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El número 53 de la Revista Documentos de Trabajo social presenta 7 artículos científi-
cos de compañeros de la profesión, que si bien, ofrece un amplio abanico de temáticas, 
la mayoría giran en torno a tres cuestiones actualmente muy presentes en nuestro que-
hacer profesional.

En este número encontraremos el Trabajo Social en relación a la Salud; el análisis de 
los factores psicosociales en la atención primaria, cómo mejorar la atención con los pa-
cientes, y la metodología grupal en pacientes como experiencia de buenas prácticas.

Otra temática de investigación relevante para los profesionales sigue siendo el  rela-
cionado con el género en diferentes espacios. Veremos la perspectiva del género desde 
el estudio de  la feminización en Trabajo Social en la Universidad y  en el desarrollo de las 
políticas públicas.

 Otro aspecto a destacar en los artículos publicados es la mirada que los profesionales 
hacen en general al futuro de la acción social y la necesidad de cambio, y en particular a 
la creación de nuevos paradigmas en el Trabajo Social. Podremos leer sobre la enseñanza 
del Trabajo Social integrada en el ámbito europeo, el análisis de la crisis económica y del 
empleo en nuestro país, la necesidad de nuevas políticas públicas y el futuro papel del 
Trabajo Social en los Servicios Sociales.

Con la lectura de estos artículos podemos observar que la inquietud profesional va en 
consonancia con la situación actual de nuestro país. Los cambios producidos en nuestro 
sector en estos últimos años, han ocasionado que nos planteemos otra forma de trabajo, 
que  promovamos otras políticas públicas y que  el Trabajo Social sea una herramienta de 
cambio para conseguir equilibrar los desajustes sociales existentes.

La profesión tiene todo lo que necesita para promover ese cambio. Desde nuestro 
trabajo diario podemos diagnosticar la realidad existente, desde nuestro conocimiento 
científico aplicar las teorías y métodos que equilibren las relaciones y sistemas sociales y, 
desde nuestro principio de Justicia Social promover el cambio para mejorar el bienestar 
de los ciudadanos.

Eva María del Pino Villarrubia
Revista Documentos de Trabajo Social
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Los grupos socioeducativos: una experiencia de buena práctica 
metodológica en atención primaria de salud

 
José Manuel Jiménez Rodríguez 

Trabajador Social. Equipo de Salud Mental Comunitaria. Palma del Río. Córdoba

Resumen
La promoción para la salud es considerada una herramienta de intervención donde 

la implicación entre los distintos agentes (profesionales de la salud, paciente y ciudada-
nía) se hace patente. La Organización Mundial de la Salud define la promoción para la 
salud como el proceso por el que se le permite a la persona incrementar el control so-
bre su salud; de esta forma, se pone en valor el enfoque participativo de los individuos, 
las organizaciones, las comunidades e instituciones, quienes colaboran para crear con-
diciones que garanticen la salud y el bienestar para todos (Organización Mundial de la 
Salud, 1986). Desde el momento en que trabajar con la comunidad ganase protagonis-
mo, por tratarse de un activo en salud, las organizaciones internacionales, nacionales 
y autonómicas han visto la necesidad de impulsan mecanismos que favorezcan esta 
línea de trabajo y que la misma permanezca en el tiempo. Las experiencias previas y 
los resultados de un enfoque metodológico basado en la comunidad como grupo, han 
ido aportando beneficios en el paciente, el profesional, la administración sanitaria y la 
propia comunidad, que han hecho plantear un nuevo modo de asistir los procesos de 
salud- enfermedad. Dicho esto, el Servicio Andaluz de Salud apuesta por una iniciativa 
denominada “grupos socioeducativos” que va a contribuir al mejoramiento de la salud 
mental de la población general. Esta estrategia que arrancase en el 2012, queda con-
templada para este año en el Contrato Programa del Servicio de Salud de Andalucía y 
hace que sean los trabajadores sociales sanitarios los encargados de desarrollar una 
novedosa labor intervencionista acorde al perfil profesional con el que estos cuentan. 
Este modelo de actuación, unitario en contenido y forma para toda la Comunidad Au-
tonomía de Andalucía, descansa en unos objetivos, fines, contenidos,…, unívocos,  así 
como, en una metodología bien especificada que va ha hacer que todos los profesio-
nales de las distintas Áreas Sanitarias y Unidades de Gestión Clínica, actúen de una mis-
ma forma y bajo un mismo criterio. Asistimos con ello a un cambio que posiblemente 
separe el antes y el después de la profesión del Trabajo Social en el campo concreto de 
la salud.

Palabras claves
Promoción de la Salud Mental, Atención Primaria de Salud, Participación Comunita-
ria, Trabajo Social.
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Abstract
Health promotion is an interventional tool which implies interactions between 

health professionals, patients and population. The World Health Organization defi-
nes health promotion as the process of enabling people to increase control over, and 
to improve, their health. It moves beyond a focus on individual behaviour towards a 
wide range of social and environmental interventions. It focuses on the collaboration 
between individuals, organizations, communities and institutions, in order to create 
optimum conditions which could guarantee health and wellness (World Health Or-
ganization, 1986). Since community work has been recognized as health promoter, 
international, national and regional organizations have looked for stable mechanisms 
to favor this line of work. Previous experiences and results based on community 
methodological approach have shown important benefits to patients, professionals, 
health administrations and communities. This has been proposed as a new vision for 
the health-disease process. The Andalusian Health Service has started a new cam-
paign called “Socio-Educational Groups - GRUSE” which will contribute to the impro-
vement of the mental health of the general population. This strategy, which started 
in 2012, is included in SAS Contract Program and guides Healthcare Social Workers 
for developing a novel interventional work according to their professional profile. 
This new model applied in all the regions of Andalucía is based on clear objectives, 
purposes and contents, together with specific methodology that will help all health 
professionals to act in the same way and applying the same criteria. Of no doubt, this 
model will mark a new era for the Social work in health field.

Keywords
Mental Health Promotion, Primary Health Care, Community Participation, Social 
Work.

INTRODUCCIÓN         

Tras la creación y puesta en marcha del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el año 1986, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de An-
dalucía, la sanidad andaluza se ha visto transformada. Es a partir de este momento que se 
empieza a trabajar mediante planes y programas autonómicos bien definidos, que permiti-
rán marcar las directrices en materia sanitaria para toda la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. El SAS se halla dotado de una organización, estructura e infraestructura (catálogo de 
servicios y prestaciones) que posibilita la accesibilidad a la salud a toda la ciudadanía, ha-
ciendo uso de la atención primaria (AP) de salud como mejor fórmula para cumplir con este 
precepto. El paradigma asistencialista que impregnase la profesión médica en el pasado, 
dará paso a una nueva forma de actuación donde gana protagonismo la comunidad y bajo 
esta, la promoción para la salud y la participación ciudadana. Es por mandato expreso de 
las organizaciones internacionales (La Conferencia Alma Ata de 1978, el Informe Lalonde de 
1981, la Carta Ottawa de 1986, la Declaración de Yakarta de 1997 sobre promoción de la sa-
lud en el siglo XXI, o la Organización Mundial de la Salud con su informe sobre la salud en el 
mundo 2000) que las administraciones sanitarias de los distintos países se verán obligadas 
a favorecer las condiciones necesarias para una actuación basada en la comunidad, pilar 
fundamental en la práctica clínica. Serán estas instituciones sanitarias quienes promuevan 
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políticas saludables y contribuyan a reforzar la acción comunitaria, generando habilidades 
personales entre sus miembros  y desarrollando entornos específicos que contribuyan a la 
salud general (López y Aranda, 1999). Gracias a la promoción para la salud se garantizará 
la responsabilidad social por la salud, se consolidará y ampliará las alianzas estratégicas 
en pro de la salud,  se aumentará la capacidad de las comunidades y empoderamiento de 
los individuos, etc., poniendo su énfasis entre otros, sobre los factores determinantes de 
la salud como en el papel de la mujer en el desarrollo de la salud. Mediante esta, la salud 
adquirirá un nuevo sentido así como nuevas formas de tratamiento que van a permitir al 
paciente y su entorno, ganar protagonismo en los procesos de salud-enfermedad. Estrate-
gias como los grupos socioeducativos (GRUSE) en AP han pasado a formar parte de una 
nueva iniciativa intervencionista grupal y/o comunitaria dentro del SAS, que hacen que, lo 
que antes fuesen grupos de apoyo o ayuda mutua tal y como los conocemos, coexisten 
con una forma de actuación cuanto menos original e innovadora, encaminada a fomentar 
y potenciar la salud de los individuos, haciendo para ello, uso de los propios recursos y/o 
activos personales y de la comunidad (Hernán y Lineros, 2008) (Botello, Et. Al., 2013) De 
esta forma se empiezan a crean nuevos espacios y foros de participación ciudadana donde 
el devenir de la profesión de Trabajo Social se entremezcla con los compromisos, inquietu-
des, necesidades… de la ciudadanía. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA

Es por ende de las organizaciones internacionales como nacionales, ya sean, la Confe-
rencia Ministerial Europea sobre Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud,  la 
Conferencia de alto nivel de la Unión Europea o la Estrategia de Salud Mental del Sistema 
Nacio¬nal de Salud que, la Consejería de Salud y Bienestar Social (hoy denominada Conse-
jería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales) junto con el SAS, han llevado a cabo medidas 
de actuación que obedecen a las recomendaciones de dichos estamentos. Culminación de 
ello, es la puesta en marcha de lo que hoy día conocemos como “Grupos Socioeducativos en 
Atención Primaria de Salud” (World Health Organization, 2005). Estos grupos socioeducati-
vos, o “los GRUSE” como comúnmente se les llama, pasan a formar parte de una estrategia 
de promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales de la población 
en general y los grupos más vulnerables de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estrate-
gia enmarcada en el II Plan Integral de Salud Mental de Andalucía (2008-2012) y más concre-
tamente en el Proceso de Ansiedad, Depresión y Somatización, cumple con la encomienda 
de fomentar activos en salud mental entre sus participantes cuyo fin, será desarrollar y po-
tenciar habilidades personales y de la propia comunidad entre los componentes del mismo 
(World Health Organization, 2004) (World Health Organization, 2005) (Consejería de Salud, 
2008). Los GRUSE se presentan como una herramienta saludable de afrontamiento a las 
vicisitudes de la vida cotidiana a través de dinámicas teórico-practicas que, hacen adquirir 
y/o ponen en valor cualidades, dones y talentos,  potencialidades, etc., este sus participan-
tes, en definitiva, potenciar factores de protección que favorezcan el empoderamiento. De 
este modo, el grupo socioeducativo será estimado como un espacio optimo para afrontar, 
resolver,..., aspectos individuales de la persona y contribuir al mejor funcionamiento social 
del grupo en sí como de la comunidad en que se inserta (Rossell, 1998) (Hernán, Mogán y 
Mena, 2013).
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DESARROLLO DE LOS ASPECTOS DEL TEMA

La estrategia GRUSE está diseñada de forma que cualquier trabajador social del ám-
bito de la salud pueda desarrollar dicha iniciativa independientemente de la formación y 
habilidad que tenga en manejo de grupos. Su estructura, contenidos, materiales escritos 
y audiovisuales, los apoyos formales e informales,…, son tan ricos y amplio que permiten 
iniciarnos y profundizar en un modelo de intervención grupal y comunitario definido en 
objetivos comunes y resultados prácticos semejantes. 

- LOS ANTECEDENTES DE LA ESTRATEGIA 

Como ya mencionásemos anteriormente el GRUSE queda enmarcado en la estrategia de 
salud mental del Sistema Nacional de Salud y concretamente dentro del II Plan Integral de 
Salud Mental de Andalucía 2008-2012 (II PISMA) y su proceso de Ansiedad, Depresión y So-
matización (Gómez et al, 2011). Del total de estrategias que identifica este II PISMA, varias 
de ellas acogerán los GRUSE dentro del ámbito de la AP. Podemos decir que la estrategia: 
Promoción de la salud metal, prevención y enfermedad mental, salud mental y genero y 
atención a la salud mental de la población andaluza, son prueba manifiesta de ello. No co-
nocemos antecedentes de los GRUSE como práctica especifica de intervención del trabajo 
social en salud aunque, sí es cierto que trabajos previos con cuidadoras, amas de casa y gru-
pos de relajación, han hecho posible la consolidación de este (Consejería de Salud, 2012).

- LA EXPERIENCIA PREVIA 

Son las provincias de Málaga (Vélez Málaga y Ronda), Cádiz (Jerez), Sevilla, Jaén (Úbe-
da) y Almería pioneras en esta materia. Gracias al esfuerzo de las trabajadoras sociales y el 
apoyo de compañeros de las diferentes Unidades de Gestión Clínica en que se insertan, los 
GRUSE adquieren solidez y fuerza como el sentido que hoy se la ha dado. Será durante los 
años 2008, 2009 y 2010 que Málaga lleve a cabo 47 grupos en los que participan 566 muje-
res (Consejería de Salud, 2011). Los resultados de estas experiencias precias han hecho que 
la propia Consejería de Salud y Bienestar Social crea y apueste por esta iniciativa impulsada 
por esta misma. 

- EL OBJETIVO DE LOS GRUSE 

Entre los objetivos planteados con las participantes de los grupos socioeducativos des-
tacan los siguientes: 1) Potenciar los factores de protección entre los miembros del grupo 
como agentes pertenecientes a la comunidad; 2) Mejorar el estado de salud mental de los 
participantes y la población en que se insertan; 3) Dotar a estos participantes de herra-
mientas, habilidades, cualidades y potencialidades que contribuyan al mejoramiento de su 
salud; 4) Crean talentos, vínculos,…, que garanticen una verdadera integración en la comu-
nidad, como una red potente de apoyo y ayuda mutua. De esta forma, se podrá garantizar 
una actuación profesional de éxito que culminará con la actitud y/o posicionamiento de los 
participantes ante la vida y la comunidad regida por el factor empoderamiento (Fernández 
y López, 2008) (Fabra, 2003)

- EL MODELO DE ACTUACIÓN 

El método utilizado para la consecución de los objetivos del grupo socioeducativo que-
da encuadrado en el modelo de salud positiva de Antonovsky (1987). Dicho modelo centra  
su atención en una óptica no patógena,  poniendo su interés en el origen de la salud y no 
en el origen de la enfermedad (modelo salutogénico). Ello, requiere dirigirse hacia lo que 
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“funciona” y tiene efectos positivos para la salud de la persona como p.e: la autoestima,…, 
y todos aquellos factores que son buenos para la salud y el bienestar (Morgan, Davies y 
Ziglio, 2011). Del mismo modo, este modelo emplea para la planificación, aprendizaje y eva-
luación de las intervenciones en salud el marco general ABCD (Asset Based Community De-
velopment) o Desarrollo Comunitario Basado en Activos (Scale y Leffert, 1999). Hablando 
en términos prácticos se puede decir que los GRUSE harán uso de un mapa de activos en 
salud cuya categorización define los activos en seis niveles. Estos activos quedan represen-
tados en: (1) Individuos, (2) Asociaciones y Organizaciones, (3) Instituciones, (4) Economía 
Local, (5) Cultura Local e (6) Infraestructura y espacios (Hernán, 2011). La figura (1) muestra 
el modelo de mapa de activos utilizo en los grupos para la consecución de sus objetivos. 

- LOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS CON MUJERES (GRUSE-M)

En su etapa inicial los GRUSE quedan conformados por grupos de mujeres (mayores 
de 18 años) cuyos problemas de salud no presentan base sintomatológica específica y 
que, ante la aparición de un malestar físico y/o emocional no responden a tratamientos 
farmacológicos. Se trata de grupos de mujeres hiperfrecuentadoras en consulta clínica de 
AP, cuyo perfil presenta complicaciones personales y/o sociales que actúan como factor 
de riesgo de enfermedad mental, así como, acontecimientos vitales estresantes que las 
hace vulnerables ante situaciones problema (Velasco, 2005) (Velasco, 2006). Cada edición 
GRUSE-M cuenta con 8 sesiones estructuradas de la siguiente manera: una sesión inicial, 6 
sesiones de contenido (relacionado con la potenciación de activos en salud mental) y una 
última de cierre. La temática y contenido de estas sesiones pretende dotar a las integrantes 
de mecanismos y herramientas que sirvan para enfrentas las dificultades del día a día (Ver 
figura 2). Para el año 2012, la recomendaciones de los servicios centrales a las Unidades de 
Gestión Clínica de las diferentes Áreas o Distritos Sanitarios son las de desarrollar al menos 
una edición GRUSE. Será el profesional Trabajador/a Social, el encargado de ejecutar dicha 
edición en su totalidad con el apoyo del resto de profesionales sanitarios y no sanitarios, 
como el de los entes y/o agentes locales (Ver figura 3 y 4).

- LA METODOLOGÍA INTERVENCIONISTA 

La metodología empleada para la puesta en marcha y desarrollo de los GRUSE puede 
quedar separada en dos fases bien delimitadas. Su primera fase, está basada en una estra-
tegia formativa y de difusión, como de acercamiento y sensibilización a los profesionales 
vinculados al SAS. Es aquí donde Consejería de Salud, SAS y Escuela Andaluza de Salud 
Pública (EASP), aúnen criterios, esfuerzos y líneas estratégicas de intervención que pro-
moverán la puesta en marcha de dichos grupos. Será el cuerpo de trabajadores sociales 
el encargado de formarse  así como de formar e informar al resto de profesionales. Tras 
este primer contacto, el trabajador social utilizará las medidas oportunas para favorecer la 
sensibilización de la comunidad y/o la ciudadanía y creen el grupo sobre el que trabajar. La 
tabla representada en la figura 5 muestra el desarrollo de las secuencias de esta primera 
fase (Ver figura 5). Por otra parte, la segunda fase de la estrategia GRUSE agrupa aquellas 
actuaciones (sesiones) llevadas a cabo dentro del grupo una vez constituido, y que van en-
caminadas al mejoramiento del estado de salud mental de sus integrantes. En esta fase, el 
trabajador social sigue, dirige, orienta, coordina, impulsa y evalúa al grupo mediante sesio-
nes teórico-prácticas referidas  a cuestiones que guardan relación con las emociones, au-
toestima, percepción, control de pensamientos, solución de problemas, etc. Cada edición 
constará de 8 sesiones con una duración aproximada de 2 horas cada una de ella, a realizar 
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una vez por semana. Durante los dos meses que dura la edición, el trabajador social asumirá 
un rol de dinamizador- facilitador  y adquirirá un estrecho compromiso con el grupo a lo lar-
go de toda la edición. Será al final de esta cuando el trabajador social evalúe el impacto de 
la estrategia en el grupo como en cada una de las participantes. Ello podrá llevarse a cabo 
mediante entrevista diseñada y cuestionarios de autovaloración recogidos en los manuales 
diseñados pos la EASP (Manual GRUSE, manual de anexos y manual de argumentarios) y 
que son una importantísima herramienta para la puesta en marcha, desarrollo y evaluación 
de los GRUSE. La figura 6 muestra la estructuración y el contenido de esta segunda fase de 
la estrategia (Ver figura 6). Una vez finalizada la primera edición GRUSE, esta será evaluada 
mediante jornadas y/o encuentros a propuesta de la Consejería de Salud y Bienestar Social 
en colaboración con la EASP. Para este año 2013 y  desde la EASP se imparte el I Encuentro 
de trabajo “Grupos socioeducativos en AP” celebrado el día 21 de mayo, donde se analiza 
el impacto y los resultados de la estrategia a nivel andaluz.  

- LA PLATAFORMA Y EL FORO DE PARTICIPACIÓN

La plataforma web es otro recurso, este de nivel informático, con el que cuentan los 
trabajadores sociales sanitarios. Es aquí donde se comparten momentos, experiencias y re-
cursos mediante foros a nivel provincial como autonómico. Para ello, la EASP previa alta en 
esta plataforma, registra a los usuarios y asigna un código y una clave personal que autori-
za el acceso a la misma. Esta plataforma permite pedir consejo y asesoramiento a compa-
ñeros más experimentados, compartir e intercambiar información y materiales, como ver 
en qué fase de los GRUSE se encuentra en resto de compañeros. Dicha plataforma cuanto 
menos motivadora, encauza las directrices que se deben seguir cuando el profesional se 
aleja por un momento del camino a recorrer. En ella se han “colgado” todo el material de 
las sesiones en formato pdf, power point, audio-visuales,… que harán más sencilla, có-
moda y práctica la labor a desarrollar. Para este año 2013 se ha dado un giro de tuerca y la 
Consejería de Salud  y Bienestar Social junto con EASP, ha creado en esta plataforma un 
acceso para los/as participantes-usuarios/as de los GRUSE. Sin que estos puedan acceder 
a los foros profesionales, ello permite que los propios usuarios puedan compartir historias 
de vida, momentos concretos, la experiencia GRUSE (sus expectativas, sensaciones, emo-
ciones, recuerdos,…) de forma escrita así como, a través de fotografías y otros documen-
tos audio-visuales. 

CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS

La estrategia GRUSE en AP es una novedosa forma de intervención sociosanitaria que 
abarca la dimensión bio-psico-social de la enfermedad. El tomar consciencia de la impor-
tancia que tiene el ámbito comunitario como activo en salud y su influencia en el bienes-
tar emocional de las personas, ha hecho plantearnos desde la práctica clínica que trabajar 
con pacientes va más allá del mero paternalismo asistencialista. Desde el momento en que 
hacemos participe al paciente en su proceso de salud-enfermedad, toma fuerza el com-
promiso creado entre el profesional y este que hará que, juntos trabajaren en pro de un 
mejoramiento del estado de salud y una mayor calidad de vida. Muchos estados físicos de 
malestar son producto de un desequilibrio emocional que no siempre responde a una cau-
sa especificada. La estrategia GRUSE engloba un enfoque de trabajo  basado en dichas pre-
misas y hace que, utilizando el grupo como herramienta, se creen espacios profesionales 
donde la dinámica y la sesión práctica vayan sustituyendo la medicalización. La detección 
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de pacientes hiperfrecuentadores en consultas de AP cuya causa inespecífica hace que no 
respondan a tratamiento alguno, han dado la voz de alarma para una actuación inmediata 
por parte de las administraciones sanitarias. A modo de ejemplo, se puede decir que para 
el año 2012, se han creado en la Comunidad Autónoma de Andalucía 187 ediciones en 194 
UGC, lo que representa un 46 % del total de UGG de los Equipos Básicos de Atención Prima-
ria (EBAP). De esta iniciativa pionera se han beneficiado 1.489 mujeres de 1.781 que inicia-
ron la actividad, lo que supone una tasa de fidelización del 84%. Dato importante a tener en 
cuenta es la reducción del nivel de estrés y ansiedad de los participantes en casi 2 puntos 
(según test de ansiedad y depresión) al finalizar las sesiones, que permite a corto plazo 
una mejora del estado de salud emocional. Es por ello que los GRUSE se consideran una 
estrategia de buenas prácticas que permite tener en cuenta otros aspectos, estos de tipo 
social, en la salud de la persona. Sin ir más lejos, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad reconoció los grupos socioeducativos como ejemplo de buena práctica en la 
prevención de la violencia de género, obteniendo la 2ª puntuación más alta en su clasifica-
ción; Ello es prueba más que suficiente para seguir trabajando en esta línea tan concreta. 

Finalmente, trabajar desde un enfoque de salud positiva a nivel global que integre todos 
los aspectos del individuo (valores, creencias, experiencias de vida, recursos personales y 
de la comunidad,...) en sustitución de la farmacología, es una apuesta arriesgada e inno-
vadora que escapa de lo clínico. La perspectiva salutogénica y el sentido de coherencia 
menos trabajador en medicina hacen de los GRUSE un modelo de intervención apropiado 
y justo para la ciudadanía, la cual se verá más empoderada y la propia comunidad médica.  
Asimismo, la profesión del Trabajo Social se ve recompensada con el esfuerzo y dedicación 
que los trabajadores sociales en salud han desarrollado en el pasado y desarrollan en el 
ámbito comunitario, no siempre entendido ni reconocido por otras disciplinas.
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ANEXOS

Figura 1: Mapa de activos en salud 

 Fuente: Manual de diseño e implementación de los GRUSE. Secretaría General de Salud 
Pública. Consejería de Salud, 2011.

Figura 2: Las sesiones de los grupos socioeducativos en atención primaria de salud 

SESIONES GRUSE-M

Sesión Inicial Presentación 

Sesión 1 Autoestima 

Sesión 2 Comunicación 

Sesión 3 Emociones 

Sesión 4 Percepción 

Sesión 5 Pensamiento positivo

Sesión 6 Meta/objetivos- Resolución de conflictos

Sesión Final Evaluación 

En la sesión inicial se podrán trabajar aspectos relacionados con los activos en salud.

En la sesión final o de cierre de la edición se podrán trabajar aspectos relacionados con  el empoderamiento.

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del manual de diseño e implementación de 
los GRUSE. Secretaría General de Salud Pública. Consejería de Salud, 2011.
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Figura 3: Porcentaje de Unidades de Gestión Clínica con grupos socioeducativos implantados

DISTRITO % UGC DISTRITO % UGC 

AGS Norte de Almería 10% Huelva Costa 0%

Almería 72% Jaén 64%

Poniente de Almería 57% Jaén Nordeste 100%

AGS Campo de Gibraltar 55% Jaén Norte 36%

Bahía de Cádiz-La Janda 54% Jaén Sur 60%

Jerez-Costa Noroeste 100% A. G. S. Este de Málaga-Axarquia 67%

Sierra de Cádiz 40% A. G. S. Norte de Málaga 50%

AGS Norte de Córdoba 100% A. G. S. Serranía de Málaga 40%

Córdoba 0% Costa del Sol 29%

Córdoba Sur 60% Málaga 72%

Guadalquivir 86% Valle del Guadalhorce 86%

AGS Sur de Granada 30% A. G. S. de Osuna 27%

Granada 33% Aljarafe 0%

Granada Nordeste 71% Sevilla 52%

Metropolitano de Granada 25% Sevilla Norte 43%

AGS Norte de Huelva 0% Sevilla Sur 14%

Condado-Campiña 13% X Media 46%

Fuente: SIGAP. Diciembre 2012

Figura 4: Ediciones de grupos socioeducativos realizadas en 2012

 Fuente: SIGAP. Diciembre 2012.
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Figura 5: Fase de formación e información a los profesionales sobre los grupos socioeducativos

FASE 1ª: DE FORMACION E INFORMACION A LOS PROFESIONALES DEL SAS

1ª Secuencia Formación  de trabajadores Sociales En esta primera secuencia es seleccionado desde los Distritos Sanitarios 

a un trabajador social por cada uno de estos Distrito para ser formado por 

la EASP sobre GRUSE (Curso de Formador de GRUSE en AP)

2ª Secuencia Reunión con Delegación de Salud Tras esta formación, son llamados a reunión estos trabajadores sociales 

formados, junto con los responsables y los técnicos de promoción para 

la salud, a fin de establecer puntos fuertes de los GRUSE como el reparto 

del trabajo.

3ª Secuencia Formación al total de trabajadores sociales En esta secuencia son convocados todos los trabajadores sociales para 

ser formados.

4ª Secuencia Sensibilización Una vez formados todos los trabajadores sociales, estos deberán formar/ 

informar a su Unidad de Gestión Clínica sobre las estrategia de cara a 

establecer la captación, derivaciones, vías de coordinación, apoyos,..

Aquí esta secuencia, en mediante reunión externa, se podrá informar al 

resto de agentes sociales (Servicios Sociales, Centro de la Mujer, Aso-

ciaciones,…).

5ª Secuencia Captación Tras ser entrevistadas las futuras participantes y creado el grupo, según 

criterios de inclusión se pondrá en marcha la edición GRUSE (Culmina-

ción del grupo).

Fuente: Elaboración propia tras los datos obtenidos del SAS, 2012. 

Figura 6: Fase de puesta en marcha de los GRUSE en AP

FASE 2ª: DESARROLLO DE LA EDICION GRUSE EN AP

1ª Secuencia Creación del grupo/ consolidación Esta etapa culmina una vez captadas, entre-

vistadas y seleccionadas las participantes del 

grupo.

2ª Secuencia Ejecución/ desarrollo de las sesiones GRUSE En esta secuencia se integran las distintas se-

siones teórico-practicas (las de inicio, contenido 

y fin) llevadas a cabo por el trabajador/a social. 

Ver figura 2 (Sesiones GRUSE-M).

3ª Secuencia Evaluación Final Ocurre una vez finalizada la edición. Aquí se 

evaluará el contenido del curso como el impacto 

de esta en las participantes (test de ansiedad y 

depresión y encuesta de valoración).

Fuente: Elaboración propia tras los datos obtenidos del SAS, 2012.
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La atención social del paciente geriátrico en los hospitales públicos 
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Resumen
La atención social del paciente geriátrico constituye un elemento marcadamente sig-

nificativo dentro del proceso de valoración integral, en términos de salud y bienestar. 
Desde la Medicina Geriátrica, es al médico especialista quien corresponde desarrollar 
esa atención integral, en coordinación con otros profesionales. En este caso particular, 
hablaríamos de la figura del trabajador/a social.

En este sentido, cobran especial relevancia las relaciones de coordinación y colabo-
ración que se puedan llegar a establecer entre estos profesionales. La razón es simple, 
de este trabajo colaborativo dependerá en gran medida el bienestar del paciente, ya 
que las problemáticas sociales y de salud se interrelacionan, teniendo una significativa 
incidencia las unas sobre las otras.

Ahondar en estos temas, dentro del marco de los hospitales públicos de la provincia 
de León, constituye el eje principal de la investigación social que seguidamente pasa-
mos a ofrecer.

Palabras claves
Paciente geriátrico, atención sociosanitaria, Unidades de Geriatría, Servicios de Tra-
bajo Social.

Abstract
Social care for geriatric patient constitutes a markedly significant element in the 

comprehensive assessment process, in health and wellbeing terms. From the geria-
tric medicine, the medical specialist is the responsible for developing this comprehen-
sive care, in coordination with other professionals. In this particular case, we would 
be referring to the social worker figure.

In this regard, are particularly relevant the coordination and collaboration rela-
tions that can be established between these professionals. The reason is simple, this 
the patient’s welfare is largely dependent on this collaborative work, as the health 
and social problems are interrelated, having a significant impact upon each other.
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Delve into these issues, within the framework of public hospitals in the province of 
Leon, is the main focus of the social research which we are offering below.

Keywords
Geriatric patient,  social care, Geriatric Units, Social Work Services, public hospitals.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno del envejecimiento constituye un importante reto al que hacer frente en 
nuestra sociedad, ya que éste cada vez experimenta un mayor incremento. La mejora de la 
calidad de vida de las personas, entre otras cuestiones, ha conllevado el progresivo aumen-
to de la esperanza de vida de la población, la cual no se encuentra exenta de determinadas 
adversidades.

La Gerontología, como ciencia que estudia el envejecimiento en todos sus aspectos, bio-
lógico, psicológico y social, como ciencia pura, básica o académica en condiciones de nor-
malidad, nos parece la más adecuada para abordar estas adversidades a las que la persona 
mayor debe hacer frente en este nuevo período de su existencia. No obstante, el campo 
que comprende resulta tan amplio que, a la hora de efectuar un estudio en profundidad, es 
preciso focalizar un aspecto de la realidad.

De entre todas las opciones plausibles nos decantamos por los aspectos sociales pre-
sentes en la cotidianeidad de las personas mayores en relación a su salud. La razón prin-
cipal de esta elección radica en que con el paso de los años, la salud y el bienestar de la 
población que engrosa el estadio de vejez, ha experimentado una notable preocupación, y 
por ende avances, hasta el punto de constituirse una rama de la medicina que se ocupa de 
una manera global de los aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos y sociales de la salud, 
así como de la enfermedad de los ancianos, esto es, la Geriatría.

Nos resultan especialmente interesantes los aspectos sociales de la salud de este seg-
mento poblacional, además de por la falta de documentación existente, porque constituye 
uno de los principios que aglutina el concepto de Salud promulgado por la OMS (Organiza-
ción Mundial de la Salud) en 1946 “estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no 
sólo la ausencia de enfermedad”. Concepto que con mayor predisposición tiende a perderse 
a medida que nuestra edad biológica avanza.

Tratar de explicar cómo se conjuga la atención del paciente geriátrico, en términos de 
salud, cuando existen problemáticas y/o necesidades sociales, por parte de los Servicios de 
Geriatría y los Servicios de Trabajo Social en los hospitales  públicos, constituye el eje clave 
de este trabajo de investigación.

De este modo, la realización de este estudio supone una oportunidad única para poder 
conocer de primera mano si la atención social que recibe el paciente geriátrico se adecua 
a sus necesidades y/o problemáticas, y si estas cuestiones afectan a su estado de salud y 
posible recuperación, en tanto en cuanto contamos con la participación directa de los res-
ponsables de los Servicios de Geriatría  y los Servicios de Trabajo Social de los hospitales 
públicos de la provincia de León. Ello nos facilita la visión de los elementos y circunstancias 
que confluyen en esta realidad y si el proceso metodológico de atención se ajusta a ésta o 
no. Igualmente, esta visión nos sirve para extrapolar esta experiencia en un futuro al resto 
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de hospitales públicos que disponen de Servicios de Geriatría y de Trabajo Social, segmen-
tando un nuevo estudio por comunidades autónomas, y verificando si la realidad confron-
tada es común al resto de hospitales o si existen diferencias significativas, por ejemplo, en 
función del área geográfica del que se trate.

En este sentido, hemos planteado la realización de una investigación sociosanitaria pilo-
to que obtenga como resultado el conocimiento relativo al funcionamiento de los Servicios 
de Geriatría  y de Trabajo Social hospitalario y cómo ambos efectúan el abordaje de las 
problemáticas, especialmente a nivel social, que se producen en relación a los pacientes 
que atienden. Todo ello sin olvidarnos de las posibles carencias que se puedan identificar 
en el desarrollo de este proceso y que necesariamente han de ser atajadas para ofrecer una 
óptima asistencia a las personas usuarias de los recursos en cuestión.

Dicha investigación, predominantemente cualitativa, aunque con ciertas reseñas a da-
tos cuantitativos enfoca y delimita el objeto de la investigación por medio de la estructura-
ción de diversas fases de conocimiento. La primera de estas corresponde al imprescindible 
saber teórico que se debe disponer sobre el tema, el cual se organiza en cuatro niveles:

 » Salud y bienestar social.

 » El sistema sanitario español y su cobertura en relación al paciente geriátrico.

 » La asistencia sociosanitaria vinculada al paciente geriátrico en el sistema nacional de 
salud

  Los Servicios de Geriatría de los hospitales públicos en Castilla y León.

Los tres primeros puntos, hacen una referencia precisa a la situación sociosanitaria del 
paciente geriátrico en relación a los derechos que les asisten y cómo se efectúa esa cober-
tura ante las diversas necesidades que puedan presentar. Para ello nos hemos centrado 
en el análisis de diversos documentos legislativos así como de otros de suficiencia teórica 
contrastada que nos han permitido conocer las principales políticas existentes en nuestro 
país, con especial referencia a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para favorecer 
el bienestar social de este sector poblacional, las personas mayores. A su vez, desde este 
estudio teórico de las políticas de bienestar social hemos visto cómo se realiza la necesaria 
inferencia en el campo de la salud, para abordar concretamente la situación, necesidades y 
coberturas sociosanitarias del paciente geriátrico por parte del sistema sanitario español.

En relación al cuarto punto, éste constituye el elemento de configuración y delimitación 
del espacio contextual en el cual nos hemos centrado para el desarrollo del trabajo de 
campo. Dicho apartado ha guiado el análisis de información del trabajo de campo que nos 
permitió constatar en última instancia el proceso de atención de las problemáticas y nece-
sidades sociales del paciente geriátrico desde los Servicios de Geriatría y Trabajo Social en 
los hospitales públicos de la provincia de León.

En cuanto a la segunda y última fase de la investigación, correspondiente al trabajo de 
campo, “La atención social del paciente geriátrico en los hospitales públicos de la provincia de 
León”, cabe indicar que éste se realizó tras el estudio y elaboración de la fase precedente 
y los niveles que aglutina. Aquí fue preciso establecer un sistema de recogida de informa-
ción, en base a los objetivos que previamente habíamos establecido:

1. Conocer la tipología de necesidades y/o problemáticas sociales que presentan los pa-
cientes geriátricos que acuden a los Servicios de Geriatría y Trabajo Social en los hos-
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pitales públicos de la provincia de León.

2. Conocer el funcionamiento de los Servicios de Geriatría y Trabajo Social en los hospi-
tales públicos de la provincia de León.

3. Determinar la atención de los Servicios de Geriatría y Trabajo Social en los hospitales 
públicos de la provincia de León ante las problemáticas y/o necesidades que presen-
tan sus pacientes geriátricos.

4. Determinar el grado de participación y/o presencia de profesionales del ámbito social 
en la identificación, diagnóstico y atención de las problemáticas y/o necesidades de 
los pacientes geriátricos en los Servicios de Geriatría en los hospitales públicos de la 
provincia de León.

5. Establecer la necesidad y pertinencia de la figura estable o vinculada del trabajador 
social en los Servicios de Geriatría de los hospitales públicos de la provincia de León.

De este modo, establecimos una investigación, que atendiendo a su finalidad, es clasifi-
cada como básica pues persigue la obtención de un conocimiento óptimo a la par que una 
comprensión de los fenómenos sociales que se estudian.

En cuanto al alcance temporal, se determina como longitudinal retrospectiva debido a 
que el análisis de la realidad se extiende a una serie de momentos que abarcan el tiempo 
específico en que los responsables de los Servicios de Geriatría y de Trabajo Social de los 
hospitales públicos de la provincia de León se encuentran al frente de los mismos y hasta 
el momento presente.

Por otra parte, la profundidad que emana nos lleva a encuadrarla como descriptiva por-
que comporta una medición precisa de varias variables con respecto al grupo objeto de 
estudio reseñado previo párrafo pero, también, como explicativa ya que además de efec-
tuar una medición precisa, estudia igualmente las relaciones de influencia entre ellas (las 
variables) con objeto de conocer la estructura y los factores que intervienen en la dinámica 
de los fenómenos sociales que de aquí se desprenden.

Centrándonos en su amplitud, diremos que es una investigación microsociológica, es de-
cir, hace referencia a pequeñas grupos dentro del conjunto global en que se circunscribe.

A la hora de obtener la información que se requiere para el trabajo de campo, nos he-
mos servido de fuentes con base en datos primarios, es decir, los datos o hechos sobre los 
que versa el presente estudio son de primera mano, y por tanto recogidos para la investi-
gación por las personas que la efectuamos.

Por su parte, el carácter que presenta es cualitativo, ya que se orienta a descubrir el 
sentido y significado de las acciones sociales; pero también es cuantitativo, pues a la vez se 
atiende a la precisión y exactitud de aquello de lo que se intenta obtener un conocimiento.

Ahondando un poco más en la investigación propuesta, cabe señalar que para poder 
alcanzar los objetivos planteados hemos realizado un estudio de los Servicios de Geriatría 
y de Trabajo Social de los hospitales públicos de la provincia de León, en relación al abor-
daje que desde éstos se produce por parte de los profesionales que los integran. Todo ello 
tomando como referente las necesidades y/o problemáticas sociales que presentan los pa-
cientes geriátricos a los que atienden.

Tomando como punto de partida ambos referentes, se localizaron como fuentes de in-
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formación primaria a los Médicos Geriatras y las Trabajadoras Sociales responsables de 
los respectivos servicios objeto de su especialidad de los diferentes hospitales públicos 
de la provincia de León, ya que son quienes conocen de primera mano el funcionamiento 
de estos servicios puesto que trabajan en ellos. Asimismo, y tomando en consideración el 
carácter cualitativo de la investigación, se propuso la utilización de la entrevista en pro-
fundidad como técnica de investigación. Para ello, se procedió a la elaboración de sendos 
guiones abiertos y flexibles de preguntas, que recababan todos aquellos datos que esta-
ban destinados a dar cumplimiento a los objetivos anteriormente citados, como forma que 
nos permitiera constatar en última instancia el proceso de atención de las problemáticas 
y necesidades sociales del paciente geriátrico desde los Servicios de Geriatría y de Trabajo 
Social en los hospitales  públicos de la provincia de León.

Concluida la elaboración de los guiones, se procedió a la prueba de los instrumentos, 
consistente en una aplicación preliminar y posterior análisis de su eficacia con uno de los 
doctores y con la trabajadora social participante. Efectuados los ajustes oportunos, se llevó 
a cabo la realización de las correspondientes  entrevistas a los  responsables de los Servi-
cios de Geriatría de cada uno de los hospitales públicos de la provincia de León.

Por su parte, en relación a los Servicios de Trabajo Social, se entrevistó únicamente a una 
trabajadora social del Hospital Universitario de León. La razón de no entrevistar a la totali-
dad de las trabajadoras sociales de dicho hospital se encuentra en que dos de ellas acaba-
ban de incorporarse recientemente al servicio. Por cuanto respecta al Hospital El Bierzo, 
se contactó con las tres profesionales existentes, pero finalmente ninguna de ellas decidió 
participar en este estudio.

De este modo, se desarrollaron un total de tres entrevistas en profundidad de las seis 
planificadas, correspondientes a los dos jefes de cada uno de los Servicios de Geriatría, y a 
una de las seis trabajadoras sociales de los dos hospitales públicos ubicados en la provincia 
de León.

Completado este proceso, se llevó a cabo el análisis e interpretación de los datos obteni-
dos, dando lugar al preceptivo informe final y a las conclusiones y reflexiones globales del 
conjunto del estudio. Cuestiones que veremos seguidamente en el desarrollo del presente 
artículo.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

1._ Recursos y servicios.

El derecho a la protección de la salud es una cuestión abordada de manera paulatina 
desde hace varias décadas en nuestro país por diferente normativa. Desde el año 1978, la 
propia Constitución Española, a través de su artículo 43, garantiza y posibilita la consecu-
ción de la salud desde la salvaguarda del Estado y de sus Instituciones (B.O.E nº 311, 1978). 
Casi diez años más tarde, se promulga la Ley General de Sanidad de 1986, constituyendo 
un paso  decisivo para desarrollar el Sistema Sanitario a nivel nacional, ya que en él, y de 
acuerdo con la Constitución Española, la protección a la salud constituye un derecho para 
todos los ciudadanos (B.O.E nº 102, 1986).

En esta evolución de la protección de la salud, como derecho inherente a la propia ciu-
dadanía, se han sumado las respuestas a las necesidades que precisamente ésta, la ciuda-
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danía, o bien determinados sectores o estratos de la sociedad, han evidenciado. Un claro 
ejemplo lo constituyen las personas de edad avanzada, cada vez más representativas de 
un panorama que revela una notable y nada despreciable situación de envejecimiento po-
blacional.

La realidad incuestionable que nos muestra una población carente de reemplazo gene-
racional en alza, ha traído consigo la preocupación por la calidad de vida de las personas de 
edad avanzada y aquí, indudablemente, entra en juego una vez más, la atención sanitaria 
(ABELLAN GARCIA & PUYOL ANTOLIN, 2006). 

A tenor de estos hechos, y tras un dilatado periplo institucional iniciado en 1947, se es-
tablece una nueva especialidad médica, la Geriatría. No obstante, a pesar de que es en 
1978 cuando se reconoce dicha especialidad médica (HORNILLOS CALVO, 1995), y que has-
ta nuestros días ha madurado de manera considerable, no es menos cierto que los avances 
en este campo también son muy dispares dependiendo del área geográfica en la que nos 
centremos. Además, esta andadura profesional tampoco se encuentra exenta de dificulta-
des, máxime en los tiempos que corren (ROMERO CABRERA, 2008).

