Marruecos
del PNUD realizó con el INDH. Estas dos instituciones, consideraron que la iniciativa política
de desarrollo social lanzada por Marruecos y la respuesta a la gran amplitud y complejidad
de las necesidades sociales que se presentaban en el terreno, se encontraban notablemente debilitadas por la falta de trabajadores sociales y, también, por la propia ineficacia de los
actores al frente de los servicios sociales al carecer de la formación adecuada.
La cooperación multilateral con las universidades europeas pareció el medio idóneo, al
ser uno de los partenaires la iniciativa ART Universitas8. Ésta se basa en la premisa de que
las universidades e instituciones de investigación « juegan un rol importante en los procesos de desarrollo local, nacional y global » y que « una fuerte alianza entre universidades,
gobiernos y Naciones Unidas es fundamental para la producción y circulación del conocimiento para el desarrollo humano ». En este sentido, Art Universitas es concebida como
un medio para que las universidades se comprometan con programas de desarrollo multilateral orientados hacia los objetivos del desarrollo humano y de los Objetivos del Milenio,
dentro del marco de principios de ayuda efectiva, tal y como se recoge en la Declaración
de París9.
Las universidades marroquíes estaban muy interesadas en el intercambio de experiencias y conocimientos con otras universidades europeas. Esta Universidad, con importante
influencia francesa, ya otorgaba títulos correspondientes a los perfiles profesionales de
Trabajo Social. Se trataba ahora de crear un solo título que recogiera dichos perfiles. De
igual manera, existía un interés en el Practicum y su encaje en la estructura del Plan de Estudios; las relaciones entre la Universidad y los centros de prácticas, ubicados en los barrios
y el uso de metodologías participativas.
La universidad UMP, de Oujda fue elegida como sede en la que se desarrollaría un proyecto de Formación de formadores de TS, como una experiencia piloto en la región oriental de Marruecos. Este proyecto fue diseñado con la participación de los partners y de los
actores implicados: la UMP, la Wilaya y representantes de la sociedad civil.
8 Veáse p.web: http://www.art-initiative.org/images/users/10/files/toolkit_8_Brochure_ART_UNIVERSITAS.pdf [Consultada en septiembre de 20011].
9 Paris Declaration and Accra Agenda for Action. En: http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html [Consultada
en septiembre de 20011].
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La Universidad Mohammed Premier de Oujda, desde su creación en el año 1978, se ha
mostrado como una palanca de desarrollo de la Región Oriental de Marruecos y es la única
Universidad presente en este territorio. Como se ha adelantado, ha creado distintas especialidades relacionadas con la disciplina del Trabajo Social así como un máster de ingeniería
social. Sin embargo los déficit detectados para el desarrollo de esta disciplina contribuyeron a potenciar este proyecto, como era la falta de adecuación de los perfiles pedagógicos
a las nuevas necesidades sociales en el terreno de las prácticas y la ausencia de formación
profesional de los agentes sociales, inadecuada para la inserción del alumnado en las prácticas profesionales.
Los perfiles de los futuros trabajadores sociales, se determinaron teniendo como referentes del Trabajo Social a los modelos francés y belga, concretamente a los Diplomas
que ya se expedían en estos países para el ejercicio profesional, tales como: i) agentes de
desarrollo local, ii) gestores de instituciones de carácter social, iii) mediadores sociales, iv)
animadores sociales y, v) educadores especializados.
Los beneficiarios del proyecto de esta experiencia estarían directamente relacionados
con el ámbito de la intervención social: el profesorado de la propia universidad junto con
otros actores gubernamentales, relacionados con las políticas de desarrollo local y, también, los actores sociales, representantes de la sociedad civil, directamente conectados a
los colectivos vulnerables y en situación de riesgo social.
Para todos ellos, la formación ofrecida en la metodología y materias propias del Trabajo
Social, como disciplina y profesión, serían incorporadas al propio currículum profesional.
De esta manera, el impacto previsto de este proyecto se correspondería con los objetivos
de reforzamiento de la Universidad en la construcción del Trabajo Social como disciplina,
su acercamiento a lo social en el terreno de las prácticas y con el reforzamiento de lo local
mediante la contribución a la formación de actores sociales provenientes de las instituciones locales y de actores sociales de la sociedad civil.
El contenido de la formación a recibir, fue consensuado entre los representantes de las
instituciones. La universidad MP, los profesionales y entidades de desarrollo local y regional (DAS, ADS y ONGs participantes), reconocieron sus déficits de formación para afrontar
la intervención social, concretándolos en las materias que constituirían el curso de formación: i) metodología en intervención social; ii) técnicas específicas de Trabajo Social; iii) gestión en relaciones de mediación, negociación y abordaje del conflicto social; iv) psicología
y desarrollo social; v) gestión de proyectos.; vi) pedagogías y técnicas de expresión oral y
escrita ; vii) pedagogías y técnicas de expresión oral y escrita ; viii) relacionar las prácticas
profesionales con las actividades dentro del curso de formador de formadores de Trabajo
Social; ix) aportes de políticas de codesarrollo con los mediadores culturales en España y
Marruecos.
Esta experiencia de colaboración multilateral no sólo nos ha permitido observar las fortalezas propias de la cooperación descentralizada descritas hasta el momento, sino que ha
generado un proceso reflexivo y de comunicación entre agentes del conocimiento vinculados a las Universidades participantes, construyendo una experiencia que ha favorecido la
generación de fortalezas en la cooperación multilateral a nivel universitario.
Sin embargo, la formación de formadores en Trabajo Social en el contexto del partenariado cooperativo internacional no está exenta de debates que, desde hace años, compar-
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te, entre otros, la Federación internacional de Trabajadores Sociales (FITS).
Esta composición heterogénea, con miembros procedentes de contextos sociales, políticos, culturales o económicos diferenciados, visualiza la complejidad que encierra una
acción formativa multilateral como la que se presenta.
En este sentido, el establecimiento de unos estándares mínimos en la formación de formadores de Trabajo Social ha sido una preocupación que ha acompañado la puesta en marcha de esta experiencia. La inquietud acerca de la posibilidad de trasladar a la planificación
docente un dominio occidental formó parte de las reflexiones que, por otro lado, también
forman parte del debate mundial sobre el Trabajo Social. Dada la hegemonía occidental
en la educación y práctica del Trabajo Social, y que “los países europeo- occidentales y los
Estados Unidos tal vez tengan puntos de vista bastante más establecidos acerca de lo que
el Trabajo Social es y lo que significa proporcionar buena educación de Trabajo Social” (Payne, 2001:41), tales temores no son infundados en un contexto de cooperación multilateral
descentralizado.
Las formas posibles de prevenir la autoridad occidental fueron asegurar que la formación
y la práctica en Trabajo Social tome en cuenta los contextos históricos, políticos, culturales,
sociales y económicos particulares de los países; considerar las particulares necesidades de
desarrollo de los países; las necesidades de desarrollo de la profesión en Marruecos y, por
último, facilitar un diálogo abierto a través de fronteras nacionales y regionales, Norte-Sur.
Por otro lado, esta formulación de estándares globales refleja, necesariamente, un enfoque a la educación y a la capacitación que apoya los derechos humanos, la justicia social
y un compromiso esencial por el cuidado y el fortalecimiento de los individuos, los grupos y
las comunidades en el contexto donde se lleva a cabo la experiencia. Un diálogo complejo
y no exento de ciertas contradicciones que fueron contempladas desde una perspectiva
de estándares globales e imprescindibles en la formación de formadores de Trabajo Social.
De ahí la insistencia, a lo largo del desarrollo del Proyecto FFTS, de la necesidad de conceptualizar el TS como una práctica contextual, no sólo acerca de cómo trabajar con personas en contextos, sino también con los contextos. En este tipo de enfoque (de trabajar
tanto “en” como “con” los contextos), lo/as trabajadore/as sociales necesitarían realizar
una comprensión reflexiva de su propia perspectiva, de sus prácticas, de la capacidad de
trabajo con los contextos en su conjunto y replantear las habilidades en términos contextuales, teniendo como referencia y referentes a la población de las localidades inmersas en
ellos, (Fook, 2002).
Desde nuestra responsabilidad, como formadores de la Universidad de Granada, intentamos en todo momento desarrollar un proceso –abierto y en continuo ajuste- de acción
formativa, que se mostró, no sólo como “filosofía” sino como “técnica procedimental”.
De ahí la importancia de la participación y de la negociación del currículo formativo, en los
distintos elementos y dimensiones que lo constituyen: objetivos, contenidos, sistemas de
organización, sistemas de comunicación, procesos de evaluación. El énfasis en la evaluación formativa fue una constante en todo el proceso de este módulo.
Se partió, desde la presentación, de una exposición de los principios generales que
orientan la metodología pedagógica específica para un curso de formación de formadores,
y que después se fue desarrollando:
a) Diseño y ejecución de un proyecto curricular de formación basado en la negociación
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inicial y permanente, en la evaluación formativa y en las técnicas grupales: de trabajo, de
puesta en común, de animación.
b) Teoría cognitiva del aprendizaje significativo, que induce a realizar las intervenciones
del equipo pedagógico “a posteriori”, previa trabajo sobre los preconceptos del grupo.
c) Reflexión permanente sobre las situaciones de formación de formadores (contenidos, metodologías y técnicas, actitudes y valores), teniendo en cuenta el objetivo final:
formar a trabajadores y trabajadoras sociales y a otros agentes de la intervención social.
d) Reflexión sobre el isomorfismo de la situación de aprendizaje-formación de formadores de trabajadores sociales, formación de trabajadores sociales y práctica profesional del
Trabajo Social
e) “Práctica de la alternancia”: muestra permanente de cómo pueden transferirse los
contenidos, los procedimientos y las técnicas didácticas y grupales de la situación de formación de formadores (la situación de este curso) a las situaciones de aulas de formación
inicial de trabajadores sociales y a las situaciones de práctica profesional de los interventores sociales (trabajadores sociales, gestores de los sociales, etc.)
f) Diversificación de técnicas, mostrando que la disponibilidad de una amplia caja de
herramientas –y la necesidad de contar siempre con ella, en la práctica docente y en la
práctica profesional de la acción social-: de aprendizaje-trabajo, de dinámica de grupos, de
acción didáctica, de intervención con individuos, grupos y colectividades, de evaluación.
De la fuerte heterogeneidad de partida del grupo, se consiguió hacer una de las fortalezas de este grupo de formación de formadores. La participación de las trabajadoras sociales
en los pequeños grupos en los que se organizó el trabajo tuvo una relevancia significativa.
Primero, por la riqueza de sus aportaciones sobre sus experiencias en la práctica profesional en el terreno y segundo, porque esta participación activa provocaba su distribución
de forma voluntaria en los pequeños grupos formados en su mayoría por profesores y
planificadores profesionales, de sexo masculino. De esta manera, dentro de la filosofía y la
metodología colaborativa del desarrollo del módulo, las alumnas y los alumnos, pudieron
observar cómo con las herramientas metodológicas adecuadas, es posible facilitar la intervención de representantes de colectivos con dificultades aparentemente insoslayables,
como puedan ser el género al que pertenezcan, el estatus o la posición social.
Nuestra preocupación, como formadores de formadores de Trabajo Social, era precisamente poder salvar estas dificultades, utilizando técnicas colaborativas con objeto de
desarrollar los módulos formativos desde las demandas de los propios alumnos, y desde
sus propias concepciones sobre las necesidades de los contextos en los que trabajaban
diariamente, recogiendo de esta manera, lo consensuado internacionalmente en relación a
la implementación de unos estándares mínimos en las enseñanzas de Trabajo Social.
El proyecto de FFTS, ha supuesto un largo camino dónde la reflexión sobre lo que significa el Trabajo Social y su vinculación imprescindible con los procesos de desarrollo de los
países, ha estado siempre presente; dónde la horizontalidad se ha buscado como un punto
de partida y de llegada, como elemento básico y fundamental. La extensa lista de actores
participantes provenientes de tres países distintos, Marruecos, España e Italia; han contribuido a la enorme riqueza de este proyecto sin olvidar su enorme complejidad.
La experiencia llevada a cabo, ha supuesto la inmersión en los debates y reflexiones
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que hemos planteando a lo largo del presente artículo, pero con un propósito compartido
y bajo el que, en nuestra opinión, debieran desarrollarse las futuras acciones que se deriven de este contexto de colaboración: considerar que el Trabajo Social no es un concepto
neutro, implica que en la formación de futuros profesionales se contemple su capacidad
de ser agentes de cambio en la sociedad y en la vida de las personas, en busca de su bienestar. Capacidad construida a través del conocimiento, de la praxis y de los valores que
orientan la Ética profesional.
Compartimos con nuestros colegas en este proyecto, que la reflexión fundamental, presente en todos los debates y los cursos impartidos, ha girado en torno a qué es el Trabajo
Social, para qué sirve y qué implica en términos de desarrollo humano, académicos, de
investigación y de agenda profesional. Por lo que la importancia de trabajar para hacer
confluir la situación marroquí de emergencia –profesional y académica- del Trabajo Social
como campo de práctica y saber específicos, con los discursos y prácticas internacionales,
en un esfuerzo común y globalizado de construcción internacional del Trabajo Social, ha
sido otra de la adquisiciones de esta experiencia formativa.
Los ejercicios comparativos, el intercambio de experiencias, como parte de la formación, tanto españolas –en nuestro caso- como las que nos mostraba el alumnado marroquí
desde sus prácticas profesionales, nos llevaron al “descubrimiento” de algo que ha de ser
el centro de cualquier colaboración internacional en el campo del desarrollo social y, en
concreto, del Trabajo Social: que desde una actitud, sincera y congruente, todos y todas
aprendemos mutuamente (concepto de interaprendizaje). Ésta ha sido, tal vez, una de las
más evidentes conclusiones consensuadas al final del proceso formativo.
4.2. PROYECTO DE APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE TRABAJO Y ESTUDIOS SOCIALES
(INTES) DE TÚNEZ, EN EL ÁMBITO FORMATIVO DEL TRABAJO SOCIAL
El Proyecto de Apoyo al Instituto Nacional de Trabajo y Estudios Sociales (INTES) de
Túnez, fue adjudicado al SEPISE de la Universidad de Granada y ejecutado en el último
cuatrimestre de 2012. La convención aprobada por el INTES y la Universidad de Granada
arrancaba del objetivo general de asistir y aconsejar al Instituto Nacional de Trabajo y Estudios Sociales en el marco de la cooperación entre Túnez y España, para definir un plan de
formación y estudios.
En el proceso de desarrollo del proyecto, en sus dos fases interactivas presenciales (Misión a Túnez, Misión a Granada), los aspectos de “consultoría” (en sus tareas de “asistir”
y “aconsejar”) fueron pasando a segundo plano, enfatizándose la dimensión de “interaprendizaje”, entre Universidad de Granada e INTES, de contraste de dos situaciones institucionales y de dos experiencias de organización, formación teórico-prácticas y de investigación en los dominios del Trabajo Social- Service Social.
En todas las reuniones e intercambios mantenidos en la misión a Túnez y, posteriormente, la visita de docentes del INTES a Granada, la perspectiva coparticipada de la cooperación y transferencia de conocimientos, aparecía como una demanda explícita, traténdose
de contrastar dos realidades, de aprender conjuntamente, de intercambiar experiencias,
de contrastar procesos de dos realidades diferentes pero a la vez cercanas.
En el proyecto presentado por el grupo SEPISE-UGR quedaban reflejadas varias cuestiones ligadas al objetivo presentado en el proyecto y que nos han servido de guía durante su
ejecución y desarrollo:

[66] Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

EL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS.
EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA EN PAÍSES MEDITERRÁNEOS

A) Recabar la información necesaria para el análisis del sistema actual de formación
práctica que imparte el INTES para el alumnado, en los diversos ámbitos de la protección social en Túnez y en relación con aquellas instituciones que están respondiendo
a necesidades sociales (Ministerio de asuntos sociales, Ministerio de agricultura, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Empleo, etc…). De igual manera, se trata de explorar el trabajo realizado por los centros de protección social que tengan como objetivo
la intervención social con colectivos especialmente vulnerables, como menores y jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social y
personas mayores, entre otros.
B) Ofrecer información en profundidad sobre la concepción española del Trabajo Social
–como disciplina y como campo profesional-, en el marco europeo e internacional,
así como la organización universitaria de estos estudios, con atención específica a las
prácticas formativas (Practicum) de Trabajo Social en instituciones de servicios sociales y otros servicios del bienestar, la organización de las mismas, el marco institucional
y los acuerdos institucionales que las hacen posibles, la estructura de servicios sociales básicos y específicos, las demás instituciones del bienestar que emplean a trabajadores/as sociales (sistema de Salud, aparato de Justicia, sistema de Empleo…), los
roles de los actores participantes, así como otros aspectos sobre coordinación en
diferentes niveles, materialización de los programas de prácticas, procesos y técnicas
de tutoría, supervisión, coordinación y evaluación.
C) El intercambio de información y de conocimientos entre el profesorado del INTES y
los/las expertos del equipo, así como el análisis conjunto de ambas partes, para realizar un diagnóstico que permita adecuar las orientaciones de los expertos a las necesidades detectadas de forma conjunta, siempre desde una perspectiva mutuamente
compartida de interaprendizaje. En este proceso será de gran valor las diferentes
visitas y, por consiguiente, los contactos con profesionales del Trabajo Social en diferentes niveles de responsabilidad
D) Explorar vías de cooperación permanentes, que permitan la movilidad del profesorado y el estudiantado en períodos de prácticas, entre ambos centros de educación superior (Universidad de Granada, INTES), bajo las formas que garanticen continuidad
y permanencia.
Partiendo de estas premisas, el equipo asesor realizó una labor de diagnóstico de la experiencia en formación para el Trabajo Social con que contaba el INTES.
En este sentido, el INTES se trata de un centro formativo de nivel terciario, asimilado
a un centro universitario y supervisado por una universidad (Université de Carthage). Integra estudios de Trabajo Social y otros Estudios Sociales y socio-laborales (“ciencias del
trabajo”), que permiten la mutua transferencia de “buenas prácticas”. Contempla todos
los ciclos formativos en el dominio del Trabajo Social: Programas de grado cercanos al Trabajo Social-Service Social: Administration Sociale. Programas de posgrado, del nivel Master: Máster de investigación y Máster profesional. Finalmente, aunque poco formalizado,
posee un adecuado esquema organizativo de las enseñanzas prácticas: figuras de cuadro
pedagógico y de agentes de campo o profesionales, siguiendo la rica tradición formativa
del Trabajo Social (supervisión formativa), además de tener a su disposición una red de organismos sociales, públicos, principalmente, con capacidad para la realización de prácticas
profesionales por parte de los y las estudiantes.
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Las diferentes sesiones de trabajo con el profesorado y el grupo de discusión con el
alumnado nos facilitaron un escenario de análisis de fortalezas y debilidades orientados al
apoyo en materia de formación-relación con el perfil del alumnado.
Las prácticas en el terreno fueron un tema central durante todas las actuaciones realizadas en las fases de este proyecto, principalmente en la Misión a Túnez. Esta preocupación era manifestada por profesores, profesionales y alumnado. A pesar de no contar con
estructura consolidada de práctica, existían roles que posibilitan una relación pedagógica
entre profesores, tutores y alumnos.
En este sentido, la adscripción del INTES al Ministerio de Asuntos Sociales favorecía las
acciones de accesibilidad a las prácticas, en las diferentes instituciones sociales, así como
las acciones de coordinación y seguimiento necesarias para el buen desarrollo de las mismas.
En relación al profesorado del INTES, su preocupación por la necesidad de una formación
continua en los distintos campos del Trabajo Social, así como en el dominio de la didáctica
especializada para una renovación de los métodos de enseñanza en estos estudios, fue una
constante demanda. En concreto enunciaron como áreas deficitarias las siguientes: Trabajo Social comunitario; definición y estudio de nuevos problemas individuales, familiares y
de grupo; Nuevos campos de práctica del Trabajo Social (las drogodependencias, personas
con SIDA, la economía social, la gerontología social; Economía de la familia); Planificación
social; Trabajo Social en medio abierto; Especialización en ciertas cuestiones sociales; Ingeniería pedagógica; e-learning (formación a distancia); La enseñanza programada; Conciliación y trabajo en redes; Nuevos enfoques para la intervención social; Cómo ligar la teoría y
la práctica; Enfoques pedagógicos específicos para la enseñanza del Trabajo Social.
La doble adscripción institucional y formatiza del INTES encierra, quizás, una de las grandes fortalezas como institución proveedora de titulados egresados, en el campo profesional del Trabajo Social. Efectivamente, es el Ministerio de Asuntos Sociales el que estudia
los perfiles de trabajadores sociales que son demandados por los distintos programas de
intervención y acción social desarrollados que les son propios, así como por aquellos otros
Ministerios que tienen entre sus competencias, la acción y la asistencia social en determinados ámbitos.
Esta relación con los diferentes organismos ligados a la Acción Social, es la que posibilita
y favorece el programa de prácticas profesionales del alumnado del INTES en estas instituciones.
A su vez, el INTES mantiene relaciones a través de convenios de partenariado con organismos internacionales. Estas relaciones del INTES dan cuenta de su motivación por una
apertura internacional, que contribuye a situarlo como referente de las Facultades/Escuelas de Trabajo Social en el área mediterránea.
Tras las denominadas misiones a Túnez por parte de miembros del grupo de investigación SEPISE, y la de Granada con un equipo de docentes del INTES, se presentaron como
objetivos estratégicos para la formación en Trabajo Social los que resumimos, a continuación.
En primer lugar, la redefinición de los programas de grado haciéndose totalmente necesario considerar la oferta dicotómica entre licencia fundamental, orientada a la investigación en servicio social, y la licencia aplicada, encaminada a la intervención social.
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En segundo lugar, la participación del/a estudiante en su formación fue otro de los objetivos destacados en el proceso de intercambio y aprendizaje mutuo. La reciente situación
socio-política tunecina de Estado autoritario no ha facilitado el desarrollo de la participación ciudadana en la vida pública de manera integral. Esto, unido, con frecuencia, al peso
de la familia tradicional en sociedades en transición y a otros factores, como la propia cultura organizacional de las instituciones educativas y de otras instituciones públicas, fomenta
una socialización de la infancia y la juventud en esquemas morales de carácter heterónomo, obstaculizando el desarrollo de una moral autónoma del sujeto, base de toda sociedad
democrática, e, igualmente, de la práctica eficiente y creativa del trabajador/a social como
profesional de la ayuda, de la acción socio-educativa y del desarrollo social, según la filosofía y los estándares internacionales de base.
El funcionamiento del sistema de prácticas y las oportunidades de inserción profesional
constituyeron el tercer objetivo estratégico recomendado. Conforme a los acuerdos internacionales de la comunidad científica: El Prácticum es un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia y a permitir la apropiación e
integración de destrezas y conocimientos. El Prácticum debe permitir a los estudiantes,
entre otras actividades, descubrir, analizar y comprender el contexto y los procesos de
intervención social en compañía de un trabajador social experimentado en su propio contexto organizativo.
El Prácticum debe desarrollarse en servicios y entidades desde las que se prestan servicios de Trabajo Social y que sean reconocidas como centros colaboradores para la formación en prácticas por las universidades mediante convenios. Se recomienda fomentar la
participación de esos centros en las actividades universitarias.
El Prácticum debe incluir necesariamente dos elementos: la supervisión y la tutela profesional, describiéndose la tradición que en los Centros y en las Escuelas de Trabajo Social
se ha venido practicando, durante todos estos años.
Además, la evaluación del Prácticum deberá verificar la capacidad efectiva de desarrollar tareas concretas de la actividad profesional, así como la adquisición de las destrezas y
aptitudes correspondientes.
El desarrollo de una normativa en el INTES que apoye al Practicum, marque las condiciones generales y avale un compromiso de calidad será un paso fundamental para el establecimiento de unas prácticas profesionales en Trabajo Social.
Por último y en cuarto lugar, el objetivo estratégico sobre formación del profesorado,
las metodologías de innovación docente y los marcos de investigación fueron otra de las
recomendaciones realizadas.
La docencia, la investigación y la gestión son las tres tareas principales que el profesorado de educación superior debe realizar. La tercera, puede que nunca llegue a desarrollarse;
que un profesor, a lo largo de toda la carrera universitaria, nunca tenga que desempeñar
un cargo. Sin embargo, las dos primeras sí que acompañarán al profesor a lo largo de su
vida académica.
Mejorar en docencia e investigación puede ser un objetivo personal de cada profesor o
profesora. Sin embargo, la experiencia de otras Universidades muestra que el avance es
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mayor y más efectivo cuando este objetivo es compartido y asumido por la propia Universidad: mediante una acción coordinada y un sistema de incentivos apropiado, la formación
en metodologías docentes y el impulso de la investigación constituyen un objetivo estratégico de la misma Universidad o Instituto
El proceso de Bolonia nos ha mostrado que la formación universitaria debe de favorecer
un aprendizaje flexible (si bien regido por criterios fiables y justificados), planteando una
visión del conocimiento como proceso que se construye. Ello, además, permite vincular el
aprendizaje con la propia investigación científica.
La Investigación y la Docencia están íntimamente relacionadas, hasta tal punto que debiera enseñarse lo que se reflexiona e investiga. En titulaciones como la de Trabajo Social
es, además, una actividad necesaria para consolidar la disciplina académica. Por otra parte,
es necesario el conocimiento y la retroalimentación entre los equipos de profesionales y el
profesorado preocupado por la investigación y la reflexión en Trabajo Social.
La actividad investigadora no se improvisa. Requiere, en primer lugar, que haya docentes dedicados a ella pero, en segundo lugar y no menos importante, que la Institución dote
de la estructura y recursos necesarios para que ésta pueda tener lugar. Es necesario que el
INTES juegue un papel muy activo, de apoyo permanente.

5. CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS
La transferencia de conocimiento en acciones de cooperación interuniversitaria, en el
ámbito del Trabajo Social con terceros países, es un camino lleno de oportunidades para
una reflexión que aúna teoría, práctica profesional, docencia e investigación en contextos
socioeconómicos, políticos y culturales sustancialmente diferentes al nuestro.
Además de poseer consecuencias, directas e indirectas, que contribuyen al bienestar
de las sociedades que participan en los proyectos, es un ejercicio de reflexión para profesionales, docentes e investigadores/as que formamos parte de la comunidad universitaria
de una u otra forma. Un proceso de cooperación con resultados bilaterales que nos hacen
descubrir nuevos enfoques de un Trabajo Social de contextos y para los contextos. Una
línea de acción que suma a las estrategias tradicionales del Trabajo Social la fortaleza de
detectar buenas prácticas a través de los estudios de caso y el análisis de sistemas de formación superior en materia de Trabajo Social de países de nuestro entorno geográfico pertenecientes al arco Mediterráneo.
La implicación del mundo universitario en la cooperación desde un enfoque de transmisión de conocimientos, implica asumir una estrategia que la difenrecia de las formas
tradicionales de cooperación. No somos ONGDs y nuestra finalidad difiere sustancialmente
de las agencias gubernamentales creadas para tal fin. Esta situación requiere el manejo de
competencias académicas, científicas y profesionales destinadas la intervención en un ámbito innovador de la cooperación interuniversitaria, destinado a vincular teoría y práctica
pero, también, a una gestión de los proyectos que contemple las dificultades propias de los
contextos y de los elementos que ayudan a configurarlos.
En este sentido, la metodología empleada ha sido, igualmente, un reto a lo largo del proceso de planificación, acción y evaluación. Como se ha podido observar en la presentación
de las mismas, suponen la visualización de unos principios que, además de contemplar la
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calidad y eficacia, debe conjugar la horizontalidad en las relaciones bilaterales de los equipos implicados, el respeto por el liderazgo de los profesionales, docentes y/o estudiantes
del país socio y su refuerzo en la transferencia de conocimientos, la coparticipación en los
análsis y reflexiones emergentes a lo largo de la acción y, entre otros, el fortalecimiento de
la retroalimentación entre la teoría y la práctica, íntimamente relacionadas con el Trabajo
Social y las discusiones existentes sobre este tema a nivel global.
Las iniciativas llevadas a cabo en la formación de formadores y formadoras en Trabajo Social en la Universidad de Mohamed I (Oujda- Marruecos) y la asistencia técnica a la
formación impartida desde el Instituto Nacional de Trabajo y Estudios Sociales de Túnez
son, sólo dos ejemplos, de las discusiones que encierra nuestra disciplina en los distintos
campos de análisis, aquí y allá, aunque con contextos diferenciados y un Trabajo Social con
señas de identidad propias.
La configuración de los planes de estudios, la definición de competencias académicas y
profesionales, el establecimiento del prácticum durante la realización de los estudios, los
problemas sociales a los que deben hacer frente los y las trabajadoras sociales, así como
las respuestas institucionales existentes, son cuestiones que nos resultan conocidas en
nuestro contexto más próximo y que, por tanto, se presentan como una oportunidad para
nuestras propias reflexiones.
En un momento donde nos encontramos en plena re-definición del estado de bienestar
y de las políticas sociales públicas, la aproximación a nuevos contextos de pobreza y exclusión fuera del entorno europeo, resulta una fortaleza la posibilidad de descubrir formas de
hacer, y pensar, el Trabajo Social. Un descubrimiento que forma parte de esa transmisión
de conocimiento bilateral que afecta, en nuestro caso, a reflexiones sobre la docencia, la
intervención profesional y la apertura a nuevas formas de colaboración bilateral con los
equipos de los países socios.
Las experiencias de transfrencia de conocimiento son, en los casos presentados, un fiel
reflejo del espíritu que impregna la investigación para nuestro grupo de investigación y sus
miembros. Se trata de un diálogo contínuo entre la práctica, la investigación y docencia,
donde la permeabilidad entre estas actividades es una riqueza que revierte en la formación
de los y las estudiantes universitarios, así como en la creación de espacios de reflexión en
el ámbito acádemico y profesional.
Estas riquezas, no exentas de discusiones y confrontación de miradas propias del Trabajo Social en el ámbito nacional e internacional, ayudan a observar el Trabajo Social en
toda su complejidad. Una mirada a un Trabajo Social cada vez más enfrentado a situaciones
cambiantes, que debe afrontar problemas multifactoriales con unas políticas públicas de
protección social que se repliegan ante necesidades sociales crecientes y que requiere de
respuestas innovadoras basadas, entre otras, en una imprescindible transferencia de conocimientos entre contextos sociales, instituciones y agentes implicados en el cambio social
que toda acción-investigación debe perseguir.
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Detección del mal trato psicológico/emocional y trato infantilizador
en residencias de mayores
(Artículo ganador de la XVIIª edición del Premio Científico, modalidad Investigación en Trabajo Social)

Trabajo de Investigación curso de Doctorado1 realizado por:
Araceli García Escudero
Trabajadora social en el Centro de Rehabilitación Bio Psico Social “Museo” del departamento de salud
Valencia-La Fe
Directora: Dra. Dña. SACRAMENTO PINAZO HERNÁNDIS
Tradición Babilónica
Ley 202: Si un hombre golpea en la mejilla a otro hombre mayor que él, le darán en público 60 azotes de vergajo
de buey. Código de Hammurabi
Tradición Judía
Delante de una persona canosa te levantarás y honrarás al anciano. Levítico 19:32
Tradición Islámica
Tu Señor ha ordenado… y que seáis benévolos con vuestros padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez,
no seáis insolentes con ellos y ni siquiera les digáis: ¡Uf! Y háblales con dulzura y respeto. Trátales con humildad
y clemencia… Corán, 17:23-24
Tradición Cristiana
No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más jóvenes, como a hermanos; a las ancianas,
como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. 1ª Timoteo 5:1-2

Resumen
Introducción. El aumento de la esperanza de vida y del número de personas mayores y muy mayores con dependencia, conlleva un aumento de residentes en instituciones. En estudios sobre el maltrato psicológico institucional se habla de formas
de manifestarse, consecuencias y percepción que tienen quienes lo sufren. (Kemper
2003, Williams, 2009 y en España Rubio, 2005 y Tabueña, 2006). Este estudio analiza en
ese ámbito el maltrato psicológico. Objetivos. Analizar estadísticamente las conductas
de maltrato psicológico que se producen en las residencias, entendiendo éste como:
rechazo, gritos, habla inadecuada, pérdida del derecho a la intimidad, u ostracismo.
Método: Un cuestionario creado ad hoc se pasó a una muestra de 40 trabajadores de
distintas profesiones (psicología, trabajo social, enfermería, fisioterapia) empleados en
residencias de mayores en la Comunidad Valenciana. Se les preguntaba sobre su perfil
biográfico y profesional y tres preguntas abiertas, dos sobre modos de maltrato emocional/psicológico y trato infantilizador para identificar conductas y otra para identificar
los profesionales con más presencia de tales conductas y además 46 ítems sobre modos de maltrato, divididos por ámbitos donde se producía, con comentarios opcionales. La metodología es mixta; con análisis descriptivos, y análisis cualitativos codificando los comentarios. Resultados: Las conductas de maltrato psicológico observadas con
1 Directora: Dra. Dña. SACRAMENTO PINAZO HERNÁNDIS
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más frecuencia se dan en el área del habla y comunicación: uso de diminutivos (85%),
ostracismo (77.5%), habla infantil (72.5%), y conductas impacientes (65%). Siguen el área
de intimidad y autodeterminación, riñéndoles delante de otros (59%), se les moviliza
sin indicar dónde van (54%), no se les permite decidir qué hacer (47.5%). De las 46 conductas posibles, la media: 15 conductas observadas (máx: 42; min: 2). Conclusiones. Los
resultados constatan la presencia de conductas inadecuadas de maltrato psicológico/
emocional en las residencias. En futuros estudios sería necesario obtener respuestas de
todos los perfiles profesionales de trabajadores en el ámbito residencial con el fin de
elaborar manuales de buenas prácticas para cada perfil profesional.

Palabras claves
Maltrato psicológico, maltrato institucional, edadismo, infantilización.

Abstract
Introduction. The increase of life expectancy and the number of old people and
very old people with dependency, entails an increase of residents in institutions. In
institutional psychological abuse studies, the ways it manifests itself in are spoken
about, its consequences and the perception of those who suffer. (Kemper 2003, Williams, 2009, and in Spain Rubio, 2005 and Tabueña, 2006). This study analyses the
psychological abuse in this field. Objectives. Statistically analyze the psychological
abuse conduct produced in residences, understanding this as: rejection, shouting,
inadequate speaking, loss of privacy or ostracism. Method: A questionnaire created
ad hoc was passed amongst a sample of 40 workers of different professions (psychology, social work, nursing, and physiotherapy), employed in nursing homes in the Valencian Community. They were asked about their biological and professional profile
and three open questions, two about the different types of emotional/psychological
abuse and being treated as a child to identify conducts, and another one to identify
those professionals with a higher presence in these conducts, as well as 46 items
about different types of abuse, divided by fields in which it is produced, with optional
comments. The methodology is mixed; with a descriptive analysis, and qualitative
analysis codifying the comments. Results: the highest observed psychological abuse
conducts are those which occur in the area of speech and communication: use of diminutives (85%), ostracisms (77.5%), baby talk (72.5%), and impatient conducts (65%).
These are followed by intimacy and auto determination, telling them off in front of
others (59%), they are mobilized without being told where they are going (54%), they
cannot chose what to do (47.5%). Among the 46 possible conducts the average: 15
observed conducts (max: 42; min: 2). Conclusions. The results establish a presence
of inadequate psychological/emotional abuse in residences. In future studies securing answers to the different professional profiles would be necessary amongst the
residency field to be able to elaborate good practice manuals for each professional
profile.

Keywords
Psychological abuse, institutional abuse, aging, infantilization.
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I. INTRODUCCIÓN
Como se puede ver en las citas que abren este trabajo, la preocupación por el maltrato a las personas mayores no es en absoluto exclusiva de nuestro tiempo. La necesidad
de proteger a las personas mayores frente a posibles agresiones físicas o psicológicas ha
llevado al edicto de normas legales o morales que definían esos hechos como punibles
ante la justicia humana o divina y que ha perdurado durante siglos. Esta imagen de la vejez
ampliamente asumida incluye la reprobación generalizada del maltrato a las personas mayores y la consideración de los mismos como colectivo más vulnerable por lo que hay que
protegerlos como si fueran niños.
Este trabajo trata de averiguar cuál es el estado de la cuestión sobre el tema del maltrato a las personas mayores, tanto internacionalmente, como en España y también en el
entorno de la Comunidad Valenciana. Veremos que la población está envejeciendo, y las
consecuencias que tiene ese hecho para la sociedad, repasaremos los cambios sociales
de las últimas décadas que inciden en las posibles respuestas a las nuevas necesidades de
las personas mayores que son cada vez más longevas y numerosas. También repasaremos
cuáles son los recursos sociales que dan respuesta a esas necesidades, y nos detendremos
en el entorno residencial que es el que nos ocupa, para ver sus características y las de su
personal. Después entraremos de lleno en el objeto de nuestro estudio, el maltrato, deteniéndonos en el maltrato psicológico y emocional y el trato infantilizador y veremos qué
dicen al respecto las investigaciones actuales. Una vez situados, pasaremos a presentar
esta investigación explicando su metodología, y los resultados que se han obtenido en la
misma.

II. MARCO TEÓRICO
1. EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS.
En el Dictamen del Comité de las Regiones Envejecimiento activo: Innovación - Salud
inteligente - Mejores vidas 2012 se dice, basándose en el informe de EUROSTAT, de Estadísticas de Estructura y envejecimiento de la población, que previsiblemente antes de 2060
la población joven disminuirá en los 27 Estados miembros en un 9 % y la población en edad
laboral (de entre 15 y 64 años) en un 15 %. Además, se calcula que el número de personas
mayores experimentará un aumento de un 79 %. Estos datos se explicarían como resultado
de fenómenos variados: los bajos niveles de fertilidad, el aumento de la esperanza de vida,
la migración neta total, el envejecimiento de los nacidos durante el «baby boom» de después de la Segunda Guerra Mundial. Estas tendencias demográficas tienen un significativo
impacto económico, social y presupuestario a escala tanto nacional como regional y local.
Laguna, Uris y Maciá (2009), hacen referencia a los siguientes factores:1) Directos, como
los avances científicos que han incrementado la esperanza de vida y la longevidad y 2) Indirectos, por el descenso de la natalidad reciente que se suma al aumento de la misma en
el llamado “baby boom” que se produjo tras la segunda guerra Mundial en USA y Europa,
y tras la posguerra española en los ´60-´70 en España y que se jubilan entre los años 2010 y
2025.
Ya al analizar el caso español, también Teófilo Rodríguez (2011) abunda en que las causas del envejecimiento son el retrasado baby-boom español (cohortes nacidas entre 1957
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y 1977) que inicia su entrada en edades de jubilación a partir de 2020, aumentando la proporción de mayores y sus demandas; la continuidad en bajas tasas de fecundidad (más
elevadas que en la actualidad, pero no superiores a 1,6 hijos por mujer) y el aumento de la
esperanza de vida en esa década hasta dos años adicionales para las personas de 65 y más.
La esperanza de vida es uno de los indicadores principales que reflejan consecuencias
de las políticas sanitarias, sociales y económicas de un país. Abellán y Ayala (2012) afirman
que: Las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer de 84,9 años, y los varones de 78,9 años. Se encuentran entre las más altas de la Unión Europea. La longevidad se
ha incrementado de forma espectacular durante todo el siglo XX. En 1900 la esperanza de
vida era de 34,8 años, y ahora es de 82,0. El factor que más ha incidido es el descenso de la
mortalidad infantil.
2. LOS CAMBIOS SOCIALES Y LA NECESIDAD DE CUIDADOS
Como dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) «Envejecer es un privilegio y un
logro” Sin embargo hay consecuencias derivadas de ese logro, la creciente necesidad de
provisión de cuidados en la vejez, que se considera una «nueva» necesidad social. Antes
ya existían personas mayores que precisaban cuidados. En los años setenta el número de
personas mayores de ochenta años era de apenas medio millón. Además, el modo de convivencia predominante por aquel entonces era el de la familia extensa: más del 70 por 100
de las personas mayores de sesenta y cinco años vivían con los hijos u otros familiares según el Informe GAUR de 1975.
Por otra parte, como las enfermedades y trastornos que producen dependencia se incrementan sobre todo a edades muy avanzadas y no eran numerosas las personas mayores
que llegaban a ellas, existían relativamente pocas personas con gran necesidad de cuidados
durante largos períodos de tiempo. Las que presentaban esta necesidad eran atendidas de
forma «natural» en el contexto familiar, en el que existía la figura de la «madre de todos»,
esto es, la mujer cuyo rol consistía fundamentalmente en una plena dedicación personal y
vital a la atención de su casa y al cuidado de todos los miembros de la familia. Para los casos
de abandono o de carencia de familia, existían asilos y residencias.
Las transformaciones sociales derivadas de estos cambios: fenómeno del envejecimiento (en especial, crecimiento de los mayores de ochenta años), el incremento de las personas en situación de dependencia (por aumento de la prevalencia de enfermedades y
trastornos que producen dependencia y que se asocia a la edad muy avanzada) y crisis del
apoyo informal están originando que los países desarrollados se planteen cómo desarrollar
sus sistemas de protección social para dar cobertura suficiente a la nueva necesidad social
sobrevenida: la dependencia. (Defensor del Pueblo, 2000)
Según el Comunicado de la Comisión de las Comunidades Europeas, COM 2009, sobre
los efectos del envejecimiento y en la misma línea de lo anterior se afirma que aunque el
envejecimiento de la población es inevitable, sus consecuencias dependerán de las medidas que se adopten para hacer frente a los retos que plantea. El envejecimiento y la dependencia conllevan mayores cargas para la población activa, lo que pondrá en peligro la sostenibilidad del sistema de prestaciones que va a necesitar ser revisado. El envejecimiento
demográfico afecta directamente a tres sistemas: jubilaciones, sanidad y atención social.
Los cambios que se vienen produciendo en los modos de vida, y en concreto la crisis
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en el modelo familiar hasta ahora conocido, va a significar un importante aumento de los
servicios sociales y sanitarios. La crisis del sistema de apoyo informal es una tendencia de
futuro indudable por lo que la atención a los mayores va a suponer un verdadero reto para
la sociedad. El sector sociosanitario es cada vez más voluminoso moviendo cada vez más
productos y servicios, se habla incluso de las “cabezas grises”, o los “silver services” o
“silver business”. Además se ha creado la “Silver Economy Network of European Regions”
(Véase la página web en: http://www.silvereconomy-europe.org/network/about_en.htm)
Se trata de un sector que resulta estratégico y en el que se concentra la posibilidad de
desarrollar actividades que ponen en conexión de una lado, intereses sociales relacionados
con la salud y la autonomía personal y de otro la creación de riqueza, promoviendo el desarrollo de actividades empresariales con alto contenido tecnológico y valor añadido, como
ofrecer una mayor calidad percibida a través de la adopción de buenas prácticas. (Laguna,
Uris y Maciá 2009)
Considerando las políticas actuales, se prevé que el gasto público en cuidados de larga
duración aumente un 1,25% del PIB de aquí a 2060 debido a que las personas de edad muy
avanzada (superior a 80 años) constituirán la categoría de edad que aumentará más rápidamente en el futuro. Una vez más, los factores demográficos no serán los únicos factores.
Actualmente, el cuidado de las personas de edad dependientes lo realizan en gran medida
sus familiares. La modificación de las estructuras familiares, la mayor tasa de actividad de
las mujeres y la creciente movilidad geográfica podrían reducir la disponibilidad de esta
asistencia de carácter informal. Para los países que tienen sistemas de asistencia menos
desarrollados, el aumento previsto del gasto público en cuidados de larga duración podría
subestimar las futuras presiones que dicho aumento provocaría sobre la hacienda pública.
La crisis financiera y la recesión económica están llevando a un rápido deterioro de los
positivos avances realizados por los Estados miembros de la UE en los últimos años. La
crisis agrava los efectos económicos del envejecimiento demográfico sobre los sistemas
de pensiones, si bien las repercusiones dependerán considerablemente de la intensidad y
duración de la recesión. (COM 2009).
La realidad de este grupo etario respecto a la necesidad de cuidados que presenta por
sus niveles de dependencia encuentra respuesta en un porcentaje muy alto en la familia.
Pero a pesar de lo dicho, como ya hemos visto más arriba, cada vez con mayor frecuencia
esas necesidades de atención y cuidados tendrán que resolverse en un ámbito institucional
por los mencionados cambios sociales que se han ido sucediendo en las últimas décadas.
3. EL CUIDADO INSTITUCIONAL
Cuando el cuidado sale del mundo privado de la familia y entra en el ámbito de lo público, aparecen tensiones en la compleja combinación de competencias técnico-profesionales, habilidades relacionales, destrezas afectivas y orientaciones éticas. (Tobio, Agulló,
Gómez, y Martín 2010).
Puesto que este estudio se centra en personas mayores que residen en Residencias de
personas mayores vamos a revisar los datos sobre esta población que se recogen en la
Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de dependencia (EDAD) del
2008 que ha investigado por primera vez los centros residenciales de personas mayores,
los específicos de personas con discapacidad y los hospitales geriátricos y psiquiátricos de
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larga estancia.
La Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia
(EDAD 2008) es la tercera de una serie de estadísticas que comenzó en 1986 con la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM 1986) y continuó con la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDS 1999).La Encuesta sobre
Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías (EDDM 1986) supuso el primer acercamiento
estadístico al ámbito de la discapacidad en nuestro país. Sin embargo, esta encuesta fue
objeto de muy pocas explotaciones aplicadas, lo que impidió el adecuado aprovechamiento de la información recogida (Jiménez Lara y Huete García, 2010).
Respecto a la población que se estudió en ambas encuestas, se realizó la identificación a
través de una batería de preguntas que exploraban si alguna de las personas residentes en
el hogar en el que se realizaba la encuesta tenía alguna discapacidad.
La Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia
(EDAD 2008), es la principal fuente de datos sobre discapacidad en la actualidad y ofrece
información sobre personas con discapacidad que residen tanto en domicilios familiares
(hogares) como en centros, con una muestra que alcanza 260.000 personas en 96.000
viviendas diferentes y 800centros, con 11.100 personas.
Según los resultados de la encuesta EDAD, de las 269.400 personas que residen en este
tipo de centros el 92,7% del total afirman tener alguna discapacidad. En cuanto a la distribución por sexo tenemos que 93.700 son hombres y 175.700 son mujeres.
Este colectivo de personas que residen en centros residenciales y que afirman tener una
discapacidad está formado, fundamentalmente, por personas mayores (el 82,6% tiene 65 o
más años, y entre éstos tres de cada cuatro son mayores de 80 años).
Según los datos revisados más arriba sobre personas que residen en centros y afirman
tener una discapacidad, el tipo de centro que predomina son las residencias de mayores, en
las que viven 216.400 personas con alguna discapacidad (63.000 hombres y 153.400 mujeres). Le siguen los centros para personas con discapacidad, donde residen 36.000 personas
(22.600 hombres y 13.400 mujeres) y los hospitales de larga estancia, donde permanecen
ingresados 17.100 personas (8.100 hombres y 9.000 mujeres).
Según el Informe del Portal Mayores sobre “Evaluación de costes y financiación de las
residencias de mayores. El sector no lucrativo en la Comunidad Valenciana”, el sector de las
residencias en nuestro país está afrontando una situación compleja debido principalmente
a dos factores: la modificación de las circunstancias económicas, políticas y sociales y la
transformación del sistema de servicios sociales en nuestro país está pasando de un sistema de atención asistencial (hasta el año 2007) a un sistema de atención universal de las
personas mayores y con dependencia. Desde 2012, los grados de reconocimiento de situación de dependencia, I, II,Y III, ya no se subdividen en niveles y la concesión de prestaciones
estará sometida a un mayor control sobre los niveles de renta de los solicitantes.
Estos acontecimientos ocasionan que la oferta de servicios de atención a las personas
mayores tenga que ir reformándose conforme avanza el desarrollo de la nueva Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia y
también en función de las presiones de la demanda de servicios.
Otro dato señalado en el Informe antes citado, del Portal Mayores, es el que hace refe-
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rencia a la edad de los residentes. Han comprobado, por la información del IMSERSO, que
la edad media de los usuarios de las residencias en la Comunidad Valenciana ha ido aumentando. Ha pasado a ser de 80 años de media en 2006 a ser de 84 años en 2008. Por tanto se
está produciendo también un envejecimiento de la población atendida en las residencias.
Respecto a la población censada como residentes en centros residenciales los datos más
actuales hacen referencia a la Encuesta EDAD. (Tortosa, Fuenmayor y Granell, 2011)
4. PROFESIONALES DEL SECTOR SOCIOSANITARIO
En cuanto al personal que atiende a las personas mayores en instituciones, Ariño (2008)
se hace eco de la Declaración de Barcelona de las Asociaciones de Pacientes, que afirma
que para abordar esos cuidados los profesionales deben acceder a la formación y entrenamiento en habilidades de comunicación adecuados. Para ello los sistemas de salud deben
crear las condiciones de formación y entrenamiento específico y dentro de las organizaciones para que se produzca una relación-comunicación con los usuarios más simétrica.
En el Libro blanco de la coordinación sociosanitaria en España (IMSERSO 2011), se proponen una serie de medidas que servirían de impulso a la coordinación sociosanitaria, que
incluyen propuestas de innovación asistencias que pasan por la necesaria reflexión sobre
algunos aspectos sobre los profesionales que están íntimamente relacionados con lo anterior y con la formación y gestión de los profesionales. Se habla de la gestión del cambio que
si bien es necesario, es importante que se aborde tácticamente, con formación, decisión y
respeto, a pesar de la lógica resistencia al mismo que cualquier modificación en los modelos de actuación habituales despierta en las organizaciones. Además, nos dice que hay que
definir los perfiles y categorías profesionales. Un sistema de cuidados continuados, debe
basarse principalmente, en una red de excelentes profesionales formados en el arte y la
ciencia de cuidar.
Deben incrementarse los profesionales con especial dedicación al mundo del cuidado
(enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, auxiliares y cuidadores) así como el papel de
agentes de salud para la promoción de la salud y la autonomía personal.
Debe clarificarse la gran variedad de títulos de formación y capacitación profesional para
prestar cuidados personales en el domicilio. Muchos procesos podrán requerir la reorientación en el rol que han ido adoptando históricamente determinados perfiles profesionales,
para una mayor eficiencia del sistema.
Y señala la formación específica para la mejora de las competencias y las habilidades
afirmando que habrán de promoverse la formación en habilidades sociales para el trabajo
en equipo y el liderazgo orientado a la coordinación, el enfoque paliativo en el alivio del
sufrimiento en los diferentes los niveles asistenciales y categorías profesionales, la valoración neuropsicológica del paciente con déficit cognitivo, las habilidades necesarias para
empoderar al paciente en su propio autocuidado y el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. IMSERSO (2011)
Yanguas (2007) en su libro Modelo de atención a las personas con enfermedad de Alzheimer, al hablar del objetivo de la atención dice que en general se trata de potenciar y
facilitar el mantenimiento de la autonomía de la persona mayor y que si el deterioro de sus
capacidades es tan grave que se produce una pérdida de independencia y autonomía, el
objetivo será atender a la persona mayor con las máximas garantías de respeto y dignidad
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debidos.
Los objetivos específicos respecto a los profesionales de las residencias deben ser: Favorecer la formación continua de los profesionales del equipo. Establecer un programa
de cuidados para los cuidadores profesionales, con el fin de rebajar el estrés. Motivarlos
señalando cómo las buenas prácticas influyen mejorando la calidad de vida del enfermo y
de los trabajadores.
Fomentar la investigación relacionada con los diferentes programas que se llevan a cabo
en las residencias.
Hay aspectos muy relacionados con la motivación y con las condiciones de trabajo que
influyen en la salud laboral de los trabajadores. A ese respecto Ferreras, Díaz, Oltra y García
en su estudio sobre salud laboral de este sector: Manual para la prevención de riesgos ergonómicos y psicosociales en los centros de atención a personas en situación de dependencia
(2007) dice que el perfil de los profesionales en el sector de estos centros es muy variado,
aunque fundamentalmente podemos distinguir las siguientes áreas: sanitaria (médico, enfermero, fisioterapeuta, auxiliar/gerocultor, etc.); psicosocial (trabajador social, psicólogo,
TASOC, etc.) y servicios (limpieza, cocina, administración, etc.). Todos estos profesionales,
dentro de las características de su especialidad y salvando las diferencias en las tareas,
tienen unas características comunes: Trabajar con un mismo colectivo, personas mayores,
muchas de las cuales presentan una dependencia física y psicológica elevada y realizar su
trabajo en unos espacios que no están diseñados con criterios ergonómicos de uso que
tengan en cuenta las características de los usuarios y trabajadores conjuntamente. Esta
falta de criterios ergonómicos condiciona el desempeño adecuado, cómodo y saludable de
las tareas por parte de los profesionales involucrados.
Estos hechos hacen que resulte esencial articular un plan de formación mediante el cual
los trabajadores y sus responsables sean capaces de identificar los principales riesgos ergonómicos y psicosociales existentes en sus puestos de trabajo y disponer de conocimientos
y recursos para poder eliminar o reducir el impacto de estos riesgos.
Los riesgos psicosociales en centros de atención a personas en situación de dependencia son un problema importante, ya que se presentan con frecuencia y prácticamente en
todos los puestos de trabajo. Aunque no es posible generalizar, algunos de los factores de
riesgo detectadas en muchos de los profesionales son los siguientes:
-· Trato continuado con personas, a menudo con características que dificultan su interacción con los cuidadores (cambios de humor, demencia, agresividad, limitaciones físicas,
etc.).
-· Relaciones, en ocasiones conflictivas, con los familiares de los pacientes. Son frecuentes las situaciones en las que los profesionales han de estar justificando continuamente
todas las acciones que realizan.
-· Exposición continuada con situaciones relacionadas con la enfermedad y la muerte,
con el consiguiente desgaste emocional que puede conllevar.
-· Ritmos de trabajo elevados con situaciones de picos de trabajo, interrupciones e imprevistos, dificultad para programar las tareas, etc.
-· Trabajo a turnos y trabajo nocturno.
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-· Los puestos de trabajo en estos centros están ocupados mayoritariamente por mujeres, las cuales además de la carga propia de su puesto de trabajo, suelen tener la responsabilidad de llevar a cabo la mayor parte de las tareas de sus casas. Esto se conoce como
doble presencia. En numerosas ocasiones las mujeres han de cuidar a familiares mayores o
personas con discapacidad con lo cual se agudiza la dificultad para separar los problemas
laborales de los personales.
En el manual se hace mención al Burnout o síndrome de estar quemado por el trabajo, y
dice que es una respuesta al estrés laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos
negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así
como por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre con
frecuencia en los profesionales de la salud y, en general, en profesionales de organizaciones de servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios.
También Ramona Rubio habla del síndrome de estar quemado en esos profesionales y
recomienda la formación para sensibilizar y para que conozcan los factores que pueden
influir en la aparición del maltrato. Habla de capacitar a los profesionales en habilidades
sociales y de comunicación, entrenar en la utilización de prácticas positivas de asistencia,
control de emociones y sentimientos negativos y manejos de situaciones conflictivas lo
que les permitirá prevenir situaciones de maltrato, abuso o abandono y mejorar su calidad
de vida y aumentar su bienestar. (Rubio, 2005)
El manual antes citado dice que tienen un riesgo alto relacionado con el estrés y burnout
los responsables en tareas de dirección, supervisión y coordinación de servicios generales,
psicólogo, trabajador social, enfermero y fisioterapeuta. Para combatir esos efectos del
estrés tendría que realizarse un buen entrenamiento en habilidades sociales. Es muy importante adquirir técnicas que permitan interactuar con los usuarios sin que ello suponga una
implicación excesiva o un desgaste emocional.
Otros autores abundan en lo mismo afirmando que las consecuencias que el estrés laboral tiene para los usuarios de los servicios sociales que estamos estudiando son la desatención en algunos casos importante, inseguridad, baja calidad de la atención, la irritabilidad
y la agresividad con que son tratados al prestarles el servicio. (Peiró, Zurriaga, y GonzálezRomá, 2002)
5. EL MALTRATO: DEFINICIÓN Y TIPOS
Según Isabel Borges (2008), en el documento, Envejecimiento saludable: Ejemplos de
buenas prácticas. Recomendaciones. Medidas a adoptar, los malos tratos a las personas
mayores son un problema universal y que se manifiesta en varias formas: violencia de tipo
físico, psicológico o emocional, sexual, financiera, o cualquier tipo de negligencia ya sea
intencionada o no. Los malos tratos pueden producirse en cualquier entorno, familiar, institucional o social. La violencia hacia los mayores paulatinamente está saliendo a la luz en
toda Europa. El 1er Día contra los malos tratos a las personas mayores, el 15 de junio de
2006, iniciativa de la Red Internacional para la prevención de los malos tratos a las personas mayores fue un primer paso para que este problema se fuera reconociendo. Dicha Red
Internacional se creó a raíz del Congreso Mundial de Gerontología de Adelaide (Australia)
en 1997 apoyado por comités nacionales ya existentes en EEUU y el Reino Unido.
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cial de las personas mayores debe poder ofrecer oportunidades de participación” (Borges
2008:35)
Siguiendo la definición del INPEA2 Los malos tratos a las personas mayores son aquellos
actos, únicos, reiterativos, o por omisión, que se produzcan en cualquier relación sobre la
base de una expectativa de confianza por parte de la persona mayor, que le ocasionen dolor
o sufrimiento.
Desde el ámbito sanitario, y concretamente desde la geriatría también preocupa este
problema, los doctores Sánchez y Cruz (2010), dicen que el maltrato puede darse por acción
o por omisión, siendo las formas más frecuentes el maltrato físico, psíquico, la negligencia
(que incluye el abandono), el abuso (económico, sexual) y la violación de los derechos de
la persona. Como vemos, existen muy distintas formas de maltrato, además de la violencia
física, desde las más evidentes a aquellas en que subyace la discriminación por la edad (conocida como ageísmo, edadismo o viejismo). Por otro lado, existe mucha mayor conciencia
social de la importancia de prevenir y detectar la violencia hacia otros colectivos, como las
mujeres y los niños, y todavía no se ha dado la relevancia que tiene al maltrato del mayor,
lo que hace su detección y manejo aún más complicados. El maltrato no sólo se produce en
el medio familiar sino que existe incluso en ámbitos concebidos para su protección (denominándose en este caso maltrato institucional).
En la Primera Conferencia Nacional de Consenso sobre la persona mayor maltratada se
acordó la definición de maltrato a la persona mayor como: “Cualquier acto u omisión que
produzca daño, intencionado o no, que ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la integridad física, psíquica, así como el principio de autonomía o el resto de los derechos fundamentales del individuo, constatado objetivamente,
o percibido subjetivamente con independencia de la intencionalidad o no y del medio dónde
suceda”. (Tabueña 2006)
En las últimas dos o tres décadas se han empezado a describir y clasificar los malos tratos a los mayores, a definir los factores de riesgo de la víctima y del maltratador, a delinear
cuales son factores de riesgo o indicadores de sospecha, y a elaborar mecanismos educativos, sanitarios, legales y sociales para prevenirlos y afrontarlos.(Sánchez y Cruz 2010)
Siguiendo a Tabueña, podemos hablar de ocho tipos de maltrato que pueden padecer
las personas mayores en los diferentes ámbitos, familiar, institucional y estructural o social;
los tipos tienen un carácter genérico pero no son excluyentes:
1.- Abuso físico: es la utilización de la fuerza física que puede ocasionar heridas corporales, dolor físico y deterioro en la salud: uso inadecuado de fármacos, alimentación forzada,
confinamientos y restricciones mediante medidas no adecuadas, castigo físico de cualquier
tipo y privación de alimentos sólidos y líquidos.
2.- Abuso psicológico: consiste en ocasionar dolor, angustia, pánico o terror mediante
actos verbales o no verbales, como las amenazas, la humillación, los insultos, la instigación
y la intimidación y pueden ser sumamente graves.
3.- Abuso sexual: se produce cuando hay un contacto sexual con una persona anciana
sin tener su consentimiento, los atentados contra el pudor como los tocamientos y la pornografía, la violación, la sodomía, el desnudo forzado, la fotografía sexual explícita.
2 Red internacional para la Prevención del Abuso a los Mayores cuyo sitio en Internet es www.inpea.net. Esta organización ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud.
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4.- Explotación financiera o abuso económico: se trata de la utilización abusiva o ilegal
de los bienes e inmuebles propiedad de la persona mayor.
5.- La negligencia: es un comportamiento nocivo, intencionado o no, por parte de una
persona que está obligada a cuidar a la persona anciana. Según el National Center of Elder
Abuse se entiende por negligencia, el rechazo o la omisión de proporcionar a la persona
anciana la cobertura de las necesidades de la vida, como el agua, los alimentos, el vestir, la
vivienda, la higiene personal, la medicación, la seguridad personal y los otros bienes esenciales. Puede ser activa o pasiva: la activa es la falta de cuidados necesarios por parte del
cuidador de forma consciente; la pasiva se centra en el olvido y el abandono.
6.- La autonegligencia: es el comportamiento de una persona mayor que amenaza la
propia vida o su salud. Existe un debate abierto en si debe ser o no considerado maltrato
en cuanto no existe una persona que lo ocasione.
7.- Abandono: se considera abandono cuando una persona, que está encargada de prestar cuidados y atención a una persona mayor o de asegurar su atención física, la abandona,
es la claudicación total.
8.- La vulneración de los derechos: incluye los derechos elementales que no están contemplados en el resto de tipologías puesto que en todos los tipos de malos tratos a las personas mayores se da implícitamente una vulneración de derechos. Consiste en la agresión,
privación o no reconocimiento de los derechos fundamentales como: dignidad y respeto;
intimidad y confidencialidad; participación; libertad de elección y derecho a ser cuidado
En España no abundan los estudios sobre índices de maltrato a mayores lo que estaría
justificado según dice Ramona Rubio porque no hay suficiente conciencia sobre el maltrato
a los ancianos y por carecer de programas de formación e información específicos para los
profesionales. Basándose en estudios que se han realizado en Estados Unidos los datos
que se han obtenido apuntan a que el maltrato se incrementa conforme aumenta la edad
y en concreto dice que la negligencia es de 5,9% y el maltrato psicológico del 9,5% en la
franja de edad de 65 a 69 años, y pasa a 24,1% y 14,1% respectivamente entre los 70 y 74, y
alcanzan 15,9%, y 24,3% de 75 a 79 años. Por último, los datos para los mayores de 80 llegan
hasta 51,8% en maltrato por negligencia y 41,3% para el psicológico. En cuanto al maltrato
institucional Kayser-Jones en 1995 encontró que las principales categorías de maltrato en
residencias eran: la infantilización en el trato, la despersonalización en la provisión de servicios, la deshumanización, la privación de intimidad y la victimización. (Rubio, 2005)
Kingston cree que hay que tener en cuenta dos aspectos que se dan, dos circunstancias
en las instituciones donde se produce el maltrato. Uno sería la ausencia o silenciamiento
de las consideraciones de orden moral al tratar a los residentes como si estuvieran insertos
en una cadena de producción, y otro aspecto sería que los trabajadores sometidos a condiciones de trabajo inhumanas pierden totalmente la empatía hacia los usuarios. (Kingston,
2005)
A este respecto O´Loughlin distingue entre prácticas abusivas y conductas abusivas y
hace mención a que hay que saber distinguir cuando una práctica dudosa se convierte en
maltrato y las situaciones en que la negligencia se debe a una falta de recursos y no de
cuidados. Se trataría de una forma de maltrato encubierto, pues a veces se proporcionan
los cuidados personales con muchas prisas y de forma desconsiderada. (O´Loughlin, 2005)
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6. EL MALTRATO PSICOLÓGICO EMOCIONAL. EL TRATO INFANTILIZADOR
En las últimas décadas, en nuestras sociedades, se ha afirmado el derecho a la salud e
incluso el derecho al control del propio cuerpo, y en gran parte ello ha sido debido a movimientos de emancipación en diferentes frentes (por ejemplo, en el terreno sexual), pero
en todo lo relacionado con las personas de edad avanzada, en el campo de la enfermedad
y especialmente en lo relacionado con la etapa final de la vida, todavía queda mucho camino por recorrer para eliminar prejuicios, prácticas y estructuras de discriminación. (Ariño,
2008)
En consonancia con lo anterior también se menciona en Bárcena, Iglesias, Galán, y Abella. (2009, 46): “Las culturas generan e intentan legitimar (…) determinadas imágenes sobre
las personas, que no son más que constructos que se interiorizan como modelos estables, o
incluso como estereotipos, a pesar de la fluidez y complejidad que caracteriza la vida de los
seres humanos. Con la edad se produce el llamado fenómeno de la invisibilidad (San Román,
1990). En ese sentido decía Goethe que la vejez es el proceso de desaparecer gradualmente de
la vista. Este fenómeno implica el progresivo desinterés que la gente más joven va sintiendo
por lo que puede aportar y significar la persona adulta que envejece, cualquiera que sea la
situación en que se encuentre”.
Y ese fenómeno de la invisibilidad podría explicar los estereotipos que según Palmore (1990) son el sustrato de la discriminación por razón de edad: la visión exagerada de
unas pocas características, rasgos inventados o sin base real, y que no reflejan la tendencia
compartida por la mayoría, no facilitan la observación de la variabilidad interindividual, las
características positivas se omiten o no son suficientemente detalladas, etc.
Herrera y Ribera-Casado (2005) en una comunicación del VII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores que llevaba por lema Discriminación por edad, pusieron el acento
en la discriminación a la que se ve sometida la persona mayor en el ámbito de la atención
médica. Dentro de los muchos aspectos en donde se produce la discriminación y a los que
podía referirse, apuntaron los tres campos siguientes:
1. Trasplantes de órganos: donde los mayores de 65 años quedan excluidos de ser receptores, y, en cambio, son los principales donantes. 2. Prescripción farmacológica: en la que
los mayores de 75 años necesitan un informe especial para recibir determinados medicamentos, exigencia que se hace únicamente por motivo de su edad. 3. Terminología médica:
donde se emplea una semántica inadecuada y en ocasiones despectiva como demencia
senil que puede llevar a ridículas discriminaciones, por el uso del adjetivo senil como un
añadido a diversos procesos. Se trata de la utilización viciada de un calificativo que da lugar
a diagnósticos equívocos e incorrectos como los de “cardiopatía senil”, “Demencia senil”
y tantos otros parecidos.
Isabel Iborra (2005) al explicar los tipos de maltrato a los mayores, al referirse al maltrato emocional pone como ejemplos, el rechazo, los insultos, aterrorizar, gritar, aislar,
humillar, culpabilizar, intimidar, amenazar, ignorar, o privarles de sentimientos de amor,
seguridad o afecto. Entre las consecuencias de este tipo de maltrato, nombra la depresión,
ansiedad, indefensión, trastornos del sueño, pérdida de apetito, miedo, confusión y tristeza (Iborra, 2005). A estos ejemplos Ann O´Loughlin, añade el uso abusivo del lenguaje
(palabrotas, insultos, críticas constantes, o mentiras), amenazas de castigo, falta de comunicación, aislamiento social encerrando o inmovilizando, hablar en tono desagradable. Y
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entre los efectos añade desmoralización, desamparo, desesperación, falta de participación
en actividades, vergüenza, llanto fácil y frecuente, paranoia inexplicable, y evitación de los
contactos con otros. (O´ Loughlin, 2005)
Como señala Losada, las personas mayores tienden a adoptar la imagen dominante en
la sociedad y a comportarse de acuerdo con esta imagen. La infravaloración de las capacidades físicas y mentales de los mayores puede favorecer una prematura pérdida de independencia, una mayor discapacidad, mayores índices de depresión y una mortalidad anticipada. Es decir, que la imagen negativa que la sociedad (incluidos los mayores) tiene de las
personas mayores fomenta la dependencia real y la reducción del sentimiento de autoeficacia y autodeterminación de los mayores. Y, a su vez, la manifestación de ese sentimiento
retroalimenta la imagen negativa. Se trata de un círculo vicioso que los profesionales del
sector sociosanitario debemos intentar extinguir o disminuir o al menos no contribuir a
mantenerlo. (Losada, 2004)
Otra manifestación de actitudes edadistas, si se examinan las pautas de comunicación
que se utilizan en las residencias o en los centros para mayores, es el uso de la denominada
“habla infantilizadora” o “elderspeak” por parte de los profesionales (Ryan et al., 1995).
Respecto a esa forma de hablar dice Losada (citando a Ryan et al., 1986):
“Hablar a las personas mayores como si fueran niños o tratarles de una forma paternalista
puede (…) favorecer de una manera evidentemente inconsciente el refuerzo de comportamientos o actitudes dependientes y fomentar el aislamiento y/o la depresión de las personas,
contribuyendo a la común espiral de declive en el estado físico, cognitivo y funcional de las
personas mayores que viven en residencias” (Ryan et al., 1986, citado en Losada 2004:8)
El elderspeak es una acomodación de las necesidades comunicativas de los mayores según las perciben los jóvenes (Pinazo, 2008) que implica: alteraciones en la paralingüística (entonación exagerada, voz cantarina), modificaciones en las estructuras gramaticales
(habla más lenta), uso de vocabulario limitado, simplificar la complejidad de las frases, uso
de repeticiones y clarificaciones no requeridas), utilización de pronombres colectivos para
referirse a un solo individuo, uso de diminutivos (inapropiadamente íntimos), ninguneo y
uso de preguntas que encierran en sí mismas la respuesta.
En este sentido también Simpson (2002) ya constataba que había investigadores del
campo de la Gerontología han documentado que el habla edadista o elderspeak puede disminuir la confianza de una persona mayor respecto a sus habilidades. Además, dice el autor
que algunos aspectos del habla edadista sí compensan los cambios naturales en las habilidades cognoscitivas de nuestros mayores. Pero la mayoría de las veces, el mensaje resulta
confuso y aunque su propósito sea ser útil puede resultar incluso perjudicial hablarles de
este modo porque las personas mayores lo consideran condescendiente.
El mismo autor hace referencia a investigadores de otras universidades tales como
O’Conner y Rigby, (1996) que han documentado que muchas personas mayores consideran el habla edadista como “de superioridad” y “fría”.
En cuanto a si es perjudicial este modo de hablar, dice que presupone que la persona
mayor no es competente. También señala que hay investigadores que apoyan la idea de
que el habla edadista afecta a la evaluación que la persona mayor hace de sus propias
habilidades. Esta forma de comunicación podría reforzarlos estereotipos negativos sobre
los mayores y el envejecimiento y bajar la autoestima de las personas mayores. El habla
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edadista en la mayoría de ocasiones disminuye la posibilidad de comprensión de lo que se
dice como en los siguientes casos que pueden servir de ejemplo: una entonación exagerada puede resultar confusa, una afirmación que suene como una pregunta, -una forma de
hablar extremadamente lenta afecta la habilidad de focalizar la atención en lo esencial del
mensaje y la posible retención de la información.
En un artículo de Williams, Kemper, y Hummert (2003) se cita un estudio que realizaron
en residencias de personas mayores para reducir el elderspeak. Los autores comprobaron
que la utilización del habla edadista por parte del personal, involuntariamente, podría reforzar la dependencia y generar aislamiento y depresión en los residentes, contribuyendo
a una espiral de declive del estado físico, cognitivo y funcional, común en las personas mayores institucionalizadas. Por otra parte, confirmaron el poder de la comunicación puesto
que los residentes respondían a los cuidados y vivían más tiempo cuando se implicaban en
una relación interpersonal con los empleados de la residencia.
El habla edadista puede, por lo tanto, crear un ciclo de retroalimentación negativa para
las personas mayores que puede derivar en una disminución de la autoestima, depresión,
retraimiento y en la asunción de conductas de dependencia congruentes con el estereotipo de “anciano frágil”. Los autores concluyeron que el hecho de disminuir el habla edadista
supone una mejora en la comunicación, pudiendo contribuir también a la mejora de los
niveles cognitivos y funcionales de los residentes y a una mayor satisfacción con la vida en
una residencia de personas mayores, lo que se traduce en mayores niveles de bienestar
para las personas mayores y una mayor satisfacción con la vida. (Williams, Kemper, y Hummert, 2003)
Williams, Herman, Gajewski y Wilson (2009) realizaron un estudio basado en las investigaciones previas que prueban que el habla edadista se percibe como condescendiente,
y puede crear entorpecimientos en la comunicación y problemas de comportamiento en
personas mayores cognitivamente sanas. Las intervenciones para mejorar aspectos de la
comunicación del personal de enfermería han logrado reducir problemas de conducta en el
cuidado de la demencia. Las investigaciones previas habían corroborado que la reducción
de del habla edadista por parte del personal se tradujo en una mejora en la comunicación,
que se consideró menos condescendiente y menos autoritaria. Para conseguir reducir los
comportamientos disruptivos en los cuidados a las personas con demencia, es necesario
utilizar estrategias de comunicación que hayan sido probadas y que estén basadas en la
evidencia.
Por ejemplo, Kemper y Harden (1999) confirmaron que las personas mayores cognitivamente sanos tienen percepciones negativas respecto al habla edadista. Las personas
mayores que escuchaban las instrucciones para realizar una determinada tarea (enunciada
mediante habla edadista) valoraron que la comunicación era condescendiente, degradante, y derivaba en una dificultosa comprensión de las instrucciones. Las personas mayores
que recibieron instrucciones utilizando el habla edadista no fueron más precisos en la tarea
solicitada que los que recibieron instrucciones normales. Aunque el habla edadista pueda
tener como objetivo el fomento de una comunicación eficaz y una demostración de afecto,
la investigación demuestra que no logra cumplir con estos objetivos.
Los mensajes implícitos del habla edadista pueden ser particularmente amenazantes
para el mantenimiento del auto-concepto y la personalidad, fundamental para el bienestar
de las personas. El habla edadista puede entrar en conflicto con el concepto positivo de sí
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mismos que las personas mayores con demencia luchan por mantener. El habla edadista
también puede enfrentarlos a su propio yo, a su imagen ante los demás, construida y mantenida mediante las interacciones con otras personas.
Los autores de la investigación ante citada hacen referencia a otros estudios (Burgio et
al., 2001, McCallion et al. 1999, Sloane et al. 1995, Feldt, et al 1992 y Ripich 1994) que han determinado una relación entre los problemas de comportamiento y la comunicación. Éstos
también demuestran, que el estilo comunicativo que el personal de enfermería mantiene
con las personas mayores provoca problemas de comportamiento en los residentes. Un estudio (Talicero et al. 2002) de las características de los residentes y de las tácticas de control
de sus comportamientos reveló que una comunicación deficitaria era el principal indicador
de la agresión física y verbal. Así mismo, en otras investigaciones previas han comprobado
que las “resistencia al cuidado” (RTC “resistiveness to careo ausencia de cooperación, oposicionismo, o rebeldía) se concentra sobre todo en las actividades intensivas de cuidado
personal, como puede ser la hora del baño, y el hecho de que el personal asistente incremente el uso del habla edadista en estos momentos.
La probabilidad de la conducta de oposición o resistencia respecto a un cuidado determinado según estos autores, era significativamente mayor cuando se utilizaba habla
edadista en la comunicación, que cuando se emplea una expresión normal o incluso el silencio. Si un residente se encuentra en una situación en la que el profesional de enfermería
(enfermero/a, auxiliar geriátrico, gerocultor/a…) emplea habla edadista, la probabilidad de
que el residente muestre oposición o resistencia a ésta, es mayor que bajo cualquier otra
condición de comunicación. El silencio demostró crear mayores probabilidades de resistencia al cuidado que un habla normal, pero menores probabilidades que un habla edadista.
Este estudio sugiere que las personas mayores de la residencia son significativamente
más propensos a mostrar problemas de conducta cuando el personal de enfermería utiliza comunicación edadista en contraste con un discurso adulto y normal. La reducción del
uso del habla edadista por parte del personal de enfermería podría satisfacer mejor las
necesidades de las personas con demencia, reducir las conductas de insubordinación, y así
mejorar los cuidados hacia ellas. Dicha rebeldía a ser cuidado causa interrupciones en la
atención de enfermería, aumentando los costos de la atención en un 30%. (Williams, Herman, Gajewski y Wilson, 2009)

III. METODOLOGÍA
El estudio se ha realizado con una metodología mixta cualitativa y cuantitativa. La combinación de ambas metodologías, cuantitativa y cualitativa, se ha diseñado fundamentalmente con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible sobre el mal trato
psicológico/emocional y el trato infantilizador observado por los profesionales cualificados
de las residencias analizadas. A dichos profesionales les impartió una sesión formativa de
dos horas de duración la Dra. Pinazo Hernandis en la que les explicó una serie de aspectos
en relación con el mal trato psicológico/emocional y sobre el trato infantilizador a los mayores. El guion de la misma era el siguiente:
- Buen trato al mayor
- ¿Qué son los prejuicios?
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- ¿Cómo se forman los prejuicios?
- Evaluación de los propios prejuicios
- El interaccionismo simbólico
- Factores asociados a la discriminación
- El maltrato y sus tipos
- El trato infantilizador. El habla infantilizadora: Ejemplos
Tras la sesión les pasó un cuestionario que contenía tres preguntas abiertas y 46 ítems
sobre conductas de maltrato que debían responder con “si” o “no” según se hubiera observado en su centro ese tipo de conducta. A cada uno de los ítems se le podían añadir
comentarios si se deseaba. Esos cuarenta y seis ítems respondían a posibles conductas y
éstas estaban agrupadas según los ámbitos en que se producían: comunicación y habla,
momento de comer, habitación, baño…Este trabajo se realiza con los datos que ha cedido
para realizar la presente investigación la Dra. Pinazo Hernandez y que se han extraído de
los 40 cuestionarios que fueron cumplimentados tras la sesión que les impartió. Para el
tratamiento estadístico de los datos se han utilizado los programa informáticos Excel 2010,
y SPSS v. 15.
1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
1.1. Objetivos
Los objetivos que pretende alcanzar este trabajo son los que a continuación se exponen:
Objetivo principal: Identificar si se dan situaciones de maltrato psicológico o emocional
en las residencias estudiadas a través del registro pormenorizado de la observación de esas
conductas por personal de diversas categorías de los grupos profesionales A, B y C.
Este objetivo puede subdividirse en los siguientes:
1. Conocer la frecuencia de cada una de las conductas observadas.
2. Conocer la distribución pormenorizada de las diferentes conductas observadas, que
hemos considerado como variables dependientes, de forma individual y también agrupada
por ámbitos.
3. Comprobar si las características de los profesionales tanto las demográficas como las
laborales, influyen en la detección del maltrato realizando las oportunas pruebas estadísticas.
4. Cuantificar los datos cualitativos recogidos de los comentarios escritos y de las respuestas a las tres preguntas abiertas y ver la distribución de los mismos en base a los ítems
del cuestionario
5. Describir los argumentos que dan los profesionales como justificación a esas conductas
1.2. Hipótesis.
En cuanto a las hipótesis de este estudio y una vez revisada la literatura sobre el maltrato a los mayores y más concretamente del que ocurre en el ámbito institucional cabe
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formular algunas hipótesis que se espera confirmar, a saber:
- H1. El personal que más presenta conductas y modos de mal trato psicológico/emocional son los auxiliares o gerocultores.
- H2. Las razones argumentadas que provocan esas conductas observadas están relacionadas principalmente con estar más expuestos a factores estresantes y estar menos
cualificados.
- H3. Se da por hecho que las rutinas del trabajo y la sobrecarga no permiten tener en
cuenta los gustos o necesidades específicas de las personas institucionalizadas.
- H4. Las personas mayores sanas tienen percepciones negativas respecto al habla edadista y la consideran condescendiente y degradante.
1.3. Aspectos éticos
En cuanto a los aspectos éticos hay que decir que este trabajo de investigación basada
en el pase de cuestionarios ha garantizado la confidencialidad a los profesionales que han
contestado así como la de la empresa que propició la realización del estudio. Esta garantía
se debe a que se trata de cuestionarios anónimos que solo recogen datos demográficos
como edad, género, titulación, y algunos datos relativos al puesto de trabajo que no identifican a los trabajadores que han colaborado y que los datos recogidos se tratarán de forma
anónima y agregada.
2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA.
La selección de la muestra ha sido efectuada por la empresa que permitió la realizar del
estudio. Se trata de cuarenta profesionales de siete centros diferentes del mismo grupo
empresarial, tres de ellos de la provincia de Castellón y cuatro de Valencia. Los seleccionados son trabajadores de los grupos A, B y C3 que asistieron a uno de los centros residenciales del grupo en Valencia donde se les impartió la formación y se les pasó el cuestionario.
3. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Para llevar a cabo la recogida de información se pidió permiso a los responsables del grupo empresarial al que se le solicitó permiso para recoger los datos entre los trabajadores
que asistieran a las sesiones formativas. Los datos se recogen en un cuestionario, la cumplimentación del mismo fue de carácter voluntario y se les explicó que los datos recogidos
en el mismo servirían para la realización de un estudio sobre el maltrato en el ámbito de las
residencias en las que trabajaban. Se les dio las gracias de antemano por su participación
en el mismo.
4. VARIABLES E INSTRUMENTOS
En cuanto al análisis de los datos obtenidos, primero se explicará el cuestionario (instrumento de recogida de datos cuantitativos y respuestas abiertas con datos cualitativos). Se
explicarán las diferentes variables con sus respectivos valores y la codificación de los mis3 Clasificación de personal recogida en: Resolución de 25 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VI Convenio
colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.
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mos. Y a continuación se explicará cómo se han analizado los datos cualitativos recogidos
en ese mismo cuestionario.
4.1. CUESTIONARIO
Para analizar los objetivos planteados y comprobar las hipótesis propuestas en este
estudio, se confeccionó un cuestionario que incluía variables independientes sobre los
sujetos que han contestado y otras dependientes sobre los distintos modos de maltrato
emocional/psicológico y sobre quienes actúan de esos modos en su centro de trabajo, y el
modo de actuación en el centro de trabajo, y que se relacionan a continuación:
1. Las características socio demográficas y laborales básicas siguientes: edad, género,
titulación, cargo, tiempo de permanencia el ese cargo y años de dedicación a la atención
de personas mayores.
2. Dos preguntas abiertas que recogían información sobre conductas de maltrato emocional y psicológico y edadismo donde tenían que enumerar las que se hubieran observado.
3. Una serie de 46 ítems sobre situaciones que se agrupan en función del ámbito en el
que se pueden presentar.
4. Una pregunta abierta en la que se pidió que contestaran sobre el tipo de profesional
en el que se daban más estas conductas.
A continuación se detallan cada uno de estos especificando las variables medidas y los
valores que cada una podía presentar para su análisis cuantitativo.
Variables independientes: sociodemográficas y laborales
Nº

CÓDIGO

Definición

Tipo

Valores

1

EDAD

Edad en años enteros

Cuantitativa continua

Años como números enteros

2

EDADR

Edad agrupada en rangos

Cualitativa ordinal

0 = dato perdido
1 = <30 años
2 = de 30 a 39 años
3 = de 40 a 49 años
4 = >49 años

3

SEXO

Sexo

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
1 = Hombre
2 = Mujer

4

TITUL

Titulación académica

Cualitativa nominal politómica 0 = dato perdido
1 = Psicología
2 = Fisioterapia
3 = DUE
4 = Trabajo Social
5 = Otras titulaciones universitarias
6 = Otras titulaciones no universitarias

VARIABLES INDEPENDIENTES: SOCIODEMOGRÁFICAS Y LABORALES
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5

CARGO

Puesto laboral que ocupa

Cualitativa nominal politómica 0 = dato perdido
1 = Director/a
2 = Psicólogo/a
3 = Fisioterapeuta
4 = Trabajador/a Social
5 = Supervisor/a o Coordinador/a Enfermería
6 = Técnico Animación Sociocultural TASOC
7 = Coordinador/a Auxiliares Enfermería
8 = Enfermera/o

6

TCARGO

Tiempo en el cargo en meses

Cuantitativa continua

Meses como números enteros

7

TCARGR

Tiempo en el cargo en años agrupado en
rangos

Cualitativa ordinal

0 = dato perdido
1 = de 0 a 4 años
2 = de 5 a 9 años
3 = de 10 a 14 años
4 = de 15 a 19 años

8

AÑOS

Años de dedicación a la atención a personas
mayores

Cuantitativa continua

Años como números enteros

9

AÑOSR

Años de dedicación agrupados en rangos

Cualitativa ordinal

0 = dato perdido
1 = de 0 a 4 años
2 = de 5 a 9 años
3 = de 10 a 14 años
4 = de 15 a 19 años

Trato infantilizador en el modo de comunicarse y hablar
Nº

CÓDIGO

Definición

Tipo

Valores

VARIABLES DEPENDIENTES
A. Trato infantilizador en el modo de comunicarse y hablar
10

ADIMIN

Dirigirse a la persona mayor con diminutivos

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

11

AGRITO

Hablar a la persona mayor gritándole, chillándole, incomodándole delante de otros

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

12

AINFAN

Hablar a la persona mayor como si fuese un
niño pequeño

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

13

AREPET

Hablar a la persona mayor con brusquedad
cuando repite lo mismo varias veces

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

14

APACIE

Hablar a la persona mayor perdiendo la
paciencia y no esperando a que termine su
explicación

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

15

AIGNOR

Hablar de la persona mayor como si no
estuviera delante

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

16

ABDIAS

No dar los buenos días por la mañana a la
persona mayor

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO
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17

ASALUD

No saludar al encontrarse en cualquier lugar
de la residencia a la persona mayor

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

18

ABROMA

Hacer comentarios jocosos o bromas sobre
los mayores delante o detrás de ellos

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

Trato infantilizador en el modo de comunicarse y hablar
Nº

CÓDIGO

Definición

Tipo

Valores

B. Trato infantilizador en el comedor
19

BBABER

Poner el babero cuando no es necesario

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

20

BTRITU

Dar comida triturada sin necesidad

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

21

BBOCA

Dar de comer llevando la comida a la boca
de la persona mayor

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

22

BGUSTO

No tener en cuenta los gustos de cada uno
respecto a la comida

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

23

BAJENA

Cualitativa nominal dicotóPermitir que personas ajenas al centro
deambulen por él y observen a los residentes mica
en cualquier actividad

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

24

BANTES

Poner babero antes de la comida y fuera
comedor

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

25

BLIMPI

No ayudar a quien lo pide a limpiarse manchas de comida

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

Tipo

Valores

Trato infantilizador en la habitación
Nº

CÓDIGO

Definición

C. Trato infantilizador en la habitación
26

CLLAMA

Entrar en la habitación sin llamar

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

27

CINTIM

No se respeta la intimidad de la persona
mayor en su entorno

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

28

CENTRA

Los profesionales entran en las habitaciones
sin tener en cuenta los ritmos de sueño/
vigilia o la relación afectiva-sexual que
pueda existir

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO
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29

COBJET

No se lleva cuidado con no romper ni cambiar de sitio los objetos personales

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

30

CABRIR

Se abre el armario, cajones, bolso, sin pedir
permiso previamente

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

31

CROPA

No hay preocupación por mantener en orden,
aseada y limpia la ropa

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

32

CLLEVA

No se pregunta a la persona mayor que ropa
desea llevar

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

33

CGUSTO

No se respetan los gustos de la persona
mayor a la hora de elegir las prendas

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

34

CMESIT

Se usa la mesita de noche para acumular
objetos usados por los auxiliares

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

35

CBARAN

Se usan las barandillas como medio
protector o de sujeción y no como promotor
de autonomía

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

36

CPONER

Se ponen las barandillas inmediatamente sin Cualitativa nominal dicotóconsiderar necesidad o contar con opinión
mica
usuario

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

Trato infantilizador en el momento del baño
Nº

CÓDIGO

Definición

Tipo

Valores

D. Trato infantilizador en el momento del baño
37

DPUERT

Se deja la puerta abierta mientras se realiza
la higiene de la persona mayor

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

38

DTAPAR

Se desnuda a la persona mayor completamente y sin taparle

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

39

DMIRAR

Se deja a la persona mayor expuesta a las
miradas de cualquier profesional que entre

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

40

DDESTA

Se le destapa brusca y rápidamente

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

41

DPUDOR

No se tiene en cuenta el pudor que cada
persona pueda tener

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

42

DUSOS

No se respetan las costumbres y usos
respecto al aseo de cada cual

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO
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43

DPAÑAL

Se le pone pañal (siendo continente) por
comodidad, para no acompañar al baño

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

44

DOLOR

Se muestra de forma patente el asco por el
olor o se regaña por el olor de la habitación
o el cuerpo

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

Trato infantilizador sobre la intimidad, autodeterminación y autonomía
Nº

CÓDIGO

Definición

Tipo

Valores

E. Trato infantilizador sobre la intimidad, autodeterminación y autonomía
45

EREÑIR

Se regaña a la persona mayor delante de
otros

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

46

EEXPLI

No se le permite explicar o detallar el porqué
de una acción determinada

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

47

EPERMI

No se le permite hacer todo lo que pueda por
sí mismo, esperando pacientemente a que lo
haga a su ritmo

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

48

ECOMEN

Se hacen comentarios con profesionales o
residentes acerca de circunstancias personales / familiares sin permiso

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

49

ELLEVA

No se le explica a dónde va y el motivo al
llevarlo con la silla de ruedas

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

Trato infantilizador en las conversaciones con la familia
Nº

CÓDIGO

Definición

Tipo

Valores

50

FCONVE

Se excluye a la persona mayor en conversaciones con la familia

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

51

FNINGU

Se ningunea a la persona mayor

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

52

FOSTRA

Hay una manifestación de ostracismo (dejar
aparte, marginar, excluir) hacia la persona
mayor

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

F. Trato infantilizador en las conversaciones con las familias
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Trato infantilizador sobre la intimidad, autodeterminación y autonomía
Nº

CÓDIGO

Definición

Tipo

Valores

G. Trato infantilizador en la toma de decisiones que le afecten
53

GAPETE

No se le pregunta acerca de lo que le apetece Cualitativa nominal dicotóhacer en cada momento
mica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

54

GDONDE

No se le pregunta acerca de dónde quiere
estar

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

55

GGUSTO

No se tienen en cuenta los gustos de la
persona mayor

Cualitativa nominal dicotómica

0 = dato perdido
2 = SI
1 = NO

En cuanto a los datos cualitativos recogidos en el cuestionario, tanto en las preguntas
abiertas como en los espacios para destinados a los comentarios que podían aportar se ha
realizado una codificación que se explica a continuación.
Cada unidad de respuesta se ha codificado como una un comentario independiente. A
cada una de esas unidades se le ha asignado un código de cinco dígitos, cada uno de los
cuales hace referencia a los aspectos que se han codificado de la forma siguiente:
Codificación de comentarios por nº de dígito
1er dígito

El primer dígito hace referencia al ámbito al que hace referencia la conducta observada: Comunicación, habitación, comedor, baño
según los ítems específicos del cuestionario.

2º dígito

El segundo dígito era el que indicaba la profesión.

3º dígito

Se refiere a la frecuencia o cantidad de observaciones de ese modo de tratar.

4º dígito

Se refiere a la presencia de justificación según responsabilicen al usuario, trabajador, empresa, familia o sociedad.

5º dígito

Motivo que argumentan para presentar esa conducta

De ese modo cuando se codifica sabemos qué conducta se está refiriendo, con qué frecuencia la observa y a que atribuye esa forma de conducta. Por ejemplo un comentario o
respuesta con el código “01223” querría decir que el modo corresponde al personal auxiliar, que se observa con mucha frecuencia y que atribuye a la empresa como responsable
del mismo por sobrecarga de trabajo.
5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS
Los análisis estadísticos se realizaron con el SPSS v.15.0 y se utilizó también la hoja de
cálculo Excel 2010 de Microsoft Office, fueron los siguientes:
Se realizaron análisis descriptivos para: establecer el perfil sociodemográfico y laboral
de las personas que contestaron los cuestionarios y para describir las características del
maltrato emocional/psicológico que habían observado en sus centros de trabajo.
Además para comprobar si las características de los profesionales que contestaron los
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cuestionarios tanto las demográficas como las laborales, influyen en la detección del maltrato se utilizó la prueba estadística de regresión logística binaria y tablas de contingencia
con Chi Cuadrado.
Por otra parte una vez codificada la información cualitativa esta se agrupó atendiendo a
los tipos de maltrato a las que hacían referencia, y a la frecuencia del suceso y a las causas
a las que se atribuían para poder cuantificar toda esa información. Con lo que las operaciones realizadas con estos datos han sido únicamente la ordenación de los códigos y los
sumatorios de los mismos.

IV. RESULTADOS
1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA
1.1. Características sociodemográficas y laborales de la muestra
EDAD: Los 40 sujetos se distribuyen entre los 26 y los 55 años de edad, con una media de
aproximadamente 35 años, siendo 34 la edad que más se repite.
GÉNERO: La muestra se distribuye desigualmente respecto al sexo, siendo más de las
tres cuartas partes de los sujetos mujeres
1.2. Características relacionadas con el puesto de trabajo y la formación
TITULACIÓN: Las principales titulaciones académicas de los sujetos de la muestra son
las de Licenciatura en Psicología, Diplomatura en Fisioterapia, Diplomatura en Enfermería
(DUE) y Diplomatura en Trabajo Social.
En la categoría “Otras titulaciones universitarias” quedan incluidas una Licenciatura en
Derecho, una Diplomatura en Criminología, dos Licenciaturas en Pedagogía, una Diplomatura en Educación Social y tres titulaciones universitarias sin especificar.
En la categoría “Otras titulaciones no universitarias” quedan incluidas cuatro Técnicos
en Animación Sociocultural y un Auxiliar de Enfermería
CARGO: Respecto al cargo o puesto laboral ocupado actualmente, los sujetos se distribuyen en las siguientes categorías: Director/a de Residencia; Psicólogo/a; Fisioterapeuta;
Trabajador/a Social; Supervisor/a o Coordinador/a de Enfermería; Técnico en Animación Sociocultural (TASOC); Coordinador/a de Auxiliares de Enfermería; y Enfermero/a.
TIEMPO EN EL CARGO: En la variable “Tiempo en el cargo” los datos vienen expresados
en meses, ya que algunos sujetos lo especificaron así en los cuestionarios. La muestra se
distribuye entre un mes de permanencia en el cargo y 180 meses (15 años), con una media
de aproximadamente 42 meses (3 años y medio)
En la distribución de permanencia en el cargo por rangos de tiempo, ya convertido en
años, vemos que la mayoría de los sujetos (algo más del 70 %) se encuentra en el rango “de
0 a 4 años”.
AÑOS DE DEDICACIÓN A LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES:
La distribución de la muestra respecto al “tiempo de dedicación a la atención a personas
mayores” se encuentra entre los 1 y 19 años, con una media de casi 7 años de dedicación.
Casi la mitad de la muestra (algo más del 47 %) se encuentra en el rango “de 5 a 9 años”. La
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gran mayoría (más del 80 %) está en la suma de los dos primeros rangos, es decir, de 0 a 9
años de dedicación.
Por tanto el perfil de los sujetos que han contestado el cuestionario sería el siguiente:
mujer, de entre 30 y 39 años, con una titulación de licenciatura universitaria, y que ocupa
el cargo desde hace menos de 4 años y en el ámbito de la atención a las personas mayores
lleva entre 5 y 9 años.
2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO
2.1. Aspectos generales respecto a los modos de manifestar el trato infantilizador
Respecto a las preguntas abiertas sobre modos de manifestarse el maltrato emocional/
psicológico y el trato infantilizador que abrían el cuestionario se ha encontrado que En las
respuestas a la primera pregunta abierta sobre los ejemplos de la sesión formativa que se
han identificado hay 91 respuestas, de las que 62 se sitúan en el ámbito del habla y la comunicación. Y respecto a las respuestas de la pregunta número dos sobre los modos más
habituales que han observado de trato infantilizador y maltrato psicológico/ emocional, se
han contabilizado 98 respuestas, que en su mayoría no se indica frecuencia ni posible causa
y que mayoritariamente, en 65 comentarios, tienen lugar en el ámbito de la comunicación
y habla
2.2. Aspectos específicos:
2.2.1. Sobre el modo de comunicarse y hablar
Los datos se distribuyen entre las 6 y las 34 conductas observadas, con una media de
algo más de 20, lo que supone más del 51 % total.
Las conductas infantilizadoras más observadas son:
- “Dirigirse a la persona mayor con diminutivos”: 85 %
- “Hablar de la persona mayor como si no estuviera delante”: 77,5 %
- “Hablar a la persona mayor como si fuese un niño pequeño”: 72,5 %
- “Hablar a la persona mayor con brusquedad cuando repite lo mismo varias veces”: 65 %
- “Hablarles perdiendo la paciencia y no esperando a que termine su explicación”: 65 %
Por el contrario, las conductas infantilizadoras menos observadas son:
- “No dar los buenos días por la mañana a la persona mayor”: 15 %
- “No saludar al encontrarse en cualquier lugar de la residencia a la persona mayor”: 15 %
- “Hacer comentarios jocosos o bromas sobre los mayores delante o detrás de ellos”:
25,64 %
Respecto a los 51 comentarios que se han registrado sobre modos relativos a comunicación y habla, más de la mitad se reparten entre los 16 que hacen referencia al trato como a
niños, con entonación infantil, o el uso de diminutivos, y 11 que hacen referencia a conductas de impacientarse con ellos o meterles prisa. Destaca también que entre las causas que
justificarían estas conductas la más destacada es el deterioro cognitivo del usuario que se
comenta en 9 casos.
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2.2.2. Sobre el momento de la comida
Los datos se distribuyen entre las 3 y las 27 conductas observadas, con una media de 12,
lo que supone un 30,88 del total.
Las conductas infantilizadoras más observadas son:
- “Dar de comer llevando la comida a la boca de la persona mayor”: 69,23 %
- “Poner el babero cuando no es necesario”: 48,72 %
Por el contrario, las conductas infantilizadoras menos observadas son:
- “Poner el babero antes de la comida y fuera del comedor”: 7,69 %
- “Dar comida triturada sin necesidad”: 12,82 %
- “No ayudar a quien lo pide a limpiarse las manchas de comida”: 15,79 %
- “Permitir que personas ajenas al centro deambulen por él y observen a los residentes
en cualquier actividad”: 28,21 %
- “No tener en cuenta los gustos de cada uno respecto a la comida”: 33,33 %
De los 21 comentarios sobre las conductas en el momento de la comida, hay que destacar que en un tercio de los casos se indica que no se puede dar la comida según los gustos
personales por cuestiones de sobrecarga de trabajo, y de los 6 que hablan del uso de baberos la mitad lo justifica por que el usuario lo demanda.
2.2.3. En la habitación
Los datos se distribuyen entre las 2 y 18 conductas observadas, con una media de 9,45
que supone un 27,15 % del total.
Las conductas infantilizadoras más observadas son:
- “Entrar en la habitación sin llamar”: 51,51 %
- “Se abre el armario, cajones, bolso, sin pedir permiso previamente”: 50 %
- “Los profesionales entran en las habitaciones sin tener en cuenta los ritmos de sueño/
vigilia o la relación afectiva-sexual que pueda existir”: 38,88 %
- “Se usan las barandillas como medio protector o de sujeción y no como promotor de
la autonomía”: 38,71 %
Por el contrario, las conductas infantilizadoras menos observadas son:
- “No hay preocupación por mantener en orden, aseada y limpia la ropa”: 5,55%
- “Se ponen las barandillas inmediatamente sin considerar su necesidad o contar con la
opinión del usuario”: 8,82 %
- “No se lleva cuidado con no romper ni cambiar de sitio los objetos personales”: 17,14 %
- “No se respetan los gustos de la persona mayor para elegir las prendas”: 20%
- “Se usa la mesita de noche para acumular objetos usados por auxiliares”: 22,22 %
- “No se respeta la intimidad de la persona mayor en su entorno”: 22,86 %
- “No se pregunta a la persona mayor qué ropa desea llevar”: 25 %
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Respecto a los comentarios escritos en lo relativo a conductas que se dan en la habitación, se recogen 38 comentarios, de los que casi un tercio hacen referencia al uso cada vez
menor de las barandillas en la cama y 11 se refieren a la revisión de armarios que parece
estar regulado por normas de la residencia.
2.2.4. En el momento del baño
Los datos se distribuyen entre las 3 y las 18 conductas observadas, con una media de
11,75 que supone un 31,97 % del total.
Las conductas infantilizadoras más observadas son:
- “Se deja a la persona mayor expuesta a las miradas de cualquier profesional que entre”: 50 %
- “Se deja la puerta abierta mientras se realiza la higiene de la persona mayor”: 46,15 %
- “No se tiene en cuenta el pudor que cada persona pueda tener”: 42,11 %
- “Se desnuda a la persona mayor completamente y sin taparle”: 41,18 %
- “No se respetan las costumbres y usos respecto al aseo de cada cual”: 36,84 %
Por el contrario, las conductas infantilizadoras menos observadas son:
- “Se le pone pañal (siendo continente) por comodidad o para no acompañar al baño”:
8,11 %
- “Se muestra de forma patente el asco por el olor o se regaña por el olor de la habitación o el cuerpo”: 12,82 %
- “Se le destapa brusca y rápidamente”: 20 %
En cuanto a las conductas observadas en el momento del baño, que se han comentado
en los cuestionarios, hemos encontrado 15, de las que 13 no indican nada sobre la cantidad
de veces que se observa y de ellas dan una justificación 10, de las que 5 son motivadas por
el trabajador y 5 por la empresa.
2.2.5. Sobre intimidad, autodeterminación y autonomía.
Los datos se distribuyen entre las 8 y 23 conductas observadas, con una media de 16,60
que supone un 42,56 % del total.
Las conductas infantilizadoras más observadas son:
- “Se regaña a la persona mayor delante de otros”: 58,97 %
- “No se le explica a dónde va y el motivo de llevarlo con la silla de ruedas”: 53,85 %
- “No se le permite hacer todo lo que pueda por sí mismo, esperando pacientemente a
que lo haga a su ritmo”: 47,50 %
Por el contrario, las conductas infantilizadoras menos observadas son:
- “No se le permite explicar o detallar el porqué de una acción determinada”: 20,51 %
- “Se hacen comentarios con profesionales o residentes acerca de circunstancias personales / familiares sin permiso”: 31,58 %
En lo referente a las conductas que tienen que ver con la intimidad y la autodeterminación se han escrito 25 comentarios, el 13 de ellos no se indican datos relativos a la frecuencia
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de esa conducta y en 12 se dice que se da en algunas/ pocas ocasiones. Los 6 que justifican
esas conductas las atribuyen a las rutinas establecidas en los trabajos.
2.2.6. En las conversaciones con la familia
Los datos se distribuyen entre las 8 y las 19 conductas observadas, con una media de 13,
lo que supone un 33,62 % del total.
Las conductas infantilizadoras más observadas son:
- “Se excluye a la persona mayor en conversaciones con la familia”: 50 %
Por el contrario, las conductas infantilizadoras menos observadas son:
- “Hay una manifestación de ostracismo (dejar aparte, marginar, excluir) hacia la persona mayor”: 20 %
- “Se ningunea a la persona mayor”: 31,58 %
De los 10 comentarios escritos en esta sección del cuestionario como puede apreciarse,
9 hacen referencia a excluir a los residentes de la conversación y atribuyen ese comportamiento al deterioro cognitivo del usuario 2 profesionales, otro lo atribuye a que el usuario
presente demencia, y otros 2 explican que se debe a peticiones por parte de las familias.
2.2.7. En la toma de decisiones que le afecten
Los datos se distribuyen entre las 4 y las 11 conductas observadas, con una media de
6,66 que supone un 16,81 % del total.
Las conductas infantilizadoras más observadas son:
- “No se le pregunta acerca de lo que le apetece hacer en cada momento”: 28,21 %
Por el contrario, las conductas infantilizadoras menos observadas son:
- “No se le pregunta acerca de dónde quiere estar”: 10 %
- “No se tienen en cuenta los gustos de la persona mayor”: 12,50 %
Entre los comentarios escritos de este grupo de conductas podemos ver que de un total
de 7, hay 6 que se refieren a la posibilidad de tomar decisiones siempre y cuando no contradigan normas u horarios del centro residencial.
2.2.8. Pregunta sobre el tipo de profesionales que manifiestan más estos modos.
En la totalidad de los casos, se responde que el personal auxiliar/ gerocultor, o de atención directa, en 26 de las respuestas se refieren a esa categoría profesional únicamente, y
en otras que también la incluyen se distribuyen como puede verse, entre 7 que responden
que todos los profesionales, 4 que dicen que todos pero más el colectivo de auxiliares, y
los restantes que nombran también a enfermería o al personal de limpieza y comedor. En
30 de los 40 cuestionarios no se hace referencia al porqué de la respuesta y en 33 casos
tampoco se hace referencia a la frecuencia de esas conductas.
2.2.9. Total de las variables: conductas infantilizadoras observadas
Sobre el total de las variables, vemos que los datos se distribuyen entre las 2 y las 34
conductas observadas por cada una, con una media de 13,20 que supone un 34,95 % del
total. Respecto a los grupos de variables, aquellos en los que se observan más conductas
infantilizadoras son el Grupo A: Comunicación (51,12 %) y el Grupo E: Intimidad, AutodeterDocumentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [101]
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minación y Autonomía (42,56 %)
Tras estos, hay cuatro grupos intermedios como son el Grupo F: Conversación con las
Familias (33,62 %); el Grupo B: Comida (30,88 %); el Grupo D: Baño (31,97 %) y el Grupo C:
Habitación (27,15 %)El grupo en el que se observan menos conductas infantilizadoras es el
Grupo G: Toma de Decisiones (16,81 %)
2.2.10. Total de los sujetos: conductas infantilizadoras observadas
Respecto a la puntuación por sujetos, estas se distribuyen entre las 2 conductas observadas en el sujeto que puntúa más bajo (solo un 4,35 % de las conductas), y las 43 conductas
observadas en el sujeto que puntúa más alto (un 93,48 % de las conductas), siendo la media
de 15,18 conductas (un 34,72 %). Se observan 4 sujetos muy por encima de la media, con
puntuaciones de 43, 42, 35 y 35 respectivamente, y otros cuatro sujetos muy por debajo,
con puntuaciones de 2, 4, 5 y 5 respectivamente.

V. DISCUSIÓN.
Respecto a las cuestiones que se planteaban al realizar este estudio, una de ellas era la
detección de maltrato psicológico y emocional y trato infantilizador en el entorno de las
residencias para personas mayores estudiadas.
Se ha corroborado que los profesionales que han asistido a la sesión formativa han identificado muchas de las conductas que manifiestan este tipo de maltrato en sus centros de
trabajo. Este dato se apoya en los resultados obtenidos, que se han revisado más arriba,
un total de 34,95% de las respuestas han sido afirmativas frente al 64, 05% de respuestas
negativas. Estos datos a priori podrían parecer excesivos, pero según la literatura científica
consultada, carecemos de estudios previos que puedan servir para permitir contrastarlos
con otros de similares características. Por otra parte, y tal como se ha visto en el marco
teórico este tipo de conductas no están consideradas por la población en general como
maltrato de una forma generalizada.
Otro de los objetivos planteados era conocer la distribución de las diferentes conductas
de maltrato observadas según el modo de manifestarse y el ámbito en el que se enmarcaba
ese modo de maltrato y también respecto a la cantidad de observaciones o a la frecuencia
de estas conductas observadas en el caso de que se hiciera referencia en los comentarios
escritos. De los 355 comentarios escritos 300 no hacían referencia a la cantidad o frecuencia de presentación, y de los 55 que si la indicaban sólo 10 indicaban que era muy frecuente.
En cuanto a la distribución por modos que se han visto ampliamente en el apartado de
resultados cabe señalar que la mayoría de las conductas que se han identificado se corresponden con los modos en la comunicación y el habla que son las que más se presentan con
un 51,12 % de respuestas afirmativas obtenidas. A continuación, en cuanto al porcentaje de
conductas observadas se ha obtenido un 42,56% en el ámbito de la intimidad, autodeterminación y autonomía y con cifras parecidas entre si tenemos las conductas en el ámbito
de las conversaciones con las familias que han contestado afirmativamente en un 33,62%
de los modos observados, en el momento del baño, con un 31,97% y con un 30,88% para las
conductas que tienen relación con la toma de decisiones del usuario.
Otro de los objetivos propuestos era la codificación de los datos de tipo cualitativo con
el fin de poder trabajar con ellos de forma que se pudieran tratar como los datos cuantita[102] Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246
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tivos del cuestionario. Este objetivo se ha alcanzado de tal forma que en cada uno de los
apartados en que se divide la exposición de resultados se analizan tanto los datos cuantitativos obtenidos de las respuestas afirmativas o negativas del cuestionario, como los
comentarios ya cuantificados que habían sido codificados previamente según la misma clasificación que se había seguido con las ítems de respuesta cerrada del cuestionario.
Otra utilidad que se pretendía obtener de los datos cualitativos era la de identificar los
posibles argumentos que los profesionales daban para justificar esos modos de conducta,
y para conseguirlo se han codificado dichos argumentos de tal forma que se ha podido
trabajar con ellos como si se tratara de datos cuantitativos. Así se han obtenido 355 comentarios escrito de los que 245 no indican ninguna justificación y 110 hacen referencia a
motivos que se derivan de las características del usuarios, de la empresa, del trabajador
que se comporta de ese modo, de las familias del usuario y por último las que se deben a
las normas o costumbres de la sociedad en general.
Respecto de las hipótesis que se pretendía corroborar hemos visto que la hipótesis H1
que decía: “el personal que más presenta conductas y modos de mal trato psicológico/
emocional son los auxiliares o gerocultores”, queda ampliamente confirmada al contestar
la totalidad de los sujetos que las auxiliares son el tipo de profesionales que más manifiestan ese modo de maltrato aunque hay que matizar que también observan a otros profesionales que presentan esas conductas además del personal auxiliar.
La hipótesisH2, que era: “las razones argumentadas que provocan esas conductas observadas están relacionadas principalmente con estar más expuestos a factores estresantes y estar menos cualificados”. Hemos visto que las razones que se han obtenido de la literatura revisada para que este colectivo sea el que mayoritariamente presenta esos modos
de maltrato, se ha confirmado que se trata de personal que tiene menos cualificación pues
solo se necesita tener un título básico de formación profesional de rama sanitaria para trabajar como auxiliar. Y en cuanto a la mayor exposición a factores estresantes, por lo que
han contestado en el cuestionario parece que según los comentarios escritos, en 15 de ellos
se argumenta que las conductas se deben a las prisas y en 11 de ellos se dice explícitamente
que se debe a la sobrecarga de trabajo.
Por otra parte la hipótesisH3 dice que: “se da por hecho que las rutinas del trabajo y la
sobrecarga no permiten tener en cuenta los gustos o necesidades específicas de las personas institucionalizadas”, queda también confirmada puesto que como hemos visto en los
resultados de los cuestionarios.
Y por último, tal como se creía en la hipótesisH4, que “las personas mayores sanas tienen percepciones negativas respecto al habla edadista y la consideran condescendiente y
degradante”, por las afirmaciones de todos los autores que hemos revisado, la percepción
de las personas mayores ante este tipo de habla edadista es muy negativa y la consideran
condescendiente y degradante.
La relación entre las características demográficas y laborales de los sujetos estudiados y
su mayor o menor sensibilidad para la detección de las conductas de maltrato psicológico/
emocional no se ha podido establecer, puesto que se hizo una prueba estadística de regresión logística binaria y se comprobó que al cruzar los datos de las variables independientes
con cada una de las conductas tomadas como variables dependientes los datos que se han
obtenido en los modelos no incluyen ninguna de las variables independientes puesto que
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no eran significativas. Después se realizaron también tablas de contingencia con Chi Cuadrado de Pearsons pero la significación asintótica obtenida tenía valores tan superiores a
α= .005 que se descartó que hubiera una relación entre las características del sujeto y su
capacidad o sensibilidad en la detección de las conductas estudiadas.

VI.CONCLUSIONES Y PROPUESTAS INNOVADORAS
La finalidad básica de esta investigación era la detección de maltrato psicológico/emocional y de trato infantilizador en las residencias estudiadas a través de una muestra de
profesionales de las mismas. Los resultados obtenidos permitirán conocer cuáles son los
ámbitos donde se dan más este tipo de modos de maltrato para poder orientar la formación laboral continua en el trabajo y la sensibilización necesaria, para erradicarlo, o al
menos disminuir su presencia en el entorno de las residencias de personas mayores. Por
otra parte la información obtenida puede tener utilidad para poder mejorar las habilidades
sociales que se enseñan en los cursos de formación profesional. Los datos que hemos encontrado sobre las conductas a erradicar pueden orientarnos para elaborar Manuales de
buenas prácticas en el futuro.
De otra parte, este estudio puede resultar de utilidad cuando hagamos evaluaciones
de calidad en los distintos centros residenciales dedicados a personas mayores y a otros
colectivos adultos, puesto que se pueden tomar como indicadores muchos de los ítems
revisados en este estudio.

VII. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Haber pasado los cuestionarios únicamente a trabajadores/as sociales, fisioterapeutas,
enfermeros/as y psicólogos/as. Posteriores análisis deberían pasar los cuestionarios al colectivo de auxiliares geriátricos puesto que son los que la literatura científica señala como
los profesionales con más presencia de conductas edadistas.
Otra limitación es que apenas se ha obtenido información sobre la frecuencia de las
conductas observadas por lo que no se puede saber la cantidad de veces que dichas conductas de producen. Para poder recoger esa información sería más adecuado utilizar un
instrumento con una escala de respuestas tipo Likert.
Una última limitación es el haber pasado el cuestionario tras la sesión formativa por lo
que no podemos saber cuál era la sensibilidad y la conciencia sobre el maltrato psicológico
y emocional de los profesionales antes de asistir a la sesión formativa.
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Aproximación desde el Trabajo Social: depresión y bienestar subjetivo
en mayores institucionalizados vs no institucionalizados
Ana Dolores Cuadros Bordal
Trabajadora Social residencia de mayores. Jaén

Resumen
Este trabajo se centra en el estudio de las posibles diferencias en bienestar subjetivo
y depresión entre personas mayores que viven en centros residenciales y personas mayores que viven en su domicilio. Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal
cuyo ámbito ha sido la población rural de Beas de Segura (Jaén), en el que participaron
50 mayores con edades comprendidas entre los 65-95 años. Se aplicaron dos instrumentos para medir el bienestar subjetivo: escala Ryff y escala de Lawton y la escala de
depresión geriátrica de Yesavage (versión abreviada).
Los resultados mostraron que no existen diferencias significativas entre los dos grupos en la variable Depresión pero si se encontraron diferencias tanto en el índice de
Lawton como en las seis dimensiones medidas por el Ryff, es decir en Autoaceptación,
Relaciones, Autonomía, Dominio del entorno, Crecimiento personal y Propósito de
vida, en el sentido de que los participantes que viven en su domicilio puntúan más alto
en todas las variables.

Palabras claves
Adulto mayor, depresión, bienestar subjetivo, dependencia.

Abstract

This work focuses on the study of the differences in subjective well-being and depression among elderly people living in residential and elderly people living at home.
This is a descriptive study of transverse whose scope has been the rural population
Beas de Segura (Jaén), which included 50 older aged between 65-95 years. The instruments used to measure subjective well-being: Ryff scale and scale of Lawton and
the Geriatric Depression Scale of Yesavage (short version).
The results showed that there are no significant differences between the two
groups in the variable depression but if both differences in the rate of Lawton as in
the six dimensions measured by the Ryff, i.e. in self-acceptance, relationships, autonomy, mastery of the environment, personal growth and life purpose, in the sense
that participants who live at home score highest in all the variables.

Keywords
Older adult, depression, subjective well-being, dependency.
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1. INTRODUCCIÓN
El siglo XXI está marcado por un crecimiento sin precedentes de la población mayor de
65 en los países desarrollados, relacionado básicamente con una mejor calidad de vida,
producto de los avances tecnológicos y las políticas de salud orientadas al tratamiento de
los adultos mayores, entre otras causas.
El envejecimiento de la población es un fenómeno cuya importancia es hoy reconocida
a todos los niveles por sus repercusiones económicas, sociales y culturales. Nunca antes en
la historia se habían alcanzado las cifras de personas mayores en las sociedades occidentales. Gran parte de los trastornos degenerativos tanto físicos como mentales, atribuidos
generalmente a la vejez, se deben a la edad, pero también son el producto de una serie de
factores que se encuadran dentro de un inapropiado ‘uso’ del cuerpo y de la mente. La
senectud es un proceso inevitable que en muchas ocasiones se ve acelerado por diversas
causas relacionadas con el estilo de vida.
Un aspecto común del envejecimiento, lo constituye el hecho de que, la edad no hace
más que acentuar las carencias de cada persona, de modo que en muchos casos se necesita
de la ayuda de terceras personas, en el ámbito físico (sobre todo para las actividades básicas de la vida diaria), psicológico (especialmente emocional y afectivo), socioeconómico
(entorno familiar, de la comunidad e instituciones) etc. Pero además de la edad, existen
varios factores que pueden potenciar la dependencia: género, soledad, recursos sociales,
nivel educativo, nivel de renta, hábitos de vida. (Gómez, Martos y Castellón, 2005).

2. DEPRESIÓN
Actualmente la depresión constituye uno de los síndromes psiquiátricos más frecuentes
e incapacitantes entre la población geriátrica. Los trastornos depresivos son un importante
problema de salud pública, ya que, entre otros factores, aumentan con la edad. Aunque el
síntoma nuclear de la depresión es el descenso del estado de ánimo, determinados mayores, con dificultades para el proceso mental de las emociones y los sentimientos pueden no
percibir este estado de ánimo alterado y reparar más en sintomatología de la esfera física.
No es raro que un anciano no se queje de tristeza o que impute sus respuestas emocionales
a la edad y manifieste, prioritariamente, los síntomas de la esfera corporal. (López, 2001).
Todo esto trae como consecuencia que la depresión en el anciano no se detecte adecuadamente, se infradiagnostique y que con frecuencia estemos ante depresiones enmascaradas.
La Guía Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud (2008), define la depresión como
un síndrome o agrupación de síntomas en el que predominan los síntomas afectivos (tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia
frente a las exigencias de la vida) aunque, en mayor o menor grado, también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático, por lo que podría hablarse de
una afectación global de la vida psíquica, haciendo especial énfasis en la esfera afectiva. La
base para distinguir estos cambios patológicos de cambios ordinarios, viene dada por la
persistencia de la clínica, su gravedad, la presencia de otros síntomas y el grado de deterioro funcional y social que lo acompaña.
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I. CLASIFICACIÓN:
El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, cuarta edición (DSM-IV), expone una clasificación de los trastornos
mentales. (Ver ANEXO 1: Clasificación de la depresión.)
II. SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN EN MAYORES
La aparición de síntomas depresivos suele ser lenta e insidiosa. A menudo estas manifestaciones no son consideradas importantes por el propio mayor o sus familiares, por lo que
no acuden al médico y piensan que sólo pasan por una mala época; éstas se van gestando
en días o semanas. Incluso en los meses anteriores puede presentar síntomas prodrómicos, como ansiedad generalizada, crisis de angustia o fobias.
Los síntomas se presentan de diversas formas en el estado de ánimo: puede darse una
actitud deprimida, irritabilidad o ansiedad, quejas somáticas, accesos de llanto.
También, se dan manifestaciones psicológicas asociadas como la falta de confianza en sí
mismo, la baja autoestima, pensamientos de remordimiento, se puede dar mala memoria y
baja concentración. A veces se produce, la retracción social, pérdida de apegos, pérdida de
interés en las actividades usuales. De igual forma se suelen tener sentimientos de desesperanza, expectativas negativas, indefensión y pensamientos recurrentes de muerte incluso
pensamientos de suicidio (infrecuentes pero graves).
Asimismo, hay que considerar las manifestaciones somáticas, cuando se dan situación
de agitación, retardo psicomotor, fatiga, insomnio, anorexia y pérdida de peso.
Igualmente se debe tener en cuenta las manifestaciones psicóticas, cuando los mayores
tienen ideas delirantes de falta de valía y pecado; de mala salud (nihilistas, somáticas, o
hipocondríacas); de pobreza. O cuando tiene alucinaciones depresivas auditivas, visuales
y, con poca frecuencia, olfativas. (López, 2001).
III. CAUSAS DE LA DEPRESIÓN
En la Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud (2008), se recogen diferentes
sucesos que pueden actuar como desencadenantes de la depresión en personas mayores:
la muerte del cónyuge o ser querido (riesgo: mayor en el primer año, mantenido 3 años),
una enfermedad médica/quirúrgica o problemas crónicos de salud o incluso que el mayor
tenga una mala autopercepción de salud. La pérdida de funcionalidad e incapacidad, hace
que el mayor se sienta menos útil y ello también puede acarrear la depresión.
Asimismo se es más proclive si se ha sufrido algún episodio depresivo en el pasado o
existen antecedentes en la familia de personas deprimidas. Además, las experiencias de
estrés: soledad, cambios en el estilo de vida o pro0blemas en las relaciones interpersonales, situaciones conflictivas en el entorno o escaso soporte social puede conllevar a esta
enfermedad.
También hay que tener en cuenta que la hospitalización, la institucionalización y la presencia de varias enfermedades físicas, con pocas probabilidades de recuperación, pueden
también predisponer a la persona a los problemas depresivos.
IV. FACTORES DE RIESGO
Entre los factores de riesgo que pueden provocar la depresión está el estado civil: las
personas viudas, solteras, separadas o divorciadas tienen mayor riesgo de depresión que
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las personas casadas. Como recoge Soriano Pacheco (2009), la prevalencia de la depresión
mayor fue el doble en personas que viven solas que en personas que viven con otros familiares, por lo tanto, el aislamiento social se convierte en un factor de riesgo.
Otro factor es el género, podemos afirmar que existe una prevalencia, incidencia y morbilidad más elevada para las mujeres en la depresión. Según un estudio realizado por Matud, Guerrero y Matías (2006), dónde se evaluaron variables sociodemográficas en las diferencias de género en depresión, en el que participaron 2.847 mujeres y 1.848 hombres,
se confirmó que las mujeres presentaban más sintomatología depresiva que los hombres.
Desde la perspectiva psicosocial se ha planteado que la mayor vulnerabilidad a la depresión
del género femenino puede derivar de los condicionantes generados por su menor estatus
social y poder, así como de la interiorización de las expectativas asociadas a los roles femeninos tradicionales. A la vez, consideran que debido a su menor estatus social y poder, las
mujeres experimentan más sucesos negativos y tienen menos control que los hombres en
muchas áreas de su vida, lo que puede llevarles a mayor estrés crónico y menor sentido de
dominio, lo que puede conducirles a un afrontamiento de la depresión más inadecuado.
Además del estrés y los trastornos afectivos, se da una asociación sistemática entre exposición a acontecimientos vitales e inicio de depresión. La mayoría de las personas deprimidas viven una experiencia vital estresante poco antes del inicio de su depresión.
Los acontecimientos vitales más potentes para precipitar una depresión serían aquellos
no deseados, no controlables, inesperados, y que suponen una amenaza o peligro importante para el sujeto; entre ellos, los acontecimientos que suponen una pérdida para el individuo son los más claramente asociados al inicio de un trastorno depresivo.
La mayoría de la literatura empírica sobre la relación entre estrés y depresión se ha centrado en estresores episódicos, de contenido negativo o indeseable, llegando a la conclusión de que tanto el número como la gravedad del estresor se relacionan con el inicio de
un episodio depresivo. Sin embargo, evidencia reciente sugiere que los estresores de baja
intensidad pero crónicos son más prevalentes que los estresores mayores y pueden explicar capacidad mejor los trastornos del estado de ánimo. (Vázquez, Hervás, Hernángómez
y Romero, 2009).
V. DATOS DE LA DEPRESIÓN EN MAYORES
Los estudios epidemiológicos sobre prevalencia de las diferentes alteraciones depresivas varían según el instrumento diagnóstico utilizado, sea la entrevista psiquiátrica o la
aplicación de escalas orientativas, y según el grupo poblacional al que se estudie: ancianos
en la comunidad, ancianos institucionalizados en residencias o ancianos hospitalizados.
(Trillo, 2001).
Se estima que la carga personal de un cuadro depresivo con una duración de 6 a 8 meses, es más severa e incapacitante que la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. La depresión es la primera causa de discapacidad dentro de los trastornos mentales, y se estima
que en el año 2020 se convertirá en la segunda causa de incapacitación y muerte, tan solo
superada por las enfermedades cardiovasculares. (Pérez y Arcia, 2008).
Según datos de la OMS el 25% de las personas mayores de 65 años padecen algún tipo
de trastorno psiquiátrico, siendo el más frecuente la depresión, hasta los 75 años. Los trastornos depresivos afectan a: 10% de los ancianos que viven en la comunidad; 15% - 35% de los
que viven en residencias; 10% - 20% de los ancianos que son hospitalizados y 40% de los que
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padecen un problema somático y están en tratamiento por ello. (Zarragoitia, 2003).
Por ello, hay que tratar la depresión en el anciano como un problema psicológico y social, caracterizado por un sentimiento de malestar afectivo y físico. Se trata de un problema
psicológico, porque es la persona quien la sufre, y social porque no es sino en el contexto
social del individuo donde dicha experiencia cobra sentido.

3. BIENESTAR SUBJETIVO
El aumento de las expectativas de vida de la población mayor en los países desarrollados, obliga a una preocupación por la calidad de vida de estas personas. Por ello, cobra
especial importancia el término de bienestar subjetivo, para referirse a lo que las personas
piensan y sienten acerca de sus vidas y a las conclusiones cognoscitivas y afectivas que
ellos alcanzan cuando evalúan su existencia.
Zamarrón (2006), explica que el bienestar subjetivo es la evaluación que una persona
hace de su vida en términos cognitivos (referidos a la evaluación del sujeto sobre su vida)
y en términos emocionales (referidos al estado de ánimo del sujeto). El componente emocional es el equilibrio entre los afectos positivos y los negativos. El componente cognitivo
es la evaluación de la vida de acuerdo con los estándares del propio individuo. Por tanto,
la estructura del Bienestar Subjetivo está constituida por tres elementos fundamentales
estrechamente relacionados: satisfacción con la vida, afecto positivo y afecto negativo.
Los estudios sobre el bienestar se han organizado en dos grandes tradiciones: una relacionada fundamentalmente con la felicidad (bienestar hedónico) y otra ligada al desarrollo
del potencial humano (bienestar eudaimónico), por extensión se ha identificado al bienestar subjetivo como principal representante de la tradición hedónica y el bienestar psicológico de la tradición eudaimónica. (González, Valle, Arce y Fariña, 2010).
El estudio del bienestar subjetivo se interesa por cómo y porqué las personas experimentan su vida de forma positiva, incluyendo tanto juicios cognitivos como reacciones
afectivas.
Se dice que un sujeto posee un alto bienestar subjetivo si expresa satisfacción con su
vida y frecuentes emociones positivas, y sólo infrecuentemente, emociones negativas. Si
por el contrario, el individuo expresa insatisfacción con su vida y experimenta pocas emociones positivas y frecuentes negativas, su bienestar subjetivo se considera bajo.
I. RASGOS DEL BIENESTAR SUBJETIVO.
Para Diener (1984), existen tres características que definen el bienestar: el primero de
ellos es la subjetividad: depende de la interpretación y la valoración de la propia persona,
no de factores objetivos. Supone, por tanto, una apreciación individual y subjetiva. Los
bienes o recursos de que dispone la persona pueden facilitar el bienestar subjetivo pero no
lo garantizan.
El segundo es la utilización de medidas positivas (experiencias emocionales agradables,
satisfacción o afecto positivo) dentro de un período significativo de tiempo. Este bienestar
subjetivo tiene como criterio las construcciones mentales de la persona, tales como creencias, valores y modos de enfocar la realidad, que marcan su percepción de sentirse felices.
El tercero de ellos, supone una evaluación global de los aspectos predominantes de la
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vida de una persona, de aquellos que estima como fundamentales para ella.
Sin embargo, otros autores, identifican el bienestar subjetivo con la felicidad, se trataría
de una apreciación global de nuestras vidas, una valoración del estado emocional predominante, un juicio sobre cómo se vive, en comparación con el criterio de felicidad que construye cada uno. (González, Valle, Arce y Fariña, 2010).
II. DIMENSIONES DEL BIENESTAR SUBJETIVO.
Según los autores Mella, González, D´Appolonio y Maldonado, (2004), Ryff, plantea que
las diversas perspectivas que existen respecto al bienestar subjetivo pueden ser integradas
un modelo multidimensional:
- Autoaceptación. Es el criterio más utilizado para definir bienestar, y es conceptualizado
como la figura central de la salud mental, como una característica de madurez, realización
personal y funcionamiento óptimo.
- Relaciones positivas con los demás. La importancia de la calidez y confianza en las relaciones interpersonales, así como la capacidad de amar, son vistas como uno de los principales componentes de la salud mental, siendo a la vez un criterio de madurez.
- Autonomía. Enfatiza la autodeterminación, la independencia y la regulación de la conducta.
- Dominio del ambiente. La habilidad de elegir o crear ambientes acordes a las propias
condiciones físicas es definida como una característica de la salud mental. Implica la capacidad de manipular y controlar los entornos o ambientes complejos contando con la participación del medio.
- Propósito en la vida. Destaca la comprensión de un propósito o significado de la vida,
un sentido de dirección o intencionalidad. Quién funciona positivamente tiene objetivos,
intenciones y un sentido de dirección.
- Crecimiento personal. El funcionamiento psicológico óptimo requiere no solo desarrollar las características anteriores, sino también continuar el desarrollo de su propio potencial, crecer y expandirse como persona.
III. COMPONENTES DEL BIENESTAR SUBJETIVO.
Los componentes del bienestar subjetivo son: la satisfacción con la vida y el balance de
los afectos positivos y negativos. Se evidencia que la satisfacción con la vida es una cognición, un proceso de juicio y una evaluación de la propia vida. Los afectos positivos son emociones placenteras como la felicidad, la alegría, la euforia; en cuanto a los afectos negativos son sentimientos o emociones desagradables como la tristeza, la envidia, la ansiedad.
(Vera, Sotelo y Domínguez, 2005). (Ver ANEXO 2: Componentes del Bienestar Subjetivo).
González, Valle, Arce y Fariña (2010), consideran que la persona feliz es aquella que tiene
un temperamento positivo; que no rumia excesivamente los acontecimientos negativos;
que vive en una sociedad económicamente desarrollada; que posee recursos adecuados
para progresar hacia sus metas; que mira el lado positivo de las cosas y que tiene confidentes sociales.
Además, Diener afirma que el bienestar subjetivo contiene no sólo elementos globales
de satisfacción con la vida, sino también elementos específicos de satisfacción en ámbitos
importantes como el trabajo, la familia, el ocio, las finanzas…
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IV. VARIABLES QUE INFLUYEN EN BIENESTAR SUBJETIVO.
Una posible clasificación de estos factores que, sin ser exhaustiva, abarca la mayor parte
de variables vinculadas al bienestar subjetivo es la que considera las siguientes categorías:
salud, poder adquisitivo, relaciones, acontecimientos vitales estilos de vida y variables sociodemográficas. (García, 2002).
En lo que respecta a la salud, es un aspecto importante del bienestar subjetivo; se halla
estrechamente relacionada con la felicidad y está considerada como una de sus principales
causas. Las personas con problemas emocionales autoinforman más negativamente su salud que aquellas que gozan de un equilibrio emocional. (Zamarrón, 2006).
El grado de bienestar subjetivo también está afectado por el nivel de poder adquisitivo
de la persona, se ha comprobado que el dinero es directamente proporcional a la felicidad,
en tanto en cuanto sirve para cubrir necesidades primarias, pero deja de ser así una vez que
éstas son cubiertas. El dinero es importante en la medida que se transforma en un medio
para lograr fines del individuo, pero en sí no es un predictor muy seguro de la felicidad.
(Zamarrón, 2006)
En cuanto a las relaciones sociales son también una fuente fundamental de bienestar
subjetivo, los mayores beneficios provienen de las relaciones íntimas de confianza y de
apoyo. Así tener alguien con quien compartir problemas y alegrías, es uno de los factores
que intervienen positivamente en nuestro sentimiento de felicidad. Está claro que el ser
humano necesita de la protección y reconocimiento que le aportan las relaciones con los
demás, necesita estar integrado en la sociedad. Así mismo, se ha podido comprobar que las
personas casadas son más felices que las solteras o viudas (Zamarrón, 2006)
Otro factor a tener en cuenta son los acontecimientos vitales de la persona, los acontecimientos positivos se relacionan más intensamente con el componente de afecto positivo
del bienestar subjetivo. Del mismo modo, se observa una relación positiva entre el padecimiento de eventos vitales de carácter negativo y medidas de afecto de ese mismo signo.
Además, influye el estilo de vida del mayor, ya que hace referencia a la posibilidad de la
persona de ejercer sus costumbres culturales y de ser independiente y al estar cómoda en
el lugar en el que vive.
Por último, hay que considerar variables sociodemográficas como la edad, género, estado civil, también repercuten en el bienestar subjetivo de cada persona.

4. DEPENDENCIA Y LUGAR DE RESIDENCIA
Como sabemos la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, crea un nuevo derecho subjetivo y universal, esta normativa recoge dos conceptos básicos:
Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así
como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que,
por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la
pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra
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u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria
o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros
apoyos para su autonomía personal.
La importancia de este estudio, se basa en constatar la depresión y el bienestar subjetivo de un grupo de personas, ambas cuestiones están estrechamente relacionadas con la
autonomía y dependencia que presente el mayor.
La autonomía en las personas mayores institucionalizadas, está condicionada por diversos motivos tales como el hecho de que cuando la persona dependiente ingresa en
un centro residencial, pierde los roles que venía desempeñando, tanto de carácter social,
como profesional o familiar. Además, en muchas ocasiones, se produce un aislamiento de
la red socio-familiar habitual puesto que las relaciones familiares quedan considerablemente mermadas y reducidas a unas pocas visitas. Al mismo tiempo, debemos considerar las
circunstancias que vienen derivadas del propio proceso de institucionalización, cambios
significativos en el estilo de vida con incremento del grado de estrés: como son los compañeros, horarios y actividades impuestos, adaptación a unas normas que son indudablemente necesarias para la adecuada gestión de los centros. Todos estos cambios hacen que el
grado de autonomía del mayor se vea afectado.
En lo que respecta a la autonomía del mayor que reside en su domicilio, está condicionada por diversos motivos como: la persona continúa manteniendo la relación con su entorno, cultiva vínculos con la familia y las amistades y con ello constata que para los demás
tiene valor y significación, lo que repercute de forma positiva sobre su autoestima, además
de tener un apoyo para realizar cualquier gestión que necesite, por lo que previsiblemente
su grado de autonomía sea elevado.
Sin embargo, como sabemos, una situación de dependencia se puede presentar en cualquier momento, más lógico es que aparezca en la vejez, ya que ésta viene acompañada de
ciertas dolencias y problemas de salud, lo que merma la capacidad de movimiento y posibilidad de desenvolvimiento cotidiano de la persona.
Por lo tanto, el grado de dependencia que presente un mayor puede ser el mismo, tanto
si vive en su domicilio como si convive en una residencia. Pero hay que tener en cuenta el
factor “hábitat” o entorno de la persona, para valorar la calidad de vida del dependiente,
puesto que, a nivel físico, el estado de salud podrá mejorar en función de los cuidados que
reciba. Y a nivel psicológico, el grado de bienestar subjetivo y depresión también podrá
variar dependiendo del apoyo emocional que le ofrezca su entorno, con el objetivo primordial de conseguir la mayor autonomía para la persona.

5. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
OBJETIVO GENERAL: Determinar las posibles diferencias en bienestar subjetivo y depresión entre personas mayores que viven en residencias y personas mayores que viven en su
domicilio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Analizar el grado de bienestar subjetivo de los mayores que participan en el estudio.
- Observar el nivel de depresión en mayores institucionalizados y no institucionalizados.
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- Estudiar el grado de relación entre el nivel de depresión y el nivel de relaciones familiares/sociales.
HIPÓTESIS
- Las personas mayores que viven en centros residenciales presentan mayores niveles de
depresión que las que viven en su domicilio.
- Las personas mayores que viven en su domicilio presenta mayores niveles de bienestar
subjetivo que aquellas que residen en un centro residencial.
- Las personas mayores que mantienen vínculos socioafectivos con su entorno social,
suelen presentar mayor grado de bienestar subjetivo y menos niveles de depresión.

6. METODOLOGÍA
I. PARTICIPANTES
Se escogió una muestra compuesta por 25 personas de la Residencia de Mayores “Los
Olivos” y 25 mayores que residen en domicilios del municipio jiennense de Beas de Segura
(Jaén). La edad estuvo comprendida en un rango entre los 65 años y los 95 años, estando
la media en 80,68 años con una desviación típica 7,13, para mayores institucionalizados y
una media de 71,04 años con una desviación típica de 4,78, para los mayores que viven en
sus hogares.
Dentro del grupo de mayores institucionalizados, el 60 % de los participantes eran mujeres y el 40 % varones. En cuanto al grupo de mayores de domicilio, el 88 % de los participantes eran mujeres y el 12 % restante, varones.
Los trabajos que habían desarrollado quedaban en su mayor parte comprendidos en
el sector primario y secundario en el caso de los varones, quienes se habían dedicado a la
construcción (10%), la agricultura (80%), y otros trabajos no cualificados (10%). La dedicación de las mujeres había sido casi en su totalidad doméstica, repartiéndose entre las que
habían sido amas de casa (80%), compatibilizándolo con trabajo en la agricultura concretamente en la campaña de recolección de aceituna (95%) y las que habían sido empleadas de
hogar (20%).
A la hora de constituir la muestra se establecieron los siguientes criterios de inclusión:
a) que fueran residentes de la institución.
b) que fueran residentes de la localidad.
c) que no tuvieran un deterioro cognitivo que impidiera la comprensión o respuesta del
proceso de evaluación
d) que quisieran contestar voluntariamente a las preguntas formuladas.
De la misma forma se establecieron estos criterios de exclusión:
a) mayores que presentaban algún trastorno en la comprensión de la encuesta que dificultaran la recogida de datos.
b) Encuestas que no fueron llenadas en su totalidad en el momento de la entrevista.
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II. MATERIALES/INSTRUMENTOS
Para medir las variables de bienestar subjetivo y de depresión se administraron tres instrumentos psicométricos.
El primer instrumento que se utilizó fue la ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE (Geriatric Depression Scale, GDS) diseñada por Brink y Yesavage en 1982, fue especialmente concebida para evaluar el estado afectivo de los ancianos, ya que otras escalas
tienden a sobrevalorar los síntomas somáticos o neurovegetativos, de menor valor en el
paciente geriátrico. La versión original, de 30 ítems, fue desarrollada a partir de una batería
de 100 ítems. Los mismos autores desarrollaron en 1986 una versión más abreviada, de 15
ítems, que ha sido también muy difundida y utilizada.
La escala Yesavage se trata de un cuestionario de respuestas dicotómicas si/no, diseñado en su versión original para ser auto administrado, leyendo las preguntas al paciente
y comentándole que la respuesta no debe ser muy meditada. El sentido de las preguntas
está invertido de forma aleatoria, con el fin de anular, en lo posible, tendencias a responder
en un solo sentido. El marco temporal se debe referir al momento actual o durante la semana previa, con tendencia a utilizar más este último. Su contenido se centra en aspectos
cognitivo-conductuales relacionados con las características específicas de la depresión en
el anciano.
Para la interpretación de la escala cada ítem se valora como 0/1, puntuando la coincidencia con el estado depresivo; es decir, las afirmativas para los síntomas indicativos de
trastorno afectivo, y las negativas para los indicativos de normalidad. La puntuación total
corresponde a la suma de los ítems, con un rango de 0-15.
- Para la versión de 15 ítems se aceptan los siguientes puntos de corte:
No depresión 0-5 puntos
Probable depresión 6-9 puntos
Depresión establecida 10-15 puntos
Su simplicidad y economía de administración, el no requerir estandarización previa y sus
buenos valores de sensibilidad y especificidad han hecho que esta escala sea ampliamente
recomendada en el cribado general del paciente geriátrico y en el diagnóstico diferencial
de la pseudodemencia por depresión.
El segundo instrumento que se aplicó fue la ESCALA FILADELFIA, desarrollada en 1975
por Lawton, esta escala es recomendada por grupos de expertos de la British Geriatrics
Society y el American Nacional Institute of Aging para la medición o cuantificación de la
calidad de vida. Sirve para evaluar la actitud frente al envejecimiento, la insatisfacción con
la soledad y la ansiedad con un objetivo claro, el de medir el grado subjetivo de satisfacción
del anciano. Su aplicabilidad es excelente y sólo se ve limitada o interferida por la presencia
de trastornos del lenguaje (afasias). (Sanjoaquín, Fernández, Mesa y García-Arilla, 2006).
Además para completar el estudio de Bienestar Subjetivo se empleó el tercer instrumento la ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO, desarrollada por C. Ryff y adaptada al español
por Díaz D., Rodríguez-Carvajal, R., Blanco, A., Moreno-Jiménez, B., Gallardo, I., Valle, C.,
y Van Dierendonck D. (2006). Esta escala fue retomada de la versión compuesta por 39
ítems a los que los participantes responden utilizando un formato de respuesta tipo Likert
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con puntuaciones comprendidas entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 4 (totalmente de
acuerdo). En su versión original, la escala consta de seis dimensiones: Autoaceptación, Relaciones Positivas con otras Personas, Autonomía, Dominio del Entorno, Propósito en la
Vida y Crecimiento Personal. La validez factorial de este instrumento ha sido comprobada
en diferentes estudios.
III. DISEÑO Y PROCEDIMIENTO
Delimitación y localización de Beas de Segura:
La Residencia de Tercera Edad donde se desarrolló el proyecto está ubicada en la localidad de Beas de Segura. Esta localidad está dentro la comarca de la Sierra de Segura,
concretamente, se encuentra ubicado en la zona baja y más occidental de la Sierra, a unos
120 kilómetros de Jaén, capital de la provincia. Se trata de un municipio de zona rural cuya
actividad económica principal depende del olivar y la recolección de la aceituna.
En lo que respecta al perfil de la población, según datos ofrecidos por el Excmo. Ayuntamiento Beas de Segura, en mayo de 2013, este municipio cuenta en la actualidad con
una población total de 5.944 habitantes, de ellos, 2.725 son mujeres y 3.219 son hombres.
Las personas mayores de 65 años ascienden a 1.178, por lo que la población está bastante
envejecida.
Descripción de la institución: Residencia de Mayores “Los Olivos”.
Este centro residencial inició su andadura en diciembre de 2006 y hasta enero de 2008,
fue gestionado por el Excmo. Ayuntamiento de Beas de Segura. El día 1 de Enero de 2008 se
hizo efectivo el concierto de plazas con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía y la gestión fue asumida por una empresa privada. En junio de 2008,
se puso en marcha la Unidad de Estancias Diurnas con capacidad para 15 mayores.
La capacidad del centro son 32 plazas de residencia y 15 plazas de Unidad de Estancias
Diurnas, que se distribuyen entre concertadas y privadas, la asignación de plazas concertadas está gestionada por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia.
En cuanto a los usuarios del centro son mayores de 65 años, la media de edad en los
varones se sitúa en torno a los 73 años, en cuanto a las mujeres, la media de edad asciende
a los 84 años. La mayoría de los residentes, son naturales de la localidad o provienen de
lugares cercanos aunque a veces llegan personas de puntos bastante distantes. Generalmente, los usuarios provienen de un entorno socio-familiar normalizado, pero existe una
proporción muy elevada de personas que tienen familiares alejados del municipio, por lo
tanto, el soporte familiar paralelo al centro es prácticamente nulo. En lo referente al estado civil, el 80% son personas viudas, el 17% solteros y el 3% divorciados. En lo que respecta a
su nivel de cualificación, la mayoría de los residentes saben leer y escribir, hay un significativo porcentaje de analfabetismo.
Para la presente investigación se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal, donde se aplicaron 3 instrumentos psicométricos: Escala de Depresión Geriátrica de
Yesavage, Escala Filadelfia de Lawton y Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. La metodología utilizada en este estudio combinó técnicas cualitativas y cuantitativas para ofrecer
una descripción de la muestra lo más completa posible. Si bien los cuestionarios son de tipo
cuantitativo, a la hora de realizar las encuestas se tuvieron en cuenta y se hicieron anotaciones de las aportaciones de tipo cualitativo que realizaron los mayores participantes.
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Además se tuvieron en cuenta ciertas variables socio-demográficas como:
> Relaciones sociales: familiares, vecinos y amigos.
> Edad: entre 65 y 95 años.
> Sexo: masculino-femenino.
> Número de hijos: Si-No
> Nivel de instrucción clasificado en 2 grupos: a) sin estudios: en el que se incluía a las
personas que no sabían leer ni escribir y b) estudios elementales: en el que se incluía a los
pacientes que sabían leer, escribir y cálculo elemental.
> Estado civil: Soltero/a-Casado/a-Viudo/a-Divorciado/a
> Profesión: agricultor-albañil- ama de casa- mecánico-fontanero-modista-pastor…
La recogida de datos se realizó de manera directa e individual durante los meses febrero
y marzo de 2013. El procedimiento se llevó a cabo de la siguiente forma:
1ª Fase: Revisión bibliográfica y elección de las escalas que se administraron a los sujetos
participantes.
2ª Fase: Permiso y coordinación con la Directora de la Residencia de Mayores. La selección
de las personas para el estudio, se realizó, tras un cribado del deterioro cognitivo para comprobar que los mayores cumplían con los requisitos de inclusión de la muestra.
3ª Fase: Visitas domiciliarias para seleccionar a participantes de domicilios.
4ª Fase: Recolección de datos, que se llevó a cabo de la siguiente manera: la entrevistadora
realizó una entrevista personalizada de manera directa, en primera instancia se daba una
información general a cada sujeto, sobre el tipo de trabajo que se estaba realizando, se
garantizaba la confidencialidad y si la persona estaba dispuesta a participar en el estudio
exploratorio, debía firmar el documento “Consentimiento informado para la participación
en el estudio”.
Las personas que aceptaron participar respondieron a los datos sociodemográficos: edad,
sexo, estado civil, nivel educativo, profesión, nivel de relaciones sociales y acontecimientos
vitales estresantes.
Cuando la persona no cumplía los requisitos, se agradecía su participación y se daba por
terminada la sesión.
5ª Fase: Aplicación de las tres escalas de valoración que fueron seleccionadas. Primero para
estimar los síntomas depresivos se administró la Escala GDS de Yesavage. Segundo para valorar el grado de bienestar subjetivo se administró la Escala Filadelfia de Lawton y la Escala
de Bienestar Psicológico de Ryff.
En la evaluación de cada uno de los instrumentos la entrevistadora, proporcionaba las
opciones de respuesta de forma independiente con letras y diseños grandes para permitir
a las personas identificar con mayor posibilidad las respuestas con mayor facilidad en la
escala.
Finalmente, cabe destacar que se tomó en consideración que había muchas personas
analfabetas o con un nivel de escolaridad bajo. De este modo, cuando el participante no
podía contestar individualmente a las encuestas, la entrevistadora recogió la información.
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Esta situación es típica en este segmento de edad poblacional, principalmente si se considera que la mayoría nació durante la Guerra Civil Española o durante la posguerra, teniendo
en cuenta que sus primeros años de vida viviendo en una zona rural muy empobrecida, que
aún hoy se pueden considerar zonas lejanas a las catalogadas como urbanas.

7. RESULTADOS
Los análisis de datos se llevaron a cabo utilizando el paquete estadístico SPSS, versión
19, y todas las decisiones estadísticas se tomaron con un nivel de significación del 0,05.
I. RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DEPENDIENTES CONSIDERADAS.
En primer lugar, se obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson entre las distintas
variables a fin de determinar la relación existente entre ellas. Los resultados de estas relaciones se muestran en la Tabla 3. Como puede observarse existe una relación negativa
entre el nivel de depresión de los participantes y las siguientes dimensiones del Riff: Autoceptación, Relaciones, Autonomía y Propósito de vida. Asimismo, la depresión se relaciona
de forma inversa también con el Índice de Lawton, de modo que cuanto mayor es el nivel
de depresión menor es la puntuación en este índice.
En lo que respecta a las seis dimensiones del Ryff, todas ellas se relacionan significativamente de forma positiva entre sí. Igualmente, existe una relación positiva entre dichas
dimensiones y el Índice de Lawton.
En cuanto a la Edad, existe una relación significativa entre ésta y el Índice de Lawton en
el sentido de que las puntuaciones en este índice son menores conforme aumenta la edad
de los participantes. Del mismo modo, la edad se relaciona negativamente con todas las
dimensiones del Ryff a excepción de la dimensión de Autoaceptación con la que no se obtuvo una relación significativa.
Finalmente, se encontró una relación significativa positiva entre el número de hijos y
las dimensiones de Relaciones, Dominio del entorno y Crecimiento personal. El número de
hijos también correlaciona de forma directa con el Índice de Lawton.
(Ver ANEXO 3. Valor del coeficiente de correlación de Person para las distintas variables).
II. DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE DOMICILIO.
Con el fin de establecer las posibles diferencias entre las distintas variables dependientes en función del lugar en el que viven las personas mayores, se llevaron a cabo comparaciones de medias entre el grupo que vive en su propio domicilio y el que vive en una
residencia. El promedio de edad en el grupo de participantes que viven en una residencia
(X=80,68, Sx=7,12) en comparación con las personas que viven en su domicilio (X=71,04,
Sx =4,78), fue significativamente mayor, t48= 5,615, p < 0,001. Por ello, se utilizó la variable
Edad como covariado en los análisis de las variables consideradas a fin de controlar que
las diferencias encontradas se debieran a la edad y no al lugar de residencia. Los resultados mostraron que no existen diferencias significativas entre los dos grupos en la variable
Depresión pero si se encontraron diferencias tanto en el índice de Lawton como en las
seis dimensiones medidas por el Ryff, es decir en Autoaceptación, Relaciones, Autonomía,
Dominio del entorno, Crecimiento personal y Propósito de vida, en el sentido de que los
participantes que viven en su domicilio puntúan más alto en todas las variables (Ver ANEXO
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4: Estadísticos descriptivos y resultados del ANCOVA para las distintas variables en función
del lugar de residencia. *p < 0,05; **p < 0,01).
III. DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DEL SEXO.
En cuanto a las posibles diferencias en función del sexo de los participantes en las distintas variables consideradas en este estudio (Ver ANEXO 5. Estadísticos descriptivos para
las distintas variables en función del sexo), los análisis realizados mostraron que existen diferencias significativas en la variable Depresión, t48 = -2,36, p < 0,05, mientras que no hubo
diferencias en ninguna otra variable.
IV. DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DEL ESTADO CIVIL
Existen diferencias significativas, F(3,46)=4,59, MCE = 18,24, p<0,006, en la variable Relaciones. Las comparaciones a posteriori mostraron que los casados (X=17,37, Sx=0,98) tienen una puntuación significativamente mayor que los solteros (X=9,75, Sx=2,13) y que los
viudos (X=14,64, Sx=0,85) entre los que también existen diferencias. (Ver ANEXO 6).
Además, existen diferencias significativas, F(3,46)=4,98, MCE =25,74, p<0,006, en la variable Autonomía. Las comparaciones a posteriori mostraron que los casados (X=22,84,
Sx=1,16) tienen una puntuación significativamente mayor que los solteros (X=16,50,
Sx=2,54), que los viudos (X=17,44, Sx=1,01) y que los divorciados (X= 15,50, Sx= 3, 59) entre
los que también existen diferencias. (Ver ANEXO 7).
En lo que respecta a la variable Dominio del entorno, existen diferencias significativas,
F(3,46)=6,52, MCE = 11,35, p<0,006. Las comparaciones a posteriori mostraron que los casados (X=19,42, Sx=0,77) tienen una puntuación significativamente mayor que los solteros
(X=13,50, Sx=1,68) y que los divorciados ( X=12,50, Sx=2,38) entre los que también existen
diferencias.
En lo que respecta a la variable Crecimiento personal, existen diferencias significativas,
F(3,46)=3,25, MCE = 19,23, p<0,006. Las comparaciones a posteriori mostraron que los casados (X=20,21, Sx=1,00) tienen una puntuación significativamente mayor que los solteros
(X=14,50, Sx=2,19).
En cuanto a la variable Próposito en la vida, existen diferencias significativas, F(3,46)=4,39,
MCE = 13,35, p<0,006. Las comparaciones a posteriori mostraron que los casados (X=19,95,
Sx =0,84) tienen una puntuación significativamente mayor que los divorciados (X=13,00,
Sx=2, 58).
En cuanto a la variable Lawton, también existen diferencias significativas, F(3,46 )= 3,11,
MCE = 13,40, p<0,006. Las comparaciones a posteriori mostraron que los casados (X=10,89,
Sx=0,84) tienen una puntuación significativamente mayor que los solteros (X=6,25, Sx=1,83)
y que los divorciados (X=6,00, Sx=2, 59) entre los que también existen diferencias.
V. DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DE SI TIENEN O NO HIJOS
Como puede observarse, existen diferencias significativas, F(1,48)=13,95, MCE = 9,63,
p<0,006, en la variable Autoaceptación. Las personas que tienen hijos (X=18,42, Sx=0,50)
tienen una puntuación significativamente mayor que los sujetos que no han tenido descendencia (X=14,59, Sx=0,89). (Ver ANEXO 8).
También se han encontrado diferencias significativas, F(1,48)=28,24, MCE = 14,30,
p<0,006, en la variable Relaciones. Las personas que tienen hijos (X=16,74, Sx=0,61) tienen
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una puntuación significativamente mayor que los sujetos que no han tenido descendencia
(X=10,08, Sx 1,09).
Asimismo existen diferentes significativas, F(1,48)=10,57, MCE = 12,70, p<0,006, en la variable Dominio del entorno. Las personas que tienen hijos (X=17,92, Sx=0,58) tienen una
puntuación significativamente mayor que los sujetos que no han tenido descendencia
(X=14,08, Sx=1,03).
Del mismo modo se han encontrado diferencias significativas, F(1,48)=18,66, MCE =
16,08, p<0,006, en la variable Crecimiento personal. Las personas que tienen hijos (X=19,24,
Sx=0,65) tienen una puntuación significativamente mayor que los participantes que no tienen hijos (X=13,50, Sx=1,16).
Igualmente existen diferentes significativas, F(1,48)=11,94, MCE = 13,17, p<0,006, en la variable Propósito en la vida. Las personas que tienen hijos (X=18,74, Sx=0,59) tienen una
puntuación significativamente mayor que los participantes que no han tenido descendencia (X=14,58, Sx=1,05).
Finalmente en lo que respecta a la variable Lawton, también se existen diferencias
significativas, F(1,48)=13,89, MCE = 11,98 p<0,006. Las personas que tienen hijos (X=10,10,
Sx=0,56) tienen una puntuación mayor que los sujetos que no han tenido descendencia
(X=5,83, Sx=0,1).
DATOS EN PORCENTAJES: RESIDENCIA: anexo 9 DOMICILIO: anexo 10

8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio consistía en valorar y comparar los niveles de depresión y
bienestar subjetivo entre 2 poblaciones de personas mayores de 65 años, partiendo de
tres hipótesis: la primera de ellas que las personas mayores que residen en sus domicilios
padecen menos depresión que aquellos que residen en instituciones geriátricas; la segunda,
las personas mayores que viven en su domicilio presentan mayores niveles de bienestar subjetivo que aquellas que residen en un centro residencial; la tercera, las personas mayores que
mantienen vínculos socioafectivos con su entorno social, suelen presentar mayor grado de
bienestar subjetivo y menos niveles de depresión.
Podemos afirmar que los resultados obtenidos no parecen apoyar la primera hipótesis
de trabajo, puesto que nos indican que tanto el grupo de mayores de residencia como el
grupo de mayores de domicilios tienen niveles de depresión similares, denotando que el lugar de residencia no influye significativamente en la presencia de síntomas depresivos. Por
lo que nuestros resultados, en cualquier caso, no permiten establecer claras diferencias
entre los niveles de depresión que padecen ambos colectivos.
Como señala López Trigo (2001), existe una gran dispersión de datos con respecto a la
prevalencia de depresión en población de residencias, debido en parte a la heterogeneidad
de los centros, así podemos encontrar estudios en los que la prevalencia se sitúa en torno
al 14% (en este estudio) y otros en los que alcanza el 70%. Además, los trabajos que encuentran diferencias en depresión en función del domicilio, es cuando presentan casos en los
que los mayores tienen depresión mayor.
Lo que si demuestra nuestro estudio, es la relación negativa entre depresión y bienestar
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subjetivo, ya que cuánto mayor es el nivel de depresión en la persona, menor es el grado
de bienestar subjetivo que tiene.
Otro dato que aporta y confirma la investigación es que las mujeres presentan mayor nivel de sintomatología depresiva que los hombres. Este hecho se haya ampliamente constatado en múltiples estudios epidemiológicos y clínicos que versan sobre género y depresión,
como el de Matud et al., 2006. La depresión es uno de los problemas de salud mental más
común dándose en las mujeres con mayor frecuencia que en los hombres.
En cuanto a la segunda hipótesis, se ha confirmado totalmente ya que los mayores que
residen en sus domicilios, tienen una elevada puntuación en todas las dimensiones de la escala de Ryff y en el Índice Lawton, con respecto a los mayores de residencia. Pero al mismo
tiempo, hay que destacar que la edad influye en ambos grupos y se comprueba la disminución en la escala de bienestar cuando los ancianos son más longevos.
En lo que respecta a la tercera hipótesis podemos decir que sólo se ha validado parcialmente, ya que los datos reflejan que las personas mayores que tienen hijos y están casadas
tienen mayor puntuación en las escalas de Ryff y Lawton que los mayores que no tienen
descendencia, están viudos o solteros.
Las relaciones sociales que las personas mayores mantienen con miembros de otras
generaciones son importantes para su salud y su bienestar ya que prolongan la independencia en la vejez a través del apoyo emocional que proporcionan. En la vejez, más que en
otras etapas de la vida, las relaciones intergeneracionales adquieren una importancia notable por el impacto sobre el individuo. Ello parece explicarse por el hecho de que fomentan
la motivación, la relajación y los estados de ánimo saludables. (Buz y Bueno, 2006).
-> En función de la descendencia
La relación positiva entre el número de hijos y las dimensiones de Ryff y el Índice Lawton, nos indican que quienes por los motivos que fuere no han tenido descendencia carecen de uno de los recursos que más satisfacción procuran en la vejez en lo que respecta
a la obtención tanto de ayuda material en caso de necesidad como de permanente apoyo
emocional. (Iglesias, 2001).
Por ello, los mayores institucionalizados perciben el déficit de la intensidad de los vínculos familiares lo que representa para ellos un importante motivo de insatisfacción. En estos
contextos, las posibilidades para que aparezcan indicios de depresión se elevan en gran
medida, ya que probablemente no exista aspecto más negativo para el bienestar emocional de las personas que unas escasas relaciones con la familia. Las personas mayores valoran en una gran magnitud el hecho de recibir de manera periódica las visitas de familiares.
Pues bien, cuando la situación relacional no da para más, la escasez de las visitas constituye
un importante elemento de desengaño que tiende a generar entre los mayores incluso la
desilusión por la vida (Iglesias, 2001).
En definitiva, las relaciones filiales, para aquellos mayores que tienen la oportunidad
de disfrutarlas, proporcionan grandes dosis de motivación por la vida en el presente, así
como de tranquilidad cuando se imaginan tiempos venideros. Pero estos beneficios se hallan condicionados por la existencia de hijos viviendo en el entorno próximo de los mayores
o, cuando menos, en su misma localidad.
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-> En función del estado civil
En el análisis en función del estado civil, hemos comprobado que la valoración que realizan las personas participantes sobre su satisfacción con la vida, tiende a mejorar tanto en
las dimensiones Ryff como en Lawton cuando la persona está casada frente a los solteros,
divorciados y viudos. García Martín (2001), explica que hay trabajos que demuestran que
el matrimonio es uno de los mayores predictores de bienestar subjetivo. Las personas casadas informan de un mayor grado de satisfacción con la vida que las personas solteras,
viudas o divorciadas.
La separación de un ser querido o su pérdida, se asocia a un mayor riesgo de padecer
síntomas depresivos. Cabe destacar, no obstante, que el estado civil de soltería o viudez da
lugar a situaciones significativamente dispares. Las personas solteras, al no verse sorprendidas de repente por la desaparición de la figura del cónyuge, no sufren la desarticulación
de su entorno familiar a la que deben hacer frente quienes enviudan, además de lo cual
suelen tener mejor definidos sus círculos de relación social. En el proceso de adaptación a
las nuevas condiciones de vida que origina la viudedad, resulta algo bastante habitual que
con el paso del tiempo se produzcan continuos altibajos en el estado de ánimo de las personas mayores. (Iglesias, 2001).
CONCLUSIONES
Los datos presentados están extraídos de una muestra pequeña, con lo que los resultados tienen obvias limitaciones metodológicas. No obstante, nos invitan a hacer ciertas
reflexiones generales acerca de algunos aspectos que consideramos importantes para el
bienestar de nuestros mayores.
Las personas que viven en su propio domicilio presentan, indudablemente, una mayor
integración social, tanto por lo que se refiere a la red de apoyo social con la que cuentan
como a la satisfacción que les reportan las relaciones sociales, por ello, su grado de bienestar subjetivo es más elevado.
Mientras que la población de residencia, presenta niveles de bienestar subjetivo menores, por lo que son necesarias nuevas medidas encaminadas a mejorar y/o aumentar el
bienestar subjetivo y la calidad de vida de los mayores institucionalizados. En este sentido, desde las residencias de mayores habría que potenciar actuaciones como: la existencia
de visitas y la promoción de redes sociales de apoyo, que faciliten al mayor contar con la
posibilidad de establecer lazos de amistad a los que recurrir en los momentos de mayor
vulnerabilidad, el establecer normas de participación en el funcionamiento del centro, programas de actividad física, salidas al exterior. Es importante planificar programas flexibles y
con actividades variadas para que puedan adecuarse a las diferencias individuales y puedan
cubrir los intereses de los residentes.
En definitiva, la implicación en la vida social del entorno proporciona numerosos beneficios a las personas mayores, además la participación en actividades socioculturales contribuyen al sentimiento de utilidad que perciben en la dedicación de su tiempo y de sus
energías.
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10. ANEXOS
ANEXO 1. Tabla 1: Clasificación de la depresión. Fuente: DSM-IV.
Trastorno depresivo mayor, episodio único o recidivante. Código CIE10: F32, F33. Los criterios que se establecen para este tipo de trastorno
son:

Trastorno distímico. Código CIE-10: F34.1. Los criterios para este tipo
de trastorno depresivo son:

Criterio A: La presencia de por lo menos cinco de los síntomas
siguientes, durante al menos dos semanas:
- Estado de ánimo triste, disfórico o irritable durante la mayor parte
del día y durante la mayor parte de los días.
- Anhedonia o disminución de la capacidad para disfrutar o mostrar
interés y/o placer en las actividades habituales.
- Disminución o aumento del peso o del apetito.
- Insomnio o hipersomnio (es decir, dificultades para descansar, ya
sea porque se duerme menos de lo que se acostumbraba o porque se
duerme más; véanse los trastornos en el sueño)
- Enlentecimiento o agitación psicomotriz
- Astenia (sensación de debilidad física)
- Sentimientos recurrentes de inutilidad o culpa
- Disminución de la capacidad intelectual
- Pensamientos recurrentes de muerte o ideas suicidas.

Criterio A: Situación anímica crónicamente depresiva o triste durante
la mayor parte del día y durante la mayor parte de los días, durante un
mínimo de dos años.

Criterio B: No deben existir signos o criterios de trastornos afectivos
mixtos (síntomas maníacos y depresivos), trastornos esquizoafectivos
o trastornos esquizofrénicos.

Criterio D: No existen antecedentes de episodios depresivos mayores
durante los dos primeros años de la enfermedad. Si antes de la aparición de la distimia se dio un episodio depresivo mayor, éste tendría
que haber remitido por completo, con un periodo posterior al mismo,
mayor de dos meses, libre de síntomas, antes del inicio de la distimia
propiamente dicha.

Criterio C: El cuadro repercute negativamente en la esfera social,
laboral o en otras áreas vitales del paciente.
Criterio D: Los síntomas no se explican por el consumo de sustancias
tóxicas o medicamentos, ni tampoco por una patología orgánica.
Criterio E: No se explica por una reacción de duelo ante la pérdida de
una persona importante para el paciente.

Criterio B: Deben aparecer dos o más de estos síntomas:
- Variaciones del apetito (trastornos en la alimentación)
- Insomnio o hipersomnio (es decir, dificultades para descansar, ya
sea porque se duerme menos de lo que se acostumbraba o porque se
duerme más; véanse los trastornos en el dormir).
- Astenia
- Baja autoestima
- Pérdida de la capacidad de concentración
- Sentimiento recurrente de desánimo o desesperanza (véase desesperanza aprendida)
Criterio C: Si hay periodos libres de los síntomas señalados en A y B
durante los dos años requeridos, no constituyen más de dos meses
seguidos.

Criterio E: No existen antecedentes de episodios maníacos, hipomaniacos o mixtos, ni se presentan tampoco los criterios para un
trastorno bipolar.
Criterio F: No hay criterios de esquizofrenia, de trastorno delirante o
consumo de sustancias tóxicas (véase adicción).
Criterio G: No hay criterios de enfermedades orgánicas.
Criterio H: Los síntomas originan malestar y deterioro de las capacidades sociales, laborales o en otras áreas del funcionamiento del
paciente.

Trastorno adaptativo con estado de ánimo
depresivo o mixto (ansiedad y ánimo depresivo) Código CIE-10: F43.20, F43.22
Por trastorno adaptativo o depresión reactiva,
se acepta la aparición de síntomas cuando ésta
ocurre en respuesta a un acontecimiento vital
estresante, y no más allá de los tres meses siguientes a su aparición. Se habla de depresión
reactiva cuando el cuadro es más grave de lo
esperable o tiene mayor repercusión funcional
de la que cabría esperar para ese factor
estresante. Debe existir, entonces, un criterio de
“desproporción” para su diagnóstico.

Trastorno depresivo no especificado Código
F32.9
Se denomina trastorno depresivo no especificado a aquella situación en la que aparecen
algunos síntomas depresivos, pero no son
suficientes para el diagnóstico de alguno de los
trastornos previos. Esta situación puede darse
cuando existe un solapamiento de síntomas
depresivos con un trastorno por ansiedad (síndrome ansioso-depresivo), en el contexto de un
trastorno disfórico premenstrual o en cuadros
de trastorno depresivo post-psicótico (residual)
en la esquizofrenia.

Otros tipos
Duelo patológico: En el DSM-IV se contempla
una situación de duelo que puede precisar
tratamiento, aunque sin cumplir los criterios de
ninguno de los trastornos previos.
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ANEXO 2. TABLA 2: Componentes del Bienestar Subjetivo. Fuente García, 2002.
Sent.positivo

Sent. Negativo

Satisfacción con la vida

Dominios Satisfacción

Alegría

Culpa, vergüenza

Deseo de cambiar

Trabajo

Euforia

Tristeza

Satisfacción con la vida actual

Familia

Satisfacción

Ansiedad y preocupación

Satisfacción con el pasado

Ocio

Orgullo

Enfado

Satisfacción con el futuro

Salud

Cariño

Estrés

Opinión de la vida de cada uno por parte de
personas importantes para el individuo

Ingresos

Felicidad

Depresión

Con uno mismo

Éxtasis

Envidia

Con los demás

ANEXO 3. TABLA 3: Valor del coeficiente de correlación de Pearson para las distintas variables.
Autoacepta- Relciones
ción
Depresión

-0,517**

Autoaceptación

Autonomía

Dominio
entorno

CrecimientoPerrso

Propósito de Lawton
vida

Edad

Nº de hijos

-0.388**

-0.327*

-0.127

-0.232

-0,301*

-0,578**

0.150

-0.115

0,637**

0,670**

0,591**

0,563**

0,655**

0.716**

-0.245

0.268

0.570**

0.590**

0.640**

0.573**

0.678**

-0.301*

0.531**

0.640**

0.527**

0.584**

0.477**

-0.448**

0.187

0.580**

0.701**

0.436**

-0.469**

0.290*

0.721**

0.534**

-0,520**

0.546**

0.657**

-0.455**

0.213

-0.301*

0.321*

Relaciones
Autonomía
Dominio
Ent.
Cre.
Personal
Propósito
vida
Propósito
vida
Edad

-0.190

** p < 0.01 * p < 0.05
ANEXO 4. Tabla 4: Estadísticos descriptivos y resultados del ANCOVA para las distintas variables en función del lugar de residencia. *p < 0,05; **p < 0,01.
Domicilio propio

Residencia

X

Sx

X

Sx

M. Cuadrática
del error

F(1,47)

Depresión

3,28

3,06

3,40

3,55

10,89

0,469

I de Lawton

10,72

3,43

7,44

3,67

12,89

5,309*

Autoaceptación

18,92

2,99

16,08

3,41

10,54

6,194*

Relaciones

17,60

2,88

12,48

4,94

16,72

12,292**

Autonomía

22,64

3,23

16,04

5,67

21,48

11,43**

Dominio del entorno

19,78

2,33

14,72

3,83

10,05

10,738**

Crecimiento personal

20,92

2,79

14,80

4,16

12,44

15,864**

Propósito de vida

20,00

2,81

15,98

3,78

11,11

9,389**

Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [129]

ANA DOLORES CUADROS BORDAL

ANEXO 5. Tabla 5. Estadísticos descriptivos para las distintas variables en función del sexo.
Varón
X

Mujer

Depresión

1,92

Sx
2,06

3,84

X

Sx
3,50

I de Lawton

8,85

4,46

9,16

3,73

Autoaceptación

17,38

3,79

17,54

3,42

Relaciones

13,54

5,02

15,70

4,53

Autonomía

18,92

6,71

19,49

5,33

Dominio del entorno

15,85

4,74

17,41

3,53

Crecimiento personal

16,85

5,09

18,22

4,54

Propósito de vida

17,31

4,40

17,89

3,92

Edad

77,46

4,90

75,30

8,49

ANEXO 6. Figura 2. Promedios de la variable Relaciones en función del Estado Civil.
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ANEXO 7. Figura 3: Promedios de la variable Autonomía en función del Estado Civil.

ANEXO 8. Figura 4. Promedios de la variable Autoaceptación en función de si se tienen o
no hijos.
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ANEXO 9. Resultados en porcentajes de Residencia.

ANEXO 10. Resultados en porcentajes de Domicilios.
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Mediación familiar e intergeneracional en la atención domiciliaria a
personas en situación de dependencia y sus familias
Sergio Cerezo Gómez
Trabajador social. Servicio de Ayuda a Domicilio de Palma

Resumen

La presente investigación se centra en los conflictos familiares en servicios sociales
y en conocer si la mediación puede ser un recurso idóneo para trabajar esta compleja
problemática presente diariamente en el Trabajo Social. Se pretende poner de relevancia los conflictos familiares que afectan a las personas en situación de dependencia
en comparación con otras problemáticas de servicios sociales y de la dificultad de intervención en los casos cuando se dan este tipo de conflicto según los trabajadores y
trabajadoras sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio de Palma. Además, se recoge la
opinión de estos profesionales sobre si la mediación familiar e intergeneracional puede
aportar soluciones a los conflictos familiares con personas dependientes, tanto como
un recurso externo al servicio como un recurso propio de los profesionales del trabajo
social.

Palabras claves
Trabajo social, investigación, personas en situación de dependencia, personas mayores, personas con diversidad funcional, mediación familiar e intergeneracional, conflictos familiares, Servicio de Ayuda a Domicilio.

Abstract

This research focuses on family conflict in social services and to know if mediation
may be an appropriate remedy for this complex problem working this daily in Social
Work. We want to know the relevance of family conflicts affect people in situations
of dependency compared with other social service issues and the difficulty to intervene in cases when these conflicts such as social workers Service Palma Home Help.
Also it reflects the opinion of these professionals about if the intergenerational family mediation could to be a solution for family conflicts with dependents, as well as
an external resource to serve as an additional resource for social work professionals.