En este sentido, veremos a continuación, a través del análisis del objeto de nuestra inves-
tigación, la caracterización de un servicio hospitalario público especializado en esta mate-
ria, el Servicio de Geriatría. Este recurso, destinado a uno de los colectivos más vulnerables 
y representativos del panorama sanitario español, los pacientes geriátricos, será analizado 
a su vez en relación a otro servicio de ámbito sanitario, el Servicio de Trabajo Social.  La 
razón fundamental es que a priori, ambos detentan una significativa relación y complemen-
tariedad entre sí debido a las especiales características que refieren este tipo de usuarios, 
respecto de la finalidad última de nuestro estudio: la atención social del paciente geriátrico.

Ahondando en este conocimiento, se evidencia que la existencia del Equipo de Valora-
ción y Cuidados Geriátricos en la provincia de León, a nivel público, tiene su inicio en el año 
1995. Desde esa fecha hasta nuestros días, dos son los hospitales públicos ubicados en esta 
área geográfica que disponen de atención especializada en materia de Geriatría, el Hospital 
Universitario de León y el Hospital El Bierzo. Realmente no podemos hablar de Servicios de 
Geriatría propiamente dichos, como sería el caso del Hospital General de Segovia, ya que 
estos hospitales no disponen de niveles asistenciales básicos completos. En este sentido, 
nos tenemos que referir más bien, en ambos casos, a Unidades de Geriatría. Estas unidades 
contemplan tanto la parte concerniente a consulta hospitalaria externa, como la parte re-
lativa a hospitalización.

En el caso concreto del Hospital Universitario de León, el personal se encuentra integra-
do por dos médicos geriatras. El responsable y coordinador de la unidad, lleva al frente del 
mismo desde el año 1995, es decir, desde los inicios de la implantación de la especialidad 
en el hospital. Posteriormente, debido a las necesidades manifiestas y motivadas por el 
notable incremento de pacientes, se refuerza esta unidad con un segundo profesional en 
el año 2007. Asimismo se cuenta con una enfermera que trabaja a jornada completa en la 
consulta externa.

Actualmente, también se dispone de tres médicos en formación (médicos residentes de 
Geriatría), compartidos con el Hospital El Bierzo y con un hospital privado de la ciudad de 
León, el Hospital San Juan de Dios.

Al margen del equipo de la unidad, y en régimen de colaboración, se cuenta con tres 
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trabajadoras sociales que, al estar ubicadas en el Servicio de Trabajo Social del Hospital (vi-
gente desde el año 1970), no tienen una dedicación en exclusiva, sino puntual y a demanda. 
Es decir, estas profesionales prestan sus servicios, o se encuentran a disposición, del con-
junto del hospital, con lo que ello supone teniendo en cuenta las dimensiones y servicios 
del mismo. No obstante, efectuaremos las referencias oportunas y precisas en relación a 
este recurso más adelante.

Igualmente, otros son los servicios que pueden entrar, y de hecho entran, a colaborar 
de manera bidireccional en la atención del paciente geriátrico. Como ejemplo tendríamos 
la especialidad de Traumatología y cuanto aborda (Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia, 
entre otros) o de Medicina Interna.

Con respecto al Hospital El Bierzo, el equipo se encuentra conformado por un único mé-
dico geriatra, que es el responsable y coordinador de la unidad. Esta persona, al igual que 
en el caso anterior, presta servicios en este hospital desde el año 1995. Por su parte, en la 
consulta externa y en régimen de media jornada, se halla también una enfermera.

Se dispone, no obstante, de los mismos médicos residentes que el Hospital Universitario 
de León, ya que son compartidos con éste y con el ya aludido Hospital San Juan de Dios. Su 
rotación es de seis meses.

En relación a la disponibilidad de profesionales del Trabajo Social, como en el caso del 
Hospital Universitario de León, no existe una dedicación exclusiva, sino que esta figura 
constituye en la práctica un recurso compartido por el conjunto del hospital. Sin embargo, 
en su día fue adscrita una persona a la propia Unidad de Geriatría, pero en la práctica diaria 
este hecho no tiene lugar. Al margen de estas cuestiones, hablamos de un Servicio de Tra-
bajo Social compuesto actualmente por tres profesionales que dan cobertura a la totalidad 
del hospital.

Centrándonos ahora sí en los Servicios de Trabajo Social, conviene destacar que su pro-
yección en el tiempo dentro del ámbito hospitalario de León y provincia, se retrotrae a una 
media de 40 años. Como ya se ha indicado, en sendos hospitales el personal integrante de 
los mismos es de tres trabajadoras sociales en cada centro.

Concretamente en el Hospital Universitario de León, cada una de ellas tiene delimitadas 
unas áreas de actuación muy concretas, correspondientes a los diferentes servicios y espe-
cialidades que conforman el centro de trabajo. Su distribución corresponde a un reparto 
equitativo del potencial porcentaje de usuarios que anualmente serán atendidos por el 
conjunto del equipo, según los datos registrados en períodos precedentes.

La experiencia al frente del mismo varía notablemente, debido a las nuevas incorpora-
ciones que se han ido produciendo en los últimos años, bien por las jubilaciones del perso-
nal más veterano, bien porque ha habido una convocatoria pública de plazas donde el per-
sonal interino que no ha superado las pruebas pertinentes ha tenido que dejar el servicio.

En cuanto a las funciones de estos equipos (Geriatría y Trabajo Social), veremos indi-
vidualmente las que detenta, de manera genérica, cada uno de los profesionales a que 
hemos aludido:

 » Médico geriatra.

 ο Atención de la consulta hospitalaria externa: revisión de la historia general de cada 
paciente para configurar la anamnesis, valoración geriátrica integral (aplicación de 
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escalas valorativas, auscultación, solicitud de pruebas diagnósticas…).

 ο Atención de enfermos agudos ingresados en el hospital: consulta del programa 
“Gacela” para verificar el estado de los pacientes, seguimiento de su evolución 
en planta, solicitud de pruebas diagnósticas, colaboración con otros especialistas, 
etc.

 ο Atención de las interconsultas solicitadas por otros especialistas: médicos de otras 
especialidades pueden solicitar la colaboración del médico geriatra para la valora-
ción y seguimiento de determinados pacientes, especialmente en los Servicios de 
Medicina Interna y Traumatología. 

 ο Docencia e investigación.

 ο Participación en sesiones clínicas.

 ο Burocracia y administración.

 » Enfermeras.

 ο Atención de consulta externa: abrir historia del paciente si es la primera vez que 
éste acude a consulta, recopilación de pruebas diagnósticas para adjuntarlas a la 
carpeta de la historia de la Unidad de Geriatría, comprobar la frecuencia cardiaca 
del paciente y el nivel de oxigenación, atender el teléfono, llamar a los pacientes 
que están citados a consulta, tareas burocráticas y administrativas, etc.

 » Médicos residentes.

 ο Dependiendo del año de residencia en el que se encuentren, sus funciones pueden 
variar desde la mera observación hasta la atención de pacientes supervisada por 
el médico adjunto.

La formación teórico-práctica de estos futuros especialistas es continua, y por tanto los 
niveles de responsabilidad serán mayores a medida que el residente va avanzando a lo lar-
go de los cuatro años del proceso formativo. 

El contenido teórico de la formación, supervisado por el tutor (generalmente el médico 
adjunto del hospital en el que se encuentran), se desarrollará a través de un programa es-
tablecido, seminarios, sesiones bibliográficas, sesiones clínicas propias e interdepartamen-
tales. 

El contenido práctico de la formación se adquirirá a través de las diferentes rotaciones 
por diferentes servicios tales como Geriatría, Cardiología, Neurología, Psiquiatría, Medicina 
Interna, etc.(CONSEJO NACIONAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS).

 » Trabajadoras sociales.

 ο Las funciones son muy diversas y entroncan con las demandas que se les presen-
ten. En líneas generales, estas suelen centrarse en información y asesoramiento a 
pacientes y familiares, orientación, gestión de centros y prestaciones, apoyo psi-
cológico, reestructuración familiar, establecimiento de protocolos y programas de 
colaboración, etc. 

Sin embargo, desde las Unidades de Geriatría, el requerimiento principal que se les efec-
túa es la localización de familiares y cuidadores de referencia del paciente. En ocasiones 
también se solicita información y tramitación de ayudas y prestaciones diversas, aunque 
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en menor medida, ya que el médico geriatra tiende a derivar estos requerimientos a la tra-
bajadora social de zona, es decir, a la profesional que se ubica en el centro de salud al que 
pertenezca el paciente (Servicio de Atención Primaria).

Llama especialmente la atención que, a pesar de la proyección en el tiempo de la figura 
de la trabajadora social en el ámbito hospitalario, y de la cercanía y proximidad de ésta al 
encontrarse ubicada en el mismo centro de trabajo que las Unidades de Geriatría, el médi-
co de esta especialidad opte mayoritariamente por la derivación del paciente al centro de 
salud.

Realmente, las dotaciones de personal en uno y otro servicio son manifiestamente in-
suficientes, pero aunque las intervenciones colaborativas se produzcan con menor inmi-
nencia de la que debieran, siempre es preferible que el paciente resuelva su problemática 
a nivel social dentro del hospital, o al menos la inicie. Tal como se nos comenta desde el 
Servicio de Trabajo Social, en ocasiones, al procederse a la derivación del caso a la traba-
jadora social de Atención Primaria, ellas desconocen las posibles intervenciones que se 
están realizando. En consecuencia, no pueden realizar un seguimiento del usuario y mucho 
menos pueden dar traslado diligente al médico de su evolución, por lo que el proceso de 
colaboración entre servicios no tiene lugar o se ve bastante limitado. Además, hay que te-
ner en cuenta que en la mayor parte de las situaciones, ni siquiera se llega a solicitar cita en 
el centro de salud para atender estas cuestiones sociales, por lo que el paciente finalmen-
te no recibe una atención integral, con las correspondientes consecuencias para su salud 
como veremos más adelante.

Es preciso tener en cuenta que, en el mejor de los casos, si la persona acude al centro 
de salud primero ha de localizar a la trabajadora social correspondiente y luego solicitar 
cita (cuestiones que podrían quedar solventadas desde el hospital). En consecuencia, la 
persona usuaria además de no ser atendida en el momento, tendrá que acudir nuevamente 
a este servicio otro día. Estas circunstancias reducen notablemente la probabilidad de que 
un usuario se entreviste con una trabajadora social en el centro de salud.

En relación al horario de atención de las Unidades de Geriatría, éste se establece de 8:00 
a 15:00 h., de lunes a viernes. Dicho espacio de tiempo se divide a su vez en dos tramos, 
por un lado el correspondiente a la atención de la consulta externa hospitalaria (el Hospi-
tal Universitario de León lo establece de 9:00 a 12:00 h., siendo habitual que el tiempo se 
prolongue debido a la dedicación que precisa este tipo de usuarios, y el Hospital El Bierzo a 
partir de las 11:30 h.). Por otro lado, tenemos el relativo a la atención de los pacientes hospi-
talizados, que el médico geriatra del Hospital Universitario de León inicia una vez finalizada 
la consulta externa (generalmente de 12:00 a 15:00 h.), mientras que el médico geriatra del 
Hospital El Bierzo lo establece de 8:00 a 11:30 h.

Además, hay que comentar que los médicos geriatras responsables de las unidades, rea-
lizan una media de tres guardias al mes. Asimismo, el conjunto de la unidad, y de manera 
mensual, pasa una consulta por las tardes en horario de 15:30 a 18:30 h.

En cuanto a los Servicios de Trabajo Social, éstos comparten idéntico horario de trabajo, 
de 8:00 a 15:00 h. Concretamente en el Hospital Universitario de León, este horario suele 
ampliarse hasta las 16:00 o las 17:00 h., motivo por el cual no existe jornada mensual en 
horario de tarde. Por el contrario, la distribución del mismo difiere en cierta medida. Desde 
este hospital, se divide en trabajo de despacho (de 8:00 a 10:00 h. y de 14:00 a 15:00 h.) y 
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trabajo en planta (de 10:00 a 13:00 h.). Sin embargo, este horario está sujeto a una continua 
flexibilidad puesto que hay usuarios que debido al horario de transporte público, de las 
consultas o de las prueba médicas que les vayan a realizar, pueden requerir otro horario de 
atención en el despacho. De igual modo sucede con los requerimientos y urgencias que se 
produzcan por otros profesionales dentro del hospital. Si se precisa amoldar el horario a las 
necesidades del momento, se realiza sin ningún inconveniente.

Por su parte, el acceso de los pacientes, en el caso de las Unidades de Geriatría puede 
efectuarse de diferentes modos. Si se trata de atención en consulta hospitalaria externa, 
la derivación viene efectuada por el médico de Atención Primaria del paciente geriátrico, 
cuando aludimos al Hospital Universitario de León, ya que según refiere el médico geriatra 
del Hospital El Bierzo, “Atención Primaria no puede derivar pacientes a esta consulta”.

Si hablamos de atención propiamente referida a hospitalización, ésta suele tener lugar 
cuando se trata de derivaciones producidas por otros servicios del propio centro. El pro-
ceso consiste en la petición de otro especialista, mediante una hoja de interconsulta, de la 
valoración de una determinada persona en cuestión, que puede pasar a constituir un caso 
propio o un caso compartido.

Asimismo, por medio de los Servicios de Urgencia Hospitalaria, se producen ingresos 
de pacientes que, una vez determinada la patología, se asignan al médico geriatra y, por 
tanto, a la Unidad de Geriatría.

A este respecto, los Servicios de Trabajo Social reciben a sus pacientes generalmente 
por medio de la derivación de los Servicios de Enfermería y de los médicos especialistas de 
los Servicios de Neurología, Traumatología, Vascular y Hematología, principalmente. Para 
ello se hace uso de unas hojas de interconsulta, a las que nos referiremos de manera es-
pecífica en los apartados correspondientes. Finalmente, conviene indicar que también hay 
pacientes que acuden por iniciativa propia.

2._ Atención sociosanitaria.

Resulta casi obvio que la coordinación entre servicios sanitarios y sociales es un objetivo 
permanente que, sin duda, ha funcionado siempre en base a las relaciones individuales 
entre los profesionales de uno y otro nivel. Sin embargo, hasta la firma del Acuerdo Marco 
para la Coordinación Sociosanitaria entre los Ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales en 
1993, no se procedió a abordar un problema siempre latente y percibido como tal por usua-
rios y profesionales.

Concretamente en Castilla y León, que es la realidad que nos interesa para el objeto de 
este estudio, la implantación en 1998 del I Plan de Atención Sociosanitaria supuso todo un 
hito por ser la iniciativa más avanzada de las que habían surgido en comunidades que aún 
no tenían transferidas las competencias en materia de sanidad, tras el citado Acuerdo Mar-
co (CRUZ JENTOFT, 2000).

Años más tarde, surge el II Plan Sociosanitario de Castilla y León, que fue aprobado en el 
2003 y cuya vigencia expiró a finales del 2007. Hasta el momento, el gran impulso que se le 
había dado a la atención y coordinación sanitaria, se vio paralizada de improviso. La razón 
de esta afirmación radica en que a día de hoy no se dispone de un III Plan que, a tenor de las 
nuevas y cambiantes necesidades sociales y sanitarias, refuerce aspectos tan importantes 
como los principios rectores promulgados por el Plan anterior (entre ellos, la integración 
funcional de los Sistemas de Acción Social y de Salud) (B.O.C.Y.L nº 95, 2003).
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Respecto a los Planes Gerontológicos de Castilla y León, a priori perfectos como com-
plemento a la atención sociosanitaria del paciente geriátrico, inician su andadura en el año 
1990 bajo la denominación de Plan Regional de la Tercera Edad. Siguiendo las orientaciones 
del Plan Gerontológico Nacional, sucesivas han sido las fases y reconversiones de estos 
Planes en nuestra comunidad que, al igual que en ejemplos precedentes, tienen su fin con 
el IV Plan Regional Sectorial de las Personas Mayores, cuya vigencia expiró en el año 2007.

Ya en su presentación, el todavía Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente 
Herrera, apuntaba que el ámbito de las personas mayores constituía el principal reto a la 
hora de dar una respuesta adecuada a las crecientes necesidades de las personas depen-
dientes y sus familias, teniendo en cuenta el marco normativo vigente y el que previsible-
mente se desarrollaría en los años venideros (CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, 2005).

Finalmente, el escenario presente dista mucho de aquellas palabras, pues evidentes y 
polémicos son los recortes que estamos viviendo en los temas relativos a la dependencia, 
así como en otros ámbitos de los Servicios Sociales.

Pero posiblemente lo más escandaloso sea la aprobación del Plan de Atención Sanitaria 
Geriátrica de Castilla y León 2005-2007 que en la actualidad, sigue sin estar desarrollado. 
Además, este Plan se centra prioritariamente en el nivel asistencial de Atención Primaria, 
contando con los Servicios Especializados de Neurología y Geriatría en casos puntuales 
como la mejora de la coordinación en el proceso de atención gerontopisquiátrica.

De este modo, institucionalmente se obvia la prevención que desde la especialidad de 
Geriatría hospitalaria se puede realizar a diversos niveles, incluido el social (con la colabora-
ción e intervención de los profesionales indicados).

Es más, la única referencia a atención social que hallamos, se recoge en una de las acti-
vidades del Equipo de Valoración y Cuidados Geriátrico (EVCG), que propone la detección 
de situaciones de riesgo social únicamente durante el ingreso hospitalario. Posteriormente 
contempla la coordinación con Atención Primaria y con Servicios Sociales, pero en ningún 
caso la detección precoz en consulta y bajo la colaboración de los Servicios Hospitalarios 
de Trabajo Social (B.O.C.Y.L nº 250, 2004).

Veamos a continuación, la influencia y repercusión que está pudiendo tener este conjun-
to de circunstancias en la realidad concreta de los servicios (o más bien, unidades) de Ge-
riatría y de Trabajo Social de los dos hospitales públicos ubicados en la provincia de León, 
objeto de nuestra investigación.

Conviene resaltar que tanto a nivel genérico como específico, en relación a la atención 
sociosanitaria del paciente geriátrico, institucionalmente no se cuenta con ningún proto-
colo al respecto. Lo más parecido de que se dispone es de un arcaico modelo de atención 
sociosanitaria a nivel nacional que data del año 1998 y del obsoleto compendio autonómico 
de Planes Sociosanitarios y Gerontológicos a que acabamos de aludir.

Así pues, el sistema de atención de las Unidades de Geriatría estudiadas, no cuentan con 
un protocolo unificado y específico facilitado desde la administración. Tanto en el caso del 
Hospital Universitario de León como en el del Hospital El Bierzo, la atención que reciben 
los pacientes se basa prioritariamente en el proceso de valoración geriátrica integral, que 
contempla el estudio del estado físico, psico-cognitivo, funcional y social de la persona en 
cuestión.
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A partir de aquí, los profesionales de la Geriatría adoptan como referente y objetivo 
principal, determinar un plan integral de cuidados y adecuar dos factores fundamentales 
para garantizar el bienestar de sus usuarios, esto es ubicación y entorno. Se considera fun-
damental, en la medida de lo posible, no desvincular al paciente de su entorno habitual, 
siempre y cuando las circunstancias sociales y de salud, así lo aconsejen.

Tras el paso previo de valoración, que conlleva la detección de necesidades y problemá-
ticas varias, se procede a emitir el diagnóstico. Según se nos comenta desde el Hospital El 
Bierzo, este método de evaluación geriátrica integral sirve igualmente para el proceso de 
diagnóstico. En cuanto al tratamiento, éste dependerá de lo que se haya dictaminado en 
la fase precedente de diagnóstico y, por tanto, de la patología o pluripatología detectada.

Ambos entrevistados, inciden en que existe una evidente interacción o interconexión 
entre las problemáticas de salud y las de índole social presentes en el paciente geriátrico. 
De hecho, desde el Hospital Universitario de León se apunta que “…habitualmente las si-
tuaciones de dependencia funcional, ya sean de causa física o cognitiva o ambas, son el factor 
más importante en relación a la problemática social del paciente”.

Sin embargo, y teniendo en cuenta las aportaciones de la trabajadora social entrevis-
tada, es probable que la valoración social del usuario no se esté llevando a cabo de la ma-
nera que debiera. La razón de esta afirmación radica en el escaso uso que las Unidades de 
Geriatría realizan respecto del Servicio de Trabajo Social en el ámbito hospitalario, y de la 
asiduidad en las derivaciones a Atención Primaria, con los inconvenientes que ello entraña 
en relación al seguimiento social hospitalario del paciente.

Así pues, resulta en cierto modo incomprensible, que se asevere que la valoración del 
paciente geriátrico es, por definición, interdisciplinar. De ser así, esto supondría el trabajo 
colaborativo entre diversos profesionales tales como los relativos a Enfermería, Trabajo 
Social y otras disciplinas como puedan ser Fisioterapia, Rehabilitación o Neuropsicología. 
En el caso de la atención social en el ámbito hospitalario, este trabajo colaborativo no está 
teniendo lugar.

 A este respecto las carencias en la atención social de los usuarios hospitalarios es algo 
incuestionable. A pesar de que el médico geriatra, trate de abordar estos temas, es eviden-
te que no se ubican estrictamente en su ámbito de acción y, por lo tanto, el conocimiento 
que se tiene al respecto es muy superficial. De hecho, el planteamiento e información de un 
recurso al interesado y su familia, nunca se va producir de igual modo si lo hace el médico 
o si lo hace la trabajadora social. Esta última siempre dispondrá de un criterio más ajustado 
a la realidad social, así como en lo relativo a la percepción de las necesidades, latentes o 
manifiestas.