Keywords
Social work, research, people in situations of dependency, elderly, people with
functional diversity, family and intergenerational mediation, family conflict, Home
Help Service.
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1. JUSTIFICACIÓN
Actualmente, se esta produciendo un proceso de envejecimiento de la población que
junto con el aumento de personas con diversidad funcional1 (accidentes laborales, de tráfico, mayor supervivencia de personas con enfermedades graves,…) están provocando un
aumento de personas en situación de dependencia. Por estos motivos, el número de personas que requieren cuidados ha aumentado en los últimos años y seguirá haciéndolo en
el futuro. Esto coincide en el tiempo con cambios importantes en el modelo de familia y la
incorporación de la mujer al mundo laboral, lo que provoca dificultades y conflictos a las
familias para atender a las personas en situación de dependencia. Esto abre un nuevo campo de intervención con personas en situación de dependencia porque estas problemáticas
pueden empeorar el nivel de vida de estas personas y el Código Civil establece que los/as
familiares deben atender a las personas en situación de dependencia.
Conociendo esto parece relevante investigar en esta línea fomentando el conocimiento
en relación a los conflictos familiares y la mediación familiar para facilitar a estas personas
desarrollar una vida lo más digna posible dentro de la problemática que ya están padeciendo. Entre otros recursos, la mediación familiar e intergeneracional tiene capacidad para
abordar estas situaciones.
Tal y como señala Calderer (2003)2 la mediación familiar surgió en el contexto de separación y divorcio con el objetivo de dar una respuesta alternativa a la judicial en un conflicto
en el que es tan importante el mantenimiento de las relaciones personales. Actualmente es
en este ámbito donde podemos disponer de un marco teórico más importante. Pero cuando buscamos bibliografía y experiencias de mediación en situaciones familiares diferentes
a la ruptura de la pareja la información es muy escasa, a pesar de que, progresivamente la
práctica profesional ha ido demostrando que había nuevas demandas del sistema familiar
a las que se podía muy bien dar respuesta desde un contexto de mediación. Algunas leyes
de Mediación Familiar promulgadas en los últimos tiempos recogen con carácter amplio
estos supuestos.
Como principales áreas de intervención en mediación familiar diferentes a los procesos
de ruptura de pareja podemos citar:
√ Los conflictos derivados de herencias familiares.
√ Los surgidos en el seno de las empresas familiares.
√ Los conflictos intergeneracionales, principalmente entre padres e hijos.
√ Los conflictos entre hermanos, derivados de la necesidad de prestar cuidados a los
padres ancianos o de incapacitación de los mismos.
√ En temas relacionados con procesos de adopción o acogimiento.
Esta investigación se centra la mediación familiar e intergeneracional con personas en
situación de dependencia, tanto en conflictos entre los familiares de la persona dependiente, como entre la persona dependiente y su familia. Se pretende aclarar si realmente
este tipo de conflictos familiares son relevantes en los servicios que trabajan con personas
1 En la presente investigación se utilizará la denominación “personas con diversidad funcional” siguiendo el modelo planteado por el Foro de Vida Independiente y Divertad y algunos autores como Romañach y Palacios (2008) que proponen el uso del nuevo término «diversidad funcional», como sustituto de los
peyorativos «discapacidad», «minusvalía», «invalidez», tradicionalmente utilizados para designar al colectivo.
2 Calderer Peréz, N. (2003). Mediación intergeneracional. En Poyatos García, A.(coord.), (2003). Mediación familiar y social en diferentes contextos. Nau
Llibres: Valéncia. Universitat de València.
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mayores y con diversidad funcional, así como si la mediación puede ser un elemento útil
para mejorar la calidad de las personas en situación de dependencia y sus familias. Por este
motivo, la presente investigación se desarrolla en un servicio especializado en personas
mayores y personas con diversidad funcional: el Servicio de Ayuda a Domicilio de Palma.
Se ha elegido este servicio porque a parte de trabajar con personas en situación de dependencia, la atención domiciliaria permite conocer y abordar mejor los conflictos familiares,
en comparación con otros servicios (residencias, centros de día,..) porque trabaja en el entorno natural de la persona dependiente. De esta forma, la mediación familiar podría considerarse un recurso más de la intervención social beneficiando a las personas en situación
de dependencia, permitiéndoles continuar el máximo tiempo posible en su hogar, siempre
que así lo deseen.
Otra de las cuestiones que se tratan en esta investigación es conocer si desde el punto
de vista de los/as trabajadores/as del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) manejar algunas
de estas técnicas y habilidades cuando intervienen en casos con conflictos familiares puede
ser útil en su práctica profesional ya que algunos autores como Cardona y Campos (2009)3
plantean el “contexto de mediación” dentro de los contextos de intervención profesional
del trabajo social.
Desde el punto de vista del autor de la investigación, este trabajo puede aportar nuevos datos y ampliar las hasta ahora escasas conclusiones sobre la mediación en este tipo
de conflictos familiares a partir de la valoración de los profesionales en trabajo social del
Servicio de Ayuda a Domicilio de Palma.

2. OBJETIVOS
Teniendo en cuenta diferentes aspectos en torno a la mediación familiar e intergeneracional en temas relacionados con cuidado de personas dependientes y la atención domiciliaria, se plantean los objetivos que guiarán la presente investigación:
√ Conocer la valoración de los/as trabajadores/as sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio de Palma sobre la relevancia de los conflictos familiares relacionados con el
cuidado de personas en situación de dependencia y la dificultad de intervención que
plantean estos casos.
√ Conocer si la mediación familiar e intergeneracional y sus técnicas y habilidades pueden facilitar y mejorar la intervención psicosocial desde el punto de vista de los/as
profesionales en trabajo social del Servicio de Ayuda a Domicilio de Palma.

3. CONTENIDOS
3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Aumento de la población dependiente y cambios en las familias contemporáneas
Tal y como señala el Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependen-

3 Cardona J. & Campos J. F. (2009). Cómo determinar un contexto de intervención: inventario para el análisis de la relación de ayuda entre el trabajador/a social
y el cliente durante la fase de estudio y evaluación de la situación problema. Portularia, Vol. 9, Núm. 2, pp. 17-35. Universidad de Huelva.
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cia (2004)4, el proceso acelerado de envejecimiento de nuestra población está dando una
nueva dimensión a esta situación, tanto cuantitativa como cualitativamente, al coincidir
con cambios profundos en la estructura social de la familia y de la población cuidadora.
La demanda de cuidados ha aumentado y seguirá haciéndolo en los próximos años como
consecuencia de la combinación de factores de carácter demográfico, sanitario y social:
√ Envejecimiento de la población.
√ Mayores tasas de supervivencia de las personas afectadas por alteraciones congénitas, enfermedades y accidentes graves.
√ Creciente incidencia de personas con diversidad funcional por accidentes laborales y
de tráfico.
Como consecuencia del proceso de envejecimiento, las personas de ochenta o más años
se han duplicado en solo veinte años; y todo hace prever que su número superará los 2,9
millones en el año 2016, lo que supone el 6,1% de la población. Todo esto provoca necesidades crecientes de atención y cuidados.
El incremento cuantitativo de las situaciones de dependencia, motivada por el envejecimiento de la población y por el incremento de la morbilidad, coincide en el tiempo con
cambios importantes en el modelo de familia y con la incorporación progresiva de la mujer
al mercado de trabajo, fenómenos que están haciendo disminuir sensiblemente la capacidad de prestación de cuidados informales. La crisis del modelo de apoyo informal se debe
también a las transformaciones en las estructuras familiares:
√ Desaparición de la familia extensa.
√ Desdibujamiento del perfil de institución permanente de la familia: aumento de separaciones, divorcios y nuevos matrimonios.
√ Creciente movilidad geográfica de los miembros de la familia.
√ Variedad de modelos familiares de convivencia: personas que viven solas, familias
monoparentales, uniones de echo,…
√ La democratización de las relaciones intergeneracionales y entre los miembros de la
pareja.
√ Cambios profundos en la posición social de las mujeres y cambios de rol en la familia.
√ Elevado precio de la vivienda que favorece la convivencia de muchos miembros en un
mismo hogar.
Tradicionalmente han sido las familias las que han asumido el cuidado de las personas
dependientes, recayendo casi en exclusiva en las mujeres del núcleo familiar especialmente en mujeres de mediana edad (entre 45 y 69 años). Todos los factores citados anteriormente están provocando dificultades en el apoyo informal que hasta ahora ejercían las
mujeres (madres, cónyuges, hijas, hermanas, cuñadas,…) pero que actualmente recaen
sobre todo el grupo familiar. Si no se gestionan bien los cambios evolutivos en las familias
pueden provocar situaciones indeseadas y la persona dependiente puede quedar desatendida. Este conjunto de circunstancias han sometido a la familia a importantes tensiones de
4 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2005). Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España. Gobierno de España.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
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adaptación, provocando múltiples conflictos familiares.
Conflictos familiares y personas en situación de dependencia
¿Qué sucede en la familia cuando se da una situación de dependencia? ¿Pueden provocar
conflictos familiares las situaciones de dependencia?
Los autores Barrera, Malagón y Sarasola (2007)5 explican que un accidente, el agravamiento de alguna enfermedad, la diversidad funcional,… son situaciones que van a exigir
un cambio de vida tanto a la persona dependiente como a los familiares. Ninguno de los
dos estaba preparado para esta situación, y ambos habrán de renunciar a multitud de cosas. Toda situación inesperada y sobrevenida tiende a provocar ansiedad en aquellos que
la viven, sobre todo si esta modifica sustancialmente las rutinas y la cotidianeidad de los
sujetos. Una de las situaciones que tienden a acentuar los conflictos susceptibles de medicación intergeneracional, es precisamente la situación de dependencia y necesidad de
cuidado del mayor (en algunos casos una pareja de mayores).
Siguiendo lo citado por estos autores, las situaciones de conflictos entre dependientes y
sus cuidadores/as se dan especialmente por la tensión y estrés que provoca la propia relación de cuidado y dependencia. Los cuidadores/as y familiares pueden llegar a la “sobrecarga” lo que puede provocar falta de cuidado a la persona dependiente por cuestiones como
la propia salud del cuidador. No se puede olvidar que en muchas ocasiones el cuidador/a
está renunciando a su propia vida, deseos, inquietudes, hobbies o poder estar con otros
familiares. Estas situaciones se pueden hacer tremendamente complejas dependiendo de
la relación que exista entre el dependiente y su cuidador/a. Esta ansiedad y tensión es
lanzadera para los conflictos y genera multitud de situaciones que pueden requerir de la
intervención del mediador/a.
En esta misma línea Lipchik (2004)6, sobre las familias con padres ancianos, señala que
los problemas propios de la vejez suelen conllevar una gran carga emocional porque provocan sentimientos de una gran perdida y angustia en todas las partes implicada.
En el Proyecto de Investigación y Desarrollo “MEDIMAYOR”7 hace referencia a que es
cierto que en la actualidad vivimos más años, pero lo estamos haciendo con importantes
discapacidades que limitan nuestra calidad de vida (Botella, 2005). En este sentido, el conflicto es inherente a las situaciones donde se plantean cambios biopsicosociales y culturales y, por lo tanto, se pueden producir situaciones problemáticas y de incompatibilidad
entre las personas mayores, entre éstas y sus familias, o con las instituciones, y aparecer
conflictos que si no se manejan adecuadamente pueden hacer que la persona dependiente
sea menos válida y autónoma.
Igualmente, Munera (2006)8 plantea que los diferentes conflictos respecto de las situaciones de dependencia, donde a parte de incluir a las personas mayores, se incluye a las
personas con diversidad funcional:
√ Conflictos al “tomar decisiones” sobre el tratamiento a seguir, elección de prestación
5 Barrera Algarín E., Malagón Bernal J.L. & Sarasola Sánchez-Serrano J.L. (2007). Mediación Intergeneracional y Personas Mayores. Portularia Vol. 7, nº 1-2, pp
75-83. Universidad de Huelva.
6 Lipchik, E. (2004). Terapia centrada en la solución: más allá de la técnica. Buenos Aires: Amorrortu.
7 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2006). La mediación como instrumento de gestión de conflictos en el ámbito de las personas mayores autónomas y
dependientes. Gobierno de España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
8 Munuera Gómez, Pilar (2006) Mediación en situaciones de dependencia: conceptos claves y marco jurídico. Acciones e Investigaciones Sociales. pp. 1-30.
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asistencial a elegir: en discapacitados/as, enfermos/as terminales y ancianos/as (donde estar ingresado; decidir donde y como morir, redacción y registro del testamento
vital, donación de órganos, consentimiento informado,…etc.).
√ Conflictos de relación/comunicación entre el dependiente y sus familiares:
» En discapacitados/as (decisiones sobre su forma de vivir, horarios, medios de
transporte, vacaciones, recursos,…etc).
» En pacientes crónicos (elección del cuidador principal, descanso del cuidador,
prestaciones asistenciales alternativas al cuidador principal,…etc.)
» En ancianos/as (elecciones sobre el cuidado optimo del dependiente adaptado
a sus circunstancias).
√ Conflictos de comunicación entre el dependiente y el profesional (relación laboral,
calidad de relación, horario laboral,...).
De esta forma hay una amplia variedad de conflictos que se pueden dar en el seno de las
familias que atienden a personas en situación de dependencia.
Marco legal
En relación con los derechos sociales, la Constitución incluye la mayoría de los derechos
relacionados con la satisfacción de muchas necesidades generadas por la dependencia y la
diversidad funcional, como los relativos a la protección social económica y jurídica de la familia (artículo 39), a un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que
les garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad
(artículo 41), etc. y se podrían seguir citando diversos artículos (art. 49, 50, 53, …) y hay que
exigir su cumplimiento por parte de las administraciones públicas, pero también existen
obligaciones de los familiares de personas en situación de dependencia según establece el
Código Civil.
Código Civil9
El Código Civil regula en el Título VI del Libro I la institución «De los alimentos entre
parientes», en los artículos 142 y siguientes. Entiende por alimentos todo lo indispensable
para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.
Dispone el artículo 143 que están obligados recíprocamente a darse alimentos en un sentido amplio: los cónyuges, los ascendientes y descendientes. Los hermanos sólo se deben
los auxilios en menor medida: “solo los auxilios necesarios para la vida”.
Aunque en ocasiones se ha entendido que la obligación civil de alimentos debe considerarse subsidiaria respecto de la política asistencial de carácter público, resulta preferible
destacar su función complementaria de la asistencia pública, de conformidad con el Artículo 50, donde se establece la compatibilidad de las pensiones con las obligaciones familiares.
La obligación alimenticia puede cumplirse por el deudor de dos formas diversas: mediante una pensión monetaria (proporcional a las necesidades del alimentista y a los me9 Mirar anexo 1. Artículos 142 al 150 del Código Civil: de los alimentos entre parientes.
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dios del obligado), recibiendo y manteniendo al alimentista en su propia casa, o bien sustituyéndola por alguna prestación de servicios sociales (atención domiciliaria, Centro de Día,
Residencia, etc.).
Por último, el artículo 756 introduce una nueva causa de inhabilitación para suceder, por
la cual las personas que no hubiesen prestado a una persona con diversidad funcional las
atenciones debidas para que lleve una vida digna y plena (sustento, habitación, vestido,
asistencia médica, educación), no podrán ser herederos de la persona desatendida.
En conclusión, el Código Civil establece la obligación de alimentos entre parientes. Por
lo que el incumplimiento de este artículo puede ser denunciado ante los tribunales ya que
se produce una desprotección de la persona en situación de dependencia. Desde nuestro
punto de vista la mediación familiar e intergeneracional puede trabajar en estas situaciones
evitando llegar a instancias judiciales, evitando sus costes, siendo más ágil y consiguiendo
que los familiares proporcionen a las personas mayores o con diversidad funcional los cuidados y atención que requieren de forma consensuada y no impuesta.
Mediación familiar e intergeneracional
Diferentes autores coinciden en que los conflictos forman parte de la naturaleza humana y, en mucha ocasiones, no podemos conseguir que desaparezcan pero si que se transformen.
Existen múltiples definiciones de mediación familiar pero la siguiente se ajusta muy bien
a nuestra forma de entender la mediación. Planteamos la siguiente definición de mediación
familiar e intergeneracional:
“como un sistema cooperativo de gestión y resolución de conflictos entre los miembros de
una familia, entendida ésta en sentido extenso, que a través de un proceso no jurisdiccional,
voluntario y confidencial posibilita la comunicación entre las partes, para que traten de plasmar los intereses comunes en un acuerdo viable y estable que resulte satisfactorio para ambas, y atienda, también, a las necesidades del grupo familiar, especialmente las de menores y
discapacitados10. Dicho proceso es facilitado por el mediador, que es un tercero imparcial, neutral, capacitado idóneamente y sin ningún poder de decisión”. (García Villaluenga, 2006)11.
Siguiendo el planteamiento de Romero (2002)12 el objetivo final de la mediación es ayudar a restablecer la organización familiar desde una nueva configuración, ofreciendo una
nueva identidad familiar, donde las figuras familiares adquieren nuevos significados, respecto a la configuración familiar anterior. De esta forma se favorece el restablecimiento de
las relaciones.
Además, desde el punto de vista del autor de la investigación cabe añadir como objetivos promover el respeto, la comunicación y la confianza entre las personas en conflicto
y garantizar los derechos de todos los miembros de la familia, especialmente menores de
edad, personas mayores y personas con diversidad funcional.

10 Además, de menores y discapacitados (diversidad funcional), desde el punto de vista del autor de la investigación se puede añadir al sector de personas
mayores.
11 García Villaluenga, L. (2006). Mediación en conflictos familiares: una construcción desde el derecho de familia. Madrid: Ed. Reus.
12 Romero Navarro F. (2002). La mediación familiar. Un ejemplo de aplicación práctica: la comunicación a los hijos de la separación de los padres. El papel del
mediador Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 40, págs. 31-54.

Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [139]

SERGIO CEREZO GÓMEZ

Parkinson (2005)13 explica de forma muy acertada los principios fundamentales de la
mediación familiar que se enumeran a continuación:
√ Participación voluntaria.
√ Neutralidad e imparcialidad del mediador/a.
√ Revelación de cualquier conflicto de intereses por parte del mediador/a.
√ La toma de decisiones corresponde a los/as participantes.
√ Respeto de los individuos y de la diversidad cultural.
√ Confidencialidad.
√ Buscar intereses mutuos.
Ripoll (2001)14 plantea la tipología de conflictos familiares susceptibles de ser trabajados
desde la mediación familiar e intergeneracional:
√ Conflictos relacionados con los procesos de separación y divorcio: pensión alimentos,
régimen de visitas,…
√ Diferentes problemas de convivencia entre abuelos/as, hijos/as y nietos/as.
√ Conflictos en la atención a personas dependientes, reparto de tareas o toma de decisiones sobre la incapacitación o sobre personas incapacitadas.
√ Conflictos en el reparto de bienes.
√ Conflictos entre la familia nuclear y miembros añadidos (abuelos, parientes, amigos,
nuevos cónyuges,…).
√ Conflictos entre la familia acogedora y la familia biológica (adopción o acogimiento).
√ Conflictos en nuevos modelos como familias monoparentales o del mismo sexo.
Evidente existen algunos casos en los que la mediación no es aplicable como cuando alguna de los/as participantes no quiere iniciar el proceso de mediación, cuando no se pueda
asistir personalmente (no se permite la representación), en casos de salud mental grave
que la persona tenga que ser asistida por personal terapéutico y en casos en que exista
violencia de género o maltrato sobre algún miembro del grupo familiar.
Tal y como explica Bolaños (2007)15 el elemento diferencial de la mediación con respecto
a otras intervenciones psicosociales o jurídicas (psicología, trabajo social, abogacía, terapia, …) es la importancia decisiva que se concede al protagonismo de las personas participantes. Son las personas implicadas en el conflicto quienes deciden cómo abordarlo, cuál
es la agenda de temas a tratar o la duración de su proceso.
Otro, de los grandes aportes de la mediación al conflicto es la sustitución de la concepción tradicional de «ganar-perder» en las disputas judiciales, por «ganar-ganar», pues este
cambio de concepción no sólo afecta a los resultados, sino también al proceso mismo,
ya que modifica la actitud de las personas participantes. Lo interesante de este proceso
es que descubre la importancia de los intereses en las disputas, y con un buen análisis en
cada una de las partes, se puede llegar a elaborar una solución que satisfaga a ambas. (De
13 Parkinson, L. (2005): Mediación Familiar. Teoría y práctica: principios y estrategias operativas. Barcelona: Gedisa.
14 Ripol-Millet, A. (2001): Familias, trabajo social y mediación. Barcelona, Paidós.
15 Bolaños Cartujo, I. (2007). Mediación transicional. Portularia Vol. 7, nº 1-2. Universidad de Huelva.
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Armas, 2003)16.
El resultado final de un proceso contencioso es una resolución judicial que no implica la
solución del conflicto relacional, es obvio, y que no solo no ha ofrecido a las personas participantes herramientas que permitan el autoarreglo ante nuevos desajustes, sino que les
ha familiarizado con el empleo de las “armas” legales ante nuevas contiendas. La práctica
demuestra que una gran parte de las disputas legales relacionadas con la vida familiar, no
encuentran una forma adecuada de ser solventadas en el mundo de los juzgados. Es por
ello que la necesidad de métodos como la mediación es cada vez más reconocida, no sólo
como un sistema alternativo al judicial, sino también como un proceso que pueda completar o complementar al legal cuando éste ya existe. (Bolaños, 1998)17.
Técnicas y habilidades en mediación familiar
La mediación familiar hace uso de diferentes técnicas y habilidades con el objetivo de
manejar los conflictos y mejorar las relaciones familiares.
Parkinson (2005)18 explica que existen varios tipos de técnicas y habilidades que los
mediadores deben combinar y usar selectivamente, dependiendo de la dinámica entre los
participantes y de su nivel de conflicto. Parkinson propone algunas como: un lenguaje positivo, proyección al futuro, resúmenes, escucha activa, preguntas circulares y reflexivas,
parafraseo, reformulación, metáforas, fragmentar los problemas,…
Podemos encontrar bibliografía con técnicas y habilidades en mediación como Butts
(2007)19 que propone la gestión de la ira en contextos de mediación; o Bolaños (2008)20 que
señala técnicas y habilidades en mediación sobre el manejo de diferentes tipo de interacciones (enredadas, de confrontación abierta, ambivalentes, de lucha de poder y cerradas)
como son el desvío, bloquear y tranquilizar, provocar conflictos controlados, neutralizar
amenazas, provocar interacción entre las partes, manejar silencios, etc.
Mediación familiar e intergeneracional en conflictos con personas en situación de dependencia
La bibliografía disponible sobre este tipo de conflictos familiares es aún muy escasa y, en
la mayoría de casos, se centra por completo en la mediación con personas mayores dejando de lado la atención y cuidados a personas con diversidad funcional.
Se presenta una definición la cual describe la mediación intergeneracional de la siguiente forma:
“La mediación intergeneracional se da principalmente en conflictos entre padres e hijos. La
mediación entre padres e hijos intenta ayudar a ambas partes para reencontrar el camino del
diálogo. No pretende profundizar en las causas que han ocasionado la problemática familiar,
ni intenta un cambio importante en las pautas relacionales, aspectos que se trabajan preferentemente en un contexto terapéutico. En la mediación se intenta llegar a unos acuerdos
16 De Armas Hernández M. (2003). La mediación en la resolución de conflictos. Educar: revista del Departament de Pedagogia Aplicada, nº 32. Universitat de
Barcelona.
17 Bolaños Cartujo, I. (1998). Disolución de disputas legales en mediación familiar. Educació Social, vol. 8, pp. 93-100.
18 Parkinson, L. (2005): Mediación Familiar. Teoría y práctica: principios y estrategias operativas. Barcelona: Gedisa.
19 Butts Griggs, T. (2007). Manejando la ira en la mediación: conceptos y estrategias. Portularia, vol. 7, núm. 1-2, pp. 17-38. Universidad de Huelva.
20 Bolaños Cartujo, I. (2008). Hijos alineados y padres alienados. Mediación familiar en las rupturas conflictivas. Ed. Reus: Madrid.
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en cuestiones específicas de funcionamiento familiar a las que hay que dar respuesta a corto
plazo”. (Calderer, 2003)21.
Aunque la mediación intergeneracional también trata conflictos entre padres e hijos
adolescentes, nos centraremos en el tema que no ocupa: conflictos familiares por la atención a personas en situación de dependencia.
Calderer (2003) señala que estas mediaciones se solicitan generalmente a efectos de
pactar las responsabilidades de cada hermano en la ayuda que necesita la persona en situación de dependencia. La mediación se muestra eficaz para la resolución de diversos conflictos familiares a los que las partes no han podido dar respuesta desde su propio contexto.
Siguiendo lo referido por la autora, estas mediaciones en las que se dirimen aspectos
referidos a personas mayores presentan unas características que conviene analizar:
√ Enfrentarse con el envejecimiento de los padres representa una etapa de crisis tanto
por lo que supone de pérdida de referentes, como por el cambio de roles generacionales: esta etapa coincide en muchos casos para la generación intermedia, con
la independización de los propios hijos, (período que algunos autores denominan
como “nido vacío”) por lo que experimentan una doble pérdida. Además les supone
la constatación de que ellos también están en el camino hacia este proceso de envejecimiento.
El enfrentamiento con estos sentimientos y necesidades se resolverá de manera muy
diferente en función de cómo ha sido la relación familiar en el pasado, de los vínculos
afectivos con los padres, de las relaciones que mantienen los hermanos entre sí y
también de las disponibilidades económicas de cada unidad familiar.
√ Las discusiones acostumbran a ser entre hermanos, pero detrás aparecen conflictos
familiares no resueltos que pueden remontarse a épocas muy lejanas: celos, de envidias, de suposición de tratos preferentes hacia uno de los hermanos, que permite
a los demás autoexcluirse de las propias obligaciones respecto a sus progenitores.
√ En la mayoría de ocasiones cuando llegan a mediación ya ha habido una larga trayectoria de discusiones familiares sobre como manejar la situación y a menudo la persona anciana puede presentar una necesidad inminente de atención.
√ A menudo surge polémica entre profesionales en relación a si hay que incluir a los padres en el proceso de mediación o bien si es únicamente un tema que tendrán que solucionar los hijos. En algunos casos se opta por una sesión conjunta con los ancianos
para que puedan manifestar sus necesidades y deseos y una final cuando ya se han
tratado los puntos más conflictivos, con el objetivo de informarles de las alternativas
de manera que puedan implicarse en la redacción definitiva de los acuerdos.
Otro de los referentes bibliográficos en mediación con personas mayores es Proyecto
de Investigación y Desarrollo “MEDIMAYOR”: La mediación como instrumento de gestión
de conflictos en el ámbito de las personas mayores autónomas y dependientes22. Según
la citada investigación, el proceso mediador ayuda a las personas mayores a expresar sus
emociones, opiniones y preferencias, reduciendo así el estrés asociado al conflicto, al mis21 Calderer Peréz, N. (2003). Mediación intergeneracional. En Poyatos García, A.(coord.), (2003). Mediación familiar y social en diferentes contextos. Nau
Llibres: Valéncia. Universitat de València.
22 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2006). La mediación como instrumento de gestión de conflictos en el ámbito de las personas mayores autónomas
y dependientes. Gobierno de España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
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mo tiempo que se potencia el protagonismo de la persona mayor en la toma de decisiones
que afectan a su calidad de vida.
La aplicación de la mediación en el ámbito de las personas mayores ofrece una alternativa necesaria para la gestión pacífica de los conflictos en las relaciones de convivencia. En
el marco de la intervención psicosocial, ésta puede ser complementaria a la prevención,
promoción y educación de la salud, a la vez que puede evitar el escalamiento y los efectos
de los conflictos no resueltos (maltratos, violencia, etc.).
Munuera y Alemán (2011)23 sí incluyen en sus trabajos la mediación familiar en casos de
diversidad funcional y personas mayores. Estos autores destacan los beneficios de la mediación intergeneracional ya que señalan que las familias deben recibir ayuda para resolver
los conflictos que se les presentan en la convivencia y cuidado de una persona en situación
de dependencia. Conociendo sus causas, posible evolución, actitudes, defensas, etc. se
pueden prevenir determinados conflictos y favorecer el bienestar de las familias.
La mediación puede ayudar a organizar las responsabilidades en el cuidado entre los
diferentes componentes de la familia. Dando respuesta a las necesidades de la persona en
situación de dependencia, y a los cuidadores que sienten un beneficio muy personal cuando ofrecen a la persona querida un tiempo y un espacio de apoyo vivido como muy útil por
no tener conflictos.
Barrera et al. (2007)24 explican que en la mediación con mayores (y con personas con
diversidad funcional desde nuestro punto de vista), uno de los principales contextos de
conflictos que puedan requerir nuestra implicación profesional es precisamente el ámbito
doméstico. Es el hogar donde resida el mayor, bien sea su casa o la de algún familiar, el
ámbito en el que se presentan mayores situaciones conflictivas. La casa es el espacio en el
que se da una mayor interacción entre los sujetos, y además donde las relaciones también
son más intensas y personales, y por tanto donde más puede surgir el conflicto, muy por
encima de otros contextos en los que podamos encontrar a los mayores.
La mediación familiar e intergeneracional como instrumento de intervención psicosocial
Diferentes autores y autoras plantean la posibilidad de que la mediación familiar e intergeneracional no solo trabaje como un recurso en si mismo, sino como contexto propio de
otras profesiones.
El Proyecto de Investigación y Desarrollo: “MEDIMAYOR” expone lo siguiente: “La mediación, como metodología de intervención, incluye la acción mediadora entre las distintas
actividades que se ponen en práctica para la resolución del problema. Cuando hablamos de
intervención psicosocial nos referimos a aquella que trata de comprender, predecir y cambiar
los procesos psicosociales para mejorar la calidad de vida, en un sentido positivo”.
Considerar la mediación desde una perspectiva psicosocial, significa tener en cuenta los
factores del contexto, o lugar donde se utiliza, y los procesos psicosociales que ocurren en
su aplicación, en la que están involucradas las relaciones interpersonales, el papel de las
23 Munuera Gómez, Pilar & Alemán Bracho, Carmen (2011) Mediación para mejorar la atención de las personas que se encuentran en situación de dependencia.
En III Congreso Anual de la Red Española de Política Social “Los actores de las políticas sociales en un contexto de transformación, 24, 25 y 26 de noviembre
de 2011, Universidad de Navarra.
24 Barrera Algarín E., Malagón Bernal J.L. & Sarasola Sánchez-Serrano J.L. (2007). Mediación Intergeneracional y Personas Mayores. Portularia Vol. 7, nº 1-2,
pp 75-83. Universidad de Huelva.
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emociones, la comunicación verbal y no verbal, procesos de influencia social, efectos del
poder y el status de las partes, etc.
En esta misma línea, Ripoll-Millet (2001)25 en su libro “Familias, trabajo social y mediación” señala que la intervención psicosocial sobre un grupo familiar suele comenzar con
una demanda por parte de algún miembro del grupo al profesional de servicios sociales.
A partir de este momento se inicia un proceso que acabará con la elaboración, ejecución
y evaluación de un plan de trabajo. Y en este plan de trabajo se puede incluir la mediación
familiar.
Además, Ripoll-Millet (2001) destaca que la mediación familiar es aplicable a algunos
de los múltiples contextos que utiliza el trabajo social. Pero, ciertamente, no convierte las
actuaciones en mediaciones familiares. El mismo autor explica que el trabajo social ofrece
una ubicación idónea para mediaciones familiares de distinta intensidad, las cuales pueden
ser:
√ Tratadas por el propio/a trabajador/a social cuando actúa en algún contexto apropiado para tratar temas susceptibles de ser tratados con estilo mediador.
√ O mediaciones familiares e intergeneracionales en sentido estricto, las cuales requieren unas reglas de contexto difícilmente compatibles con el encargo institucional del
trabajador/a social.
Sobre los contextos de intervención en trabajo social y cómo definirlos Cardona y Campos (2009)26, a parte de los otros contextos de intervención (asistencial, informativo, clínico, evaluación, formación y control), incluyen el “contexto de mediación” como propio del
trabajo social.
De hecho si revisamos documentación acerca de la intervención de los trabajadores/as
sociales podemos descubrir como la resolución de conflictos ha formado parte de su intervención psicosocial.
Curbelo (2008)27 recoge en su trabajo diferentes documentos de referencia para el trabajo social donde se demuestra la estrecha vinculación entre resolución de conflictos y
trabajo social. Este autor plantea una las definiciones sobre trabajo social más compartidas
por constituir un referente de carácter internacional, es la formulada por la Federación
Internacional de Trabajadores Sociales (2000), indicando que la profesión del Trabajo Social “promueve el cambio social, la solución 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. Los
principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo
social.”. Igualmente sucede con el término “mediación”.
En referencia a la bibliografía relacionada con la mediación, el trabajo social y la atención
a la dependencia, Munuera (2006)28 hace referencia a que en el ámbito del trabajo social la
mediación se presenta cómo una técnica útil que ayuda a resolver los conflictos generados
25 Ripol-Millet, A. (2001): Familias, trabajo social y mediación. Barcelona, Paidós.
26 Cardona J. & Campos J. F. (2009). Cómo determinar un contexto de intervención: inventario para el análisis de la relación de ayuda entre el trabajador/a
social y el cliente durante la fase de estudio y evaluación de la situación problema. Portularia, Vol. 9, Núm. 2, pp. 17-35. Universidad de Huelva.
27 Curbelo Hernández, A. (2008). Trabajo social y mediación judicial. El trabajador social forense como mediador en el contexto de la mediación penal de menores. Humanismo y Trabajo Social, Vol. 7, pp. 135-154. Universidad de León.
28 Munuera Gómez, Pilar (2006) Mediación en situaciones de dependencia: conceptos claves y marco jurídico. Acciones e Investigaciones Sociales. pp. 1-30.
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por la dependencia, ubicando su éxito en el proceso de mediar y en el perfil del mediador.
Una de las conclusiones del Proyecto “MEDIAMAYOR” demuestra como la mediación
tienen resultados positivos dentro de la intervención psicosocial. Literalmente explica que
desde una perspectiva psicosocial, la intervención ha influido en la reducción de comportamientos problemáticos y en la promoción de habilidades y recursos para la convivencia
pacífica. En este sentido, el proceso de mediación ha demostrado ser una opción útil para
aportar recursos y producir cambios en los comportamientos, a la vez que las relaciones se
han modificado al haber conseguido apoderar a los participantes en la intervención.
El servicio de ayuda a domicilio
El Libro Blanco sobre el Envejecimiento Activo (2010)29 establece 130 recomendaciones
como hoja de ruta en las políticas sociales. Entre estas recomendaciones cabe destacar las
siguientes sobre el tema que nos trata y que están directamente relacionadas con la ayuda
domiciliaria que “Las políticas de envejecimiento activo han de favorecer la voluntad de las
personas de envejecer en casa, ya sean acompañadas o bien solas, evitando que las formas
de convivencia que han de adoptar las personas al final de su vida” ( Recomendación 10) y
“mantener la residencia de las personas mayores en el entorno familiar y domiciliario habitual siempre que sea posible y así lo deseen las personas implicadas” (Recomendación 76).
Y en esta línea trabaja el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) como prestación básica del
Sistema Público de Servicios Sociales.
El Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia (2004)30 incluye
esta definición de los Servicios de Ayuda a Domicilio:
«Un programa individualizado, de carácter preventivo y rehabilitador, en el que se articulan
un conjunto de servicios y técnicas de intervención profesionales consistentes en atención
personal, doméstica, de apoyo psicosocial y familiar y relaciones con el entorno, prestados en
el domicilio de una persona mayor dependiente en algún grado» (Rodríguez, P., 2003).
Lima (2005)31 establece que los objetivos específicos del Servicio de Ayuda a Domicilio
son los siguientes:
√ Mejorar el hábitat y prevenir situaciones de crisis con prestaciones de carácter doméstico y apoyo personal.
√ Favorecer la integración del beneficiario/a en su medio habitual.
√ Dar respuesta a posibles situaciones de emergencia y/o crisis de soledad de éstas
personas.
Otra cuestión de interés a la hora de realizar el diseño de la intervención en la atención
domiciliaria es la determinación de tareas que asumen los allegados y las complementarias
del voluntariado, porque los SAD nunca deben debilitar y, mucho menos, destruir las redes
naturales de atención a las personas a las que se atiende, ya provengan éstas de relaciones
amistosas, de buena vecindad, de la familia o de las organizaciones de voluntariado. Por
ello, siempre ha de tenerse en cuenta que parte del cuidado y atención que requiere una
29 Conserjería para la Igualdad y el Bienestar Social (2010). Libro Blanco del Envejecimiento Activo. Junta de Andalucía.
30 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2005). Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España. Gobierno de España.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
31 Lima Fernández, A. I. (2005). Los apoyos domiciliarios: el papel desde los servicios sociales de zona. Trabajo social hoy. Colegio Oficial de Diplomados en
Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid.
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persona con problemas de dependencia puede y va a ser asumido por las mencionadas
redes. Sólo hay que conocer cuáles de ellas pueden y quieren ser realizadas por las mismas,
con el fin de poder planificar el resto de la ayuda para que la lleven a cabo los/as auxiliares
de ayuda a domicilio y los servicios sanitarios en la parte que les compete.
Como ya se ha señalado, el responsable del servicio domiciliario es casi siempre el/la
trabajador/a social y es quien marca en las pautas de actuación inicial: tareas a desarrollar
en el domicilio, tiempo de dedicación a las mismas, etc. También este profesional es el
responsable del seguimiento de cada caso y debe resolver todas las cuestiones, dudas y
consultas que les sean planteadas por los/as trabajadores/as familiares. Éstos/as, además
de cumplir escrupulosamente con la realización de sus tareas, deben mantener contacto
permanente con el profesional responsable de los SAD para informarle del desarrollo de su
trabajo y de los cambios que hayan podido detectarse, con el fin de que pueda reorientarse
el plan de trabajo previamente determinado.
Servicio de Ayuda de Domicilio de Palma
El Servicio de Ayuda a Domicilio de Palma cumple con la definición, características y
consideraciones mencionadas anteriormente pero parece importante especificar algunas
cuestiones ya que la presente investigación se va a desarrollar en este SAD. A continuación,
se mencionan datos, organización, composición y perfil de usuarios/as facilitados por la
dirección del servicio.
En primer lugar cabe mencionar que el SAD de Palma depende la Regidoria de Benestar
Social del Ayuntamiento de Palma, aunque su gestión es llevada a cabo por entidades o
empresas externas según pliego de condiciones en concurso público. Actualmente el SAD
de Palma se diferencia en dos zonas (zona uno y zona dos) donde cada una de las zonas
comprenden un conjunto de barrios del municipio de Palma. Desde el año 2011, la gestión
de las dos zonas del SAD de Palma corresponde a la empresa SARquavitae.
Como ocurre en otras Comunidades Autónomas, en este momento el SAD de Palma no
se enmarca dentro del catálogo de los recursos sociales para la atención de las personas en
situación de dependencia desarrollados por la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, sino que es un servicio
propio del Ayuntamiento de Palma y compatible con otros servicios y prestaciones por
Dependencia.
En el SAD de Palma, los/as usuarios/as son derivados por trabajadores/as sociales pertenecientes a diferentes servicios e instituciones (Centros Municipales de Servicios Sociales,
Centros de Atención Primaria del IB-SALUT, hospitales,…). Después, los informes sociales
derivados son valorados y baremados por puntuación por técnicos/as del Ayuntamiento
previamente a ser atendidos por el SAD. Actualmente, el servicio es gratuito para los ciudadanos/as de Palma, no existe copago alguno.
La estructura actual del SAD de Palma es la siguiente:
√ Equipo de Dirección: compuesto por la directora del Servicio y una responsable de
coordinación.
√ Equipo de Administración: compuesto por dos auxiliares administrativas.
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√ Equipo de Coordinación: compuesto por catorce coordinadores/as diplomados/as en
trabajo social. Cada uno de estos/as profesionales son responsables de entre 70 y 80
beneficiarios/as del servicio.
√ Profesionales de atención directa en domicilio: compuesto por aproximadamente
160 trabajadores/as familiares.
En noviembre de 2012, el SAD de Palma da atención a 1.003 usuarios/as y tiene una cobertura de 21.220 horas mensuales, lo que supone una media de 21 horas al mes de servicio
por usuario/as. En el SAD de Palma podemos encontrar familias de todos los niveles socioeconómicos, aunque predominan las familias con niveles de ingresos medio-bajos. El horario
de servicio de atención domiciliaria es de 7:00 a 22:00 horas de lunes a domingo.
3.2 METODOLOGÍA
Sujetos
Trabajadores y trabajadoras sociales que actualmente estén trabajando en el Servicio de
Ayuda a Domicilio de Palma y realicen su intervención en casos de personas en situación de
dependencia (personas mayores y personas con diversidad funcional) y sus familias.
Muestra
Catorce (14) trabajadores y trabajadoras sociales que cumplan las características citadas
anteriormente. Sabiendo que el número de trabajadoras o trabajadores sociales que actualmente trabajan directamente en los casos con personas en situación de dependencia
en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Palma es de catorce (14) personas, la muestra de
la presente investigación equivale al 100% de trabajadores y trabajadoras sociales de este
servicio en Palma.
Técnicas utilizadas
√ Hojas informativas32 en relación al cuestionario y a la mediación familiar e intergeneracional con personas en situación de dependencia a cada profesional participante.
√ Cuestionario a los profesionales en trabajo social33.
Procedimiento
1) Se informa verbalmente a la dirección del SAD de la voluntad de realizar el cuestionario al equipo de trabajadores/as sociales.
2) Se solicita formalmente a la dirección del SAD autorización escrita para realizar el
cuestionario al equipo de trabajadores/as sociales del SAD.
3) Se informa por correo electrónico al equipo de profesionales en trabajo social de la
voluntad de realizarles un cuestionario sobre mediación familiar e intergeneracional
y conflictos familiares relacionados con personas en situación de dependencia. Ade32 Mirar anexo 2: hoja informativa sobre el cuestionario y la mediación familiar.
33 Mirar anexo 3: cuestionario.
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más, se señala donde pueden depositar el cuestionario una vez realizado en una carpeta específica para garantizar su anonimato.
4) Entrega de una hoja informativa sobre el cuestionario y la mediación familiar e intergeneracional con personas en situación de dependencia a once (11) de los trabajadores y trabajadoras del SAD.
5) Debido a cuestiones laborales tres (3) trabajadoras/es sociales no se encontraban en
su puesto de trabajo en el momento de la entrega del cuestionario, por lo que se les
envía la hoja informativa y el cuestionario por correo electrónico.
6) Recogida de cuestionarios en la carpeta especificada anteriormente y por correo
electrónico.
7) Exposición de los datos recogidos e interpretación de resultados.
3.3. RESULTADOS
A continuación se expondrán los resultados de los cuestionarios realizados al equipo de
profesionales en trabajo social del SAD de Palma. Se han obtenido 14 cuestionarios, consiguiendo así el 100% de los cuestionarios posibles. Todos/as las profesionales han respondido a las cuestiones planteadas.
En los anexos se pueden encontrar las tablas donde se plasman los resultados detallados. En este apartado se presentarán los resultados en forma de gráficas para facilitar su
comprensión:
Pregunta 1: en el siguiente gráfico se señala la puntuación final obtenida por cada uno
de los criterios diagnósticos extraídos de Protocols d’atenció social (2007)34, se presentan
de mayor a menor relevancia las diferentes problemáticas que se dan en el SAD según los/
as trabajadores/as sociales de este servicio:

Gráfico 1: Nivel de problemáticas según relevancia
34 Regidoria delegada de Serveis Socials (2007). Protocolos d’atenció social. Ajuntament de Palma.
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Pregunta 2: en la siguiente gráfica se expone puntuación final obtenida por cada uno de los
criterios diagnósticos, se presenta de mayor a menor la dificultad de intervención de cada
criterio diagnóstico según los/as trabajadores/as sociales del SAD de Palma:

Gráfico 2: Nivel de problemáticas según dificultad de intervención
Por último, se exponen gráficamente los porcentajes de profesionales que han escogido
cada valor según la cuestión planteada de la pregunta 3 a la 10:
3. Valora la dificultad de intervención que plantean los casos en los que se presentan conflictos familiares que afectan a las personas dependientes.

Gráfico 3
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4. Opinas que la mediación familiar e intergeneracional puede ser un recurso eficaz para
llegar a acuerdos en el reparto de responsabilidades sobre la atención a la persona dependiente.

Gráfico 4
5. Trabajar para conseguir acuerdos y mejorar las relaciones familiares cuando se dan conflictos en tus casos, te ha permitido ofrecer una mejor atención a la persona dependiente.

Gráfico 5
6. Crees que conocer y manejar técnicas y habilidades en resolución de conflictos mejoraría
la intervención familiar que realizas.

Gráfico 6
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7. En casos de poca o nula colaboración de los familiares, una mediación familiar eficaz facilitaría la intervención psicosocial con la persona dependiente y su familia.

Gráfico 7
8. Según tu opinión, valora la eficacia de los siguientes recursos para resolver los conflictos
familiares con personas en situación de dependencia:
Juzgados

Gráfico 8A
Terapia

Gráfico 8B
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Mediación familiar

Gráfico 8C
Trabajo social

Gráfico 8D
9. Desde tu punto de vista, incorporar en el equipo del servicio una persona/s especializada/s
en mediación familiar mejoraría la intervención y la atención social en los casos.

Gráfico 9
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10. Consideras que la atención domiciliaria es un ámbito propicio para detectar y mediar en
los conflictos familiares relacionados con personas en situación de dependencia.

Gráfico 10

4. DISCUSIÓN
Con los resultados expuestos anteriormente se ha conseguido demostrar la relevancia
de los conflictos familiares y las dificultades de intervención que generan estos conflictos
con los recursos existentes actualmente y la valoración positiva de la mediación para la
resolución de estos conflictos tanto como un recurso externo como interno en los/as trabajadores/as sociales.
En relación al primer objetivo de la investigación, en las preguntas uno y dos del cuestionario se proponían dos problemáticas relacionadas con los conflictos familiares que pueden afectar a la atención de personas dependientes:
√ La primera problemática se refiere a los conflictos entre los familiares para atender a
la persona dependiente: “Desacuerdos entre los miembros de la familia para la atención de la persona dependiente por conflictos familiares”.
√ La segunda sobre conflictos familiares entre la persona dependiente y sus familiares:
“Dificultades de convivencia o conflictos entre la persona dependiente y los miembros de la familia”.
En cuanto a la relevancia de estas dos problemáticas en el SAD, siguiendo los resultados
obtenidos (gráfico 1) podemos decir que los desacuerdos entre los miembros de la familia
ocupa el segundo lugar de las doce problemáticas propuestas y los conflictos entre la persona dependiente y sus familiares ocupan el sexto lugar.
De esta forma se puede señalar que los conflictos familiares que afectan a personas en
situación de dependencia ocupan un lugar de bastante relevancia en cuanto a las diferentes problemáticas que se trabajan en el SAD de Palma, especialmente, los desacuerdos entre los miembros de la familia para atender a la persona en situación de dependencia. Por
lo que cabe destacar que los conflictos familiares que afectan a personas dependientes son
frecuentes entre los casos que se llevan en este Servicio, situándolos por encima de otras
problemáticas sociales tan recurrentes en la época en que vivimos como aislamiento social
o insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades de la persona dependiente. Lo que
deja ver la importancia que tienen estos conflictos familiares y la necesidad de trabajar para
ayudar cambiar estas dinámicas tan perjudiciales para las familias y las personas mayores y
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con diversidad funcional.
Por otro lado y dentro del primer objetivo de la investigación, si nos fijamos en las dificultades de intervención que provocan las diferentes problemáticas en el SAD de Palma
(Gráfico 2) podemos señalar que los desacuerdos entre los miembros de la familia para
atender a la persona en situación de dependencia es la problemática que provoca más
dificultades de intervención en opinión de los/as profesionales. Igualmente, los conflictos
familiares entre la persona dependiente y sus familiares ocupa el cuarto lugar de las doce
problemáticas propuestas.
Además, cuando preguntamos directamente a estos/as trabajadores/as sociales su valoración sobre las dificultades de intervención que generan los conflictos familiares que afectan a personas dependientes una amplia mayoría (86%) responden que plantean mucha o
bastante dificultad de intervención (Gráfico 3).
Con estos datos se puede decir que realmente los conflictos familiares son de las problemáticas que más dificultades de intervención generan a los trabajadores y trabajadoras
sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio; por encima de otras problemáticas extendidas
en los servicios sociales. De esta forma, cabe destacar la necesidad de crear recursos y ofrecer herramientas a los/as profesionales para mejorar las relaciones familiares y conseguir
mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia.
En cuanto al segundo objetivo planteado en la investigación, se puede destacar que una
amplia mayoría (86%) de los trabajadores y trabajadoras sociales del SAD de Palma opinan
que la mediación familiar e intergeneracional puede ser un recurso eficaz para llegar a
acuerdos en el reparto de responsabilidades sobre la atención a la persona dependiente
(gráfico 4).
Por otro lado, estos/as profesionales destacan positivamente la utilización del “perfil
mediador” propuesto por Ripoll (2001)35 como contexto de intervención dentro del trabajo
social. De esta forma, la mayoría de los/as profesionales, exactamente el 87%, señalan que
trabajar para conseguir acuerdos y mejorar las relaciones familiares cuando se dan conflictos, les ha permitido ofrecer una mejor atención a la persona dependiente en bastantes o
muchos de sus casos. (Gráfico 5). En este mismo sentido, hay que destacar que todos/as
los/as profesionales piensan que conocer y manejar técnicas y habilidades en resolución de
conflictos mejoraría su intervención familiar (Gráfico 6).
Teniendo en cuesta esto, podemos afirmar que desde el punto de vista de estos/as profesionales en trabajo social la mediación familiar no solo ayuda a mejorar las relaciones familiares y a llegar a acuerdos, sino que también ayuda a mejorar otras áreas problemáticas
de la persona en situación de dependencia, si se enmarca dentro de una intervención más
amplia dentro del sistema de servicios sociales.
Sobre si una mediación familiar eficaz les facilitaría su intervención con las personas en
situación de dependencia y su familia su respuesta no es tan unánime como en los casos
anteriores: el 43% piensan que una mediación familiar eficaz mejoraría poco o suficientemente su intervención, aunque mayoritariamente (57%) los/as profesionales piensan que
mejoraría bastante o mucho su intervención (Gráfico 7).
Algunos documentos de referencia en atención a la dependencia, como el Libro Blanco
35 Ripol-Millet, A. (2001): Familias, trabajo social y mediación. Barcelona, Paidós.
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de Atención a las Personas en Situación de Dependencia (2005)36 la mejor garantía para
conservar los cuidados familiares y evitar su claudicación es ofrecer apoyos desde los servicios sociales que vengan a complementar el trabajo altruista que desarrollan los cuidadores/as familiares. La respuesta a estas necesidades planteadas no debe quedarse en cuestiones económicas sino en la creación de soportes que tanto desde el trabajo social como
desde la mediación den respuesta a la resolución de conflictos que la persona dependiente
y su familia viven, alcanzando su máxima “calidad de vida”. (Munera, 2006)37.
Junto con la mediación familiar e intergeneracional, también se pretende conocer cómo
valoran estos/as otros recursos que trabajan en el ámbito de la resolución de conflictos familiares. Sobre esta valoración de los recursos, cabe destacar que la mayoría de los/as profesionales piensan que los juzgados (50%) y la terapia (57%) son nada o poco eficaces en la
resolución de conflictos familiares. En cambio, una amplia mayoría opina que la mediación
(72%) y el trabajo social (71%) son bastante o muy eficaces (gráficos pregunta 8).
En relación con la eficacia de la mediación familiar e intergeneracional, el 93% de los
profesionales piensa que incorporar una persona especializada en mediación familiar mejoraría su intervención social (Gráfico 9). Además todos/as los/as trabajadores/as sociales
confirman lo dicho por Barrera, Malagón y Sarasola (2007)38 y señalan que la atención domiciliaria es el ámbito idóneo para detectar y mediar en conflictos familiares con personas
en situación de dependencia. (Gráfico 10).
Sin duda estas conclusiones son alentadoras para la mediación familiar e intergeneracional y que estos/as profesionales la valoren tan positivamente solo puede suponer que
cabe tener muy en cuenta la mediación en la resolución de los conflictos relacionados con
las personas en situación de dependencia.
Con los resultados comentados anteriormente se demuestra que los conflictos familiares aparecen con mucha frecuencia en el SAD, resultados que posiblemente sean parecidos en muchos otros servicios sociales. Lo que demuestra que la mediación familiar puede
ser útil mucho más allá del ámbito judicial y se postula como una nueva forma de mejorar
la calidad de vida de las personas usuarias de servicios sociales. Con todo esto solo cabe
destacar la vinculación existente entre el trabajo social y la mediación que posibilita nuevas formas de abarcar la resolución de conflictos familiares. Este estudio nos ha permitido
acercarnos y conocer mejor los conflictos familiares que se dan en el SAD de Palma, así
como conocer si la mediación puede ser un recurso eficaz para resolverlos. Se desconoce la
existencia de otras investigaciones en servicios sociales que haga referencia a la incidencia
de los conflictos familiares y de la mediación.
En un futuro, podría ser interesante avanzar en el conocimiento de la relevancia y de
la dificultad que implican los conflictos familiares en la intervención social desde otros
servicios sociales. Así como, estudiar la aplicación práctica de la mediación familiar e intergeneracional en servicios sociales con la incorporación de mediadores a los equipos interdisciplinares con el objetivo de mejorar la atención y las situaciones de dificultad social.

36 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2005). Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia en España. Gobierno de España.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
37 Munuera Gómez, Pilar (2006) Mediación en situaciones de dependencia: conceptos claves y marco jurídico. Acciones e Investigaciones Sociales. pp. 1-30.
38 Barrera Algarín E., Malagón Bernal J.L. & Sarasola Sánchez-Serrano J.L. (2007). Mediación Intergeneracional y Personas Mayores. Portularia Vol. 7, nº 1-2,
pp 75-83. Universidad de Huelva.
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ANEXOS
1) Código Civil.
De los alimentos entre parientes
Artículo 142
Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación,
vestido y asistencia médica.
Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras
sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que
no le sea imputable.
Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo.
Artículo 143
Están obligados recíprocamente a darse alimentos en toda la extensión que señala el
artículo precedente:
1.Los cónyuges.
2. Los ascendientes y descendientes.
Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten
por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se extenderán en su caso a los
que precisen para su educación.
Artículo 144
La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos se hará por el orden siguiente:
1. Al cónyuge.
2. A los descendientes de grado más próximo.
3. A los ascendientes, también de grado más próximo.
4. A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o
consanguíneos.
Entre los descendientes y ascendientes se regulará la gradación por el orden en que
sean llamados a la sucesión legítima de la persona que tenga derecho a los alimentos.
Artículo 145
Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá
entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo.
Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, podrá el
Juez obligar a una sola de ellas a que los preste provisionalmente, sin perjuicio de su derecho a reclamar de los demás obligados la parte que les corresponda.
Cuando dos o más alimentistas reclamaren a la vez alimentos de una misma persona
obligada legalmente a darlos, y ésta no tuviere fortuna bastante para atender a todos,
se guardará el orden establecido en el artículo anterior, a no ser que los alimentistas con[158] Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

MEDIACIÓN FAMILIAR E INTERGENERACIONAL EN LA ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y SUS FAMILIAS

currentes fuesen el cónyuge y un hijo sujeto a la patria potestad, en cuyo caso éste será
preferido a aquél.
Artículo 146
La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las
necesidades de quien los recibe.
Artículo 147
Los alimentos, en los casos a que se refiere el artículo anterior, se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del
alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos.
Artículo 148
La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la
persona que tenga derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que
se interponga la demanda.
Se verificará el pago por meses anticipados, y, cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiese recibido anticipadamente.
El Juez, a petición del alimentista o del Ministerio Fiscal, ordenará con urgencia las medidas cautelares oportunas para asegurar los anticipos que haga una entidad pública u otra
persona y proveer a las futuras necesidades.
Artículo 149
El obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, satisfacerlos, o pagando la pensión
que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos.
Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada para el alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. También podrá
ser rechazada cuando concurra justa causa o perjudique el interés del alimentista menor
de edad.
Artículo 150
La obligación de suministrar alimentos cesa con la muerte del obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una sentencia firme.
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2) Hojas informativas sobre cuestionario y mediación familiar.
INFORMACIÓN SOBRE EL CUESTIONARIO Y LA MEDIACIÓN FAMILIAR
A continuación, se os adjunta un cuestionario donde se pide vuestra valoración sobre
diferentes aspectos sobre la mediación familiar e intergeneracional en cuestiones relacionadas con la falta de atención por parte de las familias a personas dependientes, motivada
por conflictos familiares.
Por dependencia entendemos personas mayores y personas con diversidad funcional
(es un nuevo concepto que considera el término “discapacidad” como peyorativo, así que
se utiliza en todo el cuestionario el término “diversidad funcional”) que por su situación
necesitan un apoyo para el desarrollo de las actividades de la vida diaria.
Este cuestionario, anónimo y voluntario, forma parte de una investigación social en materia de mediación familiar.
Los objetivos de la presente investigación son:
√ Conocer la valoración de los/as trabajadores/as sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio de Palma sobre la relevancia de los conflictos familiares relacionados con el
cuidado de personas en situación de dependencia y las dificultades de intervención
que plantean estos casos.
√ Conocer si la mediación familiar e intergeneracional y sus técnicas y habilidades pueden facilitar y mejorar la intervención psicosocial desde el punto de vista de los/as
profesionales en trabajo social del Servicio de Ayuda a Domicilio de Palma.
A continuación, para facilitar la realización del cuestionario se os adjunta una información básica sobre los conflictos familiares y la mediación familiar e intergeneracional.
Es sabido por todos/as que se producen conflictos familiares que provocan que las familias no quieran atender a las personas dependientes. Para concretar en la presente investigación nos vamos a centrar en los conflictos familiares que provocan desatención y falta
de cuidados a personas mayores y personas con diversidad funcional, bien por conflictos
entre los mismos familiares (por ejemplo, hermanos/as a la hora de atender a su padres o
familiares a la hora de atender a personas con diversidad funcional) o bien por conflictos
entre la/s persona/s dependiente/s y sus familiares.
El Código Civil establece la obligación de alimentos entre parientes (sustento, habitación, vestido y asistencia médica). Por lo que el incumplimiento de este artículo puede ser
denunciado ante los tribunales ya que se produce una desprotección de la persona en situación de dependencia.
En este sentido, existe la mediación familiar que se aplica a varios tipos de conflictos
familiares y se define: “como un sistema cooperativo de gestión y resolución de conflictos
entre los miembros de una familia, entendida ésta en sentido extenso, que a través de un
proceso no jurisdiccional, voluntario y confidencial posibilita la comunicación entre las partes,
para que traten de plasmar los intereses comunes en un acuerdo viable y estable que resulte
satisfactorio para ambas, y atienda, también, a las necesidades del grupo familiar, especialmente las de menores y discapacitados39. Dicho proceso es facilitado por el mediador, que es
39 Además, de menores y discapacitados (diversidad funcional), desde el punto de vista del autor de la investigación se puede añadir al sector de personas
mayores.
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un tercero imparcial, neutral, capacitado idóneamente y sin ningún poder de decisión”.
Características de la mediación familiar:
√ Es un modelo alternativo y complementario a la vía judicial de resolución de conflictos en el ámbito de la familia.
√ La presencia de un tercero, mediador/a, que facilita a las partes a gestionar su conflicto, no aporta ni impone soluciones.
√ La persona mediadora garantiza el equilibrio entre las partes, el poder lo tienen los/
as participantes en el proceso de mediación.
√ Proceso voluntario, los/as participantes eligen este proceso libremente para gestionar su conflicto.
√ Los/as participantes llegan a acuerdos a través de la comunicación y diálogo, pues el
objeto de la mediación no es el acuerdo sino blindar un proceso en el que las partes
mejoren sus relaciones de presente a futuro.
El elemento diferencial de la mediación con respecto a otras intervenciones psicosociales o jurídicas (psicología, trabajo social, abogacía, terapia,…) es la importancia decisiva
que se concede al protagonismo de las personas participantes. Son las personas implicadas
en el conflicto quienes deciden cómo abordarlo, cuál es la agenda de temas a tratar o la
duración de su proceso.
La mediación utiliza diferentes técnicas y habilidades: la gestión de la ira, el manejo de
diferentes tipo de interacciones (enredadas, de confrontación abierta, ambivalentes, de
lucha de poder y cerradas) como son el desvío, bloquear y tranquilizar, provocar conflictos
controlados, neutralizar amenazas, provocar interacción entre las partes, manejar silencios, etc.
La mediación entre padres e hijos intenta ayudar a ambas partes para reencontrar el
camino del diálogo. No pretende profundizar en las causas que han ocasionado la problemática familiar, ni intenta un cambio importante en las pautas relacionales, aspectos que
se trabajan preferentemente en un contexto terapéutico. En la mediación se intenta llegar
a unos acuerdos en cuestiones específicas de funcionamiento familiar a las que hay que dar
respuesta a corto plazo.
La mediación puede ayudar a organizar las responsabilidades en el cuidado entre los
diferentes componentes de la familia. Dando respuesta a las necesidades de la persona en
situación de dependencia y a los cuidadores/as. Algunos autores explican que uno de los
principales contextos de conflictos que pueden requerir nuestra implicación profesional es
precisamente el ámbito doméstico. Es el hogar donde resida la persona dependiente, bien
sea su casa o la de algún familiar, el ámbito en el que se presentan mayores situaciones
conflictivas.
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3) Cuestionario
CUESTIONARIO
1) Si nos centramos en las dificultades del usuario/a dependiente y su familia, ¿Cuáles de
las siguientes problemáticas tienen más relevancia? Valora por escala de 1 a 12 los ítems
que se dan más frecuentemente en tus casos, siendo 1 el ítem que se da más frecuentemente y 12 el ítem que se da menos. Un número por ítem. Si consideras que hay más
ítems los puedes añadir.
Falta de aceptación de la dependencia o de la dificultad de autonomía por parte del usuario y usuaria y/o por sus
familiares.
Aislamiento social.
Inadecuada organización doméstica.
Insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas de la persona.
Desacuerdos entre los miembros de la familia para la atención de la persona dependiente por conflictos familiares.
Sobrecarga de la persona/s cuidadora/s.
Desconocimiento de la red de recursos.
Falta de habilidades de cuidados por parte de la/s persona/s cuidadora/s.
Barreras arquitectónicas o domicilios no adaptados a las necesidades de la persona dependiente.
Falta de habilidades en el autocuidado.
Dificultades de convivencia o conflictos entre la persona dependiente y los miembros de la familia.
Insuficiencia de ingresos para cubrir gastos extraordinarios.

2) Si nos centramos en las dificultades del usuario/a dependiente y su familia, ¿Cuáles
de las siguientes problemáticas suponen más dificultades a la hora de llevar a cabo la
intervención social? Valora de 1 a 12 los ítems que por diferentes motivos suponen más
dificultades a la hora de intervenir en tus casos, siendo 1 el que supone más dificultad y
12 el que supone menos dificultad. Si consideras que hay más ítems los puedes añadir.
Falta de aceptación de la dependencia o de la dificultad de autonomía por parte del usuario y usuaria y/o por sus
familiares.
Aislamiento social.
Inadecuada organización doméstica.
Insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas de la persona.
Desacuerdos entre los miembros de la familia para la atención de la persona dependiente por conflictos familiares.
Sobrecarga de la persona/s cuidadora/s.
Desconocimiento de la red de recursos.
Falta de habilidades de cuidados por parte de la/s persona/s cuidadora/s.
Barreras arquitectónicas o domicilios no adaptados a las necesidades de la persona dependiente.
Falta de habilidades en el autocuidado.
Dificultades de convivencia o conflictos entre la persona dependiente y los miembros de la familia.
Insuficiencia de ingresos para cubrir gastos extraordinarios.
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Selecciona la opción que consideras más adecuada de los siguientes aspectos
1: Nada; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Mucho.
3. Valora la dificultad de intervención que plantean los casos en los que se presentan conflictos familiares
que afectan a las personas dependientes.

1

2

3

4

5

4. Opinas que la mediación familiar e intergeneracional puede ser un recurso eficaz para llegar a acuerdos
en el reparto de responsabilidades sobre la atención a la persona dependiente.

1

2

3

4

5

5. Trabajar para conseguir acuerdos y mejorar las relaciones familiares cuando se dan conflictos en tus casos,
te ha permitido ofrecer una mejor atención a la persona dependiente.

1

2

3

4

5

6. Crees que conocer y manejar técnicas y habilidades en resolución de conflictos mejoraría la intervención
familiar que realizas.

1

2

3

4

5

7. En casos de poca o nula colaboración de los familiares, una mediación familiar eficaz facilitaría la intervención psicosocial con la persona dependiente y su familia.

1

2

3

4

5

Juzgados

1

2

3

4

5

Terapia

1

2

3

4

5

Mediación familiar

1

2

3

4

5

Trabajo social

1

2

3

4

5

9. Desde tu punto de vista, incorporar en el equipo del servicio una persona/s especializada/s en mediación
familiar mejoraría la intervención y la atención social en los casos.

1

2

3

4

5

10. Consideras que la atención domiciliaria es un ámbito propicio para detectar y mediar en los conflictos
familiares relacionados con personas en situación de dependencia.

1

2

3

4

5

8.Según tu opinión, valora la eficacia de los siguientes recursos para resolver los conflictos familiares con
personas en situación de dependencia:

Muchas gracias por tu participación.
4) Tablas de resultados.
Pregunta 1: en la siguiente tabla se exponen individualmente los ítems y cuántos/as profesionales han otorgado esa relevancia (de 1 a 12) a cada uno de los criterios diagnósticos
extraídos de Protocols d’atenció social (2007)40. Aunque se daba esa posibilidad, ningún
profesional ha añadido más criterios diagnósticos. Además para la interpretación de los
datos se aplicará un valor a cada numeración correspondiente a la relevancia de ese ítem,
estableciendo una escala donde 1 tiene un valor de 12 puntos (problemática más frecuente
en el SAD) y así correlativamente hasta el 12 que tiene un valor de 1 punto (problemática
menos frecuente en el SAD) y se realizará un sumatorio de la cantidad de trabajadores
del SAD que han seleccionado ese ítem por el valor asignado. En la columna “puntos” se
mostrará la puntuación final obtenida para cada uno de los criterios diagnósticos con la
finalidad de establecer la relevancia de cada uno de ellos.
ÍTEMS

1

2

3

4

Falta de aceptación de la dependencia o de la dificultad
de autonomía por parte del usuario y usuaria y/o por sus
familiares.

2

1

2

2

Aislamiento social.

3

1

1

1

Inadecuada organización doméstica.

1

5

6

7

8

9

10

2

2

1

1

1

1

1

2

4

5
1

1

11

12

111

1
2

PUNTOS

109
1

2

78

40 Regidoria delegada de Serveis Socials (2007). Protocolos d’atenció social. Ajuntament de Palma.
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Insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas de la persona.

1

Desacuerdos entre los miembros de la familia para la atención de la persona dependiente por conflictos familiares.
Sobrecarga de la persona/s cuidadora/s.

4

Desconocimiento de la red de recursos.

1

1

1

2

2

5

1

2

1

1

2

1

3

1

1

Falta de habilidades de cuidados por parte de la/s
persona/s cuidadora/s.

1

4

1

4

Barreras arquitectónicas o domicilios no adaptados a las
necesidades de la persona dependiente.

3

1

1

1

1

Falta de habilidades en el autocuidado.

1

2

Dificultades de convivencia o conflictos entre la persona
dependiente y los miembros de la familia.

1

1

4

3

Insuficiencia de ingresos para cubrir gastos extraordinarios.

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

113

1

1

1

115

2

2

1

86

2

1

1

102

1

1

1

105

2

102

4

77

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

89

84

Pregunta 2: en la siguiente tabla se exponen individualmente los ítems y cuántos/as profesionales han valorado esa dificultad de intervención (de 1 a 12) de cada uno de los criterios
diagnósticos. Aunque se daba esa posibilidad, ningún profesional ha añadido más criterios
diagnósticos. Al igual que en la pregunta anterior, para la interpretación de los datos se
aplicará un valor a cada numeración correspondiente a la dificultad de intervención de ese
ítem, estableciendo una escala donde 1 tiene un valor de 12 puntos (problemática que provoca más dificultad de intervención en el SAD) y así correlativamente hasta el 12 que tiene
un valor de 1 punto (problemática que provoca menos dificultad de intervención en el SAD)
y se realizará un sumatorio de la cantidad de trabajadores del SAD que han seleccionado
ese ítem por el valor asignado. En la columna “puntos” se mostrará la puntuación final obtenida para cada uno de los criterios diagnósticos con la finalidad de establecer una escala
sobre la dificultad de intervención de cada uno de ellos.
ÍTEMS

1

2

3

4

5

6

Falta de aceptación de la dependencia o de la dificultad de
autonomía por parte del usuario y usuaria y/o por sus familiares.

3

4

2

1

1

1

1

4

2

Aislamiento social.
Inadecuada organización doméstica.

7

8

9

1

2

10

11

12

1

1

4

PUNTOS
132

102

2

1

2

1

1

4

Insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas de la persona.

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

99

Desacuerdos entre los miembros de la familia para la atención de la persona dependiente por conflictos familiares.

6

2

1

1

1

1

1

1

133

Sobrecarga de la persona/s cuidadora/s.

2

1

3

3

2

1

115

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

Desconocimiento de la red de recursos.
Falta de habilidades de cuidados por parte de la/s persona/s
cuidadora/s.

2

Barreras arquitectónicas o domicilios no adaptados a las
necesidades de la persona dependiente.

3

Falta de habilidades en el autocuidado.
Dificultades de convivencia o conflictos entre la persona dependiente y los miembros de la familia.

2

3

6
1

1

1

1

2

1

2

3

3

1

1

1

1

3

3

72

4

1
2

1

60
127

1

1

2

87

2

1

1

88

2
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Insuficiencia de ingresos para cubrir gastos extraordinarios.

1

1

2

3

3

4

49

Por último, se exponen los resultados obtenidos de la pregunta 3 a la 10. En la siguiente
tabla, se señala el número de profesionales que le han dado ese valor (de 1 a 5) a cada una
de las cuestiones (El valor de cada puntuación es el siguiente: 1: Nada; 2: Poco; 3: Suficiente; 4: Bastante; 5: Mucho). Además, se especifica el porcentaje que suponen el número de
profesionales que han contestado cada valor.
CUESTIONES

1

2

3

4

5

3. Valora la dificultad de intervención que plantean los casos en los que se presentan
conflictos familiares

2
(14,3%)

8
(57,2%)

4
(28,6%)

4. Opinas que la mediación familiar e intergeneracional puede ser un recurso eficaz para
llegar a acuerdos en el reparto de responsabilidades sobre la atención a la persona dependiente.

2
(14,3%)

6
(42,8%)

6
(42,8%)

5. Trabajar para conseguir acuerdos y mejorar las relaciones familiares cuando se dan conflictos en tus casos, te ha permitido ofrecer una mejor atención a la persona dependiente.

2
(14,3%)

7
(50%)

5
(35,7%)

4
(28,6%)

10
(71,4%)

6. Crees que conocer y manejar técnicas y habilidades en resolución de conflictos mejoraría
la intervención familiar que realizas.
7. En casos de poca o nula colaboración de los familiares, una mediación familiar eficaz
facilitaría la intervención psicosocial con la persona dependiente y su familia.

3
(21,4%)

3
(21,4%)

5
(35,7%)

3
(21,4%)

6
(42,8%)

4
(28,6%)

2
(14,3%)

1
(7,2%)

8
(57,1%)

3
(21,4%)

2
(14,3%)

1
(7,2%)

1
(7,2%)

2
(14,3%)

5
(35,7%)

5
(35,7%)

4
(28,6%)

6
(42,8%)

4
(28,6%)

1
(7,2%)

10
(71,4%)

3
(21,4%)

3
(21,4%)

11
(78,6%)

8. Según tu opinión, valora la eficacia de los siguientes recursos para resolver los conflictos familiares con personas en situación de dependencia:
Juzgados

1
(7,2%)

Terapia
Mediación familiar
Trabajo social
9. Desde tu punto de vista, incorporar en el equipo del servicio una persona/s
especializada/s en mediación familiar mejoraría la intervención y la atención social en los
casos.
10. Consideras que la atención domiciliaria es un ámbito propicio para detectar y mediar en
los conflictos familiares relacionados con personas en situación de dependencia.

1 Ns/nc
(7,2%)
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Proceso de transición de hospital pediátrico a hospital de adultos en
pacientes crónicos complejos del Hospital Sant Joan de Déu
Rocío Jiménez Domínguez, María Tereza L Cavalcante
Facultad Pere Tarrés, Universidad Ramon Llull

Resumen
A continuación se presenta una investigación cuyo objetivo es evaluar el proceso de
transición de hospital pediátrico a hospital de adultos en pacientes crónicos complejos
del hospital de Sant Joan de Déu.
Con tal propósito se ha realizado un estudio cualitativo a diferentes pacientes y familiares que han vivido este proceso. A través de los resultados obtenidos, se propone
la figura del Trabajador Social como gestor de casos.

Palabras claves
Adulto, Pediátrico, Cronicidad, Complejidad, Derivación, Proceso de transición, Acompañamiento.

Abstract
This project presents a research which goal is evaluate the hospital transition process of complex chronic patients from the Hospital Sant Joan de Déu, to another
adult hospital.
With this purpose, it has been done a qualitative research to different patients and
families whom have lived this process. Through the result, it’s proposed the Social
Worker as case manager.

Keywords
Adult, Pediatric, Chronicity, Complexity, Bypass, transition process, Accompanying.

1. INTRODUCCIÓN
El estudio presentado a continuación pretende señalar la importancia de conocer con
mayor propiedad, en qué consiste y qué implicaciones tiene el proceso de transición de
hospital pediátrico a hospital de adultos, en los pacientes crónicos complejos y sus familias. Con este fin, se presenta un estudio donde se indaga en las diferentes dificultades que
existen durante el proceso de transición, proponiendo acciones de mejora aplicadas a la
figura del trabajador social, como referente clave en el acompañamiento a los pacientes y
sus familias facilitando así su vinculación con la red de adultos.
El proyecto se contextualiza en el hospital materno- infantil de Sant Joan de Déu, de Es-
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plugues de Llobregat, en Barcelona. Sant Joan de Déu es el único hospital exclusivamente
infantil de Cataluña.
La transición de la red pediátrica a la red de adultos suele ser un momento significativo
para los pacientes, porque han de cambiar no solo de profesionales médicos, sino que este
cambio implica pasar de un tipo de atención de carácter más protector y paternalista a un
tipo de atención más independiente, lo cual, genera muchas dudas, temores e inseguridades a los pacientes y a sus familias.
Si nos centramos en los pacientes con enfermedades crónicas, estos suelen seguir una
atención más continuada, ya que este tipos de enfermedades son de por vida, y por lo tanto, el paciente ha de tener un seguimiento médico de su enfermedad. Si a esto le añadimos
el término “complejidad” y tenemos en cuenta aquellos pacientes que tienen más de una
enfermedad crónica, o que la enfermedad crónica tiene como consecuencia la aparición de
complicaciones médicas, convirtiéndose en pacientes multiasistidos, la atención médica
se ve obstaculizada por numerosas dificultades.
Los pacientes con enfermedades crónicas complejas requieren una red asistencial
bastante amplia a nivel sanitario, y por lo tanto, en este proceso de transición habrán de
cambiar de referente médico de todas aquellas especialidades por las que son atendidos.
Por los motivos explicados anteriormente, es importante evaluar si se está realizando este
proceso de transición correctamente.

2. MARCO TEÓRICO /CONCEPTUAL.
2.1 ENFERMEDADES CRÓNICAS COMPLEJAS.
Para empezar a concretar el concepto de enfermedad crónica, a continuación se propone una definición de la OMS, la cual contempla las enfermedades crónicas como “Aquellos
problemas de salud que requieren un tratamiento continuado durante un periodo de años o
décadas… Existen muchas enfermedades crónicas, pero todas tienen en común que afectan
habitualmente en los aspectos sociales, psicológicos y económicos de la vida de las personas”.
(Organización Mundial de la Salud, 2005).
También encontramos otras definiciones sobre la enfermedad crónica como la que nos
proporciona la Doctora Pilar Póo Argüelles, la cual incide más en las repercusiones que
este tipo de enfermedades tienen en diversos ámbitos de la vida: Una enfermedad crónica
es: Un trastorno persistente que condiciona el desarrollo normal del niño, altera su relación
social y produce en ocasiones discapacidades tanto físicas como psíquicas. (Póo Argüelles, P,
2009).
Una vez definido el concepto de enfermedad crónica, pienso que es importante remarcar algunas de las características que este tipo de enfermedades tienen en común, (Ollero,
M., et al., 2011) describen las siguientes:
• Las enfermedades crónicas se suelen presenta con comorbilidad.
• Provocan deterioro del organismo y afectan a las personas a nivel funcional.
• Aparecen de forma gradual.
• Prevalecen habitualmente en edades avanzadas.
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• Es necesaria una intervención médica y asistencial continuada
• No existe una sola causa que provoque todos los tipos de enfermedades crónicas.
• Se pueden prevenir, retrasar su aparición o al menos atenuar su progresión.
En las últimas décadas se ha modificado el concepto de enfermedad crónica. Anteriormente se contemplaba como una única enfermedad que prevalecía durante un tiempo
prolongado. Hoy este concepto ha cambiado debido a que actualmente, es habitual que
este tipo de pacientes padezcan varias patologías crónicas al mismo tiempo, ya que la enfermedad crónica de base, en numerosas ocasiones, provoca otras afectaciones clínicas en
el paciente. Es decir, cada vez se incide más en la importancia de la comorbilidad clínica.
Por lo tanto, cuando hablamos de pacientes crónicos complejos, nos referimos a aquellos que presentan una pluripatología derivada de una enfermedad crónica de base y por lo
tanto, una fragilidad clínica.
Es importante mencionar que en España, entre un 3-5% de la población presenta un importante grado de comorbilidad, o lo que denominamos actualmente, enfermedades crónicas complejas. Aunque este tipo de enfermedades suelan afectar en mayor número a
personas de avanzada edad, es importante destacar que también afectan a los menores
de edad.
En las últimas décadas ha habido una creciente prevalencia de las enfermedades crónicas. “En 2010, el 35% de los catalanes afirmaba sufrir como mínimo un trastorno crónico”.
(Generalitat de Catalunya, 2012).
2.2 QUÉ COMPORTA UNA ENFERMEDAD CRÓNICA.
Una enfermedad crónica no solo repercute al paciente sino que también lo hace a nivel
familiar, debido a la situación de estrés que genera entre sus miembros, pudiendo alterar
así la estructura de la misma.
Por un lado, podemos encontrar casos en los cuales, la enfermedad crónica de un hijo,
repercuta de una forma perjudicial en la relación entre los componentes de la familia, en
especial entre los progenitores, ya que pueden surgir momentos tensos y de discusión entre ellos, incluso en algunos casos pueden llegar a la separación.
Por otro lado podemos encontrarnos casos en que la enfermedad crónica del niño se
convierta en un motivo de implicación desproporcionada, que se puede traducir en una
falta de autonomía personal, un incremento de la protección y una disminución de la disciplina familiar.
Según (Santos Sánchez, J.C., 2009) la enfermedad crónica en el niño va a generar en la
familia:
En una primera fase, en la cual se informa a la familia de que su hijo tiene una enfermedad crónica, la familia experimenta ansiedad y angustia. La familia primeramente estará en
shock, y posteriormente sentirá ira, resentimiento y se realizarán auto reproches.
En una segunda fase en la cual, la familia comenzará a aceptar la enfermedad, experimentará una depresión reactiva, es decir, sentirá tristeza con la llegada de esta aceptación.
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rentes especialistas médicos, lo cual hace que los progenitores, y/o cuidadores del paciente
hayan de acompañarlo a múltiples visitas médicas, y hayan de permanecer en el domicilio
atendiéndolo.
Esta situación por lo tanto, suele causar un absentismo laboral de los padres, que puede
derivar en consecuencias de carácter económico y unas repercusiones a nivel red social, ya
que muchos padres, cuidadores y/o tutores, dedicarán gran parte de su tiempo en el apoyo
del niño, y es posible que en muchos casos se deje de lado sus círculos sociales.
Finalmente, cabe destacar que una enfermedad crónica comporta un gran impacto
emocional y psicológico al paciente y a sus familiares.
2.3 SISTEMA DE ATENCIÓN DE ADULTOS Y SISTEMA DE ATENCIÓN PEDIÁTRICO.
El sistema sanitario español diferencia la atención pediátrica de la atención de adultos.
Sistema de atención Pediátrico: Incluye pacientes des del nacimiento hasta la mayoría de
edad. En España, sobre todo en lo que a la atención primaria se refiere, se atiende a los
pacientes hasta los 14 o 16 años de edad, ya que se considera que en el periodo de la adolescencia, los pacientes se asemejan más a nivel físico y psicológico a los adultos, que a los
infantes. En la atención especializada, es habitual que la asistencia médica se alargue hasta
los 18 años de edad.
El sistema de atención pediátrico suele estar enfocado a los padres y/o tutores ya que
las preguntas sobre la historia vital del paciente y las recomendaciones médicas se dirigen
a estos. En este tipo de atención hay una mayor protección del paciente tanto por los profesionales sanitarios, como por la familia, ya que es esta última quien tiene que asumir las
responsabilidades de la cura del paciente.
Sistema de Atención de Adultos: El sistema de atención de adultos, acoge pacientes de
14 años de edad como mínimo. A diferencia del sistema de atención pediátrico, en este
sistema es el adulto quien se supone que ha de hacerse cargo de su propia enfermedad,
“Debe asumir la responsabilidad de su enfermedad y adquirir habilidades para el control de la
misma”. (Santos Sánchez, J.C, 2009).
Pero cabe destacar, en el caso de muchos pacientes con enfermedades crónicas complejas, los cuales padecen afectaciones neurológicas, la familia sigue asumiendo un papel
importante en los cuidados del paciente.
2.4 PROCESO DE TRANSICIÓN.
Cuando hablamos de transición en el contexto médico, nos referimos al proceso de derivación en el cual el paciente, pasa de ser atendido por la red pediátrica para ser atendido
por la red de adultos.
Con el fin de aclarar este concepto se ha escogido dos definiciones; La primera definición incide en el mantenimiento de la salud, en la transición como una continuidad asistencial, en cambio, la segunda definición, hace más hincapié en la planificación del proceso.
Según (Santos Sánchez, J.C, 2009). La transición: “Se trata de un enfermo crónico, que
estando atendido hasta el momento en un sistema de atención pediátrica, debe pasar a ser
atendido por un sistema dirigido a la atención del adulto, donde deberemos mantener los
Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [169]

ROCÍO JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA TEREZA L CAVALCANTE

mismos niveles de salud, tanto a nivel físico (sin reagudizaciones, sin empeoramiento de la
cronicidad y mantenimiento de los parámetros analíticos) como a nivel psíquico”.
Según (Póo Argüelles, P. 2009), podemos definir la Transición como “el desplazamiento
decidido y planificado de adolescentes afectos de una enfermedad crónica desde un sistema
de asistencia centrado en el niño a otro orientado hacia el adulto”.
Por lo tanto, si combinamos conceptos claves de estas dos definiciones, podemos concluir que el proceso de transición, es el paso de la atención pediátrica a la atención de adultos, de una forma decidida y planificada, donde se ha de mantener los mismos niveles de
salud del paciente.
Es importante realizar la transición ya que con los avances de la tecnología, muchos
pacientes con enfermedades crónicas aumentan su esperanza de vida y sobreviven hasta
la edad adulta.
2.5 ASPECTOS QUE FACILITAN Y QUE DIFICULTAN LA TRANSICIÓN.
Aspectos que facilitan el proceso de transición

Aspectos que dificultan el proceso de transición

Según
(Santos Sánchez,
J.C., 2009).

1. La transición ha de ser planificada programada y coordinada
2. La transición ha de estar dirigida al niño/adolescente pero
también a la familia.
3. Se ha de considerar a la familia en conjunto des del inicio y
no solo al paciente.
4. La flexibilidad e individualidad: en función de la gravedad,
discapacidad y maduración del paciente y también de la
afectación psicológica.
5. La transición debe ser progresiva: “la transferencia no es
un evento sino un proceso”

1. La inexistencia de protocolos de actuación comunes y
consensuados entre las unidades de adultos y pediátricas
2. La dificultad de encontrar en algunos casos un equipo de
atención de adultos que provea de los cuidados necesarios
para el paciente.
3. Resistencia del adolescente
4. Resistencia de la familia
5. Falta de apoyo institucional.

Según
(Póo Argüelles, P,
2009)

1. El proceso de transición debe comenzar años antes de la
derivación a la red de adultos.
2. El proceso de transición ha de ser planificado, los profesionales habrían de recordar a los pacientes y/o familias que hay
una expectativa de vida adulta.
3. Los profesionales habrían de ofrecer diferentes alternativas
a la familia.
4. Involucrar al paciente y/o familia en la toma de decisiones.
5. Una buena coordinación entre los diferentes profesionales
implicados es un aspecto esencial para un buen proceso de
transición.

1. Escasez de recursos y de profesionales especializados
2. La severidad de alguna de las enfermedades puede dificultar la implicación directa del paciente en el proceso y por lo
tanto que sean los padres quienes hayan de asumir todas las
decisiones.
3. La fuerte dependencia emocional (de la red pediátrica) y
necesidad de control por parte del paciente y/o la familia.
4. Una fuerte vinculación emocional del pediatra con los
pacientes y/o familias.

Tabla: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.
2.6 CUÁNDO REALIZAR LA TRANSICIÓN.
Primeramente, es importante destacar que se ha de tener en cuenta la edad y características del paciente. “el proceso no ha de estar relacionado necesariamente con la edad
cronológica, sino con el desarrollo madurativo y con aspectos psicosociales, educativos y vocacionales”. (De Cunto, Carmen L, 2012).
En segundo lugar es adecuado que se perciba la transición como un proceso y no como
un evento puntual aislado. Por este motivo, si a nivel médico se contempla con el paciente una transición basada en la edad, esta no se habría de iniciar justo cuando el paciente
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cumpla los dieciocho años, ya que de este modo no daríamos tiempo a que el paciente y
su familia se adaptaran a las particularidades que supone un cambio en la red profesional.
Por lo tanto, es conveniente que el proceso de transición se realice 1 o 2 años antes de
la derivación a hospital de adultos, para poder dar tiempo al paciente y a la familia a habituarse a otro tipo de atención.
La transición ha de comenzar a abordarse en la red asistencial pediátrica, y se ha de continuar cuidando este proceso por parte de los profesionales de la atención en la red adultos, hasta que tanto el paciente, como su familia se vuelvan a sentir orientados, informados
y capacitados para este nuevo tipo de asistencia médica.
Hay ciertos aspectos que pueden influir en el momento de realizar el proceso, por ejemplo, dependiendo de la enfermedad específica y de la gravedad de este el momento de
transición se puede alargar, ya que no es recomendable realizar la derivación cuando el
paciente esta inestable o en una fase aguda de la enfermedad. Otro de los aspectos que
influirán en el momento de hacer la transición es la actitud del paciente y de su familia, ya
que dependiendo de la vinculación que presenten con el hospital pediátrico, pueden presentar resistencia al cambio de hospital haciendo que se alargue el proceso. De la misma
forma, también se puede alargar el proceso si los pediatras establecen lazos de responsabilidad con el paciente y se ven más capacitados para su asistencia médica ya que conocen
más profundamente las características del paciente. “es frecuente que los pediatras estén
convencidos que la atención en las unidades pediátricas sea mejor que la de los equipos de
adultos. Sin embargo, probablemente sean estas últimas las más habilitadas para afrontar
problemas más habituales en adultos como la sexualidad, y hábitos tóxicos” (Santos Sánchez, J.C, 2009).
Finalmente, otro de los factores que puede alargar el momento de la transición es la
resistencia del hospital de adultos por asumir el paciente pediátrico, ya que es habitual que
los médicos de adultos puedan ver a estos pacientes como un aumento de su carga de trabajo, y muchas veces no se ven del todo capacitados para asumirlos.
Por eso es importante plantear el proceso de transición de una forma individualizada
con cada paciente, pero eso sí, dedicándole el tiempo necesario, y planteando el proceso
1 o 2 años antes de la derivación, para que tanto el paciente y su familia, como el pediatra
y el médico de adultos puedan trabajar el proceso con el fin de propiciar al paciente una
atención integral donde se sienta en todo momento acompañado a nivel médico.

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA.
3.1 HIPOTESIS, VARIABLES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Pregunta inicial:
¿En el hospital de Sant Joan de Déu, se cuida el proceso de transición de hospital pediátrico
a hospital de adultos en pacientes crónicos complejos?
Hipótesis:
Los pacientes crónicos complejos y sus familiares atendidos por el hospital Sant Joan de
Déu, se sienten satisfechos respecto al proceso de transición a hospital de adultos.
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Objetivos.
General
• Evaluar el proceso de transición de hospital pediátrico a hospital de adultos en pacientes crónicos complejos, en el hospital Sant Joan de Déu.
Específico
• Realizar unas propuestas de mejora que puedan ser útiles para el paciente, los profesionales y las familias en este proceso.
Variables de interés para el estudio.
Planificación

El proceso ha de comenzar 1 o 2 años antes a la derivación
El proceso se ha de planificar des de el momento del diagnostico
Es adecuada la existencia protocolos de actuación entre unidades de adultos y pediátrica.
La transición debe ser progresiva.

Coordinación

Coordinación entre los referentes de los diferentes hospitales
Coordinación entre el adolescente y su familia con el médico de adultos de referencia antes de su derivación.
Coordinación entre hospitales y asociaciones.

Atención personal

Adaptación y flexibilidad en referencia a las necesidades del paciente y la familia
Ofrecer diferentes alternativas a las familias
Capacidad de decisión de las familias
Capacidad de decisión del paciente
Consideración tanto del paciente como de la familia.

Información

Burocracia ágil y útil
El paciente y la familia han de estar informados.
El paciente y la familia han de tener un espacio para resolver dudas sobre el proceso.

Vínculo

La resistencia a la derivación por parte del adolescente dificulta el proceso.
Resistencia a la derivación por parte de la familia dificulta el proceso.
Resistencia a la derivación por parte del pediatra dificulta el proceso.
Resistencia a la derivación por parte del hospital de adultos

Tabla: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica.
3.2 METODOLOGÍA
Tipología de la investigación.
El proyecto consiste en una investigación aplicada, es decir, se realizará una recogida de
información con el fin de contribuir para una mejora de estrategias y acciones.
Con el objetivo realizar la investigación, se realizó una revisión bibliográfica sobre diferentes aspectos a tener en cuenta en referencia al proceso de transición, y a partir de
la cual se determinó unas variables de análisis con el fin de contrastar la pregunta inicial y
cumplir con los objetivos establecidos previamente.
Se ha realizado un análisis sincrónico de la realidad, es decir, se ha estudiado diferentes
casos a corto plazo y de forma trasversal.
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Este tipo de investigación aplicada, por una parte tiene un carácter cuantitativo, ya que
se pretende cuantificar en cuántos casos se ha realizado un proceso de transición satisfactorio para las familias, y cuántos de los ítems establecidos como variables necesarias para
la evaluación de proceso de transición se han tenido en cuenta.
Por otra parte, este tipo de investigación tiene un carácter cualitativo, ya que su principal fin es evaluar el proceso de transición, y por lo tanto, las preguntas de la entrevista
están destinadas a conocer en qué medida la familia de los pacientes se han sentido acompañadas durante el proceso.
Muestra
Con el fin de seleccionar la muestra de pacientes para hacer las entrevistas de la investigación, se han determinado unas directrices las cuales, han de cumplir los pacientes cuyas
familias serán entrevistadas.
Primeramente, se solicitó al departamento de informática del hospital un listado de pacientes, los cuales estuvieran atendidos por al menos dos de las siguientes especialidades:
traumatología, gastroenterología y neurología. Ya que a nivel médico se considera que en
la mayoría de los casos los enfermos crónicos complejos suelen ser tratados por diferentes
patologías crónicas relacionadas con estas especialidades. La selección de dos de tres de
estas especialidades es necesaria porque implica la complejidad del tratamiento.
En segundo lugar, una vez extraído este listado, que cuenta con 59 pacientes, se tuvo
en cuenta que de estos, ninguno hubiera fallecido, ya que si no la entrevista supondría un
impacto emocional negativo para la familia. Por este motivo, se eliminaron del listado a dos
pacientes.
Otro de los indicadores que se tuvo en cuenta a la hora de seleccionar la muestra, es que
los pacientes hayan nacido en el año 1992, es decir, que actualmente tengan entre veinte y
veintiún años. Esta selección se realiza con el fin de que ya hayan finalizado el proceso de
transición, pero que a su vez, este sea reciente.
Finalmente se consideró oportuno ceñir la muestra de pacientes a aquellos que actualmente, en el año 2013 no se visiten en el hospital por ninguna de las especialidades seleccionadas, con el fin de que por un lado, ya hayan finalizado la transición de estas especialidades, y por otro lado, para no confundir a las familias, ya que si los pacientes aún
continuasen en visita, y les hablamos de transición, puede llevar a la familia a desconcierto.
Una vez establecidos estos indicadores, y por lo tanto, eliminando del listado a aquellos
pacientes que no cumplieran dichos ítems, se obtuvo un listado final de 34 pacientes.
Seleccionada la muestra se procedió a revisar la historia clínica de estos pacientes, analizando informes de urgencias o de hospitalización con el fin de conocer el diagnostico de
cada uno de ellos, para comprender sus circunstancias y facilitar así la comprensión de la
situación personal de las familias a la hora de realizar las entrevistas.
Para poder seleccionar la muestra, fue necesaria la utilización del programa HCIS del
hospital, el cual registra todas las historias clínicas y sociales de los pacientes, así como sus
datos personales, las especialidades de las cuales son atendidos y las diferentes visitas a las
cuales han acudido al hospital.
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Técnicas de recogida de datos
Para comenzar con la recogida de datos, primeramente se solicitó al servicio de informática del hospital un listado con los datos personales de los pacientes, a través de la selección de unidades mostrales previamente preestablecidas.
Una vez obtenido el listado, se procedió a revisar todas las historias clínicas de los pacientes para poder recoger sus datos personales, sociales y clínicos.
Con el fin de poder acceder a los historiales médicos, des del hospital se proporcionó
una clave de acceso al programa HCIS, donde solo se podía acceder des de los ordenadores
del hospital.
Una vez obtenidos todos los datos personales, se procedió a enviar una carta a las diferentes familias donde se les explicaba propósito de la investigación y se les comunicaba
que en breves serian entrevistados telefónicamente.1
Todo este proceso se realizó de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD). Con el fin de garantizar la protección de
los datos de los pacientes y sus familias.
Concluida la emisión de la carta, y habiendo obtenido ya los datos de los pacientes, se
procedió a realizar la técnica de recogida de datos.
Para la investigación del proyecto se ha realizado una encuesta en forma de entrevista
telefónica donde se distinguen dos tipos de técnicas, la cuantitativa y la cualitativa.
La primera parte de la entrevista es más estructurada con preguntas que permiten respuestas cerradas, concisas y numéricas, mientras que en la segunda parte de la entrevista
permite unas respuestas más abiertas.
Las características que tiene la encuesta que se ha realizado son las siguientes: La primera parte de la encuesta se realiza a través de preguntas cerradas, con diferentes opciones
de respuesta establecidas previamente. Las respuestas de la primera parte de la encuesta
son tanto politómicas como dicotómicas.
La parte final de la encuesta consta de preguntas abiertas, sin opciones preestablecidas, es decir, el encuestado tiene mayor libertad de respuesta.2
Para realizar el cuestionario previamente se establecieron unas variables, y se formularon una serie de preguntas relacionadas con cada una de ellas. Por lo tanto, las preguntas
de la encuesta están divididas en función de las variables de planificación, coordinación,
atención personal, información y vínculo.
En la variable de planificación se plantean dos preguntas para averiguar en qué momento se informó a las familias de la transición, para determinar si este proceso pudo estar
planificado con antelación.
En relación a la variable de coordinación, esta cuenta con cuatro preguntas que hacen
referencia a si las familias saben si hubo coordinación entre el hospital pediátrico y de adultos, y para determinar si la familia pudo ponerse en contacto con el médico de adultos
durante el proceso de transición.
1 Modelo cartas pacientes. Anexo 1.
2 Modelo de entrevistas a familiares. Anexo 2.
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Respecto a la variable de atención personal, se realizan cinco preguntas, con el objetivo
de determinar qué grado de elección y/o opinión tubo la familia durante el proceso y si
realmente tuvieron la sensación subjetiva de sentirse acompañados.
En referencia a la variable de información se plantean cinco preguntas para determinar
que documentación recibieron por parte del hospital, y si esta se proporcionó de forma
ágil, y les fue útil a la hora de presentarse en el hospital de adultos. La última pregunta de
esta variable hace referencia a si les fue fácil acceder a algún profesional del hospital que le
resolviera las dudas a las familias.
En el apartado de vínculo se plantean dos preguntas que hacen referencia al nivel de
vinculación del hospital, con el fin de determinar si a las familias les fue difícil desvincularse
del hospital pediátrico.
Finalmente, se realiza una pregunta abierta para que las familias puedan aportar las dificultades que encontraron durante el proceso, y diferentes propuestas de mejora, que se
establecen en relación con todas las variables en función de lo que determinen las familias.
Por otra parte, la encuesta que se realiza a los pacientes que tengan capacidad para
poder responderla telefónicamente, cuenta con seis preguntas cerradas que pretenden
determinar si el paciente se sintió acompañado y escuchado durante el proceso, por lo
tanto, están más relacionadas con la variable de atención personal, y finalmente se realiza
una pregunta abierta sobre dificultades y propuestas de mejora para que puedan aportar
su opinión respecto a la vivencia del proceso3.
Con el objetivo de seleccionar los posibles pacientes para hacer la entrevista, se consultó la historia clínica de cada paciente y se seleccionaron 8 pacientes, que por su diagnóstico
se tenía la certeza de que no padecían ningún tipo de afectación neurológica que les impidiera responder a la entrevista.
Diseño y fases del estudio.
Una vez seleccionados los pacientes y familias participantes en el estudio, y elaborada la
técnica de recogida de datos, se procedió a realizar las entrevistas telefónicas únicamente
a las familias, para proseguir realizando las entrevistas con los pacientes. Todas las entrevistas fueron grabadas con las ayudas técnicas de un teléfono fijo con manos libres y una
grabadora de voz, informando de este hecho previamente a las familias.
Realizadas todas las entrevistas, se procedió con la transcripción y el análisis de los datos de la
misma, para finalizar así con la discusión de los resultados y las propuestas innovadoras de mejora.

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
5.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO
Con el fin de realizar el análisis cuantitativo de los resultados se presentará a continuación unos gráficos, que permiten observar de forma visual, las respuestas expresadas por
los pacientes y sus familias a los cuestionarios realizados.4
3 Modelo de entrevistas a pacientes. Anexo 3.
4 Tabla de resultados cuantitativos. Anexo 4.
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Gráficos de la encuesta a las familias
PLANIFICACIÓN:
A nivel de planificación podemos observar que a la mayoría de pacientes, concretamente a 27 de los 34, sí que se les planteó desde el hospital que se produciría el proceso de
transición.
¿Se planteó la derivación?

Como podemos observar en el gráfico siguiente, la mayoría de las familias fueron informadas respecto a que se produciría la transición, justo antes o en el momento en que el
paciente cumplió los 18 años, concretamente el 63%. Únicamente al 4% de los pacientes
fueron informados desde el momento del diagnóstico, y a un 22% de los pacientes se le
planteo antes o durante los 17 años.
Momento en que se planteó la derivación

COORDINACIÓN:
En referencia a la coordinación, podemos observar en los gráficos siguientes que la mayoría de familias, concretamente un 59% ha manifestado que los referentes del hospital
pediátrico y del hospital de adultos no se pusieron en contacto, mientras que un 12% está
de acuerdo en que sí que hubo coordinación entre los diferentes hospitales y un 29% no lo
sabe.
¿Algún referente del hospital pediátrico y del hospital de adultos se pusieron en contacto?
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Del 12% de familias que describen que se produjo la coordinación, que representa a 4
familias, 3 familias dicen que ésta se dio entre los médicos, y una familia comenta que esta
coordinación se dio a través de enfermería.
Momento en que se planteó la derivación

Por otra parte, 3 de las 34, familias entrevistadas, comentan haber mantenido una entrevista personal con el médico de adultos antes de ser derivados al nuevo hospital.
Contacto con el médico del nuevo hospital antes de ser derivados

Finalmente, dos de las familias entrevistadas fueron ayudadas en el proceso de transición por distintas asociaciones de enfermedades. Pero describen que en ninguno de los
dos casos los médicos del hospital pediátrico se coordinaron con ellas.
¿Alguna asociación ayudó a la familia en el proceso?

ATENCIÓN PERSONAL
Respecto a la atención personal, como podemos observar en el gráfico, en un 41% de los
casos, fue el médico quien escogió el hospital de adultos, y un 24% de las familias escogieron el hospital de adultos teniendo en cuenta la opinión del médico, en cambio, un 29% de
las familias lo escogieron ellas, y un 6% aún no han escogido hospital de adultos.

Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [177]

ROCÍO JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA TEREZA L CAVALCANTE

¿Quién escogió el hospital de adultos?

Por otra parte, podemos observar que un 31% eligió hospital por el territorio, el otro 31%
por la enfermedad del paciente y un 38% por las dos.
¿Qué determinó la elección del hospital de adultos?

A la hora de escoger hospital, 26 de las 34, describen que solo los médicos solo les plantearon una opción, mientras que a 6 de las familias les dieron a escoger entre diversas
opciones. Las dos familias restantes, aun no lo saben porque no han comenzado con la
atención en el hospital de adultos.
¿Les dieron a elegir entre diversas opciones?

Finalmente, cabe decir que un 62% de las familias manifiestan no haberse sentido acompañadas durante este proceso. De este 62%, un 43% no se han sentido acompañadas por el
hospital pediátrico, un 24% por el hospital de adultos y un 33% por los dos.
¿Se sintieron acompañados e informados en todo momento?
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¿En caso de no sentirse acompañado, por parte de quién fue?

INFORMACIÓN:
Respecto a la información, un 68% de los encuestados recibió por parte del hospital
pediátrico un informe realizado específicamente para el alta, mientras que un 20% de los
pacientes, recibieron la historia clínica completa. Un 12% de los pacientes no recibieron ningún informe.
Documentación que recibieron las familias al alta

Un 73% de las familias describen que les fue suficiente la documentación proporcionada
por parte del hospital, mientras que un 24% comenta lo contrario, y un 3% de los familiares,
no saben si esta documentación les será suficiente porqué aún no han acudido a la atención de adultos.
¿Les fue suficiente esta documentación a la hora de presentarse en el hospital de adultos?

Por otro lado, 20 de las 34 de las familias obtuvieron la documentación porque se la proporcionó el hospital directamente y 12 familias la obtuvieron porqué fueron ellos quién se la
solicitaron al médico. Aún así hay dos familias que expresan que todavía no han obtenido
ninguna documentación.
¿Cómo obtuvieron la documentación?
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También, un dato relevante es que un 68% de las familias manifiestan que no les fue difícil obtener la documentación.
¿Fue difícil conseguir la documentación?

Finalmente, un 56% de las familias describe no haber tenido ninguna duda, y un 29% dicen
que en caso de duda, les fue fácil acceder a un profesional que se la resolviera, solo un 15%
comenta que les fue difícil acceder a algún profesional para resolver las dudas.
¿Cuándo tuvieron alguna duda, les fue fácil acceder algún profesional del hospital que se
la resolviera?

VÍNCULO:
A nivel de vinculación con el hospital, un 53% de las familias, describieron que se les alargó el alta.
¿Se les alargó el alta?

De los familiares que respondieron que se les alargó el alta, un 62% fue por problemas
relacionados con la enfermedad, un 19% porqué la familia no estaba de acuerdo, un 13% por
problemas administrativos del hospital de Sant Joan de Déu, y un 6% por problemas administrativos del hospital de destinación.
¿Por qué se alargó el alta?
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Gráficos de las encuestas de los pacientes
Los resultados de los cuestionaros realizados por los pacientes fueron los que a continuación se exponen:
Un 75% de los pacientes describe que los médicos les informaron a ellos directamente
sobre la derivación al hospital de adultos.
¿Los médicos informaron directamente al paciente sobre la derivación al hospital de adultos?

Un 87% de los pacientes comentan que los médicos de Sant Joan de Déu les proporcionaron la información de una forma clara y comprensible.
¿Los médicos proporcionaron a los pacientes la información de forma comprensible?

En el 50% de los casos, los médicos preguntaron a los pacientes a que hospital querían ir,
un 37% de los pacientes describe que no se les preguntó y un 13% no lo recuerda.
¿Los médicos preguntaron a los pacientes a qué hospital querían ir?

De la misma forma, un 62% describen que los médicos tuvieron en cuenta su opinión,
mientras que un 25% comenta que no y un 13% no lo sabe.
¿Se tuvo en cuenta la opinión del paciente?
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Un 62% de los pacientes manifiestan que se sintieron bien con el cambio a hospital de
adultos, mientas que el 38% dice que se sintió mal.
¿Cómo se sintió el paciente al saber que tenía que pasar a la atención de adultos?

Finalmente un 50% de los pacientes está satisfecho con el proceso en general, mientras
que un 25% no lo está, y otro 25% no lo sabe.
¿Los pacientes están satisfechos con el proceso?

5.2 ANÁLISIS CUALITATIVO
Con el fin de realizar el análisis cualitativo de las entrevistas sobre las dificultades que
han encontrado durante el proceso de transición y las propuestas de mejora que plantean,
tanto las familias como los pacientes, se ha hecho una recogida de las opiniones tanto de
las familias como de los pacientes dividiéndolas según las variables preestablecidas.
A continuación se expondrán, las aportaciones más relevantes de los 24 familiares que
han planteado dificultades y propuestas de mejora, y se proseguirá con las aportaciones
más significativas de los 10 familiares entrevistados que consideran que el proceso se ha
dado de forma correcta y por consiguiente no proponen ninguna mejora.
Se han escogido las aportaciones más destacadas y/o que mejor resuman la opinión de
todas las familias entrevistadas. En el anexo, se pueden observar las aportaciones integras
de las familias clasificadas según las variables.5
Aportaciones de familias que plantean dificultades y/o propuestas de mejora:
PLANIFICACIÓN
“Creo que los protocolos son diferentes en los hospitales (adultos y pediátricos) y esto
tampoco lo encuentro normal, debería de haber un protocolo por enfermedad”
“Qué el protocolo de atención en el hospital de adultos y en el hospital pediátrico fuera el
mismo”
5 Aportaciones de resultados cualitativos. Anexo5.
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“Todavía no tenemos el nuevo hospital”
“Te dicen toma el historial y ya te apañarás tú con el nuevo especialista.”
“La falta de comunicación que tuve con la doctora, no haberme dado los informes el último
día que estuve ahí, y que me hubiera orientado de otra manera, porque tuve que ir donde la
doctora de cabecera”.
COORDINACIÓN
“Yo pienso que tendría que haber una comunicación de especialista a especialista, no voluntaria sino ya…, antes o después del alta, que estuviera establecido así”.
“No sé si al doctor le llegó toda la documentación porque (en el hospital de adultos) le
tuvieron que hacer 14 o 16 pruebas porque no tenían nada”.
“Creo que las asociaciones están casi mejor informadas que depende que neurólogo y a
veces deberían de ponerse en contacto porque se trabaja mucho desde las asociaciones”.
“Que el hospital de Sant Joan de Déu, cuándo a un niño le toque salir de la vida de niño, para
la de adulto, el hospital se encargue de buscarle hospital a los niños y mandarle los documentos directamente a ese hospital, no que te manden al de cabecera para que el de cabecera te
mande a uno, y tengas que buscar tu los papeles. Esto nos daría más seguridad porque sentiríamos que el médico se ha preocupado de buscar a un especialista, que va a seguir cuidándome a mi hija, como cuidaban ellos.”
“Podría haber una entrevista con nosotros, el médico de adultos y el de menores”
ATENCIÓN PERSONAL
“Yo lo único era que cuando llamaba no me atendía nunca el médico, nunca contactaba con
el médico que la llevaba”.
“Podrían verlo más a menudo (hospital de adultos), pero por lo demás todo ha ido muy
bien”
“Pues sí, porque no me dieron el médico que yo quería, porque yo había oído que sabia más
de esta enfermedad,…tuve que ir a atención al paciente, y bueno después de mucho luchar
me lo dieron” (en el hospital de adultos)
“El problema que tengo yo por ejemplo es que en mi zona (otra comunidad autónoma),
entonces en mi ciudad tengo solamente dos especialidades, y las otras tres en un pueblo, entonces tengo que ir a dos especialidades a la ciudad, y a tres en el pueblo”.
INFORMACIÓN
“Que no falte documentación y que haya un buen traspaso de documentación”
“Cuando nos diesen el alta por edad, que nos aconsejaran un hospital donde poder ir, y que
nos pudieran ayudar en los trámites de coordinación con nuestros médicos, que nos puedan
facilitar el trámite para entrar en el nuevo hospital”
“La documentación la tuvimos que reclamar varias veces a Sant Joan de Déu, a la parte
administrativa, y al final lo que llegó pues ha sido bastante insuficiente”
“Me hubiera gustado tener un informe más amplio de todos los años que estuvo mi hijo
atendido en Sant Joan de Déu, y fue un informe muy escueto.”
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“Un poco más de compromiso en Sant Joan de Déu, que en lugar de mandarte el médico
de cabecera, pues sugerirte quizás otro sitio donde lo puedan atender, pero claro a mi no me
sugirieron ninguno”.
“Esforzarse un poco más en hacer una buena copia de el historial, no todo, pero tampoco
una página y media, algo con más consistencia, y cuando el paciente vaya al otro sitio, el médico nuevo este un ratito.”
VÍNCULO
“A ver, yo en Sant Joan de Déu, con la doctora, después de tantos años éramos como familia, si teníamos algún problema podíamos llamar al hospital, las visitas eran cada 6 meses,
veías que habían unos controles de analíticas, de medicación, de todos. En el de adultos es
cada año, no te piden ni analíticas…”
“Hombre con el hospital de adultos, evidentemente que hay dificultades, porque en los
hospitales de adultos no saben tratar a este tipo de pacientes, primero no conocen ni la sintomatología ni el síndrome que tiene el paciente”.
“En Sant Joan de Déu, su atención era multidisciplinar, es decir, la atendían desde varias
áreas, y en cambio ahora, solo la atienden desde una en principio, y las otras áreas no sé si es
que no lo consideran que se tienen que atender, o es que tienen un protocolo diferente…”
“Sant Joan de Déu tendría que tener un hospital anexo al lado que fuera de adultos, que
hubieran médicos de adultos, pero que pudieran hablar y se pudieran compenetrar entre Sant
Joan de Déu y ellos.”
“Pasan de pediátricos a adultos pero son adolescentes que es una edad difícil, y son niños
con problemas, que también es un punto crítico, yo este paso lo haría más adelante, hacer
como un intermedio, porque no son niños ni son adultos y en el cambio también es delicado”
Aportaciones de familias que no expresaron tener ninguna dificultad ni propuesta de mejora:
De los 34 familiares de pacientes entrevistados, únicamente 10 de ellos expresaron no
tener ninguna dificultad ni ninguna propuesta de mejora en referencia al proceso de transición de hospital pediátrico a hospital de adultos.
“No tuvimos ninguna dificultad fue muy fácil, fue venir aquí, hablar con la neuróloga, le
propusimos a la doctora el hospital de adultos, ella nos dijo que le parecía muy bien, fue muy
fácil, la verdad.”
A continuación, de la misma forma que se ha planteado con los familiares se expondrán
las aportaciones más relevantes de los 8 pacientes entrevistados. Primeramente se expondrán las aportaciones de los 5 pacientes que han expresado dificultades y/o propuestas
de mejora, para proseguir con las aportaciones de los 3 pacientes que consideran que el
proceso de transición se ha efectuado de forma correcta.
Aportaciones de pacientes que plantean dificultades y/o propuestas de mejora:
COORDINACIÓN
“La comunicación entre los dos servicios, porque por ejemplo, muchas cosas me decían que
se transmitían directamente, y después al llegar a la atención de adultos, me han dicho que
tenía que ir a buscar un informe y pasárselo, cuando me habían dicho lo contrario, en el otro
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hospital”.
ATENCIÓN PERSONAL
“Que el hospital de adultos facilite más la integración y se ponga en contacto con nosotros
para las visitas…”.
“Yo considero que sí que hay que cambiar de hospital, porque tenía que pasar al de adultos,
pero si se hubiera hecho de otra forma…, el médico (de adultos) que hubiera estado más informado…, o que también hubieran tenido más en cuenta la opinión del paciente… (Médico
de hospital pediátrico).”
“En el hospital pediátrico tenias un trato más personalizado y eras menos un numero y mas
una persona, con tu propio caso, en cambio en el hospital de adultos pues eres un paciente
más… el trato es diferente”
INFORMACIÓN
“Que se diera la información sobre los pasos de la derivación por escrito, para saber el
proceso que se ha de llevar a cabo”.
Aportaciones de pacientes que no expresaron tener ninguna dificultad ni propuesta de
mejora:
“No, realmente ha estado bien, no ha habido ninguna dificultad ni ningún problema”.

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Con el fin de realizar la discusión y el análisis de los resultados de las encuesta, se procederá primeramente a analizar la parte cuantitativa de estas, a través de la discusión de
los resultados de la encuesta de las familias, para proseguir con el análisis de las encuestas
de los pacientes. De la misma forma se procederá posteriormente para analizar la parte
cualitativa de la encuesta.
6.1 DISCUSIÓN PARTE CUANTITATIVA
Discusión sobre los resultados de las encuestas de las familias.
A continuación se procederá a analizar los resultados de las encuestas en forma gráficos, basándonos en las variables de planificación, coordinación, atención personal, información y vínculo.
PLANIFICACIÓN.
A nivel de planificación, se considera muy positivo que la mayoría de familias hayan estado informadas sobre el cambio de atención a hospital de adultos, pero aun así, se debería
de informar al 100% de las familias.
En los gráficos anteriores, se puede observar como la mayoría de las familias fueron informadas respecto a que se produciría la transición, justo antes o en el momento en que
el paciente cumplió los 18 años.
Tal y como se describe en el marco teórico, el proceso de transición debería de ser informado desde el diagnostico, y comenzar a planificarse uno o dos años antes de la derivación
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a hospital de adultos. Únicamente a un 22% de los pacientes se le planteo la transición antes
o durante los 17 años, siendo en estos dos momentos, los óptimos para comenzar a trabajar el proceso de cambio de hospital.
COORDINACIÓN
En referencia a la coordinación, podemos observar en los gráficos anteriores que la mayoría de familias ha manifestado que los referentes del hospital pediátrico y del hospital de
adultos no se pusieron en contacto, y en los casos que sí que hubo contacto entre hospitales, en su mayoría fue por parte de los médicos.
Sería bastante efectivo que hubiera habido más coordinación entre los referentes de los
dos hospitales. Tal y como se ha visto en el marco teórico, es muy importante que haya una
buena coordinación entre hospitales, ya que de esta manera se garantiza un buen traspaso
de información, y se agiliza el proceso, haciendo que la familia no tenga que hacer tantos
trámites.
Por otra parte, la gran mayoría de familias comentan no haber mantenido una entrevista personal con el médico de adultos antes de ser derivados al nuevo hospital. La cifra de
familias que tuvieron un primer contacto, antes de la derivación, con el médico de adultos
es bastante reducida. Sería importante tener en cuenta este dato, ya que de esta forma, se
ayudaría a aliviar los temores y dudas de las familias.
Finalmente, dos de las familias entrevistadas, fueron ayudadas en el proceso de transición por distintas asociaciones de enfermedades. Pero las familias describen que los médicos del hospital pediátrico en ninguno de los dos casos se coordinaron con ellas.
Existen diferentes asociaciones que, dependiendo de cada enfermedad, dan soporte a
las familias, y tienen herramientas para trabajar este proceso de cambió. Sería positivo que
los médicos se hubieran coordinado con estas asociaciones, con el fin de dar una atención
más integral a las familias durante la transición y a la vez para optimizar los recursos del
sistema.
ATENCIÓN PERSONAL
Respecto a la atención personal, como podemos observar en el gráfico, en la mayoría
de los casos fue el médico quien escogió el hospital de adultos o ayudó a las familias en
Estos resultados son positivos, porque en la mayoría de casos el médico se ha implicado
en la decisión del hospital de adultos, o ha recomendado a la familia un hospital. Pero a la
vez, cabe decir que es importante que el médico no decida por las familias, sino que las
oriente y les de opciones para que sean ellas las que decidan en que hospital desean continuar la atención de adultos. Se ha de tener en cuenta la opinión y la capacidad de decisión
del paciente. Por tanto, lo óptimo sería que todas las familias hubieran escogido ellas el
hospital de adultos teniendo en cuenta las recomendaciones del médico, porqué de esta
manera sería un proceso de implicación recíproca entre el médico, el paciente y la familia.
Es importante remarcar que en las entrevistas se encontraron dos casos en los que aún
no habían escogido médico de adultos. Esto puede ser habitual cuando el alta se ha dado
por mejora del paciente, y únicamente se ha de asistir a la atención de adultos para casos
aislados.
Por otra parte, podemos observar en los gráficos que respecto a los factores que deter-
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minaron la elección del nuevo hospital hay un equilibrio entre el territorio y la enfermedad
del paciente. Éste es un buen indicador porque a la hora de escoger hospital de adultos se
ha de tener en cuenta que esté relativamente cerca al domicilio de la familia, para que sea
de fácil acceso, pero también se ha de tener en cuenta que el nuevo hospital cuente con
médicos especializados en el tratamiento de la enfermedad del paciente.
A la hora de escoger hospital, la gran mayoría de familias describen que solo los médicos solo les plantearon una opción. Tal y como he comentado anteriormente, es importante que los médicos planteen diversas opciones a las familias para potenciar sus capacidades y poder de decisión, y de esta forma tengan una mayor implicación en el proceso de
transición.
Finalmente, cabe decir que la mayoría de las familias manifiestan no haberse sentido
acompañadas durante este proceso.
Las familias que describen no haberse sentido acompañadas durante la transición, en
su gran mayoría argumentan que fue por parte del hospital pediátrico, y en segundo lugar
comentan que fue tanto por parte del hospital pediátrico, como por parte del hospital de
adultos. Estas cifras son significativas, ya que si lo que se pretende valorar es si se ha cuidado el proceso de transición y si las familias y los pacientes se han sentido acompañados
e informados durante este cambio, la mayoría de las familias coincide en que no. Aun así
no se ha de dejar de lado que un 38% de las familias sí que se han sentido acompañadas e
informadas durante el cambio de hospital, por lo tanto, podemos ver como en el hospital
existen buenas prácticas en referencia al cuidado del proceso.
INFORMACIÓN
A nivel de información, se ha analizado la documentación que se les proporcionó a las
familias en el momento del alta del paciente del hospital de adultos. Más de la mitad de
los encuestados recibió por parte del hospital pediátrico un informe realizado específicamente para el alta. El mientras que un 20% de los pacientes, recibieron la historia clínica
completa y el resto de los pacientes no recibieron ningún informe. Esto puede ser debido a
que se traspasó directamente la documentación al hospital de adultos, o simplemente que
todavía no le ha llegado la documentación a la familia.
Respecto al informe de alta, se considera más efectivo realizar un informe sintético, que
recoja los datos más importantes de las historia médica del paciente, en vez de que se les
proporcione a las familias la historia clínica completa, ya que esto ralentiza el proceso y lo
hace menos ágil. Ahora bien éste informe debe contener la suficiente información para que
el médico de adulto conozca la situación presente y los antecedentes médicos del paciente.
A la hora de presentarse en el hospital de adultos con la documentación proporcionada
por el hospital de Sant Joan de Déu, una elevada proporción de las familias describen que
esta documentación les fue suficiente. Este dato resulta positivo ya que esto significa que
ha habido en la mayoría de casos una burocracia útil.
Cabe decir que generalmente las familias obtuvieron la documentación porque se la
proporcionó directamente el hospital, el resto de familias la obtuvieron porqué fueron
ellos quienes las solicitaron al médico. Aun así hay dos familias que expresan que todavía
no han obtenido ninguna documentación. Éste dato también resulta positivo ya que en la
mayoría de los casos, el hospital proporciona la documentación para la transición sin necesidad de que la familia la solicite, la cual cosa hace que la burocracia sea más ágil, aunque
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bien es cierto que se tendría que proporcionar en todos los casos.
Un dato relevante es que más de la mitad de las familias manifiestan que no les fue difícil
obtener la documentación, por tanto, este es un indicador más de que existe una burocracia ágil.
Finalmente, se les preguntó a las familias si cuándo tuvieron alguna duda, les fue fácil
acceder a algún profesional que se la resolviera, con el fin de investigar si las familias tuvieron un espacio para resolver dudas y si estuvieron bien informadas. Más de la mitad de las
familias describe no haber tenido ninguna duda, y en caso de tener dudas, en la mayoría
de casos, a las familias les fue fácil acceder a un profesional que se la resolviera. El que la
mayoría de pacientes exprese no haber tenido dudas indica que los pacientes suelen estar
informados, y además también podemos observar que las familias tienen un espacio donde
resolver dudas.
VÍNCULO.
Respecto al vínculo, se ha pretendido investigar si algunas de las partes implicadas en el
proceso de la transición han opuesto resistencia a este proceso.
Primeramente se preguntó a las familias si se les alargó el alta, y más de la mitad de las
familias describieron que sí. A la mayoría de pacientes que se les alargó el alta, el motivo
principal fue por problemas relacionados con la enfermedad.
El hecho de que se alargue el alta, a no ser que sea por motivos relacionados con la
enfermedad del paciente, como en la mayoría de casos, es negativo, ya que el hospital de
origen y el de destinación tienen que ser lo suficientemente rápidos y ágiles para garantizar
que el paciente pueda hacer la transición a la edad apropiada. Para que esto no ocurra, es
básico que se planifique la derivación uno o dos años antes de que el paciente cumpla los
18 años.
Discusión sobre los resultados de las encuestas de los pacientes.
Un elevado porcentaje de los pacientes describe que los médicos les informaron a ellos
directamente sobre la derivación al hospital de adultos, y que la información que recibieron
por parte de los médicos, se les proporcionó de una forma clara y comprensible.
Además es importante resaltar que en la mitad de los casos, los médicos preguntaron a
los pacientes a que hospital querían ir. De la misma forma, la mayoría de los pacientes describen que los médicos tuvieron en cuenta su opinión. Éste hecho indica que los pacientes
fueron informados de una forma comprensible, por lo tanto, se tuvo en cuenta su opinión
y se les hizo participes del proceso.
A continuación se les preguntó a los pacientes como se sintieron al saber que tenían
que cambiar a la atención de adultos y la mayoría manifestó que se sintieron bien con el
cambio. Es positivo que más de la mitad de los pacientes se sintieran bien pero lo óptimo
sería que este hecho se diera el 100% de los pacientes, ya que se deberían de tomarse la
transición al nuevo hospital como un paso al inicio de una vida adulta.
Finalmente, la mitad de los pacientes están satisfechos con el proceso en general, mientras que la otra mitad o no lo está, o no saben si están satisfechos. En general podemos ver
como los pacientes, a diferencia de las familias, sí que están más satisfechos con el proceso
de transición, y se puede decir que a nivel de atención personal, se han dado resultados
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de la encuesta positivos, pero aun así, hay pacientes que manifiestan no haberse sentido
satisfechos con el cambio, con lo cual, se debería trabajar y planificar más la transición para
que estos pacientes afronten el cambio de hospital de una forma positiva.
6.2 DISCUSIÓN PARTE CUALITATIVA
Discusión sobre las aportaciones de las familias.
Primeramente, cabe volver a remarcar que de las 34 familias entrevistadas, 24 presentaron dificultades y plantearon propuestas de mejora en referencia al proceso de transición,
y únicamente para 10 familias, todo el proceso fue correcto, lo cual indica que un 70.5%
aproximadamente de las familias, no estaba del todo conforme sobre cómo se había llevado a cabo el proceso de transición a hospital de adultos.
PLANIFICACIÓN:
A nivel de planificación cabe decir que las dificultades que encuentran las familias en
relación con esta variable son:
• Dificultades en referencia a no planificar el proceso, algunas familias comentan que
de algunas especialidades simplemente cuando se cumplen los 18 años, se ofrece el
historial médico, y ha de ser la familia quien ha de empezar a mover-se para movilizar
recursos.
• Propuestas en referencia a la existencia de un protocolo común en la atención pediátrica y la atención de adultos. Algunas familias plantean que sería de utilidad un
protocolo de derivación.
• Ninguna familia plantea explícitamente, si les hubiera gustado que el proceso de transición se hubiera planificado con anterioridad a los 18 años.
Tal y como se plantea en el marco teórico, es significativa la propuesta de mejora sobre
la creación de protocolos comunes entre hospitales de adultos y pediátricos o entre especialidades de un mismo hospital. Por otra parte, aunque las familias no hayan expresado
explícitamente que el proceso se hubiera comenzado a planificar antes de los 18 años, se
considera que es un punto clave para descongestionar los miedos y preocupaciones de las
familias. Si se empieza a planificar la transición con tiempo, las familias en el momento del
alta, tendrían resuelto toda la parte burocrática, y asignado un hospital de adultos, con lo
cual, se agilizaría este proceso y el paciente a los 18 años no quedaría desatendido a nivel
médico.
COORDINACIÓN:
A nivel de coordinación, es relevante remarcar que es una de las variables de las que más
dificultades plantearon las familias. Estas dificultades son:
• Dificultades en relación a que en algunos casos no se produjo ningún tipo de coordinación entre el hospital infantil y el hospital de adultos.
• Dificultades en el traspaso de documentación del hospital pediátrico al hospital de
adulos. Algunas de las familias proponen que se aseguren de que la documentación
que se envía del hospital pediátrico al hospital de adultos llegue integra.
• Propuestas en referencia a que podría haber una coordinación directa entre el hospiDocumentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [189]
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tal pediátrico y el hospital de adultos, sin tener que pasar por el médico de cabecera.
Algunas familias proponen que entre los dos hospitales se envíen la documentación,
y que no haya de ser el médico de cabecera el que derive al hospital de adultos.
• Dificultades respecto la coordinación entre el hospital pediátrico y las asociaciones.
Una de las familias, propone que el hospital pediátrico debería de coordinarse con
las diferentes asociaciones relacionadas con las enfermedades ya que estas poseen
información sobre las enfermedades y sobre los diferentes recursos asistenciales.
• Propuesta sobre la coordinación entre el médico pediátrico, el paciente, la familia y el
médico de adultos. Una de las familias propone que antes de pasar de la atención pediátrica a la atención de adultos, durante este proceso, se pudiera dar un encuentro
entre los profesionales médicos de los dos hospitales y el paciente y su familia con el
fin de que se pongan de acuerdo ambos médicos respecto al diagnóstico y haya un
traspaso de información más fiable.
Como se ha podido observar en el marco teórico de la investigación, es básico que
exista una coordinación entre los profesionales de distintos hospitales, así como una coordinación entre el adolescente y su familia con él médico de adultos de referencia antes de
su derivación.
Una de las familias realiza una aportación bastante acertada, proponen que se pueda
dar una entrevista conjunta entre los profesionales de los dos hospitales, el paciente y la
familia. Esta sería una buena iniciativa, ya que por una parte, esto permitiría que el traspaso
de información entre los profesionales médicos sea más fiable, y a la vez, tuvieran un punto de vista más amplio sobre el tratamiento del paciente, y por otra parte, esto ayudaría a
la familia y al paciente a comenzar en la atención de adultos con menos miedos, dudas y
angustias.
Por otra parte, a no ser que el alta se dé por curación, o que el paciente no se tenga que
continuar visitando por especialistas, sería positivo que la derivación de adultos la hiciera
en todo caso el médico del hospital pediátrico y no el médico de cabecera, ya que de esta
manera, se agilizaría el proceso y la familia no tendría que hacer tantas visitas y trámites.
Finalmente sería apropiado que los médicos del hospital pediátrico se coordinarán con
las diferentes asociaciones de las cuales forman parte algunos pacientes, ya que estas asociaciones tienen bastante información útil sobre la enfermedad, los recursos asistenciales,
y suelen ayudar a las familias en este proceso de transición.
ATENCIÓN PERSONAL
Respecto a la atención personal, a nivel general, las familias expresan estar muy bien
atendidas des del Hospital Sant Joan de Déu en el momento del tratamiento, pero a la misma vez, la mayoría de familias expresan sentirse desamparadas en el momento del cambio
de hospital. Las diferentes dificultades y propuestas de mejora que presentan las familias a
nivel de atención personal son:
• Dificultades en referencia a la capacidad de decisión del paciente y la familia. Por
ejemplo, una de las familias comenta que le hubiera gustado ser visitada por un médico diferente al cual fueron derivados.
• Dificultades de adaptación y flexibilidad en referencia a las necesidades de las familias, ya que muchas veces se deriva a hospitales de adultos sin tener en cuenta qué
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necesidades tienen las familias. Por ejemplo una de las familias comentaba que su
hijo tenía que visitarse de las distintas especialidades en diferentes poblaciones.
• Dificultades en referencia al cambio de atención personal en el hospital pediátrico
y en el hospital de adultos. Muchas familias coinciden en que la atención personal
que reciben por parte del hospital pediátrico es muy diferente a la de la atención de
adultos, ya que en el hospital pediátrico las familias se sienten más acompañadas y al
llegar al hospital de adultos, consideran que las visitas con los médicos son más espaciadas y es más difícil contactar con los médicos de adultos, suele haber una relación
más distante entre los pacientes y familiares, y el médico de adultos.
En referencia a la atención personal, las familias expresan que existe un cambio de atención del hospital pediátrico respecto a la atención en el hospital de adultos. Tal y como se
ha podido observar en el marco teórico, la atención en los hospitales de adultos es más individualizada, más flexible y más paternalista, mientras que en la atención de adultos suele
haber una relación más profesionalizada entre los médicos y los pacientes y/o familias.
Se ha de cuidar este proceso de cambio por parte del hospital de origen y el de destinación, ya que la falta de atención personal y de adaptación a las necesidades de la familia,
puede derivar en una atención basada en el servicio y no en las necesidades de los usuarios.
Con lo cual, es importante que los profesionales sean conscientes que se está tratando
con personas, y hay que tenerlas en cuenta, preguntarles su opinión y empoderarlas, para
que adquieran herramientas y habilidades que les permita realizar con éxito el proceso de
transición.
INFORMACIÓN
Respecto a la variable de información, a nivel general las dificultades y propuestas de
mejora que plantean las familias son:
• Dificultades respecto a la burocracia del proceso de transición. Algunas de las familias describen que en ciertos casos hay dificultades para traspasar la información y las
pruebas médicas de un hospital al otro, o simplemente a la hora de que las familias
puedan recibir los informes de los pacientes para presentarse en el hospital de adultos, en ocasiones tardan en llegar, la cual cosa retasa el proceso.
• Dificultades respecto a la información a las familias. Algunas familias manifiestan que
se sintieron desubicadas, ya que les hubiera gustado que los médicos del hospital
pediátrico les hubieran recomendado un hospital de adultos al cual asistir.
• Propuesta de un informe médico más amplio. Algunas familias proponen que el informe de alta y/o derivación a hospital de adultos, sea más amplio con el fin de que
los médicos del nuevo hospital tengan la máxima información sobre el paciente y el
proceso de su enfermedad.
• Propuestas sobre ayuda e información para los tramites de coordinación. Las familias
también coinciden en que les sería muy útil que los profesionales del hospital pediátrico les dieran más ayuda e información sobre los pasos a seguir en este proceso de
transición.
Es necesario que se informe correctamente y se asesore a las familias, de la misma forma que es oportuno que la burocracia habría de ser más ágil entre los dos hospitales. En
referencia a la propuesta de un informe médico más amplio, más bien, sería interesante
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plantear un informe médico más eficiente y eficaz, es decir, donde figuren todos aquellos
datos relevantes para la continuación del tratamiento, pero a modo resumen, con el fin
de agilizar el proceso. Es cierto que depende de las especialidades y de los médicos del
hospital pediátrico, cada informe se realiza de una forma diferente, ya que algunas familias
no han tenido ningún tipo de problema con el informe, y otras se quejan de que la información sobre el paciente no ha sido suficiente. La solución sería un informe protocolizado
estándar para todos los médicos y especialidades.
VÍNCULO
La variable de vínculo, al igual que la de coordinación, es una de las variables, de las
cuales, las familias describen más dificultades y propuestas de mejora, que se resumen a
continuación:
• Dificultades en referencia a la resistencia a la derivación por parte de la familia. La
mayoría de familias, describen dificultades en referencia al vínculo, ya que muchas
expresan el descontento frente a la reducción del número de visitas en el hospital de
adultos. También las familias describen que han perdido atención al pasar al hospital
de adultos, y que durante el cambió de hospital, algunas familias se han sentido desamparadas.
• Dificultades en referencia a la resistencia a la derivación por parte del paciente. Algunas familias remarcan el hecho de que aunque los pacientes tengan ya los 18 años,
a nivel psíquico son como niños, y este hecho se agrava en el colectivo de pacientes
crónicos complejos, ya que muchos de estos pacientes tienen afectaciones neurológicas, con lo cual, muchas familias prefieren que sus hijos sigan atendidos en el hospital pediátrico. Las familias describen que a los pacientes no les gusta estar ingresados
con adultos, debido a que pueden verse reflejados en los pacientes adultos con su
misma enfermedad y esto les puede provocar a los pacientes un fuerte impacto.
• Propuesta de alargar la atención pediátrica. Muchas familias proponen que en los
casos de pacientes crónicos complejos, se debería alargar el alta en la atención pediátrica. Una de las familias, propone una atención especializada, con profesionales médicos especializados en pacientes crónicos complejos, que acoja a los pacientes hasta
una edad más avanzada. Por otra parte, muchas de las familias lo que proponen es
que se alargue el alta, por lo menos, hasta que se tenga bien planificado el proceso
de transición y el hospital de adultos tenga toda la información del paciente.
Tal y como comentan las familias, el cambió de hospital representa un gran cambio de
atención, y es difícil desvincularse de un hospital donde se sienten acompañadas y seguras.
Con el fin de que se pudiera cuidar la transición, una propuesta sería empezar a abordar estos temas con anterioridad, para que las familias ya vayan preparadas al hospital de adultos
y conozcan lo que van a encontrarse. Una buena opción sería alargar brevemente el alta en
aquellos casos que realmente sea necesario para garantizar un correcto proceso de transición a nivel de planificación.
Discusión sobre las aportaciones de los pacientes
En referencia a la discusión sobre las aportaciones de los pacientes, cabe decir que de
los 8 pacientes entrevistados, únicamente 3 no describieron tener ninguna dificultad ni
propuesta de mejora durante el proceso, con lo cual, solo un 37,5 % de los entrevistados no
describe ninguna dificultad.
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A continuación, de la misma forma que se ha llevado a cabo con las familias, se presentará la discusión sobre las aportaciones de los pacientes clasificadas por las variables.
Primeramente cabe decir que los pacientes no han descrito dificultades en referencia a
la planificación y al vínculo, pero si en referencia a la coordinación, la atención personal y
la información.
COORDINACIÓN:
En referencia a la coordinación, se plantean las siguientes dificultades:
• Dificultad de coordinación entre el hospital pediátrico y el hospital de adultos.
En el caso de los pacientes, han dado importancia en la coordinación entre hospitales,
pero sin embargo ninguno ha expresado la necesidad de una coordinación entre el paciente, la familia y médicos pediátricos y de adultos, y tampoco en referencia a la coordinación
entre los hospitales y las asociaciones.
ATENCIÓN PERSONAL
• Dificultad de adaptación a las necesidades de los pacientes. Uno de los pacientes entrevistados expresa que le hubiera gustado que el hospital de adultos facilitará más
la integración de los pacientes y las familias.
• Dificultades respecto la capacidad de decisión del paciente y consideración de la familia y el paciente. Uno de los pacientes describía que le hubiera gustado que los
médicos hubieran tenido más en cuenta su opinión.
• Dificultad en el cambio de atención personal al pasar de hospital pediátrico a hospital
de adultos. Una de las pacientes describe que la atención con los pacientes cambia,
ya que en el hospital pediátrico hay una atención más personalizada que en el de
adultos.
Una buena atención personal es un punto clave para garantizar la vinculación a un hospital y propiciar que el proceso de transición sea menos difícil e impactante para las familias
y los pacientes. Por este motivo es básico, que el hospital de adultos se adapte un poco
más a las necesidades de las familias y pacientes, y que tanto el hospital pediátrico como el
hospital de adultos, tengan en cuenta la opinión de los pacientes. Se puede tener la visión
de que al ser pacientes crónicos complejos, habrían de decidir sus familias por ellos, pero
esto no es así, no todos los pacientes crónicos complejos tienen afectaciones cognitivas y
por lo tanto, se le habrá de dar una atención idéntica a la de cualquier otro paciente de su
edad. Por lo tanto, tal y como especifica el Código Civil Catalán, en su artículo 212-2 “los mayores de 16 años y los menores que tengan madurez intelectual y emocional para comprender
el alcance de la intervención en su salud, deben dar el consentimiento por sí mismas, salvo los
casos en que legislación de ámbito sanitario establezca otra cosa”.
INFORMACIÓN
En referencia a la información uno de los pacientes realiza la siguiente propuesta:
• Propuesta sobre dar por escrito los pasos de la derivación a los pacientes y a las familias para conocer qué proceso se ha de llevar a cabo. De esta forma se realizaría una
burocracia de una forma más ágil y útil y se garantizaría en parte, que el paciente y la
familia tuvieran la información necesaria para llevar a cabo el proceso de transición.
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En conclusión podemos observar que los pacientes, dan más importancia a que se les
escuche y se les informe y a que exista una buena coordinación y una burocracia útil, mientas que las familias, igual que los pacientes, les dan importancia a la coordinación, pero a
diferencia de los pacientes le otorgan mayor importancia a la vinculación con el hospital
pediátrico.

7. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE MEJORA.
En primer lugar, sería muy útil y eficaz que se realizara un protocolo común de derivación para todas las especialidades, ya que se ha encontrado una gran diversidad de opiniones de las familias puesto que cada especialidad deriva de una forma diferente al hospital
de adultos.
En segundo lugar, debería de haber una coordinación directa entre los médicos y profesionales de los dos hospitales, de esta forma la burocracia sería más ágil y se tendría una
mejor información sobre el estado y la continuación del tratamiento del paciente.
En tercer lugar, sería interesante que se pudiera realizar una entrevista entre el médico
del hospital pediátrico, el paciente, la familia, y el médico del hospital de adultos. De esta
manera la familia y el paciente reducirían los temores de iniciar la atención de adultos en un
nuevo hospital, y sería más fácil que el médico de adultos comprendiera la complejidad de
las enfermedades de los pacientes.
En cuarto lugar, convendría proporcionar una mayor atención, acompañamiento y soporte social y emocional a los pacientes y familias para que les sea más sencillo realizar en
cambio de hospital, tanto por parte del hospital pediátrico como del hospital de adultos.
En casos excepcionales, cuando lo requiera la enfermedad del paciente, o si este se encuentra en un momento de crisis de la enfermedad, sería recomendable poder alargar un
tiempo el alta del hospital pediátrico. Es conveniente que el cambio de hospital se realice
cuando el paciente este estable, y cuando el proceso de cambio de hospital ya haya sido
planificado y abordado por los profesionales del hospital.
Por todos los motivos explicados anteriormente y para facilitar todas estas propuestas
de mejora, sería conveniente que existiera la figura de un profesional de referencia en los
hospitales pediátricos que actúe como gestor de casos, especialmente de crónicos complejos, acompañando a la familia durante el proceso de transición, facilitando así la vinculación
con la red de adultos.
Esta figura profesional podría ser el trabajador/a social del hospital pediátrico, ya que,
en las funciones del trabajador social en el ámbito de la salud podemos encontrar (Piedrola, G.: 2000) consejo y soporte emocional a los pacientes y/o familias, la orientación sobre
recursos, el asesoramiento a los profesionales sanitarios, y la ayuda a los individuos enfermos
y a sus familias a la resolución de problemas sociales y psicológicos de la enfermedad.
Las funciones del trabajador social en el hospital pediátrico como gestor de casos durante el proceso de transición de hospital pediátrico a hospital de adultos serían las siguientes:
• Ser un referente clave para las familias al que puedan acudir en el momento en el que
tengan alguna duda en referencia al proceso de transición.
• Facilitar espacios de interacción con los usuarios y las familias, a través de entrevista,
para realizar un soporte emocional y descongestionar las angustias y miedos que pro-
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voca el cambio a la atención de adultos.
• Coordinarse a nivel interno con los médicos y demás profesionales del hospital.
• Coordinarse a nivel externo y contactar con los diferentes recursos donde el paciente
habrá de asistir, como por ejemplo con las asociaciones.
• Verificar el proceso y la culminación de la transición.
• En determinados casos excepcionales, se podría contemplar la posibilidad de que el
trabajador social acompañase al paciente y a su familia a la primera visita en el nuevo
hospital.
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ANEXOS
ANEXO 1: CARTA
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ANEXO 2: MODELO ENTREVISTAS FAMILIARES
Sexo:
Edad Actual:
Edad en la que se dio de alta del Hospital:
Especialidades médicas vinculadas al paciente:
Diagnóstico:
Familiar entrevistado/a:
PLANIFICACIÓN
1. ¿Se os planteó en algún momento la derivación al hospital de adultos?
a) Si
b) No
2. ¿Si se os planteó, en qué momento?
a) Desde el momento del diagnóstico ya nos informaron de que se produciría la
transición.
b) Antes o durante los 17 años.
c) Justo antes o en el momento en que el paciente cumplió los 18 años.
d) No lo recuerdo.
COORDINACIÓN
3. ¿Ustedes saben si algún referente del hospital pediátrico y el hospital de adultos se
pusieron en contacto?
a) Si
b) No
c) No lo se
4. En caso afirmativo, quien fue:
a) Médico
b) Enfermera
c) Administrativo
d) Otros…
5. ¿Antes de ser derivados al hospital de adultos, mantuvisteis algún contacto con el
médico del nuevo hospital?
a) Si
b) No
6. En caso afirmativo que tipo de contacto mantuvisteis:
a) Entrevista personal.
b) Entrevista telefónica.
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7. ¿Alguna asociación relacionada con la enfermedad de vuestro hijo, os ayudó en todo
el proceso?
a) Sí
b) No
8. ¿El médico o algún profesional del hospital se coordinaba con la asociación?
a) Sí
b) No
ATENCIÓN PERSONAL
9. ¿Ustedes escogieron el hospital de adultos o fue el médico el que les indico a que
hospital habrían de ir?
a) Lo escogimos nosotros.
b) Lo escogió el médico.
c) Lo escogimos nosotros teniendo en cuenta las recomendaciones del médico.
10. Que determinó la elección del hospital de adultos.
a) La enfermedad del paciente.
b) El territorio.
c) Las dos.
11. ¿Les dieron a elegir entre diversas opciones, o solo le plantearon una?
a) Solo una
b) Diversas opciones.
12. ¿Se sintieron acompañados e informados en todo momento?
a) Si
b) No
13. ¿En caso de no sentirse acompañado, por parte de quien fue?
a) Hospital pediátrico
b) Hospital de adultos
c) Los dos
INFORMACIÓN
14. ¿Qué documentación recibieron por parte del hospital Sant Joan de Déu en el momento del alta?
a) Un informe realizado específicamente para el alta.
b) La historia clínica completa.
c) Ninguno.
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15. ¿Les fue suficiente esta documentación a la hora de presentarse en el hospital de
adultos?
a) Si
b) No
16. ¿Cómo obtuvieron la documentación?
a) Se la pedimos nosotros al médico porque nos la pidió el médico de adultos.
b) Nos la proporcionó el hospital.
17. Fue difícil de conseguir
a) Si
b) No
18. Cuando tuvieron alguna duda, les fue fácil acceder algún profesional del hospital
que se la resolviera
a) Si
b) No
c) No tuvimos dudas.
VÍNCULO
19. ¿Se les alargó el alta?
a) Si
b) No
20. ¿Si el alta se alargó hasta que el paciente tuvo más de 18 años, por qué motivo fue?
a) Problemas relacionados con la enfermedad
b) Problemas administrativos del hospital Sant Joan de Déu
c) Problemas administrativos del hospital de destinación
d) Por qué no estábamos de acuerdo.
21. En caso de que la respuesta sea la D. ¿quién no estaba desacuerdo?
a) La familia
b) El paciente
c) El médico pediatra.
22. ¿Puede describir las dificultades que encontraron durante el proceso, respecto a
la coordinación entre hospitales, la documentación y el proceso de alta en general?
23. Comentarios y propuestas de mejora:
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ANEXO 3: MODELO ENTREVISTA PACIENTES
1. ¿Cuándo realizabas las visitas con los médicos, te informaron a ti directamente sobre la derivación al hospital de adultos?
a) Si
b) No
2. ¿Los médicos y profesionales te proporcionaron la información de una forma comprensible?
a) Si
b) No
3. ¿Te preguntaron a qué hospital querías ir?
a) Si
b) No
c) No lo recuerda
4. ¿Tuvieron en cuenta tu opinión?
a) Si
b) No.
5. ¿Cómo te sentiste al saber que habías de pasar a la atención de adultos?
a) Bien.
b) Mal
c) No lo sé.
6. ¿Estás satisfecho con el proceso?
a) Sí.
b) No.
c) No lo sé.
7. ¿Qué cambiarías del proceso, y qué consideras positivo?
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ANEXO 4: MODELO ENTREVISTA PACIENTES
Resultados de las encuestas de las familias.

PLANIFICACIÓN

1. ¿Se os planteó en algún momento la derivación al hospital de adultos?

Familiares

a) Sí

27

b) No

7

2. ¿Si se os planteó, en qué momento?
a) Desde el momento del diagnóstico ya nos informaron de que se produciría la transición.

1

b) Antes o durante los 17 años.

6

c) Justo antes o en el momento en que el paciente cumplió los 18 años.

17

d) No lo recuerdo.

3

3. ¿Ustedes saben si algún referente del hospital pediátrico y el hospital de adultos se pusieron en contacto?
a) Sí

4

b) No

20

c) No lo sé

10

COORDINACIÓN

4. En caso afirmativo, quien fue:
a) Médico

3

b) Enfermera

1

c) Administrativo

0

d) Otros…
5. ¿Antes de ser derivados al hospital de adultos, mantuvisteis algún contacto con el médico del nuevo
hospital?
a) Sí

3

b) No

31

6. En caso afirmativo que tipo de contacto mantuvisteis:
a) Entrevista personal.

3

b) Entrevista telefónica.

0

7. ¿Alguna asociación relacionada con la enfermedad de vuestro hijo, os ayudó en todo el proceso?
a) Sí

2

b) No

32

8. ¿El médico o algún profesional del hospital se coordinaba con la asociación?
a) Sí

0

b) No

2
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9. ¿Ustedes escogieron el hospital de adultos o fue el médico el que les indico a que hospital habrían de ir?
a) Lo escogimos nosotros.

10

b) Lo escogió el médico.

14

c) Lo escogimos nosotros teniendo en cuenta las recomendaciones del médico.

8

d) Aún no han escogido hospital de adultos

2

ATENCIÓN PERSONAL

10. Que determinó la elección del hospital de adultos.
a) La enfermedad del paciente.

10

b) El territorio.

12

c) Las dos.

10

11. ¿Les dieron a elegir entre diversas opciones, o solo le plantearon una?
a) Solo una

26

b) Diversas opciones.

6

12. ¿Se sintieron acompañados e informados en todo momento?
a) Sí

13

b) No

21

13. ¿En caso de no sentirse acompañado, por parte de quien fue?
a) Hospital pediátrico

9

b) Hospital de adultos

5

c) Los dos

7

14. ¿Qué documentación recibieron por parte del hospital Sant Joan de Déu en el momento del alta?
a) Un informe realizado específicamente para el alta.

23

b) La historia clínica completa.

7

c) Ninguno.

4

INFORMACIÓN

15. ¿Les fue suficiente esta documentación a la hora de presentarse en el hospital de adultos?
a) Sí

25

b) No

8

c) Aún no lo saben porque no han asistido al hospital de adultos.

1

16. ¿Cómo obtuvieron la documentación?
a) Se la pedimos nosotros al médico porque nos la pidió el médico de adultos.

12

b) Nos la proporcionó el hospital.

20

c) Aún no la han pedido

2

17. Fue difícil de conseguir
a) Sí

11

b) No

23

18. ¿Cuando tuvieron alguna duda, les fue fácil acceder algún profesional del hospital que se la resolviera?
a) Sí

10

b) No

5

c) No tuvimos dudas.

19
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19. ¿Se les alargó el alta?
a) Sí

16

b) No

18

VÍNCULO

20. ¿Si el alta se alargó hasta que el paciente tuvo más de 18 años, por qué motivo fue?
a) Problemas relacionados con la enfermedad

10

b) Problemas administrativos del hospital Sant Joan de Déu

2

c) Problemas administrativos del hospital de destinación

1

d) Por qué no estábamos de acuerdo

3

21. En caso de que la respuesta sea la D. ¿quién no estaba desacuerdo?
a) La familia

3

b) El paciente

0

c) El médico pediatra

0
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Resultados de las encuestas de los pacientes.
1. ¿Cuándo realizabas las visitas con los médicos, te informaron a ti directamente sobre la derivación al hospital de
adultos?

Pacientes

a) Sí

6

b) No

2

2. ¿Los médicos y profesionales te proporcionaron la información de una forma comprensible?
a) Sí

7

b) No

1

3. ¿Te preguntaron a qué hospital querías ir?
a) Sí

3

b) No

4

c) No lo recuerdo

1

4. ¿Tuvieron en cuenta tu opinión?
a) Si

5

b) No

2

c) No lo sé

1

5. ¿Cómo te sentiste al saber que habías de pasar a la atención de adultos?
a) Bien

5

b) Mal

3

c) No lo sé

0

6. ¿Estás satisfecho con el proceso?
a) Sí

4

b) No

2

c) No lo sé

2
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ANEXO 5: APORTACIONES DE RESULTADOS CUALITATIVOS
Aportaciones de pacientes que plantean dificultades y/o propuestas de mejora:
COORDINACIÓN
“La comunicación entre los dos servicios, porque por ejemplo, muchas cosas me decían que
se transmitían directamente, y después al llegar a la atención de adultos, me han dicho que
tenía que ir a buscar un informe y pasárselo, cuando me habían dicho lo contrario, en el otro
hospital”.
ATENCIÓN PERSONAL
“Que el hospital de adultos facilite más la integración y se ponga en contacto con nosotros
para las visitas…”.
“Yo considero que sí que hay que cambiar de hospital, porque tenía que pasar al de adultos,
pero si se hubiera hecho de otra forma…, el médico (de adultos) que hubiera estado más informado…, o que también hubieran tenido más en cuenta la opinión del paciente… (Médico
de hospital pediátrico).”
“En el hospital pediátrico tenias un trato más personalizado y eras menos un numero y más
una persona, con tu propio caso, en cambio en el hospital de adultos pues eres un paciente
más… el trato es diferente”
INFORMACIÓN
“Que se diera la información sobre los pasos de la derivación por escrito, para saber el proceso
que se ha de llevar a cabo”.
Aportaciones de pacientes que no expresaron tener ninguna dificultad ni propuesta de
mejora:
Paciente 28
“No cambiaría nada, la verdad que ha sido fácil, sin problemas”
Paciente 23
“La verdad es que no cambiaría nada, todo fue bien”.
Paciente 17
“No, realmente ha estado bien, no ha habido ninguna dificultad ni ningún problema”.
Aportaciones de familias que plantean dificultades y/o propuestas de mejora:
PLANIFICACIÓN
“Cuando se hace un cambio y sobretodo en casos crónicos, que son para toda la vida, que
no es una enfermedad de cuatro días, sino que es para siempre, entonces cuando hay casos
neurológicos, así tan fuertes, cuando se acaba esta etapa, tendrían que facilitarte un centro
especializado para hacer el puente. El hospital de Sant Joan de Déu, ha atendido a la niña desde que tenía un mes y medio hasta los dieciocho años, y luego te dicen, pues búscate la vida, y
bueno, te buscas la vida, claro que nos la buscamos”.
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“Creo que los protocolos son diferentes en los hospitales (adultos y pediátricos) y esto tampoco lo encuentro normal, debería de haber un protocolo por enfermedad”
“Que el protocolo de atención en el hospital de adultos y en el hospital pediátrico fuera el
mismo”
“Todavía no tenemos el nuevo hospital”
“Te dicen toma el historial y ya te apañarás tú con el nuevo especialista.”
“Ninguno se puso en contacto, tuve que llamar yo al hospital de adultos y hemos tenido la visita y no hemos vuelto a tener ningún contacto, en el de adultos es que no tengo nada de nada”.
“La falta de comunicación que tuve con la doctora, no haberme dado los informes el último
día que estuve ahí, y que me hubiera orientado de otra manera, porque tuve que ir donde la
doctora de cabecera”.
COORDINACIÓN
“No, es que no coordinaron, nos dijeron, ahora ya se ha acabado el tiempo y tenéis que buscar otro hospital, y ya está, porque ya está lista y os tenéis que buscar otro hospital, y aquí se
acabó la historia”.
“Me hubiera gustado que ellos me hubiesen dicho el médico al que había de ir, y que los médicos del hospital de adultos se hubieran relacionado con los del pediátrico”.
“Yo hubiese querido que des de Sant Joan de Déu, ellos se hubieran puesto en contacto con
algún médico de nuestra ciudad, y que nos hubieran derivado directamente”
“El hospital de adultos dijeron que el informe del hospital pediátrico no valía para nada, que
ella no tenia epilepsia ni tenía nada”.
“Yo pienso que tendría que haber una comunicación de especialista a especialista, no voluntaria sino ya…, antes o después de el alta, que estuviera establecido así”.
“Supongo que hubo un problema de coordinación entre los dos hospitales”.
“No sé si al doctor le llegó toda la documentación porque (en el hospital de adultos) le tuvieron que hacer 14 o 16 pruebas porque no tenían nada”.
“Le tuvieron que volver a hacer todas las pruebas (en el hospital de adultos)”
“Que se tienen que aseguraran bien de que llegue al otro hospital toda la documentación
para que no tenga que ocurrir esto de tener que hacer al niño un montón de serie de pruebas
aparte de las que ha llevado en el hospital infantil”.
“Yo diría que cuando son enfermedades así… yo creo que deberían de ponerse en contacto
los médicos y que una vez que llegues al hospital estén más o menos informados sobre el proceso que han llevado”.
“Yo creo que es importante que los médicos se pongan en contacto”.
“Creo que las asociaciones están casi mejor informadas que depende que neurólogo y a veces
deberían de ponerse en contacto porque se trabaja mucho desde las asociaciones”.
“Sí que me hubiera gustado, que directamente, el hospital (pediátrico) me preguntara, que
zona te toca, y entonces ellos mismos, se hubieran puesto en contacto, e informáticamente, le
hubiera podido pasar toda la historia clínica de mi hija, y hubiera sido mucho más ventajoso,
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para todos.”
“La falta de comunicación que hubo, entre los hospitales, me mandaron a la doctora de cabecera para que ella me mandara a otro hospital y esto me hizo perder el tiempo porque tenía
que bajar a Barcelona, pedir informes por correo.”
“Que el hospital de Sant Joan de Déu, cuando a un niño le toque salir de la vida de niño, para la
de adulto, el hospital se encargue de buscarle hospital a los niños y mandarle los documentos
directamente a ese hospital, no que te manden al de cabecera para que el de cabecera te mande a uno, y tengas que buscar tu los papeles. Esto nos daría más seguridad porque sentiríamos
que el médico se ha preocupado de buscar a un especialista, que va a seguir cuidándome a mi
hija, como cuidaban ellos.”
“Yo pienso que los informes y todas las pruebas se tendrían que pasar al hospital que vas, al
médico que te tiene que seguir llevando”
“No hubo coordinación, no se llamaron los dos médicos ni nada”
“Más coordinación”
“Yo creo que los médicos se tendrían que haber hablado entre ellos, haber, yo llevo el diagnóstico, y llevo el historial, pero bueno, una cosa es el historial, y otra cosa es lo que piense el
médico de Sant Joan de Déu, entonces, que los dos se hubieran puesto en contacto y por lo
menos hablarlo un poco… así el médico de adultos no hubiera ido tan perdido y yo no hubiera
ido con el miedo”
“Sobretodo la coordinación entre hospitales, porque haber, digamos allí la primera visita en el
hospital de adultos, el médico dijo: ¿haber que le pasa?
“Deberían de tener un contacto entre los hospitales”.
“creo que deberían de estar un poco coordinados, que las pautas sean semejantes,
“podría haber una entrevista con nosotros, el médico de adultos y el de menores”
“Se debería tener un contacto más directo entre los especialistas de los dos hospitales.
“Dificultades para traspasar información entre hospitales”
“Se hubieran podido poner en contacto los unos con los otros, o si se pide información que se
diera fácilmente, entre hospitales”
“Yo creo sí que hubieron dificultades, por ejemplo a ella simplemente en Sant Joan de Déu le
dijeron te damos el alta, y yo tuve que ir al médico de familia, para gestionar que me dirigieran,
a los otros médicos que me tocaban de zona”.
“No hubo una buena coordinación entre los hospitales, se tendría que vigilar más y hasta que
el niño no estuviera atendido por un médico y resuelto el problema, me imagino que los dos
(hospitales) tendrían que estar colaborando.
ATENCIÓN PERSONAL
“No sabían que iban y tuvimos que buscar otro sitio, que tuvieran más experiencia, o que tuvieran experiencia al menos con nuestro caso”.
“Yo lo único era que cuando llamaba no me atendía nunca el médico, nunca contactaba con el
médico que la llevaba”.
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“Podrían verlo más a menudo (hospital de adultos), pero por lo demás todo ha ido muy bien”
“Pues sí, porque no me dieron el médico que yo quería, porque yo había oído que sabia más
de esta enfermedad,…tuve que ir a atención al paciente, y bueno después de mucho luchar
me lo dieron” (en el hospital de adultos)
“El problema que tengo yo por ejemplo es que en mi zona (otra comunidad autónoma), entonces en mi ciudad tengo solamente dos especialidades, y las otras tres en (un pueblo), entonces tengo que ir a dos especialidades a la ciudad, y a tres en el pueblo”.
“A mí me hubiera gustado continuar la atención en Barcelona y no lo pude hacer”
INFORMACIÓN
“Creo que se tendría que facilitar, en el sentido de decirnos, estos casos los pueden tratar mejor aquí o allá, un poco facilitar el puente”.
“Llegamos al hospital de adultos que teníamos visita, y resulta que no tenían nada, nos tuvimos que volver, y luego a la siguiente visita con el doctor que nos mando la doctora tampoco
tenía nada”.
“A ver, yo lo único, es eso, a la hora de pedir pruebas faltaban cosas. Es que no sé quien tiene
que llevar esos temas, pero yo en mi caso había allí un poquito de descontrol, que yo creo que
más bien era por parte de los médicos”.
“Que no falte documentación y que haya un buen traspaso de documentación”
“Pedí al Hospital de Sant Joan de Déu un informe, me dijeron que me aconsejaban que el
paciente continúe en un hospital de referencia, pero no especificaron cual. Fue el médico de
cabecera quien me derivó”.
“Cuando nos diesen el alta por edad, que nos aconsejaran un hospital donde poder ir, y que
nos pudieran ayudar en los trámites de coordinación con nuestros médicos, que nos puedan
facilitar el trámite para entrar en el nuevo hospital”
“No nos derivaron a ningún hospital de adultos, a mi me dijeron que a partir de ahora, vida
normal y me enviaron el informe a casa, y mi hija tiene dolor al andar”
“La documentación la tuvimos que reclamar varias veces a Sant Joan de Déu, a la parte administrativa, y al final lo que llegó pues ha sido bastante insuficiente”
“Yo me tuve que buscar mis propios recursos, ósea, no me facilitó absolutamente nada, Sant
Joan de Déu, me dieron el alta, y un informe pequeñito, porque yo lo solicité.
“Me hubiera gustado tener un informe más amplio de todos los años que estuvo mi hijo atendido en Sant Joan de Déu y fue un informe muy escueto.”
“Un poco más de compromiso en Sant Joan de Déu, que en lugar de mandarte el médico de
cabecera, pues sugerirte quizás otro sitio donde lo puedan atender, pero claro a mi no me
sugirieron ninguno”.
“Pues nada, lo único los informes, actualmente, no los tengo todavía y me los piden, y la verdad es que los he solicitado mil veces”.
“Hombre si realmente el proceso se ha de dar, que haya unos informes correctamente todo
especificado, para que el siguiente profesional que lo trate, sepa que es lo que tiene y por
donde cogerlo”.
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“Si ellos hubieran tenido todo el informe de mi hija, probablemente no hubiera sido necesario
que yo insistiera tanto, porque habrían visto la necesidad de hacer esas pruebas, pero como
solo pasaron un papelito pequeñito”
“Esforzase un poco más en hacer una buena copia de el historial, no todo, pero tampoco una
página y media, algo con más consistencia, y cuando el paciente vaya al otro sitio, el médico
nuevo este un ratito.”
“Sobretodo que me mandaran ya la documentación”.
“Ahora necesito un informe para la medicación y no lo tengo, estoy pidiendo hora, y no me la
dan” (por parte del hospital de adultos)”.
VÍNCULO
“Cuando pasan de un hospital de adultos, mira que los conocen… y los médicos, pero es aquello que ya son adultos, los meten en camas con adultos, y si tienen que compartir habitación
están con adultos, ya no están en pediatría”. Ellos no entienden por qué tienen que estar con
un abuelo al lado” (refiriéndose a los pacientes)
“Me da la sensación que los médicos especialistas de nuestra ciudad, me da la sensación que
no han sentido hablar mucho de la enfermedad, con lo cual nos sentimos un poco desubicados”.
“Antes estaba todo (las especialidades médicas) en un mismo sitio localizado y ahora no”.
“Para mí la mejora, seria que una vez que le dan el alta en Sant Joan de Déu, porque ya no pueden seguir… cosa que yo hubiera preferido, porque ya que estabas en el proceso, que pudiera
alargarse hasta adultos, pero como esto no es posible, que ellos mismos (hospital pediátrico)
hubieran puesto la conexión de pasarle, a nivel informático toda la historia clínica, al nuevo
médico que le iba a atender”.
“Tendrían que dar más tiempo para ver realmente si este proceso es bueno, es necesario, pero
realmente, el alta no se tendría que dar tan rápido”.
“A ver, yo en Sant Joan de Déu, con la doctora, después de tantos años éramos como familia,
si teníamos algún problema podíamos llamar al hospital, las visitas eran cada 6 meses, veías
que habían unos controles de analíticas, de medicación, de todos. En el de adultos es cada año,
no te piden ni analíticas…”
“No te sientes apoyada, no como familia ni como paciente, (en el hospital de adultos)
“No siento que el médico esté involucrado” (el de adultos)
“Hombre, con el hospital de adultos, evidentemente que hay dificultades, porque en los hospitales de adultos no saben tratar a este tipo de pacientes, primero no conocen ni la sintomatología ni el síndrome que tiene el paciente.
“Sinceramente yo pienso que a este tipo de niños deberían de alargarles la atención en Sant
Joan de Déu, porque ahí los conocen, los saben tratar.”
“La más importante la diferencia de servicio, de atención al usuario,… en Sant Joan de Déu,
ella tenía un electro y una visita cada 6 meses, y al cabo de unos días o de unas horas la visita
médica para regular la medicación, cuando pasamos al de adultos, tenía un electro una vez al
año y al cabo de 5 meses la visita, cuando en ese tiempo podía haber cambiado totalmente el
estado del paciente”.
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“Mucha diferencia en cuanto a calidad médica hemos permiso muchísimo”.
“El informe de derivación de alta, la doctora (del hospital pediátrico) pedía unas pruebas genéticas que solamente las hacían en un hospital, y eso lo ponía en el informe… entonces estas
pruebas, tal cual la primera visita con el doctor de adultos, no ha habido manera de que me
hicieran estas pruebas hasta al cabo de dos años, porque los he amenazado con ir al defensor
del pueblo y salir en los periódicos”.
“A ver, yo lo que pienso es que estos niños, cuando cumplen la mayoría de edad, es muy difícil
que ellos se adapten a este hospital, porque es una enfermedad degenerativa, una enfermedad que no se van a curar, entonces cambiar de hospital para él fue duro, porque no es el
mismo trato, y no tiene nada que ver”.
“Que el trato en el hospital de adultos sea más parecido al trato en el hospital pediátrico”.
“En Sant Joan de Déu, su atención era multidisciplinar, es decir, la atendían desde varias áreas,
y en cambio ahora, solo la atienden desde una en principio, y las otras áreas no sé si es que no
lo consideran que se tienen que atender, o es que tienen un protocolo diferente…”
“En Sant Joan de Déu era una pasada, yo creo que no hay otro hospital como ese, pero en
cambio, en el hospital de adultos, es que el trato evidentemente es de cara a los adultos, pero
cuando cambias y ya tiene 18 años, sí que es adulta, pero no es adulta, todavía los tienes que
cuidar mucho, y ayudarlos, y acompañarlos”.
“Que en el hospital de adultos hubiera un trato de relación más humana con los niños”
“Depende que enfermedades el otro médico (el de adultos) va perdido porque no lo ha llevado nunca, y el diagnostico que te da a veces es el mismo o a veces es diferentes y tú tienes
miedo”. “Al cambiar a adultos, el miedo que he tenido es que no me he encontrado yo…, no
he ido yo al hospital tan segura como en Sant Joan de Déu”
“ Yo encuentro que el hospital de Sant Joan de Déu con los niños es el mejor que hay, y entonces cuando sales de ahí, como yo he estado tantos años, pues me encuentro como si me
hubieran dejado de la mano de Dios, te encuentras que vas con los ojos cerrados y no sabes lo
que hacer”.
“Yo creo que el hospital de Sant Joan de Déu, depende del diagnostico que tenga cada niño,
no encuentro bien que salgan a los 17 o 18 años, yo encuentro que hay enfermedades que el
hospital de Sant Joan de Déu tendría que llevar un seguimiento, hasta más grandes”.
“Sant Joan de Déu tendría que tener un hospital anexo al lado que fuera de adultos, que hubieran médicos de adultos, pero que pudieran hablar y se pudieran compenetrar entre Sant
Joan de Déu y ellos.”
“A ver, yo lo que claro, lo que yo veo es que le gustaría seguir tratando con los mismos médicos
que lo han llevado toda la vida, que los han llevado desde pequeños.”
“Yo creo que los padres se sienten desamparados porque el médico (de adultos) no sabía nada
de nada.”
“No tiene nada que ver las pautas de un hospital con las pautas de otro.”
“Llegas a un sitio donde todo es diferente y no saben nada de tu hija, y se leen el informe por
encima, y le tuvimos que explicar desde que tenía 5 años que pasaba”.
“Que tuvieran un poquito más de contacto (el hospital de adultos) con la familia y más inforDocumentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [211]
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mación”
“La diferencia de trato”.
“Parece que empieces de nuevo”
“Yo la primera visita con el doctor (de adultos) parecía que no estuviera muy al corriente”.
“Pasan de pediátricos a adultos pero son adolescentes que es una edad difícil, y son niños con
problemas, que también es un punto crítico, yo este paso lo haría más adelante, hacer como
un intermedio, porque no son niños ni son adultos y en el cambio también es delicado”
“Te dejan desamparado”
“Los médicos de adultos tendían que tener otra forma de funcionar”
“Tú piensas que estas muy bien cuidado, muy amparado en un hospital que te cuidan desde
el fisioterapeuta, desde respiración… y llegas aquí, y va, (la atienden) el problema más grave
que tiene ella y los demás pues mira tú, aire…”
Aportaciones de familias que no expresaron tener ninguna dificultad ni propuesta de mejora:
De los 34 familiares de pacientes entrevistados, únicamente 10 de ellos expresaron no tener ninguna dificultad ni ninguna propuesta de mejora en referencia al proceso de transición de hospital pediátrico a hospital de adultos.
Familia 7
“No tuvimos ninguna dificultad fue muy fácil, fue venir aquí, hablar con la neuróloga, le propusimos a la doctora el hospital de adultos, ella nos dijo que le parecía muy bien, fue muy fácil,
la verdad”
Familia 12
“No hemos tenido dificultades, muy bien hemos estado muy bien nosotros”.
“Podrían verlo más a menudo, pero por lo demás todo ha ido muy bien”
Familia 13
“No tengo propuestas de mejora porque yo no he tenido problemas de ningún tipo”.
Familia 17
“Ahora por ahora no te lo puedo decir, no sé lo que me encontraré ahora, pero yo creo que no
habrá ningún problema.”
“Yo pienso que siempre hemos estado bien orientados.”
“Siempre se han portado muy correctamente y muy bien”.
Familia 20
“No, no tuve ningún problema”
“todavía no te puedo decir porque solo hemos hecho la primera visita, pero en principio no
hemos tenido ninguna dificultad”.
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Familia 23
“No yo por mi parte no hubo ningún problema”.
“Ya me mandaron directamente al médico de cabecera y él me dijo directamente lo que había
de hacer y ya como llevaba los papeles me dijo, tienes que hacer estos pasos, y ya me mandaron directamente al especialista y ya esa, no ha habido ningún problema”
Familia 29
“Ya le digo, aún no sabremos si tendremos dificultades porque todavía no hemos ido al médico de adultos, porque mi hijo se encuentra bien
Familia 31
“No, no hemos tenido ninguna dificultad ni ningún problema”
Familia 32
“En el hospital de Sant Joan de Déu ya nos presentaron a la doctora del hospital de adulto”.
Familia 34
“No tuvimos ningunas dificultades, todo fue correcto”.
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Resumen
El presente documento es una propuesta desde el trabajo social y los estudios de la
paz y los conflictos para poner de manifiesto la relación entre la Cultura de Paz y el desarrollo comunitario para la creación de sociedades más justas e igualitarias. Tratamos
de poner en valor al trabajo social comunitario como agente de paz.
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Abstract
This document presents a proposal, from “Social Work” and “Studies for the Peace and Conflict resolution” view, emphasising the relationship and marriage between
the Culture of Peace and Social Work on the developing new social communities increasing their base on justice and equality. The goal is to remark the value of Social
Work as an Agent of Peace.

Keywords
Social community work, social community development, Culture of peace and
imperfect peace.

INTRODUCCIÓN
En las sociedades contemporáneas la paz y la violencia están presentes en la mayoría
de los ámbitos de la vida diaria. Paz y violencia conviven en los mismos espacios. El trabajo
social y en concreto, el trabajo social comunitario no es indiferente a este asunto y por ello
requiere de una revisión teórica que le incorpore como un instrumento dinamizador en la
promoción de una Cultura de paz. Trataremos por tanto de mostrar como el trabajo social
comunitario es la piedra angular, desde la intervención social, en la construcción de una
sociedad más justa y pacífica.
Efectivamente la socialización, el aprendizaje, la colectivización, la acción de compartir,
la asociación, la cooperación, el altruismo, etc. son factores que están en el origen de la
especie. Estas cualidades son determinantes en el nacimiento y éxito de los homínidos y
posteriormente de los actuales humanos (homo sapiens sapiens) (Muñoz, 2001:4).
Los valores de paz han sido fundamentales en la historia de la evolución, adaptación y
supervivencia de los seres humanos. A esta paz prehistórica se le ha llamado “pax homí-
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nida”. Y en ésta evolución es muy importante la relación de las personas con su entorno,
su ecosistema y en definitiva con el planeta tierra y con el cosmos que les rodea. Los seres
humanos interaccionan con los distintos elementos de su medio creando interrelaciones
cuantitativas, cualitativas y haciendo de ello una complejidad. Así pues:
“Somos fruto de un cúmulo de circunstancias y relaciones cuantitativas y cualitativas
que hemos convenido en llamar complejidad. Y una de sus características hermenéuticas
principales es que no alcanzamos a comprenderla al completo, entre otras razones porque
su funcionamiento aparece como oculto para nuestras capacidades de conocimiento actual” (Muñoz, 2004:2).
En este contexto y gestionando la complejidad, las intervenciones sociales se centran
en el desarrollo de las capacidades y potencialidades de las personas interrelacionadas entre sí y necesarias para la supervivencia y evolución de la humanidad. Para ello los seres
humanos, se sirven de los recursos y la energía disponibles en su entorno, generando así,
una tensión de intereses contrapuestos que darán lugar al conflicto. La gestión de esta
situación puede derivar en una salida violenta o una salida pacífica que genere el equilibro
y la armonía con el medio. Esta complejidad de interacciones e interrelaciones, por las que
se forman los conflictos, son la base de los estudios de la paz, estudios en los que también
participa el trabajo social a través de intervenciones de mediación, negociación, arbitraje,
promoción y en definitiva, transformando las realidades sociales de forma pacífica y resolviendo conflictos.
Por eso entenderemos la paz, entre sus múltiples acepciones, desde una perspectiva renovada considerando que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino que esta tiene
que ver con situaciones de violencia estructural, violencia simbólica y cultural y que la paz,
tal y como apuntan Muñoz y Bolaños (2011);
… no puede ser nunca perfecta. Todo lo cual nos refuerza la propuesta de un giro
epistemológico, que estudie a los seres humanos desde una complejidad conflictiva y dinámica en la que es posible alcanzar determinados niveles “imperfectos” de equilibrios, o si
queremos “armonía”. (Muñoz y Bolaños: 2011, 19-20).
Y en esta complejidad, el trabajo social va a encontrar su razón de ser, interviniendo
en situaciones de resolución de conflictos más o menos violentos. Es decir, es la gestión de
conflictos y la intervención social en situaciones de violencia, en sus múltiples representaciones, el objetivo del trabajo social, entre otras cosas.