Consideramos que estas situaciones puedan estar teniendo lugar, en el caso concreto 
del Hospital Universitario de León, debido al desconocimiento de un protocolo interno me-
diante el cual, se ha establecido una hoja de interconsulta de riesgo para pacientes mayo-
res de 75 años. Este documento puede ser dirigido por el propio Servicio de Enfermería al 
Servicio de Trabajo Social del Hospital, exponiendo la situación del usuario y/o problemáti-
cas sociales detectadas, al objeto de que la trabajadora social pueda intervenir. El procedi-
miento sería muy similar al empleado en el caso de las solicitudes de interconsulta médica 
que se vienen realizando de manera tradicional.

Además, los Servicios de Medicina, tanto de Geriatría como de otras especialidades, dis-
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ponen también de una hoja específica de interconsulta que pueden dirigir al Servicio de 
Trabajo Social, tanto para realizar consultas como para derivar casos de atención.

Obviamente, lo ideal sería poder contar con la presencia estable de una trabajadora 
social en las Unidades de Geriatría, ya que se aseguraría la correcta y adecuada atención 
integral a nivel sociosanitaria. En consecuencia, médicos y enfermeras podrían centrarse 
en sus funciones específicas, dotando de una mayor celeridad la atención que, en estos 
momentos, se encuentra supeditada a procurar un abordaje integral de aspectos con los 
que no están, ni tienen por qué, estar familiarizados.

Bien es cierto, que en régimen interno existe un procedimiento de coordinación y cola-
boración, como se acaba de indicar. Sin embargo, en la práctica cotidiana, factores como el 
desconocimiento (ya que Geriatría no refiere ni el conocimiento ni el uso de estos canales 
de coordinación), la necesidad de inmediatez en la búsqueda de una respuesta y/o solu-
ción, la sobrecarga de la atención de pacientes por falta de medios humanos, etc. pueden 
llevar a tomar decisiones no suficientemente reflexionada creyendo que es la opción más 
plausible y que mayores beneficios puede reportar al paciente. Una de estas decisiones 
sería la derivación a Atención Primaria, lo que implica que no se pueda asegurar que el 
paciente acuda para solventar su problemática o incidencia social, a la vez que se dificul-
ta la realización de los correspondientes seguimientos. En consecuencia, se produce una 
pérdida de información del estado y evolución del paciente que es vital para su adecuada 
atención sociosanitaria.

De ahí la valoración positiva que hacen los entrevistados al abogar por la presencia es-
table en sus equipos, ya no solo de la presencia de una trabajadora social, sino de aquellos 
profesionales que necesariamente deberían constituir un equipo multidisciplinar de aten-
ción.

Un ejemplo claro lo tendríamos en que, además de valorar mejor los problemas sociales 
del paciente geriátrico, la trabajadora social favorecería que se adelantaran las altas de las 
personas hospitalizadas. El hecho de poder abordar con suficiente antelación cuestiones 
tales como la tramitación de recursos de apoyos necesarios para el cuidado en el entorno 
del usuario, o incluso la localización de familiares de referencia que pudieran hacerse cargo 
de la persona una vez que se produce el alta médica, beneficiaría tanto al paciente como al 
propio hospital.

Estos temas, aunque ya son atendidos en la actualidad por el escaso personal que com-
pone un Servicio de Trabajo Social en un hospital, lo cierto es que conlleva retrasos. En 
consecuencia, en el mejor de los casos el alta del paciente debe ser pospuesta. También se 
cuenta, desde el Hospital Universitario de León, con la posibilidad de derivar a la persona 
al programa de camas sociosanitarias gestionado por el Servicio de Trabajo Social de este 
Hospital con el Hospital de Nuestra Señora de Regla. En ambos casos, esto implica un coste 
económico que bien podría evitarse si existiera una adecuada intervención previa desde la 
perspectiva del Trabajo Social. Intervención que sólo puede tener lugar si se requiere con 
la suficiente antelación a estas profesionales.

Por su parte, en la peor de las circunstancias, el usuario es dado de alta, sin poder dis-
poner de un recurso de apoyo apropiado, lo que a su vez podría suponer un reingreso por 
agravamiento de la patología inicial al no recibir los cuidados que precisa.

Otro ejemplo lo constituyen aquellas personas que no pueden acudir al hospital debi-
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do a problemáticas de tipo social, como la falta de apoyo o familiares de referencia que 
los acompañen. Este hecho comporta que carezcan de asistencia especializada y, en con-
secuencia, sean atenidos por otros servicios. El principal obstáculo radica en que, por lo 
general, este tipo de incidencias tardan en solventarse o directamente no se resuelven 
(bien porque el recurso ha de ser tramitado, y ello conlleva un cierto periodo de tiempo, o 
simplemente se resignan a prescindir del mismo), según reconoce el médico geriatra del 
Hospital El Bierzo.

Por su parte, y ahondando en la atención social del paciente, el médico geriatra del Hos-
pital El Bierzo, apunta que desde la intervención que se pueda realizar en consulta, sería 
aconsejable “analizar la forma de coordinación más adecuada”, puesto que hay pacientes 
a los que se les detectan problemas sociales graves y no siempre es fácil contactar con la 
trabajadora social. En este sentido, no podemos puntualizar más datos ya que el conjunto 
del Servicio de Trabajo Social de dicho hospital finalmente no participó en el estudio.

Por otro lado, conscientes de la necesidad y conveniencia de contar en el día a día con 
una trabajadora social en las Unidades de Geriatría, en ambos casos se ha planteado a las 
respectivas Gerencias de los hospitales que hemos contactado, la ampliación del personal 
en las mismas y la inclusión estable de esta figura profesional.

En el Hospital El Bierzo teóricamente, y como ya se ha apuntado, existe una trabajadora 
social asignada al servicio, pero en la práctica esta realidad es bastante diferente, ya que no 
se puede disponer de ella. Asimismo tampoco se contempla la contratación de un médico 
geriatra que refuerce el servicio, por lo que la ampliación a jornada completa de la enfer-
mera de consulta es en estos momentos inviable.

En el Hospital Universitario de León, se desestimó en un primer momento la propuesta 
al ser un servicio que no estaba ampliamente desarrollado y que, por tanto, carecía de un 
número suficiente de pacientes. Años más tarde, debido al incremento de usuarios y las 
crecientes necesidades asistenciales, se prefirió optar por la contratación de un médico 
geriatra para reforzar el servicio y establecer una colaboración habitual con el Servicio de 
Trabajo Social. Hemos visto que, en la práctica y realidad cotidianas, esta decisión tiene sus 
problemas, porque se desconocen los canales de coordinación y porque dicho servicio es 
insuficiente en sí mismo para los requerimientos diarios del conjunto del hospital.

En suma, a pesar de las cortapisas necesariamente impuestas, máxime en tiempos de 
crisis, ambos entrevistados continúan abogando por la figura estable de la trabajadora so-
cial en las Unidades de Geriatría, y afirman que el rendimiento de las mismas se optimizaría 
en tanto en cuanto las actuaciones de las profesionales del Trabajo Social coincidieran en 
el tiempo con los requerimientos de los pacientes (especialmente en lo referente a altas, 
atención integral y el binomio valoración social-medidas a adoptar).

3._ Personas usuarias.

Tomando como referencia diversos estudios socio-demográficos, verificamos que la po-
blación mayor de 65 años no es una población homogénea. No todos los ancianos son 
iguales y es preciso tomar en consideración que estas personas pueden ser radicalmente 
diferentes unas de otras, aunque tengan una edad similar. Es por ello que en la práctica 
clínica se diferencian distintos perfiles de ancianos (ABELLAN VAN KAN & et all, 2006).

De entre todos ellos, nos hemos decantado, en relación al eje central de nuestro estu-
dio, por el perfil relativo al paciente geriátrico, siendo aquel “que cumple tres o más de los 
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siguientes criterios: edad superior a 75 años, pluripatología relevante, proceso fundamental 
tendente a la incapacidad, existencia de patología mental acompañante o predominante y 
problemática social en relación a su estado de salud” (GUILLEN & et all, 2007).

En este último término, el diagnóstico social sanitario cobra una especial relevancia ya 
que identifica situaciones de riesgo social que afectan al paciente y a su entorno familiar. 
Cuestiones que indiscutiblemente inciden también en su salud y que es preciso abordar por 
los profesionales correspondientes (MONRÓS CHABCISA & et all, 2012).

Teniendo en cuenta estas premisas, pasaremos a analizar el perfil del paciente geriátrico 
que acude a los hospitales públicos de la provincia de León.

De este modo, en relación a las Unidades de Geriatría, el Hospital Universitario de León 
refiere un predominio del sexo femenino tanto en consultas (2/1) como en interconsultas 
(3/1). Además, la media de edad se establece en torno a los 80-81 años, siendo el rango de 
edad habitual la franja que abarca los 70-100 años. En el caso del Hospital El Bierzo, habla-
ríamos de un predominio de mujeres (67´8%) respecto de los hombres (32´1%), para una 
media de edad de 84 años común a ambos sexos.

Generalmente el paciente cuenta con su cónyuge, quien suele presentar ciertas limita-
ciones funcionales. En el resto de casos, hablamos prioritariamente de mujeres viudas. A 
nivel socioeconómico, en la mayor parte de las situaciones nos hallamos ante personas de 
clase media.

Por cuanto respecta a las problemáticas de salud que presentan, hay que distinguir en-
tre consulta externa e interconsulta. En el primero de los casos, los motivos por los que el 
paciente acude, principalmente suelen estar relacionados con el deterioro cognitivo, tras-
tornos funcionales (de la marcha y caídas) y pluripatología, depresión, alteraciones cardio-
vasculares con insuficiencia cardíaca.

En la segunda de las opciones planteadas, en el Hospital Universitario de León priman 
fundamentalmente las fracturas de cadera. A esto se añade desde el Hospital El Bierzo las 
infecciones, insuficiencias cardíacas, caídas, cuadros confusionales y síncopes.

Realmente no existen diferencias significativas a la hora de contabilizar las patologías 
reseñadas entre un sexo y otro, aunque como se apunta desde el Hospital Universitario de 
León, “suele ser más frecuente el número de mujeres”. Este hecho no es de extrañar, si te-
nemos en cuenta que éstas también acuden al Servicio en mayor proporción que los hom-
bres, posiblemente debido a la mayor esperanza de vida que detentan, tal como revela el 
rango de edades de los pacientes apuntados con anterioridad.

Por su parte, estos pacientes suelen acudir en el 90-95% de las ocasiones acompañado 
de un cuidador principal capacitado o con personal/cuidador de residencia de tercera edad, 
dependiendo de las circunstancias personales.

El Hospital Universitario de León apunta además que sólo el 5% de los usuarios que acu-
den solos o con un cuidador que no está totalmente capacitado, generalmente el cónyuge, 
son personas que evidencian dificultades para el autocuidado de ambos (realización de 
actividades básicas de la vida diaria). Igualmente se identifican diversas problemáticas a 
nivel social como son situaciones de aislamiento (tanto a nivel temporal como continuado), 
abandono social, escaso o nulo apoyo familiar y/o del entorno más próximo (amistades, 
vecinos) sobre todo en el medio rural. También suele ser frecuente la detección de casos 
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en los que aun teniendo apoyo familiar, prefieren vivir solos.

Estas realidades suelen ser constitutivas de situaciones de alto riesgo en relación a la 
seguridad y el autocuidado, por lo que evidentemente puede llegar a tener su reflejo en el 
plano de la salud, si es que no se está produciendo ya.

De esta manera, la opción más plausible sería la intervención del Servicio de Trabajo 
Social del hospital para el estudio de la situación. A través del mismo, se verificaría si se pre-
cisa la derivación a un recurso más especializado para atajar la problemática. Ello supondría 
a su vez, poder mantener abierta una línea de coordinación y colaboración para efectuar 
los necesarios seguimientos, que posibilitaran un feedback con las Unidades de Geriatría, 
completando de este modo la atención sociosanitaria (y por tanto integral) del paciente.

A este respecto, las demandas sociales más habituales serían aquellas que son relativas 
al autocuidado y a la atención y/o cuidado profesional (solicitud del servicio de ayuda a 
domicilio, centros de día y de estancia temporal, residencias de tercera edad, unidad de 
la memoria, asociaciones de apoyo para enfermos de alzhéimer…), ayudas a la movilidad 
(sillas de rueda, andadores), ayudas complementarias (suplementos alimenticios, pañales 
de adultos…).

 Generalmente, las familias suelen realizar el requerimiento de estos servicios y/o ayu-
das, solicitando al médico geriatra la realización del preceptivo informe que es necesario 
para valorar el grado de dependencia del paciente al que acompañan.

Por su parte, el Hospital El Bierzo apunta a que el porcentaje de usuarios que no acuden 
acompañados se debe, por lo general, a que suelen ser más jóvenes, por lo que no precisan 
de acompañamiento. Además, no se observan incidencias médicas al respecto por este he-
cho, lo que no quiere decir que no se produzcan con el paso del tiempo, o que no se estén 
evidenciando en estos momentos de manera clara.

De hecho, en el Hospital Universitario de León se han detectado algunas señales de 
alarma en este sentido, tales como incremento de la dependencia, aumento del deterioro 
físico (pérdida de peso, aumento de la inestabilidad en la marcha…), problemas a nivel 
psico-cognitivo (pérdidas de memoria, aumento de estados confusionales, agresividad, 
nerviosismo, insomnio por la falta de supervisión en la toma de medicación…).

Habitualmente desde esta unidad se recomienda a los pacientes que acudan acompa-
ñados, especialmente cuando presentan impedimentos para la movilidad o para entender 
las explicaciones y prescripciones del médico. La realidad es que, en consultas posteriores, 
continúan acudiendo solos, argumentando que sus familiares de referencia tienen que tra-
bajar y que no pueden acudir con ellos a consulta.

Por cuanto respecta a los usuarios hospitalizados, también se han contabilizado casos 
en los que el familiar de referencia o cuidador principal lo es sólo teóricamente. Este hecho 
dificulta la comunicación de las prescripciones y recomendaciones médicas que ha de se-
guir la persona hospitalizada y, en ocasiones, que haya que proceder incluso a su localiza-
ción para hacer efectivo el proceso de alta.

Centrándonos en los Servicios de Trabajo Social, conviene señalar que la media de pa-
cientes que atienden anualmente es realmente significativa. En este sentido, desde el Hos-
pital de Universitario de León hablamos de unas 3.600 personas.

Como se puede comprobar, los Servicios de Trabajo Social hospitalarios (o al menos 
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el de León), son recursos ampliamente conocidos tanto por los usuarios que acuden di-
rectamente, como por los profesionales que requieren de su intervención (nos referimos 
especialmente a servicios como Neurología, Traumatología, Hematología, Vascular…) y 
emplean los correspondientes canales de derivación.

Esta información facilitada por la trabajadora social entrevistada, resulta muy  revela-
dora, en tanto en cuanto se da la circunstancia de que alrededor del 70% de las personas 
usuarias que atiende, se corresponden con pacientes mayores de 75 años afectadas por 
pluripatología. Ello nos lleva a reseñar una cuestión primordial, y es que el perfil de pacien-
te geriátrico que hemos analizado en párrafos precedentes, en relación a las Unidades de 
Geriatría, no es algo desconocido para el conjunto de profesionales que integran el servi-
cio. Es más, tienden a constituir la práctica diaria de sus intervenciones.

Ahondando en las características de estos usuarios, comprobamos la existencia de una 
serie de factores de riesgo en relación a lo que puede devenir en una problemática o nece-
sidad de tipo social. Esto se concreta principalmente en matrimonios que viven solos, con 
escaso o nulo soporte familiar y, por ende, que refieren cuidados insuficientes en el entor-
no (generalmente los hijos, si los hay, viven fuera de la provincia). A ello hay que sumar la 
pertenencia a un nivel socioeconómico medio-bajo, que evidencia a su vez una especial 
vulnerabilidad en los ámbitos rurales por la menor disposición y acceso a recursos.

De aquí derivan diversos tipos de demandas, siendo las más frecuentes las relativas a 
información, orientación y gestión de recursos (centros residenciales y de día, ayuda a do-
micilio…), solicitud de un cuidador profesional externo y pautas para la reorganización 
familiar.

Ante estos hechos, la trabajadora social entrevistada opina que la interacción e inter-
conexión entre estas problemáticas sociales y aquellas que son relativas a la salud, y por 
las que los pacientes acuden al hospital, es irrebatible. Por ello, resulta preocupante, y un 
tanto desalentador, que la coordinación que debiera darse entre los Servicios de Trabajo 
Social y las Unidades de Geriatría, se reduzca a colaboraciones más puntuales. No obs-
tante, reconoce que se puede buscar una mayor cohesión. De hecho, se apunta a que lo 
pertinente sería abordar estos temas con la propia unidad y tratar de solventar las posibles 
dificultades que se puedan estar planteando, en el ánimo de hacer un uso más efectivo de 
este recurso.

A este respecto, se prioriza significativamente, la necesidad de utilizar dos instrumentos 
clave para la coordinación: la hoja de interconsulta de valoración de riesgo para pacientes 
mayores de 75 años y la hoja de interconsulta a la Unidad de Trabajo Social. La utilización de 
la primera correspondería al Servicio de Enfermería y la segunda al de Medicina.

De esta manera, dos son los profesionales que pueden detectar y dar traslado, o simple-
mente consultar, posibles incidencias sociales de los pacientes a los que asisten. Este siste-
ma, según se nos argumenta, reflejaría por escrito el riesgo social detectado o el motivo de 
la consulta a la trabajadora social, respondiendo esta misma igualmente por escrito, sobre 
la valoración o la intervención que habría que llevar cabo, individualmente y de manera 
complementaria, o bien en conjunto.

Por todo ello, desde el Servicio de Trabajo Social se considera que habría que potenciar 
el trabajo entre éste y el equipo de Geriatría de una manera más intensa, considerándo-
se así mismo que lo ideal sería que dispusieran de una trabajadora social como parte de 
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su personal específico. Recordemos que la mayor parte de las consultas y demandas que 
reciben las trabajadoras sociales se circunscriben a pacientes geriátricos, por lo que la ne-
cesidad y la carga de trabajo es un hecho. Sin embargo, hasta que esta utopía pueda tener 
lugar, lo más plausible y recomendable es hacer uso de los canales y vías de comunicación 
y coordinación que se han aludido, en tanto en cuanto se pretenda ofrecer una adecuada 
atención integral al paciente geriátrico.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES DESDE EL TRABAJO SOCIAL

La disciplina del Trabajo Social concibe al ser humano de forma bio – psico – social. En 
tanto en cuanto este hecho se produce, y tomamos en consideración el concepto de Salud 
de la OMS (“completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedad”), podemos ver claramente la relación entre Trabajo Social y Salud. Incuestio-
nablemente ambos persiguen la misma finalidad, aunque sea desde diferentes ámbitos.

Evidentemente, y como hemos ido referenciado en el análisis de datos de este estu-
dio, sendos ámbitos son también susceptibles de coordinación y complementación mutua, 
dando lugar al Trabajo Social en el ámbito de la salud, o más concretamente en el ámbito 
sanitario (DE LA FUENTE URBON, 2003). De este modo, el binomio atención social y aten-
ción sanitaria, apoyado por la intervención de cuantos expertos en diferentes disciplinas se 
requiera, favorecen en definitiva el impulso de una correcta y efectiva atención sociosani-
taria, cuestión a todas luces de capital importancia.

Sin embargo, estas necesidades no cuentan con el apoyo institucional que debiera. 
Como ya se ha explicado inicialmente, existe una carencia absoluta de protocolos vigentes, 
bien a nivel estatal o bien a nivel autonómico, que establezcan una serie de pautas unifica-
das en relación a la atención sociosanitaria del paciente geriátrico, cuestión que nos ocupa.

Por otro lado, si a lo anteriormente expuesto le sumamos el hecho indiscutible que cons-
tituye el proceso de envejecimiento que está sufriendo nuestra población, evidencia real-
mente significativa en Castilla y León, cuanto menos sorprende la pasividad de la Adminis-
tración ante este tema.

No obstante, bien es cierto que la Junta de Castilla y León aprobó durante el período de 
2005-2007, un Plan de Atención Sanitaria Geriátrica. El problema es que a día de hoy, no 
ha sido desarrollado. Además, este intento del gobierno autonómico castellano y leonés 
por reforzar la atención del paciente geriátrico es un poco ilusoria, puesto que se obvia de 
antemano la participación más exhaustiva de los Servicios Especializados de Geriatría (en 
nuestro caso concreto, Unidades de Geriatría), que necesariamente han de estar coordi-
nados con los Servicios de Trabajo Social. Por no hablar también de que se pasa por alto la 
necesaria prevención o intervención precoz a nivel social.

Tal como se ha podido comprobar mediante el análisis de los datos recabados, existe 
una interconexión y relación muy estrecha entre las problemáticas de salud y las de índole 
social. Su afectación mutua en el bienestar del paciente geriátrico, lleva a plantear la asis-
tencia del mismo desde la perspectiva de la atención sociosanitaria. Llegados a este punto, 
nos preguntamos cómo proceder si se carecen de referentes institucionales que guíen y 
unifiquen mínimamente las intervenciones.

No obstante, a pesar de estas dificultades, y partiendo en primera instancia del eje cen-
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tral de nuestra investigación, “La atención social del paciente geriátrico en los hospitales 
públicos de la provincia de León”, mantenemos firmemente la consideración y conveniencia 
de fomentar la coordinación entre los Servicios de Trabajo Social y las Unidades de Geria-
tría de estos hospitales.

En este sentido, el Servicio de Trabajo Social del Hospital Universitario de León, ha de-
sarrollado un sistema de comunicación y coordinación consistente en una hoja de inter-
consulta de valoración de riesgo para pacientes mayores de 75 años y una hoja de inter-
consulta a la Unidad de Trabajo Social. Como ya se ha explicado, la utilización de la primera 
correspondería al Servicio de Enfermería y la segunda al de Medicina.

De este modo, aquel personal que trabaja de manera más directa con los pacientes, 
y que por tanto se encuentra en mejor disposición para sospechar la necesidad y conve-
niencia de intervención de las trabajadoras sociales, dispone de unos cauces sencillos y 
efectivos para poder emprender un trabajo coordinado en pro de una adecuada atención 
sociosanitaria.

Aquí se plantea una nueva incidencia y es que hay algunos servicios del hospital que 
desconocen su existencia, como es el caso de las Unidades de Geriatría. Esto resulta espe-
cialmente preocupante si tenemos en cuenta que precisamente entre estos dos servicios, 
Geriatría y Trabajo Social, se debería mantener una mayor interrelación. No hay que olvidar 
que ambos equipos atienden por separado al mismo perfil de pacientes y que sus compe-
tencias, sociales por un lado, y sanitarias por el otro, son perfectamente compatibles. Es 
más, ello constituye el principio de valoración integral del paciente que, junto con otro tipo 
de especialistas y profesionales que se requieran en relación a otra serie de peculiaridades 
añadidas, favorecerían una asistencia más ajustada a sus requerimientos.

Así pues, podemos afirmar que las problemáticas sociales del paciente geriátrico no es-
tán recibiendo una adecuada atención. Esta aseveración tiene su fundamento en que el 
desconocimiento, o inexistencia, de los canales de coordinación, propicia que el médico 
geriatra trate de dar atención, con la mejor de las intenciones, a cuestiones que se escapan 
de su ámbito de intervención como son las problemáticas sociales. En ocasiones, incluso 
se opta por la derivación de estos casos a las trabajadoras sociales de Atención Primaria.

Esta decisión entraña diversas incidencias. La primera de ellas, es sin duda que nadie 
puede asegurar que el paciente o su familia soliciten y acudan a una cita con la trabaja-
dora social del centro de salud. La segunda de ellas, es que la coordinación entre ambos 
profesionales no se va a dar, por lo cual el médico geriatra desconocerá si se ha resuelto 
la necesidad social y cuál es la evolución del paciente. En definitiva, pueden existir reper-
cusiones, actuales o futuras, en la salud del usuario al no tener cubierta previamente una 
problemática de tipo social.

Aunque a posteriori se requiera de la intervención externa de otros profesionales ajenos 
al hospital, en cuestiones relativas a la atención social del paciente geriátrico, siempre va 
a ser preferible que, en primera instancia, la demanda sea canalizada por los Servicios de 
Trabajo Social del propio hospital. Aquí la trabajadora social va a conocer de primera mano 
la problemática y la demanda del paciente y/o su familia. Asimismo, sabrá quién se ocupará 
de llevar el caso si se requiere una derivación, pues ella misma hará la gestión desde el hos-
pital y se encargará de establecer las oportunas líneas de colaboración y coordinación. De 
este modo, la profesional del hospital estará puntualmente informada de todo el proceso 
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y, en consecuencia, podrá reportar esta información a la Unidad de Geriatría.

Por otro lado, ante cualquier suceso que ocurra tanto a nivel de salud como a nivel so-
cial, una y otro profesional estarán en disposición de detectar precozmente un determina-
do contratiempo que posiblemente tenga mejor solución cuanto mayor sea la celeridad 
con la que se produce su descubrimiento y atención.

Estas premisas, pueden tener igualmente su aplicación en las Unidades de Geriatría tan-
to en el trabajo que se desarrolla en consulta como en el que se lleva a cabo en planta 
cuando existe un paciente ingresado. Evidentemente, la atención por parte de las trabaja-
doras sociales del hospital tenderá a ser más efectiva en el segundo caso, puesto que si los 
hechos se comunican con la suficiente antelación al alta, se dispondrá de más tiempo para 
la asistencia del paciente.

No hay que olvidar que cada uno de los dos hospitales estudiados, cuenta únicamente 
con tres trabajadoras sociales para el conjunto del centro. Esta proporción, con respecto 
a otros servicios, supone que no siempre se pueda actuar de la manera más diligente, aun-
que también es cierto que las atenciones se producen y de manera altamente satisfactoria. 
Por ello, la antelación de la que se disponga respecto del conocimiento y necesidad de 
intervención, es muy relevante.

Sin embargo, teniendo en cuenta la proporción de pacientes geriátricos que ambos ser-
vicios aglutinan, sostenemos la necesidad y conveniencia de que las Unidades de Geriatría 
de los hospitales públicos de la provincia de León, dispongan de una trabajadora social 
vinculada o adscrita a las mismas. De este modo, los trámites y posibles dudas de pacientes 
geriátricos y sus familiares, quedarían solventados dentro de la misma visita al especialista. 
Así pues, se evitarían derivaciones y esperas innecesarias que, en el caso de estos perfiles 
de usuarios, pueden conllevar de manera inmediata el agravamiento de sus patologías y, 
por ende, de su estado.

Igualmente, mediante la inclusión de esta figura profesional en las referidas unidades, 
proporcionaría una atención más ágil de los pacientes por parte de los actuales miembros 
que integran el equipo, ya que se podrían centrar exclusivamente en el campo de la espe-
cialidad que les compete.

Conviene tener en cuenta que los servicios sanitarios, donde aglutinamos tanto salud 
como cuestiones de tipo social, deben de detentar como máxima estándares de calidad, 
eficacia y eficiencia, y no criterios de tipo económico. Por ello, aun estando en tiempos de 
crisis, la dotación de medios y recursos humanos a los profesionales a los que aludimos 
en este estudio, debería constituirse en una realidad. En este sentido, debería existir una 
mayor implicación de los poderes públicos competentes en materia social y de sanidad, ya 
que el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía de nuestro Estado, son derechos cons-
titucionales en constante y flagrante vulneración.

Asimismo, es preciso recordar a estos poderes públicos que la salud no puede ni debe 
aceptarse como un medio de negocio, ni ahora ni en un futuro. La atención a la salud y a las 
necesidades sociales, conforman uno de los pilares de nuestro Estado de Bienestar al que 
no podemos renunciar. Además, la inversión en estos profesionales, aumentando y refor-
zando los servicios existentes, reportaría a medio plazo un considerable ahorro, ya que se 
evitarían prolongadas e innecesarias estancias hospitalarias, reingresos, empeoramiento 
del estado de salud del paciente, etc.



Documentos de Trabajo Social · nº53 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [37]

LA ATENCIÓN SOCIAL DEL PACIENTE GERIÁTRICO EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

Por último y por cuanto respecta a la atención social del paciente geriátrico, que es el 
objeto de nuestro estudio, entendemos que el Trabajo Social Gerontológico, debería tener 
un mayor punto inflexión puesto que constituye “la práctica y disciplina científica que se 
encarga de conocer las causas y los efectos de los problemas sociales individuales y colectivos 
de las personas mayores y de cómo lograr que dichas personas asuman una acción organizada 
tanto preventiva como transformadora para superarlos” (BARRANCO CARRILLO & et all, 
2012). 

Tomando como punto de partida esta definición, en la que se delimita la finalidad última 
del Trabajo Social Gerontológico, y poniéndola en relación con el tema que nos ocupa, abo-
gamos una vez más por la incorporación estable de esta figura profesional a las Unidades 
de Geriatría en aquellos casos en los que organizativa y económicamente sea plausible. 
Además, en el resto de situaciones en las que se cuenta únicamente con un Servicio de 
Trabajo Social para el conjunto del hospital, y su ampliación sea inviable, sería preciso que 
desde las Gerencias se propiciara un conocimiento más exhaustivo de estas profesionales, 
de su labor y de los canales de comunicación y coordinación que se pueden emplear para 
que, en definitiva, los pacientes, estén o no encuadrados en el perfil geriátrico, pueden 
beneficiarse de una verdadera y adecuada atención sociosanitaria.

BIBLIOGRAFÍA

1. ABELLÁN GARCÍA, A., & PUYOL ANTOLÍN, R. (2006). Envejecimiento y dependencia: 
una mirada al panorama de futuro de la población española. Madrid: Mondial Assitance.

2. ABELLÁN VAN KAN, G., & et all. (2006). Tratado de Geriatría para residentes. Madrid: 
IM&C.

3. B.O.C.Y.L nº 250. (29 de Diciembre de 2004). Acuerdo 163/2004, de 23 de diciembre, de 
la Junta de Castilla y León. Plan de Atención Sanitaria Geriátrica en Castilla y León 2005 
- 2007. Valladolid, España.

4. B.O.C.Y.L nº 95. (21 de Mayo de 2003). Decreto 59/2003, de 15 de mayo. II Plan Sociosa-
nitario de Castilla y León. Valladolid, España.

5. B.O.E nº 102. (29 de Abril de 1986). Ley General de Sanidad, de 25 de abril. Madrid, Es-
paña.

6. B.O.E nº 311. (29 de Diciembre de 1978). Constitución Española. Madrid, España.

7. BARRANCO CARRILLO, A., & et all. (2012). El Trabajo Social en la Promoción de la Au-
tonomía personal y atención a la dependencia con personas mayores. Jaén: Colegio 
Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social de Jaén.

8. CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES. (2005). Plan Regional Sectorial de Personas Mayores 2004 - 2007. Valladolid: 
Junta de Castilla y León.

9. CONSEJO NACIONAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. (s.f.). Resolución de 25 de abril de 
1996, Programa de Geriatría. Aprobado por la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid: Ministerio de Sanidad y 
Ministerio de Educación y Cultura.

10. CRUZ JENTOFT, A. (2000). Coordinación Sociosanitaria. En Geriatría XXI: Análisis de ne-



Mª JOSÉ DE LA FUENTE URBÓN Y LAURA FREIRE MARTÍNEZ

[38]   Documentos de Trabajo Social · nº53 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

cesidades y recursos en la atención a las personas mayores en España (págs. 269 - 277). 
Madrid: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

11. DE LA FUENTE URBÓN, M.J. (2003). Acción Social y Trabajo Social para la Tercera Edad 
en el Ámbito Hospitalario de la Ciudad de León. Trabajo Fin de Carrera inédito. ULE.

12. GUILLÉN, F., & et all. (2007). Diccionario de Geriatría y Gerontología. Madrid: LID Edito-
rial empresarial.

13. HORNILLOS CALVO, M. (1995). Hospitales de Día Geriátricos en España. Un estudio des-
criptivo de su estructura y funcionamiento. Tesis Doctoral inédita. España: UCM.

14. MONRÓS CHABCISA, M., & et all. (2012). Guía de intervención de Trabajo Social sanita-
rio. Valencia: Generalitat, Consellería de Sanitat.

15. ROMERO CABRERA, A. (2008). Perspectivas actuales en la asistencia sanitaria al adulto 
mayor. Panam salud Pública/ Pan Am J Public Health, 288 – 289.



Documentos de Trabajo Social · nº53 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [39]

LA ATENCIÓN SOCIAL DEL PACIENTE GERIÁTRICO EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN

ANEXOS

ANEXO 1: GUIONES DE ENTREVISTA

SERVICIO GERIATRÍA

INVESTIGACIÓN: “La atención social del paciente geriátrico en los hospitales públicos de la 
provincia de León”

AUTORAS: Mª José de la Fuente Urbón y Laura Freire Martínez.
COLABORADOR: Francisco Javier Idoate Gil.
FECHA: mayo 2013

Los datos que usted pueda facilitarnos son de gran interés para alcan-
zar los objetivos de la investigación en que estamos trabajando. Los 
mismos, serán analizados y presentados siguiendo la máxima confi-
dencialidad, conjuntamente con los obtenidos del resto de las perso-
nas que participan, mediante procedimientos y técnicas estadísticas. 

Gracias por su colaboración.

1.- ¿Cuál  es la media de tiempo que llevan implantados los Servicios de Geriatría en la 
provincia de León a nivel público? ¿Y concretamente en el Hospital Universitario de León/
Hospital El Bierzo (en adelante HUL/HEB)?

2.- ¿Cuántos hospitales públicos de la provincia de León cuentan con un Servicio de Geriatría?

NOTA: 

- Por favor, enumere los hospitales públicos de su provincia que cuentan con este servicio.

3.- ¿Qué personal se encuentra comprendido en el Servicio de Geriatría en el HUL/HEB y 
cuáles son sus funciones?

4.- ¿Cuál es la media de tiempo que llevan ejerciendo su labor profesional los médicos ge-
riatra del HUL/HEB en su actual puesto de trabajo?

5.-  ¿Cuál es el horario de atención del Servicio de Geriatría en el HUL/HEB?

6.- ¿Existe algún procedimiento, derivación o requisito específico para acceder al Servicio 
de Geriatría del HUL/HEB?

7.- ¿Cuál es la media de volumen anual de pacientes geriátricos que se atienen en el Servi-
cio de Geriatría en el HUL/HEB?

8.- ¿Cuál es el sexo y la edad media predominante del paciente geriátrico que se atiende 
en el Servicio de Geriatría en el HUL/HEB?

9.- ¿Cuáles serían las problemáticas de salud más habituales en los pacientes geriátricos? 
¿Y las problemáticas y/o necesidades sociales?

10.- En relación a las dos preguntas anteriores, ¿existen diferencias significativas si habla-
mos de uno u otro sexo?
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11.- ¿Qué porcentaje de pacientes geriátricos acude a consulta con ayuda de un cuidador o 
familiar de manera habitual? 

12.- En caso de no acudir a consulta con un cuidador o familiar estable, desde el punto de 
vista médico, ¿se observa algún tipo de incidencia de manera más habitual que con res-
pecto a los pacientes que acuden debidamente acompañados? (p.e. seguimiento incorrec-
to de las prescripciones médicas, aumento del número de consultas médicas, empeoramiento 
del estado de salud, ingresos hospitalarios reiterados, etc.)  

Si es así, ¿qué medidas se adoptan? (p.e. activación de protocolos sociosanitarios, derivación 
a los Servicios de Trabajo Social del Hospital, etc.).

13.- A grandes rasgos, ¿podría indicar el proceso de detección, diagnóstico y tratamiento/
atención de las problemáticas de salud del paciente geriátrico? ¿Y de las problemáticas y/o 
necesidades sociales?

14.- ¿Considera que puede existir una interacción o interconexión entre las problemáticas 
de salud y las problemáticas y/o necesidades sociales del paciente geriátrico?

15.- ¿Es habitual la intervención conjunta y/o complementaria de otros profesionales en 
la atención de las problemáticas de salud del paciente geriátrico? ¿Y en la atención de las 
problemáticas y/o necesidades sociales?

NOTA:

- En ambos casos, ¿podría indicar qué profesionales intervienen?

16.- ¿Conoce la existencia de protocolos de atención sociosanitaria indicados en la aten-
ción del paciente geriátrico, ya sea genérico o específico de algún hospital público?

NOTA:

- En caso afirmativo, indique cuáles y si son de ámbito local, provincial, estatal, etc.

17.- ¿Es habitual encontrar especiales dificultades a la hora de atender problemáticas y/o 
necesidades sociales del paciente geriátrico? Si es así, ¿cómo se solventan?

18.- ¿Cree que los médicos geriatras con los que trabaja y/o se coordina habitualmente, 
conocen la figura del trabajador social en el ámbito sanitario?

19.- ¿Le consta que algún compañero haya realizado actuaciones conjuntas con estos pro-
fesionales?

20.- ¿Considera pertinente la presencia estable de un trabajador social en el Servicio de 
Geriatría del HUL/HEB? ¿Por qué?

21.- ¿Sabe si en algún momento se ha hecho expresa a la gerencia del HUL/HEB, la perti-
nencia de contar con un trabajador social en el Servicio de Geriatría?

NOTA:

- En caso afirmativo, en cuáles y cuál ha sido la respuesta.

- En caso negativo, ¿se plantean formular la petición? ¿Por qué?

22.- ¿Considera que el Servicio de Geriatría del HUL/HEB podrían optimizar su rendimiento 
si el médico geriatra se ocupara de la atención propia de salud y el trabajador social de la 
atención específicamente social? ¿Por qué?
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SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL

INVESTIGACIÓN: “La atención social del paciente geriátrico en los hospitales públicos de la 
provincia de León”

AUTORAS: Mª José de la Fuente Urbón y Laura Freire Martínez.
COLABORADOR: Francisco Javier Idoate Gil.
FECHA: junio 2013

Los datos que usted pueda facilitarnos son de gran interés para alcan-
zar los objetivos de la investigación en que estamos trabajando. Los 
mismos, serán analizados y presentados siguiendo la máxima confi-
dencialidad, conjuntamente con los obtenidos del resto de las perso-
nas que participan, mediante procedimientos y técnicas estadísticas. 

Gracias por su colaboración.

1._ ¿Desde qué año lleva en funcionamiento el Servicio de Trabajo Social del Hospital Uni-
versitario de León/Hospital El Bierzo (en adelante STSHUL/STSHEB)?

2._ ¿Cuánto tiempo hace que presta usted servicios en el STSHUL/STSHEB?

3._ ¿Qué horario de atención tiene el STSHUL/STSHEB?

4._ ¿Qué servicios se prestan en el STSHUL/STSHEB?

5._ ¿Qué personal se encuentra comprendido actualmente en el STSHUL/STSHEB?

6._ ¿Cuál es la media anual de atención de casos?

7._ ¿Considera que el STSHUL/STSHEB es un recurso ampliamente conocido por los profe-
sionales del centro y sus usuarios?

8._ ¿Atiende pacientes mayores de 75 años? Si es así, indique en qué porcentaje y cuál es 
su perfil.

NOTA: 

- Si la respuesta la pregunta anterior es negativa, se finaliza el cuestionario.

9._ ¿Cuál es la vía de acceso de estos pacientes en relación al STSHUL/STSHEB? 

10._ ¿Cuáles son las principales demandas que efectúan este tipo de pacientes?

11._ ¿Cree que puede existir una interacción o interconexión entre las problemáticas de 
salud y las problemáticas y/o necesidades sociales del paciente mayor de 75 años?

12._ Teniendo en cuenta que estos pacientes son susceptibles de ser atendidos en la Uni-
dad de Geriatría del hospital, ¿existe una coordinación con dicho servicio? Si es así, ¿cómo 
y cuándo se produce esa interacción?

NOTA: 

- Si la respuesta la pregunta anterior es negativa, se finaliza el cuestionario.

13._ ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra en relación a la atención de los 
casos que son compartidos con la Unidad de Geriatría?



Mª JOSÉ DE LA FUENTE URBÓN Y LAURA FREIRE MARTÍNEZ

[42]   Documentos de Trabajo Social · nº53 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

14._ ¿Qué valoración le merece el sistema de atención y coordinación en relación a la Uni-
dad de Geriatría?

15._ ¿Consideraría oportuno la asignación de un/a trabajador/a social a esta Unidad de Ge-
riatría para optimizar la atención social del paciente geriátrico?
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y Masculinización en las Aulas y los Departamentos: un Estudio

Comparativo entre Trabajo Social e Ingeniería Aeroespacial”
 

Elisabeth Cinta Rodríguez  y María Isabel Velázquez Mendoza 
Trabajadoras Sociales

Resumen
Este artículo es fruto de la reflexión realizada tras la investigación llevada a cabo en 

los departamentos de Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide y de Ingeniería 
Aeroespacial de la Universidad de Sevilla en relación a la feminización y masculiniza-
ción de ambas profesiones respectivamente. Nuestro interés se centraba en relacio-
nar nuestra unidad de análisis con la denominada “teoría del techo de cristal” acuñada 
en los años ochenta, indagando sobre la situación de mujeres y hombres y la posible 
existencia de una discriminación invisible hacia ellas en contextos masculinizados pero 
también en aquellos considerados socialmente como femeninos.

Palabras claves
Techo de cristal, feminización, masculinización, Trabajo Social, Ingeniería Aeroespacial.

Abstract
This article is the result of reflection after the research carried out in the de-

partments of Social Work of the University Pablo de Olavide and Aerospace Engi-
neering from the University of Seville in relation to the feminization and masculiniza-
tion of both professions respectively. Our interest was focused on linking our unit of 
analysis with the so-called “glass ceiling barriers theory” coined in the 1980s, inqui-
ring about the situation of women and men and the possible existence of an invisi-
ble discrimination towards them in masculinized contexts but also in those contexts 
socially considered as feminine.

Keywords
“Glass ceiling barriers theory”, feminization, masculinization, Social Work, Aerospace 
Engineering.
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INTRODUCCIÓN

Nuestro trabajo de investigación se centra en un estudio comparativo entre los depar-
tamentos y aulas de Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide y de Ingeniería Ae-
roespacial de la Universidad de Sevilla. El problema de investigación se centró en analizar, 
por un lado, si las mujeres de ambas carreras se encuentran con especiales dificultades 
en el recorrido académico y acceso a la docencia u órganos administrativos de ambos de-
partamentos, teniendo en cuenta la teoría del techo de cristal. Por otro lado, queríamos 
conocer si las mujeres que pertenecen al ámbito de la Ingeniería Aeroespacial tienen adop-
tados, ya sea consciente o inconscientemente, aquellos rasgos que tradicionalmente se 
han considerado masculinos como vía rápida para combatir esas desigualdades en las aulas 
y los departamentos. A su vez, nos pareció relevante indagar sobre las características de 
los hombres dedicados al Trabajo Social, pues siendo una carrera que está ligada a rasgos 
tradicionalmente femeninos y considerada menos prestigiosa en las sociedades competi-
tivas, considerábamos que esos hombres rompían con los esquemas socioculturales de la 
femineidad y la masculinidad.