LA COMUNIDAD COMO ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL DESDE UNA MIRADA PACIFISTA
Enfocando el trabajo social comunitario a través de la paz como categoría de análisis,
entendemos la comunidad como un ámbito donde la intensidad de la complejidad, basada
en las interrelaciones de sus elementos, da lugar a una serie de conflictos que son necesarios gestionar para que las personas de la comunidad puedan satisfacer de una forma plena
sus necesidades básicas. Es en la gestión de éstos conflictos donde interviene el trabajo
social de comunidad considerando la paz como valor para guiar a la comunidad y hacer de
ésta un entorno más armónico donde se desarrolle la vida de los individuos.
Desde la disciplina del trabajo social se considera la comunidad como uno de los ámbitos
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clásicos de intervención pero, ¿Qué se entiende por comunidad? Empezaremos por una
primera aproximación al concepto de comunidad, si bien al definirla, no se ha llegado a un
consenso dada la dificultad que conlleva concretar sus límites. Y es que cuando se habla de
comunidad nuestra mente se centra en un espacio físico delimitado, cuando en la práctica
esos límites no son determinantes y mucho menos estáticos.
Haciendo un poco de historia la primera disciplina que se interesó por el estudio y la definición de la comunidad fue la sociología y de ahí le siguió la psicología y el trabajo social.
Desde el enfoque sociológico, Tönnies distingue la comunidad, de la sociedad, en relación
al individualismo. De este modo, se define la comunidad como “espíritu y mentalidad basadas en el trabajo común, vocaciones y creencias comunes, de las cuales se desprenden
acciones que benefician a los que están unidos y pertenecen a esa organización” (Lillo &
Roselló, 2001:69) y por el contrario dice de la sociedad que:
…su base es la racionalidad y el cálculo, la construcción artificial de desagregados humanos. Las acciones son aisladas, solas en situación de tensión, siendo la ciudad su sede,
centro de ciencia y cultura, de la mano del comercio y la industria” (Lillo & Roselló, 2001:69)
Por tanto, Tönnies estudia la comunidad como una organización en la que se dan aspectos comunes en sus individuos, que hará que exista una unión y que las acciones que se den
sean proyectadas en beneficio de la comunidad. Por el contrario, expresa la sociedad como
individualista en cuanto a que las acciones no benefician a un conjunto de personas unidas,
sino que las acciones se dan en beneficio de la individualidad, situándolo en el contexto de
las ciudades.
Por otro lado, también desde la sociología, Durkeim entiende la comunidad como un objeto de estudio en sí, para analizar la conducta del individuo, considerando el espacio-ambiente como un factor muy importante de la formación de la persona. Todo esto implica,
aportaciones importantes para la formación del trabajo social comunitario y su metodología de acción, que cada vez va teniendo más en cuenta el estudio-diagnostico de la comunidad como paso previo para una intervención, considerando que es un factor importante
para entender la complejidad de la comunidad y poder actuar en ella.
Por su parte, el enfoque psicosocial pone énfasis en el comportamiento de los seres
humanos en colectividad, analizando las relaciones sociales que se dan en ese ambiente,
para satisfacer necesidades y progresar. Estudia los roles en la participación colectiva de la
comunidad, así como el surgimiento del sentimiento de pertenencia a un grupo. Desde la
psicología comunitaria cabe destacar dos definiciones complementarias de comunidad; La
comunidad es un conjunto de individuos que tienen como mínimo un rasgo común. Puede
ser el territorio, un rasgo cultural, un comportamiento, etc. Y por otro lado, la comunidad
es definida como un campo donde se producen los principales procesos sociales necesarios para la supervivencia, la reproducción, el progreso, etc. (Lillo & Roselló, 2001:72).
En la primera definición se le da a la comunidad un enfoque descriptivo intentando poner el límite de los que pertenecen a una comunidad, considerando, como filtro de pertenencia, algún rasgo común. En la segunda definición, más adentrada en un análisis social,
se percibe la comunidad como el entorno donde se dan los procesos sociales de la vida que
formarán al individuo.
Desde el enfoque del trabajo social y en concreto en la intervención comunitaria, se
considera a las personas como sujetos activos del desarrollo de la comunidad, teniendo
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en cuenta dos dimensiones del concepto. Por una parte, la dimensión teórica, fruto de las
aportaciones de diferentes disciplinas como la sociología o la psicología social, y por otra
parte, la dimensión operativa que comprende que en la comunidad están los principales
elementos de intervención del trabajo social comunitario.
En cuanto a la dimensión teórica, la sociología ha aportado la importancia del estudio
del entorno del individuo, considerándolo un factor muy importante en la formación humana y el carácter. Así pues, en cualquier intervención, desde el trabajo social comunitario, va
a ser esencial el estudio del ambiente, de todos los elementos que rodean el entorno del
individuo en la comunidad y cómo éstos influyen en la adquisición de determinados valores
en la comunidad, las acciones y forma de vida de sus miembros. Por su parte, la psicología
social ha aportado la importancia del estudio de las interrelaciones, los roles, y los procesos
sociales que se producen en la comunidad y que afectan a la determinación de la identidad
del individuo. Aunque desde el enfoque del trabajo social comunitario, se considera a las
personas de la comunidad como sujetos de intervención, no quiere decir que solo se vayan
a producir efectos en ellas, sino que la característica del trabajo social en una comunidad,
es que a través de la intervención individual y con grupos, se producen efectos positivos
en la comunidad. Es decir, la comunidad no es el objeto directo de acción, sino más bien un
objeto indirecto. El entorno y los individuos son interdependientes en cuanto a que si se
produce un cambio en alguno de los dos, afectará al otro. Así pues, para producir mejoras
en la vida de las personas de la comunidad, hay que producir cambios en el entorno, y para
producir cambios en el entorno, hay que producir cambios en las personas que lo habitan.
Por eso se considera que la metodología utilizada en el trabajo social comunitario engloba
los 3 campos de acción del trabajo social: trabajo de casos, trabajo con grupos y trabajo con
la comunidad, tal y como afirma Lillo & Roselló, citando a Escartín;
La comunidad como sistema social está formada por grupos que interactúan entre sí, y
están interconectados por un entretejido social denominado “redes sociales”; el ámbito
comunitario incluye, por tanto, el ámbito individual, y el grupal, no pudiendo existir los
unos sin los otros y dándose entre ellos una relación de interdependencia” (Lillo & Roselló,
2001: 78),
Kisnerman define la comunidad partiendo de su raíz en latín communis que quiere decir
“hombres conviviendo juntos en un espacio, compartiendo algo, convivencia, comunicación, unidad…es un sistema de relaciones sociales en un espacio definido, integrado en
base a intereses y necesidades compartidas” (Kisnerman, 1984:33) Dos cuestiones importantes que Kisnerman tiene en cuenta para definir la comunidad son el espacio y la interacción. Es esencial la existencia de un espacio, pero éste por sí solo no es suficiente para que
exista una comunidad, sino que ésta viene dada por la interacción que se produce entre las
personas de ese espacio. “es imprescindible la interacción, la conciencia de la posibilidad
de alcanzar la satisfacción de alguna necesidad, de compartir una serie de intereses comunes” (Kisnerman, 1984:33). Kisnerman hace referencia a la esencialidad de la interacción,
que supone concebir la comunidad como un espacio donde las personas que lo habitan,
hacen de los demás su entorno, con el que deben interactuar, para la satisfacción de las
necesidades. Habla también de compartir unos intereses comunes, constituyendo la base
para favorecer el trabajo con la comunidad al propiciar la aparición del sentimiento de pertenencia a la misma, lo que favorece que se manifiesten en el individuo más acciones cooperativas que competitivas. Kisnerman atribuye a la aparición de la propiedad privada, a la
industrialización y al desarrollo del capitalismo, la pérdida del sentido comunitario que proDocumentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [217]
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duce desorganización, inestabilidad, rivalidad y en definitiva, la pérdida de las relaciones
cooperativas. Mirando hacia atrás en la historia, esto se remite al pensamiento de Owen,
que, con el movimiento de los pueblos cooperadores pretendía preservar los valores comunitarios que se estaban perdiendo por la aparición de las ciudades capitalistas.
Kisnerman considera la comunidad como un fin en sí mismo y un concepto dinámico, suponiendo un transcurso de construcción. Es decir, no existe la comunidad a priori sino que
es el producto de una construcción basada en la interacción y organización de sus individuos. Ésta organización viene marcada por una estratificación social, unos valores, instituciones y formas de producción; “la comunidad es una estructura integrada por una forma
histórica de producción, un sistema de estratificación social y un conjunto de instituciones
y valores sociales, todo lo que configura una unidad social en un espacio geográfico” (Kisnerman, 1984:35) Por lo tanto, la intervención a nivel comunitario debe conocer y tener en
cuenta esa organización, ya formada, contribuyendo al proceso de construcción de forma
que las desigualdades marcadas por la estratificación social no supongan un impedimento
a la satisfacción de las necesidades.
Autores como Forni han considerado la importancia de la interacción de la comunidad
con el entorno de ésta, es decir con el exterior. Todo esto implica que el entorno de la comunidad también es un factor importante a tener en cuenta en el diagnóstico de ésta, existiendo un grado considerable de interdependencia, que influye en el funcionamiento y la
organización social de la comunidad. “Cada comunidad puede ser analizada a la vez como
una estructura o sistema social interconectado a la sociedad global y como grupo social de
características particulares” (Forni, 1977:14). Todo esto implica que entre la comunidad y el
entorno de ésta, se producen interacción e interdependencia en la consecución de necesidades y potencialidades, por lo que no va a estar exento de conflictos. El poder del exterior
es mayor que el de la comunidad en cuanto a la influencia directa en las condiciones de vida
y las posibilidades de bienestar de ésta.
En este contexto, cabe hacer referencia al poder de los Estados, en cuanto a la capacidad de transformar los entornos de los que las personas se sirven para desarrollar sus potencialidades, es decir, tiene la competencia de poder gestionar los conflictos que surgen
entre las comunidades y el exterior. El problema es que muchas veces, la gestión de este
tipo de conflictos, se hace de manera que genera una violencia estructural, atendiendo a
intereses que no revierten recursos para que las personas resuelvan sus conflictos de una
forma constructiva y pacífica. Y de este modo, se perpetúan ghetos y lugares donde hablar
de comunidad resulta, cuanto menos, una ironía. Ante esto los profesionales de la intervención social deben propiciar la toma de responsabilidad por parte de las instituciones
públicas para que generen o refuercen mecanismos de bienestar social, necesarios para el
desarrollo de la comunidad, lo que no deja de ser algo paradójico, ya que se trata de movilizar respuestas a algo que, desde el punto de vista político, no interesa a nadie. Expuesta
esta cuestión, queda decir que la intervención social, no se ciñe simplemente a la comunidad en sí, sino que intenta transcender en las estructuras de poder para que se generen las
bases que sostengan el desarrollo de la comunidad.
Ander Egg (1978) nombra aspectos esenciales que determinan lo que considera como
comunidad, y que más o menos coincide con los vistos hasta ahora, pero introduciendo la
novedad de hacer referencia al grado de intensidad, que se da dentro de una comunidad
en las interacciones entre las personas. Razona que la intensidad de estas interacciones
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tiene que ser mayor que en otros contextos para poder considerar un espacio como comunidad. Es decir, a parte de poner un límite geográfico o de intereses comunes, pone el límite de la comunidad en función de la intensidad de sus interacciones. Así lo expresan Lillo y
Roselló, citando a Ander Egg;
La comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo, interés,
elemento, o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada
área geográfica, en la cual la pluralidad de las personas interaccionan más intensamente
entre sí, que en otros contextos” (Lillo & Roselló, 2001: 76).
Podemos interpretar que la delimitación de la comunidad viene más fuertemente definida en relación al grado de intensidad y dependencia de las interrelaciones entre las
personas que conviven en un espacio común para satisfacer las necesidades, que a una
delimitación física, aunque ésta también tenga su importancia. Consecuencia de éste alto
grado de interacción es la existencia de una mayor complejidad de las interrelaciones y debido a ello, los conflictos van a tener un mayor alcance entre los elementos de interacción.
Considerando la aportación de Ander Egg se puede entender que la comunidad por si sola
pondrá sus límites.
Algunos autores han tratado de extraer características comunes de las diferentes definiciones de comunidad, para dar un acercamiento al concepto. Marchioni (1987) señala
como elementos comunes; la localización de la comunidad dentro de un área geográfica
limitada, la existencia de intereses comunes, y el compartir una serie de rasgos comunes,
pudiendo ser el lenguaje, tradiciones o valores. Es verdad que son aspectos que en todas
las definiciones vistas se han tenido en cuenta, pero bajo nuestro criterio, no bastan para
definir qué se entiende por comunidad, pues no hacen referencia a las interacciones, ni a
la organización social.
Estos rasgos, definen mejor el concepto de comunidad, teniendo en cuenta aspectos
como el feed-back entre el sistema interno y externo de la comunidad, y la organización
social estratificada, que hace que existan en la comunidad diversidad de grupos y subculturas. Por ello hemos de ahondar en aquellos aspectos determinantes que hacen posible
que una comunidad sea considerada como tal y que exponemos en el siguiente epígrafe.

ELEMENTOS DETERMINANTES Y ESTRUCTURANTES DE LA COMUNIDAD
La comunidad se compone de diferentes elementos estructurantes que, aparte de presentar validez por si solos, son los elementos que se interrelacionan entre sí formando grados de interdependencia en la construcción de la comunidad, determinando las formas de
vida y las posibilidades de satisfacción de las necesidades. Son los elementos con los que
contará y en los que incidirá el/la trabajador/a social en su intervención, por lo que debe
conocer muy bien. Según Marchioni (1999) estos elementos son:
- Territorio: es un elemento muy importante en cualquier intervención social, pues
aparte de ser un espacio geográfico, concierne una dimensión social al componerse
de una serie de factores dinámicos que determinan las condiciones de vida de las
personas que lo habitan como factores demográficos, económicos, socioculturales,
administrativo, etc. “En él ha tomado cuerpo una serie de realidades que determinan
en parte, las condiciones de vida y de trabajo de la población” (Lillo & Roselló:82).
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- Población: son los miembros de una comunidad, que comparten una serie de intereses comunes: territorio, valores y necesidades y que desarrollan un sentimiento de
pertenencia, a partir del cual se identifican con su comunidad. Aunque representan
una unidad, ésta no es homogénea, ya que la organización, basada en la estratificación social, hace que la comunidad se componga de diferentes grupos, subgrupos,
subculturas, etc. La característica principal de la población es que se interrelacionan
entre sí y con los elementos de la comunidad para la satisfacción de necesidades,
pudiendo derivar esta situación en acciones cooperativas o en conflictos. Una de las
características, según Escartín (1998), muy significativa para definir una comunidad,
es la mayor intensidad de las interacciones entre sus miembros, en comparación con
otros contextos, como por ejemplo una ciudad. Para Marchioni, por su parte, es necesario que el trabajador social conozca las interacciones de las personas entre sí,
con las organizaciones y con el territorio, para poder tener un diagnóstico fiable de la
realidad y trabajar en ella.
- Demanda: es otro de los elementos importantes que forman parte de la comunidad y
que el/la trabajador/a social debe conocer, ya que el éxito de la acción va a depender
en gran medida de la dimensión y el tipo de demanda que exista. En general, la identificación de la demanda se hace con el conjunto de la población, y puede que dependiendo de diferentes partes del territorio o de diferentes franjas de la población, la
demanda varíe. Por eso, las intervenciones, desde el trabajo social comunitario, empiezan a través del trabajo con grupos específicos, con una demanda común, y poco
a poco se van desarrollando más proyectos que vayan abarcando a otros grupos de
la comunidad.
- Recursos: Una de las características de las intervenciones comunitarias es la utilización de los recursos y la potenciación de la propia comunidad para llevar a cabo la
transformación social. Es decir, los recursos son la base para la acción, pero es importante tener en cuenta que los principales recursos son la comunidad y sus miembros.
A partir de ahí, hay que identificar dentro de la comunidad, los que puedan ser útiles para la acción social, como recursos públicos, las instituciones públicas, recursos
privados, recursos potenciales, etc. La acción parte de la propia comunidad y de los
recursos con los que ésta cuente.
Pastor incluye la participación como elemento estructurante en la comunidad y señala
que es importante en una intervención social, “analizar los mecanismos de participación
ciudadana existentes” (Pastor, 2004: 89), para que la intervención esté dirigida a ser integradora de los miembros de una comunidad mediante la participación.
Se deduce entonces, que uno de los pasos más importantes del trabajo social comunitario y por lo tanto de su metodología, va a ser la realización de un diagnostico de la realidad,
de todos los elementos de la comunidad, así como los que engloban a esta. Es necesario
conocer en qué contexto está interviniendo y no realizar prácticas que la comunidad rechace, no sientan como suyas, o no sean válidas para la mejora de las condiciones de vida y
por lo tanto, la intervención fracase o empeore la situaciones de las personas que forman
parte de la misma.
Tomando en consideración lo expuesto hasta ahora, se puede determinar que la comunidad presenta un alto grado de complejidad, derivado de la interdependencia e interacción de los elementos de la comunidad y de éstos con el exterior. Para desarrollar poten[220] Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246
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cialidades con las que cubrir las necesidades, los miembros de la comunidad van a tener
que gestionar ésta complejidad, y al hacerlo van a surgir los conflictos por la existencia de
intereses contrapuestos o barreras que no permiten que esta gestión fructifique satisfactoriamente. Por lo tanto, la intervención social a nivel de comunidad va ir encaminada a la
gestión pacifica de éstos conflictos, mediante la promoción de valores como la cooperación, puesto que esta ha sido y es necesaria para la supervivencia humana y consecuentemente, para la continuidad de una comunidad. Que existan conflictos en una comunidad
no quiere decir que ésta vaya a destruirse o que existan situaciones de violencia, pues muchas veces se asocia el conflicto con algo negativo que hay que evitar o con algo a lo que se
responde violentamente. Hay que cambiar esa percepción y considerar los conflictos como
algo natural, una característica de la supervivencia de los seres humanos, que están presentes en todos los ámbitos de la vida diaria y por lo tanto, también en la comunidad “se
consigue sobrevivir gracias a crear más desorden en el medio en el que vivimos” (Muñoz,
2001:12) Hay que mirar al conflicto como una oportunidad de transformación, de cambio,
de regeneración, sacar los aspectos positivos y enriquecedores que suceden en su gestión.
Los profesionales de la intervención social en la comunidad van a mirar al conflicto desde ésta perspectiva, considerándolo una oportunidad de cambio que permita extraer de la
gestión del conflicto mejoras futuras para la gestión de otros. Por otro lado, desde la investigación para la paz debemos reivindicar en el trabajo social una ética de la paz, teniendo
ésta como valor transversal en la disciplina, realizando intervenciones a través de mecanismos y valores pacíficos como el respeto, la igualdad, la cooperación, etc. Se entiende que
la paz está inserta en la disciplina del trabajo social, promoviendo la gestión de conflictos y
creando realidades mas pacificas.
El trabajo social comunitario toma la comunidad como objeto de intervención entendiendo que ésta determina las formas y la calidad de vida de los individuos. Lillo y Roselló,
citando a Canals (1991) argumentan una intervención a nivel comunitario, entendiendo que
es en la comunidad donde el ser humano nace y a través de ella se integra en sociedad. En
ella se dan los principales procesos de socialización del ser humano, contando con entidades de carácter comunitario, como la escuela. La comunidad abarca la participación en diferentes ámbitos de la vida social, la culturización y las actividades de producción. Se generan
los diferentes subgrupos y grupos, en los cuales las personas se autorrealizan, trabajan, y
mantienen sus relaciones sociales. (Lillo & Roselló,2001:81)
Por consiguiente, se considera la comunidad como un ámbito propicio a la consecucion
del bienestar, mediante la intervencion social, por los elementos que la determinan y las
interacciones intensas entre ellos.

LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA
DE PAZ A TRAVÉS DE LA COMUNIDAD
Interpretamos la comunidad como objeto de intervencion del trabajo social y como un
ámbito en el cual se pueden genrar y construir valores encaminados hacia una Cultura de
paz. Los valores son determinantes a la hora de relacionarnos con los demás y con el entorno ya que guían nuestra manera de comportarnos. De modo que cuanto más interiorizados
tengamos valores como la solidaridad, el respeto, el amor, la cooperación, la empatía, etc.
actuaremos de una manera más pacifica haciendo que otros interioricen éstos valores y
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contribuyendo así a una cultura de paz.
Según la definición de las Naciones Unidas (1998)1 “la Cultura de paz consiste en una
serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los
conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo
y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones” (Naciones Unidas,1998:2)
Así mismo Naciones Unidas considera la Cultura de paz como;
El conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida
de la persona humana, a su dignidad y a todos los derechos humanos, el rechazo de la
violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, tolerancia
y solidaridad, así como la comprensión tanto entre los pueblos los grupos y las personas”.
Se trata de una cultura que rechaza la violencia como forma de respuesta a un conflicto,
y prima mecanismos como el diálogo y la negociación. Se basa en principios que generan
comportamientos de paz teniendo presentes los derechos humanos. Cabe, por eso, destacar la importancia de los procesos de socialización que se producen en el ámbito comunitario, en los cuales, a través de la interacción de sus individuos entre si y con el entorno,
se transmiten y aprenden una serie de valores que determinan comportamientos futuros
en la gestion de conflictos. Puede que sean valores que no generen respuesta pacifica a los
conflictos como la competitividad o la rivalidad y por eso las intervenciones desde el trabajo social, a nivel de comunidad, se contemplan siempre desde valores de paz, haciendo
del proceso de intervención, un proceso de transmisión de valores que guía la gestión de
conflictos hacia mecanismos pacíficos, algo que analizaremos mas adelante.
La comunidad es un ámbito donde se pueden generar mas valores de paz que en otros
contextos, esto se debe a la existencia de intereses y necesidades comunes por parte de
sus miembros, lo que supone una oportunidad para que la comunidad actue mediante valores que encaminen la gestión de los conflictos hacia la cooperación y no hacia la competición, haciendo de ello un proceso enriquecedor, satisfactorio, siendo más eficaz en la
consecución de objetivos “el sistema comunitario puede ayudar a agravar o disminuir las
necesidades del individuo, facilitar o provocar conflictos en su proceso de evolución y crecimiento personal” (Lillo & Roselló, 2001:81) Cuanta más gente de una misma comunidad
comparta valores que generen paz, se tendrán más mecanismos para responder a los conflictos que vayan surgiendo, de una forma pacífica. Por el contrario en una comunidad donde la mayoría de sus miembros tengan interiorizados valores negativos para la paz como la
intolerancia, la rivalidad, competitividad, etc. la cultura de paz se hace insostenible.
Por lo tanto, la intervención a nivel de comunidad es significativa para la generación de
realidades pacificas, pudiendo ser entendida como un proceso de construcción de valores
de paz, y como un fin que derive en una cultura de paz.
Pero no es tan simple como elegir y decidir que valores se quieren cambiar y cuales se
quieren adquirir, sino que existen aspectos como la cultura, mediante la cual se perpetuan
valores que en ocasiones no favoreces la paz, y son muy dificiles de modificar. La UNESCO
define la cultura:
Como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y
1 En la Declaración y programa de acción sobre una Cultura de Paz, Naciones Unidas (1998) en su resolución A/53/243.
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las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de
valores, las tradiciones y las creencias. (UNESO, 1982) Pero en la práctica sabemos que hay
situaciones de violencia estructural, cultural y simbólica que se justifican en tradiciones
culturales, algo que debe ser bien debatido y definido para que, bajo ningún concepto, se
justifique la injusticia social en clave cultural.
Las culturas son esenciales para los estudios de paz, puesto que es el medio mas importante por el que se determinan los valores que son adecuados adquirir, pero no todos
los valores que transmite una cultura son valores de paz, sino que pueden ser valores que
favorezcan el conflicto o incluso justifiquen la violencia. Galtung habla del concepto de
violencia cultural para referirse a aspectos de la cultura que pueden utilizarse en pro de la
violencia. “Por violencia cultural queremos decir aquellos aspectos de la cultura, el ámbito
simbólico de nuestra existencia que pueden utilizarse para justificar o legitimar violencia
directa o estructural” (Galtung2003:261). Y es que la violencia cultural puede favorecer
una relación perversa con la violencia estructural e incluso con la violencia directa, favoreciendo, tal y como afirmamos más arriba, la perpetuación de relaciones de sometimiento,
explotación y desigualdad.
Por eso, a la hora de intervenir en una comunidad, hay que tener muy en cuenta la cultura, valorando el relativismo cultural, sin que este sea una excusa que favorezca la violencia
en sus múltiples representaciones. Porque, tal y como afirma Mayor Zaragoza (2000); “el
precio de la paz no se paga solo por las administraciones nacionales o las instituciones internacionales. Se paga con el comportamiento cotidiano de cada uno. Y el comportamiento cotidiano, como ya he dicho antes, es la expresión suprema de la cultura”.
De este modo se puede afirmar que la intervención social comunitaria supone una implicación activa para la paz, considerando en la intervención social valores que contribuyan a
generar más realidades pacificas en la comunidad con la que se trabaja.

DESARROLLO COMUNITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Resulta complicado definir el concepto de desarrollo comunitario, puesto que posee
diferentes dimensiones en cuanto a, un fin, un proceso y una metodología en sí. Como se
ha presentado con anterioridad, el desarrollo comunitario como metodología de acción del
trabajo social comunitario, tiene una doble formación metodológica bien diferenciada; “es
el resultado de dos desarrollos metodológicos separados que, por otra parte, pretendieron en su momento ser respuesta a problemáticas diferentes, pero con métodos que, en lo
esencial, son semejantes” (Carvajal, 2011:43)
La O.E.I. (1970) definen la acción del desarrollo comunitario como “un proceso integral
de transformaciones sociales, culturales, y económica y al mismo tiempo es un método
para lograr la movilización y la participación popular estructural con el fin de dar plena satisfacción a las necesidades económicas, sociales y culturales”. (Kisnerman, 1984:27)
También Kisnerman considera el desarrollo comunitario como un método, un proceso y
un fin, entendiendo que favorece la movilización y la participación de la comunidad, propiciando un proceso de transformación que tenga como meta la posibilidad de satisfacer las
necesidades de la comunidad y en la comunidad.
En este sentido y reforzando lo anterior, es de rigor hacer referencia a la definición de
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desarrollo comunitario expuesta en la II Reunión del Grupo Regional de Países del Cono
Sur2 y referida por Kruse en el 3º Seminario Regional Latinoamericano de Servicios Sociales
(1968):
El desarrollo de la comunidad constituye un método social, que implica diversas técnicas, de promoción del hombre y de movilización de los recursos institucionales, con miras
a lograr una mejor y ordenada utilización de los otros recursos en beneficio de toda la
colectividad y orientado a conseguir el pleno, consciente y deliberado desarrollo de los
hombres” (Kruse,1968:54)
Kruse comparte el planteamiento de desarrollo comunitario, en su dimensión metodológica, considerándolo como un instrumento de cambio, para conseguir que la gestión de
recursos de la propia comunidad, esté encaminada a generar un beneficio colectivo que
repercuta en la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Pero Kruse, se preocupa también por las características de los resultados, desechando que estén basados
solamente en aspectos económicos: “como asistentes sociales no nos interesa un desarrollo que implique meramente un aumento de la renta per cápita” (Kruse,1968:54). Plantea
que el trabajo de los asistentes sociales, como agentes de cambio debe ir enfocado a un
desarrollo humanista más que economicista, enfatizando que la importancia del desarrollo
comunitario no viene dada solo por los resultados obtenidos, sino por la construcción humana que se produce en el proceso de alcanzarlos. Por eso rechaza un desarrollo basado
en el aumento de la renta y apuesta por un desarrollo que implique un proceso de promoción orientado hacia la construcción de potencialidades y valores mediante los cuales la
comunidad responda de forma constructiva y pacifica a los conflictos. Dicho de otro modo,
lo que Kruse planteó hace décadas es que el desarrollo económico nada tiene que ver con
el desarrollo humano y que el crecimiento económico no necesariamente favorece el desarrollo comunitario. Lo importante son las personas y su promoción integral.
Nogueiras (1996) sistematiza en esta tabla el concepto de desarrollo comunitario, favoreciendo su análisis:
CONCEPCIONES ACERCA DEL DESARROLLO COMUNITARIO.
Tabla 1.
AUTORES

TERMINOLOGÍA

RASGOS DEFINIDORES

WARE

Organización de la Comunidad

• Promueve el mejoramiento social
• Los recursos cubren las necesidades de la Comunidad
• Participación de la población

ANDER-EGG

Desarrollo de la Comunidad

• Método y técnica social
• Contribuye al mejoramiento social y económico
• Acción de la Comunidad
• Participación popular
• Pretende cambios actitudinales

PORZECANSKI

Desarrollo de la Comunidad

• Acciones para provocar cambios
• Enlazado con acciones gubernamentales
• Mejoramiento colectivo
• Participación de los implicados

2 II Reunión del Grupo Regional de Países del Cono Sur sobre Desarrollo de la Comunidad, en Buenos Aires, organizado por la OEA y el gobierno Argentino.
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MARCHIONI

Planificación y Organización de la Comunidad

• Participación de los interesados
• Principio básico: autodeterminación
• Ritmo de desarrollo: lo establecen los interesados
• Participación comunitaria

REZSOHAZY

Desarrollo de la Comunidad

• Acción coordinada y sistemática
• Unida a la acción gubernamental
• Principio básico: autodeterminación
• Fin: cambios actitudinales y de comportamiento

QUINTANA

Desarrollo Comunitario

• Campo de la Educación Comunitaria
• Forma de Educación de Adultos
• Metodología dinamizadora
• Cambios actitudinales en los individuos
• Participación de los interesados

Fuente: (Nogueiras, 1996:49)
Como podemos apreciar y analizando más detalladamente la tabla anterior, Ware concreta el desarrollo de la comunidad como una técnica basada en procesos educativos y
trabajo con pequeños grupos, cuyo objetivo consiste en la satisfacción de las necesidades
mediante los recursos de la comunidad, para un mejoramiento social. Es decir, éste autor
pone énfasis en la intervención por grupos mediante un proceso educativo que transmita
a éstos las capacidades para gestionar los recursos de la propia comunidad en pro de un
beneficio común. Por su parte, Ander Egg define el desarrollo de la comunidad como una
técnica, pero puntualiza, que no se trata de una acción sobre la comunidad sino de la comunidad, donde la participación de ésta es fundamental y requiere la toma de decisiones
y la conciencia de las consecuencias. Para este autor el desarrollo de la comunidad alcanza
cuatro dimensiones: como método de intervención social, como programa, como proceso
inducido y como movimiento. Se trata de una metodología que implica un proceso educativo que, a partir de la participación activa de la comunidad, genere cambios actitudinales
propicios al desarrollo de potencialidades con las que la propia comunidad pueda mejorar
las condiciones de vida.
Porzecanski, por su parte, incluye en el proceso de desarrollo comunitario, no solo
la participación de la comunidad, sino también de los gobiernos, considerándolos como
agentes implicados y también responsables de los resultados. “Requiere una estrecha colaboración entre todos los estamentos: gobierno local, nacional y de la propia comunidad”
(Nogueiras, 1996:46). Por lo tanto, otra de las cuestiones importantes en la planificacion de
proyectos de desarrollo comunitario, es tener en cuenta que los objetivos y acciones que
se contemplen, en el proceso de desarrollo comunitario, tengan la posibilidad de un apoyo gubernamental, que dependerá de los recursos que el gobierno emplee en materia de
bienestar social. Es decir, los objetivos y los proyectos de desarrollo comunitario, para contar con el apoyo y los recursos gubernamentales, deben estar alineados con las politicas
de desarrollo de ese gobierno o del financiador, y esta cuestion dependerá mucho de las
politicas de los gobiernos de turno, ya que depende de lo que consideren como prioritario.
Es decir, se dará más apoyo a unas acciones u otras en función de determinados intereses o
coyunturas. Pero como se ha dicho antes el desarrollo comunitario no se queda solamente
a escala de la comunidad, sino que intenta incidir en los organismos encargados del bienestar social, exigiendo colaboración y reforzando sus recursos allí donde falten.
Marchioni utiliza el término planificación y organización de la comunidad como una técnica para propiciar un proceso en el que mediante la participación de la comunidad, las
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personas se hagan conscientes de su situación, convirtiéndose en agentes activos de su
propio desarrollo. Toma como principio la autodeterminación y el respeto en los ritmos del
proceso decididos por la propia comunidad, no se trata de una acción social en la comunidad, sino que es una acción social de la comunidad. Al contrario que otras metodologías del
trabajo social, el desarrollo comunitario parte de la motivación de la propia comunidad por
decidir sobre sus condiciones de vida, y será esta la que decida sobre el proceso a seguir.
Quintana orienta el desarrollo comunitario hacía un proceso socio-educativo, basado
en la participación dinámica, con el fin de provocar cambios actitudinales, para la adquisición de capacidades con las que hacer frente a los conflictos. Es decir, la metodología del
desarrollo comunitario, implica un proceso de educación en valores que repercuta en una
conducta más pacífica de la comunidad.
Nogueiras define el desarrollo comunitario como: “una técnica de acción social y un proceso (fundamentalmente educativo) que se realiza sobre las comunidades que se hallan
en situación de subdesarrollo o marginación sociocultural o económica con el fin de que
puedan acceder a niveles óptimos de bienestar social y calidad de vida. En este proceso
es fundamental la participación voluntaria consciente y responsable de la población en su
propio desarrollo” (Nogueiras, 1996:50). El autor basa el desarrollo comunitario en un proceso educativo en el que mediante la participación, la comunidad adquiere más poder de
decisión y responsabilidad en su propio proceso de desarrollo, con el objetivo de elevar el
nivel de vida de los sectores más marginados.
Siguiendo a Nogueiras (1996) y basándonos en las distintas aproximaciones al concepto
de desarrollo comunitario aquí presentadas, podemos establecer que el desarrollo comunitario puede ser caracterizado en los siguientes rasgos:
- El desarrollo comunitario posee una dimensión de acción educativa orientada a incidir de manera positiva en el cambio de actitudes que guiarán el comportamiento de
la población. Dentro de la metodología del desarrollo comunitario el/la trabajador/a
social impulsa una participación activa fundamentada en valores de paz, convirtiendo esta técnica en un proceso de transmisión de valores pacíficos mediante la interacción de los propios miembros de la comunidad, que acaben por derivar en actitudes
que enfrenten al conflicto de una manera pacífica y constructiva. Como se ha dicho,
no se trata de imponer valores, sino de propiciar su transmisión siempre a partir de la
propia comunidad.
- Como técnica de acción social, requiere que la intervención esté guiada por agentes
especializados. Algo importante, pues muchas veces no se tiene en cuenta que las
intervenciones sean realizadas por un profesional de la intervención social, que favorezca los procesos fundamentales.
- Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida, orientándola a la consecución de
un bienestar social de la población y de la comunidad. La importancia del desarrollo
comunitario no se basa tanto en la consecución de los objetivos, sino en lo enriquecedor que resulte el camino hacia ellos. Dicho de otro modo, no se trata de un asistencialismo con el que llegar a una meta, sino más bien en la importancia del transcurso
con el que alcanzarla, mediante el cual la comunidad adquiera de ello una experiencia, potencialidades y capacidades con las que hacer frente a la complejidad de una
manera constructiva y pacífica. Es así, como después de la intervención social y de
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la consecución de los objetivos marcados, la comunidad puede sostener el cambio y
seguir incidiendo en la mejora de su calidad de vida, puesto que ha adquirido herramientas nuevas para ello.
- Es esencial la participación de la comunidad para la resolución de sus problemas, entendiendo como participación, la implicación en la toma de decisiones y sus consecuencias. Destacar también la importancia de una participación por parte de los agentes sociales, que no implique una ayuda asistencial, sino que incida en las estructuras
y en los organismos de bienestar social, creando las instituciones necesarias, como
servicios sociales, centros de educación, centros de salud, etc. cumpliendo con su
responsabilidad, y posibilitando que las personas puedan satisfacer sus necesidades
básicas dentro de su comunidad.
Reflexionando lo expuesto anteriormente, consideramos que el trabajo social que interviene en el ámbito de la comunidad, utiliza el desarrollo comunitario como fin, como
método y como proceso, teniendo estas tres dimensiones implicaciones en pro de la paz y
en torno a las cuales se pueden hacer las siguientes reflexiones:
Desarrollo comunitario como fin: los objetivos específicos del desarrollo comunitario variarán de una intervención a otra, puesto que responden al contexto y a las necesidades
de la comunidad o del grupo con el que se trabaje. Pero haciendo referencia al objetivo
general del desarrollo comunitario podemos decir que se trata de mejorar las condiciones
de vida de la comunidad haciendo posible la satisfacción de necesidades básicas a través
de sus propios recursos, encaminándose hacia el beneficio colectivo, y por tanto elevando
el bienestar social de la comunidad. Es decir, el desarrollo comunitario como fin se orienta
a conseguir que los valores de paz ocupen más espacio en la moral y actitudes de los miembros de la comunidad para que su respuesta a la gestión de la complejidad se lleve a cabo
de forma pacífica y en beneficio colectivo. El bienestar y la paz son interdependientes entre
sí, y se puede decir que el fin último y absoluto del desarrollo comunitario es generar una
Cultura de paz, del mismo modo que el bienestar social no es posible sin una Cultura de paz.
Desarrollo comunitario como método: desde la perspectiva del trabajo social, el desarrollo comunitario como método engloba:
“Un conjunto de reglas prácticas y procedimientos específicos que, mediante la aplicación de conocimientos teóricos provenientes de las ciencias sociales y la psicología,
y aplicando procedimientos sistematizados a objetivos prácticos se traduce en una
serie de acciones y actividades. A través de ellas se pretende mantener, modificar o
transformar algún aspecto de la realidad social que se expresa en objetivos y metas
pre-establecida” (Carvajal, 2011:45).
Mediante actividades, realizadas a través el uso de diferentes herramientas se pretenden alcanzar unos objetivos ya concretados con anterioridad, que serán necesarios para
alcanzar el fin último del desarrollo comunitario. Ésta metodología abarca los tres ámbitos
clásicos de intervención de ésta disciplina, el trabajo con individuos, grupos y comunidad,
siendo necesario englobar todos los elementos de una comunidad para que el cambio sea
efectivo. Como metodología, a diferencia del trabajo social con grupos y con individuos, no
surge como terapia, sino como acción social de los propios beneficiarios, por lo que siempre se contempla la iniciativa, participación e implicación de la comunidad. Pone énfasis en
la intervención con grupos, utilizando herramientas como la participación activa y el em-
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poderamiento, siempre fundamentado en valores de paz, propiciando la cooperación. Así
pues, el trabajo social en su intervención comunitaria, mediante el uso de la metodología
del desarrollo comunitario, engloba técnicas, herramientas y actividades, procurando que
en ellas los valores de paz ocupen el mayor espacio posible, haciendo de ésta metodología
una implicación activa para la paz.
Desarrollo comunitario como proceso: implica un proceso socioeducativo envuelto en
valores de paz y basado en la adquisición de potencialidades y capacidades con las que la
comunidad pueda hacer frente a la gestión de la complejidad. La participación y el empoderamiento son dos herramientas claves mediante las cuales la comunidad inicia un proceso
guiado, que implica gestión de conflictos de forma pacífica. Se trata de un camino en el que
la comunidad adquiera potencialidades que sirvan para hacer frente a los conflictos y que
den respuesta a la satisfacción de necesidades de manera colectiva, en beneficio de todos/
as y de una forma pacífica. Por lo tanto, el desarrollo comunitario implica un proceso de
educación en valores de paz, mediante los cuales las actitudes y comportamientos ante
un conflicto, sean propicios a una respuesta pacífica. También, se trata de un proceso en
el que los grupos con los que se interviene, al adquirir un grado de madurez, sean capaces
de generar otros proyectos de desarrollo, siendo así agentes impulsores de otros procesos
de desarrollo.

LA PARTICIPACIÓN Y EL EMPODERAMIENTO PACIFISTA COMO HERRAMIENTAS
DE DESARROLLO COMUNITARIO
Teniendo en cuenta las herramientas que abarca el trabajo social comunitario, cabe destacar dos muy importantes; la participación, y el empoderamiento ya que dentro de la metodología del desarrollo comunitario, estas son fundamentales en la gestión pacífica de los
conflictos.
Kisnerman (1984) pone énfasis en la participación como la principal estrategia del trabajador social para la promoción comunitaria: “es la estrategia esencia en toda promoción
comunitaria” (Kisnerman, 1984:73) refiriéndose a e ella, no solo como el hecho de participar en las actividades u acciones, sino más bien, como una participación basada en la toma
de decisiones, el sentimiento de pertenencia, el compromiso por el cambio y la responsabilidad. “No hay promoción sin la participación activa, racional y responsable del pueblo
como sujeto y protagonista de los cambios. Sin ella ningún cambio tendrá vida autentica”
(Kisnerman, 1984:73). Destaca la esencialidad de la participación, como principio de un proceso activo de la propia comunidad, necesaria para que no se dé un cambio impuesto que
produzca una regresión, sino que permita a la comunidad ser protagonista del proceso de
cambio, se organice para identificar necesidades y buscar soluciones:
“El trabajo social comunitario incluye el proceso que se realiza para la consecución del
bienestar social de la población, con la participación directa y activa de ésta en el análisis,
concienciación y resolución de los problemas que afectan a la comunidad, partiendo por
tanto de la propia comunidad, y de la utilización, potenciación o creación de los recursos de
la misma”. (Lillo & Roselló, 2001:19)
Partir de la propia comunidad requiere la implicación de ésta para participar en todo el
proceso de intervención, sintiendo el papel importante y decisivo que tiene en la consecución de mejorar para su propio bienestar “El éxito de una intervención depende en gran
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medida de la voluntad de las personas para analizar sus necesidades y buscar soluciones”
(Kisnerman, 1984:73).”La participación debe ser la expresión organizada de necesidades
socialmente determinadas por la comunidad y esa organización representativa es el vehículo de la reivindicación y la que concreta una democracia” (Kisnerman, 1984:73) Para
poder impulsar una participación activa, el trabajo social comunitario se centra en el nivel
de intervención con grupos, en concreto, grupos que puedan tener necesidades e intereses comunes para que, a través de la participación, se decanten por la cooperación y
no la competitividad. Para De Robertis (1993): “Es dentro del marco de los grupos como
cada persona puede ejercer plenamente su rol de ciudadana y participar en la vida pública,
influenciar en las decisiones, crear encuentros, defender derechos y opiniones” (Lillo & Roselló, 2001:20). Se trata de una participación encaminada a potenciar el poder de negociación entre la población, mediante la cual se propicien acuerdos para la autogestión de las
necesidades colectivas. “La participación debe tender a aumentar el poder de negociación
de la población” (Kisnerman, 1984: 73) Por lo tanto se entiende que se trata de una participación basada en mecanismos pacíficos de resolución de conflictos que proporcionen a
la comunidad potencialidades para hacer frente a los conflictos mediante el acuerdo y la
negociación.
Siguiendo el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, de Hegoak,
Murguialday y Alberdi (2013) definen la participación como:
Proceso por el que las comunidades o diferentes sectores sociales, sobre todo marginados o excluidos, con intereses legítimos en un proyecto, programa o política de desarrollo,
influyen en ellos y son implicados en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos,
siendo así actores de su propio desarrollo.
Otra de las cuestiones importante es que a través de la participación las personas toman conciencia de sus cualidades, de la validez de sus aportaciones, sintiendo el papel importante que juegan para la comunidad y su bienestar, y desarrollan así, un sentimiento de
pertenencia. “El sentimiento e identificación comunitaria surge estrechamente vinculados
con la experiencia de participación” (Kisnerman, 1984:74) El sentimiento de pertenencia
que impulsa el trabajo común va a ser la base del empoderamiento.
Analizada la importancia de la participación comunitaria, nos centraremos en la importancia del poder y el mecanismo de ponerlo en marcha, hablaremos de empoderamiento.
Podemos llamar poder a la capacidad de decidir e influir en la toma de decisiones que pueden transformar un entorno y empoderamiento al proceso que intenta conseguir un poder
más fuerte, para tener la capacidad de producir efectos en la realidad. Hablar de la toma
del poder mediante la presencia de la paz, supone lo que se denomina empoderamiento
pacifista. Todas las entidades humanas poseen poder en diferente medida, en cuanto a la
posibilidad y capacidad de incidir en su entorno para que sea más propenso a cubrir sus
necesidades. El grado es variable en relación a fuentes como; la autoridad, el derecho de
disponer de ese poder, los recursos humanos con los que se cuente referido al número de
personas que persiga un mismo objetivo, los recursos materiales, factores psicológicos e
ideológicos y sanciones. (López, 2001) Tradicionalmente el poder se ha relacionado con los
gobiernos, tratándose de un poder autoritario y un poder integrativo, respecto a la incidencia en las organizaciones sociales que tienen las acciones públicas y privadas que realizan.
Muchas veces se ejerce este poder de manera que genera una violencia estructural, pues
se transforma el entorno dejando a las personas sin capacidad para que cubran sus necesi-
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dades y teniendo que gestionar nuevas complejidades que dan lugar a nuevos conflictos.
Una de los objetivos del desarrollo comunitario es incidir en este poder, haciendo que los
gobiernos tomen su responsabilidad en materia de bienestar social y lo usen de manera
beneficiosa para el conjunto de la comunidad y de la sociedad en general.
Cabe señalar la estrecha relación y dependencia que existe entre el poder y los conflictos, ya que cuanto mayor sea el poder, mayor es la posibilidad y capacidad de generar
situaciones beneficiosas en la resolución de conflictos. Por esta razón, el empoderamiento,
siempre pacifista, va a ser una herramienta esencial del desarrollo comunitario, y con él se
podrá conseguir mayor capacidad de decidir y transformar las condiciones de vida de una
comunidad, hacia situaciones más propicias para cubrir las necesidades.
Las dos dimensiones del empoderamiento, ambas intrínsecamente relacionadas, inciden a nivel individual y a nivel social, ambos: “el empoderamiento se extiende desde un
nivel personal hasta el cambio social” (López, 2001:379). Se trata de un proceso en el que
las personas se hacen conscientes de la necesidad de empoderarse para tener más posibilidades de lograr sus objetivos. El desarrollo comunitario propicia esa extensión del empoderamiento desde la individualidad hacia la cooperación para conseguir un cambio social.
La mayoría de las veces se concibe el conflicto como algo individual, al que hay que
responder para salir de forma victoriosa. Ésta percepción individualista del conflicto, hace
que no se tenga en cuenta como algo que requiera una respuesta conjunta y por lo tanto
se desconsidera la importancia de adquirir herramientas pacíficas para la gestión de los
conflictos, por ejemplo mediante la educación formal. Puede considerarse que uno de los
objetivos del trabajo social comunitario, es hacer que las personas de la comunidad perciban los conflictos que se dan en ella, por la satisfacción de necesidades, como algo común y no como algo personal a lo que hay que hacer frente de forma individual. Por eso,
en la intervención comunitaria mediante herramientas como la participación, se propicia
que las personas que tienen los mismos intereses o dificultades para cubrir alguna de sus
necesidades, sientan la necesidad de unirse, para trabajar en conjunto por objetivos que
repercutan a nivel individual y a la vez a nivel de la comunidad, implicando así un proceso
de empoderamiento. Es en éste punto donde se inicia la transformación social poniendo
como base la acción de la propia comunidad y la solidaridad, reduciendo la vulnerabilidad y
potencializando la comunidad. “El empoderamiento consiste en un proceso de reducción
de la vulnerabilidad y de incremento de las propias capacidades de los sectores pobres
y marginados, que conduce a promover entre ellos un desarrollo humano y sostenible”
(Murguialda, Pérez y Eizagirre, 2000)
Desde el trabajo social, se considera que cada ser humano posee poder, siendo las personas capaces de realizar cambios en su entorno, a partir de reconocerlo y propiciarlo, basando las intervenciones sociales en el impulso del empoderamiento pacifico como medio
para mejorar sus condiciones de vida. “Han sido los/as profesionales del trabajo socal los/
as que impulsan con sus intervenciones un empoderamiento entre la población desfavorecida que ha permitido y permite que las prácticas de paz ocupen los mayores espacios
personales, públicos y políticos.” (Aranguren, 2011:378)
El desarrollo comunitario es un proceso que debe asentarse sobre una base de empoderamiento, con herramientas como la participación, el empoderamiento, la cooperación, la
solidaridad y la justicia social, que tejan y sostengan valores de paz.
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TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ IMPERFECTA
El trabajo social comunitario representa un fin, un proceso y una metodología referentes a la intervención social en el ámbito comunitario. En este apartado nos centramos en
el papel que juega el trabajador social en una intervención a nivel de comunidad y las implicaciones que tiene para la paz. Es decir ¿Qué acciones, técnicas, actividades realiza el
trabajador social en una comunidad? ¿Qué implicación tiene para la paz?
Según la Asamblea de la Federación internacional de Trabajadores Sociales (1982) se
define el trabajo social como profesión “que promueve el cambio social, la resolución de
problemas en las relaciones humanas, y el fortalecimiento y la liberación del pueblo, para
incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas
interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social
son fundamentales para el Trabajo Social”. (FITS, 1982) Se sitúa al trabajador/a social como
agente, impulsor y promotor de un cambio dirigido hacia el incremento del bienestar. Otro
de los aspectos esenciales que se señalan en la definición es que para generar el cambio, el
trabajo social actúa en los puntos donde es propicia la aparición de conflictos, generados
por la interacción de las personas con su medio. Es decir, utiliza el conflicto como una oportunidad de transformación, en la que mediante el proceso de resolución del conflicto, las
personas se enriquecen de él, adquiriendo potencialidades y capacidades para gestionar la
complejidad de la que son parte. Destacar que para ello, el/la trabajador/a social utiliza la
gestión pacifica de los conflictos, siendo esto un principio necesario para generar una cultura de paz. El profesional que interviene en el ámbito comunitario, propicia una transformación del conflicto, a partir de los elementos de la comunidad, variando enormemente las
condiciones de una a otra, teniendo que adaptar la planificación de la intervención, por lo
que siguiendo la afirmación de Galtung: “la paz es la transformación creativa y no violenta
del conflicto” (Galtung, 2003:31) se puede considerar que el trabajo social actua mediante
la paz.
El inicio de la formación del trabajo social basa su origen en ideales humanitarios y democráticos, respaldados en valores como la igualdad, el respeto, la solidaridad y la dignidad de las personas, fundamentando sus intervenciones en el respeto de los derechos
humanos y la justicia social. Desde sus primeras actuaciones meramente asistenciales, ya
se enfocaban las acciones del trabajo social a cubrir necesidades humanas, preocupándose
por las condiciones de vida de las personas y las injusticias sociales. Asimismo, se relaciona
la profesión del trabajo social, con una paz positiva, utilizando este concepto para hablar
de una paz basada en la justicia social. La idea de una paz positiva, en nuestra opinión es
una idea utópica y poco realista, puesto que existe la violencia estructural, generadora de
injusticia social, muchas veces de manera oculta, siendo difícil incidir en ella a gran escala
puesto que asienta sus raíces en la estructura social, económica y cultural. No obstante,
el trabajo social con sus acciones procura ciertas dosis de paz, pudiendo determinar su
actuación en un dinamismo de paz imperfecta, como algo más alejado de la utopía, pero
que constituye una herramienta imprescindible para la consecución de paz. Muñoz (2001)
hace hincapié en este concepto de paz imperfecta, para definir el estado de paz en el que
transcurre la vida. Como su propio nombre indica, no es perfecta, es decir no se muestra
en términos absolutos de paz, como el caso de la paz positiva, sino que se concibe como
algo inacabado, en constante formación, semejante a la dinámica social que se crea en
cualquier acción de desarrollo comunitario. Su principal característica es que reconoce el
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conflicto como algo natural propio del ser humano y de las sociedades, solo que en vez de
darle una salida violenta a la resolución de conflictos, defiende la paz, como un mecanismo
de resolución de éstos. Se concibe el conflicto como una oportunidad de aprender, de enriquecerse y de desarrollar potencialidades a raíz de una salida positiva y pacífica. Es así, por
lo que la paz imperfecta contempla los conflictos dentro de un estado de paz, ya que si los
obviamos estamos olvidando una parte muy importante de la realidad dinámica en la que
se desarrolla la vida y perdiendo oportunidades de generar paz mediante su resolución.
Se determina la paz imperfecta como una paz dinámica, como lo es el desarrollo comunitario, respondiendo a un ciclo no lineal, en constante cambio y por lo tanto en constante
formación que se regenera, se siente y se percibe de diferentes maneras en la generación
de un conflicto, en el conflicto, y en su resolución, formándose constantemente diferentes
esencias de paz. Por eso nosotras identificamos al trabajador/a social con la paz imperfecta, actuando en su dinámica, contemplando los conflictos, reconstruyendo paz a través de
su resolución, actuando de manera crítica con la violencia, y fomentando la existencia de
paz. “El trabajador social incide en la mayor cobertura de las necesidades de las personas
para conseguir el mayor bienestar posible, aun sabiendo que las necesidades son ilimitadas
y los recursos escasos y conviviendo con infinidad de conflictos” (Aranguren, 2011:372).
Por lo tanto, se puede afirmar que el desarrollo comunitario se enmarca en un dinamismo de paz imperfecta, utilizando una metodología de intervención capaz de resolver
pacíficamente los conflictos, contemplando éstos como la oportunidad para la transformación social, entendiendo el trabajo social comunitario como una herramienta para generar
cambios positivos y propiciar la cooperación, la participación y el empoderamiento, todos
ellos elementos imprescindibles para una Cultura de paz.
Kisnerman considera que el trabajo social comunitario es:
“un medio para construir la comunidad, para lograr que sus miembros sean sujetos de
cambio, conscientes de sus necesidades reales, aspiraciones y valores, para ayudar en su
organización y definición de objetivos, para capacitar a la población en la apropiación de
instrumentos que les permita continuar por sí el permanente proceso de promoción. Para
este último es importante que participen en todas las etapas del proceso, que se les permita la comprensión de las mismas y se les transfieran conocimientos (habilidades y contenidos). El trabajo social también es un medio para que los organismos de Bienestar Social
revisen y reestructuren sus instrumentos operativos, superando la ideología asistencialista
y la estructura paternalista de las actividades sociales” (Kisnerman,1984:79)
Como se ha venido diciendo hasta ahora se destaca la participación como método esencial mediante la cual la comunidad sea la protagonista de su propio desarrollo y adquiera
las potencialidades necesarias para tener la capacidad de continuar por si sola su propio
proceso de mejora social. Los profesionales del trabajo social deben potenciar que la comunidad se apropie de instrumentos pacíficos para que se enfrente por si misma a la complejidad de forma no violenta y es que el trabajo social comunitario también intenta incidir en
las instituciones públicas, para que puedan respaldar y garantizar atención a la población,
desempeñando sus obligaciones respecto al bienestar social. Como se puede apreciar, se
deja lejos la idea del asistencialismo, fijando metas que se sostengan con el paso del tiempo
e incidiendo en los diferentes niveles organización social y política. También se rechaza el
asistencialismo fijando los objetivos en la promoción de individuos y grupos. “Su objetivo
general es la promoción de grupos e individuos y se opone a las propuestas puramente
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asistenciales” (Lillo & Roselló, 2001:24)
Oro asunto, no menos importante, para el trabajo social comunitario es la promoción
social. Kisnerman (1984) llama promoción, del latín promotio (movimiento hacia delante)
a la acción que realizan los trabajadores sociales con y en la comunidad, refiriéndose a ello
como:
“proceso de estimular a los pobladores de un espacio para que se transformen en vecinos, que como tales tomen conciencia de sus colectivos, conozcan sus recursos, aptitudes
y capacidades para afrontar esos problemas y elaboren un plan de acción y logren la comunidad que deseen” (Kisnerman, 1984:68).
El autor hace referencia al papel del trabajador social como impulsor del cambio, entendiendo que a partir de esa acción promotora, es la propia comunidad la que asume su papel
activo en todo el proceso. Se puede decir, que el trabajador social en ningún momento
debe ser el líder de un cambio, sino todo lo contrario, se compromete a no generar una
dependencia de la comunidad hacia él, y solamente realizar el papel de impulsor, asesor y
promotor, de un proceso que tiene que funcionar por sí mismo, a partir de favorecer que
la comunidad tome conciencia de sus potencialidades, y adquiera otras necesarias para
poder decidir en mayor medida sobre sus condiciones de vida. Es verdad, que no han de faltar líderes en los grupos y comunidades donde se generen cambios importantes y sólidos,
pero han de pertenecer a la comunidad y/o en su caso surgir de manera espontánea. Este
como otros temas que han ido surgiendo a lo largo del texto, no va a ser objeto de análisis
por cuestiones de extensión, pero deben ser considerarlo.
Kisnerman también clasifica los objetivos de la promoción comunitaria como tangibles
e intangibles. Considera que los tangibles, como por ejemplo infraestructuras necesarias
para llevar a cabo la intervención, son los objetivos que primero se deben alcanzar para que
la confianza y las expectativas de la población no decaigan. Éstos objetivos son el principio
para alcanzar los más importantes y verdaderos objetivos del desarrollo comunitario, los
intangibles, que hacen referencia a la adquisición de capacidades, potencialidades, actitudes, el desarrollo de un sentimiento comunitario, el empoderamiento, y la participación.
Éstos objetivos son el principal motor de la sostenibilidad del cambio, y mediante ellos la
comunidad tendrá que hacer frente a la complejidad, cuando la figura del/la trabajador/a
social ya no este. “El trabajador social interviene en una realidad compleja y dinámica estableciendo una relación de ayuda que provoca la autonomía individual y social de las personas, grupos y familias” (Lillo & Roselló, 2001:25)
La intervención del trabajador social en el ámbito comunitario va a englobar los tres
niveles de acción de la disciplina. Es decir, el trabajo social comunitario, dentro de su metodología de acción, tiene en cuenta la intervención en la comunidad a través de individuos,
grupos y la propia comunidad, algo que dota de complejidad este nivel de acción. Se considera como uno de los retos que ha tenido y tiene la disciplina, ya que requiere la mezcla de
técnicas y métodos de cada uno de los niveles de acción del trabajo social y la potenciación
máxima de valores como la solidaridad y la convivencia dentro de una realidad concreta.
Para la intervención comunitaria el trabajador/a social toma como base de acción el trabajo
con grupos, repercutiendo a través de ellos a escala individual y en el conjunto de la comunidad. En este sentido:
“el trabajo social comunitario es la intervención social en el ámbito comunitario, desde
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una perspectiva global del individuo, a través de grupos y en su comunidad encaminado a
desarrollar las capacidades personales, grupales y vecinales, fomentando la autoayuda y la
solidaridad, potenciando los propios recursos de la comunidad, tanto a través de la participación activa de sus habitantes, desde la perspectiva individual, como la de sus organizaciones formales o informales” (Lillo & Roselló, 2001:24).
A través de la intervención con grupos se fomenta la participación y el empoderamiento, herramientas mediante las cuales se adquieren potencialidades y capacidades que repercutan a nivel individual y en la comunidad. Las relaciones de grupo que impulsa el trabajador social deben ser propicias al fomento de la solidaridad, la comunicación, el respeto,
la confianza, etc. promoviendo así, que las relaciones interpersonales de la comunidad se
basen en éstos valores, siendo necesarios para promover una cultura de paz.
Siguiendo a Ross (1967) concretamos los diferentes roles que juega el trabajador social
dentro de la comunidad para llevar a cabo la intervención son:
Papel de guía: es un papel muy importante, que ayuda a los grupos con los que trabaja
a encontrar recursos en la propia comunidad para conseguir los objetivos. Pero como se
ha dicho, que tenga papel de guía no quiere decir que se convierta en líder, esto es algo
que hay que evitar, puesto que el trabajador social está de paso por la comunidad y tiene
que garantizar que cuando sus tareas acaben la comunidad podrá continuar por sí misma,
lo demás sería crear dependencia. Pastor (2004) distingue entre el enfoque directivo y no
directivo a la hora de intervenir en una comunidad. en el enfoque directivo el trabajador/a
social es quien determina cuales son las verdaderas necesidades a partir de las expresadas
por la comunidad. También decide que alternativas son las más adecuadas para hacer frente a esas necesidades. Éste enfoque no contempla la participación plena de la población
sino que ésta se convierte en objeto de intervención. “el profesional es un experto ante los
usuarios e instrumento de control social ante las organizaciones e instituciones de las que
depende (fundamentalmente públicas)” (Pastor, 2004:222). En el enfoque no directivo: “se
orienta a facilitar contextos adecuados para que las personas, grupos y comunidad puedan
desarrollar sus capacidades y habilidades” (Pastor, 2004:222) El/la trabajador/a social actua
a partir de las necesidades sentidas por la comunidad, siendo ésta en todo momento la
protagonista del proceso de transformacion
Papel de capacitador: impulsa y habilita la adquisición de potencialidades y capacidades
necesarias para la consecución de los objetivos del cambio. Algo importante de la acción
capacitadora del trabajo social, es que debe estar guiada por valores de paz, con el objetivo de que las capacidades y potencialidades adquiridas repercutan en actitudes pacíficas hacia los conflictos, contribuyendo así a generar una comunidad donde los conflictos
se resuelvan pacíficamente.“ el trabajador social es un agente de cambio, cuyo objetivo
concreto es revitalización y la animación de una colectividad, poniendo en acción recursos
escondidos, detectando capacidades latentes de iniciativas y revitalizando las capacidades
de la solidaridad” (Lillo & Roselló, 2001:24)
Papel de experto: hacer referencia a la profesionalidad del trabajo social, como una disciplina que requiere de conocimientos concretos para saber llevar a cabo todas las fases
de un proceso de intervención, como el análisis de la realidad, la investigación, pensar en
técnicas y métodos apropiados acordes a cada grupo o comunidad.
Papel de terapeuta social: se refiere a las acciones de diagnóstico y tratamiento de la co-
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munidad. Pero en el trabajo social comunitario éste papel va a ser también de la comunidad
y de los grupos con los que se trabaje puesto que es a partir de su propia acción, por la que
se trata a la comunidad.
Cabe aqui hacer alusión al papel del educador social, puesto que el proceso de desarrollo comunitario abarca una labor socioeducativa en la comunidad, compartida entre el trabajador social y la propia comunidad. Podría decirse, que se trata de educar en el conflicto,
partiendo de él, de situaciones en las que la comunidad o grupo con el que se trabaja no
puede cubrir parte de sus necesidades por la existencia de alguna barrera que lo impide.
El trabajo social comunitario interviene en esos puntos donde se produce el conflicto, y
mediante el proceso de resolución realizado en conjunto con la comunidad, se desarrolla
un aprendizaje. Se trata de transformar el conflicto en un proceso socioeducativo, adquiriendo herramientas, potencialidades, capacidades y valores. Todo ello a través de valores
de paz, fomentados por el/la trabajador/a social, con los que se promoverá actitudes más
cooperativas frente a los conflictos.
Por todo ello, el trabajo social, es una disciplina que tiene interiorizados los valores de
paz, comportándose en sus intervenciones de acuerdo a ellos, e impulsando que éstos ocupen más espacio en las relaciones complejas en las que transcurre la vida del ser humano,
y creando un pensamiento crítico hacia la violencia. Así pues, se apuesta por darle a la paz
mayor protagonismo y credibilidad en la gestión de conflictos.
Dentro del trabajo social comunitario Rothamm (1970), distingue tres modalidades del
trabajo social comunitario, que me sirven para explicar la delimitación de éste trabajo en
uno de ellos, que será el desarrollo de la comunidad.
Desarrollo de la comunidad: “trata de potenciar valores como la participación y el liderazgo, utilizando como principal instrumento de intervención el trabajo con grupos de la
comunidad. Se centra en el proceso de construcción de la comunidad: capacitar a la misma para establecer el consenso por la vía de la identificación de los intereses comunes, el
desarrollo del liderazgo y la educación” (Lillo & Roselló, 2001:116) A través del trabajo con
grupos se fomenta la participación, basándose ésta en un proceso democrático por el que
se identifican necesidades, intereses comunes y recursos. Es un modelo de intervención
que se centra en el desarrollo comunitario como proceso, en el que la comunidad toma un
papel activo, a través estrategias que fomenten el consenso.
Acción social: se dirige hacia la justicia social, tratando de incidir, mediante la participación, en las políticas institucionales, exigiendo un cambio en las estructuras de poder. En
este modelo de intervención., el/la trabajador/a social actúa como activista y organizador/a
marcando la dirección que hay que seguir.
Planificación social: se basa en el modelo tradicional de organización comunitaria, el cual
pone énfasis en organización de servicios sociales, mediante los cuales impulsar programas
que puedan incidir en el bienestar social.
Decir de todo esto que aunque Rothamm (1970) realice esta distinción, los límites entre
un modelo u otro no son estables, sino que una intervención comunitaria puede englobar
aspectos de los tres modelos, interactuando entre sí.
El trabajador social planifica la intervención comunitaria a través de proyectos, siendo
estos una herramienta metodológica de planificación y gestión, donde se identifican los
objetivos y se prevén y representan todas las acciones a realizar para la consecución de los
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objetivos marcados. Son la unidad básica de trabajo para intervenir en una comunidad. Y
aunque es muy variada la metodología existente para su elaboración, todas tienen como
misión preparar el camino para la consecución de los objetivos. Responde a: ¿qué quiero
conseguir? ¿Cómo lo quiero conseguir? La mayor parte de las instituciones implicadas en el
sistema internacional de cooperación, canaliza sus recursos a través de proyectos de desarrollo, siendo estos las intervenciones más características de la cooperación al desarrollo,
donde se enmarca el desarrollo comunitario en éste trabajo.
Es importante también destacar que para la planificación de los proyectos de desarrollo
comunitario, en el marco de la cooperación internacional, la metodología del Enfoque del
Marco Lógico se ha convertido en la herramienta analítica más importante, y con ella se
identifican proyectos orientados a objetivos desde un análisis de alternativas. Su principal
éxito ha sido su carácter sinóptico, que recoge aspectos del diseño de un proyecto de desarrollo de una manera visual y permite su rápido análisis. Sus fases son:
Identificación: donde se realiza un estudio-diagnostico de la realidad en conjunto con
la comunidad, o con el grupo al que se ha decidido dirigir la intervención. Identificando beneficiarios directos, indirectos, excluidos y perjudicados en relación a la intervención. Ésta fase también abarca el análisis de los problemas en conjunto con la
comunidad, donde se obtiene un árbol de problemas que muestra una relación causal
entre ellos. El árbol de problemas se transforma en árbol de objetivos mostrándonos
las posibles alternativas con las que trabajar. Por último, se trabaja en la elección de
una de las alternativas en relación a diferentes factores como el coste, el tiempo, la
viabilidad, impacto en los beneficiarios, etc.
Diseño y formulación: se trata de una matriz donde se representa el objetivo general,
el objetivo especifico, los resultados esperados para la consecución de éstos y las actividades y recursos necesarios. Por último, se realiza un cronograma que guiara los
tiempos de la intervención.
Así pues, se puede considerar los proyectos de desarrollo comunitario como una herramienta de planificación para la resolución de conflictos mediante la paz, a través de la
disciplina del trabajo social, ya que abarcan el camino a seguir para abordar cuestiones relacionadas con la complejidad de la comunidad. Se trata de gestionar un conflicto a través de
la planificación de posibles soluciones, previamente acordadas con el grupo o el conjunto
de la comunidad.

CONCLUSIONES
1. Desde sus orígenes el trabajo social comunitario ha estado impulsado por ideales humanitarios como la solidaridad, la igualdad y la defensa de la dignidad de las personas entre
otros, basándose en la búsqueda del bienestar de las personas, los derechos humanos y
la consecución de sociedades pacíficas.
2. En el nacimiento, evolución y desarrollo del trabajo social comunitario la idea de la paz
ha sido su eje vertebrador, pudiendo afirmar que el trabajo social comunitario es netamente pacifista.
3. El alto grado de interdependencia de los miembros de una comunidad obliga a gestionar
realidades sociales de mucha complejidad en las que se presentan conflictos de diversa
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naturaleza y en las que se puede generar altas dosis de participación y cooperación social, imprescindibles para la continuidad pacífica de esa comunidad.
4. Los valores de una Cultura de paz contribuyen al empoderamiento pacifista de la comunidad siendo el trabajo social comunitario un instrumento dinamizador clave y esencial
que pone el acento en actividades socio-educativas que son críticas con la violencia.
5. El trabajo social comunitario apuesta por un desarrollo humano, alejado del simple crecimiento económico, que supone una ampliación de las oportunidades de las personas
para la consecución de una calidad de vida que se traduzca en bienestar social y desarrollo humano.
6. De acuerdo a ello, el desarrollo comunitario y el trabajo social comunitario implican un
proceso orientado a la adquisición de potencialidades y capacidades con las que, a partir
de los recursos de la propia comunidad, ésta tenga más posibilidades de hacer frente
a las necesidades, teniendo como fin, el alcance de un bienestar que repercuta a nivel
individual y en el conjunto de la comunidad.
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Resumen
El objetivo del presente estudio es analizar la relación existente entre la violencia
filio-parental y determinadas variables individuales, tales como el malestar psicológico,
sintomatología depresiva, estrés percibido, soledad, autoconcepto, alexitimia, empatía
y consumo de drogas y variables familiares como cohesión familiar, expresividad y conflicto familiar y comunicación. Estas relaciones se analizan además en función del sexo
del adolescente. La muestra está constituida por 255 adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. Los datos sugieren que los chicos ejercen VFP física en
mayor medida que las chicas, mientras que se observa el caso inverso en la VFP verbal
y económica, donde la participación de las chicas es mayor. En ambos casos, la frecuencia de la violencia es mayor hacia la madre que hacia el padre. Estos resultados son
coincidentes en todas las dimensiones excepto en sintomatología depresiva, empatía
y autoconcepto.

Palabras claves

Violencia filio-parental, cohesión familiar, comunicación, conflicto familiar y factores
de riesgo individuales.

Abstract
The aim of this study is to analyse the relationship between violence child-to-parent and variables such as psychological discomfort, depression, stress, loneliness,
self-concept, alexitimia, empathy, self-esteem, drug abuse and family variables as
family communication, cohesion family, expresivity and family conflict. The sample
was composed of 255 adolescents aged from 12 to 18 years old. Data suggested that
boys practise physical violence most of girls, verbal and economical violence towards
parents, as main victim are mother most of father. These results are consistent in all
dimensions except for the depression, empathy and self-concept.

Keywords

Violence child-to-parent, family cohesion, family communication, family conflict and
individual factors of risk.
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Introducción
Actualmente, existe un gran interés por el estudio de la conducta violenta adolescente
en el ámbito intrafamiliar. Concretamente, en los últimos años ha surgido otro perfil de
violencia, en este caso, la violencia que ejercen los hijos sobre sus progenitores, conocida
como violencia filio-parental (VFP, en adelante) (Pereira, 2011). Según los datos estadísticos
ofrecidos por Fiscalía de Menores del Gobierno de España y publicados en 2012, durante
los últimos años la VFP ha experimentado un importante incremento de denuncias interpuestas por madres y padres maltratados a manos de sus hijos menores. El Informe de la
Fiscalía General del Estado informa que las denuncias se han duplicado en los últimos cinco
años, pasando de 2.500 casos aproximadamente a más de 5.000 en 2010. Estos datos van
a la par con las estadísticas del Ministerio del Interior del año 2005, cuando ya se constató
que alrededor del 8% de las familias sufría esta situación, cifra que actualmente sigue en
aumento. A pesar de estas cifras, son escasos y recientes los estudios que se han realizado
sobre este tema hasta la fecha, quedando multitud de aspectos inconclusos, a los cuales
todavía no se les ha dado respuesta.
La VFP se define como cualquier acto por parte de los hijos con el fin de obtener poder y
control sobre los padres y generando miedo en ellos, siendo su objetivo principal causar daño
físico, psicológico o financiero a éstos (Cotrell, 2001). En España, Tobeña (2012) define la VFP
como cualquier acto de violencia por parte de los hijos hacia los padres, ya sea de naturaleza
física, emocional o psicológica, verbal o financiera, y que genera en éstos un miedo intenso
a sufrir una agresión más grave. Pereira (2011) profundiza todos estos aspectos y define esta
violencia como el conjunto de conductas reiteradas de agresiones físicas (golpes, empujones, lanzamiento de objetos), verbales (insultos repetidos, amenazas, chantajes) o no verbales (gestos amenazadores, ruptura de objetos apreciados, robos) dirigida a sus progenitores.
Además, según Garrido (2005), este comportamiento engloba las agresiones ejercidas por
niños, adolescentes y jóvenes aparentemente normalizados que proceden de cualquier estrato social y que presentan conductas violentas que incluyen siempre el ámbito familiar.
En cuanto a las diferencias por sexo, Ibabe y Jaureguizar, (2011), en su estudio, tratan de
comprobar las diferencias respecto a las víctimas y los perpetradores de la VFP y coinciden
con otros autores (Gámez y Calvete, 2012; Tobeña, 2012) en que la VFP es ejercida tanto por
chicos como por chicas, aunque existen diferencias en el tipo de violencia que unos y otras
ejercen. Diversos estudios demuestran que, al igual que en casos de violencia escolar, los
chicos suelen ejercer más violencia física y las chicas más violencia psicológica (Cuervo y
Rechea, 2010; Gámez y Calvete, 2012; Ibabe y Jaureguizar, 2011).
En la literatura científica actual se destaca la importancia fundamental de determinados factores de riesgo frente al desarrollo de conductas violentas en niños y adolescentes
en general, que podrían contribuir en la explicación del tipo de comportamiento agresivo
ejercido en el ámbito intrafamiliar y específicamente hacia los padres (Cotrell, 2001; Garrido, 2005 y Pereira 2011). Se han destacado variables que podemos agrupar en dos ámbitos
principales: individual y familiar. Entre las variables individuales, numerosos estudios han
observado una estrecha relación entre la conducta violenta adolescente y la baja autoestima (Estévez et al., 2006; Ibabe y Jaureguizar, 2011), sintomatología depresiva (Anderson y
Bushman, 2002; Ibabe et al., 2007), malestar psicológico (Gámez y Almendros, 2011), sentimientos de soledad (Cava, Musitu y Murgui, 2007; Gifford-Smith y Brownell, 2003; Martínez, Buelga y Cava, 2007; Estévez, Herrero, Martínez y Musitu, 2006; Moreno, Estévez,
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Murgui y Musitu, 2009), la satisfacción vital (Anderson y Bushman, 2002; Moreno, Estévez,
Murgui, Musitu, 2009), el autoconcepto negativo (Baumeister, Smart y Boden, 1996; de
la Torre et al., 2008), la carencia de habilidad empática (Ibabe et al., 2007; Sempere et al.,
2005), agresividad (Anderson y Bushman, 2002; Miller y Eisenberg, 1988) y consumo de
drogas (Cotrell, 2001; Ibabe y Jaureguizar, 2001).
Si bien es cierto que diversos autores (Bertino et al.,2011; Cotrell, 2001; Ibabe y Jaureguizar, 2011) concluyen que el consumo de drogas por parte de muchos de éstos adolescentes
es un factor común en casos de violencia filio-parental, otros como Cotrell (2001) señalan
que el abuso de alcohol y otras drogas no causa la violencia sino que incrementa su severidad y esto repercute por tanto, en un mayor distanciamiento y falta de comunicación en
las relaciones familiares (Ibabe y Jaureguizar, 2011).
Respecto de la familia, ésta constituye el sistema de apoyo más importante para el bienestar y ajuste del adolescente como contexto más inmediato del desarrollo de la persona.
Sin embargo, la familia también ha sido analizada como fuente de posibles factores de
riesgo, pues la calidad de las relaciones entre padres e hijos constituye una de las variables
predictoras más importantes de la conducta antisocial del hijo adolescente (Musitu, Martínez y Murgui, 2006). De hecho, en estudios previos se ha constatado la relación existente
entre los problemas de comportamiento violento durante la adolescencia y la presencia
de conflictos familiares frecuentes e intensos (Estévez, Murgui, Moreno y Musitu, 2007;
Gámez y Calvete, 2012; Ibabe y Jaureguizar, 2011; Tobeña, 2012). Se ha observado que la
comunicación deficiente y la baja cohesión afectiva entre los miembros de la familia, se relacionan también significativamente tanto con el consumo de sustancias (Jiménez, Musitu
y Murgui, 2008) como con la conducta violenta (Tobeña, 2012).
Puesto que la VFP parece ser un problema en aumento en determinadas sociedades y
son numerosas las relaciones entre variables no clarificadas todavía en la literatura científica previa, el presente estudio tiene como objetivo principal ahondar en la asociación
existente entre las agresiones cometidas de hijos a padres y distintas variables de los ámbitos individual y familiar. En particular se examina la relación existente entre la VFP y los
siguientes potenciales factores de riesgo: a nivel individual, sintomatología depresiva, malestar psicológico, sentimiento de soledad, satisfacción con la vida, autoconcepto, alexitimia, empatía y consumo de drogas, y a nivel familiar, comunicación en la familia, cohesión
familiar y conflictos familiares.
Estas relaciones se analizan además por el tipo de violencia que ejercen los menores
de ambos sexos hacia sus progenitores, tanto hacia el padre como hacia la madre, a nivel
físico, verbal y financiero. Por esta razón, en función de las conclusiones extraídas de los
estudios previos, las hipótesis que se plantean son las siguientes: En primer lugar, se establece que los chicos ejercerán, en general, más VFP que las chicas. En particular, las chicas
ejercen en mayor medida violencia psicológica y económica hacia sus progenitores, mientras los chicos ejercen más violencia física. En segundo lugar, los factores individuales de
riesgo como la sintomatología depresiva, el sentimiento de soledad y malestar psicológico,
el autoconcepto, y el nivel de satisfacción con la vida, así como la alexitimia, empatía y
consumo de drogas, correlacionará de manera positiva con la violencia filio-parental y, en
tercer lugar, se establece que la comunicación negativa entre padres e hijos, los conflictos
familiares y la falta de cohesión afectiva como factores familiares, contribuirán en la predicción de riesgo a desarrollar VFP.
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MÉTODO
Participantes
En la investigación han participado 255 adolescentes de ambos sexos, 125 chicos y 130
chicas con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años (M= 13.90 y DT= .1.342) escolarizados en un centro de Educación Secundaria Obligatoria ubicado en Novelda, localidad
de la provincia de Alicante, siendo los participantes de 1º, 2º, 3º y 4º ESO. A continuación se
presenta, en la tabla 1 la distribución de alumnos y alumnas por curso.
Tabla 1. Distribución de chicos y chicas por curso
Sexo-Curso

1º

2º

3º

4º

TOTAL

Chicos

35

37

26

27

125

Chicas

30

35

30

35

130

TOTAL

66

72

56

62

255

Variables
La variable dependiente de nuestra investigación es la VFP y las variables independientes, a nivel familiar, la comunicación familiar, cohesión, y conflicto familiar y, a nivel individual, consumo de drogas, malestar psicológico, sintomatología depresiva, sentimiento
de soledad, empatía, estrés percibido, alexitimia, autoconcepto y satisfacción con la vida.
A continuación se describen las escalas que se han utilizado para medir las distintas variables individuales y familiares de riesgo:
Violencia Filio-parental: Se medió con la Escala de Violencia Filio-parental, (Straus y Douglas, 2004) adaptada por Gámez-Guadix, Straus, Carrobles, Muñoz-Rivas y Almendros
(2010). La escala original se compone de 6 ítems que miden dos dimensiones: agresiones
verbales y físicas (por ejemplo, “grito o he gritado a mis padres”, “pego o he pegado a mis
padres con algo que podía dolerles”). En la versión utilizada en la presente investigación se
añadieron 4 ítems referidos a violencia económica (por ejemplo, “robo o he robado dinero
a mis padres”). Así, la escala final se compone de 10 ítems, usando una escala tipo Likert de
5 opciones de respuesta 0 –nunca- a 5 –muchas veces-, que se responden para el padre y
para la madre de forma separada. La consistencia interna de la subescala de agresión verbal fue de .80, de .71 la de agresión física y de .75 para violencia financiera.
Cohesión afectiva, expresividad y conflicto: para medir estas variables se utilió la Escala de Clima Familiar (FES Family Environment Scale) de Moos y Moos, (1981) adaptada
por Fernández – Ballesteros y Sierra (1989). Esta escala consta de 27 ítems con respuesta
verdadero-falso que hacen referencia a las relaciones interpersonales en la familia y que se
agrupan en tres dimensiones: cohesión afectiva (por ejemplo, “las personas de mi familia
nos apoyamos de verdad unas a otras”) expresividad o apertura en la comunicación (por
ejemplo, “en mi casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos”) y conflicto (por ejemplo “los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros”). El
índice de fiabilidad según el alfa de Cronbach fue de .76 para la subescala de cohesión, .72
para la subescala de expresividad y .70 para la subescala de conflicto.
Comunicación Abierta, ofensiva y evitativa: se midió con la Escala de Comunicación Padres – Hijos -PACS- (Parent Adolescent Communication Scale) de Barnes y Olson, (1982).
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Esta escala consta de 20 ítems, en dos escalas, una referida a la comunicación con la madre
y otra referida a la comunicación con el padre, dividida en tres dimensiones: comunicación
abierta (por ejemplo, “puedo hablarle de lo que pienso sin sentirme mal o incómodo”),
comunicación ofensiva (por ejemplo, “me dice cosas que me hacen daño”) y comunicación
evitativa (por ejemplo, “cuando estoy enfadado, generalmente no le hablo”). Las opciones
de respuesta son en escala tipo Likert de 5 opciones de respuesta 1 –nunca- a 5 –siempre- y
el índice de fiabilidad según el alfa de Cronbach fue de .88.
Consumo de Drogas: se utilizó el Cuestionario de Consumo de Drogas Ilegales, Carballo
et al. (2011). Este instrumento se basa a su vez en la Escala utilizada en la Encuesta Sobre
Drogas para la Población Escolar 2006-2007, de la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas. Esta escala se compone de 8 ítems con subapartados que permite
conocer si alguna vez en la vida, en el último mes y en la última semana han consumido
drogas (anfetaminas, tranquilizantes, marihuana, cocaína, alucinógenos o sedantes, entre
otros). Se codifica si ha consumido cada una de las drogas que se nombran alguna vez en
su vida o nunca y la edad de inicio en caso de haber consumido y se fundamente principalmente en el recuento del consumo.
Malestar psicológico: se utilizó la Escala de Malestar Psicológico, (Kessler Psychological
Distress Scale K10) de Kessler y Mroczek, (1994) adaptada por Alonso, Herdman, Pinto y
Vilagut (2010). La escala consta de 10 ítems y aporta un índice global de malestar psicológico, sumando todos los ítems. Se trata de una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta de 1 –nunca- a 5 –siempre- (por ejemplo, “¿Con qué frecuencia te has sentido cansado, sin alguna buena razón?”). Las puntuaciones se clasifican en 4 categorías: sin malestar
(puntuación entre 10 y 19), malestar leve (puntuación entre 20 y 24), malestar moderado
(puntuación entre 25 y 29), y extremo malestar psicológico (puntuación entre 30 y 50). La
consistencia interna de este instrumento, medida con el alfa de Cronbach es de .88.
Sintomatología depresiva: se utilizó la Escala de Sintomatología Depresiva (CES-D, Center
for Epidemiológic Studies Depression Scale) de Radloff (1977). En la adaptación de Herrero
y Meneses (2006), esta escala aporta un índice general de sintomatología depresiva medido a través de una escala tipo Likert de 7 ítems con cuatro opciones de respuesta que van
de 1 –nunca- a 4 –siempre- (por ejemplo, “sentía como si no pudiera quitarme de encima
la tristeza, ni siquiera con ayuda de mi familia o amigos”) e incluye ánimo deprimido, sentimiento de culpa e inutilidad, pérdida de apetito, desamparo, desesperación y problemas
de sueño y concentración. La consistencia interna según el alfa de Cronbach, fue de .81.
Estrés percibido: se utilizó la Escala de Estrés percibido. (EEP) de Cohen, Kamarchk y
Merlmelsteinn (1983), Cohen y Williamson (1988) adaptación de Herrero y Meneses (2006).
Esta escala consta de 4 ítems en una escala tipo Likert con cuatro opciones de respuesta
que van de 1 –nunca- a 4 –siempre- (por ejemplo, “he sentido que era incapaz de controlar
las cosas más importantes de mi vida”). La consistencia interna según el alfa de Cronbach
fue de .64.
Sentimiento de Soledad: se utilizó la Escala de Sentimiento de Soledad, (UCLA, Loneliness Scale, Versión 3) de Russell, Peplau y Cutrona, (1996) adaptación de Expósito y Moya
(1993) al español. Esta escala consta de 20 ítems y aporta un índice general de sentimiento
de soledad experimentado por el adolescente en una escala Likert de 1 –nunca- a 5 –siempre- (por ejemplo, “¿con qué frecuencia te sientes aislado de los demás?”). La consistencia
interna que presenta esta escala según el alfa de Cronbach fue de .89.
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Satisfacción con la vida: se utilizó la Escala de Satisfacción con la Vida (Diener, Emmons,
Larsen y Griffin, 1985). Se utilizó la versión española de Atienza, Pons, Balaguer y GarcíaMérita, (2000), compuesta por 5 ítems que proporcionan un índice general de satisfacción
con la vida referido al bienestar subjetivo percibido (por ejemplo, “Si pudiera vivir mi vida
otra vez, me gustaría que fuera como ha sido hasta ahora”). El rango de respuesta oscila
entre 1 –muy en desacuerdo- y 5 –muy de acuerdo-. La consistencia interna de este instrumento en su versión original a través del alfa de Cronbach fue de .74.
Empatía: se utilizó la Escala de Empatía de Muncer y Ling, (2006) Basic Empathy Scale
(BES). Esta escala está compuesta por 20 ítems y consta de dos factores: empatía emocional (11 ítems) que evalúa el grado de congruencia emocional con las emociones de otra
persona (por ejemplo, “Las emociones de mis amigos no me afectan mucho”) y empatía
cognitiva (9 ítems) (por ejemplo, “entiendo la felicidad de mis amigos cuando algo les va
bien”) que evalúa la capacidad de entender a la otra persona. Cada una de ellas constan de
5 opciones de respuesta en una escala Likert siendo 1 –muy desacuerdo-, 5 –muy de acuerdo-. La fiabilidad de esta escala es de .74 en la subescala de empatía emocional y .67 en la
subescala cognitiva.
Autoconcepto social, académico, familiar, emocional y físico: se utilizó la Escala de Autoconcepto AF-5 (García y Musitu, 1999). Esta escala está compuesta por 30 ítems que mide
las 5 dimensiones: autoconcepto social, académico, familiar, emocional y físico. Por ejemplo “tengo muchos amigos” a nivel social; “trabajo mucho en clase” a nivel académico;
“me siento feliz en casa”, a nivel familiar; “soy un chico/a alegre”, a nivel emocional o “soy
una persona atractiva” a nivel físico. Los ítems se responden en un intervalo de 0 a 99, desde muy poco de acuerdo (puntuación mínima 00) a muy de acuerdo (puntuación máxima
99). La consistencia interna de la escala fue de .81 según alfa de Cronbach y por dimensiones .88 para autoconcepto académico .88; social .70; emocional .73; familiar .77 y físico .74.
Alexitimia: se utilizó la Escala de Alexitimia (Bagby, Parker y Taylor, 1994) en la adaptación de Moral de la Rubia y Retamales (2000). Esta escala consta de 20 ítems que miden la
dificultad para identificar y expresar emociones, (por ejemplo, “a menudo estoy confundido con las emociones que estoy sintiendo”), expresar emociones (por ejemplo, “soy capaz
de expresar mis sentimientos fácilmente”) e interactuar emocionalmente (por ejemplo
“me es difícil expresar mis sentimientos más profundos incluso a mis mejores amigos”). La
escala también aporta un índice general de alexitimia. Las opciones de respuesta son tipo
Likert con 6 puntos que van de 1-muy desacuerdo- a 6 –muy de acuerdo-. La consistencia
interna de la escala fue de .81.