Dada nuestra experiencia como alumnas de Trabajo Social, detectamos la feminización 
de la profesión y por sólo dar algunos datos, según el listado oficial de alumnos y alumnas 
que realizamos las prácticas regladas de la diplomatura de Trabajo Social durante el curso 
2010/2011, fuimos 205 mujeres las que realizamos prácticas aquel año, frente a un total 
de 36 hombres. Por otro lado, tras tantear distintas titulaciones que se ofertan desde la 
Universidad de Sevilla, consultar con alumnos y alumnas, buscar información sobre la or-
ganización de los departamentos y realizar una búsqueda bibliográfica, nos decantamos 
finalmente por el grado de Ingeniería Aeroespacial como la otra parte de nuestro estudio 
comparativo, representando a la masculinización de algunos ámbitos académicos. 

En base a la feminización y la masculinización respectivamente en las que se ven envuel-
tas ambas titulaciones, nuestro interés se centraba en analizar estos fenómenos en dos 
ámbitos: el alumnado y el área docente y departamental de ambas titulaciones.

Tras la elaboración del marco teórico de nuestro trabajo, una de nuestras primeras hi-
pótesis partía de la idea de que, tratándose de parejas heterosexuales en las que ambos 
trabajan, dentro de los departamentos de trabajo social y de ingeniería aeroespacial, es la 
mujer la primera en abandonar su puesto de trabajo y regresar al ámbito doméstico cuan-
do surge algún contratiempo. Esto es un mecanismo de adaptación al contexto socioeco-
nómico invadido por pautas, ideas y discursos construidos socioculturalmente acerca de 
quién debe sustentar el mantenimiento de la unidad familiar.

Otra idea refería a que dentro los ámbitos de Ingeniería Aeroespacial y de Trabajo So-
cial sí se cumple la teoría del techo de cristal, de modo que las mujeres de estos ámbitos 
analizados tienen mayores dificultades que los hombres a la hora de acceder a los mismos 
puestos de trabajo, en especial a la hora de alcanzar puestos de poder. Además, el número 
de hombres que consigue el doctorado y que termina trabajando en los departamentos es 
mucho mayor que el número de mujeres que lo logra.

Por último, partíamos de otra idea muy importante e innovadora que ha vertebrado 
todo nuestro trabajo de campo. Propusimos la idea de que las mujeres que estudian o per-
tenecen al departamento de Ingeniería Aeroespacial, han adoptado comportamientos que 
se consideraban estereotipadamente masculinos, como la individualidad o la competencia. 
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Sin embargo, estas mujeres son tratadas de forma distinta dentro de los departamentos 
por sus compañeros. En cambio, creemos que la inclusión de los hombres al departamento 
de trabajo social supone una inserción de éstos en un ámbito feminizado, pero se trata de 
una forma de desigualdad invisible y enmascarada y de una discriminación en la jerarquía 
de dicho departamento. Al contrario de lo que sucede en el departamento de Ingeniería 
con las mujeres, en este caso los hombres no asimilan características consideradas femeni-
nas por la sociedad, sino que dentro del trabajo social, los hombres tienen la posibilidad de 
aspirar a puestos de poder incluso por encima de las mujeres.

MARCO TEÓRICO

La ciencia como producto social

Una de las líneas principales de nuestro marco teórico corresponde a la asunción de que 
el conocimiento científico es un producto social que se construye desde el poder ignoran-
do aquellas teorías de los oprimidos, de los silenciados. En este sentido, partimos de la idea 
de que la incorporación de los estudios sobre la mujer es necesaria pero no suficiente, pues 
se trata de que se haga visible esas teorías de los colectivos minoritarios, que son minorita-
rios no por el número de personas sino por la posición social que ocupan. 

Durante la segunda mitad del siglo XX se cuestionaron los fundamentos epistemológi-
cos de las disciplinas científicas, promoviéndose una revisión de las teorías científicas domi-
nantes (evolucionismo, funcionalismo, estructuralismo) en cuanto a conceptos, técnicas, 
etc. pues se defendía que en su construcción había sido sacrificada una parte de la socie-
dad. Se apostaba por una emancipación de las mujeres como sujetos de pleno derecho y 
no como objetos de estudio, denunciando el androcentrismo que estaba presente en estas 
teorías clásicas.

Estas reivindicaciones iban en consonancia con esa nueva ola de feminismo a la que se 
viene denominando la tercera ola y en la cual tuvo mucha importancia, entre otras, la obra 
de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. En ella, la autora desnaturaliza la condición feme-
nina otorgando mucha importancia al parentesco y al ámbito de la educación en general en 
la construcción de las desigualdades. Este movimiento feminista tuvo su momento álgido a 
mediados de los setenta y su impacto en la investigación fue muy importante, destacando 
ese interés de crítica a las teorías clásicas y de renovación de enfoques ya elaborados, así 
como de elaboración de nuevos conceptos criticando el androcentrismo presente en la 
ciencia.

En relación a nuestra investigación, hemos seguido varias consideraciones de Evelyn 
Fox Keller, física y feminista norteamericana que define ciencia como “el nombre que le 
damos a un conjunto de prácticas y a un cuerpo  de conocimiento delineado por una comu-
nidad, que no se define únicamente por las exigencias de la prueba lógica y la verificación 
experimental” (Fox Keller, 1985: 91). De esta manera, lo masculino y lo femenino son cate-
gorías definidas por una cultura, que no por  necesidad biológica. Y aún más, históricamen-
te, hombre y ciencia se han ido uniendo mientras que mujer y ciencia se han ido separando, 
afectando estos hechos a la construcción de la ciencia y su masculinización. Esto lo ha-
bíamos considerado previamente a nuestra investigación de modo que quedaría reflejado 
en los ámbitos de estudio, quedando ligada la Ingeniería Aeroespacial a los hombres y el 
Trabajo Social a las mujeres.
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Hay que tener en cuenta también que la división entre caracteres que se atribuyen a 
las mujeres y los que se atribuyen a los hombres es la responsable de dos omisiones muy 
importantes en la mayoría de estudios sociales de la ciencia. La primera es no advertir que 
la ciencia es una construcción de un subconjunto particular de personas (hombres blancos 
de clase media casi en su totalidad), sino también que su evolución ha sido en la línea in-
fluenciada en un ideal de masculinidad particular. Para Fox Keller, la utilización específica 
de género en el lenguaje de la ciencia no era natural ni evidente, sino contingente y aterra-
dor. Comenzó a ver que esto estaba profundamente arraigado en la estructura ideológica 
científica, y que tenía implicaciones reconocibles para con la práctica (1985).

La segunda omisión consiste en el hecho de que el desarrollo del conocimiento de los 
estudios sociales de la ciencia ha ignorado que la ciencia es una actividad profundamente 
personal así como social y que los estudios sociales sobre la ciencia apoyan las divisiones 
entre público-privado y masculino-femenino, asegurando la autonomía de la ciencia desde 
la visión masculina.

Estas divisiones se constituyen como algo central para la estructura básica de ciencia en 
las sociedades modernas. Vemos nuestro mundo dividido en dicotomías sociales: objetivo-
subjetivo, poder-amor, público-privado, masculino-femenino…Consecuencia de esta diná-
mica, se constituye lo que se conoce como el sistema género-ciencia, como la relación entre 
la ideología de género y de la ciencia.

Entre estas dicotomías o asociaciones históricas, la asociación masculino-objetivo y, más 
específicamente, masculino-científico es una línea de investigación principal en nuestro 
proyecto. Nosotras partimos de la hipótesis de que existe un silencio sobre el tema que 
sugiere que la asociación masculinidad-pensamiento científico está tan arraigado que no 
puede o no debe ser examinado. De ser analizado de forma seria, posiblemente existirían 
más mujeres dedicadas a la ciencia y podrían surgir nuevas formas de producir ciencia. Sin 
embargo, la mayoría de quienes se dedican a la ciencia han sido y siguen siendo hoy varo-
nes, lo que sigue suponiendo una atribución masculina a la ciencia y al dominio intelectual, 
hasta tal punto, que culturalmente, tanto para el científico como para su público el pensa-
miento científico es un pensamiento masculino. El hecho de que hoy en día, la población 
científica siga siendo en gran parte masculina es en sí mismo una consecuencia más que 
una causa de la atribución de masculinidad en el pensamiento científico.

Uno de los ejemplos más claros de esa asignación a los hombres del don de la objetivi-
dad y la cientificidad lo encontramos en el propio lenguaje científico. Así, cuando hablamos 
de ciencias duras (como la Ingeniería Aeroespacial) nos referimos a las ciencias objetivas 
opuestas a las ramas del conocimiento que conocemos como ciencias blandas (como Tra-
bajo Social). Implícitamente, estamos invocando una metáfora sexual en la que “dura” es 
masculino y “blanda” es femenino. 

La feminización se ha convertido en sinónimo de sentimentalización. Si una mujer pien-
sa científicamente y objetivamente está pensando como un hombre, y sin embargo, si un 
hombre utiliza un razonamiento no racional, y no científico, significa que está argumentan-
do como una mujer.

Es imposible establecer una separación clara entre lo que se considera ciencia pura y 
ciencia blanda, la relación entre ambas es históricamente compleja. Como defiende Fox 
Keller  sería ingenuo suponer que las connotaciones de masculinidad y conquista sólo afec-
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tan a los usos de la ciencia y dejan intacta su estructura. La ciencia generaliza no sólo en las 
distintas formas en las que se usa, sino en la descripción que nos ofrece de la realidad (Fox 
Keller, 1985: 86). 

Tras dividir al mundo en dicotomías (la mente-que conoce y la naturaleza-cognoscible), 
la ideología científica pasa a establecer entre ellas una relación específica mediante inte-
racciones que llevan al conocimiento. Al caracterizar el pensamiento científico como mas-
culino, la actividad misma por la que se adquiere el conocimiento también toma carácter 
masculino, mientras que la naturaleza, identificada con lo femenino se concibe como algo 
a conocer, como lo cognoscible. 

En este proceso, lo masculino connota autonomía, separación, distancia y un rechazo 
radical de cualquier mezcla entre sujeto y objeto. La vinculación de científico-objetivo con 
lo masculino trae consigo consecuencias secundarias. No solo que nuestra ciencia está ca-
racterizada por el sesgo sexista y patriarcal con clara dominación masculina, sino que la 
evaluación de femenino y masculino queda afectada por el prestigio de ésta ciencia. Las 
personas están inmersas en un círculo de refuerzo por el que lo que es llamado científico 
recibe validación de la preferencia cultural por lo que es denominado masculino. Lo contra-
rio ocurre cuando hablamos de lo femenino, que resulta devaluado y excluido por el valor 
intelectual y social que adjudica la ciencia. 

Esta circularidad no funciona solamente a nivel de  ideología, sino que es favorecida por 
las formas de desarrollo y socialización mediante la cual las personas internalizan estas 
ideologías. Por lo tanto, si logramos desligar nuestro pensamiento sobre la ciencia de las 
nociones de masculinidad se podría llegar a liberar las rigideces que se han creado.

Explicaciones sobre la subordinación de las mujeres

Otra de las líneas argumentales principales en nuestra investigación nos llega de la pro-
ducción teórica sobre la subordinación de las mujeres, la cual está en su mayoría basada en 
oposiciones binarias: naturaleza / cultura, esfera privada / esfera pública, mujer / hombre, 
femineidad / masculinidad, entre otros ejemplos dicotómicos. Estas sugieren la concepción 
de las diferencias entre hombres y mujeres como oposiciones contrapuestas y llega desde 
el paradigma estructuralista para quienes el pensamiento humano obra sobre la base de 
oposiciones binarias de este tipo. 

A continuación, analizaremos dos de estas oposiciones que han influido en las explica-
ciones de las últimas décadas del siglo XX acerca de la subordinación de las mujeres. Aun-
que hemos destacado dos de estas oposiciones por su validez teórica en lo que respecta 
al problema de investigación de este proyecto, todas ellas se encuentran estrechamente 
relacionadas. Dichas oposiciones han  tenido muchísima influencia en la construcción de lo 
masculino y lo femenino en la sociedad contemporánea occidental y están directamente 
relacionadas con los ámbitos que se estudian en este trabajo (trabajo social e ingeniería 
aeroespacial).

- Cultura/Naturaleza:

Esta dicotomía llega tras la gran influencia del estructuralismo de Lévi-Strauss y en ella 
se diferencian la naturaleza, categoría que está basada en los hechos; y la cultura, relacio-
nada con reglas universales. Algunas autoras, como Sherry Ortner, utilizan esta oposición 
para explicar una supuesta universalidad de la subordinación de la mujer en todas las cul-
turas, en todos los tiempos. Así, desde estas posiciones se defiende que “la mujer ha sido 
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identificada con (…) algo que todas las culturas desvaloriza, algo que todas las culturas 
entienden que pertenece a un orden de existencia inferior a la suya (…), la naturaleza” 
(Ortner, en Harris y Young, 1976: 114). 

La femineidad es algo dado para la mujer y supone un estatus consustancial, a la mujer 
se la ve tal y como es naturalmente. La categoría cultura, que se relaciona con el hombre, 
corresponde a un nivel superior pues es capaz de transformar a la propia naturaleza. En 
este sentido, se considera que el hombre ha sido capaz de trascender más a la naturaleza 
que las mujeres, mientras que estas se encuentran condenadas al ámbito de la reproduc-
ción, pues las condena a ello su propio cuerpo. Para Ortner, la fisiología de la mujer la ha 
condenado universalmente al confinamiento en determinados contextos sociales que es-
tán próximos a la naturaleza, a saber, el contexto de la familia doméstica, lo que ha estado 
motivado por sus funciones en la crianza. 

A nivel simbólico, para la mujer tendrá por tanto un mayor peso su cuerpo, aunque am-
bos sexos lo posean. Así, la situación de la mujer dependerá directamente del estadio del 
ciclo de la vida en que se encuentre (funciones biológicas, lazos sexuales, biológicos, etc.). 

Por otro lado, la consideración de que la mujer está más cercana al ámbito de la natura-
leza se defiende también con la asunción de que a esta le corresponde una personalidad 
ligada a los sentimientos, a lo concreto y al personalismo. Al contrario que el hombre, quien 
tiene la capacidad de abstracción  y es más objetivo, las mujeres se relacionan de forma 
más inmediata y directa. En este sentido, R. Osborne defiende que a lo largo de la historia 
se ha construido una dicotomía entre una sexualidad masculina más violenta, centrada en 
los genitales y alejada de la emocionabilidad; y por otro lado, una sexualidad femenina más 
tierna, sexualmente difusa y orientada hacia los sentimientos (Osborne, 1993). En base a 
esta dicotomía se levanta todo un imaginario colectivo que identifica a hombres y mujeres 
con una serie de estereotipos. 

Esta vinculación mujer-naturaleza, no solo se basa en aspectos de las estructuras fisioló-
gicas (cuerpo), sino también en razones sociales (construcción de los roles y los estereoti-
pos sexuales) y en la estructura psíquica (vinculación de la mujer a lo concreto, el persona-
lismo, y otros aspectos ya mencionados). Pero uno de los aspectos más relevantes es que 
dicha asociación de la mujer con la naturaleza trae consigo la asunción en las mujeres de las 
características atribuidas a la naturaleza. Así es que autoras ya mencionadas como Ortner 
explican esa identificación de la mujer con la animalidad, la inferioridad, con la crianza y la 
relación madre/hijo, con el ámbito privado y el de la emoción, etc.; pero también con otros 
aspectos como el miedo a la contaminación (durante la menstruación, por ejemplo). 

- Público/Privado:

Para la explicación de esta dicotomía nos guió una crítica y reinterpretación que hace 
Sacks, K. de la obra de Engels en un artículo que data de los años setenta, y aunque son mu-
chos los cambios sucedidos desde entonces, lo consideramos relevante para comprender 
una de las principales reivindicaciones de algunas luchas feministas (lo privado es público).

Ambos autores parten de la idea de que la posición social de las mujeres es variable se-
gún la sociedad que se tenga en cuenta, debido a las condiciones económicas y/o políticas 
de la misma. Al contrario que otras antropólogas, para Sacks la universalidad de la subordi-
nación de la mujer no es cierta, pues sí existen o han existido sociedades igualitarias, todo 
depende de la sociedad a la que nos refiramos ya que “la posición social de la mujer no ha 
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sido siempre, ni por doquier, ni en muchos aspectos, subordinada a la de los hombres” 
(Sacks, en Harris y Young, 1979: 247). 

Según esta autora, al contrario de lo que defendía Engels, la base de la supremacía mas-
culina no se encuentra en la posesión de la propiedad privada del varón sino en la negación 
de la posibilidad de que la mujer alcance un estatus social de adulto basado en la participa-
ción del espacio público. En esta misma línea recuerda Rosaldo unas líneas de Mead quien 
afirmó ya en 1935 que “sean cuales fueren las disposiciones referentes al origen o a la po-
sesión de la propiedad (…), los valores de prestigio siempre están ligados a las actividades 
de los hombres” (Rosaldo, en Harris y Young, 1979: 155). Con respecto a esa vinculación, 
a la que ya se aludía, de la mujer a lo natural, a la exaltación de su cuerpo destinado a la 
reproducción y a la crianza de los hijos, la mujer es relegada a un determinado espacio en 
el que poder dedicarse a esas tareas y ejercer esos roles encomendados por su naturaleza: 
el espacio privado. 

Para Sacks, el estatus de adulto se alcanza con el desarrollo del trabajo público, con la 
producción, el cual es posible solo a los hombres pues las mujeres se convierten en “guar-
dianes domésticos” (Sacks, en Harris y Young, 1979: 263), excluidas del proceso productivo 
y de los medios de producción. Así, desde la teoría materialista, las mujeres se encontrarían 
en una posición más explotable aún que la de los hombres debido a esa responsabilidad 
del trabajo doméstico. Por tanto, el hecho de ser mujer no es el único condicionante para 
esa subordinación, la cual no sería universal sino que vendría mediada por la exclusión de la 
mujer del ámbito público. Por este motivo, convertir el trabajo doméstico-privado en algo 
público sería estrictamente necesario para acabar con la opresión a la cual se encuentran 
sometidas las mujeres. Esta idea es tomada posteriormente por el feminismo de la dife-
rencia, considerando que el trabajo doméstico es un trabajo equiparable al remunerado y 
llevado a cabo fuera del ámbito privado.

Algunas autoras a lo largo de las últimas décadas del siglo XX y de las primeras del XXI 
defienden que esta asimetría no es exclusiva de las sociedades capitalistas, sino que está y 
estuvo presente en otras con organizaciones económicas distintas. Pero esta oposición no 
debe ser tomada como un universal explicativo, pues sería demasiado simple, es necesario 
relacionarla con otros factores. De este modo, Rosaldo señala una serie de afirmaciones 
sobre las variaciones surgidas de esa mezcla de factores. Por ejemplo, para esta autora 
“el estatus de las mujeres será inferior en aquellas sociedades en las que exista una fuerte 
diferenciación entre los terrenos de actividad doméstica y pública, y en aquellas en que 
las mujeres estén aisladas unas de otras (…)” (Rosaldo, en Harris y Young, 1979: 171). En 
cambio, las sociedades más igualitarias son las que diferencian poco las esferas públicas y 
privadas, o en aquellas en las que el centro de la vida social es la propia casa, por ejemplo. 

Hasta aquí se han expuesto los principales argumentos que se han tomado en la ex-
plicación de la subordinación de las mujeres, todos ellos de autoras antropólogas de los 
años setenta del pasado siglo. Dichos argumentos han sido presentados para entender el 
desarrollo de las concepciones hacia la mujer y hacia el hombre no solo a nivel científico y 
académico, sino también en el ámbito de la cotidianeidad, lo cual está directamente rela-
cionado con el objeto de investigación de este trabajo. Pero dichos argumentos han sido, y 
creemos que adecuadamente, revocados. Por un lado, la universalidad de la subordinación 
de la mujer asumida por muchas de las autoras de los años 60 y 70 fue posteriormente des-
montada, aportando una visión de las mujeres menos victimizadas, intentando buscar una 
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alternativa. A su vez, también es cuestionada la universalidad de las dicotomías explicadas 
anteriormente (naturaleza/cultura; público/privado; producción/reproducción…), lo que 
además suponía la homogeneización de la situación de las mujeres. Desde determinados  
colectivos, sobre todo desde movimientos feministas de Estados Unidos, criticarán a estas 
autoras por defender una categoría de “mujer” homogénea y ahistórica, subordinada uni-
versalmente, sin tener en cuenta otras variables para el análisis de dicha situación. Existe 
otra crítica que argumenta la ineficacia de explicar la subordinación de las mujeres a partir 
de las consecuencias de esta, es decir, desde la relegación que se le hace al ámbito domés-
tico, desde la asunción de su inherente relación con la naturaleza, etc., proporcionando en 
la mayor parte teorías unicausales con un claro sesgo etnocéntrico.

Dejando atrás las distintas formas explicativas de la subordinación de la mujer y centrán-
donos en nuestro trabajo, señalaremos que son varias las formas de discriminación de la 
mujer (refiriéndonos al colectivo en el que basamos nuestro trabajo) en el ámbito público.

Por un lado, existe una segregación horizontal que supone la distribución despropor-
cionada de mujeres y varones por sectores laborales específicos. Es decir, a las mujeres 
se les facilita el acceso a empleos o estudios que se presuponen típicamente femeninos 
como aquellos ligados al cuidado y la atención a los demás (trabajo social, enfermería, ma-
gisterio). Mientras, las ocupaciones ligadas a la producción, la ciencia y los avances tecno-
lógicos siguen considerándose socialmente masculinas. Esta segregación se convierte en 
discriminatoria en la medida en que las actividades laborales de las féminas se acompañan 
de sueldos más bajos, mayor índice de desempleo, menor valor social y más inestabilidad. 