Procedimiento
Una vez establecido el primer contacto con el Instituto de Educación Secundaria vía
telefónica, se concertó una entrevista con el director del centro para explicarle la investigación con detalle y la relevancia del proyecto, por tanto, el procedimiento de selección
muestral ha sido no aletario. Una vez aceptada la colaboración del centro, se hizo entrega
de los consentimientos informados a través de cartas para los padres de los menores que
han participado en la investigación, solicitando de esta manera los permisos correspondientes a través de los cuales se garantizó la confidencialidad de los datos y la ética del
trabajo. Seguidamente, se realizó un seminario informativo a los distintos profesores de
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los distintos grupos de secundaria que han participado con el fin de comunicarles la relevancia, objetivos y alcance del proyecto. Fueron descartados de la investigación aquellos
alumnos que comunicaron la no autorización por parte de sus padres mientras el resto de
alumnos cumplimentaron la batería de instrumentos en sus aulas habituales, donde se les
informó sobre la importancia de su colaboración y confidencialidad de los datos, siendo su
participación voluntaria y anónima.

Análisis de los Datos
El programa estadístico utilizado ha sido el paquete SPSS Statistics, versión 19. Para un
primer análisis exploratorio de la problemática de la violencia filio-parental, se realizaron
análisis descriptivos en relación a las diferencias por sexos y el tipo de violencia ejercida (física, verbal y financiera), tanto hacia el padre como hacia la madre. Estos datos se recogen
en la Tabla 1 y específicamente, las conductas violentas en la tabla 2.
Para conocer el nivel de correlación entre todas las variables del estudio, se calcularon las
correlaciones de Pearson con un nivel de confianza del 95% y las medias y desviaciones típicas
de estas variables en función del sexo, unos datos que se presentan en la Tabla 3. Los factores
incluidos fueron (1) VFP Global y las dimensiones de VFP global hacia el padre y hacia la madre (2) Comunicación Familiar: comunicación abierta, comunicación ofensiva y comunicación
evitativa (3) Cohesión familiar (4) Expresividad, (5) Conflicto familiar, (6) Consumo de drogas,
(7) Agresividad global, (8) Malestar Psicológico, (9) Sintomatología Depresiva, (10) Estrés Percibido, (11) Soledad, (12) Satisfacción con la vida, (13) Autoconcepto (académico, social, emocional, familiar y físico), (14) Alexitimia (dimensiones: empatía cognitiva y empatía emocional).

Resultados
En la tabla 2 se presenta la frecuencia de incidencia de los distintos tipos de violencia
ejercida, tanto hacia el padre como hacia la madre en función del sexo del hijo. Se observa
en general que la violencia se ejerce en mayor medida hacia la madre que hacia el padre,
siendo mayoritariamente el tipo de violencia verbal el que se da en ambos sexos, en comparación con la violencia física y económica.
Tabla 2. Frecuencia de incidencia de los distintos tipos de violencia ejercida hacia el padre y
hacia la madre en función del sexo del hijo.
Tipo Violencia

Padre

Madre

Chicos

Chicas

Chicos

Chicas

V. Física

10

6

14

9

V. Verbal

76

81

92

99

V. Económica

4

6

6

9

Sin embargo, para conocer si realmente existen diferencias entre chicos y chicas y poder describir y resumir los datos se ha realizado un análisis exploratorio de las variables a
través de los estadísticos descriptivos. Para ello se ha calculado T de Student, contrastando
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la violencia global ejercida hacia la madre y la violencia global ejercida hacia el padre. Se ha
tenido en cuenta también la prueba de Levene para tomar la decisión sobre la igualdad de
varianzas al contrastar el resultado.
Tabla 3. Resultados Prueba T.
Prueba Levene

Prueba T

Sexo

M

DT

Error tip

F

Sig

t

Gl

Sig. bil

V. Global padre

Hijo

1.56

1.77

0.15

9.749

0.02

-1.937

253

0.054

Hija

2.10

2.58

0.22

V. Global Madre

Hijo

2.23

2.02

0.18

8.036

0.05

-1.509

253

0.133

HIja

2.69

2.77

0.24

El resultado de T nos indica que el promedio de la VFP global hacia el padre y hacia la
madre ejercida por chicos y por chicas es superior a 0.05, por tanto, no ha diferencias estadísticamente significativas en los casos de VFP ejercida por chicos y por chicas, tanto hacia
el padre como hacia la madre.
Por otro lado, se calcularon las correlaciones de Pearson y los estadísticos descriptivos
(M y DT) de las variables en el estudio. En estos análisis se tomaron como variable criterio
la VFP global y como variables predictoras las individuales (agresividad, malestar psicológico, sintomatología depresiva, estrés percibido, sentimiento de soledad, dificultad de
interaccionar emocionalmente, satisfacción con la vida, autoconcepto académico, social,
emocional, familiar y físico, y empatía) y familiares (comunicación abierta, ofensiva y evitativa hacia el padre y hacia la madre, cohesión, afectividad y conflicto familiar).

Mín.

Máx.

M

DT

Consumo

0

54

1,15

3,486

V.Global hacia la madre

,00

12,00

2,4667

2,44101

V.Global hacia el padre

,00

14,00

1,8431

2,23583

VFP

,00

12,00

2,1549

2,17142

C. Abierta Madre

11,00

55,00

40,8078

9,82997

C. Ofensiva Madre

4,00

21,00

6,8706

3,31943

C. Evitativa Madre

5,00

25,00

14,3882

3,84778

C. Abierta Padre

11,00

99,00

39,2275

15,43883

C. Ofensiva Padre

4,00

36,00

8,9333

5,99536

C. Evitativa Padre

5,00

45,00

15,8667

6,69042

Agresividad Global

25,00

67,00

33,9451

6,49204

Malestar Psicológico

10,00

43,00

22,4510

6,79600

Sintomatología Depresiva

7,00

50,00

14,3647

5,02007

Estrés Percibido

4,00

15,00

8,4471

2,56032

Soledad

20,00

73,00

38,6902

9,18543

Dificultad Identificar emociones

8,00

45,00

21,5882

9,14058

Dificultad Interacción emocional

6,00

32,00

18,1608

5,66812
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Fácil Interacción Emocional

5,00

30,00

18,5294

5,38280

Satisfacción con la vida

12,00

37,00

20,9216

3,32399

A. Académico

14,00

1238,00

354,1098

146,81515

A. Social

-37,00

408,00

263,9255

75,72281

A. Emocional

-1024,00

26,00

-179,2275

117,73433

A. Familiar

-8,00

1165,00

319,8078

126,07243

A. Físico

35,00

1369,00

380,4863

148,40814

Empatía Cognitiva

9,00

41,00

28,8784

4,50251

Empatía Emocional

16,00

50,00

29,3098

5,05502

Cohesión Familiar

9,00

19,00

12,0000

1,29809

Expresividad Familiar

9,00

17,00

12,6784

1,44673

Conflicto Familiar

10,00

18,00

15,1569

1,38286

Como se observa en la tabla, en cuanto a las variables predictivas de la VFP Global hacia
el padre se encuentra que la agresividad global, el malestar psicológico y la dificultad para
identificar emociones como factores de riesgo individuales y, la comunicación ofensiva y
evitativa como factores familiares de riesgo, predicen la VFP. Por otro lado, entre las variables que predicen la VFP global hacia la madre se encuentran como factores individuales de
riesgo la agresividad global, sentimiento de soledad, dificultad para identificar emociones
y satisfacción con la vida y, como factores familiares de riesgo la comunicación ofensiva.
Para saber si el modelo tiene buena capacidad predictora de la VFP, se ha calculado el
coeficiente de regresión lineal múltiple, que expresa la proporción de varianza explicada
por este modelo, es decir, predice si los factores de riesgo individuales y familiares son
variables predictoras de la VFP. Para la interpretación de los resultados obtenidos se ha
tenido en cuenta el tamaño del efecto del modelo (R2 corregida), el tamaño del efecto de
cada variable predictora (semiparciales al cuadrado) y la ecuación de regresión en puntuaciones directas y típicas.
Tabla 4. Coeficiente de Regresión Lineal Múltiple que expresa las variables que explican la VFP
hacia el padre.
Resumen del modelob
Modelo

R

R2

R cuadrado corregida

Error típ. de la estimación

Durbin-Watson

VFP Padre

,493a

,243

,167

2,04006

2,012

(Constante)

Coeficientes no estandarizados

Coeficientes
tipificados

B

Error típ.

Beta

-3,305

3,053

t

Sig.

-1,082

,280

Consumo de drogas

,028

,048

,043

,585

,559

Agresividad global

,087

,021

,254

4,120

,000

Malestar Psicológico

,051

,025

,154

2,045

,042

Sintomatología Depresiva

,001

,045

,003

,026

,979
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Estrés Percibido

,051

,075

,058

,674

,501

Soledad

-,001

,020

-,003

-,038

,969

Dificultad Ident. Emociones

,039

,020

,158

1,925

,055

Dificultad interactuar emoc.

-,032

,027

-,080

-1,187

,236

Facilidad interacc. emocional

,046

,030

,112

1,559

,120

Satisfacción con la vida

,081

,047

,121

1,722

,086

A. Académico

,000

,001

-,021

-,276

,782

A. Social

-,001

,002

-,020

-,277

,782

B. Emocional

,000

,001

,007

,100

,921

A. Familiar

,001

,001

,069

1,012

,313

A. Físico

,000

,001

-,013

-,187

,852

Empatía Cognitiva

-,024

,034

-,048

-,704

,482

Empatía Emocional

-,017

,028

-,038

-,592

,554

Cohesión Familiar

,042

,107

,024

,395

,693

Expresividad Familiar

,011

,097

,007

,113

,910

Conflicto Familiar

-,017

,100

-,011

-,174

,862

C. Abierta Padre

-,027

,013

-,188

-2,114

,036

B. Ofensiva Padre

,105

,047

,281

2,233

,027

C. Evitativa Padre

-,083

,043

-,247

-1,911

,057

Tabla 5. Coeficiente de Regresión Lineal Múltiple que expresa las variables que explican la VFP
hacia la madre.
Resumen del modelob
Modelo

R

R2

R cuadrado corregida Error típ. de la estimación Durbin-Watson

VFP Madre

,583a

,340

,274

Coeficientes no estandarizados

Coeficientes
tipificados

B

Beta

Error típ.

2,07977

t

1,927

Sig.

(Constante)

-,457

3,126

-,146

,884

Consumo de drogas

-,010

,049

-,014

-,199

,842

Agresividad Global

,132

,022

,352

6,106

,000

Malestar Psicológico

,048

,025

,134

1,896

,059

Sintomatología Depresiva

,017

,046

,035

,373

,710

Estrés Percibido

,044

,076

,046

,583

,561

Soledad

-,069

,021

-,259

-3,322

,001

Dificultad Ident. Emocional

,058

,021

,216

2,793

,006

Dificultad interactuar emoci.

-,016

,027

-,038

-,596

,552

Facilidad interacc. emocional

,004

,031

,010

,142

,887

Satisfacción con la vida

,094

,048

,128

1,950

,052

A. Académico

-,001

,001

-,031

-,435

,664

A. Social

-,003

,002

-,085

-1,238

,217

[248] Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

FACTORES INDIVIDUALES Y FAMILIARES DE RIESGO EN CASOS DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL

A. Emocional

-,001

,001

-,062

-,986

,325

A. Familiar

,000

,001

-,007

-,104

,917

A. Físico

-005

,001

-,005

-,074

,941

Empatía Cognitiva

-,010

,034

-,019

-,302

,763

Empatía Emocional

-,026

,029

-,055

-,906

,366

Cohesión Familiar

-,050

,110

-,026

-,450

,653

Expresividad Familiar

,011

,099

,007

,113

,910

Conflicto Familiar

-,096

,102

-,054

-,936

,350

C.Abierta Madre

-,026

,017

-,105

-1,539

,125

C.Ofensiva Madre

,165

,049

,225

3,353

,001

C.Evitativa Madre

,005

,039

,008

,126

,900

Para saber si el modelo se ajusta bien a los datos y tiene buena capacidad predictiva se
ha calculado el grado de ajuste en la regresión lineal múltiple a través de R (coeficiente de
correlación múltiple). Según estos resultados, se concluye que el modelo de regresión se
ajusta bien a los datos.

Discusión
El objetivo del presente estudio es ahondar en la relación existente entre la violencia de
hijos a padres y factores de riesgo individuales y familiares, en función del sexo y el tipo de
violencia que chicos y chicas ejercen. Los resultados ponen de manifiesto que la VFP es más
frecuente en la madre que en el padre de acuerdo con otras investigaciones (por ejemplo,
Calvete, Orue, y Sampedro, 2011) y en la misma línea de estudios anteriores (Bertino, et al.,
2011; Pereira, 2011; Tobeña, 2012), los resultados muestran que los chicos recurren más a la
violencia física (golpes y patadas) y las chicas más a la violencia psicológica (gritos, insultos
y amenazas). Sin embargo, los datos de este estudio muestran que además de este tipo de
violencia en función del sexo, la violencia económica se da por igual en chicos y en chicas.
En cuanto a los factores de riesgo, los resultados sugieren que la VFP se asocia a los
conflictos y la falta de cohesión afectiva como factores de riesgo familiares. Estos resultados apoyan parcialmente los de anteriores investigaciones sobre la conducta violenta en la
adolescencia y la familia (por ejemplo, Jiménez, Murgui, y Musitu, 2007; Musitu, Estévez, Jiménez, y Herrero, 2007). Además, factores individuales como la sintomatología depresiva,
el sentimiento de soledad, el malestar psicológico, nivel de satisfacción con la vida, dificultad para expresar emociones o interactuar emocionalmente, la empatía y el consumo de
drogas también correlacionan con la VFP. En definitiva, los resultados presentados en este
estudio son interesantes desde el punto de vista de la exploración del patrón de relaciones
entre las variables individuales y familiares en relación a la VFP. Sin embargo, sería conveniente profundizar en la influencia de estos factores de cara a futuras investigaciones que
pueden servir de precedente a otros estudios con población adolescente.
Por otro lado, el estudio presenta algunas limitaciones ya que por un lado, todos los
datos recogidos proceden de una única fuente, pues los resultados que se han obtenido se
basan exclusivamente en medidas de autoinforme que provienen de una muestra de población adolescente centrada en una única ciudad y, por otro lado, como limitación propia
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de los autoinformes se puede indicar, por ejemplo, la deseabilidad social por parte de los
adolescentes a la hora de responder a los mismos, aún así consideramos que los resultados
obtenidos ofrecen índices de fiabilidad elevados. No obstante, puesto que el procedimiento de selección muestral ha sido no aleatorio, sería interesante replicar este estudio en distintas muestras de la población, seleccionadas aleatoriamente con el fin de incrementar la
validez y confianza de los resultados obtenidos En este sentido, también sería interesante
para estudios posteriores utilizar como muestra la información obtenida por parte de padres y madres que sufren VFP.
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La mediación como herramienta resolutoria en determinados casos
de violencia de género
Mercedes Hércules de Solás Cardeña
Trabajadora social y especialista en Mediación
Castellón de la Plana-España

Resumen
El objeto de este artículo es abordar la mediación en casos de violencia de género
mediante un análisis somero de qué es la mediación y cómo se llevaría a cabo el acto de
mediar en el delito de malos tratos. La violencia de género es uno de los hechos más
detestables en nuestra sociedad. La ley ha previsto un gran número de medidas para
erradicarla, pero los efectos de dichas medidas no han sido los esperados, por ello cabe
plantearse soluciones legales arbitradas. Hablar de la posibilidad de la mediación en
los delitos de violencia de género puede producir una reacción negativa generalizada,
dada la particularidad social y jurídica de estos delitos y de su tratamiento procesal en el
sistema penal español. Sin embargo, la mediación es una alternativa al propio proceso
judicial siendo una fórmula de resolución de conflictos en auge en España. No obstante,
ha sido excluida del ámbito de la violencia de género en cualquier caso. Llegados a este
punto cabe preguntarse, ¿es recomendable la mediación en los supuestos de violencia
de género?

Palabras claves
Violencia de género, mediación, malos tratos, alternativa, tratamiento procesal.

Abstract
The aim of this article is to adress the mediation in cases of domestic violence by
a brief analysis of what mediation is and how it would perform the act to mediate
the crime of abuse. Gender violence is one of the most abhorrent in our society. The
law provides a number of measures to eradicate it, but the effects of these measures
have not been as expected, the question arises why legal solutions arbitrated. Talking about the possibility of mediation in crimes of domestic violence can produce
widespread negative reaction, given the social and legal peculiarity of these crimes
and their treatment in the criminal system procedural Spanish. However, mediation
is an alternative to the judicial process, itself being a formula for conflict resolution
booming in Spain. However, it has been excluded from the field of gender violence
violence, in any case. At this point one wonders, is it advisible to mediation in cases
of domestic violence?

Keywords
Gender violence, mediation, abuse, alternative, procedural treatment.

Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [255]

MERCEDES HÉRCULES DE SOLÁS CARDEÑA

I. INTRODUCCIÓN
Con el presente artículo pretendo abordar la problemática de la aplicación judicial de la
mediación en los casos de violencia de género. Sobre mi propia base y otras publicaciones,
realizo un estudio de las posibilidades de la mediación en la solución de algunos supuestos
que como violencia de género entran a diario en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Mi trabajo se centra en valorar la posibilidad de la MEDIACIÓN como instrumento, en
algunos casos, eficaz, en la resolución de conflictos de VIOLENCIA DE GÉNERO.

2. INTERÉS CRECIENTE EN TORNO A LA CUESTIÓN
En los últimos años la violencia de género se ha convertido en un problema de gran
magnitud que ha sido visible gracias a las políticas de igualdad realizadas en la mayoría de
los países desarrollados. Un aspecto destacable en España a partir de 1990 es la excesiva intervención que se ha producido desde el derecho penal respecto de la violencia domestica.
Por supuesto que los delitos deben castigarse, pero debemos contemplar más alternativas
y no hacer del derecho penal la única solución al problema de la violencia de género.
La mediación se está valorando como posible instrumento en el que, de una parte, la
victima pueda ser oída y exprese qué daño le ha producido el delito y cuáles son sus necesidades a satisfacer; y de otra, que el autor del delito se responsabilice de sus actos.
En ella, una parte neutral con conocimientos adecuados, ayuda a la víctima y victimario
a comprender el origen del conflicto, sus causas, sus consecuencias y a elaborar acuerdos
para la reparación del daño.

3. ¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
3.1 a) Introducción a la mediación
La mediación nace, aproximadamente, en los años 70 en Estados Unidos como una nueva institución dirigida a la resolución alternativa de conflictos. Los buenos resultados obtenidos hicieron que creciera rápidamente y que se incorporara al sistema legal de algunos
estados.
A Europa llega un poco más tarde y, aunque sean poco los países donde está regulada,
la tendencia va en aumento.
La expansión de la mediación en los diferentes países donde se ha implantado ha tenido
mucho que ver con las ventajas que puede representar la utilización de un sistema diferente judicial para resolver conflictos. La mediación facilitaba a los ciudadanos, a la sociedad y
a la administración de justicia, un instrumento que devolvía a las familias la responsabilidad
de gestionar sus conflictos de manera más rápida, económica y satisfactoria para todos
los actores del conflicto y para sus entornos familiares y sociales, pero no sólo para ellos,
también para la administración de justicia.
3.2 b) Definición de mediación
La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con
la ayuda de una tercera persona imparcial: el mediador. Los mediadores no son jueces ni

[256] Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

LA MEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA RESOLUTORIA EN DETERMINADOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es
satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación
y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es
posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos. La
mediación es VOLUNTARIA, es CONFIDENCIAL y está basada en el DIÁLOGO. La mediación
puede resolver conflictos relacionados con la falta de las normas de convivencia, amistades
que se han deteriorado, situaciones que desagraden o parezcan injustas o cualquier tipo de
problemas.
En nuestro país la mediación familiar es la que está teniendo mayor impulso, quizás porque es donde más claro pueden aparecer los resultados y los beneficios de este sistema de
resolución de conflictos, frente al judicial.
La mediación familiar se desarrolla ampliamente en la mayoría de los países anglosajones a finales del siglo XX: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.
En Iberoamérica los estados donde más ha evolucionado y normativizado esta disciplina
son: España, Chile y Argentina.
3.3 c) Características
1. VOLUNTARIEDAD
La mediación familiar es un procedimiento voluntario. Por ello las partes:
- Tienen plena libertad para acogerse a la mediación.
- Pueden en cualquier momento optar por no continuar.
(Artículos 1 y 4 de la Ley de Mediación Familiar Valenciana)
2. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS PARTES
En la mediación no existe un tercero que imponga su solución: No hay una sentencia
dictada por un juez que determine quién es el vencedor y quién el vencido, quién es el culpable y quién es la víctima.
Son las partes quiénes buscan gestionar el conflicto desde una estrategia de diálogo y
no de confrontación. El mediador se limita a favorecer un clima de comunicación que permita crear nuevas relaciones entre las partes en conflicto.
3. FLEXIBILIDAD
Se pretende en todo momento que la mediación se adapte a las necesidades de las partes. No obstante, existen unos trámites mínimos que deben ser conocidos y aceptados por
los interesados. Por este motivo el mediador, en la reunión inicial, deberá explicar detenidamente las reglas del procedimiento, basado en la confidencialidad y la buena fe.
4. CONFIDENCIALIDAD Y BUENA FE
La confidencialidad permite una mayor comunicación entre las partes y por tanto mayores posibilidades de alcanzar acuerdos. Las partes pueden sincerarse porque están seguras
de que nada de lo dicho será utilizado en su contra en el supuesto de que la mediación no
alcance sus objetivos y se tenga que acudir a un Tribunal.
El procedimiento es voluntario, nadie se ve forzado a acudir a la mediación con lo que es
normal que se les exija buena fe a los interesados.
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5. DURACIÓN LIMITADA.
Para evitar que la mediación pierda su razón de ser se establece una duración limitada:
Tres meses desde la reunión inicial prorrogables, si se aprecia la posibilidad de llegar a un
acuerdo y así se solicita por las partes, por un plazo máximo de dos meses. (Artículo 18 de
la Ley de Mediación Familiar Valenciana).
6. NEUTRALIDAD
El mediador no es un terapeuta al que se acude para salvar la pareja cuando surge una
crisis de convivencia. El terapeuta aplica técnicas para superar el conflicto, mientras que el
mediador en ningún caso debe dirigir a las partes.
3.4 d) Pasos a seguir en la mediación
La persona mediadora convocará a las partes en conflicto a una reunión inicial. Reunidas
todas las partes, la persona mediadora les informará de:
ȃ Derechos y deberes de las partes.
ȃ Principios básicos de la mediación.
ȃ Características del procedimiento: duración, número de sesiones aproximadas, honorarios profesionales, etc.
ȃ Conveniencia de intervención de otros profesionales para la redacción de los acuerdos que se alcancen.
Las partes, en dicha reunión inicial expondrán:
ȃ Las cuestiones en conflicto.
ȃ Motivos por los que acuden a la mediación familiar.
Tras esto, la persona mediadora determinará la pertinencia o no de que las partes se
sometan al proceso de mediación, y en base a ello, se planificarán las sesiones necesarias.
Para finalizar la reunión inicial, se levanta un acta inicial, donde constará:
ȃ Lugar y fecha de celebración.
ȃ Personas participantes.
ȃ Objeto de la mediación.
ȃ Aceptación por las partes de los principios y deberes de la mediación.
ȃ Reconocimiento de la plena capacidad de obrar de las partes.
ȃ Voluntariedad de las partes para acceder a mediación.
ȃ Posibilidad de las partes de presentar quejas o sugerencias sobre el proceso de mediación a la Delegación Provincial competente.
El acta inicial será firmada por las partes en conflicto y por la persona mediadora como
prueba de conformidad. Cada parte recibe una copia del acta inicial.
3.5 e) El papel del mediador
En un proceso de mediación, el mediador aporta su conocimiento sobre el proceso, así
como su capacidad para dirigirlo. De los actores se espera que estén realmente interesados
en encontrar una solución mejor que seguir en conflicto, y que ésta pueda satisfacer los
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intereses de ambos. Para ello, el mediador debe disponer de un repertorio de recursos y
habilidades que van más allá de lo técnico, puesto que el recurso por excelencia de la mediación es el propio mediador.
La función del mediador consiste en facilitar vías de diálogo pero en ningún caso podrá
imponer sus soluciones ya que son las partes las que tienen que encontrar las fórmulas
para gestionar la crisis creando nuevos lazos que permitan regular sus relaciones futuras.
3.6 f) La mediación social en la familia
En un sentido amplio, la mediación es una institución vigente desde siempre, en tanto
que se refiere a la forma de encarar conflictos entre personas o grupos, y puede ser aplicable a cualquier ámbito y por todas aquellas que, en su que hacer cotidiana, trabajen en
situaciones en las que se presentan o pueden presentarse conflictos interpersonales. Marinés Suares [(1996:56.) Six (1997:225]) nos aproxima al concepto señalado que se trata de:
Una acción llevada a cabo entre personas o grupos por un tercero, en la cual las partes
participan libremente y a ellas pertenece, en exclusiva, la decisión final; y que está destinada a
provocar el nacimiento de relaciones nuevas entre las partes o el restablecimiento, entre ellas,
de una comunicación, previniendo o curando relaciones perturbadas.
La familia es el contexto donde, en nuestro sistemas social, se transmiten los aprendizajes fundamentales. Como grupo social primario, cumple unas funciones que tienen como
fin primordial la socialización de sus miembros, además de la cobertura de las necesidades
básicas de todo orden: afectivas, materiales, etc.
Por tanto, la mediación social en la familia es una técnica que pretende crear un clima
de diálogo entre las partes que están sometidas a un conflicto familiar con el fin de que
puedan encontrar, de común acuerdo, las fórmulas necesarias para gestionar el conflicto
de la forma que resulte más satisfactoria posible para todos, respetando, en todo caso, los
intereses de los menores implicados.
3.7g) Beneficios generales de la mediación para los actores, los hijos y la administración.
ACTORES:
Mejora la competencia, la autonomía y la solidaridad y, consecuentemente, la autoestima. Disminuye la hostilidad.
Legitima la alteridad y facilita la cooperación. Ofrece un marco ganar-ganar, no adversarial. Produce mayor estabilidad y satisfacción de los acuerdos.
Pueden decidir qué asuntos negociar y cuáles no.
Economía. Rapidez, pueden decidir la agenda y el ritmo.
Es complementario a la vía contenciosa.
Preserva la privacidad.
Fomenta la corresponsabilidad entre los progenitores en la toma de decisiones sobre la
crianza de los hijos.
Pueden negociar el modo en que van a explicar a los hijos su decisión de divorciarse, así
como mantenerlos informados sobre las decisiones que progresivamente van tomando.
Facilita la corresponsabilización de los progenitores sobre su futuro.
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HIJOS:
Perciben a sus progenitores como socios concernidos en tomar decisiones venideras,
evitando la incertidumbre sobre su futuro familiar
No son triangulados ni sometidos a conflictos de lealtades: Se les evita la parentalización.
Les ayuda a entender el divorcio como redefinición de sus relaciones con cada uno de
sus progenitores, no como una situación de pérdida.
Pueden recibir información sobre su futuro con cada progenitor, a medida que éstos van
logrando los acuerdos sobre la nueva organización de las relaciones familiares.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
Simplificación del proceso.
Economía de infraestructura (manejo de documentación), recursos materiales y humanos.
Disminución del número de incumplimientos, denuncias y conflictos ulteriores.
Ajuste de las expectativas del ciudadano respecto de la Administración de Justicia y del
papel del juez.
Ofrece la oportunidad de resolver los conflictos familiares de modo autónomo, preservando la vía contenciosa exclusivamente para los casos que no obtengan éxito. Preserva el
papel del juez para aquellos casos en los que no se logran acuerdos.
Mejora la percepción de los ciudadanos respecto de la justicia.
3.8 h) Ley valenciana de mediación familiar: Contexto legislativo vigente
En el año 2011 descubrí la mediación, desde mi profesión como trabajadora social, a través de un caso derivado desde Servicios Sociales. En seguida me percaté que era un proceso y una herramienta de trabajo esencial para la resolución de conflictos familiares. A partir
de ese momento comencé a estudiar e involucrarme en la mediación y para ello lo primero
que hice fue tomar contacto con la Ley valenciana de mediación familiar. A continuación,
intentaré llevar a cabo un pequeño resumen con los puntos más destacados de la norma a
mí entender.
Según el preámbulo de la LEY 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación
familiar, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, la mediación familiar como instrumento en la búsqueda de soluciones y acuerdos en los conflictos familiares, persigue, bien la
recomposición y preservación de su unidad, bien la minimización de los efectos negativos
de una ruptura. Por sus características de voluntariedad, neutralidad, imparcialidad y confidencialidad, la mediación se presenta ante la familia como un recurso que abre nuevas vías
para fomentar, desde el mutuo respeto, la autonomía y la libre capacidad de las personas
para decidir su futuro.
La eficacia de la mediación familiar se vislumbra especialmente en los casos de crisis de
convivencia, dejando en manos de la pareja la posibilidad de reconciliarse o acordar su separación o divorcio, limitándose la persona mediadora a poner en manos de las partes las
técnicas y la información necesaria para alcanzar los acuerdos, evitando así que la pareja
tenga que dejar necesariamente la solución de sus conflictos en manos del sistema judicial.
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Esta ley regula la mediación familiar como un procedimiento extrajudicial, sin atribuirle, en ningún caso, efectos procesales, cuya competencia, según el artículo 149.1.6.a de
la Constitución española, corresponde en exclusiva al Estado. Por tanto, la mediación se
constituye en un recurso complementario o alternativo a la vía judicial, para la solución de
los conflictos producidos en las relaciones familiares.
La Ley consta de 6 títulos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.
El Título I contiene una definición de mediación familiar y delimita el ámbito de aplicación de la Ley, configurando el objeto sobre el que pueda recaer la mediación y estableciendo sus principios rectores.
El Título II se refiere a las entidades de mediación y a los mediadores familiares regulando, respecto a éstos últimos, su capacidad, sus incompatibilidades y sus derechos y deberes.
El procedimiento de la mediación, que regula el Título III, se basa en el principio de autonomía de la voluntad, requiriéndose, sin embargo, la observancia de unos trámites mínimos y, en todo caso, el respeto a los principios de buena fe y confidencialidad. El Título IV
se refiere a los acuerdos, estableciendo su naturaleza y las materias sobre las que pueden
recaer. El Título V prevé el régimen de inspección y sancionador. El Título VI atribuye las
competencias en materia de mediación familiar a la Consejería que tenga asignadas genéricamente las de familia. La disposición adicional primera obedece a la demanda social del
derecho a saber en los casos de adopción, asegurando las garantías constitucionales que
debe regir en dicho proceso, indicando la citada disposición que, para su plena eficacia,
será necesario el desarrollo reglamentario al que en la misma se hace referencia. La disposición adicional segunda trata la necesaria concordancia de lo dispuesto en la presente Ley
con la regulación contenida en la Ley 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las uniones
de hecho. La Ley, en su disposición final primera, establece un plazo para que el Gobierno
Valenciano cumpla con el mandato de desarrollarla por vía reglamentaria haciendo viable
su aplicación.
Como mediadora familiar doy la bienvenida a la iniciativa de promulgar una ley que ordena y regula la mediación familiar en la Comunidad Valenciana. No obstante, tal implantación y consolidación están teniendo ciertas limitaciones y obstáculos como a mi parecer es:
1. La asignación de la competencia a la Dirección General de Justicia, en lugar a la Dirección
General de Familia o la de Servicio Sociales.
2. La entrada en vigor de la Ley de Mediación Familiar es del 30 de diciembre de 2001, y sin
embargo no es operativa.
3. Y por último, y centrándome en el tema de mi trabajo, yo eliminaría de nuestro ordenamiento jurídico la prohibición de la mediación en el ámbito de la violencia de género
y violencia domestica, introduciendo, regulando y definiendo el ámbito objetivo de la
aplicación y las consecuencias de ésta en el caso de llegar a un acuerdo y en el supuesto
de resultado negativo.
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4. VIOLENCIA DE GÉNERO
La ONU (1993) define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como privada. Como señala la ONU, se trata de una violencia que sufren las mujeres por el
hecho de ser mujer, es decir, por su pertenencia al género femenino, un género que ha sido
construido generalmente como inferior al masculino.
Por tanto, la violencia de género es consecuencia de la desigualdad de género siendo,
además, un mecanismo de subordinación y control de las mujeres utilizado, a través de la
historia y en la actualidad, tanto en la vida privada como a nivel social. Se trata de un fenómeno global que afecta a las mujeres de todos los grupos sociales, económicos, religiosos
y culturales. Son muchas las formas que puede tomar y, aunque algunas son más específicas y/o frecuentes en determinadas sociedades, todas son generadas y mantenidas por la
desigualdad de género.
A continuación voy a clasificar las distintas formas de violencia que nos ayudará a entender mejor que suponen los malos tratos, y que éstos no comienzan repentinamente sino
con las distintas manifestaciones:
• Tácticas de presión
• Intimida, manipula a los niños, amenaza con retener el dinero.
• Falta de respeto. Interrumpe, no escucha, no responde, manipula la interpretación
de las palabras de la pareja, increpa a los amigos y familia de la pareja.
• No respeta los derechos ni las opiniones de la pareja.
• Abuso de autoridad y confianza.
• Invade la intimidad, no respeta la correspondencia de la pareja, lee el diario de la pareja, escucha las conversaciones telefónicas.
• Interroga a los hijos sobre las actividades de la pareja y le castiga con el silencio.
• Incumplimiento de promesas.
• No respeta los acuerdos, no asume su responsabilidad, no colabora en el cuidado de
los niños ni se compromete en los quehaceres domésticos.
• Tiranía emocional. No expresa sentimientos, no ofrece apoyo, no respeta los sentimientos de la pareja.
• Control económico. Niega el derecho a trabajar de la pareja o se inmiscuye en su trabajo. Impide el acceso al dinero.
• Comportamiento destructivo de la personalidad.
• Abusa del alcohol o las drogas.
• Amenazas de suicidio.
• Aislamiento. Evita o dificulta que pueda verse con amigos o familiares y le dice dónde
puede y dónde no puede ir.
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• Acoso. Le llama constantemente por teléfono en un afán enfermizo de controlarle.
Le sigue.
• Intimidación. Gestos de enfado y amenazantes. Acercamiento físico intimidatorio, ostentación de tamaño físico. Gritos, conducción temeraria de vehículos.
• Destrucción. Destrucción de posesiones, rotura de objetos contra paredes.
• Violencia sexual. Trato degradante de su sexo, coacción para mantener relaciones
sexuales contra su voluntad (la violación puede o no involucrar fuerza física).
• Violencia física. Golpear, pinchar, tirar del pelo, abofetear, agarrar, morder, patear,
fracturar huesos, magullar, torcer brazos, empujar, intentos de estrangulamiento,
provocar abortos, tirar contra las paredes, lanzar objetos, utilizar armas, quemar,
asesinar.
4.1 Maltrato verbal
Es un recurso muy utilizado por el maltratador y con frecuencia puesto en práctica.
Algunas de las acciones que realiza son:
• Comentarios degradantes, insultos, observaciones humillantes sobre la falta de atracción física, la inferioridad o la incompetencia.
• Grita, insulta, acusa, hace burla, jura, hace gestos humillantes.
• Con el tiempo la humillación continuada destruye la autoestima y afecta seriamente
la dignidad. La mujer maltratada comienza un proceso de aceptación de la crítica que
termina con una comprensión y aprobación de la violencia como “castigo” por sus
faltas.
• También incluye las amenazas de violencia física y estallidos verbales de violencia. Las
amenazas de muerte son denunciadas frecuentemente por las víctimas de la violencia de género.
4.2 Maltrato emocional
Estrechamente relacionado con el maltrato verbal, está encaminado a despojar de autoestima a la víctima. Incluye:
• La destrucción de objetos con un especial valor sentimental.
• Maltrato de animales domésticos.
• Privación de necesidades básicas (alimento, sueño, etc.).
• Insistencia en considerar a la víctima loca, estúpida o inútil.
• Culparla de todo lo que sucede.
• Ignorar su presencia.
• Mirarla con desprecio.
• Manifestar celos y sospechas continuas.
• Dejarla plantada.
• Nunca darle explicaciones de nada.
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• Mentirla.
• Inducirla al suicidio y/o amenazarla con suicidarse él.
• Tratarla como a una niña pequeña.
• Elogiarla y humillarla alternativamente.
• Hacerle regalos y luego quitárselos.
• Desautorizarla frente a los hijos.
• Exigirla que adivine sus pensamientos, deseos o necesidades.
• Golpear las puertas.
• Revisar sus cajones y pertenencias.
• Abrir la correspondencia personal y escuchar las conversaciones telefónicas.
El efecto es acumulativo y su reiteración, con el tiempo, tiene consecuencias destructivas en la personalidad de la víctima.
4.3 Maltrato económico
• Ocurre previo control de los recursos económicos. El maltratador generalmente entrega asignaciones insuficientes para el mantenimiento de las necesidades familiares
y recrimina a la mujer por “incompetente” acusándola de no “administrar” adecuadamente.
• Implica que la mujer no participa en la toma de decisiones sobre cómo distribuir el
gasto del dinero.
4.4 Maltrato social
• Incluye el maltrato verbal en presencia de terceros, el control de las relaciones externas (familia, amigos y llamadas de teléfono). Sabotea los encuentros familiares.
• Impide que lo acompañe a actividades o impone su presencia a la fuerza.
• No se hace responsable de sus hijos. Se hace la víctima en público diciendo que ella
lo maltrata.
• Denuncia a la policía a la víctima.
• Incluye el control constante de las actividades y provoca que la víctima lleve a cabo
un autoaislamiento para no enfurecer al maltratador y así evitar “ponerse en evidencia” ante amigos o familiares.
• La víctima pasa a rendir cuentas de cada movimiento.
• El resultado para la víctima es la humillación pública y el autoaislamiento
4.5 Abusos sexuales
Son una serie de actos que van desde la violación o su intento hasta cualquier tipo de
contacto sexual no deseado. La forma de presión puede ser verbal o atentando contra la
integridad física.
La primera se refiere a la presión psicológica (como la amenaza de terminar una relación
o el hacer falsas promesas) y la persuasión verbal.
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La segunda se refiere a acciones como drogar o emborrachar a la víctima, usar la fuerza
física y utilizar armas.
4.6 Contexto legislativo vigente en España sobre violencia de género
ȃ LEY Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la
violencia de género.
ȃ LEY 35/1995, de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual
ȃ LEY 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica
ȃ LEY Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en
materia de protección a las víctimas de malos y de la LEY de Enjuiciamiento Criminal.
ȃ LEY Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.
ȃ Ley 38/1998, de 27 de noviembre, por la que se modifica la composición de la Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la
libertad sexual.
En todas ellas la mediación no se contempla como una alternativa a la solución del conflicto.

5. MEDIACIÓN EN EL DELITO DE MALOS TRATOS ¿CÓMO HABLAR DE MEDIACIÓN A UNA MUJER QUE HA SIDO MALTRATADA O AGREDIDA?
Hablar de la posibilidad de la mediación en los delitos de violencia de género puede producir una reacción negativa ante la sociedad, dada la particularidad social y jurídica de estos
delitos y de su tratamiento procesal en el sistema penal español.
Partiendo de esta idea, en general la mediación tiene como objetivo la recomposición
de las relaciones familiares, de ahí el rechazo que suscita como posible respuesta al delito
de malos tratos. A esas personas que creen que la mediación evoca la imagen de que la
victima cede, se le podría pedir que pensarán en que el objetivo de la mediación no es salvar a la pareja, sino que los acuerdos garanticen en primer lugar la protección de la mujer;
la mediación no significa cesión sino intentar llegar a acuerdos; porque la finalidad de este
tipo de mediación es que el agresor reconozca los hechos y los censure.
Sin embargo, al mismo tiempo, esas mismas personas que rechazan la mediación en casos de maltrato contra la mujer, nos podrían argumentar qué es lo que la mediación podría
“resolver” si se llevara a cabo. Esta medida consiste en un acuerdo que requiere del consentimiento de las partes involucradas. De este modo, el acuerdo de partes cierra el caso e
impide que la Justicia siga actuando, que haya una sentencia y, sobre todo, que se proteja
a la víctima. Además también podrían añadir que en estos casos no se trata de un conflicto
entre partes que pueden decidir y acordar en un plano de libertad e igualdad, sino de un
vínculo de sometimiento, de una relación de víctima-victimario en la que se reitera incansablemente una escalada de violencia que muchas veces termina con la muerte de la víctima.
Hoy en día las ventajas o desventajas de la mediación son objeto de reflexión y discusión
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y por ello muchos profesionales de la mediación familiar y de la mediación penal están investigando las repercusiones que conlleva que la ley adopte este tipo de prohibición tajante y
seguramente prematura. A continuación, hago una reflexión sobre argumentos a favor y
argumentos en contra de la mediación en casos de violencia de género.
5.1 Argumentos a favor
a) La mediación es positiva para las partes protagonistas de la resolución del conflicto
facilitando el futuro cumplimento voluntario de la pena y supone la obtención de una
solución rápida y eficaz.
b) La mediación es positiva para el sistema judicial penal.
c) Tratamientos de mediación en casos de violencia domestica en otros países como
Austria, Alemania o Italia.
d) Las dinámicas emocionales durante los encuentros de mediación pueden ayudar al
agresor a reconocer su responsabilidad.
e) La mediación reivindica o recupera socialmente a la víctima y le permite expresar
libremente su versión de los hechos.
f) El carácter discursivo de la mediación como forma de resolución de conflictos puede
resultar especialmente útil en delitos de naturaleza relacional.
5.2 Argumentos en contra
a) La mediación conlleva un riesgo para la integridad física de los afectados, pues no
puede, por sí sola, detener el ejercicio de la violencia.
b) La mujer, debido a sus características peculiares, se expone a ocupar una posición de
inferioridad en el marco de las negociaciones.
c) La igualdad con la que en la mediación hay que tratar a ambas partes, en estos casos
no es apropiada ya que al haberse cometido un acto de violencia, la victima ha sido
tratada de forma porque equitativa.
c) La mediación es imposible en un contexto de desequilibrio de poder entre la mujer
maltratada y su agresor.

6. ENTONCES, ¿EN QUÉ CASOS SE PODRÍA MEDIAR?
Casos donde la violencia de género no sea extrema, casos donde las peleas y disputas de
la pareja hacen perder los nervios, casos donde los gritos dan paso a insultos, casos donde
aún podemos llegar a tiempo.
Por ejemplo, un matrimonio que se pasa el día discutiendo absolutamente por todo o
casi todo, una madre recriminándole cosas al padre (casi siempre con razón) y a un padre
insultándole, amenazándole y/o gritándole. Un movimiento irregular, agrio, con peleas y
descalificaciones que va oscilando arriba y abajo, hacia atrás y hacia delante, siendo el camino trazado. Situación insostenible que, desgraciadamente, se repite en muchos hogares. Hijos con el alma en vilo pensando que algún día pueda pasar algo grave. Intentos de
acudir al psicólogo, pero es irrealizable. Separarse. Imposible, pues ella no se atreve o no
quiere. Entonces, si tienen que convivir, las herramientas para controlar la ira de él y la su-
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misión de ella, ¿por dónde pasan?
La dinámica de esta pareja del ejemplo, se ha ido creando con años de convivencia, compartiendo día a día ilusiones y conflictos. Pero se ha convertido en una relación turbulenta,
consumiendo mucha energía los dos para conseguir los equilibrios necesarios y continuar.
Pero en su relación han encontrado un sentido que les parece suficiente razón para seguir
juntos. Es aquí, en éstos modelos instaurados y aparentemente resistentes a los cambios
donde equipos de mediación familiar podrían orientar, tender puentes de consenso y prioritariamente rebajar la agresividad del hogar que puede entrar en una espiral peligrosa si
se deja aumentar sin medida.

7. RESULTADOS QUE PUEDEN OBTENERSE A LARGO PLAZO DE LA MEDIACIÓN
EN PROCESOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La mediación en procesos de violencia de género es un medio de justicia restauradora.
Ahora bien, conlleva una gran dificultad su instauración en el sistema penal español y por
ello en este apartado me quiero centrar en los posibles resultados positivos de la implantación de la mediación en el ámbito de la violencia de género.
ȃ Ofrece una alternativa a la pena clásica.
ȃ Ofrece una respuesta pacificadora e integradora desde la perspectiva de la víctima, el
victimario y la comunidad, otorgando a éstos gran protagonismo en la regulación de
sus propios conflictos.
ȃ Establecer y favoreces una cultura de paz y de entendimiento que desarrolle en la
sociedad un nuevo modelo de enfrentamiento ante los conflictos.
ȃ Solicitar y obtener en su caso una adecuada satisfacción a los intereses de la víctima:
psicológicos, sociales, legales y económicos.
ȃ Ofrecer al autor, en cuyos casos sea aceptable, la posibilidad de reparar al a víctima
del daño producido.
ȃ Posibilitar la reflexión tanto de la víctima como del autor acerca de la realidad social
en la que se hallan inmersos y donde se han producido los hechos.

8. POSIBLE ESQUEMA ORIENTATIVO DE ACTUACIÓN
1. Selección del expediente por el juez.
2. Comunicación al centro de mediación de los datos de la víctima y del presunto delincuente, con copia de atestado o denuncia.
3. Apertura del expediente por el centro de mediación.
4. Carta a la víctima y al infractor informándoles que su asunto ha sido seleccionado
para el programa de mediación.
5. Propuesta de un acuerdo a ambos y abogado del imputado cuando haya de suponer
el reconcomiendo de los hechos por no haberse producido con anterioridad tales
hechos.
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6. Firma del acuerdo.
7. Presentar el acuerdo firmado con un escrito del centro de mediación.

9. ¿CÓMO SE LLEVARÍA A CABO EL ACTO DE LA MEDIACIÓN?
Valorándose cada caso en concreto, podría determinarse si es posible o no la mediación
en los casos de violencia de género. Esta apreciación se produciría desde el momento en
que llega el acusado al órgano judicial.
Habría que separar también los casos según sean considerados faltas o delitos en los
que quepa (insisto, casos graves nunca), la conciliación entre autor y víctima o la reparación de los daños.

10. PRECAUCIONES EN UN POSIBLE MODELO DE MEDIACIÓN APLICADO A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
a) Precaución nº 1: equilibrar la posición de la mujer respecto de su (ex)pareja masculina.
Proceso de fortalecimiento o de adquisición de poder (empowerment) por parte de
la víctima
b) Precaución nº 2: equilibrar la posición del agresor respecto de la víctima; asegurar sus
garantías procesales durante el proceso de mediación
c) Precaución nº 3: preservar la seguridad de la víctima a través de medidas aplicadas
antes, durante y después de los encuentros
d) Precaución nº 4: a efectos de iniciar un proceso de mediación, el agresor debe previamente haber reconocido su implicación en los hechos
e) Propuesta final: Elaborar un modelo mixto entre las formas de intervención de la justicia tradicional y de la justicia restauradora en este ámbito

11. CASOS EN LOS QUE SERÍA POSIBLE LA MEDIACIÓN
A continuación voy a exponer un par de casos donde la mediación podría ser efectiva y
ofrecer una solución más satisfactoria que la vía judicial. Estos dos ejemplos están sacados
de mi práctica diaria como trabajadora social. (Los nombres no son reales).
Ana y Julio
ȃ 33 y 36 años
ȃ Pareja sólida.
Tras 6 años de relación están separados un tiempo por motivos de trabajo. Al convivir
de nuevo, Ana queda embarazada. Julio la maltrata psicológicamente durante todo el embarazo. Ella está deprimida. Después de una fuerte discusión, comienza a gritar sintiendo
que se ahogaba. Le está dando un ataque de ansiedad. La denuncia la pone alguien que
escucha los gritos desde la calle. Viene la policía y a él se lo llevan preso dos días. En el juicio,
Ana no ratifica la denuncia porque no quiere que Julio vaya preso. Siguen viviendo juntos.

[268] Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

LA MEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA RESOLUTORIA EN DETERMINADOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Gema y Miguel
ȃ 19 y 24 años
ȃ Pareja reciente con convivencia
Viven con los padres de Miguel. Gema está embarazada. Ella se lleva muy mal con la suegra. Discuten mucho. Después de una discusión, Miguel le dice que se vaya del piso. Gema
rompe cosas, le pega a él e insulta a la suegra. Miguel la sujeta abofeteándola, mientras la
suegra golpea la tripa de la joven. Gema llama a la policía. Denuncia porque piensa que el
también la va a denunciar a ella. Siguen saliendo juntos pero ya no residen en la misma casa.
Ambos ejemplos son dos delitos de maltrato en el ámbito familiar.
Si atendemos a los motivos de las denunciantes para denunciar y el contexto de las
situaciones, observamos que se podría plantear la mediación como una alternativa en la resolución del conflicto ya que en ninguno de los dos supuestos se ha llegado a una solución
del problema, puesto que ninguno de los casos se llevó a juicio.
Los profesionales de los servicios sociales nos encontramos cada día con casos similares
donde existe una problemática social y familiar pero por miedo o por desconocimiento no
se soluciona. No se quiere tomar la vía judicial, no quieren separarse de su pareja, lo que
desean es una mejora en su vida familiar y es aquí donde la mediación podría tomar parte.

12. PROYECTOS PILOTO EN ESPAÑA
En España se han puesto en marcha varios proyectos piloto sobre la mediación penal. Es
el caso de comunidades como Catalunya o la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid el proyecto se desarrolló mediante un acuerdo en la Asociación para la Mediación y Pacificación de conflictos aportando mediadores el Consejo
General del Poder Judicial y la Fiscalía. Se realizó en un único Juzgado de lo Penal de Madrid durante 17 meses (de octubre de 2005 a marzo de 2007). Se realizaron 12 procesos de
mediación.
En Catalunya, sin embargo, existen varios proyectos, entre ellos, el del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de l’Hospitalet puesto en marcha a finales de 2009 y que está
dando resultados positivos.
También está el programa de Mediació i Reparació Penal de la Generalitat de Catalunya
(Barcelona, 2007) con estudios importantes en la materia, aunque excluyendo la posibilidad de la mediación en los casos de violencia de género.

13. CONCLUSIONES
En nuestro ordenamiento jurídico, la posibilidad de mediación quedó enervada por la
Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
cuando estableció en su art. 44 -EDL 2004/184152-, la reforma del art. 87 de Ley Orgánica
del Poder Judicial -EDL 1985/8754- y al desarrollar las competencias civiles de los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer, dispuso cómo “está vedada la mediación” entre otros, en los
procesos de nulidad, separación y divorcio, relaciones paterno filiales o que tengan por ob-
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jeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar en que los implicados
sean víctima /autor, inductor o cómplice de actos de violencia de género.
La razón de tan tajante prescripción legal, viene dado por el reconocimiento de la situación de precariedad física y emocional de la víctima, ubicada en el círculo de la violencia.
Ahora bien, desde la rotundidad de los términos legales, desde diferentes sectores judiciales, doctrinales y políticos, ¿se podría empezar a plantear la opción de acoger, bajo
determinadas condiciones, la posibilidad de mediación profesional en algunos supuestos?
¿Podría aplicarse la mediación a algunos casos de violencia de género?
La experiencia judicial y la mía propia social me demuestra cada día la importancia que
ha adquirido la posibilidad de la mediación entre las partes implicadas en un conflicto, en
concreto, en el curso de los procesos de naturaleza matrimonial, tales como la separación
y el divorcio o los de regulación de las relaciones paterno filiales.
Desde mi punto de vista, y después de analizar algunos casos de violencia de género
con los que me he encontrado trabajando, creo que depende del tipo de mediación y del
tipo de violencia que estemos hablando. Si hablamos de una mediación de tipo reparadora
entre una víctima y un agresor, diría que sí es posible (que suponga una reparación de los
daños causados, materiales e inmateriales). Pero si hablamos de un tipo de mediación en
la que las partes deben negociar para alcanzar un acuerdo que regule su relación a futuro,
diría que ninguna de las partes puede negociar bajo una situación de coacción, dado que
existe un enorme desequilibrio de poder entre éstas.
Entiendo que sí se podría mediar en asuntos de violencia de género, aunque reconozco que no sea posible en todos los casos ya que las partes han de acercarse al proceso de
mediación en una situación de igualdad o de simetría y para ello se hace preciso valorar el
grado de afectación psicológica de la víctima frente a su agresor.
Bien pudiera trabajarse previamente con la victima desde un punto de vista psicológico,
social, etc. desde las oficinas de ayuda a víctimas de delito, centros 24 horas o similares, y
una vez que se encuentren preparadas y seguras, comenzar con la mediación. Igualmente
habría de valorarse la gravedad de los hechos, pero entiendo que cualquier exclusión sin
posibilidad de ser estudiada, me parece un error por parte de la ley. Creo que cada caso
social/familiar es individual y propio de un hogar, por lo que no se puede generalizar con el
término de violencia doméstica.
La mediación podría ser adecuada en los casos en que las lesiones de la victima sean
poco importantes, cuando la conducta del agresor haya sido un incidente aislado y único,
o también podría ser útil cuando ha habido violencia en el pasado y el agresor admite su
responsabilidad por la conducta violenta anterior y la pareja no quiere terminar con la relación; aquí la mediación puede ayudar a que los participantes ser reconcilien.
Para mi entender, la mediación presenta una gran serie de ventajas que podrían ser
aplicables en delitos de violencia de género. En mediación las partes son las auténticas
protagonistas. Conocen mejor que nadie las necesidades particulares de su familia. Por eso
los acuerdos alcanzados voluntariamente son más duraderos y además, en caso de surgir
en el futuro algún otro conflicto, las partes están más preparadas para afrontarlo y resolverlo. Los costes económicos son menores que si se acude a un litigio, pero sobre todo los
COSTES EMOCIONALES son MUCHO MENORES. Disminuye la agresividad y se aprende a
encauzar los sentimientos negativos intentando cada parte comprender a la otra.
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De esto modo, se solventan así los conflictos de una manera más ágil y acertada para
las partes que mediante el seguimiento de las diferentes fases del procedimiento judicial
oportuno, que se presenta siempre muy largo y costoso para quienes están implicados en
dicho proceso en cuestión.
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Potencialidades de un Banco del Tiempo como Técnica de Intervención
Comunitaria1
Patricia Sevilla Casasola
Diplomada en Trabajo Social

Resumen
El banco del tiempo se ha presentado como una nueva forma de intervención comunitaria que puede contribuir al incremento del apoyo social, así como al fortalecimiento
psicológico y al incremento del bienestar. Para estimar su efecto se ha diseñado una
intervención de 5 meses en la que un grupo de personas que ya se conocen previamente y que comparten ser seropositivas construyen con otras personas jóvenes un
banco del tiempo. Este banco del tiempo lo constituyen finalmente 21 personas que
son evaluadas previamente en cuanto a su nivel de potenciación cognitiva, bienestar,
apoyo social y creencias sobre el VIH. Para ello se recurre a la escala de fortalecimiento
de Speer y Peterson (2000), a la escala de autoeficacia general de Baessler y Schwarzer
(1996), a la escala de bienestar de Keyes (1998), al cuestionario de apoyo social ASORPE
de Hombrados y García (2009), así como a una dinámica de discusión basada en la de
Comby, Deschamps y Devos (1996). Los resultados muestran relaciones positivas entre
el empowerment y la frecuencia del apoyo generado en el banco del tiempo, así como
entre el bienestar y la satisfacción con dicho apoyo. Igualmente se recoge una clara satisfacción con esta nueva fuente de apoyo, superior incluso a las de fuentes existentes
previamente.

Palabras claves
Banco del tiempo, fortalecimiento, apoyo social, VIH/ Sida.

Abstract
The time bank has been presented as a new form of co-nity intervention that
can contribute to increased social support, and the strength-growth and increased
psychological well-being. To estimate its effect we designed a 5-month intervention
in which a group of people already known in advance and build share their HIV status
with other young persons a bank time. This bank of time will eventually make up 21
people who are previously evaluated as to their level of cognitive empowerment,
welfare, social support and beliefs about HIV. This is done to scale strengthening of
Speer and Peterson (2000), the general self-efficacy scale Baessler and Schwarzer
(1996), the scale of welfare Keyes (1998), the social support questionnaire ASORPE
of Hombrados and Garcia (2009), as well as dynamics-based discussion of Comby,
Deschamps and Devos (1996). The results show positive relationships between em1 Trabajo fin de Máster en investigación e intervención social y comunitaria (2010-2012.) dirigido por la Prof. Dª.Patricia García Leiva
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powerment and frequency of ge-nerado support in the time bank and among the
well-being and satisfaction with that support. Also contains a clear satisfaction with
this new font support, include superior to previously existing sources.

Keywords
Pime bank, empowerment, social support, VIH/ Sida.

1. Introducción
La Psicología Comunitaria propone trabajar conjuntamente con los miembros de comunidades concretas en las acciones de transformación social, siendo ellos mismos los que
planifiquen, ejecuten y evalúen, mejorando así sus condiciones de vida. Por comunidad se
entiende: un espacio de relaciones sociales de apoyo y, además, una unidad en la cual se
desarrollan acciones colectivas organizadas hacia la transformación social para la mejora
de vida2. En este sentido, comunidad, fortalecimiento comunitario, bienestar social y apoyo social se encuentran relacionados. Esta idea de unión de la comunidad para conseguir
un objetivo, es la que sustenta la teoría del fortalecimiento comunitario o empowerment,
desarrollada por Rappaport. Este término es definido como el proceso por el que las personas, organizaciones o comunidades adquieren control y dominio de sus vidas3. La teoría
plantea que los propios ciudadanos tengan la posibilidad de elegir, decidir y actuar frente
a sus necesidades, considerando esta participación como la única forma para que las soluciones se adecuen a cada situación concreta de la vida4. De esta forma el profesional se
convierte en un mero colaborador, teniendo que ser capaz la propia comunidad o grupo
de descubrir que posee los recursos necesarios para resolver sus necesidades y problemas,
alcanzando el cambio social a través de sus propias acciones5.
Para alcanzar dicha participación y empoderamiento comunitario será necesario seguir
unos criterios básicos en las estrategias metodológicas: En primer lugar, tendrán que ponerse en marcha relaciones que favorezcan la implicación y creatividad para la toma decisiones de las personas hacia un mismo objetivo. En el proceso convendrá la interacción de
la población con las administraciones locales y los recursos técnicos- profesionales. Posteriormente, será necesario llegar a un consenso de análisis acerca de la realidad y hacer
un diagnóstico de la situación, favoreciendo en todo momento un proceso educativo. Por
último, las personas deberán realizar formas de participación normalizadas, es decir que
puedan practicarlas sin que su vida se vea alterada y conseguir una consolidación de la comunidad6. Según otros autores, el fortalecimiento de la comunidad se logrará aumentando
las competencias individuales, mejorando la organización y la estructura del grupo, eliminando barreras ambientales y sociales y mejorando los recursos ambientales7.
Este empoderamiento se puede encontrar en diferentes niveles: individual, organizacional y comunitario. El nivel individual se refiere a la potenciación psicológica, donde se
2 Musitu, G., Herrero, J., Cantera, L.M., Montenegro, M. (2004). Introducción a la Psicología comunitaria. Barcelona: UOC.
3 Rappaport, J. (1981). In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention. American of Community Psychology, (9), 1-25.
4 Villasantes, T. (2002). Proceso para la creatividad social. El Viejo Topo. Madrid, España.
5 Rappaport, J. (1987). Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology. American Journal of Community
Psychology, 15 (2), 121-147.
6 Zambrano Constanzo, A. (2005). Participación y empoderamiento comunitario: rol de las metodologías implicativas. X Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma de la Administración Pública, Santiago de Chile.
7 Fawcett, S. B., Seekins, T., Whang, P. L., Muiu, C. y Suárez-Balcázar, Y. (1984). Creating and using social technologies for community empowerment. Prevention in Human Services, 3, 145-171.
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produce una interacción de tres componentes: lo intrapersonal (control percibido específico a un dominio, autoeficacia a un dominio, motivación de control y competencia percibida), lo interactivo (conciencia crítica, comprensión de agentes causales, desarrollo de
habilidades, transferencia de habilidades en dominios vitales y movilización de recursos) y
lo conductual (implicación comunitaria, participación organizacional y conductas de afrontamiento). A nivel organizacional, los procesos incrementan las estrategias de los sujetos,
proporcionando un apoyo mutuo. Con el último nivel, el comunitario, además se adquiere
la capacidad de gestionar o conseguir los recursos necesarios para el bien común o colectivo8.
El empowerment, mediante la participación de la comunidad, promueve la interacción con
otras personas, el desarrollo del pensamiento reflexivo, la satisfacción de necesidades afectivas, la autovaloración y la posibilidad de expresarse y de crear, generando cooperación, solidaridad y ayuda mutua9. Además, al unirse los miembros de una comunidad para paliar sus
necesidades percibidas, se genera efectos en el bienestar social al producir sentimientos de
unión e integración social y se solidifican al mismo tiempo las redes sociales de apoyo mutuo.
El bienestar social es la valoración que hacemos de las circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad y está compuesto por las siguientes dimensiones: integración social, aceptación social, contribución social, actualización social y coherencia social10. Este
concepto estudia y valora las formas de vida de las personas, teniendo en cuenta la equidad y justicia distributiva, desde una visión de desarrollo social no sólo personal. Es decir,
es un constructo teórico metodológico destinado a medir la satisfacción de las personas,
en relación con sus necesidades sentidas y necesidades comparativas con otros grupos
sociales que consideran como semejantes, con el fin de conseguir un Estado de bienestar,
o lo que es lo mismo, una forma de organización social que intente promover una justicia
distributiva a partir de políticas e instituciones sociales, para paliar las deficiencias de los
sistemas económicos, sociales y culturales.
Por lo tanto, mejorando el bienestar social de las personas, grupos o comunidades, conseguiremos que los índices de marginalización, de desadaptación y de exclusión social disminuyan,
alcanzando el objetivo de una equidad distributiva de los recursos, libertades y oportunidades.
Unido al bienestar social se encuentra el bienestar psicológico, puesto que no se concibe el primero sin el segundo. El bienestar psicológico de acuerdo con el modelo de Ryff se
centra en el desarrollo personal, en la forma de afrontar las dificultades de la vida y en el
esfuerzo y la lucha para alcanzar los objetivos personales. Las dimensiones que lo forman
son: autonomía, objetivos vitales, autoaceptación, relaciones positivas con otros, dominio
ambiental y crecimiento personal11.
Una forma de mejorar el bienestar psicológico de las personas es a través del apoyo
social12. Se define apoyo social como las transacciones entre personas13. Este concepto es
8 Zimmerman, M. (1995). Psychologial Empowerment: Issues and Illustrations. American Journal of Community Psychology, 23 (5), 581- 599.
9 Arango, C. (1996). El comportamiento participativo en la investigación acción. En A. Sánches Vidal y G. Musitu (ed), Aspectos científicos, técnicos y valorativos. Barcelona: Universidad de Barcelona.
10 Keyes, C. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61, 121-140.
11 Ryff, C. y Keyes, C. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719- 727.
12 Cameron, G. (1990). The potencial of informal social support strategies in child welfare. En M. Rothery y G. Cameron (comps.), Child maltreatment: Expanding our concept of helping. Hillsdale: NJ, Erlbaum.
Garbarino, J. (1983). Social support networks: Rx for the helping professions. En J.K. Whittaker y J.
Garbarino (comps.), Social support networks: Informal helping in the human services. Nueva York: Aldine.
13 Felton, B.J. y Shinn, M. (1992). Social integration and social support: Moving social support beyond the individual level. Journal of Community Psychology,
20, 103-115.
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estudiado desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva estructural se analizan los
contactos del sujeto, tomando como referente el tamaño de la red, la densidad, reciprocidad y homogeneidad14. Desde lo funcional encontramos el tipo de recurso aportado y las
funciones que cumple, distinguiendo entre el apoyo emocional, instrumental e informacional15. Y para terminar, la perspectiva contextual se centra en las características de los participantes, en el momento en que se da el apoyo, la duración y la finalidad16. Además de lo
anterior, podemos encontrarnos el apoyo social en diferentes niveles. A nivel comunitario,
proporciona una sensación de pertenencia y de integración social. A un segundo nivel encontramos las redes sociales que aportan un sentido de unión con los demás. Y por último,
el nivel de las relaciones más íntimas, donde se espera que el intercambio sea recíproco y
mutuo. Estos niveles están conectados entre sí y todos ellos, aunque el tercero en mayor
medida, están ligados con el bienestar y la salud de las personas17.
Cassel y Cobb realizaron un análisis de estudios experimentales llegando a la conclusión
que el apoyo social protege a las personas de las consecuencias negativas, físicas y psicológicas, y de los sucesos vitales estresantes, llegando a considerar a las personas que ofrecen
el apoyo como protectores de salud18.
Un claro y reciente ejemplo de instrumento o herramienta social que facilita apoyo social, son los llamados Bancos del tiempo. Un banco del tiempo es un sistema de intercambio
de servicios por servicios, donde la unidad de intercambio no es el dinero habitual sino una
medida de tiempo, la hora.
Fue en la década de los 80, en Estados Unidos, donde surgió por primera vez el concepto de Time Dollar por Edgar Cahn, para cubrir ciertas necesidades de la sociedad, donde la
unidad de valor era el tiempo. A raíz de esto surgieron los bancos del tiempo que conocemos en la actualidad19.
Después de que el Time Dollar se expandiera por EE.UU., llegó a Reino Unido e Italia,
extendiéndose por Europa. En España se han contabilizados 291 bancos del tiempo activos
a fecha de febrero de 2012. La comunidad autónoma que dispone de mayor número de
bancos del tiempo es Galicia con 68, siguiéndole Andalucía con 4020.
Esta forma de intervención social ha adquirido, como muestran estos datos, un gran
auge en las últimas décadas. Entre sus objetivos comunes se encuentra la creación de un
modelo de participación donde se fomentan valores de cooperación, solidaridad, actitudes
positivas hacia los demás, aprendizaje de dar y recibir, creación de lazos de unión y conseguir una mejora de vida paliando necesidades concretas de los sujetos de una comunidad.
Por lo tanto, teniendo en cuento todo lo anterior, la creación y el desarrollo de un banco del tiempo proporciona a sus integrantes apoyo social, bienestar psicológico y social
y además, crea un fortalecimiento comunitario al ser ellos mismos los que resuelven sus
necesidades cotidianas, a través de la ayuda mutua.
14 Gracia, E. Herrero, J. y Musitu, G. (1995). El apoyo social. Barcelona: PPU.
15 Cohen, S. y McKay, G. (1984). Social support, stress and the buffering hypothesis: A theoretical analysis. En A. Baum, S E. Taylos y J.E. Singer (ed), Handbook of Psychology and Health. New Jersey: Hillsdale.
16 Cohen, S. y Syme, L. (1985). Social support and health. Nueva York: Academic Press.
17 Lin, N., Dean, A., y Ensel, W. M. (1981). Social support scales. A methodological note. Schizophrenia Bulletin, 7 (1), 73-89.
18 Cassel, J. (1974). Psychosocial process and stress: Theoretical formulations. International Journal of Health Services, 4, 471- 482.
Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosomatic Medicine, 38 (5), 300- 314.
19 Banco del tiempo de Donostia (2011, Diciembre). Antecedentes. Disponible en http://bancodeltiempodonostia.org/paginas/antecedentes.html
20 Gisbert, J. (2012, Febrero). Situación de los Bancos de Tiempo en España- Febrero 2012. Vivir sin empleo: Trueque, bancos de tiempo, monedas sociales y
otras alternativas recuperado. Disponible en http://www.vivirsinempleo.org/
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Como hemos citado en esta introducción, mejorando el bienestar social de las personas
se reduce la marginalidad y la exclusión social. Algo que sufren muchos colectivos de nuestra
sociedad, como pueden ser personas toxicómanas, seropositivas, sin hogar, etc. Por lo tanto,
la participación de esta población en un banco del tiempo puede tener efectos muy beneficiosos para ellos. Es más, un banco del tiempo referente y a destacar, es el Agiantza Time Bank,
promovido por la asociación Agiantza Berriak de Bilbao. Éste se desarrolla con un colectivo
excluido, concretamente con las personas beneficiarias del programa Abegia, que cuenta con
una casa de acogida para personas sin hogar21. Como podemos observar, el banco del tiempo
no es sólo una herramienta para una comunidad en general, sin características concretas, sino
que se puede centrar en un colectivo con unas necesidades y características específicas.
Un colectivo excluido socialmente aún en nuestra sociedad, son las personas afectadas
por el VIH (virus de inmunodeficiencia adquirida), puesto que todavía existen muchos prejuicios y falsos mitos sobre este virus que provoca discriminación hacia ellos. El informe Fipse muestra que a pesar de que en las normas no existe discriminación, ésta sí se encuentra
en la práctica diaria sobretodo en ámbitos como el laboral, la asistencia sanitaria, la educación, la concesión de créditos y en las relaciones afectivas. Los datos recogidos manifestaron una falta de información y conocimiento sobre la enfermedad, ya que lo asociaban con
drogadicción y estilos de vida socialmente mal vistos, presentando miedo al contagio y al
diferente, siendo por tanto una discriminación de tipo social22.
Para acabar con la situación de exclusión en la que se encuentran, será necesario ayudarles a formar redes de apoyo y mejorar su bienestar social, a través del contacto directo
con otras personas de la sociedad. Disminuyendo también así, los prejuicios por parte de la
sociedad, al tener relación directa con personas seropositivas en riesgo de exclusión.
Por todo ello, podemos considerar que puede resultar beneficioso para la comunidad
en general, tanto si pertenecen o no a este colectivo excluido, la participación en un banco
del tiempo que produzca un fortalecimiento comunitario, facilitando a su vez apoyo social
y bienestar social a todos sus miembros.

2. Objetivos
Este proyecto de intervención pretende alcanzar una serie de objetivos, a través de la
creación y desarrollo de un Banco del Tiempo.
El objetivo general:
ȃ Favorecer el fortalecimiento comunitario o empowerment.
Los objetivos específicos:
ȃ Mejorar la potenciación psicológica de los componentes del banco del tiempo.
ȃ Optimizar el bienestar social de los integrantes del banco del tiempo.
ȃ Aumentar el apoyo social de las personas participantes en el banco del tiempo.
ȃ Informar y eliminar prejuicios sobre el VIH/Sida, tanto en las personas seropositivas
como las no portadoras del virus.
21 Agiantza berriak (2011, Diciembre). ATB (Agiantza Time Bank). Disponible en http://agiantza.eu/atb/
22 Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid y Cruz Roja Española (2005). Informe Fipse, Discriminación
y VIH/SIDA. Estudio Fipse sobre discriminación arbitraria de las personas que viven con VIH o SIDA.
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3. Población diana
El proyecto está dirigido a dos grupos de población. Por un lado nos encontramos con
personas seropositivas de la casa de acogida de la Asociación Ciudadana AntiSida de Málaga (Asima) y por el otro con personas externas a ella, mayoritariamente jóvenes. Es un
banco del tiempo abierto, es decir, que pueden participar en él toda persona interesada,
sin ninguna característica específica.
En primer lugar, para acercarnos a las personas seropositivas contactamos con Asima,
ofreciéndoles el proyecto de intervención (creación de un Banco del Tiempo) para desarrollarlo con las personas de su casa de acogida. Tras su aceptación se empezó la captación
de las personas externas a ella, contactando con algunas asociaciones y entidades de la
Universidad de Málaga, como son la asociación Formación, Cultura y Solidaridad (iniciativa
FOCUS), la asociación Unión Universitaria y la oficina del voluntariado. Para mayor difusión
y participación, también se informó sobre la creación del banco del tiempo en una de las
clases de segundo curso del Grado en Trabajo Social. Además, Asima a través de las redes
sociales difundió, a lo largo de todo el proyecto, la existencia del banco del tiempo a todos
sus usuarios, voluntarios, socios y seguidores.

4. Actividades
La intervención se basó en la creación y funcionamiento de un banco del tiempo. Durante su desarrollo se realizaron un total de nueve intercambios de servicios (acompañamiento, clases de manualidades, deporte, etc.) entre los participantes. Como podemos observar, el número de intercambios es reducido, de los cuales tres fueron entre las personas de
la casa de acogida y el grupo externo a ésta, otros tres fueron entre los miembros de la casa
de acogida de Asima, y cinco entre los sujetos externos. La proyección de los intercambios
ha ido aumentando en el tiempo (Anexo 1).
Además se realizaron siete sesiones de cohesión con todos los integrantes del banco
del tiempo, que en general beneficiaron la confianza, el conocimiento y el clima entre ellos,
mejorando la cohesión del grupo. Dichas sesiones fueron las siguientes (Anexo 1):
Sesión 0

Reunión con grupo externo a la casa de acogida

Sesión 1

Reunión de presentación e inicio del banco del tiempo

Sesión 2

Preparación del primer taller mensual

Sesión 3

1º Taller mensual: Sensibilización sobre el VIH/Sida

Sesión 4

2º Taller mensual: Salida a la playa

Sesión 5

3º Taller mensual: Preparación de un encuentro festivo

Sesión 6

Evaluación y preparación de la fiesta

Sesión 7

Fiesta de los colores
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5. Evaluación
5.1. Cuantitativa
Se realizó una evaluación pre - post para observar si los objetivos propuestos para la
intervención se habían alcanzado.
Participantes
Aunque fueron un total de 21 personas las que formaban el banco del tiempo, para la
evaluación contamos únicamente con las personas que participaron activamente en él realizando intercambios de servicios y asistiendo a las sesiones de cohesión, siendo un total
de catorce personas, entre las que se encontraban ocho personas de la casa de acogida de
Asima y seis externas a ella (dos de la Universidad de Málaga, un voluntario y un socio de
Asima y dos no pertenecientes a ningún grupo en concreto).
Respecto al perfil de los participantes encontramos 8 hombres y 6 mujeres, con edades
comprendidas entre 22 y 52 años. En lo referente al nivel de estudios encontramos una clara diferencia entre las personas de la casa de acogida con niveles bajos de formación, mientras que las personas externas a ésta poseen niveles superiores de estudios. La mayoría se
encuentran en situación de desempleo o en periodo de formación.
Instrumentos
Se diseño un cuestionario compuesto por 40 ítems, incluyendo los datos sociodemográficos.
El objetivo general que comprendía favorecer el empowerment mejorando la potenciación psicológica, se evaluó mediante la adaptación española de la escala de fortalecimiento
de Speer y Peterson (2000)23. Se utilizó solamente la subescala 1 de la potenciación cognitiva. Para mayor ajuste de medida se introdujo la escala de autoeficacia general de Baessler
y Schwarzer (1996)24. La escala de empowerment cognitivo comprende desde el ítems 1
al 5, oscilando su formato de respuesta desde el 1= totalmente en desacuerdo hasta el 5=
totalmente de acuerdo. La fiabilidad pre- test es de α= 0.77 y la post- test de α= 0.8. Los
ítems desde el 22 hasta el 31 corresponden a la medida de autoeficacia, con una fiabilidad
de α=0.94 (pre) y α=0.88 (post), donde la escala de respuesta es del 1 al 4 (1=totalmente en
desacuerdo, 4= totalmente de acuerdo).
A la hora de evaluar el bienestar social se tuvieron en cuenta los factores de integración
(ítems 6-10), aceptación (ítems 11-16) y contribución social (ítems 17-21), medidos con la
escala de Keyes (1998)25. La fiabilidad de la escala de integración es de α= 0.75 (pre) y α=
0.7 (post). La de aceptación es de α= 0.88 (pre) y α= 0.7 (post). La escala de contribución
obtiene una fiabilidad baja en el post- test, a pesar de tenerla elevada en el pre- test. Todos
los ítems eran respondidos con una escala del 1 al 5 como la anterior.
Respecto al objetivo específico de aumentar el apoyo social, se midió la fuente, el tipo
de apoyo, la frecuencia y la satisfacción del apoyo social, mediante el ASORPE de García y
Hombrados (2009)26. La escala está compuesta por los ítems del 32 al 35. Para el análisis se
distinguió entre cuatro fuentes de apoyo (pareja, familia, amigos y personas del banco del
23 Speer, P. y Peterson, A. (2000). Psychometric properties of an empowerment scale: Testing cognitive, emotional, and behavioural domains. Social Work
Research, 24 (2), 109-118.
24 Baessler, J. y Schwarcer, R. (1996). Evaluación de la autoeficacia: Adaptación española de la escala de Autoeficacia General. Ansiedad y Estrés, 2, 1-8.
25 Keyes, C. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61, 121-140.
26 Hombrados, M.I y García, M.A. y. (2009). Cuestionario de apoyo social: ASORDE. En prensa.
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tiempo o que indicaran otro grupo que consideraran necesario), analizando solamente la
frecuencia (escala del 1 al 5) y la satisfacción (escala del 1 al 5) de éstas. La fiabilidad de estas
escalas fue de α=0.86 en el pre- test y de α=0.81 en el post-test.
Procedimiento
Se realizó una evaluación previa a la intervención mediante el reparto del cuestionario
citado anteriormente, el cual completaron individualmente, de forma anónima y voluntaria. Pasados cuatro meses aproximadamente se realizó una evaluación posterior a la intervención, donde los presentes volvieron a rellenar dicho cuestionario del mismo modo. Tras
la recogida de datos se inicio el análisis de los mismos por medio del programa SPSS.
Resultados
Los resultados obtenidos según los objetivos planteados en este proyecto son los siguientes:
Objetivo 1: Mejorar la potenciación psicológica de los miembros del banco del tiempo.
En lo referente al primer objetivo de nuestra intervención la prueba de Wilcoxon27 no
muestra diferencias significativas entre el pre-test y el post-test. Por lo tanto, no se ha incrementado la potenciación psicológica.
Objetivo 2: Optimizar el bienestar social de los integrantes del banco del tiempo.
Los datos recogidos tampoco muestran cambios significativos en ninguna de las escalas
de bienestar social, analizadas mediante el mismo estadístico.
Objetivo 3: Aumentar el apoyo social de los participantes en el banco del tiempo.
Respecto a nuestro tercer objetivo los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas entre la medida pre y post en la frecuencia del apoyo aportado por el banco
del tiempo (z=-3,18, p=0,000), así como un claro incremento de la satisfacción con el apoyo
que genera esta fuente (z=-3,20, p=0,00) (Tabla nº 1).
Igualmente se han encontrado diferencias significativas entre la satisfacción generada
por las distintas fuentes de apoyo [χ2(3)= 8,624; p<0,001]. Para detectar qué fuentes generan más satisfacción se ha realizado una prueba de Wilcoxon con el ajuste Bonferroni28 (α=0,0083) entre cada par de ocasiones de medida. Los resultados arrojan diferencias
significativas entre la satisfacción generada por el apoyo de la familia y la pareja (z=-2,37,
p=0,008), los amigos y la pareja (z=-2,63, p=0,003), así como la pareja y el banco del tiempo
(z=-2,60, p=0,003) (Tabla nº2).
A pesar de que la potenciación psicológica y el bienestar no sufrieron cambios significativos, sí existen correlaciones entre las escalas. Podemos observar a través de la correlación
de Pearson29 que en la mayoría de los casos cuanto mayor sea la frecuencia del apoyo social
mayor es la satisfacción de éste. Además la potenciación psicológica está relacionada con
la frecuencia del apoyo del banco del tiempo en el post- test, por lo que podemos decir que
a medida que ha aumentado la frecuencia del apoyo de esta fuente la potenciación psicológica ha ido en aumento. El bienestar social, concretamente la dimensión de integración
social, se encuentra relacionada positivamente con la satisfacción del apoyo del banco del
27 Prueba no paramétrica para compara la media de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas.
28 Herramienta para ajustar los resultados estadísticos en comparaciones múltiples.
29 Medida de relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas.
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tiempo y de amigos, lo que indica que la satisfacción con estas fuentes mejora la integración de la persona (Tabla nº 3).
5.2. Cualitativa
Para evaluar el último de nuestros objetivos, el cual se centra en eliminar prejuicios a través de información sobre VIH/Sida, se realizó un análisis cualitativo previo y otro posterior
a la intervención a través de una serie de actividades.
Participantes
La evaluación previa se realizó en dos partes. En la primera parte participaron un total
de 8 personas (2 hombres y 6 mujeres), todos ellos pertenecientes al grupo externo de la
casa de acogida, con edades comprendidas entre 22 y 25 años, con un alto nivel de estudios
y en situación de desempleo o en formación. En la segunda parte los participantes fueron
un total de 9 personas, tanto externas a la casa de acogida como miembros de ésta, con el
mismo perfil que nos encontramos en la evaluación cuantitativa. La evaluación posterior
tuvo lugar con un total de 14 personas, las mismas con las que contamos para la evaluación
del empowerment, bienestar social y apoyo social.
Materiales
Como hemos citado anteriormente se realizó una evaluación cualitativa, a través de un
análisis del discurso en diferentes actividades y dinámicas.
La evaluación previa de los prejuicios de este virus en las personas no portadoras de él,
se realizó mediante una dinámica al inicio, la cual medía la relación entre VIH/ Sida y discriminación utilizando la responsabilidad de la víctima. Se les planteó el caso de un hombre
que contrajo VIH por vía intravenosa y el caso de una mujer con cáncer de pulmón, a los que
tenían que asignarle un grado de responsabilidad de su situación. Esta dinámica está basada en la metodología usada en una investigación de Comby, Deschamps y Devos (1996)30.
Respecto a la evaluación de la información que tienen sobre el VIH/ Sida, se realizó a través
de dos dinámicas adaptadas para nuestro objetivo: “Domino Sida”, en la que tenían que
relacionar ciertas acciones con transmisión o no de VIH y “La liga del Sida”, donde se les
hicieron preguntas relacionadas con VIH/Sida (Bustillos, Marfan, Vargas, 2005)31.
Para la evaluación posterior se invitó a los presentes, que debatieran entre ellos sobre
como combatir con los prejuicios y mitos que existen en la sociedad actual en torno al VIH/
Sida.
Además para una mayor evaluación del proyecto de intervención, se realizó una evaluación general de la satisfacción del banco del tiempo, pidiéndoles que ellos mismos escribieran de forma individual, voluntaria y anónima, comentarios y críticas relacionadas con el
banco del tiempo.
Procedimiento
Se realizó un análisis del discurso previo de los prejuicios e información que tenían los
miembros del banco del tiempo sobre el VIH/Sida, mediante las dinámicas citadas con anterioridad. Después de dos meses aproximadamente se realizó un análisis del discurso pos30 Comby, L., Devos, T. y Deschamps, J.C. (1996). Représentations sociales du vida. La psychologie sociale, 2. Des attitudes aux attributions, 175- 186.
31 Vargas, L., Bustillos, G., Marfan, M. (2005). Técnicas participativas para la Educación popular. Madrid: Editorial Popular.
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terior con la dinámica mencionada. En esta misma sesión también se evaluó la satisfacción
con el banco del tiempo. Después se observó toda la información relevante obtenida y se
analizó todo lo recogido.
Resultados
Los resultados obtenidos en la evaluación previa mostraron en el grupo la existencia de
prejuicios sutiles. A la persona que tenía cáncer le asignaron en primer lugar menos grado
de responsabilidad que a la persona seropositiva. Esto se debió a que dieron por hecho,
al no citar la forma de infección, que éste contrajo el virus por cuestiones de droga. En el
momento en que se planteó que no fue por tal motivo el grado de responsabilidad bajó,
pero aún así era alto, con la justificación de que hay demasiada información hoy en día para
prevenir la infección. Sin embargo, a la persona con cáncer, asignándole menos desde el
principio, continuaron concediéndole menos grado de responsabilidad aún diciendo que
fue causado por el consumo abusivo de tabaco. Como podemos observar, a la persona
seropositiva se le culpabiliza más de su situación que a otra persona, respaldándose en
que hay mucha información. Además, es de destacar que el mismo grupo reconoció, tras
lo anterior, que ellos y la sociedad discriminaba y trataba de forma distinta a una persona
enferma de Sida o portadora del virus que a otra persona con otra enfermedad, plateando
que las posibles causas son el miedo a que se lo transmitan, el desconocimiento y la asociación a las drogas o a otros hábitos mal vistos por la sociedad: “Si no es por droga el grado es
el mismo porque no ha usado preservativo y hay mucha información sobre eso”, “el Sida echa
para atrás”, “el cáncer puede ser por otros factores y da más pena”.
Respecto a la información que poseen sobre esta enfermedad se observó que en algunas cuestiones tenían conocimientos equivocados o la información no había sido renovada,
como es el caso de algunas personas de la casa de acogida que al llevar muchos años con
el virus desconocían ciertos adelantos en torno a este tema. Por esta razón, curiosamente,
las personas externas a la casa de acogida disponían de mayor actualización y conocimientos que las mismas personas seropositivas.
En la evaluación posterior, los datos recogidos muestran cambios con respecto a la evaluación anterior, puesto que anteriormente en el discurso podíamos encontrar el argumento de que existe mucha información respecto al virus, sin embargo en este último análisis
observamos que el discurso se basa en todo momento en que existe poca información
clara y eficaz sobre el VIH: “creemos que sabemos mucho y no sabemos nada”. Por ello, manifiestan que para acabar con los prejuicios y mitos se debe partir de ahí, realizando campañas de información no dirigida sólo a jóvenes sino implicando a toda la sociedad.
Con respecto a la satisfacción del banco del tiempo, los resultados generales son muy
positivos y satisfactorios. Reconocen que podrían haber tenido una participación más activa, pero a pesar de ello les ha aportado vivencias muy positivas, enriquecedoras y gratificantes, provocando en los participantes sentimientos de bienestar y motivación: “ha
fallado un poco la participación que podría haber sido más activa y haber aprovechado más
este recurso… me gustaría que continuara”, “he descubierto y me han enseñado muchas cosas positivas”, “me han hecho sentir muy bien”, “estoy muy orgullosa y satisfecha de poder
participar”, “cada vez que venís me motiva mucho”.

[282] Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

POTENCIALIDADES DE UN BANCO DEL TIEMPO COMO TÉCNICA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

6. Conclusiones
Como se ha podido observar a lo largo de los resultados no se han alcanzado todos los
objetivos perseguidos en la intervención, sin embargo los hallazgos son muy esperanzadores e ilustran las potencialidades que posee el banco del tiempo como técnica de intervención comunitaria. La ausencia de cambio en el empoderamiento psicológico y en
el bienestar social de los miembros del banco del tiempo es posiblemente consecuencia
de la brevedad de la intervención (únicamente 5 meses), presunción que se refuerza por
el aumento de la potenciación psicológica a medida que aumenta la frecuencia del apoyo
dado por el banco del tiempo. En la misma dirección apunta el incremento de la integración
social conforme crece la satisfacción con el apoyo que genera la nueva fuente. Por lo que
parece que el banco del tiempo contribuye, en alguna medida, a la mejora de la integración
y el empowerment cognitivo de las personas.
En lo referente al objetivo de aumentar el apoyo social de los participantes, los datos
son contundentes: se ha conseguido, en poco tiempo, crear una nueva fuente de apoyo
con una alta satisfacción, situándose por encima de familiares y parejas. En el caso de las
personas de la casa de acogida, con lazos familiares rotos y con dificultades para establecer
relaciones de pareja sentimental, este dato es especialmente importante, pues muestra
una técnica para generar apoyo social satisfactorio y ampliar sus redes sociales más allá de
ASIMA.
Al mismo tiempo, con esta intervención se pretendía eliminar las creencias existentes
y aumentar la información en torno al VIH/Sida. Esta reducción de “mitos” se ha alcanzado en mayor medida en las personas externas a la casa, puesto que ya durante la preevaluación se observó como se producía un cambio en sus pensamientos dándose cuenta
de prejuicios que creían no tener. Además después de la intervención, tanto las personas
portadoras del VIH como las no portadoras, han tomado conciencia de que no tenían tanta
información como ellos pensaban en un principio.
Para finalizar, es de destacar el hecho de que la satisfacción con el banco del tiempo es
muy elevada, siendo considerado por sus propios miembros como una actividad muy positiva y beneficiosa para sus vidas.
Los resultados de esta intervención se deben considerar como un estudio piloto que
aporta luces sobre cómo mejorar la vida de las personas a través de un banco del tiempo.
En intervenciones futuras sería necesario prolongar la duración de la misma, así como diversificar el perfil. Igualmente sería interesante tratar de aumentar el número de participantes y poner en marcha estrategias para fomentar el número de intercambios. En cuanto
a la evaluación, es necesario apostar por medidas longitudinales para estimar el impacto de
este tipo de intervenciones a largo plazo.
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Tabla nº1. Media, desviación típica y rango promedio de la frecuencia y la satisfacción del
apoyo del banco del tiempo.
M

DT

Rango Promedio

Pre_Frecuen_BT

0.26

0.97

7.00

Post_Frecuen_BT

3.38

1.35

0.00

Pre_Satisfacc_BT

0.26

0.92

7.00

Post_Satisfacc_BT

4.11

0.98

0.00

Tabla nº2. Media, desviación típica y rango promedio de la satisfacción post con el apoyo
de todas las fuentes.
M

DT

Rango Promedio

Pos_Satisfacc_BT

4.11

0.98

4.25

Post_Satisfacc_Pareja

1.54

2.22

8.25

Post_Satisfacc_Familia

3.19

1.82

8.25

Post_Satisfacc_Amigos

4.30

1.02

3.50

Tabla nº3. Correlaciones entre potenciación psicológica y frecuencia del apoyo del banco
del tiempo, entre integración social y satisfacción del banco del tiempo, entre integración
social y satisfacción con el apoyo de los amigos.
Post_Frecuencia_BT

Post_Empow_Cog.

Post_ Bien_ Integr.

0,646*

0,346

Post_Satisfacc_BT

0,439

0,677**

Post_Satisfacc_Amigos

0,282

0,749**

** La correlación es significativa al nivel 0.01
* La correlación es significativa al nivel 0.05
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Cuando dos náufragos se encuentran: Investigación teórico-práctica
sobre familias transnacionales desde una perspectiva ecosistémica
Mónica García Palomino
Trabajadora social en la Mancomunidad de servicios sociales de base de la zona de Olite
(Navarra)
Quiero que me oigas, sin juzgarme.
Quiero que opines, sin aconsejarme.
Quiero que confíes en mí, sin exigirme.
Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mí.
Quiero que me cuides, sin anularme.
Quiero que me mires, sin proyectar tus cosas en mí.
Quiero que me abraces, sin asfixiarme.
Quiero me animes, sin empujarme.
Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mí.
Quiero que me protejas, sin mentiras.
Quiero que te acerques, sin invadirme.
Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas.
Quiero que sepas, que hoy,
Hoy podés contar conmigo.
Sin condiciones
Jorge Bucay (Cuentos para pensar)

Resumen
El trabajo teórico práctico que se presenta a continuación trata de acercar a los profesionales del trabajo social, la realidad de las familias transnacionales que una vez se
separaron y que actualmente han vivido un proceso de reagrupación familiar. La población sobre la que se realiza el estudio se centra en familias monoparentales constituidas por la madre y sus hijos, atendiendo consecuentemente la perspectiva de género
que nos compete. Se propone la intervención social desde una mirada ecosistémica.

Palabras claves
Teoría ecosistémica; familias transnacionales; apego; inmigración; familias monoparentales.

Abstract
Theoretical and practical work that is shown below in these pages aims to bring
social work closer to professionals, the reality of transnational families that once separated and now have experienced a process of family reunification. The population
on which the study is conducted focusing on single parents, formed by mother and
her children, attending the gender accordingly that concerns us. Social intervention
is proposed from a viewpoint ecosystem.

Keywords
Ecosystem theory, transnational families; attachment; immigration parent families.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace cuatro años me dedico profesionalmente a la atención de familias con menores en situación de dificultad social, y/o desprotección familiar, en un contexto público y
local como es un servicio social de base.
Desde el principio la entrega a la infancia y el acercamiento a la vulnerabilidad que presentan nuestras familias, me ha llevado a interesarme por la complejidad de las relaciones
intrafamiliares y a explorar mapas conceptuales que puedan guiarme en el proceso de intervención. Es por ello que el año pasado decidí comenzar la formación sistémica para la
que hoy presento mi investigación final.
El tema elegido para la misma nace de una inquietud propia por la intervención con
familias transnacionales reagrupadas, madres que han iniciado un proceso de migración
separándose inicialmente de sus hijos y empiezan una nueva vida en el país de destino,
reagrupando a los menores finalmente. Se trata de entender el proceso en su plenitud,
desde la toma de decisión de la migración, la separación materno-filial y las circunstancias
de la misma, la reagrupación en el país de destino y la situación actual, con las dificultades
que se plantean.
Este viaje estará orientado por una perspectiva ecosistémica, permitiéndonos navegar
con un rumbo firme, contemplando los diferentes contextos que atañen a las familias, desde el individuo, pasando por un contexto microsocial y macrosocial.
Para llevar a cabo este trabajo ha sido necesario una amplia ilustración de trabajos sobre el fenómeno y la recogida de testimonios de vida de familias que han permitido acercarnos su aventura.
Con la realización del mismo se ha pretendido recuperar recuerdos náufragos, en la memoria de los protagonistas, así como la reconstrucción de nuevas rutas venideras.

2. PROCESO MIGRATORIO
Transición cultural es el estado en el que entra una familia que migra, cuando la cultura del lugar de origen y la del lugar de llegada entran en contacto, pudiéndose prolongar
durante generaciones. Falicov (1998) enfoca su trabajo desde una perspectiva de reformulación cultural, refiriéndose a la redefinición por parte del terapeuta del problema por
el que la familia consulta, de manera que las tensiones, dilemas y presiones que viven los
miembros de la familia se comprendan como derivados de las demandas de la migración y
de la transición cultural y, por tanto, congruentes con ellas. La autora busca que las familias
hablen sobre cómo les está afectando el cambio de contexto, en qué aspectos los distintos
modelos culturales entran en conflicto y cómo quieren funcionar, ayudándoles a negociar
y a construir sus propias soluciones.
Esta misma autora señala que “la migración no constituye una experiencia que pertenezca solamente a quienes abandonan sus países. Los protagonistas en la saga de la migración
incluyen a quienes abandonan el país, a quienes se quedan; a quienes van y vienen durante
generaciones…” (Falicov, 2005).
Goycoechea y Ramírez Gallegos (2002), apuntan que la toma de decisiones e implementación de recursos necesarios para realizar el proceso de migración, se lleva a cabo en la
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familia. Se evalúan los beneficios y perjuicios de la familia, quien incorpora estrategias para
el proceso con recursos específicos.
Pasando a un contexto macro estructural, el transnacionalismo se entiende como el proceso de la globalización acompañado de la expansión de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información que permite afianzar mecanismos de contacto e interacción
más allá de las fronteras convencionales.
La familia transnacional tal como describe Sonia Parella (2007) es aquella unidad familiar
caracterizada por la dispersión de sus miembros en distintos países debido a la inmigración
de uno o más de sus integrantes y en la que todos permanecen ligados a través de lazos
afectivos, a través de la comunicación, compartiendo nuevas inquietudes culturales, sueños e historias que se ven incorporadas a sus identidades.
Las migraciones contemporáneas no son unidireccionales, por cuanto no se basan en el
permanente asentamiento de familias enteras en el país de destino. Su carácter “transnacional” supone que el mantenimiento de fluidas relaciones entre miembros de una familia
en distintos países sea la tónica general para muchos inmigrantes, estableciéndose hogares “multilocales” (Tacoli, 1999).
La perspectiva de género en la migración, atendiendo a las mujeres, aparece a partir de
la década del 70, momento en el que también se evidenció la gran cantidad de mujeres que
migraban con proyectos personales y no sólo como meras acompañantes de los hombres
(Pedone, C. 2010)
Pero anteriormente como señala Ramirez (1997), ya hacía tiempo que en América Latina
las migraciones internas femeninas (campo-ciudad) son una estrategia que han seguido
muchas familias rurales para hacer frente a la pobreza.
Solé (2005) y Parella (2005) explican que en familias constituidas por la pareja y los hijos es de señalar la reflexión intrafamiliar que muchas familias sopesan antes de decidir
quién de los dos emigra. Hay relatos de mujeres que afirman que se trata de una cuestión
de valentía, asegurando que el hombre no es capaz de dejarlo todo y empezar una nueva
vida para ofrecer algo mejor a los hijos. Pero además, en el caso que accediera a hacerlo y
emigrara el hombre primero, las mujeres entrevistadas tampoco confiarían demasiado en
él. Consideran que los hombres son menos constantes e infieles, que se preocupan menos
por la familia.
En cuanto a la mirada que de la mujer inmigrante se tiene en el país de origen, Pedone
(2002) describe que “si es la mujer quien migra primero, y se transforma en la principal proveedora del sustento familiar en origen, se tambalea la idea tradicional de que la aportación económica femenina es una mera ayuda o complemento a la que realiza el hombre. “
Atendiendo al concepto de las madres migrantes, Hondagneu-Sotelo (2000) y Parreñas
(2001) examinan el fenómeno de la maternidad “transnacional” o “a distancia”, o bien
“globalización de la maternidad”, exponiendo que la proliferación de nuevas formas de
llevar a cabo el cuidado y la educación de los hijos se distinguen claramente según la etnia
y la clase social de las mujeres.
Hondagneu-Sotelo y Ávila (1997) en la década de los 90 definieron como maternidad
transnacional a la mujer que trabaja y vive en un país extranjero, mientras sus hijos permanecen en el país de origen”, añadiendo que existe una redefinición del significado de
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maternidad para poder acomodar las separaciones espaciales y temporales producidas por
la migración.
Solé y Parella (2005) concluyen que la maternidad transnacional exige otras formas de
organizar la vida familiar que obligan a situar la exaltación de los valores de la maternidad
presencial e intensiva, a tiempo completo como algo histórico y culturalmente específico y
en absoluto universal.
Consideramos que además las experiencias de las madres transnacionales cambian en
función de la etapa del ciclo vital, de sus circunstancias, estado civil, edad hijos, si pretenden regresar o permanecer definitivamente en país de destino y reagrupar o no a la familia.

3. AMBIGÜEDAD Y DUELO MIGRATORIO
Es importante señalar el proceso de duelo, como una pérdida ambigua, que afecta a
cada uno de los miembros de la familia y a su conjunto. Las madres trabajan con las potencialidades que tienen para mantener vivos los lazos afectivos (Herrera, 2002).
Según Falicov (2005) “Todo se queda aun con vida pero ausente”, con una inmensidad
de emociones contradictorias en el proceso del duelo perpetuo y con ausencia de rituales
para esta pérdida ambigua.
Migdyrai (2002) expone que existen siete duelos en la migración:
- Duelo por la familia y los amigos, no contar con el afecto y apoyo de los seres queridos
es siempre difícil pero muy especialmente cuando el emigrante atraviesa situaciones
de necesidad y mala salud.
- Duelo por la lengua
- Duelo por la cultura, a mayor diferencia entre las culturas es mayor el nivel de cambio
e impacto que genera en el inmigrante
- Duelo por la tierra, la carga emotiva que aporta la tierra, los paisajes, trae consigo
sobrevaloraciones e idealizaciones de la misma.
- Duelo por el estatus, aunque la migración implica un proyecto de mejora y progreso
personal la mayoría de los inmigrantes retroceden en el estatus social respecto a su
sociedad de origen.
- Duelo por el contacto con el grupo étnico, Tiene que ver con la conciencia de un nosotros ante un ellos, el cual está relacionado con el sentimiento de pertenencia a un
grupo humano que posee unas características comunes de cultura, historia, lengua…
- Duelo por los riesgos físicos, son muchos los riesgos desde la salida hasta lo acontecido en el propio país de acogida.
Falicov (2001) apunta que se produce un duelo en el país de origen en aquellos que se
quedan, ya que no tienen claro cuándo volverán a ver al familiar que emigró.
Éstos suponen una pérdida, aunque el pariente emigrado no ha fallecido la dificultad de
poder verlo y disfrutar de eventos importantes en la vida de ambos hace que se tenga que
elaborar psicológicamente la nueva situación con muchos elementos del duelo.
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El conocimiento a priori de que no podemos ver al ser querido durante un tiempo determinado a veces indefinido provoca el duelo con todas sus características y muchas de sus
complicaciones.
Boss (1999) describe el concepto pérdida ambigua como una situación en la que la pérdida es confusa, incompleta o parcial. Ante una situación así, las personas se pueden sentir
impotentes y más proclives a la depresión, la ansiedad y los conflictos en las relaciones.
Además, la incertidumbre de la situación impide la adaptación a ella, evitando la reorganización de las relaciones.
Quedamos ante una situación de pausa, en la que no se realizan ritos que suelen enmarcar una pérdida clara y que permiten iniciar una nueva etapa. La ambigüedad está también
presente en el entorno social que puede no llegar a comprobar la pérdida, de manera que
no valida la experiencia y sentimientos de la familia que está inmersa en ella.
Hay muchos conceptos en el proceso migratorio que implican ambigüedad:
- La idealizada complementariedad de roles entre sexos dentro de la familia muestran
dudas e incertidumbres a la hora de definir cuál debe ser el papel de una buena madre.
- Importancia de que el cuidador elegido apoye a la madre, no sea ambiguo (SuarezOrozco, 2002).
- La información que se les puede brindar al niño esclareciendo los motivos de la partida y evitando vincularlos únicamente con ellos, ya que genera responsabilidad en la
separación, con una carga emocional muy fuerte.
- Los vínculos a través de las fronteras provocan las ambigüedades de vivir con dos
corazones, en lugar de un corazón partido (Falicov, 2005).

4. APEGO Y MIGRACIÓN
Bowlby (1969) define el apego como “la conducta que reduce la distancia de las personas
u objetos que suministran protección”.
Aquello que Bowlby (1969) designó como teoría del apego es un modo de concebir la
propensión que muestran los seres humanos a establecer sólidos vínculos afectivos con
otras personas determinadas y explicar las múltiples formas de trastorno emocional y de
alteraciones de la personalidad, incluyendo aquí la ansiedad, la ira, la depresión, y el apartamiento emocional, que ocasiona la separación involuntaria y la pérdida de seres queridos.
Bowlby (1985) determina que cuando un niño ha estado separado prolongadamente de
sus figuras de apego atraviesa por tres fases:
- Protesta: El niño llama furioso a su madre esperando que vuelva
- Desesperación: Se tranquiliza, aunque sigue preocupado. Comienza a perder la esperanza de recuperar a la madre pero vigila su entorno
- Desapego emocional: Parece olvidar a la madre y cuando ésta vuelve, se muestra
desinteresado.
Bowlby (1985) se centra en la pérdida de la figura materna durante el período compren-
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dido entre aproximadamente los 6 meses y los 6 años de edad.
• Durante los primeros meses de vida un lactante va aprendiendo a diferenciar una
determinada figura por lo general la de su madre, y va desarrollando una intensa tendencia a estar en su compañía.
• Después de la edad de 6 meses, aproximadamente, muestra su preferencia de un
modo confundido.
• A través de la segunda mitad de su primer año de vida y durante la totalidad de sus
años segundo y tercero está estrechamente vinculado a su figura materna, lo cual
equivale a que está contento en su compañía y disgustado en su ausencia. Incluso
una separación momentánea da lugar, con frecuencia, a que proteste y las separaciones prolongadas siempre provocan en él esta respuesta.
• Tras su tercer cumpleaños el comportamiento de apego es provocado menos rápidamente que antes, aunque el cambio lo es tan solo de grado.
Más adelante, Ainsworth y cols. (1989) evaluaron las diferentes reacciones que tiene un
niño ante los períodos de separación y reencuentro con sus figuras de apego y determinaron 3 tipos de apegos de acuerdo a la respuesta obtenida por los niños:
1. Apego seguro: Ante la separación los bebés presentan conductas de exploración activa, se disgustan cuando su cuidador no está, pero cuando vuelve tienen una respuesta positiva hacia él y se consuelan fácilmente. Los cuidadores suelen ser empáticos
con sus necesidades.
2. Apego ansioso-evitativo: Se trata de bebés y niños que ante la separación presentan
conductas de distanciamiento, no lloran al separarse del progenitor, se concentran
en los juguetes y evitan el contacto cercano.
No tienen apenas muestras de afecto hacia el cuidador, estructuras cognitivas rígidas, caracterizándose por frecuentes episodios de enojo y otras emociones negativas. Se caracterizan a menudo por conductas agresivas, de desobediencia.
3. Apego ansioso-ambivalente: Reaccionan fuertemente a la separación, presentan conductas ansiosas y de protesta como llorar y aferrarse, muestran rabia, no se calman
con facilidad y no retoman la exploración.
El apego desorganizado es otro estilo que se añadió posteriormente, basándose en las
conductas desorientadas que tienen los bebés en presencia de los cuidadores.
Holmes (2001) expone que la capacidad para reflexionar sobre la propia historia es un
rasgo de apego seguro en el que las personas descubren una vía intermedia entre sentirse
sobrecargados por la emoción en el apego ambivalente y la tendencia al descuelgue de la
posición evitativa.
Un individuo con apego seguro puede confiar en el apoyo de los demás, por su lado la
persona evitativa permanecerá próximo a otro protector, pero sin aproximarse excesivamente por miedo al rechazo o a la agresión. El individuo ambivalente ha sido objeto de respuestas incoherentes en situaciones de angustia y por ello se aferra al cuidador e incluso
en ausencia de un peligro.
La teoría del apego proporciona una serie de conceptos vinculantes generales que incluyen muchos aspectos de la práctica psicoterapéutica (Holmes, 2001):
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1. Base segura: Puede proporcionar un apego seguro o inseguro dependiendo de las
circunstancias. Podría considerarse como una figura externa y como una representación de seguridad dentro de la psique del individuo. El individuo seguro dispone de
un sistema equilibrado de auto-estima que está abierto a la validación externa, pero
que no depende completamente de ella.
2. Exploración y disfrute: La teoría del apego postula que existe una relación recíproca
entre la conducta de la base segura y la exploración.
3. Protesta y enfado: Desde la perspectiva del apego, la ira se provoca cuando existe
una amenaza de separación y que esencialmente es un esquema de refuerzo negativo, tiene la función de garantizar que el vínculo de apego permanezca intacto
4. Pérdida: Es central en gran parte de la psicológica. Consideraba que la capacidad
para afrontar la pérdida era un componente clave de la madurez psicológica.
5. Modelos internos de trabajo: Los terapeutas sistémicos se han interesado por los
“guiones de acontecimientos”, secuencias de conducta del self en relación con los
otros que se establecen en la infancia y que colorean y modelan las subsiguientes
relaciones.
6. Función reflexiva y competencia narrativa: Cuando mediante el lenguaje pueden explicitarse las representaciones, éstas se hacen disponibles para la metacognición.
Atendiendo a la importancia que una buena y co-construida narrativa tiene en la formación de un apego seguro nos referimos a Bruner (1986) quien defiende la existencia de dos
formas de aproximación a la verdad: “Una buena historia y un argumento bien elaborado
son dos elementos de diferente naturaleza. Ambos pueden usarse como medio para convencer al otro. Sin embargo es diferente el objeto de su convicción: los argumentos convencen de
su veracidad, las historias de su vitalidad. El uno se verifica mediante la apelación eventual a
los procedimientos para establecer su verdad normal y empírica. El otro establece su verdad
mediante la verosimilitud”.
Holmes (2001) señala, en la narrativa el paciente aprende a construir una “función de
relato de historias”, que toma la experiencia de “abajo” y a la luz de los sentidos globales
de “encima” (que pueden verse como unos mismos almacenados o historias condensadas)
ofrecidos por el terapeuta, crea una nueva narrativa sobre sí mismo y su mundo.
Cuando se trabaja la narración del apego, Holmes (2001) expone que los pacientes con
apego inseguro se caracterizan por historias excesivamente elaboradas y enmarañadas,
“no señalizadas” o por explicaciones poco serias y pobremente argumentadas que fracasan en la prueba de contingencias. En una es difícil discernir una historia coherente, en la
otra la historia es tan esquemática o vaga que carece de los detalles de los que depende la
verosimilitud.
En las familias inmigrantes a nivel microsistémico el hijo adolescente en principio necesita especialmente la experiencia compartida con sus padres ya que el desarrollo de este
vínculo seguro promoverá una mayor resiliencia frente a los retos de adaptación que la
inmigración plantea.
Inclán y col (2012) resaltan que la falta de experiencias compartidas durante los años de
separación sobre impone a los vínculos de apego primarios unas capas de emociones (ira,
sospecha, miedo, despecho, inseguridad), que derivan de la experiencia de abandono. Los
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hijos que se quedan en el país de origen suelen compartimentalizar las emociones de apego y confianza en la figura parental que emigró y en proteger éstas dentro de un espacio
hermético, grueso y emocionalmente pesado; debido a la falta de continuidad de experiencias con la figura primaria y a la falta de oportunidad de manejar la pérdida sufrida y a su vez
como estrategia emocional para abrirse y establecer nuevas relaciones de apego con otros
familiares que se quedan a su cuidado.

5. COHERENCIA NARRATIVA
La conversación terapéutica contempla una multitud de espacios y tiempos en las familias, primeramente se nutre de los hechos, motivaciones y expectativas que preceden a
la migración, así también como de una narración de la realidad con la que se encontraron,
esperada e inesperada y lo que pasaron en el pasaje y en el presente.
Aaron Antonovsky (1987) alude al concepto de sentido de coherencia como guía para
construir significados saludables a los acontecimientos críticos, definiéndolo como una
orientación global que ve la vida como algo razonable, manejable y significativo.
Un sentido de coherencia implica confianza en la capacidad de esclarecer la naturaleza
de los problemas, de manera tal que estos parezcan ordenados, previsibles y explicables.
Pone su atención en la significación de lo vivido, incluyendo sentimientos existenciales de
integración social y finalidad de la vida.
Este sentido de coherencia propicia formas de adaptación saludables a los sucesos inesperados que afectan a la vida.
Los enfoques de la terapia narrativa ayudan a encontrar el sentido de coherencia. Estos
consideran que el cambio se produce cuando se desarrollan significados alternativos en
lugar de las narraciones saturadas de problemas.
White (1989) señala que la metáfora narrativa propone que las personas vivan sus vidas
de conformidad con historias, que esas historias son modeladoras de la vida y que tienen
efectos reales, no imaginados, de modo que dichas historias procuran la estructura de la
vida.
La recepción de información de diferencias es esencial para la revelación de nuevas ideas
y para desatar nuevas respuestas y también para el descubrimiento de nuevas soluciones.
La recepción de información de diferencias exige que los miembros de la familia perciban
un contraste entre dos descripciones o descripciones múltiples.
Bruner (1986) propone la idea de que las historias están compuestas de panoramas duales: un panorama de acción y un panorama de conciencia. Lo mismo que ocurre en los
textos con referencia a la vida tal como esta se vive, las historias que las personas refieren
están llenas de lagunas e inconsistencias y además topan constantemente con contradicciones.
Es la resolución de esas lagunas, inconsistencias y contradicciones las que hacen que las
personas se empeñen activamente en encontrar una significación única, una significación.
Consideramos que en el proceso migratorio hay un elemento que desvela fuerza y debilidad según el momento que se viva: la identidad.
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La identidad cultural, social, personal y familiar se construye desde el instante en que la
migración es tan solo un pensamiento y es desde allí también que la narración comienza a
tener un matiz diferente.
Para Ackerman (1958) la identidad, referida a la dirección y contenido del “impulso”,
está asociada a la estabilidad, entendida como organización y expresión del comportamiento en acción y consiste en la representación psíquica única que posee cualquier entidad humana, sea individuo, pareja o familia.
El tiempo interviene de modo decisivo, en etapas tempranas de la vida la identidad posee una capacidad alta de cambio que luego pierde, por su lado la narrativa mantiene casi
inalterada su capacidad de modificarse.
La identidad es el espacio donde el individuo se reconoce a sí mismo y como tal es extraordinariamente resistente al cambio. Las narrativas, sin embargo, resultan ampliamente
negociables.

6. ESTUDIOS APLICADOS
6.1. ENFOQUE COMPARATIVO MULTICULTURAL ECOSISTÉMICO (MECA)
Falicov (1998) da mucha importancia al concepto de transición cultural. Es el estado en
el que entra una familia que migra, cuando la cultura del lugar de origen y la el lugar de
llegada se ponen en contacto.
En su libro Latino Families in Therapy (Falicov 1998), desarrolla el Enfoque comparativo
multicultural ecosistémico, con el que persigue resumir esquemas teóricos y de análisis que
permitan entender cuán relevante es un tema desde un punto de vista cultural. Partiendo
de la idea de que estas familias se encuentran en una situación de transición cultural.
MECA resume temas relacionados con la similitud cultural y con la inclusión o exclusión
sociopolítica, en cuatro categorías generales: migración/aculturación, contexto ecológico,
ciclo vital y organización familiar
Falicov (1998) explora cuatro dimensiones básicas de su vida en relación al proceso migratorio:
- Migración y cambio cultural, indaga a través de la narrativa de la migración cuándo,
por qué y cómo una familia migra, incluyendo experiencias como migraciones forzadas o viajes traumáticos.
- Contexto ecológico, examina el entorno en el que viven las familias desde la raza, etnia estrato socio-económico, religión educación, hasta las condiciones laborales y de
vida pasando por las redes de apoyo y el contacto con agentes sociales y de salud.
- Organización familiar, considera la estructura familiar y los estilos de organización
- Ciclo vital, comprende cómo la cultura guía el desarrollo familiar a lo largo del tiempo.
Falicov (2005) destaca tres contextos fundamentales para el trabajo ecosistémico con
personas inmigrantes:
a. Contexto relacional: Tiene en cuenta cómo se vinculan los miembros de la familia y
cómo cambian las relaciones en la distancia, dando lugar a nuevas definiciones de la
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vida familiar, diversos tipos de estrés relacional y un estrés aculturativo que se manifiesta en las relaciones de género e intergeneracionales posteriores a la migración.
b. Contexto comunitario: En él se incluyen las conexiones a distancia que mantienen las
personas inmigrantes con su comunidad, la reconstrucción de redes étnicas y la participación en programas comunitarios puestos en marcha por diversas organizaciones
de apoyo a personas inmigrantes.
c. Contexto cultural/sociopolítico: Hace alusión a la pluralidad cultural (diferencias en
valores, creencias, sistemas de significados, etc.), y al fortalecimiento de la acción
social.
6.2. MODELO ECOLÓGICO SISTÉMICO DE INCLAN Y COLABORADORES
Inclán J., Martí M. y Gay X. (2012) exponen la aplicación de un modelo eco-sistémico
para la intervención con familias inmigrantes entendiendo que la situación social de ser
inmigrante conlleva retos de ajuste personal y social a múltiples niveles que se escenifican
a través de múltiples generaciones y están asociados a estrés, disfunción y sintomatología.
El enfoque ecológico-sistémico para la intervención con familias inmigrantes es una repuesta a la necesidad de habilitar al terapeuta con un enfoque que facilite la inclusión de
las dinámicas de los ajustes socioeconómicos, de valores, de lugar, comunidad, cultura,
lenguaje, estructuras y funcionamiento familiar y de identidad que viven las familias que
han pasado por un proceso migratorio.
La teoría sistémica-ecológica se fundamenta en la teoría Bioecológica de Bronfenbrenner (1992) el cual evaluó 4 componentes básicos del desarrollo humano:
1. El proceso de desarrollo del sentido de seguridad propia: intercambio de energía entre el organismo en desarrollo y las personas, objetos y símbolos en el medioambiente inmediato del organismo.
2. La particularidad de cada individuo: Características biológicas, genéticas y psicológicas de la persona, que interactúan con el entorno.
3. El rol del medio ambiente o contexto: Las esferas múltiples de medioambientes sociales y físicos que influyen los procesos de desarrollo de proximidad directa o indirectamente.
4. El factor de tiempo en el desarrollo del comportamiento: la edad de las personas,
tiempo que la persona permanece en un medioambiente determinado.
El modelo sistémico-ecológico propone dos componentes: un marco orientativo que
facilite la evaluación sistémico-ecológica del paciente y su familia y diferentes estrategias y
recursos para el tratamiento de los conflictos desde una perspectiva sistémico-ecológica.
Inclán y cols (2012) han desarrollado un sistema evaluativo atendiendo a los niveles macrosistémico y microsistémico que serán la referencia inicial para el desarrollo práctico de
nuestra investigación.
El modelo bioecológico es capaz de atender a una dimensión tanto horizontal como
vertical de los miembros de la familia
Individuo: Se acentúan las capacidades individuales que van a influir en el proceso de
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desarrollo del sistema familiar.
Microsistema: Promover el cambio en relaciones familiares diada, padre-hijo, madrehijo y proteger esas relaciones. Nuevos componentes de las redes sociales.
Mesosistémico: Cambio en las relaciones entre aquellos que conforman el nivel microsistémico.
Macrosistémico: Cambio en la cultura, valores, aspectos económicos, legales y sociales.

7. TRABAJO EXPERIENCIAL.
La parte práctica de la investigación nace con el objetivo de acercar las vivencias de los
protagonistas del proceso migratorio, en este caso madres y sus hijos/as a un aquí y ahora,
para poder construir una historia común.
Metodología
La estructura de la investigación práctica ha consistido en el estudio de 4 familias con
las que se interviene desde el Servicio Social en el que trabajo. Anteriormente se habían
trabajado otros aspectos sociales con ellas por causas transversales al proceso migratorio.
En el presente artículo nos detendremos en uno de los casos.
Se ha determinado un número de tres entrevistas con cada familia, atendiendo a tres
momentos claves en el proceso migratorio:
- Situación previa a migrar
- Situación de separación migratoria
- Situación de reagrupación y momento actual
En cuanto a los instrumentos utilizados, debido a la cantidad de información tanto verbal como no verbal se ha preferido utilizar una grabadora de voz para atender a reflexiones
literales por parte de los entrevistados. Se ha respetado la identidad de las familias, por lo
que hemos cambiado el nombre de los miembros del grupo familiar.
Objetivos
Los objetivos de cada sesión han sido:
1. Situación previa a migrar.
a. Conocer la situación personal, familiar y social de la unidad familiar antes de la
separación.
b. Explorar los motivos de la migración
c. Conocer la historia de vida en la familia de origen de la madre
d. Explorar el vínculo materno-filial previo a la migración.
2. Situación de separación migratoria
a. Co-construir la dual realidad familiar de la madre y de los hijos
b. Identificar recuerdos relacionados con sentimientos diversos en ese período
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c. Explorar figuras cuidadoras en este período, y vínculo con los hijos
d. Examinar el tipo de comunicación existente
3. Situación de reagrupación y momento actual
a. Acercar emocionalmente el momento de la reagrupación
b. Explorar las dificultades acontecidas desde ese reencuentro hasta la actualidad.
c. Reflexionar sobre un futuro cercano.
CASO PRÁCTICO
Nombre ficticio de la madre: Fátima
Nombre ficticio de la hija: Sara
SEPARACIÓN

REAGRUPACIÓN

ACTUALIDAD

FÁTIMA

SARA

FÁTIMA

SARA

FÁTIMA

SARA

EDAD

46

3

48

5

54

11

Nº CONVIVIENTES

2

10

LUGAR

ESPAÑA

MARRUECOS

OCUPACIÓN

EMPLEADA HOGAR

ESTUDIANTE

2

2

ESPAÑA
DESEMPLEO

ESPAÑA
ESTUDIANTE

DESEMPLEO

ESTUDIANTE

GENOGRAMA ANTERIOR A LA SEPARACIÓN (ANTES 2005)
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GENOGRAMA TRAS LA SEPARACIÓN (2005-2007)

GENOGRAMA ACTUAL, TRAS LA REAGRUPACIÓN (DESPUÉS 2007)

Antecedentes
El caso es recibido en el Servicio Social en 2000, fecha en la que Fátima se instala en
la localidad, en ese momento convive con su hermana pero tras unos meses se queda a
vivir sola. Trabaja en domicilios como empleada de hogar y acude al servicio por los bajos
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ingresos económicos que dispone. Se le tramitan las ayudas económicas correspondientes, continuando siendo beneficiaria de las mismas en la actualidad. En todo el proceso de
inserción social y personal se han trabajado diferentes habilidades con Fátima. Ha sido en
el último año cuando ha acudido a nuestro servicio solicitando ayuda para mejorar la relación con su hija por el empeoramiento del comportamiento en el domicilio y la dificultad
para asumir límites. En una ocasión ha participado en un grupo de apoyo psicoeducativo
para padres, que organizaba el servicio y los resultados han mejorado algo, pero no se han
mantenido, es por ello que consideramos importante profundizar en el proceso migratorio
de la familia.
Hipótesis
Gran parte de la rabia que muestra Sara hacia su madre se da ante muestras de cariño
de ésta hacia otros. La falta de control ante la afectividad de su madre con otros le provoca
una angustia disfuncional.
Sesiones
En la primera sesión se les explica la metodología de trabajo y se explora la historia de
vida de la madre y la primera infancia de la hija.
Nos adecuamos a la edad y proceso madurativo de la menor, se le pregunta por los
motivos que cree le llevan a estar en esa entrevista, señala que puede ser porque está cambiando la actitud desde hace un año hasta aquí. Se refuerza que eso puede ser algo que a la
mamá le preocupe pero que empezaremos por conocer un poco la historia.
La niña empieza contando que con 3 años se quedó al cuidado de su abuela y tía.
Ante la pregunta de si conoce los motivos que le llevaron a su mamá a tomar esa decisión dice: “Pues yo creo que se fue porque en Marruecos no podía ganar mucho para cuidarme
a mí… y cuando vino a España también vino con mis tías y cuando vino pues yo me sentía mal,
porque no quería estar sola, pero yo me quedé allí con mi familia, con mi abuela, y a los 5 años
me vino a buscar”. En ese momento la madre interrumpe para decir “Eran 4 años y medio,
cumpliste los 5 en España”.
Se le pregunta a la madre por el tiempo transcurrido desde que maduró la idea hasta
que toma la decisión de migrar, responde que tardó dos años. Explica que anteriormente
ya había venido a España. “Yo era la primera hija, la mayor y vine para mejorar las cosas”.
Se explora el genograma de la familia de la menor, primero empezando por la parte de
la madre, haciendo partícipe a la niña quien participa animadamente.
Son 6 hijos de los mismos padres y una hija sólo del padre con una mujer anterior. Explica que su padre falleció hace un año de forma repentina.
Se pregunta por el padre de Sara, si vive en Marruecos, responde que no, se le pregunta
si vive, la madre contesta que no, y finalmente se le pregunta si Sara le conoció, y es la niña
contesta que no. La madre cambia la expresión de la cara cuando tocamos el tema mostrándose muy rígida, haciendo movimientos tímidos con la mano en muestra de parar. Se
le pregunta si es algo que no han hablado y la madre contesta que no. Se entiende que es
algo para lo que no están preparadas todavía para abordarlo, probablemente sea más la
madre la que sienta que no puede enfrentar el tema.
Relacionado a la decisión de migrar, se le pregunta si obtuvo apoyo, explica que sus
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padres le decían “Cómo vas a ir, tú sola, eso no se…”. Se le devuelve la fuerza que tuvo para
luchar por lo que quería.
“Mis padres también entendieron que estaba allí (Marruecos) trabajando y sufriendo, conocían que había personas a las que le iba bien (En España)”
Se pregunta por el entorno en el que han vivido, dice que vivían en Marrakech. Las diferencias culturales en Marruecos respecto a la ciudad y las zonas rurales son importantes.
En un entorno urbano los trabajos están más relacionados con fábricas, Fátima había trabajado en una fábrica de textil y de conservas y había acudido al colegio hasta los 12 años.
Explica que la primera vez que vino en 1991 fue a través de una amiga, quien había estado ya en España y le comentaba las posibilidades de tener una vida más acomodada fuera
de Marruecos, expone “Son 3 las veces que estoy en España, en el 91 hasta el 94. En el 97 y
cuando Sara tiene 3 años”.
Se trabajan los diferentes períodos de migración, expone que en 1991 se casó con un
chico español, quien falleció a los dos años de casarse, cuando él tenía 35 años, y que en
ese momento decide volver a su país ya que lo pasó muy mal.
Se explora si es algo que su hija conoce “Sí, yo le he dicho pero a ella no le gusta, dice
déjalo, déjalo que no quiero saber.” Fátima dice que la relación con la familia de su marido
era muy cercana “Su madre era como mi madre hasta que falleció hace cuatro años”.
Sobre la separación:
En cuanto a cómo era la comunicación con su madre cuando ella estaba en España se
le pregunta a Sara “Era por teléfono, me llamaba cada día, cada dos días” se da importancia
al gran esfuerzo económico que hacía la madre. Se le pregunta a la niña por los temas de
los que hablaban y contesta que “estaba bien, pero que aunque tuviera a mi abuela nunca
se puede reemplazar a una madre”. Sorprende el discurso para una niña de 11 años y se le
pregunta si es algo que lo piensa ahora o que ya cree que lo decía con esa edad, “pues igual
no lo podía decir con 3 años pero sentirlo si que lo podía sentir”.
En cuanto a las cuidadoras principales, son la abuela y la tía, figuras de referencia que ya
anteriormente vivían con ella, las que la familia junto a Fátima decide designar.
Se busca acercar al ahora las rutinas diarias de la niña cuando estaba en Marruecos,
dice “Me levantaba mi tía y me vestía mi abuela, y mi tía vestía a mi primo, nos preparaban
el desayuno y mi primo y yo íbamos con mi tía al colegio que estaba cerca de casa, salíamos,
girábamos y ya estaba…el colegio por fuera está lleno de flores y por dentro tienen colores
suaves, con sitios para dibujar…”.
En cuanto a los momentos que le costaban más a Sara, explica “A mi… como casi no me
costaba nada, no necesitaba cariño, porque allí me querían todos, mi abuela me cuidaba mucho, la quiero como si fuera una mamá porque ella me quería mucho, en ese tiempo ella era
como mi papá y mi mamá”.
Se refuerza la suerte que tuvo de que la quisieran tanto y se le pregunta por la persona
que le adjudicó las funciones de cuidado a su abuela, enseguida responde que su madre.
“Me dejó a cargo de ellas.” La madre interviene y dice “Le quieren mucho, le llama a mi
hermano papá”. La niña continúa “porque todos me querían mucho, me cuidaban mucho,
todos, ahora cuando vamos todos se alegran mucho porque estamos todos casi unidos”. Les
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traslado la sensación de que son una familia que arropa mucho, que están muy unidos.
En cuanto a lo que resultó más complicado a la madre, relata que cada seis meses iba
a Marruecos a ver a su hija y que cada separación era una angustia inmensa, llorando sin
parar a cada regreso. La niña relata una de las despedidas, en la que llegando el momento
de la despedida, su madre se montaba en el coche de su hermano para ir al aeropuerto, y
ella corría tras el coche, y gritaba.
Se insiste en la buena delegación que hizo la madre para que su hija estuviera con su
familia, la madre explica que incluso Sara tuvo lactancia de una de sus cuñadas, entendiéndolo como una entrega absoluta por parte de su familia al cuidado de la menor.
La niña dice que entiende que su madre tenía cosas que hacer, y al explorar por las cosas
que cree que hizo, dice “Al dejarle a cargo a mi abuela, ella también mandaba mucho dinero
para ayudar a mis tíos y a todos y también a mí”.
La madre explica que el proceso migratorio también lo han vivido las demás mujeres de
su familia, todas las hermanas (una a España, otra a Francia y otra a Bélgica). Dice que a los
hombres también les gustaría venir pero no lo han hecho.
La madre en repetidos momentos de la entrevista dice “Yo antes era fuerte, ahora no”.
La profesional corrobora que tuvo que ser muy fuerte porque hizo cosas de una mujer muy
valiente que llegó donde quería llegar.
Se le pregunta a Sara por lo que le llama más la atención de lo que cuenta su madre “En
haber venido y haber llevado a toda la familia, y en ir y volver, ir y volver, ir y volver y en el
autobús también tenía que llevar mucho peso y también en buscar trabajo, trabajar duro”. La
madre rompe a llorar cuando escucha en voz de su hija todas las circunstancias duras que
ocurrieron.
Se insiste en lo bien que lo hizo y se le hace una reflexión, “parece que fueras la madre de
todos”. Fátima contesta “Yo pensaba no solo en ella (Sara), yo pensaba en todos…mi padre
siempre me decía, eres la segunda madre de mis hijos”.
Debido al elevado carácter emocional que se está viviendo se permite que llore en silencio durante unos segundos y suspiramos junto a ella mostrando la entereza con la que se
deben recibir estas palabras y la carga que a su vez supone.
A Sara se le habla de la enorme mochila que su madre ha llevado durante años, a lo que
la madre expresa “por eso yo quiero que ella estudie…”.
La niña contesta “Si, porque luego tendré que coger yo la mochila”.
Ese momento de la entrevista se convierte en central ya que habla en un plano trigeneracional del peso que llevan las mujeres de la familia.
La profesional expone “A veces hay que tener cuidado de que el peso que lleves en la mochila sea el adecuado, ya que si es superior te puede tambalear, o incluso te puede aplastar
y la mamá ahora dice mostrarse más débil que antes, puede que su mochila fuera bastante
grande”.
Sobre el reagrupamiento:
Sobre cómo recuerda Sara el reagrupamiento, dice no acordarse. La madre interviene
“no te acuerdas cuando veníamos y pasamos por la casa de tu tía en Marbella y cómo me puse
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mala, de cinco días que vine a España yo ingresé, pobrecita a los 5 días”.
La madre cuenta que le hospitalizaron en Navarra y vino su hermana a cuidar de Sara. La
madre expresa “He sufrido mucho porque fue una casualidad.”
Explica “Cuando me llamaron del juzgado que ya me habían dado la tarjeta de reagrupación de ella fue…” En ese momento Sara interviene “Se tuvo que beber 6 litros de agua”.
La madre continúa “Ese día estaba alegre, muy contenta, me subió el azúcar a 400. Fue la
emoción. A los dos días fui a Marruecos a por ella”.
Desde esa fecha es enferma de diabetes, y anteriormente desde el año 1997 tiene una
enfermedad autoinmune, lupus.
Se retoma la vivencia de reagrupación de Sara y se le pregunta por la primera vez que
entró en la casa de su madre en España y explica. “De eso sí que me acuerdo…, allí en Marruecos cuando entras en una casa para darte la bienvenida te reciben con un vaso de leche y
dátiles y te tienes que comer algún dátil y la leche y mi madre lo hizo...pues yo cuando llegué
mi madre me enseñó mi cuarto, así que me puse el pijama y me fui a mi cuarto y me cerré la
puerta y me quedé asombrada porque tenía mi propio cuarto”.
Se habla sobre cómo es la distribución de las casas en Marruecos y la niña cuenta “En
Marruecos es diferente, yo dormía con mi abuela…”
Fátima completa el relato “La casa de mi padre tenía 3 plantas, mi hermano y su mujer
y sus hijas en la planta de abajo, en el medio es la de mi hermana y yo y mis padres en la de
arriba”.
Se vuelve a poner la atención en el momento de la reagrupación, sobre aquello que le
parecía diferente a la pequeña “En Marruecos normalmente las casas son muy altas y al ver
la casa pequeña, dije qué pequeña, pero luego ya me pareció más grande”.
Se explora con Fátima la adaptación de la menor, explica la buena integración que tuvo
con sus compañeros y con los profesores en el colegio, además de lo que le gustaba jugar
con juguetes materiales algo que en Marruecos no hacía.
Se recogen los momentos de ocio en su país de origen: “Jugaba con mis primos porque
nosotros pasábamos el rato en la calle a juegos como el pilla- pilla a juegos que nos inventábamos, pues de tan bien que te lo pasabas no necesitabas jugar con nada”
En cuanto al idioma, la adaptación al idioma fue muy rápida, explican que escuchaba la
Tv, que compraban cuadernillos de aprendizaje para hacer en casa. La madre resalta que en
casa ella le habla en árabe y Sara contesta en castellano, expone “casi se le está olvidando”.
Se les anima a que puedan mantener los dos idiomas. Parece como si la madre sintiera
que su hija está perdiendo parte de sus raíces con el idioma, por lo que creemos importante
que pueda expresarlo “Me gustaría que lo entendiera todo, escribir, hablar y todo”
En la segunda entrevista continuamos trabajando la construcción emocional que tienen
ambas de la reagrupación, proceso que habíamos comenzado a recuperar en la primera
sesión. Se exploran las primeras sensaciones, y la formación del encuentro y ese redescubrimiento del otro, del mismo modo que nos vamos acercando al momento actual y las
dificultades que van atendiendo.
Sobre cómo fueron los primeros días, la hija dice “Cuando mi madre estuvo ingresada me
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acuerdo que vinieron unos tíos a cuidarme y durmieron en la habitación de mi madre y estuve
llorando todo la noche porque yo no quería que durmieran en la habitación porque era de mi
madre.”
La madre corrobora la historia y explica “Sí es cierto, mis hermanas me contaron que intentaban hablar en bajo, calmarla para que no llorara pero no podían…, se pasó toda la noche
gritando y llorando”.
Sobre cómo inició las relaciones con sus iguales explica “En 1º de primaria ya todos eran
mis amigos.”
Se explora el duelo migratorio de Sara, se le pregunta por los momentos en que empezó a echar de menos Marruecos “Cuando pasó un año o así… me acordaba que allí estábamos 7 o 10 personas y aquí sólo yo con mi madre”.
La madre comenta las situaciones en las que considera se acuerda más del país de origen
“Cuando nos enfadamos y le riño, ella dice con mi abuela mejor, si lo llego a saber no me vengo
contigo”.
Se le pregunta por el momento en que comenzó a hacer esos comentarios y contesta
que han sido desde siempre, desde que llegó a España”, dice “es que ella es muy madura,
aquí siempre me han dicho que hija más madura tienes, sabe hablar, sabe expresarse”.
Entendemos que es un tema delicado, podemos considerar que la niña ha podido sentir
que ante situaciones de enfado esos comentarios le pueden activar a la madre y de esa
manera los “utiliza” en momentos de rabia ya que bloquean al otro.
Sobre cómo duermen por las noches, la madre expresa “Hasta ahora está durmiendo
conmigo, tiene su habitación pero no la utiliza”
La niña expresa su miedo a dormir sola, cuenta que tiene miedo de una leyenda que
le han contado desde pequeña de una señora vestida de blanco que se presenta por las
noches a los niños. La madre en ese momento refuerza la historia y dice que es cierto que
en Marruecos es algo que pasa, que ella por internet muchas veces lo ha mirado. Aunque
verbalmente manifiesta que la niña tiene que dormir sola, no parece reforzar la misma idea,
entrando en contradicción con el proceso de autonomía de la pequeña.
Se les pregunta a ambas por cómo van a solucionarlo cuando dentro de unos años Sara
tenga novio, si van a entrar los tres en la cama. Se echan a reír y la madre expone que alguna vez ya se lo ha dicho.
Por otro lado se les pregunta qué va a pasar si la mamá un día trae a un amigo y duerme
con ella. Esa situación ninguna de las dos la ve posible por lo que la madre muestra una
actitud más inflexible.
Se explora si ha existido alguna vez en la que la niña haya podido dormir sola. “Una vez
sí pude y dormí bien, y más cómoda” La madre refuerza “Sí para mí también es mejor por
la espalda”.
Sobre los aspectos que provocan enfado en la niña la madre refiere “Cuando yo cojo a
un niño y le abrazo ella se pone muy mal, se pone muy celosa no le gusta” “Cuando cojo a mis
sobrinos y les doy besos, ella sufre… una vez en Marruecos me pegó en la cabeza y era muy
pequeña”.
Se trabaja con la madre el significado que ella le da a esas vivencias “no se… ella cree
Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246 [305]

MÓNICA GARCÍA PALOMINO

que yo voy a abandonarla, o dejarla, no se… ahora también con mi sobrino, que suele venir
cada 15 días le pasa lo mismo”
La propia madre se dirige a la niña y le explica “El cariño hacia ti es diferente, yo le puedo
querer a mis sobrinos, pero tú eres mi hija y ese cariño no se borra, aunque tenga muchos sobrinos el tuyo es más grande”. Se compara el cariño a una tarta en el que ella tiene el pedazo
más grande y más rico.
Este elemento de la entrevista nos parece clave para valorar el “enganche emocional”
que ambas tienen y a su vez el vínculo que se ha formado.
Enlazamos estos hechos al temperamento de Sara, se pregunta a la madre por la persona a la que se parece su hija y dice que a sus dos hermanas pequeñas y a su hermano
pequeño”.
La niña dice que cree que se parece a su tío, porque es también cabezota y es alto como
ella.
“Una vez, el primer año, tras dos meses de venir Sara, vivía aquí una amiga mía y los críos
y Sara me tiró un neceser grande a la cabeza porque estaba riendo y jugando con las niñas.”
Nos damos cuenta que han sido repetidas las respuestas de rabia de Sara hacia su madre
en situaciones en torno a las muestras de cariño hacia otras personas. Se le pregunta por
cómo continuó la secuencia: “Me fui a casa y le di una torta, es que no puedo consentirlo”.
Consideramos que la secuencia se corta, se paraliza, sin dar opción a una explicación, a
un reencuentro afectivo. Exploramos las sensaciones que experimenta Sara: “Siento como
rabia, porque ahora, antes no pero ahora algunas veces si mi tía se enfada conmigo, mi madre
también se enfada y a veces hablan de mí y hablan delante de mí y aun me enfado más”.
La madre le pregunta el porqué refiriéndose a los motivos por los que ellas se enfadas
y contesta Fátima “los motivos son porque está en la calle, por los deberes, por venir tarde
a casa.” Sara dice que algunas veces está jugando al fútbol y se le pasa la hora y que a su
madre eso le enfada mucho. Se refuerza la autoridad de la madre y la capacidad de límites
que tiene que mantener. Se diferencian ambos roles, el de madre con las responsabilidades
y obligaciones que ello tiene y el de hija con las obligaciones y también los deberes de una
chica de su edad.
Enlazamos el tema de los límites a cómo la abuela le enseñaba aquello que estaba bien y
aquello que no “La abuela es que no me gritaba ni me pegaba, cuando alguien me decía algo
me defendía.” Se pone ejemplos cotidianos como la comida, situaciones en las que no le
gustaba lo que había y lo tenía que comer. Sara expresa: “Es que lo que ponían siempre me
gustaba”. Se le traslada que a veces cuando uno es más pequeño no hay tantas cosas por
las que reñir. La madre asiente.
La madre explica que su hija no tolera los castigos, que se pone muy nerviosa y que empieza a chillar y que para que esa situación finalice cuando ya no puede más le deja salir...
Se trabaja la manera de afrontar los enfados y la oportunidad que tenemos de hablar
para contrastar las opiniones. La madre explica “Yo con ella no puedo hablar, ella (Sara) dice
vale, vale, ya, calla y dejo de hablar… o si hay veces que estoy mal yo también empiezo a gritar
y es una locura”.
Se trabaja el tema de la religión, la madre es musulmana practicante y según relata la
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niña cuando aparecen situaciones difíciles como es la económica, alude a su Dios y reza
para que el destino vaya bien. Nos acercamos a las fiestas y rituales musulmanes que han
mantenido.
Sobre cómo vive que su mamá sea mamá y papá “Hombre pues es duro porque ser al
mismo tiempo las dos cosas es duro”. Se le pregunta a la niña por lo que siente ella “Hombre mal, porque me sienta mal que todas tenga mamá y papá y yo no y que tu madre haga las
dos cosas… algunas veces cuando juego al fútbol mi madre me dice no te manches, ojalá no
jugases al fútbol y si tuviera un padre pues seguro que estría animando porque la mayoría lo
hacen”.
En la tercera entrevista nos parece importante continuar con las preocupaciones que
ambas tienen del presente y los proyectos que ambas tienen de un futuro cercano.
Se explora cómo imaginan sus vidas dentro de 10 años, de esta manera podemos aclarar
cuáles son nuestras metas, qué posición ocupa el otro en nuestra historia.
Fátima comienza “Viviría en Marruecos, no se…en una casa propia, viviría...no se…con
alguno de mis hermanos y mi cuñada para que me cuidasen”. Le cuesta mantener el imaginario, se detiene, repite que no sabe, que no se hace a la idea. Es por eso que guiamos el
proceso.
“Me levantaría y rezaría, desayunaría una torta con miel, mantequilla y saldría un poco,
no creo que trabajaría. Saldría a hacer la compra sola, o con mi cuñada o con mi hija.” Se le
pregunta por si ve a su hija en Marruecos y expresa que le gustaría que estuviera en España
estudiando.
Continúa diciendo que ayudaría a su cuñada a hacer la comida, rezaría, luego comerían
alguna comida típica de Marruecos, volvería a rezar, tomaría te. Se acostaría un rato, luego
iría de tiendas al mercado y volvería a rezar. Explica que rezaría 5 veces o más por la cercanía a la vejez. A continuación le gustaría pasar un rato con sus primas, cenaría y volvería
a rezar para irse a dormir. Se le señala la sensación de tranquilidad y paz que provoca el
relato, en el que abundan los momentos de descanso.
Sobre su hija dice que considera que estará en España, con su familia y que a ella le gustaría que estuviera en España para poder venir a verla.
En cuanto a Sara, le gustaría vivir en España estudiar y vivir en un piso de estudiantes. Le
gustaría estudiar algo relacionado con la música o el futbol.
En cuanto a dónde estaría su madre “a ella le gusta estar en Marruecos, pues si quiere…
pero yo querría que estuviera en un piso cerca del mío, aunque ella se sentiría un poco sola
porque yo tendría que hacer cosas así que mejor que esté en Marruecos.”
Continuamos explorando qué preocupaciones y miedos tiene la madre y llorando expresa “Siempre me preocupo si me muero”.
Es un pensamiento abstracto que le angustia y buscamos concretarlo: “Si tú no estarías
con quién estaría ella”
Fátima expresa “Yo le pido a Dios que me muera cuando ella tenga marido, no por mi por
ella, siempre le rezo, es que tengo mucho miedo para dejarle sola, es todavía pequeña.”
Se le traslada que tiene una familia muy unida y protectora y que la han vivido siempre
así hasta el punto que en un momento dado se hicieron cargo de su hija.
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Sara interviene “Yo creo que estaría con mis primas mayores de Marruecos”
Se exploran otros indicadores de preocupación. La madre contesta “Si no estudia, me
preocuparía que no encontrara un trabajo bueno, no quiero que trabajare limpiando casas”.
Se le pregunta a la madre si le ve dentro de 10 años a su hija con pareja y cree que sí.
A su vez se le pregunta a su hija si le ve a su madre con pareja. La madre se ríe y dice que
alguna vez su hija le ha dicho que si trae a un novio le va a meter ratas en la cama.
Se le pregunta directamente a Sara por qué cree que le cuesta que su mamá tenga una
pareja. Le cuesta contestar, se le pregunta por cómo sería si el año que viene tendría novio
su madre. “Le espantaría, bueno no se…”.
Se explora si la madre ha tenido pareja desde que nació Sara y dice que no.
Se exploran los motivos que ella considera que le llevan a su hija a no desearlo y contesta “Será por celos, no sé” La hija dice “Hombre si te hace feliz sí”
Se trabaja sobre lo que le pedirían al otro para que la relación fuera mejor y Fátima contesta: “Le pediría que estudiase, que cuando se eche un novio fuera bueno… que no beba
alcohol todos los días, que tenga un trabajo bueno, para que pueda tener su casa”.
Sara sobre lo que le pediría a su madre “Que se cuidara, que no trabajara mucho, que si
pasa algo en la familia que no se ponga a llorar, que se calme, y que siga adelante, que eso no
le pare”.
Se devuelve a la madre que los niños perciben mucho el sufrimiento de los padres y que
es importante que nos sientan fuertes para que ellos puedan ver que es posible avanzar.
La niña interviene “Llora también mucho por el abuelo”. Fátima recalca que le ha afectado mucho la muerte de su padre. “Mi padre cuando cogía el móvil siempre me llamaba a mí,
antes que a todos, tenía fotos mías en la habitación… Mi padre me llamaba la segunda madre
de sus hijos”.
Relata como fue el fallecimiento de su padre, estaba enfermo de Alzheimer y murió de
repente. Hablamos de los rituales que hacen en Marruecos, la celebración que hacen en el
domicilio.
Finalizamos la entrevista haciendo una metáfora sobre el equipo que conforman, que se
asemeja a un equipo de fútbol en el que es muy importante hacer caso al capitán para que
puedan ganar el partido y que en este caso el capitán es la mamá.

8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El desarrollo de estas entrevistas ha permitido a cada una de las familias hilar las partes
del proceso de migración que han vivido.
Han podido escuchar y sentir la vivencia que el otro tuvo del mismo hecho, a la vez que
han expresado su realidad. Al converger ambas, se ha construido una narrativa común en
la que los protagonistas han tenido espacio, y se han podido mirar, aproximar.
Una de las sensaciones de la primera sesión es la distancia emocional que se aprecia en
los relatos de ambos narradores y cómo a lo largo de la segunda y tercera entrevista, se
modula dando paso a la amplitud de escucha y de empatía. Se muestra en los gestos, las
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tensiones y en las posturas cómo el ritmo de la entrevista va siendo más natural y más adecuado a cada familia.
Hemos ido acariciando las diferentes etapas del proceso como si de un bebé se tratara.
Las entrevistas semi-estructuradas no son rígidas, por lo que a pesar de disponer de un
guión y orden previo como el reseñado en anteriores páginas nos hemos dejado fluir por el
relato y los tiempos de nuestros entrevistados.
En la primera, nos hemos dedicado a la situación previa a migrar, hemos explorado la
motivación de las madres para iniciar el proceso, concretando abstractos que se llevan
manteniendo en la memoria de hijos.
Nos hemos centrado en el vínculo previo que madre e hijos tenían, cómo disfrutaban de
ello, cómo elegían los momentos para compartir y lo primero que nos llama la atención es
la cercanía con la que las madres lo cuentan, cómo son capaces de percibir detalles muy especiales y concretos y cómo por su lado los menores dicen no recordar, no permitiéndose
empatizar con esos momentos.
Hemos podido hilar esta vinculación que la madre tuvo con sus progenitores, buscando
de esta manera que los hijos pudieran traer hacia sí a sus madres, dejando de lado un juicio
que en la mayoría de los casos no está resuelto. Nos hemos encontrado con madres que
han trabajado desde muy pequeñas y que el esfuerzo ha sido su única medicina.
También hemos comenzado a construir la historia de vida de unos hijos que no conocen
su ascendencia paterna. En los cuatro casos que se exponen los hijos apenas conocen a sus
padres, pero aquello que conocen es negativo y a parte está vetado, por lo que nos planteamos que es una necesidad importante permitir en la medida en que las madres puedan,
permitir a estos hijos que exploren sobre ello.
En cuanto a la segunda sesión, se ha trabajado la partida y la separación. Creo que esta
entrevista es el esqueleto de la co-construcción, es la parte que más desconocen los unos
de los otros y la que más preguntas sin respuesta atañe.
El espacio de esta sesión ha contemplado aspectos que les acercaban, como era la forma de comunicación que ambos tenían, el cambio de rutinas que las dos partes experimentaban, así como las principales dificultades.
Por su lado el vínculo que tanto los hijos como las madres han tenido con los cuidadores
en el país de origen es clave para la elaboración de una separación menos traumática.
Poder formar parte de un espacio-tiempo pasado es el gran anhelo de los protagonistas
del proceso y facilitar esa conexión ha sido el principal de los objetivos.
El trabajo con los cuidadores en el país de origen sería otro elemento que completaría el
estudio, ya que daría un enfoque mucho más amplio de la vivencia.
En la segunda y tercera entrevista se han tratado aspectos relacionados con la reagrupación y la existencia de problemáticas que han surgido en la actualidad, y el planteamiento
de futuro.
Es esta sesión la que centra el vínculo tras el reencuentro, moldeando las resistencias
para formar un nuevo apego, entendiéndolo como transformación del que hubo, ya que
no pretendemos anhelarlo.
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Además también es un momento en el que debido a la edad de los hijos entrevistados
trabajamos la individuación y nos parece interesante que ambos protagonistas puedan comenzar a contemplar al otro como individuo capaz de evolucionar por sí mismo.
En la co- construcción de una narrativa común ambas partes van a impregnar su identidad en la misma, por lo que la identidad actual la entendemos mucho más rica y completa
que la que tuvimos en la primera infancia.

9. CONCLUSIONES
La aplicación de mapas mentales en nuestro quehacer profesional es imprescindible
para alcanzar una intervención con éxito.
En mi estudio, la literatura recogida ha sido central para poder interiorizar estudios, pensamientos y aplicaciones teóricas sobre un tema tan complejo como las familias transnacionales.
Antes de comenzar este trabajo las intervenciones con este tipo de familias se me hacían borrosas y poco esperanzadoras, no llegaba a comprender las historias, me parecían
inconexas, pero tampoco disponía de herramientas propias para desgranar y ordenar
aquello que se me presentaba.
La evolución teorico-práctica de la investigación ha hecho que mi capacitación para la
intervención crezca, sepa dónde mirar, a qué acercarme y de qué manera.
La construcción de los relatos a través de la narrativa ha esclarecido la intervención, así
como rescatar la identidad de cada miembro y de cada sistema ha provocado la aproximación a la aceptación del proceso.
En el transcurso del trabajo he revisado numerosos estudios sobre madres inmigrantes
en los países de destino, pero he encontrado mínima documentación acerca de los procesos migratorios en los países de origen de los miembros de la familia que permanecen.
Creo que nos estamos perdiendo una parte muy rica del sistema, que completaría las demás dimensiones atendidas.
El proceso migratorio que inicia una familia considero nunca termina, los viajeros, que
un día naufragaron y posteriormente avistaron tierra, continúan surcando los mares, a veces con bajamar, otros con tormentas y en ocasiones logran atracar en un buen puerto,
pero sin olvidarse del viaje.
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Trastorno Mental Severo: Una reflexión sobre el papel de las familias
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Resumen
A pesar de los numerosos avances, de la literatura actual, del cambio de discurso… la
enfermedad mental sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad. Seguimos teniendo miedo de aquellos que son diferentes, y tendemos a negar la existencia de aquello
que no entendemos, de aquello que nos asusta. Buscamos con este artículo aclarar
ese concepto de enfermedad mental que tanto se desconoce; que son los Trastornos
Mentales Severos que tan comunes son en las noticias televisivas; y, mostrar un campo
de intervención en el que aún queda mucho por descubrir para el Trabajo Social. Reconocer la influencia de los factores sociales en la aparición y en la evolución de las enfermedades es esencial, pero especialmente si hablamos de patologías de tipo mental. El
trabajo social tiene un intenso trabajo por hacer no solo con usuarios que padecen este
tipo de enfermedades, sino también con los familiares de los mismos, los principales
responsables de la atención y cuidado de estas personas.

Palabras claves
Enfermedad mental, Trastorno Mental Severo, Trabajo Social, Modelo biopsicosocial,
Factores sociales.

Abstract
Despite advances, current literature and the change of speech, mental illness has
been a taboo subject in our society. We still exclude who are different, and we deny
the existence about things that we don’t understand, what frightens us. We want to
clarify the concept of mental illness even unknown and the severe mental disorders
that are so common in the television news. Also, we talk about possible intervention
to discover for Social Work, not only with users who suffer from this type of disease,
also with the families of the same. Recognize the influence of social factors in the
emergence and evolution of the disease is essential, but especially if we talk about
pathologies of mental type.

Keywords
Mental illness, severe mental disorders, Social Work, social factors.
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INTRODUCCIÓN
La concepción de la salud como algo eminentemente médico quedó obsoleta hace ya
algunas décadas; Por todos es conocida la definición elaborada por la OMS1 que reconoce
la salud, como algo físico, psicológico y social. Sin embargo ¿se tiene en cuenta esta triple
concepción de la salud en realidad? ¿Y a la hora de hablar de enfermedades mentales? Parece evidente la respuesta de que las enfermedades mentales tienen una amplia influencia en la vida de las personas y que la concepción de la enfermedad influye también en el
tratamiento y en la vida del paciente, pero aún queda mucho por hacer en este campo de
intervención.
En el presente artículo concretamos una definición de enfermedad mental y de trastornos mentales severos, y establecemos la influencia, tanto beneficiosa como perjudicial,
que los factores sociales pueden tener en la aparición, desarrollo y evolución de las enfermedades mentales.
Hablamos sobre la atención que la Salud Mental recibe en España, de los servicios y del
estigma que aún persigue a estas enfermedades. Reconocer las carencias y la ausencia de
recursos comunitarios como un problema social se convierte en un primer paso para procurar el reconocimiento de las necesidades que, tanto familiares, como pacientes y asociaciones, manifiestan.
Actualmente, la atención a personas con problemas de salud mental en España, como
analizaremos en profundidad a lo largo de las páginas de este trabajo, se puede definir en
términos de escaso desarrollo y ausencia de recursos disponibles. La realidad a la que se
enfrentan las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental, no solo se relaciona
con las características propias de la misma, sino también con la ausencia de una red de apoyo adecuado, un espacio donde la profesión del Trabajo Social tiene aún mucho por hacer.

MARCO TEÓRICO
La definición del concepto de salud ha sido objeto de múltiples discusiones científicas,
siendo por tanto, muy variadas a lo largo del tiempo (Alonso 1994). Aceptada de forma universal, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define este término, en el Preámbulo de
la Constitución de la Asamblea Mundial de La Salud (1946), como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad”, una definición
aceptada por la Conferencia Sanitaria Internacional y que no ha sido modificada desde entonces. Se trataba de elaborar una definición que pusiera en relieve la prevención (Szeming
1988) y dejara a un lado la concepción de la salud como la mera ausencia de enfermedad.
Esta definición, supone un primer avance en el reconocimiento de los determinantes de
salud, y en la consideración de los factores psicológicos y sociales como imprescindibles
para poder hablar en términos de salud real, especialmente relevantes si nos adentramos
en el campo de la salud mental.
Definir la enfermedad mental es más complicado que la definición de la enfermedad
somática, ya que afecta a unos parámetros mentales más complejos de describir y evaluar:
el cerebro y la conducta humana (Pérez 2012). Se trata de un concepto intrínsecamente
1 Organización Mundial de la Salud. La definición aparece en el siguiente enlace de la página oficial de la OMS http://www.who.int/suggestions/faq/es/ (Visto
en Agosto de 2013)
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ligado al concepto de salud mental, el cual, aceptando la definición que elaborada por Leal
podemos identificarlo como un estado dinámico de equilibrio psíquico, que permite a la
persona encontrarse bien consigo misma y con los demás. Todo ello sin detrimento de los
esfuerzos del individuo por superar dificultades, obstáculos y crisis, con el consiguiente
sufrimiento psíquico y la natural vivencia de angustia (Leal 2002).
El concepto de enfermedad mental no es un concepto neutro, ya que no se trata de una
mera cuestión teórica, sino que la definición de este concepto puede tener importantes
repercusiones en la vida del individuo y en la sociedad (Pérez 1995).
Existen numerosos mitos y prejuicios en la sociedad en torno a los trastornos mentales,
convirtiéndolos en enfermedades que marcan el desarrollo vital de la persona que las padece, no solo por las características de la enfermedad en sí, sino por las dificultades con las
que se encuentra la persona para poder realizar una vida normalizada en la sociedad, entre
otros factores, por el estigma que sufre tanto el afectado como la familia (Aznar 2004).
Además, el concepto de enfermedad mental es un concepto cambiante, que evoluciona
y que viene determinado por el modelo teórico elegido. Contamos con 5 modelos teóricos
principales en torno al concepto de enfermedad mental, tal y como se muestran sintetizados en el cuadro 1.
Cuadro 1. Síntesis de las características de los modelos que abordan los TM
Tipos de modelos

Fundamentación

Etiología de la enfermedad
mental

Proceso

Tratamiento

Modelo Médico

Teoría orgánica

Causas orgánicas

Estudio del cuadro clínico y
diagnóstico

Farmacológico

Modelo Conductista

Teoría del aprendizaje

Condicionamiento o ausencia de
condicionamiento adecuado

Identificación de la conducta patológica

Conductismo

Modelo Psicodinámico

Teoría psicoanalítica

Motivaciones y vida intrapsíquica
del paciente

Estudio de la vida intrapsíquica del paciente

Psicoterapia

Modelo Sociológico

Psiquiatría comunitaria,
Psiquiatría institucional,
Antipsiquiatría…

Factores sociales y culturales:
contradicciones sociales

Solución ligada a los cambios sociales: compromiso
social y praxis política

No

Modelo Biopsicosocial

George Engel

Factores:
- Biológicos
- Psicológicos
- Sociales

Diagnóstico médico,
psicológico y social

Combinación de tratamiento farmacológico,
psicológico y social

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de las obras de Pérez
(1995), Adolfo (2004) y Traid (2005).
Actualmente, la definición de enfermedad mental más aceptada se basa en el último
modelo que aparece en el cuadro 1; El Modelo Biopsicosocial, propuesto por el autor George Engel (1977), quien se opuso al reduccionismo biomédico y criticó a la psiquiatría por
convertirse en una ciencia “deshumanizada”, que no consideraba todos los aspectos que
afectan a la vida de la persona, es decir, hablamos de un modelo que reconoce la importancia de los factores biológicos, psicológicos y sociales (Traid 2005).
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En este marco teórico adquiere aún más relevancia la profesión del Trabajo Social en la
intervención con personas que padecen una enfermedad mental, especialmente con aquellas personas que padecen algún Trastorno Mental Severo2.
En la elaboración de este trabajo, nos basaremos en la Clasificación Psiquiátrica del DSM
IV (1995) por su universalidad, aunque sin excluir aspectos de la clasificación CIE 10. Basándonos en el conocimiento que proporciona el DSM IV (APA 1995) podemos establecer una
clasificación de 11 grupos de trastornos psiquiátricos generales, a los que hacemos referencia en el esquema 1. Sin embargo, nos centraremos especialmente en un grupo de trastornos ya nombrados anteriormente como TMS y que explicamos a continuación.
Esquema 1. Clasificación de trastornos psiquiátricos.
1. Delirium, demencia, trastorno amnésico y otros trastornos cognitivos.
2. Alcoholismo y toxicomanías
3. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
4. Trastornos del estado de ánimo o trastornos afectivos
5. Trastornos de ansiedad, somatomorfos y disociativos
6. Trastornos de la personalidad
7. Trastornos sexuales
8. Trastornos del sueño
9. Trastornos de la conducta alimentaria
10. Trastornos de adaptación y otros trastornos psiquiátricos
11. Psiquiatría infantil

Fuente: DSM-IV (APA 1994).
Las personas con enfermedad grave y crónica: Trastorno mental severo (TMS)
El término persona con enfermedad grave y crónica es utilizado para definir a un extenso
y difuso grupo de pacientes que sufren una enfermedad mental grave y de larga duración
(Sobrino 2007). Sin embargo, este término conlleva una connotación negativa y estigmatizante ante el término “crónico” o “cronicidad”, lo que está estableciendo un cambio hacia
la sustitución de este por el término de Trastorno Mental Severo (TSM), cuya definición
más representativa es la emitida en 1987, en EEUU, por el Instituto Nacional de Salud Mental, y que abarca tres dimensiones (Gisbert 2003):
– Diagnóstico: excluye los trastornos orgánicos, e incluye a personas que sufren trastornos psiquiátricos graves, fundamentalmente psicosis, trastorno bipolar, trastornos
depresivos graves, trastorno delirante y otros trastornos como algunos trastornos
graves de personalidad (ej. Trastorno límite de la personalidad).
– Duración de la enfermedad y el tratamiento: superior a dos años.
2 Trastorno Mental Severo: aparecerá con las siglas TMS.
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– Presencia de discapacidad: disfunción moderada o severa del funcionamiento global
medido a través del GAF3
Epidemiología y etiología de la enfermedad mental
La enfermedad mental es diferente en cada paciente, ya que se encuentra influida por
factores tanto biológicos (hereditarios, genéticos) como psicológicos y sociales, la mayor
parte de las veces relacionados con factores arbitrarios del desarrollo vital (acontecimientos estresantes o imprevistos, por ejemplo). La enfermedad mental no responde a grupos
sociales, ni a nivel socioeconómico, ni siquiera a un nivel cultural determinado. La enfermedad mental parece distribuirse de forma igualitaria en la sociedad, con apenas variaciones
entre los sexos (tan solo en determinados trastornos) (Sobrino 2007).
La frecuencia de la enfermedad mental, se estima, entre las consideradas leves, moderadas y graves, en torno al 20% de la población (Pérez 2012).
El objeto de este trabajo son los determinados Trastornos Mentales Severos (TMS); La
cuantificación de la población que sufre este tipo de trastornos presenta múltiples dificultades, no solo por la comorbilidad propia de los trastornos psiquiátricos (Pérez 2012), sino
también por la polisemia del término y por tanto la heterogeneidad de criterios operacionales para calcular su tamaño (Sobrino 2007). Tomando datos ofrecidos por diferentes
estudios (AEN 2002), el 40% de los trastornos psicóticos cumplen criterios del TMS y un 9%
de los trastornos no psicóticos atendidos cumple también dichos criterios.
En este mismo documento elaborado por la Asociación Española de Neuropsiquiatría,
“Rehabilitación psicosocial del trastorno mental severo Situación actual y recomendaciones”
(AEN 2002) se establece como prioridad identificar y delimitar la población que sufre TMS
basándose no solo en variables clínicas, sino considerándose también los factores sociales
y psicológicos que influyen en el desarrollo de estas enfermedades, y donde es clave la
profesión del trabajo social.
Factores Sociales y Enfermedad Mental.
Como hemos destacado anteriormente, en este trabajo nos centraremos en el Modelo
Biopsicosocial, el más aceptado en la actualidad y que reconoce los factores sociales en
el binomio salud-enfermedad. Estos factores, constituidos por la actuación que ejerce el
contexto social y ambiental sobre el individuo, influyen en la aparición y desarrollo de las
enfermedades mentales.
Concretamente, la convergencia de una serie de circunstancias personales y ambientales concretas (vulnerabilidad, estrés…) facilitan el desarrollo de un episodio de crisis, y
por tanto, la evolución de la enfermedad varía en función de las condiciones sociales con
las que se encuentre la persona enferma, que como se presentan en el cuadro 2, pueden
favorecer u obstaculizar la evolución de la enfermedad.

3 Global Assesment of Functioning. APA. 1987.
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Cuadro 2. Aspectos sociales que afectan a la evolución de las enfermedades mentales.
Factores protectores

Factores de riesgo

Ambientes previsibles y con un nivel de demanda adecuado a las capacidades de la persona

Ambientes imprevisibles o muy demandantes

Ambientes con una emocionalidad moderada

Ambientes con mucha carga emocional

Ambientes que potencian la autonomía

Ambientes sobreprotectores

Normas de comportamiento consistentes y claramente delimitadas

Normas de comportamiento difusas, ambiguas o cambiantes

Nivel de actividad moderado

Actividad excesiva o muy escasa

Dieta equilibrada

Abuso de alcohol y otras drogas

Ejercicio físico moderado

Inactividad

Recuperación progresiva del contacto social

Aislamiento social

Ser considerado una persona con múltiples facetas

Ser considerado un enfermo

Establecer un proyecto vital viable

Establecer metas demasiado elevadas o ausencia de un proyecto vital

Fuente: Elaboración propia, a partir del libro “Guía práctica para el manejo de la esquizofrenia” (Aznar 2004).
Antecedentes:
La atención a las personas con Enfermedad Mental en España
En el año 1985 se inicia en España un proceso de Reforma Psiquiátrica con la publicación
del Informe de la Comisión Ministerial “Documento general y recomendaciones para la reforma psiquiátrica y la atención a la salud mental”, en función del cual, y con la incorporación en
1986 de la Ley General de Sanidad, se estableció un Sistema Nacional de Salud.
Dicho sistema, en lo relacionado a la salud mental, fue enfocado hacia la evolución de un
sistema puramente asistencial y basado en internamientos definitivos, a un régimen comunitario, caracterizado por los siguientes postulados (Balanza 2008):
1) En función de las estructuras sanitarias:
– Coordinación entre los equipos de atención primeria y la atención especializada
en salud mental.
– Equipos de Salud Mental de composición multidisciplinar como primer eslabón
dentro de la atención especializada.
– Unidades de hospitalización de corta estancia, para personas con enfermedad
mental, en Hospitales generales.
– Potenciación de los recursos intermedios, reduciendo la institucionalización de
los pacientes y facilitando su integración en el ámbito comunitario.
– Transformación de los hospitales psiquiátricos en instituciones rehabilitadoras.
2) Potenciación de un modelo que garantice una asistencia integral, integrado en la estructura sanitaria.
3) Atención especial a los grupos de riesgo mediante programas específicos: salud mental infantil y juvenil, drogodependencias y pacientes geriátricos.
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Sin embargo, aunque es cierto que se han producido avances y se han desarrollado y
potenciado los recursos para proporcionar atención a personas con enfermedad mental,
están muy lejos de alcanzar el desarrollo necesario que le correspondería, debido a la carga
familiar y social atribuible a los trastornos mentales (Pérez 2006). A esto hay que añadir, las
diferencias existentes entre unas comunidades autónomas y otras, ya que se han desarrollado a diversos ritmos y existe una gran variación del gasto entre las mismas, pudiéndose
identificar, como rasgos generales, las siguientes debilidades (Espino 2002):
1) En cuanto a la organización de los servicios, se destaca la ausencia de:
– un Plan Nacional de Salud Mental;
– un modelo consolidado de servicios centrado en la comunidad;
– estadísticas centralizadas, fiables, sencillas, accesibles y comparables entre los
distintos territorios;
– coordinación real de experiencias entre las Comunidades Autónomas;
– investigación adecuada, tanto la financiada como la autónoma, ya que destaca
un escaso número en ambas.
A lo anteriormente citado, se une un desorden organizativo y de discreción en el afrontamiento de problemas sociales relacionados con la salud mental y un desarrollo desigual
de la atención primaria y los servicios sociales, así como la existencia de un claro desborde
de las consultas ambulatorias con un insuficiente desarrollo y devaluación institucional de
los programas de atención a la salud mental de la comunidad.
2) En cuanto a la financiación, la falta de transparencia del presupuesto sanitario dedicado a la salud mental (ANEMS 2003), se añade la falta de compromiso en el desarrollo
de las prestaciones.
3) En relación a la política y la satisfacción del personal y las organizaciones, podemos
destacar las siguientes características:
– Insuficiencia formativa y ausencia de políticas públicas rigurosas de formación
continuada.
– Desmotivación y acomodación de los profesionales (Moré 2000).
– Ausencia de una política de personal que incentive la dedicación profesional y
los resultados de la asistencia profesional (Espino 2001).
4) Relacionado con la calidad y competencia de los servicios, debemos señalar lo siguiente:
– Insatisfacción entre los familiares de las personas con enfermedad mentales.
– Unificación de prácticas psiquiátricas con una fuerte tendencia a la medicalización.
– Reducción del interés por los debates teórico-prácticos así como la falta de consenso profesional sobre:
– las atenciones sanitarias con las que deben contar las personas con enfermedad mental crónicas y sus familiares;
[320] Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

EL TRABAJO SOCIAL EN LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL CON PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL SEVERO:
UNA REFLEXIÓN SOBRE EL PAPEL DE LAS FAMILIAS

– las características que debe tener la atención a las personas con enfermedad mental;
– los compromisos necesarios a establecerse entre los recursos sanitarios
los recursos de apoyo psicosocial.
5) En cuanto a la capacidad de adaptación a los cambios en el entorno, debemos partir
de que no se puede hablar de verdaderos cambios en el ámbito de la salud mental,
sino de mecanismos de acomodación (Ronco 2000); partiendo de este punto de vista, consideramos que:
– hay un insuficiente desarrollo de recursos comunitarios necesarios para atender a las personas con enfermedad mental;
– los procedimientos burocráticos existentes son ineficientes en la organización
de la administración de salud mental.
Todo esto, nos permite afirmar que nos encontramos ante un Sistema de Salud con numerosas debilidades en el campo de la atención a la Salud Mental, lo cual se traduce en una
falta de atención integral a las personas con enfermedad mental y en las desigualdades
existentes en los distintos territorios.
La atención y cuidados de las personas con enfermedad mental ha quedado en mano de
redes comunitarias no del todo desarrolladas, y por tanto la responsabilidad recae en las familias (cuando existen). La Reforma Psiquiátrica ha propiciado el paso de hospitalizaciones
únicas y permanentes a múltiples hospitalizaciones parciales cuando son necesarias (Ribé
2011), lo que implica la ausencia de redes suficientes de apoyo para el cuidado, tanto de las
personas enfermas como de sus familias, que se ven, en muchas ocasiones, superadas por
la situación.

ANÁLISIS DEL TEMA
Tal y como hemos señalado en uno de los apartados anteriores, los Trastornos Mentales
Severos incluyen una serie de patologías principales, tales como esquizofrenia, trastorno
bipolar, trastornos depresivos graves y algunos trastornos graves de personalidad, como
el trastorno límite de la personalidad.
Todos estos trastornos se caracterizan por la aparición de una serie de síntomas que dificultan la vida de la persona que los padece, pero también de las personas que se encuentran a su alrededor. Sin embargo, estos síntomas no son siempre la causa de los conflictos,
muchas veces el no entendimiento de la enfermedad, la falta de información, los prejuicios
y la ausencia de apoyos se traduce en situaciones de estrés, rupturas familiares y continuos
problemas que dificultan la dinámica familiar. Situaciones que desbordan a cada miembro
de la familia y que no ayudan sino perjudican la recuperación de la persona que padece la
enfermedad.
En la elaboración de este artículo partimos de la hipótesis de que la influencia de los
factores sociales es determinante en la evolución de la enfermedad que padece la persona,
y por tanto en su desarrollo personal, e identificamos la profesión del trabajo social como
esencial para el mantenimiento de unos factores que no solo no perjudiquen, sino que
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favorezcan la evolución de la enfermedad (Como hemos podido observar en el cuadro 2).
El trabajo social, partiendo de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales
interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. El objeto de
esta profesión, basándonos en la definición que Escartín (1988) hace del mismo, puede
sintetizarse en el proceso de ayuda por el cual el profesional mediante técnicas y procedimientos propios promueve los recursos de la comunidad y del individuo, para ayudar a este
a superar conflictos derivados de su interrelación con el medio y otras personas.
El papel de este perfil profesional es determinante en la atención de personas que padecen algún tipo de patología mental especialmente en el sistema de atención que nos
encontramos, no desarrollado en los términos necesarios. Al margen de la sintomatología
propia de la patología padecida y que difiere en función del diagnóstico, si se detectan
una serie de “principales problemáticas y necesidades” específicas en gran parte de las
personas que sufren TMS, al margen de las necesidades comunes al resto de la población
(alimentación, higiene, apoyo social y familiar, trabajo, afecto…). Estas problemáticas y
necesidades pueden sintetizarse en las siguientes (Sobrino, 2007):
- Atención y tratamiento de la salud mental.
- Atención en momentos de crisis
- Rehabilitación psicosocial y apoyo a la integración social
- Integración laboral
- Apoyo al alojamiento y atención residencial comunitaria
- Apoyo económico
- Protección y defensa de sus derechos
- Apoyo a las familias
Todas estas necesidades requieren una perspectiva comunitaria en su intervención. Por
ejemplo, parece imposible la integración laboral de las personas con enfermedad mental
si no se establecen mecanismos para luchar contra el estigma que padecen estas personas.
La protección y defensa de sus derechos constituye la base para acabar con este lastre
al que se enfrentan las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental y sus familiares. En el artículo “Estigma y enfermedad mental” de Arnaiz y Uriarte (2006) se hace
referencia al concepto de Estigma Público, que constituye las reacciones de la población
en general hacia un grupo basadas en el estigma hacia ese grupo concreto. Las personas
con enfermedad mental se enfrentan no solo a la carga de la sintomatología que padecen,
sino también a la carga de los prejuicios y miedos del resto de la sociedad. El lenguaje es
revelador, y marca una distancia entre “ellos” y “nosotros”, excluyendo a las personas con
enfermedad mental del grupo al que nosotros podemos pertenecer (Arnaiz 2006). A la
perpetuación de este estigma también contribuyen los medios de comunicación, quienes,
a pesar de demostrar avances a lo largo de los años, siguen cayendo en la línea de titulares
morbosos y que no muestran sino una información sesgada y alejada de la realidad4

4 Para más información consultar el documento: “Salud Mental y Medios de Comunicación: Guía de Estilo”, publicada por FEAFES y disponible en el siguiente
enlace: http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludMental/docs/Salud_Mental_Guia_de_estilo.pdf
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La atención en los momentos de crisis no es suficiente si se limita en el tiempo, pues
evitar las crisis es posible si se consigue un ambiente y un clima adecuado, facilitando la distinción de los síntomas prodrómicos y dando a la prevención la importancia que merece. La
rehabilitación de las personas con enfermedad mental no es imposible, y pasa por la potenciación de una vida normalizada. Es en este ámbito donde el trabajo social, como profesión,
tiene mucho por hacer. Existe una amplia literatura sobre la intervención y rehabilitación
psicosocial de personas con enfermedad mental, sin embargo el trabajo con las familias
muchas veces queda de lado, olvidado, sin darle la importancia que merece.
No podemos pasar por alto la situación de atención que viven actualmente las personas
con enfermedad mental en España, los Centro de Rehabilitación, de Convalecencia y Unidades de Media Estancia apenas existen, y cuando lo hacen son de carácter voluntario y por
tanto muchas de las personas rechazan acudir a ellos. ¿Quién queda entonces a cargo de la
persona que sufre la enfermedad? ¿En quién recae toda la responsabilidad? Las familias son
las encargadas últimas de los pacientes y son quienes se enfrentan a situaciones muchas
veces sin conocer las herramientas y las pautas adecuadas. Durante la realización de entrevistas las quejas más habituales de las familias que llevan por primera vez al centro es: “No
sé como tratarlo”, “no entiendo lo que le pasa”5.