Como señala Camps, el problema de fondo de esta realidad es la supervivencia del esta-
do de bienestar, ya que tal modelo de estado tiene graves dificultades para mantenerse. El 
estado de bienestar ha ayudado a las mujeres en la transición de la vida privada a la pública, 
no solo como usuaria, sino también como empleada pero dicho modelo de estado nace 
dentro de la estructura patriarcal en la que se consagra la dicotomía mujer dependiente y 
hombre independiente. La traslación de esta dicotomía es fácil: la mujer antes dependía del 
hombre y ahora del Estado para poder ejercer de individuo o ciudadana. Paralela a la crisis 
del insostenible sistema de bienestar corre la del mercado laboral y como consecuencia de 
esta situación es la que señalábamos con anterioridad: el paso de la mujer a la vida pública 
se invierte haciendo que ésta regrese a la familia asumiendo los servicios que el estado ya 
no puede asumir (Camps, 1998: 43, 44, y 45).

La segregación vertical se refiere a las dificultades que limitan a la mujer a ocupar deter-
minados puestos de poder. Según el artículo de Barberá, Ramos, Sarrió y Candela (2001: 
55-56) es significativo que sea cual sea el sector analizado, incluidos los más feminizados, la 
proporción de mujeres disminuye a medida que se asciende en la jerarquía, de modo que su 
presencia en la ocupación de puestos de poder es mínima en comparación con los hombres 
teniendo en cuenta la cantidad de mujeres que figura entre la población activa, su nivel de 
formación y su preparación profesional. De este modo, ni el incremento del nivel de for-
mación de las mujeres ni su participación generalizada en el ámbito laboral  ha generado 
un aumento del número de mujeres proporcional en puestos de poder y con capacidad de 
decisión. En los años 80 se idea la expresión de “techo de cristal” que alcanza su máxima 
expresión en los años 90 y queda definida de la siguiente manera:

Esta corresponde con una metáfora que representa de manera clara y elocuente las 
sutiles modalidades de actuación de algunos mecanismos discriminatorios. En tanto discri-
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minatorios, estos mecanismos obstaculizan el desarrollo profesional de las mujeres, las li-
mitan y les marcan un tope difícil de sobrepasar. Pero las barreras no son siempre explícitas 
ni evidentes, por lo que su afrontamiento se convierte en algo complejo. El techo de cristal, 
aunque transparente, resulta muy efectivo” (Barberá, Ramos, Sarrió y Candela, 2001: 58)

Con esta realidad invisible aparecen explicaciones que tratan de situar el freno profesio-
nal en caracteres internos de las mujeres. Explicaciones ante este hecho como que no se 
trata de discriminación plasmada en la legislación laboral como en otras épocas, sino que 
hoy todos y todas somos iguales ante la ley. Tampoco se trata de la carencia formativa de 
las mujeres porque actualmente tanto mujeres como hombres han adquirido la prepara-
ción necesaria para ejercer un puesto determinado. La explicación que se apunta es que si 
las mujeres  no alcanzan las posiciones más destacadas es por su propia responsabilidad 
como por ejemplo, que carecemos de determinadas habilidades cognitivas o no somos su-
ficientemente inteligentes. Pero los éxitos académicos de muchísimas mujeres en estudios 
estereotipadamente masculinos han contribuido a romper con estos tópicos. 

Con la teoría del techo de cristal se intenta conocer cuáles son las principales barreras 
que obstaculizan el progreso profesional de las mujeres. El ámbito de la investigación teó-
rica y empírica sobre esto defiende que el techo de cristal se sustenta en dos pilares. El pri-
mero de ellos lo que se conoce como cultura organizacional dominante, que se caracteriza 
por la existencia de creencias sociales estereotipadas sobre los géneros. El segundo pilar 
se corresponde con la idea de que las responsabilidades familiares son asumidas casi en su 
totalidad por las mujeres. Algunas mujeres han accedido, y acceden, a cargos relevantes, 
pero las cifras demuestran que el techo de cristal no se ha roto y desmienten esa falsa 
imagen de centenares de mujeres copando cargos de responsabilidad (Valera, 2005: 208).

Con esta investigación queremos ver si este enfoque del techo de cristal se cumple en 
las dos realidades que vamos a analizar; conocer si esta barrera invisible es la causa de que 
en ambas titulaciones los altos puestos sean ocupados por hombres. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA.

Para Velasco y Díaz de Rada, metodología podría definirse como el “conjunto de reglas 
y procedimientos transformacionales que nos permiten recoger y producir información en 
el campo y elevarla a diferentes niveles de abstracción con el objetivo de producir cono-
cimiento” (1999). Esas reglas y procedimientos transforman la información llevándola a 
diferentes niveles de abstracción, desde el comienzo hasta el final del proyecto de investi-
gación.

Teniendo esto presente, para lograr los objetivos, y por lo tanto, acercarnos al problema 
de investigación planteado, vamos a presentar la metodología seguida, la cual es mucho 
más amplia de la que finalmente hemos podido poner en práctica debido a la naturaleza de 
este proyecto. Esta ambiciosa investigación surgió durante el último curso de la licenciatu-
ra de Antropología Social y Cultural que estábamos realizando y a pesar de nuestros deseos 
e intenciones, no pudimos abarcar todo aquello que creíamos necesario. 

Esta metodología comprende diferentes técnicas de producción de información a lo lar-
go de la investigación etnográfica. De este modo, entendemos que las técnicas son pro-
cedimientos de producción de información, que no de recogida, que se encuentran deter-
minadas por una epistemología concreta. Por tanto, detrás de nuestro proceder existe un 
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código epistemológico que nos determina, una carga teórica que nos indica con qué inten-
ción teórica producimos nuestros datos de investigación. La aplicación de las técnicas de 
investigación en el campo va acompañada de una intención teórica previa con el objetivo 
de ser más libres y más rigurosas a la hora de llevar a cabo nuestra investigación científica.

Dentro de este código epistemológico, siguiendo a Velasco y Díaz de Rada (1999), he-
mos intentado desarrollar las nociones de extrañamiento, intersubjetividad y descripción 
densa. De esta manera, no sólo hemos mantenido una actitud de extrañamiento en nues-
tra inclusión en el campo, además hemos considerado que lo investigado es fruto de un 
conjunto de perspectivas, pues entendimos que no podíamos privilegiar unas visiones de la 
realidad por encima de otras. Por ejemplo, no podíamos privilegiar los discursos proceden-
tes de las docentes de una de las titulaciones sobre la otra, ni tampoco los de los profeso-
res y profesoras sobre los de los alumnos y alumnas, pues la realidad la recrean todas estas 
perspectivas. Así, sirviéndonos de este perspectivismo, hemos partido de la idea de que la 
realidad no está pre-dada sino que es producto de una enorme complejidad que no puede 
sacrificarse en pro de nuestras concepciones teóricas, hipótesis, planteamientos previos…
ni por la sobrevaloración de unas perspectivas con respecto a otras. Ello lo hemos aplicado 
con la ayuda del concepto de descripción densa, como descripción guiada interpretativa-
mente. 

La unidad de análisis que nos ocupa en nuestra investigación engloba dos unidades de 
observación que corresponden al departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de 
la Universidad Pablo de Olavide y al departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica 
de Fluidos de la Universidad de Sevilla. Dentro de la provincia de Sevilla, estas titulaciones 
sólo pueden cursarse en estas universidades. Ambas carreras corresponden a estudios de 
grado y tienen una duración de cuatro años. 

Centrándonos en las técnicas concretas aplicadas durante la investigación, hemos de 
destacar la importancia trasversal que ha supuesto la realización las observaciones en am-
bos contextos de estudio, pues ellas nos ayudaron a llevar a cabo y perfilar el resto de 
técnicas que se pusieron en marcha con posterioridad. Las primeras observaciones fue-
ron de carácter asistemático, sin esquemas previos más o menos rígidos. Esto consistió en 
acercarnos a ambas facultades y observar el entorno, las relaciones que se establecen en-
tre alumnos/as, la cotidianeidad de éstos, entre otros. Por otra parte, también realizamos 
observaciones participantes durante algunas clases de las dos titulaciones, observando las 
dinámicas de clase, las intervenciones del alumnado, la interacción con los profesores/as...

La técnica de la entrevista se presentó como herramienta para conocer las dificultades 
que las mujeres pudieran encontrar a lo largo de su carrera académica por su condición 
de mujer, tanto en trabajo social como en ingeniería. Para ello, realizamos una serie de 
entrevistas a alumnas de ambas titulaciones, intentando indagar en cuestiones que nos 
permitieran conocer si las informantes percibían una desigualdad con respecto a sus com-
pañeros varones. Del mismo modo, quisimos entrevistar a alumnos varones para conocer 
su percepción sobre estas posibles desigualdades e intentar averiguar, en el caso de los 
profesores de Trabajo Social, los motivos, por los cuales optaron por dedicarse a esta pro-
fesión. En cuanto a los tipos de entrevista, hemos elegido la entrevista semi-estructurada, 
en la cual se mantiene un guión de temas a tratar pero sin que consten las preguntas con-
cretas con el fin de obtener la máxima información y no coartar las respuestas de nuestros/
as informantes.
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A través de la historia de vida, pretendíamos adentrarnos en la realidad individual de 
algunos alumnos/as seleccionados a través de un muestreo previo. Nuestro interés se cen-
traba en la influencia que pueden ejercer aspectos como la condición económica, académi-
ca o profesional y familiar de los estudiantes en su elección. Pero sobre todo nos interesa-
ba conocer su percepción acerca de las posibles desigualdades que encuentran las mujeres 
tanto en el ámbito del Trabajo Social como de la Ingeniería Aeroespacial. 

La encuesta que hemos realizado sobre una muestra elegida de forma aleatoria de 
alumnos y alumnas de ambas titulaciones ha sido elaborada en base a los objetivos de la 
investigación. Con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una amplia variedad de 
características objetivas y subjetivas del alumnado, hemos intentado ser cuidadosas con 
las preguntas, pues el alcance del análisis de los resultados de la encuesta estará siempre 
en función de la calidad de las preguntas (lenguaje accesible, preguntas cortas, concretas, 
etc.). Teniendo en cuenta que las desventajas de la encuesta son numerosas cuando nos 
acercamos al terreno cualitativo, hemos utilizado esta técnica como complementaria, pues 
se trata de un instrumento de producción de información con carga epistemológica dife-
rente (es monológica, estandarizada).

Por último, en nuestro proyecto de investigación planteamos una técnica que finalmen-
te no hemos podido poner en práctica pero que creemos resultaría muy interesante con 
respecto a los objetivos e hipótesis de nuestro trabajo. Se trata del grupo de discusión, el 
cual nos llevaría a plantear una observación de tipo experimental, pues se trata de situa-
ciones que se crean artificialmente con la intención de recoger los discursos que aportan 
nuestros y nuestras informantes. Nos pareció interesante el planteamiento de al menos 
tres grupos. Uno englobaría a alumnos y alumnas, doctorandos, profesores y profesoras 
de Trabajo Social y el tema central de este grupo sería recalcar la feminización de la pro-
fesión y si creen que existe una desigualdad entre hombres y mujeres tanto en la carrera 
como en el ejercicio de la misma en departamentos y el ejercicio de la profesión en general.

A su vez, planteamos otro grupo de discusión que englobe a alumnos, alumnas, profe-
sores y profesoras y doctorandos de Ingeniería Aeroespacial cuyo tema varíe centrándose 
en la masculinización de su profesión y si ellos/as aprecian diferencias entre mujeres y hom-
bres a la hora de realizar su carrera, en el acceso al departamento y el trabajo tanto en él 
como fuera de éste. 

Por último, nos parece muy interesante promover otro grupo de discusión en el que 
estén presentes informantes seleccionados intencionadamente de ambas titulaciones. De 
esta forma, podemos centrarnos en sus discursos acerca de la masculinización y feminiza-
ción de las unidades de análisis, pero esta vez de manera diferente a los anteriores, puesto 
que provocaríamos una situación de mayor tensión en la cual estarán presentes profesio-
nales de ambos ámbitos, de ambos sexos, y de diferentes edades y situación a lo largo del 
recorrido académico en estos ámbitos universitarios. 

RESULTADOS

Hemos de señalar en primer lugar, que los resultados obtenidos durante nuestro estu-
dio no son concluyentes. Esto es debido a que la temporalidad disponible para llevar a cabo 
el trabajo de campo fue corta y no fue posible desarrollar por completo la investigación. 
Sin embargo, como hemos centro el presente artículo en toda la práctica etnográfica que 
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sí pudimos llevar a cabo, hemos llegado a ciertas conclusiones en base a la interpretación 
de los datos obtenidos tanto de los/as informantes, que desarrollaron distintos discursos 
de las cuestiones tratadas, como del resto de técnicas utilizadas en el estudio. 

Como hemos citado anteriormente, optamos por la interpretación de los datos utilizan-
do como herramienta principal la técnica de la descripción densa de la mano de Clifford 
Geertz. La interpretación y descripción densa de la información obtenida nos parece fun-
damental a la hora de plantear resultados, ya que la mera plasmación de los datos brutos 
obtenidos durante la intervención en la realidad estudiada supondría la pérdida de rigor 
científico en nuestro análisis.

Tras la aplicación de las diferentes técnicas para la consecución de nuestros objetivos 
y la falsación de nuestras hipótesis, hemos de señalar en primer lugar la diferencia entre 
el número de alumnos y de alumnas en ambas carreras, puesto que en Trabajo Social el 
porcentaje de mujeres ronda el 80-85%, mientras que en Ingeniería Aeroespacial se estima 
el 20%. En cuanto al departamento de Trabajo Social, se aprecia que un 50% de los puestos 
son ocupados por mujeres y el 50% restante son ocupados por varones. Mientras tanto, los 
cargos del departamento de Ingeniería Aeroespacial son ocupados en su gran mayoría por 
varones.

Adentrándonos en aspectos cualitativos representados a través de los discursos de los 
y las informantes, parece extenderse en el ámbito del alumnado la imagen y el estereo-
tipo de que los chicos que se inclinan por el Trabajo Social tienen o van adquiriendo apti-
tudes como sensibilidad, empatía, dotes de cuidadores, dependientes, ilógicos… ligados 
tradicionalmente con la feminidad y los roles femeninos. De igual modo, en el caso de In-
geniería Aeroespacial, se encasilla a las estudiantes como poco femeninas, competitivas, 
independientes, lógicas… rasgos que socialmente relacionados con los varones y sus roles 
sociales. Incluso, diversos informantes han visto evoluciones o cambios hacia esta imagen 
estereotipada de varón o de mujer tanto en la experiencia propia como en compañeros y 
compañeras. 

DISCUSIÓN Y PROPUESTAS

Tras el acercamiento y conocimiento de las unidades de observación, y tras la aplicación 
de las técnicas de investigación, traemos a colación algunas cuestiones a debates y pro-
puestas. 

Por un lado, relacionado con una de nuestras hipótesis iniciales, consideramos que a 
pesar de la amplia mayoría de alumnas en las aulas de Trabajo Social, en el trabajo de depar-
tamento se aprecia que un 50% de los puestos son ocupados por mujeres y el 50% restante 
son ocupados por varones, viéndose reducida drásticamente la proporción alumnas-pro-
fesoras si la comparamos con la proporción alumnos-profesores. Sin embargo, a pesar de 
partir desde una situación similar, esto no ocurre en Ingeniería, pues la presencia de hom-
bres domina claramente tanto entre el alumnado como entre el profesorado, de manera 
que el porcentaje de mujeres en el departamento de Ingeniería Aeroespacial no llega al 
50%. Además, la gran mayoría de los altos cargos de ambos departamentos están ocupados 
por hombres, quedando las mujeres relegadas a los puestos con menor responsabilidad. 

Por otro lado, según los datos obtenidos durante el estudio, esa mayoría de mujeres 
que trabajan en los departamentos y ocupan los puestos de menor responsabilidad tienen 
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importantes cargas familiares (familia, hijos o hijas…) que, aseguran, han podido suponer 
un freno en su carrera profesional. En cambio, los varones que ocupan estos altos puestos, 
en su gran mayoría también son padres y parece que ello no ha supuesto un bache en su 
ascenso en el departamento. 

En base a esto, creemos que el contexto familiar sigue siendo una carga especialmente 
para las mujeres que deciden entrar en el ámbito laboral, como se ha puntualizado desde 
diferentes ámbitos. Existen mujeres que se ven obligadas sutilmente a frenar sus ambi-
ciones profesionales llegadas a cierta edad por ser, cultural y socialmente, el pilar funda-
mental del trabajo doméstico y de la crianza de los hijos e hijas. En los últimos años, este 
aspecto se ha pronunciado debido a la situación de crisis, reduciendo tanto sueldos como 
ayudas gubernamentales que aliviaban estas responsabilidades domésticas que recaen en 
manos de las mujeres. Con lo cual, la teoría del techo de cristal pasa de ser una teoría, a 
materializarse en nuestros objetos de estudio.

Los conceptos de sexo y género han sido diferenciados en base a su referencia bioló-
gica o cultural respectivamente. De este modo, el sexo suele presentarse como una parte 
más material e irreductible a consideraciones sociales y culturales. En cambio, nosotras 
preferimos hablar de sistemas de sexo-género, pues creemos que no puede establecerse 
esa dicotomía sexo/género, que además suele relacionarse con otros pares de oposiciones 
como naturaleza/cultura, mujer/hombre o primado/público. Nosotras creemos que tanto 
la existencia de una universalidad de la subordinación de la mujer, asumida por muchas 
de las autoras de los años 60 y 70, como la universalidad de las dicotomías que intentan 
explicarla son muy cuestionables y asumirlas supone una homogeneización de la situación 
de las mujeres. Desde determinados colectivos, sobre todo desde movimientos feministas 
de Estados Unidos, se han criticado a autoras como Rosaldo y Osborne por defender una 
categoría etnocéntrica de “mujer” homogénea y ahistórica, subordinada universalmente, 
sin tener en cuenta otras variables para el análisis de dicha situación.

Partiendo de esta idea, el sistema sexo-género como constructo sociocultural nos lleva 
a la existencia de una asignación de roles y funciones, con sus respectivos estatus, atribui-
dos a los hombres y a las mujeres en una sociedad dada, en un momento dado. La construc-
ción social de lo masculino y lo femenino determina todas las relaciones humanas, en todas 
las sociedades y culturas. Según Susana Narotzky, citando a Margaret Mead, “las diferen-
cias biológicas de cada sexo no suponen rasgos innatos de temperamento “masculino” o 
“femenino”; son las sociedades las que construyen una diferenciación social que asigna a 
cada sexo determinados roles” (1995). A lo cual nosotras añadiríamos la importancia de la 
construcción social de la sexualidad con respecto a la consideración de la masculinidad y 
la femineidad. En cualquier caso, esos modelos masculinos y femeninos construidos deter-
minan el comportamiento de las personas a través de la definición de un reparto de roles 
entre mujeres y hombres que pasan a desempeñar papeles y a tener responsabilidades 
sociales diferentes. 

“En la división del trabajo, en el vestido, en los modales, en el funcionamiento social y 
religioso –a veces sólo en algunos de estos aspectos, a veces en todos- hombres y mujeres 
son socialmente diferenciados, y cada sexo, en cuanto sexo, forzado a conformarse con el 
rol que se le ha asignado” (Narotzky, 1995:20).

De este modo, la mujer ha sido tradicionalmente vinculada con el ámbito doméstico y 
según Camps (1998), con respecto al ámbito del trabajo, se ha entendido que liberación de 
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la mujer pasaba por trabajar fuera de casa en equiparación con el hombre. Sin embargo, 
la mayoría de mujeres carga con su doble condición de mujer y profesional liberada. La vía 
rápida para combatir esta desigualdad, según Camps (1998), es la masculinización de la mu-
jer, que ésta se iguale al hombre en todo y haga suyas las maneras y costumbres del varón 
en su particular lucha.

Por otra parte, además de ser relegadas principalmente al ámbito doméstico-privado, 
con respecto al empleo fuera del hogar, las mujeres han sido socioculturalmente vinculadas 
a profesiones que funcionaran como prolongaciones de ese espacio doméstico-privado. Lo 
cual supone la ocupación de puestos de trabajo profesional que brinden la posibilidad de 
desarrollar esas características y esas funciones enmarcadas en los cánones de lo femenino 
(trabajo social, asistencia personal, enseñanza, limpieza…)

Para esta investigación ha resultado muy relevante la consideración de la ciencia como 
un constructo social, pues al igual que los demás ámbitos de la sociedad, partimos de la 
premisa de que existe una masculinización y una feminización de las ciencias. En este sen-
tido, Evelyn Fox Keller (1985) realiza una deconstrucción sobre la visión sacralizada de la 
ciencia y afirma que esta sacralización de algunas ciencias no puede entenderse si no lo 
encasillamos en una dicotomía de género. Fox Keller señala la importancia de la aparición 
en el siglo XVIII de un nuevo paradigma de conocimiento basado en la razón, donde la 
mente se consideró el agente verdadero de conocimiento, la objetividad, la universalidad 
de gran interés científico mientras que el cuerpo estaba ligado a las pasiones, a lo subjetivo 
y a la naturaleza. Para ella, en este contexto es donde se contextualiza la dicotomía entre 
mujer ligada a la naturaleza y hombre ligado a la cultura y a la ciencia, ideas basadas en “la 
prepotencia occidental que se puede rastrear en la ciencia a lo largo de la historia” (1985).

En cuanto a la línea de separación de ciencias duras y ciencias blandas, la planteamos 
también en relación a las construcciones de masculinidad (ciencias duras) y femineidad 
(ciencias blandas). En este contexto se enmarca parte de nuestro trabajo al considerar que 
sigue existiendo hoy en día esta dicotomía ciencias duras (como la Ingeniería Aeroespacial) 
atribuidas a los hombres/ciencias blandas (como el Trabajo Social) en las que se encasillan 
a las mujeres. 