El no entendimiento de la situación se traduce en un sufrimiento para la propia familia,
pero también para el paciente. El acogimiento y la información, en esa primera fase del
proceso de ayuda es esencial para la familia y el profesional. Creemos que la familia, muchas veces, busca una solución “milagro” a sus problemas, pero en realidad, buscan un
poco de aliento, un apoyo a una situación para ellos desbordante.
Pero el papel del trabajador social no debe limitarse a la simple recepción de la demanda
y a la tramitación de prestaciones que, si bien son útiles y necesarias, no deben constituir
nunca la esencia de la intervención. Dentro de los aspectos comunes de necesidades que
hemos señalado anteriormente, se encuentran el apoyo y el acompañamiento, convirtiéndose en profesional en una referencia para la familia, donde al menos puedan encontrar
una persona con la que expresarse, compartir sus ideas y solucionar sus dudas. Los grupos
de autoayuda, la Escuela de Familias o psicoeducación para familiares son esenciales para
iniciar el proceso, pero no debemos olvidar la importancia del acompañamiento, del seguimiento y del apoyo continuo.

5 Entrevistas de acogida desarrolladas en el Centro del Servicio de Atención a la Autonomía Personal (SEPAP) de la Delegación de AFEMC en Ciudad Rodrigo.
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CONCLUSIONES
La complejidad de las patologías de tipo mental hace que el abordaje de las mismas
desde un punto de vista exclusivamente médico sea insuficiente. Actualmente se acepta el
modelo psicosocial como el modelo válido, que abarca en conjunto este tipo de patologías,
sin embargo, la consideración de este modelo es solo el principio. No es suficiente con que
se reconozcan la importancia de los factores sociales y psicológicos en la aparición y evolución de enfermedades, eso solo nos sirve para situarnos como profesionales, sin embargo,
aún queda mucho por hacer a este respecto.
Dentro del modelo psicosocial parece obvia la influencia que la familia ejerce sobre la
persona enferma y también como la enfermedad afecta y modifica la forma de vida de estas personas, por lo tanto se hace esencial la intervención no solo con las personas que padecen la patología, sino también con sus familiares. El entendimiento de la enfermedad, el
reconocimiento de los pródromos y sintomatología en el paciente, la administración de la
medicación, el control de las emociones y el mantenimiento de rutinas diarias son factores,
que, como ya hemos señalado en este artículo, pueden ejercer una importante influencia
en el trascurso de la enfermedad. Sin embargo, no podemos esperar que las familias “nazcan aprendidas”, el Trabajo Social tiene una importante labor en este tema, procurando
una ayuda y acompañamiento, consiguiendo para las familias un camino de aprendizaje, al
menos, un poco más sencillo.
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Resumen
El nivel de la participación en sentido pleno, marca la altura de la integración, la inclusión y la cohesión social. A su vez, la persistencia de la exclusión es la manifestación extrema del fracaso de la participación, tanto en sus planos políticos, económicos, sociales y culturales. En el presente artículo se realiza un análisis que conecta los procesos de
participación social, con la integración social de las diversidades culturales, centrando
las valoraciones en Europa y España, por constituir estos, escenarios en los que la dinámica social alcanza múltiples expresiones, al recoger en su propio vientre, las diversas
formas a través de las cuales se crea y recrea cultura.
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Abstract
The level of participation in the full sense marks the height of integration, inclusion
and social cohesion. In turn, the persistence of exclusion is the extreme manifestation of the failure of participation, both in their planes political, economic, social and
cultural rights. This article is an analysis that connects the processes of social participation, social integration of cultural diversity, focusing valuations in Europe and
Spain, to establish these, scenarios in which social dynamics reaches multiple forms
of expression, the pick up on his belly, the various ways in which culture is created
and recreated. So the integration must be built every day, with the exercise by all, solidarity and willingness to negotiate, through the struggle against all forms of exclusion, guaranteeing true equality of opportunity and civil rights and politicians. Will be
required, therefore, an active will and unequivocal, to resolve the inevitable conflicts
that will cause the diversity of values and customs, especially inequalities of power.

Keywords
Inclusion, culture, diversity, social cohesion, multiculturalism.
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INTRODUCCIÓN
El término integración es un concepto que siempre ha ido acompañado de recelos y dudas, bien por lo que conlleva de “integrarse en” un sistema social que se critica y pone en
cuestionamiento, bien porque la llamada a la integración se considera que, es en el fondo,
un modelo dominante de asimilación de hecho, o disfrazada. El concepto de integración se
opone a la noción de asimilación e indica la capacidad de confrontar y de intercambiar -en
una situación de igualdad y de participación- valores, normas, modelos de comportamiento, por todas las partes implicadas en el proceso; sería entonces un proceso de adaptación
mutua de dos segmentos socioculturales, mediante el cual: 1) la minoría se incorpora a la
sociedad receptora en igualdad de condiciones, derechos, obligaciones y oportunidades
con los ciudadanos autóctonos, sin que ello suponga la pérdida de sus culturas de origen;
y 2) la mayoría acepta e incorpora los cambios normativos, institucionales e ideológicos
necesarios para que lo anterior sea posible”. (Malgesini y Giménez, 2000: 57)
Para hablar de integración real es necesario resignificar los procesos centrales que conforman la misma y a su vez renovar el término, porque es bien conocido que éste se presta
a falsas interpretaciones y a múltiples manipulaciones en la práctica, que han hecho que en
su concreción objetiva sea rechazado su uso por muchos de los destinatarios conscientes,
quienes sienten urticaria cuando escuchan la palabra integración, pues reconocen intereses opresivos, deformaciones e incongruencias de fondo, que lo que hacen es ir en contra
de su propia esencia sustantiva y de su lógica más digna.
En la práctica y debido al (mal)uso y abuso del término integración, para pretender ocultar acciones que no responden a su esencia teórica de soportes dignificadores, se ha manipulado el mismo, produciéndose conductas francamente asimilacionistas, de segregación,
así como de exclusión social y cultural. Ello ha hecho que muchas minorías culturales o
personas concretas se opongan a éste, o mejor expresado, se opongan a la forma en que
manipuladora y engañosamente ha sido utilizado por políticos y por personas, que solo
buscan satisfacer intereses personales o de poder y aberraciones xenófobas.
Si la palabra integración es vista como posibilitación, como proceso favorecedor de la
cohesión social, como enriquecimiento mutuo y no como pérdida identitaria, entonces es
una categoría defendible y necesariamente potenciable, siempre y cuando no conduzca a
que las culturas se diluyan y se pierdan en mares donde no sean reconocidas con sus valores y rasgos particulares. Entonces se hablaría de una integración que se sostenga sobre la
participación social real de todas las diversidades culturales y sobre los encuentros convivenciales, constructivos y pacíficos.
La integración social plena no puede limitar las condiciones humanas, sino que debe ampliarlas y resignificarlas tanto como sea posible. Ello denota e implica la asunción profunda
de responsabilidades para el entendimiento entre las culturas, implica deberes comunes a
los colectivos que se integran; requieren que cada grupo actúe con conciencia de causa y
con madurez de dicho proceso, según los niveles de organización social, responsabilidad
política y posibilidades económicas que posea, aunque es un fenómeno multidireccional
que no se consigue solo por la buena voluntad de las partes actuantes, sino que tiene que
estar respaldado por un sistema jurídico normativo profundo, por estrategias, trazados
políticos y directrices varias, que le den una visión de acercamiento holístico, como única
forma para lograr una plena integración. “Sin embargo, esta realidad de comprensión y
posibilidad de diálogo, en el nuevo contexto político (europeo) (y) español, dista mucho
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de conseguir las metas teóricas sobre las que se fundamenta”. (Área de Planificación de la
Generalitat de Valencia, 1991: 216)
DESARROLLO
En España y valorando las manifestaciones y expresiones de la praxis cotidiana concreta, ha sido menor la preocupación y ocupación transparente por el logro de la auténtica
integración social de las minorías y diversidades culturales, así como el bienestar psicológico del inmigrante, de modo que muchas reglamentaciones y disposiciones han facilitado
más la segregación socio-laboral, que la genuina incorporación activa de las diversidades
culturales a la cotidianeidad ciudadana. Ello ha contribuido a que predominantemente, en
la práctica societaria, cultural, económica y política del país, se extiendan las distancias de
los necesarios procesos de integración y de cohesión social.
Para contrarrestar lo anterior, es fundamental implementar políticas complementarias
que amplíen a los sectores sociales menos favorecidos, el acceso a las instancias de deliberación en las que se acuerdan las políticas del gobierno y del Estado. De este modo, un orden basado en derechos sociales tiene que ocuparse de contrapesar la relación de poderes
e influencias, para evitar los círculos viciosos según el cual los más excluidos socialmente
son los más débiles en términos políticos. Para lograrlo, el proceso de cohesión social debe
traducirse simultáneamente y con la misma fuerza, en una premisa y una conquista.
El Programa de Inmigrantes de Cáritas Española, ha presentado un léxico en el cual se
define la integración como “un proceso que tiene como objetivo unir a todos los elementos
que constituyen un conjunto” (1996: 139). Concretando la idea en torno a la integración social, se añade en el programa, que para lograrlo es necesario garantizar que cada persona
encuentre su sitio y su función en la comunidad, pudiendo desarrollar sus potencialidades,
asumiendo sus responsabilidades como ciudadanos/as y teniendo la voluntad de asentarse
y participar en la vida social. A cambio, la sociedad le debe garantizar el disfrute de todos
los bienes colectivos y la igualdad de derechos.
Para Joan Serafi Bernat, no se persigue en serio la integración si olvidamos la situación
de asimetría en la relación de acogida que se da concretamente en los procesos de inmigración a los países de la Unión Europea. Nosotros estamos en la mejor posición, en la de
dominio, y por ello tenemos la carga de enseñar la reglas del juego (y parte importante de
ello son los derechos y los deberes de quienes vienen de fuera) y de comenzar nosotros
por reconocer nuestros deberes, antes que exigirlos por la vía de la amenaza, de la imposición, a quien es estigmatizado de entrada como sospechoso, de ponerlos en peligro
aunque ni siquiera le hayamos dado la oportunidad, no ya de pronunciarse sobre ellos, sino
de conocerlos. Quienes estamos en la posición de poder somos los obligados a empezar.
La sociedad que acoge debe dar el primer paso, que no debe limitarse a la tolerancia, la
condescendencia paternalista, o los buenos modales propios de la gente civilizada, sino al
de la garantía de derechos y, por tanto, la iniciativa a la hora de enseñarlos -como tambiéndesde luego, de enseñar los deberes. Eso tiene particular importancia desde el punto de
vista de la relación entre integración y reconocimiento de derechos (que no son una consecuencia, sino una condición para la integración) y en particular acerca de la atribución de
derechos políticos.
Continúa sosteniendo el autor, que en Europa y especialmente en España, se da actualmente una tendencia a la preferencia por la inmigración de personas provenientes de paí-
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ses latinoamericanos, los cuales se insertan en culturas definidas como integrables, lo que
constituye un análisis simplista de las diferencias culturales que parece ignorar la diversidad cultural existente entre las sociedades latinas y las eslavas, o dentro de estas últimas.
La integración no se persigue realmente, si se mantienen los fototipos, el mecanismo de
sospecha que hace de todo extranjero -hoy, el extranjero es el extracomunitario pobre- sujeto de sospecha y por ello, sostiene la consecuencia natural de que la discriminación en el
trato, la no equiparación de derechos, está justificada. (Serafi Bernat, 2006: 35-37)
Existen dos factores fundamentales que enmarcan las políticas para la integración social de los inmigrantes y de las minorías culturales en España y son, por un lado, la lenta
pero creciente importancia de las políticas comunitarias europeas en éste ámbito y el desplazamiento a las Comunidades Autónomas de las competencias más relacionadas con la
integración social de los mismos, referidos a la demanda de una creciente participación e
involucración social de estos grupos culturales en el acceso al empleo, la formación, la educación, la sanidad o los servicios sociales.
Desde esta perspectiva, la Comisión Europea plantea la conveniencia de elaborar un enfoque integral y multidimensional de la integración, que articule factores económicos, sociales, culturales, religiosos, de participación ciudadanía y derechos políticos. Solo en esta
dirección es posible la creación de soportes a favor de la cohesión social y de la verdadera
democratización de la sociedad.
En los Cuadernos de Información Sindical (2003: 29-35) se reconocen una serie de principios generales que facilitan el proceso de integración social de inmigrantes y minorías
culturales y ellos son: normalización, igualdad, integralidad y transversalidad, globalidad e
interculturalidad y por otro lado se reconocen una serie de principios operativos como son:
la participación, la responsabilidad pública y corresponsabilidad social, la descentralización
y la coordinación.
La integración social no tiene sentido si no se sustenta sobre una integración política seria. Para Javier de Lucas, una integración social plena pasa primero por el logro de una coherencia política, que entonces permita alcanzar la inclusión activa de los restantes planos
a considerar en la integración, como proceso necesario para habilitar las nuevas prácticas
de vida cotidiana, en defensa de los intereses de las diversidades culturales.
Lo anterior precisa respetar las exigencias de la legitimidad democrática y del Estado de
Derecho, posibilitando nuevos soportes que permitan una perspectiva pluralista e incluyente y como propuesta superadora de los modelos que aún subsisten en la Unión Europea
y concretamente en España (Senent Sánchez y Villar Hernández, 2006: 31). Para el autor,
en Europa y en España, es necesario definir otro modelo de gestión de la pluralidad ya
existente y el incremento de la pluralidad que se va a producir, porque el que se tiene en la
actualidad no es aceptable.
La integración social de las diversidades culturales implicaría entonces, que en la praxis
concreta, a través de la cual se legitima dicha integración, debe primar la participación social, como vehículo garante de la igualdad de condiciones, derechos y deberes de todas las
personas, sin que haya renuncia a ninguna cultura en específico. Implica a la vez, el rechazo
y la superación de la asimilación como instancia opresiva y la asunción crítico-propositiva
de la negociación para el fomento de nuevos lazos y vínculos convivenciales más funcionales, en pos del mutuo entendimiento y del crecimiento compartido.
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Nunca será posible la integración social, si ésta no se comprende como relación y negociación diaria entre los implicados, esfuerzos por ambos polos y cambios por ambas partes.
El resultado siempre será complejo, incluso inesperado, ya que se trata de construir una
sociedad diferente donde quepamos todos y cada uno, sin dudas, una sociedad mucho
más rica y llena de matices. Tampoco se ha de olvidar que este proceso es un juego y una
relación desigual, que seguirá siendo así mientras exista una asimetría en el poder y en los
recursos (tanto en el peso numérico, como en la posición dominante y en el imaginario colectivo que a ambos les da legitimidad).
Teniendo en cuenta lo anterior, no cabe duda de que los fracasos de los diseños de las
políticas de integración, hay que buscarlos fundamentalmente en la ceguera de no comprender que es un proceso integral, dinámico, mutidimensional y global, al margen de las
muchas dificultades que, como punto de partida, ésta encierra. En la integración se perfilan basamentos de múltiple índole, desde los de carácter ideológico, político, hasta los
morales, éticos y axiológicos. En su base hay toda una cosmovisión de ver la propia esencia
humana y las múltiples formas a través de las cuales se presenta la misma.
La integración plena no tiene sentido fuera de los marcos de la seguridad jurídica, como
soporte e itinerario que le permita a las personas dotarse de una mayor capacidad de participación social, a la vez que viabilice el desarrollo sostenido del sentimiento de pertenencia
a la sociedad. Sentido de pertenencia que no se logra en abstracto, lineal ni mecánicamente, sino por intermedio de un trasunto de alternativas y posibilidades, que se nuclean en los
marcos políticos, económicos y socioculturales.
La integración social real permite superar la falacia de la sociedad perfectamente homogénea y se entronca en las posibilidades que ofrece la diversidad, en sus marcos culturales, étnicos, lingüísticos y raciales. Para hablar de integración social en sentido pleno, es
necesario trascender la lógica de la marginación y de la exclusión social, promoviendo el
principio de la igualdad de oportunidades, la política antidiscriminatoria, los procesos de
aprendizaje significativos y los lazos de la co-construcción cultural con sentido dignificatorio, en los escenarios donde se estructura el desarrollo social auténtico.
Esta integración privilegia el proceso de participación social auténtico, profundo, con
sentido de causa y con niveles de compromiso sólidos. Es multilateral, compleja y gravita
a favor de los encuentros, de los vínculos interculturales, gestándose a través de un diálogo esperanzador, constructivo y con sentido. Embebe de las raíces de la interculturalidad,
dando lugar a procesos y dinámicas transculturales y ello lo hace desde una cosmovisión
donde se complementen (sin excluirse, sin renunciarse y sin destruirse), nuevos afectos,
nuevos estados cognoscitivos, nuevas aperturas axiológicas, nuevos valores culturales y
nuevas (multi)influencias, desembocadas en alternas y superiores expresiones culturales,
humanas y de múltiples tipos.
La interculturalidad introduce una perspectiva dinámica de la cultura y de las culturas. La
asimilación y la inserción se dan mientras la integración se construye implicando el aprendizaje, regulación de conflictos, compromiso y arte. Las culturas perecen en el aislamiento y prosperan en la comunicación (Fuentes, 2002, 323). El paradigma de la integración se
despliega en relaciones sinérgicas, entre actores plurales, que mantienen su identidad y
consistencia propias y a la vez se enriquecen, sin imponer su lógica ni su poder al resto. La
relación sinérgica quiere superar el aislamiento y la fragmentación de los actores. Desde la
identidad de cada actor, se enfatiza la interconexión y las conexiones aunque sean con[330] Documentos de Trabajo Social · nº52 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246
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flictivas y críticas. Pero el secreto de la sinergia no está en la pluralización ni en la articulación, sino en el crecimiento mutuo; la relación sinérgica acaba con el prejuicio de la suma
cero por el cual cuando crece uno decrece el otro, lo que resulta esencial en las prácticas
insertivas. Integración es sinónimo de constante comunicación, de interacción empática y
funcional de los actores implicados. Se trata de combinarlos de manera que se aumente
el potencial de todos los sujetos implicados. Significa evitar el aislamiento y aumentar la
coordinación, el enriquecimiento mutuo entre los distintos autores y entre las distintas
dimensiones de la necesidad con la participación de todos los agentes implicados. (García
Roca y citado por Conill, 2002: 210)
El proceso de integración social debe darse como un fenómeno concreto, dinámico,
esencialmente práctico, complejo y multiforme, en el cual se presentan elementos laborales, culturales, sociales, educacionales, políticos, jurídicos, económicos, de salud, vivienda,
e incluso basamentos simbólicos, todo lo cual debe tener de fondo una serie de valores,
principios y fundamentos, que permitan hablar de la integración como un buen proceso,
constructivo, de encuentro, inclusivo y asentado en sólidas bases democráticas.
La integración debe ratificar la ética y la justicia a través de prácticas aportativas, no del
llenado formal del discurso que busca aplausos o votos; precisa abogar por los reconocimientos históricos, donde se habilitan espacios sociales para defender y disfrutar de los
derechos humanos más elementales. La integración auténtica debe declarar obsoletas las
barreras, clasificaciones, límites y estigmas entre “el autóctono” y “el otro”.
Para hablar de integración social con sentido es importante retomar la necesidad de la
participación social. A través de la participación se logra ir accediendo a nuevas formas de
integración y de cohesión social. No es tarea sencilla plantearse el tema de la integración
por los múltiples basamentos y atravesamientos que tiene dicho eje central, el cual en la
praxis ha sido objeto de confabulaciones con actitudes francamente excluyentes y opresivas.
La participación social es la gran oportunidad para reconstruir un planeta que está herido de muerte, para recrear una humanidad inclusiva que necesita ampliar el nosotros
humanos y poder hacerlo con justicia. En un mundo interdependiente, la colaboración adquiere dimensiones mundiales. Las iniciativas para crear una gobernabilidad mundial más
inclusiva y responsable afronta algunos retos principales, entre los que podemos destacar la necesidad de aumentar el pluralismo, como vía necesaria para ampliar los espacios
destinados a grupos ajenos a las instituciones oficiales del Estado, para que participen en
crecientes procesos de adopción de decisiones, lo que solo se logrará a través de una participación solidaria, que evite las fragmentaciones de los espacios culturales en subgrupos
cerrados y homogéneos, ajenos unos a otros, sin diálogo mutuo. De forma tal que se permita la potenciación de la participación social no solo como el necesario vehículo de un mundo interconectado, sino también como el lugar donde se puede universalizar la dignidad.
(García Roca, 2004: 101-103)
La integración social tiene entre sus elementos de base la participación multilateral y
precisa co-estructurarse en el camino de entrada hacia nuevas culturas, donde las personas aprendan a convivir reconociendo las singularidades y diferencias culturales.
El nivel de la participación marca la altura de la integración y la cohesión social, y la persistencia de la exclusión es la manifestación extrema del fracaso de la participación política,
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económica, social y cultural. La existencia de excluidos plantea la mayor cuestión ética, que
marca la altura moral de una sociedad participativa, ya que vivir éticamente consiste en
hacer recular los espacios de la exclusión; plantea la gran cuestión política, ya que participar
es ampliar el “nosotros humano”; es la gran cuestión cultural, ya que vivir con los otros, ser
para los otros y hacer por los otros es el contenido mismo del derecho a la participación.
(García Roca, 2004: 201)
Entre sus principios fundamentales para concebir una política cultural y educativa pluralista, se reconoce que la aceptación de la diferencia y la capacidad para la tolerancia, son
condiciones importantes de la voluntad de adaptación al modo de vida vigente en Europa,
por lo que constituye un imperativo la práctica conciente de una educación antirracista y
pluricultural, tanto en las ciudades como en el campo, a lo que se suma que una acción social intercultural enriquecedora debería ofrecer a todas las personas posibilidades de proponer iniciativas en la vida cotidiana, para lo que es necesario permitir el pluralismo cultural
y los procesos de participación social, sin que se destruyan las identidades o se mantengan
artificialmente.
Desde la Declaración de Frankfurt, Por una nueva política municipal de integración multicultural en Europa 1990-2000: Multicultura en la ciudad. La integración de los inmigrantes
(mayo 1991), se plantea, que la autonomía local exige una mayor competencia de las colectividades locales en materia de política de integración, destacándose la necesidad de
potenciar la participación real de los inmigrantes y grupos minoritarios culturalmente en
la vida pública local, pues los mismos deben estar asociados de modo efectivo y sin discriminación alguna, a las encuestas públicas y a los procedimientos consultivos públicos realizados a nivel local, garantizando las condiciones necesarias en las estructuras de decisión
política y en los consejos consultivos, a fin de permitirles expresar sus preocupaciones y
necesidades en todas las materias que les afectan en el plano local, fomentándose su representación en las comisiones o consejos consultivos.
La Resolución 236 (1992) sobre una nueva política de integración multicultural en Europa, reconoce en su declaración de principios, que la presencia de grupos étnicos y de minorías procedentes de la inmigración, debe reconocerse como un rasgo permanente de las
sociedades europeas e implica una reorientación de todas las sociedades, en especial de las
estructuras y políticas de las autoridades públicas, empezando por los ayuntamientos europeos en el sentido de una integración pluricultural, a lo que se le añade que la existencia
de capas desfavorecidas de poblaciones autóctonas en todos los países europeos, y especialmente de grupos, familias y personas en situación de gran pobreza y precariedad, exige
la inserción de la política de integración en un enfoque o estrategia únicos, que alberguen
todos los grupos, familias y personas autóctonas o de origen inmigrante.
En la Unión Europea existe, desde junio de 2003, una comunicación de la Comisión Europea que define la integración como un proceso de doble dirección, basado en los derechos
mutuos y las obligaciones correspondientes de los residentes legales de países terceros y
la sociedad del país de acogida o destino, que provee una participación total del inmigrante. Además, formula un proceso incremental de integración del inmigrante que equilibre
sus derechos y obligaciones a lo largo del tiempo. Asimismo, establece que las medidas
de integración deben estar disponibles para todos los que llegan de países terceros tan
pronto como sea posible tras su llegada y, en cualquier caso, tan pronto como su estancia
adquiera un determinado grado de permanencia y estabilidad. La base de dicha política de
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integración considera que todas las personas tienen los mismos derechos humanos y libertades, independientemente de su nacionalidad, asociación étnica y raza, de acuerdo con la
Convención Europea de Derechos Humanos, con lo que debe de promoverse la igualdad
de oportunidades y de combatirse la discriminación. A partir del 2003 ha habido varios desarrollos de esta política. En primer lugar, se ha establecido una red de puntos de contacto
nacionales sobre integración que se reúne regularmente para intercambiar y discutir las
mejores prácticas. Estas reuniones han dado lugar al Libro sobre la integración publicado en
noviembre de 2004. (De la Dehesa, 2008: 226-227)
La Comisión Europea adoptó en el mes de septiembre de 2005 una comunicación sobre bases compartidas para lograr el proceso de integración en sus escenarios. De forma
tal que se proponen una serie de recomendaciones para la acción por parte de la Unión
Europea y sus Estados miembros, con la finalidad de reforzar los intentos y las búsquedas
estratégicas de integración nacionales omnicomprensivas, más flexibles y dinámicas.
El marco general de política de integración en el escenario de la Unión Europea es catalogado por Elizabeth Collett (2006) como congruente y consistente, a pesar de las grandes
diferencias existentes en cada país de forma particular. Al decir de la autora, el problema
más acuciante consiste en que las políticas de integración que en los Estados miembros
existen se soportan sobre un paradigma caduco para afrontar la complejidad actual de
dicho fenómeno, lo que demanda de nuevos acercamientos sistémicos, integrales y prospectivos, que permitan comprender los diversos matices que plantean las problemáticas
entroncadas con la integración y en la medida de las posibilidades, trazar coordenadas de
futuro para nuevos desarrollos y afrontamientos más funcionales.
Los tipos y objetivos de dichas políticas son diferentes y el modelo básico de integración
tiene tres dimensiones: La político-legal, que incluye el estatus legal del inmigrante y su
participación en la vida política, es decir, su proceso de acceso a la ciudadanía. La culturalreligiosa, que incluye su libertad de autoorganización de acuerdo con sus preferencias culturales, religiosas y étnicas, que es la que ha pesado más en la Unión en estos últimos años
y la más complicada para países como Francia que son de tradición laica. La socio-económica, que cubre su acceso a la vivienda, a la sanidad, a la educación y al empleo, es decir, su
integración en la sociedad y en la economía en la que vive. Cada una de estas dimensiones
de la integración puede abordarse a través de distintos niveles y distintos actores. (De la
Dehesa, 2008: 230)
En el mes de mayo de 2007 se publica el compendio de las mejores prácticas a seguir
por los Estados miembros, el libro denominado Handboock on Integration Policy For policy makers and practicioners. En junio del mismo año, el Consejo Europeo consolidó con
un nuevo empuje la política y proyecciones en la dirección de los procesos de integración,
contribuyendo al “reforzamiento de las políticas de integración en la Unión Europea para
promover la unidad y la diversidad” y seguidamente, en septiembre de 2007, la Comisión
Europea presentó el “Tercer informe anual sobre inmigración e integración”, en el cual se
busca una mayor supervisión en torno al progreso de las políticas de integración en los estados miembros y la coordinación necesaria entre estos.
No obstante y aún reconociendo los avances que se han logrado en los espacios concretos que constituyen objeto de análisis a los intereses de la presente investigación, fundamentalmente en los planos teóricos, académicos y jurisprudenciales, es de considerar que
el concepto de integración social debe revisarse a fondo, lo que supone, en el caso de los
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lazos de encuentros e intercambios dinámicos entre las minorías culturales y de éstas con
las demás diversidades culturales, la búsqueda de una sociedad cada vez más cohesionada,
sin la presencia de excluidos o de insolubles conflictos dados por la convivencia, el respeto
a la diversidad cultural en los planos internos y externos, o por los intereses o juegos de
poder político.
Por eso la integración hay que construirla día a día, con el ejercicio por parte de todos,
de la solidaridad y la voluntad de negociación, a través de la lucha contra toda forma de
exclusión, garantizando una verdadera igualdad de oportunidades y de derechos cívicos y
políticos. Se precisará, por tanto, una voluntad activa e inequívoca, para resolver los inevitables conflictos que provocarán la diversidad de valores y costumbres, pero sobre todo
las desigualdades de poder.
Por consiguiente, la integración debe verse más como un proceso que como un punto
de llegada. Un proceso de liberación colectiva de los mecanismos de exclusión vigentes,
en el que todos, excluyentes y excluidos, participemos, activa o pasivamente, y tengamos
nuestras responsabilidades (Checa y Olmos, 2006: 136). La participación es un ejercicio de
reconocimiento, que dignifica al otro y hace que se sienta persona. Por esta razón, la participación resulta adecuada en el mundo de la exclusión, que está habitado por personas
y sólo cuando el excluido se destaca como persona queda dignificado para transformar su
propia situación y romper el destino de la exclusión.
Un proceso pleno de integración social real necesariamente tiene como imperativo reconocer toda la carga cultural de las personas, los grupos y las colectividades humanas, en
la cual se sintetizan actitudes, valores, representaciones y proyectos de vida que forman
parte de su acerbo histórico, de su memoria cultural y de su identidad; no se puede pensar
ningún proceso de integración si se rechazan con extrañamiento, éstas y otras cualidades
sobre las que se configuran los sujetos psicológicos concretos y las colectividades humanas.
Los ayuntamientos comienzan a plantearse el tema de la inmigración fundamentalmente cuando se manifiestan las carencias en los procesos de integración y comienzan a emerger determinados conflictos relacionados con tales carencias. De aquí que los gobiernos locales perciben la importancia de favorecer el proceso de integración social de la población
inmigrada y de otras minorías culturales, por tratarse de la Administración más cercana a
las personas y por ende, constituir el escenario potencial para el ejercicio de una mayor
influencia en los sujetos sociales. También en otros países europeos han sido los ayuntamientos los que más se han destacado en el desarrollo de políticas de integración social,
entre los que se destacan Reino Unido, Holanda y Francia.
España ha tenido cierto retraso en el tema de la definición de políticas públicas favorecedoras de la integración social y de los procesos de participación social de los inmigrantes y
de los grupos culturalmente minoritarios. Ello ha sucedido entre otras razones, por la velocidad de los cambios que en el país se han producido, que lo han transformado en un breve
lapsus de tiempo, de ser un país fundamentalmente de emigración a uno esencialmente de
inmigración, lo que hace que esta necesidad no cobrara auge con la rapidez que lo suscitó
en otros espacios europeos.
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CONCLUSIONES
La integración, al ser concebida como multilateral y constituir un proceso que permite
los flujos entre todas las personas y grupos humanos, precisa de invertir esfuerzos en la
educación, en la atención sanitaria, en la asistencia legal, en el desarrollo de cursos de idioma y formación en las diferentes ocupaciones, ampliando los flujos comunicativos entre
todos los implicados, para lo que se debe proporcionar recursos encaminados hacia la mejora de los servicios públicos y hacia el disfrute de los mismos, potenciando además, el desarrollo de programas para el aprendizaje significativo en todas las áreas que se necesite, lo
que conduzca inexorablemente hacia la plena igualdad en oportunidades, para acceder al
mercado laboral, para disfrutar del acceso a la vivienda, para embeber de los desarrollos de
programas culturales que reflejen los innumerables valores de la diversidad y de los seres
humanos que la concretan en la vida cotidiana.
La integración ha de entenderse como un proceso que permita de forma legal y efectiva
la equiparación de derechos entre los inmigrantes, las minorías culturales y el resto de la
población, el cual debe incluir el acceso a todos los bienes, servicios y espacios múltiples de
participación social que ofrece la sociedad y todo ello debe viabilizarse en condiciones de
igualdad de oportunidades y tratos para cada una y todas las personas.
Lamentablemente, la desaparición de las fronteras internas se ha visto compensada,
de cualquier modo, por numerosas disposiciones de cariz visiblemente represivo, muchas
veces a cargo de instancias que se hallan al margen del control del Parlamento de la Unión
Europea y del Tribunal de Justicia de ésta. Faltan, por lo demás, medidas de integración
social, laboral, política y de l@s inmigrantes, en tanto sobran los esfuerzos encaminados a
perfilar acuerdos de repatriación con los Estados de origen.
Nunca se subrayará lo suficiente, la contradicción que se revela de la mano de un proyecto político que preconiza la supresión de las fronteras en lo que respecta a capitales, bienes
y servicios, pero no hace otro tanto con las personas. Pareciera, en suma, como si la Unión
Europea dividiese “a los ciudadanos entre personas de origen comunitario y no comunitario, con derechos sociales y laborales distintos, consolidando de esta manera una subclase
de personas sin derechos o con derechos y trabajos precarios”. El escenario general lo
retratan cabalmente Xavier Pedrol y Gerardo Pisarello: “Exportar a los países vecinos las
políticas de libre mercado que se encuentran en el origen de la exclusión social y del efecto
salida de miles de personas, y negarles luego a éstos, derechos fundamentales -como la
libertad de circulación- reconocidos al resto de los ciudadanos europeos”.
De ese escenario da cuenta también Javier de Lucas cuando afirma que, “los extranjeros
representan hoy de forma especial -en tanto que exclusión natural- un vestigio histórico de
la evolución de las nociones de Estado y ciudadanía: el camino recorrido por la burguesía
primero, y por los asalariados después, aún no ha sido transitado por ellos, que continúan
en una situación más parecida a la de súbditos-siervos que a la de ciudadanos”. (Taibo,
2004: 58-59)
No es posible aspirar a que se construya un mundo en el que prime la paz, la democracia
y la justicia, sino se protegen la realización plena de la identidad étnica, cultural, lingüística
y religiosa de las minorías y se garanticen las condiciones para promoverlo. En síntesis, la
integración social debe verse como una clave compatible con las exigencias de sociedades
cada vez más diversas y de sentido intercultural, lo que pasa por pensar el concepto no solo
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a corto y mediano plazo y no como un fenómeno transitorio.
Es sustantivo hablar de una integración social que no se confunda con la disolución de
las culturas, sino que privilegie la dinámica y multidireccionalidad de los flujos interactivos
en los que se insertan tanto los grupos culturales minoritarios como mayoritarios. Para lograrlo se necesita proponer una integración a gran escala, que oriente con grandes brújulas
la fluidez del diálogo y la configuración de lo intercultural en grandes líneas expresivas. Las
cuotas de integración no sólo pueden ser impuestas por la sociedad dominante, sino que
deben tender y nutrirse con sus lazos abiertos a la acogida, formando nuevos círculos virtuosos de esperanza, inclusión y solidaridad transcultural.
Un trabajo sostenido de integración en los escenarios europeos y españoles, que aporte
significativamente a la revitalización de los procesos de cohesión social, debe encontrar
todos los lugares comunes posibles, captando experiencias enriquecidas sobre la base de
significar al Otro en su singularidad, no le puede hacer el juego a la propuesta de las identidades fijas y debe enriquecer las voces a favor de la construcción de una nueva convivencia, humana y socialmente superior en propuestas cívicas.
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Resumen
La trayectoria de la profesión del trabajador social ha pasado por diferentes enfoques desde sus orígenes. Asistencialismo, beneficencia, servicios sociales son palabras
que están unidas intrínsecamente a su desarrollo y que forman parte del imaginario del
trabajo social. No obstante, en la actualidad y, ante la nueva situación económico-social
a la que nos enfrentamos, el trabajo social debe abrir nuevos campos en los que poder
desarrollarse, nuevas vías laborales y nuevas vías de expansión. Y es en este sentido en
el que su actor principal, el trabajador social, se presenta como un emprendedor social,
siendo el trabajo social en empresas uno de los nuevos escenarios de su profesión.
El presente artículo versa sobre estos nuevos escenarios que se abren ante el trabajador social como emprendedor social y del recorrido del trabajo social llamado de
empresa, teniendo en cuenta tanto la evolución histórica del término como la realidad
actual y las posibilidades que ofrece trabajar en el mundo empresarial y de las relaciones laborales.

Palabras claves
Trabajo social empresarial, responsabilidad social, emprendedor social.

Abstract

The trajectory of the social work profession has gone through different approaches from its origins. Assistance, charity, welfare and social services are words intrinsically associated with his development and they are part of social imaginary of social
work. Nowadays, with the new social economic situation, we should work to open
news areas, pathways and labor burgeoning. In this sense, social worker is presented
as a social entrepreneur; social work in the companies is one of the newest scenarios
of our profession.
These new scenarios are discussed in this article that open to the social worker as
a social entrepreneur and focusses in the called social work in the companies and labours relationship. To do that, the historical evolution in the social work, the current
reality and the possibilities are offered in the business’s field and the private practice
for the social workers.

Keywords
Social work in the entreprise, social responsibility; Social entrepreneur.
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1. Nuevos escenarios para el Trabajo Social del siglo XXI
El verbo emprender es un vocablo de moda en los discursos políticos y los programas
de desarrollo económico e inserción laboral. Emprender hace referencia a llevar adelante
una obra o negocio. El emprendedor es la persona que asume con decisión el esfuerzo que
implica desarrollar una idea y llevarla hacia la obtención de unos resultados esperados. Si
bien, la mayor parte de las acciones desarrolladas por una persona implican cierto grado
de emprendimiento, el uso habitual del término se refiere a la dimensión económica y empresarial, por lo que se habla de emprendimiento como sinónimo de autoempleo y como
salida alternativa a la situación de desempleo o al empleo precario.
Referido al Trabajo Social el emprendimiento como salida profesional parece, a priori,
una opción antagónica a las tradicionales vías de inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras sociales. Sin embargo, en esencia, el ejercicio profesional lleva implícitas las competencias básicas del emprendimiento, entendido éste como “aquella actitud y aptitud de
la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite
dar un paso más, ir mas allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté
insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar
mayores logros”1. El desarrollo de proyectos sociales para dar respuestas a las necesidades
y problemas a los que se enfrenta el trabajo social profesional supone aplicar la creatividad
e innovación, ese ir más allá. Sin embargo, el trabajo por cuenta propia es una opción minoritaria en la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras sociales activos.
En España el desarrollo profesional de la disciplina ha estado fuertemente ligado al desarrollo del Estado de Bienestar2, siendo prioritario el empleo en el sector público, en los
diferentes sistemas de la política social como son el educativo, el sanitario y el de servicios
sociales, y más recientemente a través del denominado cuarto pilar, el de la dependencia3.
Cuadro 1
Pilares del Estado de Bienestar en España
POLÍTICAS SOCIALES

DERECHOS

HITOS INSTITUCIONALES

Educación

Derecho universal a una educación básica y
obligatoria (6-16 años)

Ley Orgánica de Educación (1985) Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (1990)

Sanidad

Acceso universal al Sistema Nacional de Salud

Ley General de Sanidad (Sistema Nacional de la
Salud) (1986)

Transferencias de rentas

Ingresos por pensiones y desempleo
Subsidios a personas sin medios y en situaciones de necesidad

Ley General de la Seguridad Social (1967)
Ley de Pensiones No Contributivas (1990)
(invalidez y jubilación)
Leyes regionales de Rentas Mínimas de Inserción (RMIs) (1989-1995)

1 Definición tomada de http://www.gerencie.com/emprendimiento.html, visto 21/09/2013
2 En nuestro país es en la década de los ochenta y noventa cuando se habla de la plena institucionalización del Estado de Bienestar (EB), con el que se
garantizaba el sistema público de pensiones y con el que se impulsó la posterior consolidación del cuarto pilar, el de servicios sociales, para garantizar la
protección social de las personas en situación de dependencia.
3 Recordemos que los pilares fundamentales del Estado de Bienestar hacen referencia a: Las Pensiones, considerada como una de las acciones políticas más
importantes, para evitar la precariedad económica de las personas mayores. La Sanidad, regida por un principio de universalidad hacia todos los ciudadanos
y la Educación como uno de los derechos fundamentales de la personas, para poder desarrollarse en el seno de la sociedad. A ellos se suma la Atención a las
personas en situación de Dependencia, presentado en España como Cuarto Pilar del Estado de Bienestar.
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Servicios Sociales

Acceso universal y descentralizado a la red
básica de prestaciones
Derechos a los cuidados de los dependientes y
de promoción de la autonomía

Plan Concertado de Servicios Sociales de las
Corporaciones Locales (1987)
Leyes Regionales de Servicios Sociales (80, 1er
periodo)
Ley de Dependencia (2006)

Fuente Moreno, L. (2009) Reformas de las políticas del bienestar en España, Siglo XXI, Madrid, pág.9
El EB se caracterizaba por una combinación de prestaciones y servicios sociales tanto
generales como selectivos y se ha configurado como una vía media respecto a otros sistemas avanzados de protección social. En todos ellos, el trabajador social ha sido una figura
profesional vertebral.
Progresivamente, con la crisis y reestructuración del Estado de Bienestar, entran en juego nuevos actores o refuerzan su papel, como son las entidades sociales, asociaciones no
lucrativas y las empresas prestadoras de servicios socioasistenciales privados o concertados. Todas ellas comienzan a ejercer un papel relevante en la gestión y prestación de servicios sociales ofreciendo nuevas vías de inserción laboral para los profesionales titulados.
Los cambios en el sistema económico- financiero, como consecuencia de la crisis, han
derivado en cambios sustanciales en las oportunidades y condiciones laborales de los egresados en Trabajo Social, lo que hace necesario explorar nuevas vías de inserción laboral,
donde el emprendimiento se presenta como una opción a considerar.
Sin embargo, no es casualidad que una profesión, tradicionalmente vinculada a la ayuda
a las personas y grupos sociales en situación de desventaja social, encuentre claras dificultades para considerar está opción. El objetivo de cualquier empresa es obtener dinero
a cambio de la prestación de un servicio, y precisamente la “clientela tradicional” de los
servicios sociales tiende a situarse en la parte baja de la escala social, con poco poder adquisitivo. Ello implica que los servicios prestados no siempre podrán ser pagados por los
destinatarios de los mismos, abocando a las iniciativas empresariales a depender de la administración, en alguna suerte de subcontratación de servicios. De ahí que algunas iniciativas emprendedoras hayan visto frustrado sus posibilidades de desarrollo, como señalaba
una de las personas contactadas para nuestro trabajo que en el momento de la consulta
señalaba que habían decidido cerrar temporalmente la empresa:
“nuestra empresa tenía sentido y tenía futuro, pero nos mataron las administraciones públicas para las que trabajamos”
Si algo caracteriza al Trabajo Social y al emprendimiento es la creatividad en la búsqueda
de respuestas. Por ello, consideramos que es preciso tener en cuenta diferentes opciones
de prestación de servicios como empresa de Trabajo Social, donde los destinatarios finales
del servicio puedan ser personas, grupos o colectivos en situación de dificultad social y no
sólo de carácter económico, donde el cliente que paga el servicio pueda ser particulares,
empresas, asociaciones no lucrativas, organización corporativas o la propia Administración. En este ámbito también es importante la diversificación de clientes y de fuentes de
financiación.
En los siguientes epígrafes, analizamos la relación entre Trabajo social y la empresa para
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indagar en nuevos escenarios de inserción laboral desde el emprendimiento.

2. Trabajo Social y Empresa
En este punto vamos a describir la relación entre el Trabajo Social y la Empresa. Una de
las principales referencias es la del campo profesional del Trabajo Social de Empresa. Este
campo no es nuevo para el trabajo social tanto a nivel nacional como internacional. En los
países latinoamericanos tiene un fuerte arraigo, mientras que en el contexto europeo y en
España concretamente su papel ha quedado ciertamente desdibujado con la extensión del
Estado de Bienestar y el desarrollo del Sistema de Servicios Sociales.
En líneas generales, podemos anticipar que dentro del epígrafe Trabajo Social y Empresa
se incluyen al menos los siguientes espacios profesionales, que describiremos posteriormente de forma detallada:
Cuadro 2
Espacios profesionales del Trabajo social en las Empresas
Trabajo Social de Empresa

Trabajo Social que se realiza dentro de la empresa y dirigido a los trabajadores de la misma,
como parte de la acción social empresarial

Trabajo Social en Empresas de prestación de servicios Gestión y Prestación de servicios de carácter socioasistencial (tales como la ayuda o domicisociales o socioeducativos
lio); residencial (residencias, centros de día, pisos de menores...), socioeducativo (educación
de calle, programas de ocio, ...) etc.
Trabajo Social de Consultoría

Desarrollo de programas y servicios de consultoría en el ámbito del Trabajo Social y los
Servicios Sociales

Gabinete de Trabajo Social

Ejercicio libre de la profesión presentado servicios específicos de asesoría e intervención
social a particulares

Fuente: Elaboración propia
En este artículo nos centramos principalmente en exponer las opciones para el emprendimiento del trabajo social en las relaciones laborales. Asimismo aludiremos a otras vías de
emprendimiento para el Trabajo Social, a partir del análisis de diferentes iniciativas desarrolladas en España en los últimos años.
2.1. Trabajo Social en las Relaciones Laborales
El Trabajo Social de Empresa surge en España con el desarrollo de la industrialización,
en la década de los cincuenta y los sesenta, al igual que ya lo había hecho en otros países
industrializados, tales como Inglaterra, Bélgica y USA a finales del siglo XIX. Aparece como
mecanismo de mediación entre el capital y el trabajo4
Este ámbito profesional quedó definido como “actividad organizada, que pretende ayudar a la adaptación recíproca de los trabajadores y su empresa” (Bernard, 1967:19). Para
este autor, el papel del trabajador social en la empresa se articula en torno a tres planos:
4 CARRASCO,J. (2009) Empresa y Trabajo Social ¿Una relación de ida y vuleta? En Humanismo y Trabjo Social, vol 8: 70; FUERTES, ROS Y LLOPIS, (1985); Evolución del trabajo social del empresa. Del paternalismo al bienestar social,” en I Seminario de Trabajo Social de Empresa, mayo de 1985, Madrid RODRÍGUEZ,
(2010) “Alternativas para el Trabajo Social de Empresa,” en Miscelánea Comillas, Vol. 68, nº 133, pág. 743-760.
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1. Dar apoyo psicosocial a los individuos y colectividades de trabajadores que se encuentran en dificultades;
2. Participar en la creación, funcionamiento y mejora de las realizaciones sociales de la
empresa; y,
3. Favorecer una mejor toma de conciencia de los problemas humanos y sociales surgidos con motivo del trabajo (1967:20-21).
En 1961, a partir de un ciclo de estudios sobre Trabajo Social de Empresa celebrado en
Tarragona, se describió el encuadre del trabajo social dentro de la empresa, sus tareas y su
participación en los incipientes departamentos de personal5
Así en aquel ciclo de estudios se establecieron como ideas principales:
1 La colaboración del trabajador social con el Comité de Empresa,
2 La participación en la mejora del ambiente empresarial y extra empresarial que influyen en las causas de enfermedad, y
3 Fomentar la adquisición de una conciencia social entre el personal, ayudando a superar todas las causas de absentismo.
Todas estas funciones están presentes en las organizaciones empresariales hoy en día, si
bien, se han desarrollado otras figuras profesionales complementarias, como la de prevención de riesgos laborales, que no suelen ser asumidas por trabajadores sociales, sino más
habitualmente por graduados sociales.
El trabajo social de empresa se ha ido adaptando a los cambios en el sistema de las relaciones laborales. Así como señala Rodríguez, inicialmente cubría una función asistencial
“paternalista” como respuesta a las obligaciones legales que tenía que cubrir el empresario en materia de vivienda o educación. Posteriormente se pasó a un periodo de reivindicaciones, como complemento extra salarial, para atender necesidades no cubiertas socialmente (programas de vacaciones, por ejemplo). Con el desarrollo de los servicios sociales
públicos y los sistemas de protección social, el papel del trabajador social de empresa se
circunscribe a la elaboración y puesta en práctica de la política social de empresa, buscando
el desarrollo de las personas que trabajan en ella y el logro del bienestar ocupacional6.
Esta forma de trabajo social entró en declive a final del siglo pasado, con una presencia
testimonial de trabajadores sociales en el ámbito empresarial. En el mismo sentido apuntan
los datos aportados por Rodríguez7, al señalar que en 1985 acudieron al I Seminario de Trabajo Social y Empresa, 142 asistentes sociales, pertenecientes a 75 empresas. En 1992 (con
datos sólo de Madrid) había 57 profesionales de 32 empresas; y diez años más tarde los datos
apuntan que de las 32 empresas solo 14 mantuvieron el puesto de trabajador social. Las causas explicativas pueden encontrarse, tal como señala en la falta de identidad profesional del
colectivo; en el desarrollo y consolidación del Estado de Bienestar; y, en las transformaciones
en el mundo empresarial8. También se puede añadir la falta de formación especializada del
colectivo, que se intentó paliar mediante la organización de seminarios, y la falta de “marketing” que aqueja siempre a los profesionales del Trabajo Social, tal como señala Rodríguez,
5 Op. Cit. RODRÍGUEZ, 2010:744.
6 ROLDÁN, (1990) “El trabajo social de empresa. Colectivo de trabajadores sociales de Madrid,” en Revista de Documentación Social, Cáritas, nº 79, abril –
junio.
7 Op. Cit. RODRÍGUEZ,2010: 747.
8 Op. Cit. CARRASCO, 2009:71.
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con quien estamos totalmente de acuerdo, tanto aplicado a este ámbito como a otros ámbitos profesionales del trabajo social “no es sólo necesario trabajar profesionalmente, sino
elevar los resultados de nuestra labor a los departamentos de Relaciones Laborales, en el
caso del trabajo en empresa o al equipo, cuando se trabaja con otras profesiones”9
Este tipo de acción social de empresa tiene cabida en las grandes corporaciones, donde
todavía permanece la figura del trabajador social. Sin embargo, el tejido empresarial español, se caracteriza por pertenecer a las PyMEs10, que según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) en 2011 representaban el 99,88% del total de empresas.
Aquí se abre una de las posibles vías de emprendimiento para el trabajo social, mediante la prestación de servicios de atención social a las empresas, dirigidos al personal de las
PyMes, de forma externalizada. Para ello, es preciso conocer las funciones profesionales
en las organizaciones empresariales.
En las grandes corporaciones donde existe la figura del trabajador social su espacio de
actuación se dirige tanto a la atención directa a los trabajadores como hacia el asesoramiento en el área de recursos humanos, con el objetivo general de dar apoyo al desarrollo
del trabajador para su mayor eficacia y su bienestar ocupacional11. La definición elaborada
por el Grupo de Trabajadores Sociales de Empresa del Colegio Profesional de Trabajo Social
de Madrid, presentada y ampliada en el I Congreso Nacional de Trabajo Social y Responsabilidad Social Empresarial permite aclarar sus objetivos y funciones:
“Favorecer el bienestar de los trabajadores mediante la mejora de los aspectos laborales, sociales, sanitarios, personales y familiares, a través de las
gestiones internas y externas oportunas para conseguir el equilibrio de los
intereses de la empresa, para un dar un mejor servicio a la empresa y a la
sociedad”
La relación del empleado con la empresa puede analizarse en tres momentos significativos: incorporación, desarrollo y fin de la actividad. Estos momentos representan lo que Doménech ha denominado ciclo vital de la relación laboral. En el siguiente cuadro se presentan de forma resumida, identificando la actividad del trabajador social en cada uno de ellos:
Cuadro 3
Ciclo vital de la relación laboral
Incorporación

Desarrollo de la actividad laboral

Fin de la actividad laboral

Adaptación al puesto de trabajo

Salud en el Trabajo
Relaciones laborales Situaciones personales y
familiares
Proyección social

Cambio de actividad/ puesto
Traslado de la empresa o del trabajador/a
Jubilación

Programar la acogida y la adaptación al puesto
de trabajo.
Realizar un plan personal que contemple
aspiraciones dentro de la empresa.

Acompañar los procesos de cambio y la adaptación al nuevo puesto / lugar de trabajo.
Desarrollar programas de preparación para la
jubilación
Atención Social a Pensionistas

Fuente: Elaboración propia en base a Domenech (1995)
9 Op. Cit. RODRÍGUEZ, 2000:749.
10 Recordemos que PyME es el acrónimo de Pequeñas y Medianas Empresas. De acuerdo a la definición adoptada por la Comisión Europea, se incluyen
en esta categoría las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance
general anual no supera los 43 millones de euros.
11 Po. Cit. RODRÍGUEZ, 2010:746.
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La vida de los empleados transcurre en la empresa con tres momentos importantes,
la incorporación a la empresa, con la consiguiente necesidad de adaptación al puesto; el
desarrollo de la actividad profesional en una perspectiva de estabilidad, que puede variar
desde un breve periodo de tiempo, vinculado a contratos temporales, o extenderse a la
mayor parte de la vida laboral del individuo, bajo diferentes figuras contractuales; el fin de
la actividad laboral, propiciado por diferentes motivos, entre los que cabe destacar el cambio de actividad o puesto, que implicaría una nueva adaptación; el traslado de la empresa
y/o del trabajador o finalmente la jubilación. Cada fase implica diferentes situaciones de
necesidad, algunas de las cuáles son objeto del Trabajo Social de Empresa.
Si nos centramos en la etapa de desarrollo de la actividad laboral, que es el periodo que
ocupa la mayor parte del ciclo vital, especialmente cuando se trata de personas empleadas
con estabilidad laboral, las áreas de desempeño del Trabajo Social de Empresa incluyen la
puesta en marcha de diferentes programas y servicios aplicando los principios y metodología propios del Trabajo social, como se ve en el siguiente cuadro:
Cuadro 4
Áreas de trabajo
Salud en el Trabajo

Relaciones Laborales

Situaciones Personales y familiares Proyección social

Prevención y orientación en situaciones de adicción
Formación en habilidades personales y sociales
Detección de situaciones de estrés
Información y gestión de recursos

Estudios de clima laboral Prevención e intervención en conflictos
laborales y/o acoso o mobbing
Abordar los problemas de absentismo

Atención social y familiar del
personal, mediante información y
orientación sobre recursos intra y
extra empresariales (ayudas sociales, dependencia, residencias...)

Promover programas de voluntariado
Diseño, gestión y evaluación de
la RSC
Diseño, gestión y evaluación de
los planes de igualdad y de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar

Fuente: Elaboración propia
La revisión bibliográfica realizada nos permite identificar como líneas de actividad del
trabajador social de empresa, durante el periodo de desarrollo de la actividad en la misma,
en torno a cuatro ámbitos de actuación como son: a) el de Salud en el Trabajo en colaboración con la unidad de Salud; b) el de Relaciones Laborales en colaboración con el área
de personal; c) la atención a situaciones personales y familiares de los empleados,; d) en la
proyección social de la empresa y la Responsabilidad Social Corporativa.
Su posición en el organigrama de la empresa puede ser variable, a continuación se presenta a modo de ejemplo el caso del Banco de España expuesto por12, donde la figura del
trabajador social existe desde hace cuarenta años. Actualmente está ubicada en la Unidad
Psicosocial, dependiente de la Dirección de Prevención de Riesgos Laborales, dentro del
Departamento de Recursos Humanos. El trabajador social presta atención directa a trabajadores y pensionistas de la Empresa y trabaja en equipo en diferentes programas y servicios del Departamento al que pertenece.

12 Op. Cit. RODRÍGUEZ, 2010.
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Cuadro 5
Funciones del trabajador social en el Banco de España
Medicina del Trabajo

Recursos Humanos

Familia

Cursos y talleres divulgativos sobre temas relacionados con la salud Talleres de Habilidades
sociales
Información y gestión de recursos
Entrevistas individuales

Mediación en conflictos
análisis de clima laboral
asesoramiento en expedientes disciplinarios
colaboración en la adaptación al puesto
Motivación del personal
Detección de necesidades de formación

información y gestión de recursos intra y extra
empresariales en el ámbito de las necesidades
familiares (ayudas económicas, dependencia,
…) asesoramiento familiar

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez (2010)
Este tipo de TSE se realiza en grandes corporaciones como la anteriormente señalada.
No obstante, a medida que el Estado y las Administraciones Públicas han ido haciéndose
cargo de las demandas y necesidades sociales de la ciudadanía, “las empresas han ido retrayéndose y replegándose en materias de protección social y de acción social hacia sus
trabajadores”13. Además los profundos cambios en el mercado laboral, con la flexibilización
de las relaciones laborales cambia sustancialmente la vinculación de la empresa con el ciclo
vital de la persona. Ello no significa que las situaciones de necesidad y de problemas sociales relacionados con el mundo laboral dejen de existir. Por el contrario, los procesos de
bournout, mobbing, estrés laboral, y otros similares han aumentado. Pero necesariamente
el Trabajo Social de Empresa debe adaptarse a dichos cambios. Para ello, es importante
focalizar los esfuerzos formativos para que las nuevas generaciones de profesionales conozcan y comprendan este espacio profesional, asimilando la experiencia adquirida en los
estadios previos y adaptándose al nuevo contexto económico, político y social.
Señala Valverde14 que una las dificultades a las que se enfrenta el Trabajo Social de Empresa es que “no existen fórmulas mágicas para la intervención”. Esto, reconoce el autor,
es extensible a otros ámbitos de actuación profesional. Estando de acuerdo con tal afirmación, consideramos que el momento de crisis actual, es una oportunidad para el fortalecimiento del desarrollo técnico del trabajo social. El mercado paga y mantiene aquellas
intervenciones que producen resultados a corto, medio o largo plazo. La intervención del
trabajador social con, en y para el mundo empresarial requieren de actuaciones que respondan de forma adecuada a las necesidades planteadas, capaces de identificar los problemas
y proponer acciones encaminadas a su resolución, con resultados contrastables.
A modo de ejemplo sirva el siguiente gráfico para mostrar los resultados obtenidos en
la reducción del absentismo laboral, a partir de la intervención de la trabajadora social de
empresa:

13 MARCUELLO(2006) Una revisión del Trabajo Social en el mundo de la empresa, en VI Congreso de Escuelas de Trabajo Social, Zaragoza: 29.
14 VALVERDE, 1990: El trabajo social en la Empresa”, en Ciencias Sociales, nº 47, pág. 73-80.
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Gráfico 1
CF España: Absentismo por enfermedad común

Fuente: Ponencia Congreso Trabajo Social y RSC, Bilbao, 2013
Como señalaba la ponente, en la empresa se había observado que en el absentismo laboral por enfermedad común se producían bajas por motivos no médicos y que tenían su
origen en situaciones de problemas personales o familiares (enfermedad de otros miembros de la familia para sus cuidados, incompatibilidad horaria, atención a personas mayores, problemas de divorcio o separación, etc…), es decir, conciliar su vida personal con el
trabajo. Para desvelar la problemática implícita es preciso entablar una relación de escucha activa con el trabajador, que permita orientar sus problemas y reorganizar su vida. Tal
como señalaba la misma trabajadora social, las personas pueden perder la salud, pueden
perder la familia, pero cuando se enfrentan a una situación de pérdida del trabajo, comienzan a reaccionar y tomar conciencia de la gravedad del problema. Por ello, el ámbito laboral
se presenta como un espacio adecuado para intervenir de forma preventiva y colaborativa
con otros recursos, en los problemas sociales que afectan a nuestra sociedad, entre los se
incluyen las adicciones, la violencia de género, etc.
El espectro de programas y servicios que desarrolla y puede desarrollar el trabajador social de empresa es amplio, como señalaba la misma ponente en el Congreso sobre Trabajo
Social y RSC, celebrado en Bilbao, en febrero de 2013:
“Quien mejor que un TSE que conoce la empresa y que profesionalmente
está formado y capacitado para promover la Gestión de la Diversidad desde
y con los recursos humanos por su saber ser, hacer y estar, para promoverla. La discapacidad, la gestión de personas, la igualdad de oportunidades,
la perspectiva de género, el cambio generacional, el desarrollo personal, la
conciliación laboral, la interculturalidad, etc… son campos en los que nuestra aportación profesional es especialmente valiosa. Facilitar el desarrollo
personal de nuestros trabajadores para incentivar sus talentos y capacidades, así como motivar para ponerlo al servicio de la empresa, ha de ser nuestro principal objetivo.
En un escenario futuro, de 5 a 10 años, será todavía más necesaria la GD con
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profesionales técnicamente cualificados, para asesorar, promover e impulsar programas específicos. Se deberán desarrollar estrategias empresariales
que promuevan el desarrollo profesional y personal de su gente, su cultura
y valores.
Las empresas que aprendan a ser más flexibles, más proclives a crear vínculos duraderos con sus trabajadores, hacia modos de vida y comportamientos sostenibles, tendrán asegurado su éxito. He aquí nuestro gran reto y
nuestra oportunidad que, como profesionales, podemos y debemos aportar al mundo de la empresa. Ser socialmente responsables como empresas
y como trabajadores, nos permitirá contribuir a elaborar una hoja de ruta
para un mejor futuro de toda la sociedad.15”
El reto es importante, dado que no existe una “reserva” de plaza sino que será el perfil
profesional que mejor responda a tales retos el que será capaz de desarrollar tales intervenciones. Y es ahí donde la confluencia de Arte, Ciencia y Técnica del Trabajo Social está
dando sus resultados. Por ello, es necesario por un lado, evidenciar los logros obtenidos,
visibilizarlos y ponerlos en valor y ofrecerlos a las empresas como servicios, que puede contratar un trabajador social como parte de su personal o los servicios de un profesional libre
que trabaja para varias empresas o agrupaciones empresariales. Este trabajo social en las
relaciones laborales podría desarrollarse como un campo más para la iniciativa empresarial
en trabajo social, ampliando con ello las oportunidades para el emprendizaje en Trabajo
Social.
2.2. Iniciativas empresariales desde el Trabajo Social
En los últimos quince años se han creado diferentes iniciativas empresariales de gestión
y prestación de servicios de carácter social. En líneas generales estas empresas se articulan
en torno a dos grandes áreas de servicios: los servicios asistenciales de proximidad y/o residenciales y servicios socioeducativos, vinculadas con programas de ocio y tiempo libre, en
algunos casos o de educación de calle y otros programas sociales. Este tipo de empresas
generalmente orientan sus servicios hacia tres tipos de clientes, por un lado las administraciones públicas, mediante la gestión de servicios de titularidad pública y orientada hacia
población de bajos recursos, en programas como educación de calle, educación familiar o
similares; por otro lado, prestando un servicio dirigido a los socios de asociaciones culturales, de padres y madres u otras; y, finalmente a los particulares que contratan determinados servicios, fundamentalmente de ocio y tiempo libre.
También es destacable el desarrollo de Consultorías y Gabinetes vinculados al Trabajo
Social. Este sector está fuertemente implantado en ámbitos como la Administración y Dirección de Empresas o la Ingeniería. Hasta fechas no muy lejanas, esta necesidad ha sido
cubierta por firmas de reconocido prestigio, aunque con poca especialización en el sector,
buscando aplicar las mismas “recetas” de las empresas productivas a las del ámbito de los
servicios sociales y de la intervención social.
A medida que se ha ido desarrollando el sector también se han afianzado iniciativas es15 Testimonio de la Trabajadora Social de una de las principales empresas alimentarias de España.
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pecíficas de consultoría en el ámbito de lo social, como es el caso de la creación de la Red
Consultoría Social16, o la creación de empresas de Consultoría regentadas por Trabajadores
Sociales, como el ejemplo de Firma Quattro Trabajo Social o JMR Trabajo Social y Criminología.
Paralelamente, en los últimos años se han creado diferentes Gabinetes de Trabajo Social, que bajo la misma nomenclatura desarrollan diferentes iniciativas de prestación de
servicios de trabajo social, en algunos casos de gestión de servicios sociales, otro de consultoría y también algunas firmas ofrecen servicios de forma privada a particulares. Esta
última opción presenta una diversidad de actividades, en función de las alianzas y capacitaciones de quien las gestiona.
En el análisis realizado a través de las páginas web de Consultorías y Gabinetes vinculados con trabajo social y servicios sociales, se observa una diversidad de estructuras organizativas así como de los servicios ofrecidos. En general, se trata de empresas de tamaño
pequeño, con menos de cinco miembros, con uno o dos socios fundadores.
Las motivaciones para el emprendimiento apuntan a un interés por ejercer la profesión
más allá del ámbito de lo público. Tal como afirma Ana Hernández, una de las primeras promotoras del ejercicio libre de la profesión en España “una cosa son los servicios sociales, otra
cosa es el Trabajo Social con todas sus vertientes de aplicación práctica y otra, la actitud con la
que debemos afrontar la coexistencia entre lo público y lo privado” (2004:19). Esta búsqueda
de espacios de complementariedad y de ampliar el horizonte del ejercicio profesional es la
base de la mayor parte de las iniciativas privadas emprendidas por trabajadores sociales,
como se desprende de la definición de objetivos y finalidad expuesta en las páginas web:
El principio inspirador de “Gabinete de Servicios Sociales MPM” es servir
de apoyo, y de sostén para entidades que prestan Servicios Sociales a fin
de resolver, remediar y solventar tanto los obstáculos, las dificultades y los
inconvenientes en los que hoy día irremediablemente están incursos todos
los sectores económicos.
También está pensado para ayudar, promover y seguir impulsando la labor de entidades que dedican todos sus esfuerzos a conseguir una sociedad
más justa e igualitaria.17
JMR es una empresa de profesionales del Trabajo Social y la Criminología.
Desde que nacimos, en el año 2002, nuestra empresa apuesta por un Trabajo
Social innovador, global, integral, de calidad, multidisciplinar, personalizado
e independiente. Pretendemos dar respuestas globales tanto a entidades
públicas o privadas como a empresas, asociaciones, profesionales o particulares.18
O como nos señalan algunos de los promotores consultados:
La principal motivación ha sido poder buscar un espacio, fuera de lo público, donde poder llevar a cabo la intervención social y psicoterapéutica de
una manera libre de burocracia y de prestaciones sociales, más cercana a la

16 http://www.redconsultoriasocial.net/ visto el 08/02/2013.
17 http://www.gabineteservicios-sociales.com/finalidad/inicio.html,visto 15/02/2013.
18 http://www.jmrtrabajosocial.com/jmr.php,visto 15/02/2013.
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persona y de un modo más personalizado.19
La experiencia previa (como trabajador social) fue muy enriquecedora
pero poco satisfactoria.20
Apostar por el ejercicio libre de la profesión no es solo una alternativa laboral frente a la
dificultad para acceder al mercado laboral “tradicional” de los trabajadores sociales, sino
es sobre todo una búsqueda de realización profesional, que “hemos de perder complejos
y darnos cuenta de que la vida profesional no tiene por qué limitarse a un trabajo fijo como
único objetivo”. Esta afirmación es especialmente importante en palabras de una persona
que inicia su andadura profesional de forma autónoma en 1984, momento de expansión
de los servicios sociales en la Administración Pública. Y destaca una cita del Presidente del
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, que trascribimos por su interés para nuestro
análisis: “el pensamiento es yo no quiero ser empresario para forrarme, sino me voy a realizar
profesionalmente y voy a contribuir a que otros se realicen con mi esfuerzo”21.
Si la naturaleza del Trabajo Social se define en términos de Arte, Ciencia y Técnica, encuentra en el ejercicio libre un lugar especialmente adecuado para ello. Impulsar una empresa de Trabajo Social requiere imaginación y creatividad, es la parte “artística” de la
búsqueda de respuestas a las necesidades sociales. Asimismo necesita generar y aplicar
conocimientos contrastados para resolver las situaciones complejas a las que se enfrenta
su quehacer profesional.
Como señala Regalado, otra de las motivaciones que le han impulsado en la creación
de su iniciativa ha sido el demostrar el trabajo social “no es una profesión limitada a “dar
ayudas” y “quitar niños”, que por el contrario, nuestro aporte como especialistas de lo social y
nuestro enfoque holístico de intervención (biopsicosocial) contribuye a la salud y el bienestar
social.”
Aquéllos que han apostado por el ejercicio libre profesional en los últimos diez años, han
debido recorrer un camino complejo
“La idea de crear la empresa surge en la Escuela (de Trabajo Social). En
esos momentos la visión que se nos presentaba de un trabajador social era
la del profesional dependiente de la Administración Pública o de una Institución Privada sin ánimo de lucro, con un marcado acento asistencial y
burocrático”22.
Durante más de dos décadas el desarrollo del Estado de Bienestar ha impulsado la creación de programas y servicios sociales que han absorbido la demanda de empleo de las
diferentes promociones de diplomados en Trabajo Social. Ello explicaría el escaso interés
prestado por parte de las universidades y de los servicios de empleo al emprendizaje en
Trabajo Social. “Las nuevas promociones de otras disciplinas universitarias, distintas a Trabajo Social, están proyectando su futuro profesional bajo el espíritu emprendedor que se está
fomentando desde la propia universidad, pero en nuestra profesión, la actividad empresarial
de los Trabajadores Sociales no es entendida, unos por considerar que dicha actividad se enfrenta de lleno a los principios rectores de Trabajo Social, otros porque no acaban de “creerse” que son capaces de constituir una empresa, y otros sencillamente porque no saben cómo
19
20
21
22

Jonathan Regalado http://www.jonathanregalado.com/, visto el 15/02/2013.
Jesús Peiro, Trabajo Social Empresarial.
HERNÁNDEZ, 2004: Introducción al ejercicio libre profesional y empresarial de los trabajadores sociales, ed. Certeza, Zaragoza 17.
Op. Cit. VELASCO,1998:134.
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hacerlo” 23
A pesar de todos estos obstáculos, existen empresas solventes en el sector que permiten auspiciar un futuro prometedor para esta forma de ejercicio profesional. Algunas empresas tienen una fuerte implantación en todo el territorio nacional, prestando servicios en
diferentes zonas geográficas. Y otras tienen un ámbito territorial local.
Respecto a la cartera de servicios y la clientela a la que se dirigen hay que destacar la
diversidad de planteamientos, tanto en las Consultorías como en los Gabinetes. El principal
elemento diferenciador entre las primeras y los segundos puede estar en que éstos últimos
orientan servicios hacia clientes particulares. No obstante, hay que señalar que en la mayor
parte de las iniciativas analizadas, se mezclan servicios de consultoría y de Gabinete.
En el análisis comparado de diferentes entidades que se definen como Consultoría, los
tipos de programas y servicios más frecuentes se relacionan con:
1. Realización de estudios de necesidades.
2. Asesoramiento en la gestión y tramitación de programas y proyectos.
3. Elaboración de Planes integrales y sectoriales.
4. Evaluación de programas y servicios.
5. Implementación de programas de calidad.
6. Estudios de satisfacción
Asimismo, hay que destacar también la realización de acciones formativas especializadas, siendo en algunos casos la principal actividad de la empresa, a través de la preparación
de oposiciones, la formación continua de profesionales o incluso la edición de materiales y
documentos especializados.
Los principales clientes son, una vez más, la Administración Pública, principalmente en
las direcciones de Servicios Sociales a nivel provincial, autonómico y estatal y los grandes
ayuntamientos y, en menor medida, comienzan a orientarse hacia la Consultoría Social a
empresas, desarrollando de forma externalizada los servicios que en las grandes corporaciones cumple el Trabajador social de empresa, tal como veíamos en el primer epígrafe.
Mayor diversidad se aprecia en las entidades que se denominan bajo el epígrafe de Gabinete, que como hemos dicho anteriormente, en muchos casos incluyen la función de
Consultoría. Los servicios de los gabinetes se articulan en torno a tres clientes:

23 Op. Cit. HERNÁNDEZ, 2004:19.
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Cuadro 6
Clientes y servicios de Gabinete de Servicios Sociales
Profesionales del Trabajo social y de la interven- Familias y particulares
ción social
Supervisión y coaching
Formación y asesoramiento

Información orientación
Mediación familiar
Resolución de conflictos
Peritaje social

Administración local y provincial
Empresas
Administración de justicia
Consultoría de programas y proyectos
Gestión de servicios y programas
Peritaje social
Estudios y evaluación

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de páginas web.
Como se puede apreciar la cartera de servicios es amplia a nivel de sector, pero también
si se mira a nivel de empresa, tal como se observa en el siguiente cuadro, con la información presentada en la página web de dos iniciativas de las Islas Canarias:
Cuadro 7
Web de empresa de servicios sociales de Canarias

El Trabajo Social tiene por objeto la satisfacción de las necesidades sociales para alcanzar el bienestar social. La amplitud de su objeto conlleva necesariamente a una a una diversidad de servicios, programas y acciones en las que se desenvuelve la actividad profesional
del trabajador social. En la orientación de la cartera de servicios es importante definir los
clientes y el tipo de servicios que desde el Trabajo Social se puede desarrollar.

3. Vías para el emprendimiento en Trabajo Social
El espacio profesional para el trabajador social en la sociedad del siglo XXI está cambiando sustancialmente respecto a las opciones profesionales del siglo XX. Ello no significa que
este tipo de trabajo no sea necesario, sino que debe ser capaz de adaptarse a las nuevas
condiciones del mercado laboral, en cuanto a flexibilidad y capacidad de adaptación. El
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Trabajo Social empresarial puede orientar su cartera de servicios tanto a clientes colectivos como individuales. Los clientes colectivos son de diferente naturaleza, desplegando un
amplio abanico de servicios, donde el destinatario final no siempre es el cliente que paga el
servicio. En el siguiente cuadro presentamos, de modo esquemático, las principales áreas
de intervención del trabajador social, como emprendedor, por tipo de clientes,
Cuadro 8
Clientes potenciales del Trabajo Social de Gabinete
Cliente

Clientes Colectivos
Empresas

Clientes individuales
Mutuas

Asociaciones fundaciones

Administración
pública

Áreas de intervención/ Sociofamiliar
servicios
Socioclínica
Económica
Minusvalía
Documental- Administrativo
Laboral
Ocio y Tiempo Libre

Contingencias
laborales
Contingencias
comunes

Gestión de la asociación
Diseño gestión y evaluación de proyectos

Consultoría y asistencia de servicios
especializados
Gestión de servicios
públicos

Informes sociales
Peritaje social

Destinatario

Mutualista

Entidades y socios

Población en general y
Administración.

Otros profesionales
Los propios interesados

Empleado

Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández, 2004, 65-203
En la primera columna se sitúa a la Empresa como cliente. Hemos visto en el primer
epígrafe que sólo las grandes corporaciones cuentan con la figura del Trabajador Social. En
España predominan las PyMes. Este tipo de empresas externaliza parte de sus servicios en
unidades especializadas que gestionan determinados procesos internos. Los tipos de prestaciones desde el Trabajo social son equivalentes a los desarrollados por el Trabajo Social
de Empresa, dirigidos a mejorar la calidad de vida laboral y la atención a las necesidades
sociales de los empleados.
En segundo lugar, están las mutuas que gestionan diferentes prestaciones en función
de los tipos de Contingencias (laborales o comunes). Algunas compañías ofrecen el Servicio de Trabajo Social como complemento en su cartera, como es el caso de Fremap24 que
partiendo de la consideración de los efectos que provocan los accidentes en la dinámica
social en el entorno de los empleados ofrece una ayuda social, a través del Trabajo Social.
Otras mutuas pueden contratar la prestación de este servicio para sus mutualistas a través
de empresas de Trabajo social que lo incluyen en su cartera de servicios, como es el caso
de Firma quattro.25 Esta firma tiene además una línea de trabajo orientada a las entidades
de valoración del Daño Corporal a quienes ofrecen la elaboración de Informes Sociales que
contemplen la valoración de los factores sociales en los procesos de litigio ante aseguradoras.
24 http://www.fremap.es/Empresas/Ayudamos/Paginas/TrabajoSocial.aspx ,visto 15/02/2013.
25 http://www.firmaquattro.com/FirmaQuattro/Clientes.html, visto el 15/02/2013. Esta entidad fue fundada en 1984 por Ana Hernández Escobar.
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Por otro lado, otro cliente potencial de las empresas de Trabajo social son las Asociaciones y Fundaciones y otros espacios de intervención. La cartera de servicios para este tipo
de cliente puede ser variada, en función de los objetivos y la dimensión de la entidad. Al
igual que se ha comentado anteriormente para la empresas, solo las Entidades del Tercer
Sector más grandes tienen capacidad de contratación de personal, frecuentemente trabajadores sociales. Sin embargo, el tejido social está compuesto por una amplia variedad
de entidades sociales de pequeño tamaño de ámbito locales, tales como asociaciones de
vecinos, asociaciones de afectados por algún tipo de problema común, asociaciones de familias, de padres y madres. Este tipo de entidades no tienen capacidad por si mismas para
contratar de forma individual a un trabajador social, sin embargo, si podrían contar con los
servicios de un profesional para determinados procesos de trabajo, tales como la gestión
de la entidad y el diseño, gestión y evaluación de programas y servicios propios.
La administración pública como cliente ofrece varias oportunidades a través de la subcontratación de servicios públicos, en sus diferentes ámbitos de actuación. Es importante
conocer el procedimiento administrativo de contratación pública para presentarse a los
concursos. Además de la gestión de servicios sociales también está la función de consultoría para la administración en sus diferentes aspectos.
Junto a los clientes colectivos, hay que destacar los clientes individuales, entre los que
podemos diferenciar entre profesionales y particulares. En el caso de los primeros, Hernández identifica a abogados, médicos, psicólogos... que suelen recurrir a los servicios profesionales del Trabajador Social para la elaboración de Informes Sociales que puedan ser
considerados en procesos de litigio o judiciales.
Sobre los Informes sociales, la demanda de estos puede estar motivada por diferentes
razones, como la adjudicación de viviendas de protección social; cambio de cambio de destino en empleados de la Administración Pública; Consecución de prestaciones sociales para
funcionarios públicos; Procesos de adopción; Peritación social, etc.
Asimismo, el trabajador social puede ofrecer servicios de supervisión o coaching tanto a
profesionales del ámbito de lo social y educativo como al desarrollo de los equipos humanos en cualquier organización.
Finalmente, hay que mencionar a los clientes particulares, que además de solicitar Informes Sociales puntuales, pueden demandar servicios más continuados de Trabajo Social
familiar, y que no son atendidos desde los servicios sociales de base.
Asimismo, hay que considerar las opciones de la Responsabilidad Social Corporativa o
empresarial, como espacio de trabajo donde el trabajador social aporta un valor añadido
en la consolidación de proyectos sociales. Según el Observatorio de la RSC, ésta “es la
forma de conducir los negocios de las empresas que se caracteriza por tener en cuenta los
impactos que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. Ello
implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el ámbito
social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra acción
voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto.”26 Todos estos
aspectos están claramente vinculados con la finalidad del Trabajo Social.
26 http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=63&lang=es,visto 15/02/2013).
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Este nuevo escenario brinda oportunidades para el trabajo social en todos sus ámbitos
de actuación (público, privado no lucrativo o empresarial). Como señala Marcuello, “los y
las profesionales del Trabajo Social pueden liderar la gestión de la responsabilidad social
corporativa, sumando tanto el saber hacer propio de la profesión, como su versatilidad
intrínseca”27. Aquí cabe destacar la experiencia liderada por Prológo- Servicios de Proximidad, S.L.28, que como señala en su página web:
es consciente de que nadie mejor que las propias Empresas conocen en
qué aspectos pueden o quieren empezar a actuar en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), de ahí que, partiendo de la actividad de cada
una de ellas, se puedan incorporar medidas de desarrollo en cualquiera de
los tres ámbitos inherentes a la propia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE): el económico, el medioambiental y el social.
De tal modo que, incidiendo en el aspecto social, ofrece un Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) denominado PROGRAMA-RSE, que consiste en aproximar
la Empresa a la Sociedad desde la Responsabilidad Social Empresarial. Precisamente esta
línea de trabajo, le ha permitido aumentar por su cuenta de resultados.

4. Síntesis final
La expansión del sistema de servicios sociales ha ahogado en gran medida al Trabajo
Social en la gestión de prestaciones y de recursos, y con ello, se ha olvidado que el principal
recurso del profesional es hacer Trabajo Social, esto es establecer una relación de ayuda
y acompañamiento a las personas, familias, grupos o comunidades en situación de necesidad; ser agente de cambio. Este rol se puede desarrollar en diferentes contextos, y en el
momento actual el emprendimiento es una fórmula a considerar también para el trabajo
social.
La experiencia acumulada en diferentes ámbitos profesionales, como el relativo al de
las relaciones laborales es uno de los escenarios posibles, además de las oportunidades de
la Responsabilidad Social Corporativa. La variedad de programas, proyectos, servicios es
muy amplia, y el Trabajo Social puede desempeñar un papel destacado si es capaz de comprender que éste es también un ámbito profesional a través del cual cumplir su función de
promoción del cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar, tal como se establece
en la definición de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS).
En este nuevo contexto es preciso aunar esfuerzos de los diferentes actores implicados
en la formación y el ejercicio profesional de los trabajadores sociales. A modo de agenda, finalizamos este trabajo, con el atrevimiento de plantear una serie de propuestas de trabajo
o de líneas de acción que deberíamos emprender para avanzar en el desarrollo del Trabajo
Social del siglo XXI:

27 Op. Cit. MARCEULLO, 1996: 33.
28 http://www.prologo-servicios.com/index.php/prologo-empresa/ (visto 15/02/2013).
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Cuadro 9
El papel de la Universidad
Papel de la Universidad:
Incluir en los planes de estudio asignaturas que expliquen la relación entre Trabajo Social y Empresa. En la Universidad de la Rioja, se cuenta con una
asignatura optativa sobre este tema.
Ofrecer formación de postgrado para el ejercicio profesional en el ámbito empresarial, tanto por cuenta propia como ajena, definiendo la cartera de
servicios y la aplicación de las metodologías de intervención a las características específicas de las relaciones laborales.
Desarrollar estudios e investigaciones sobre el sector del Trabajo Social empresarial y sobre las metodologías de intervención en el ámbito de las
relaciones laborales.
Papel de los Colegios profesionales:
Crear grupos de trabajo específicos para la promoción del sector en el
ámbito del ejercicio profesional
Desarrollar estrategias dirigidas al refuerzo del papel del trabajador
social en el ámbito laboral
Promover campañas informativas sobre el rol del trabajo social en las
relaciones laborales

Papel de los profesionales del sector:
Visibilizar su actividad en eventos científico-técnicos, a través de la
participación y la organización
Realizar transferencia de sus resultados a través de publicaciones en
revistas especializadas
Fortalecer su papel mediante la creación de grupos de trabajo y asociaciones específicas del sector.

Fuente: Elaboración propia
El escenario se presenta amplio y complejo, pero con perspectivas de futuro para los
trabajadores sociales, si aceptamos que los problemas y las necesidades sociales requieren
de profesionales cualificados para atenderlos. La crisis económica, social y política en la
que nos hayamos inmersos tendrá como correlato el surgimiento de un nuevo contrato
social, en el que cambiará la relación entre los actores y para el cual el Trabajo Social debe
estar preparado, renovando sus marcos teóricos y metodológicos; aplicando el saber hacer
acumulado e innovando en las formas de prestación de su servicio: el Trabajo Social.
Como se ha señalado en el capítulo, el mercado tiene la virtualidad de reforzar aquello
que da respuestas a las necesidades existentes, de forma eficaz y eficiente. Por ello, es
necesario demostrar con evidencia el papel desempeñado por el Trabajo Social y los trabajadores sociales en la resolución de los problemas y necesidades del entorno, operando en
el ámbito de las relaciones laborales o trabajando con el sector empresarial.
El siglo XXI está abriendo nuevos escenarios vinculados a procesos de innovación social
y el Trabajo Social debe estar presente como actor clave en el desarrollo de iniciativas emprendedoras que sirvan para dar respuestas a las necesidades y problemas sociales planteados. En consonancia con esto, cabe señalar la iniciativa adoptada por las organizaciones
representativas del Trabajo Social)29 a través de la elaboración de la Agenda Global para el
Trabajo Social (2012-2016). En la misma se focalizan los esfuerzos de los trabajadores sociales, educadores y profesionales del desarrollo social en cuatro áreas clave como son:
■ Promoción de la equidad social y económica.
■ Promoción de la dignidad y el valor de las personas.
■ Trabajar hacia la sostenibilidad ambiental.
■ Fortalecimiento del reconocimiento de la importancia de las relaciones humanas.

29 La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS), y el Consejo Internacional
de Bienestar Social (CIBS).
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Estas áreas estén en consonancia con la definición y los principios éticos del Trabajo Social. Y por tanto, sirven como guía de los procesos de intervención social, tanto a nivel macro como micro. Ante los problemas y necesidades sociales se pueden adoptar múltiples
formas de respuesta. Hemos esbozado en este artículo algunas posibles líneas, vinculados
al mundo de la empresa y de las relaciones laborales.
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