Gracias a las historias de vida que realizamos a compañeras trabajadoras sociales y a 
alumnas y profesoras ingenieras, abrimos una nueva vía de investigación en nuestro pro-
yecto. Según hemos apreciado en los discursos de nuestras/os informantes, tanto en el 
ámbito estudiantil como entre el profesorado, son asignadas determinadas características, 
roles y estereotipos a hombres y mujeres que concuerdan con el esquema social estableci-
do entre femineidad y masculinidad. Cuando se trata de mujeres dedicadas a la Ingeniería, 
siguiendo lo que argumentaba Camps, parece que ellas asumen más características este-
reotipadas socialmente en el ámbito de la masculinidad como la competitividad o el rigor. 
Lo cual no parece ocurrir con respecto a los hombres trabajadores sociales, pues ellos des-
pliegan esas características en sus carreras profesionales (mayor rango en la estructura 
departamental, mayor número de publicaciones, etc.). 

A partir de esta investigación, creemos que no existe un prototipo de “hombre femini-
zado” que estudie Trabajo Social aún siendo una carrera tradicionalmente feminizada, ni 
un prototipo de “mujer masculina” que se incline por los estudios de Ingeniería Aeroespa-
cial siendo esta una carrera masculinizada. Después de nuestro estudio, pensamos que la 
realidad que observamos está influida y sesgada por los parámetros culturales y sociales 
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en la que ésta se desarrolla. 

En concreto, dentro de nuestra sociedad, encontramos unos patrones en los que en-
corsetamos todo lo que nos rodea. En este caso que nos atañe, nos referimos a que cultu-
ralmente reconocemos un solo tipo de feminidad y un solo tipo de masculinidad, sin tener 
en cuenta la heterogeneidad y los matices que existen realmente. Por ello, pensamos que 
podría ser una continuación en nuestro estudio, el análisis de cómo estos estereotipos fe-
meninos y masculinos tan arraigados a nuestra cultura podrían ser en parte los causantes 
de considerar “mujeres poco femeninas” a las alumnas de Ingeniería Aeroespacial y “hom-
bres feminizados” a aquellos que deciden estudiar Trabajo Social por el hecho de dedicar 
su vida a un aspecto de la vida social que por tradición y construcción de roles, correspon-
den al otro género. Lanzamos la hipotética idea de que los/las informantes se escudan en 
esta construcción de roles sexuales para dar explicación del interés de los hombres en el 
ámbito de lo social y del interés de las mujeres en el ámbito de la ingeniería, pues quedan 
al margen de lo socialmente establecido.
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El papel del Trabajo Social sobre los Servicios Sociales del futuro. 
Análisis Prospectivo desde  el Enfoque Apreciativo
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Resumen
¿Vivimos una época de cambios o un cambio de época y sociedad? Esta investigación 

encierra dos objetivos, reflexionar acerca de los retos planteados para el Trabajo Social 
y para los Servicios Sociales del momento y ofertar las opiniones de un grupo de exper-
tos en ambas materias. Utilizamos la metodología prospectiva, y en concreto, la técnica 
Delphi, para introducir unas propuestas de cambio desde una perspectiva apreciativa. 
Concluiremos con la afirmación de que los Servicios Sociales atraviesan un momento 
crítico en su historia  y el Trabajo Social ha alcanzado un nivel de progreso que le permi-
te estar a la altura de los desafíos de la realidad social.

Palabras claves
Prospectiva, Enfoque apreciativo, Delphi, Deconstrucción.

Abstract
Do we live in a time of change or a change of time and society? This research con-

tains two goals, reflect on the challenges for Social Work and Social Services of time 
and offer the opinions of a group of experts in both subjects. We used prospecti-
ve methodology, specifically, the Delphi technique to introduce a change proposals 
appreciative perspective. We conclude with the claim that Social Services are going 
through a critical time in its history and social work has reached a level of achieve-
ment that keeps you up to the challenges of social reality.

Keywords
Forecasting, Focus appreciative, Delphi, Deconstruction.
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1. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo nace de la necesidad de poder contar con estrategias válidas, que 
reduzcan la incertidumbre actual en la atención a las necesidades sociales. 

Tiene por  intención la de ofrecer unas líneas de reflexión y cambio para el Trabajo Social 
acerca del Futuro de la profesión y de los Servicios Sociales.

Se construye  gracias a las aportaciones de un panel de expertos en Trabajo Social y Ser-
vicios Sociales de distinguida relevancia, y cuyas publicaciones son siempre un referente.

El propósito de esta investigación es doble: 

1º) Facilitar un espacio de reflexión sobre el pasado y el futuro de los Servicios So-
ciales y el Trabajo Social, tras los acontecimientos vividos en los últimos años. 

2º) Ofrecer las opiniones de los expertos para iniciar acciones correctoras en el 
presente que estamos construyendo.

¿De dónde venimos?, ¿Dónde estamos? y ¿Dónde queremos llegar?  Para el análisis de 
las dos primeras cuestiones, nos apoyaremos en la metodología prospectiva y cualitativa; 
y daremos respuesta a la última, desde el enfoque apreciativo. 

Este trabajo se estructura en cuatro partes: 

En la primera presentamos la metodología empleada y el diseño de la investiga-
ción. 

En la segunda ofrecemos los resultados de la misma de forma agregada para faci-
litar el estudio. 

La tercera vincula las opiniones de los expertos con los debates subyacentes en la 
literatura actual. 

Y en la cuarta y última parte, se formulan unas propuestas correctoras que nos 
lleven a un futuro deseable.

Concluiremos que el Trabajo Social se encuentra en un momento óptimo en su historia y 
es capaz de contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. 

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA.

Para entender la complejidad de la realidad social lo más acertado es usar una mirada 
multiparadigmática. Hacerlo de otra forma, nos llevaría a tener imágenes sesgadas e in-
completas de la misma. Por ello, en este trabajo, están implicadas varias formas de con-
cebir y explicar  las circunstancias sociales actuales. Todas ellas, se complementan y se 
necesitan mutuamente, pues ofrecen un análisis completo del contexto social. Conforman 
un Marco Referencial armónico y cohesionado para el diagnóstico e intervención sobre 
“nueva cuestión social”. 

Empleamos la Teoría de la Vulnerabilidad Social, para comprender los procesos de fra-
gilidad, riesgo y exclusión social; Usamos un paradigma subjetivo-interpretativo, de estilo 
cualitativo, donde ponemos de manifiesto las opiniones, percepciones y visiones que los 
expertos tienen acerca de los retos y dificultades que se plantean para la Política Social, los 
Servicios Sociales y el Trabajo Social; es necesario un acercamiento a este propósito des-
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de una metodología prospectiva, para lograr arrojar luz al conocimiento del devenir futuro 
de los mismos. Aplicaremos la técnica Delphi. Partiendo de los resultados de esta técnica, 
plantearemos unas líneas propuestas de cambio, sobre los principales puntos de discusión 
y fricción que la literatura plantea sobre los Servicios Sociales y el Trabajo Social, desde un 
Enfoque Apreciativo. 

3.1.- MARCO PARADIGMÁTICO.

En este apartado presentamos el marco teórico, ideológico o hipotético que “impreg-
na” la aproximación a esta realidad social.

El conocimiento en Ciencias Sociales, ya no pretende alcanzar grandes teorías, ni gene-
ralizaciones que expliquen la complejidad de los hechos sociales en términos concluyentes. 
Es más adecuado, la aproximación a los acontecimientos sociales desde las teorías de alcan-
ce medio, que aportan una cosmovisión más concreta y ad hoc. 

Las sociedades tecnológicamente avanzadas son objeto de estudio de grandes inves-
tigadores como Z. Bauman, U. Beck, y A. Touraine, entre otros. Existe cierto consenso al 
considerar que nos hallamos inmersos en una sociedad “líquida”, “viscosa” o “fluctuante”, 
donde los criterios y los referentes del pasado quedan obsoletos. Es necesario el diseño y 
la aplicación de otros novedosos que nos conduzcan al conocimiento y al entendimiento 
de los parámetros que definen la nueva sociedad. Imperan valores de corte, individualista, 
donde las relaciones sociales dejan de ser sólidas, para ser más endebles, frágiles y menos 
humanas. En este contexto, donde las redes dejan de ser tan tupidas, son frecuentes los 
fenómenos de vulnerabilidad y exclusión social. En la actualidad, y agravado por impacto 
de los últimos años de la crisis económica, este problema social aumenta, cuantitativa y 
cualitativamente. 

Cuantitativamente, ya que la red de protección pública se ha replegado a consecuencia 
de las políticas sociales conservadoras y el consiguiente recorte presupuestario de las mis-
mas. La red de protección privada, también ha reducido sus activos financieros. Además 
las prácticas profesionales se hacen más cercanas al asistencialismo, que hacia la transfor-
mación y el empoderamiento. La red primaria, muestra síntomas de agotamiento y claudi-
cación, produciéndose fenómenos de “pobreza inducida familiarmente” (Tezanos, 2013).

 Cualitativamente, las personas que se hallaban en una situación de especial dificultad, 
se encuentran en un proceso más profundo y crónico de exclusión social. Las franjas de vul-
nerabilidad social se han engrosado. Las dimensiones sociales de pérdida y de carencia son 
cada vez mayores, encadenándose unas con otras conformando una espiral de exclusión, 
de la que es difícil apartarse. Las estrategias personales de las familias, se muestran insu-
ficientes. La desprotección y el desamparo se hacen realidad en muchas familias de clase 
media. El estado de salud de las familias también se ve afectado. Las situaciones de dificul-
tad social son más significativas, en familias inmigrantes y en familias con algún miembro 
con discapacidad o dependencia. Este es el panorama que conforma la “nueva cuestión 
social” y que supone un reto de atención para los Servicios Sociales y de intervención para 
el Trabajo Social.

Valores, también posmodernos, como el conformismo, la indiferencia y el relativismo, 
crean un clima falso de quietud y de calma social en la ciudadanía, además de sensaciones 
de impotencia y de indefensión ante las situaciones de empobrecimiento y desventaja, que 
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se arraigan en el tiempo.

La Teoría de la Vulnerabilidad Social nos conecta directamente con la noción de ciudada-
nía desarrollada por Marshall1. 

La exclusión es un fenómeno multidimensional. Esta teoría sostiene que las situaciones 
de pérdida de factores integradores movilizan de forma descendente o “en cascada” a la 
población afectada, pasando de la fase de integración, a otra de vulnerabilidad y por último 
a una de exclusión. Los factores de mayor impacto, son el empleo y la capacidad económi-
ca, la familia y la vivienda.

Ante el contexto arriba descrito, se hace necesario propiciar una “nueva mirada a la rea-
lidad objetiva de la actual crisis y a sus consecuencias sociales, con el objeto de dimensionar 
el alcance y las consecuencias que está teniendo para las personas más vulnerables, y, al 
tiempo, propiciar otra mirada subjetiva que permita conocer las percepciones, significados 
y actitudes de la población en general, y de los afectados, en particular, ante cambios tan 
vertiginosos y pérdidas tan apreciables en el poder adquisitivo y en los derechos sociales” 
(Tezanos, 2013:36).

La finalidad del presente trabajo es abrir una reflexión entre los profesionales, como 
agentes de cambio, de bloqueo y persistencia, o cómplices de la situación actual. Para ello 
realizamos un Análisis Cualitativo de las opiniones dadas por los expertos en materia de 
Trabajo Social y Servicios Sociales.

La aportación principal de esta investigación reside en el hecho de construir conocimien-
to a partir de la opinión consensuada de un grupo de expertos y especialistas en esta mate-
ria, cuyas valoraciones, ya de forma individualizada suponen un referente.

Es por ello necesario, el empleo de un análisis más profundo de tipo cualitativo que 
nos permita conocer el universo de percepciones y criterios acerca de los problemas no-
vedosos y recurrentes que presentan los Servicios Sociales y el Trabajo Social. “El enfoque 
cualitativo, en resumen, tiene su grandeza y su miseria en el mismo punto: reproduce los 
estados de opinión dominantes (…) la ideología dominante (Alonso, 1998:42)

No resultaría provechoso este trabajo, si nos ciñéramos a una mera identificación y ex-
posición de las principales dificultades que han que superar los Servicios Sociales y el Tra-
bajo Social. Por tanto otra aportación singular del mismo, es que el análisis de la realidad se 
construye desde el paradigma Apreciativo. El Enfoque Apreciativo nace en contraposición 
al enfoque tradicional de Solución de Problemas de estilo positivista. Emplea un lenguaje 
conectado a las capacidades y potencialidades. Este modelo parte de los elementos posi-
tivos, facilitadores y de las posibilidades de cambio. Reconoce la globalidad sistémica del 
objeto social y se vincula con la esencia de su naturaleza. 

El Enfoque Apreciativo consta de cuatro fases interconectadas (Ciclo 4D):

1) Discover-Descubrimiento: Lo mejor de lo que ha sido y de lo que se es. Partir de lo que 
funciona. De las buenas prácticas. De lo exitoso.

2)Dream-Sueño: ¿Qué queremos que sea? Establecer la visión, siempre orientada hacia 
resultados.

1 Amplíese con el concepto de ciudadanía económica de  José Félix Tezanos. (1999). Exclusión social, democracia y ciudadanía económica. La libertad de 
los iguales. Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 75, 17-29. Recuperado el 1 de septiembre de 2013 en http://www.empleo.gob.es/es/publica/
pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/75/est01.pdf
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3)Design-Diseño: Propuestas posibles de lo ideal. Co-construyendo el proceso para al-
canzar el futuro soñado.

4)Destiny-Destino: Cambio positivo sostenido. Evaluación.

 Gráfico 1: Ciclo de las 4D del Enfoque Apreciativo. Elaborado a partir de C. Barranco.

“El desafío profesional del Trabajo social (...) consiste en saber acompañar y crear el 
contexto de seguridad, el buen clima para conducir los procesos en cada una de las fases 
mencionadas utilizando espacios de reflexión y combinando entrevistas, encuentros en pe-
queños grupos y con todos los participantes, manteniendo conversaciones dialógicas, po-
tenciando las actitudes y el clima positivo para fortalecer a las personas, organizaciones y 
comunidad. Además, saber cómo recoger y tratar la información, generada individual y co-
lectivamente, para crear la visión compartida, emanada de todos los participantes, que sea 
visible e integre todas las miradas y suscite respuestas y acciones positivas, portadoras de 
cambios, los mejores posibles. En conclusión, los diálogos apreciativos a las trabajadoras y 
trabajadores sociales nos brindan estrategias para saber cómo promover las buenas prác-
ticas de calidad, contar con herramientas positivas para realizar acciones de acompañar 
y promover la participación de cada participante, en los momentos individuales y colecti-
vos, impulsando los procesos dialógicos apreciativos potenciadores de visiones y acciones 
compartidas y prácticas exitosas en los grupos, organizaciones y comunidad” (Barranco, 
2011:63). Haciendo extensiva esta premisa útil para la intervención del Trabajo Social de 
casos, de grupos o de comunidades, al análisis y diagnóstico de la realidad social, queda 
justificada la utilidad de este modelo en la propuesta de acciones de mejora en el diseño y 
planificación de unos Nuevos Servicios Sociales y del Trabajo Social.

Este paradigma de análisis de la realidad se concreta en la presentación de dos FODA 
(si se prefiere DAFO) que presentaremos más adelante. “El enfoque prospectivo (…) opta 
por un modelo que tiene en cuenta (…) las oportunidades y amenazas del entorno, con el 
fin de diseñar el escenario óptimo.” (Díaz, 2000:77).
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3.2.- MARCO METODOLÓGICO. 

En este apartado presentamos el marco instrumental, experimental y empírico de la in-
vestigación. Justificamos la necesidad de emplear la metodología prospectiva, en general 
y en concreto el método Delphi, e introducimos cuál ha sido el diseño previo de la investi-
gación. 

Si la pretensión es aportar unos indicadores de cambio en el devenir de los Servicios So-
ciales y del Trabajo Social, es necesario el empleo de una metodología de tipo prospectiva. 

El Diccionario Práctico de Trabajo social, (Arredondo, 2010:139),  define “Prospección” 
como: “la exploración de posibilidades futuras basada en indicios presentes. Análisis de las 
alternativas a las que poder enfrentarse en un futuro próximo si se mantienen las condicio-
nes del momento actual”.

Implica, “mirar hacia delante”, en contraposición a “retrospección”. Esta metodología, 
tiene la preeminencia a diferencia de otras, de tomar las referencias y la experiencia del 
saber pasado, para utilizarlo en la praxis del futuro, a partir de la detección de indicadores 
no deseados del presente. 

La metodología prospectiva, resulta especialmente útil para el análisis de los Servicios 
Sociales y el Trabajo Social, ya que:

 ▪ Resulta idónea para situaciones en las que no existen suficientes datos históricos, 
y donde las cuestiones éticas o morales dominan sobre las consideraciones econó-
micas o técnicas, como es el caso de los Servicios Sociales (Bas, 2008:117).

 ▪ La correlación consecuente de factores también entraña dificultad, puesto que 
los factores que interaccionan sobre el contexto, son múltiples y causan efectos 
diferenciados en la misma situación (realidad difusa de los hechos sociales). La 
realidad social actual no tiene un funcionamiento causal tipo o puro.

Hemos usado la técnica Delphi, que se incardina dentro de la metodología prospectiva 
basada en expertos y se clasifica dentro de los métodos cualitativos o subjetivos. Este tra-
bajo constituye el análisis cualitativo de un trabajo de investigación más amplio basado en 
la aplicación de esta técnica. El cuestionario Delphi originario está compuesto de treinta 
preguntas cerradas, estructuradas en tres bloques. En el tercer bloque, se recogen seis pre-
guntas abiertas sobre el devenir de los Servicios Sociales y el Trabajo Social, que integran la 
opinión personal de los expertos y los implica activamente en el proceso. La riqueza de los 
comentarios de los expertos colaboradores, hace que merezca un tratamiento diferencia-
do del resto de la investigación. Además, el objeto de ambos estudios, está diferenciado a 
pesar de complementarse. El primero pretende establecer las principales tendencias y es-
cenarios en los Servicios Sociales y en el Trabajo Social en España en el horizonte temporal 
del 2025, y el segundo, responde al propósito de analizar el estado actual de los Servicios 
Sociales y del Trabajo Social en España identificando los factores protectores y los factores 
de riesgo a los que se ven sometidos.

Un aspecto a cuidar en la aplicación de la técnica Delphi, es la elaboración de las pre-
guntas del cuestionario. Las preguntas centradas en el futuro “están dirigidas a crear un 
diálogo sobre el futuro deseado: durante instantes, se traslada a la persona a una nueva 
percepción, que ella construye y visualiza como “real”.” (Munera, 2012:182).

Las cuestiones remitidas a los expertos y analizadas en este trabajo, son:
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A.- ¿Cuáles serán los principales motores de cambio de los Servicios Sociales en los 
próximos años?

B.-  ¿Cuáles serán los principales motores de cambio del Trabajo Social como disciplina 
y profesión en los próximos años?

C.- ¿Cuáles serán las principales barreras a superar por el Trabajo Social en los próxi-
mos años?

D.- ¿Cuáles serán las demandas planteadas por la ciudadanía en los próximos años?

En la fase de selección del panel de expertos hemos procurado garantizar una elección 
heterogénea, tanto en su origen geográfico, como en la diversidad de sus saberes y expe-
riencia profesional, siguiendo criterios de paridad y de edad. Está integrado por profesio-
nales del Trabajo Social, que desarrollan su labor profesional en el medio rural y urbano, 
tanto en la Administración como en el Tercer Sector; profesionales liberales; Catedráticos, 
Doctores y Profesores de diferentes universidades, cuyas publicaciones e investigaciones 
son referentes en nuestra literatura; representantes de nuestros Colegios Profesionales y 
personas dedicadas a la Política. La selección de los expertos y el diseño del cuestionario 
son dos aspectos claves en el éxito de la aplicación de esta técnica. 

Se realizaron dos rondas, aunque ninguna persona experta varió sus respuestas en estas 
preguntas2. Contestaron a este apartado 26 expertos.

3. RESULTADOS.

Las hipótesis a contrastar en esta investigación son las siguientes:

1. El motor de cambio principal para los Servicios Sociales será el cambio de sociedad.

2. El motor de cambio principal para el Trabajo Social será su desarrollo científico dado por 
su inclusión en el EEES.

3. La principal barrera para el desarrollo del Trabajo Social será superar los problemas recu-
rrentes y clásicos. 

4. La ciudadanía demandará más democracia y participación social. Un trato como ciuda-
dano.

Los resultados de esta investigación se presentan de la siguiente forma: 

◊ Hemos agrupado las respuestas más semejantes en categorías. 

◊ Se ofrece un comentario analítico y genérico. 

◊ En cada categoría, presentamos la respuesta literal dada por la persona experta y entre-
comillada. 

◊ Añadimos la frecuencia de respuesta por cada categoría. Se ofrecía la posibilidad de dar 
cinco respuestas. La mayoría de los expertos ha ofrecido las cinco contestaciones. En 
éstas visibilizamos la opinión dominante. 

◊ Destacamos las que han despertado nuestro interés, bien por la novedad y utilidad de 

2 Quizás porque las primeras, de tipo cerrado, obedecen a un tratamiento estadístico más riguroso.
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la propuesta o bien, por la divergencia con respecto a las respuestas mayoritarias, y así 
quedar constancia de las respuestas minoritarias.

A.- ¿Cuáles serán los principales motores de cambio de los Servicios Sociales en los próximos 
años?

LA CRISIS. A pesar de ser preguntas con respuestas abiertas, ésta ha sido la respuesta 
mayoritaria (once personas expertas). El experto E9 utiliza esta frase “los recortes     la 
creatividad”. No hemos de quedarnos en el discurso derrotista si no articular nuevas res-
puestas a los problemas recurrentes. El experto E14 habla de la crisis “en el sentido de 
reducción de capacidades del sistema”. Esta respuesta conecta con la siguiente y con la 
política de contracción de la inversión presupuestaria en Servicios Sociales. Veamos.

LA ESCASA FINANCIACIÓN. La financiación es un tema clave. Los expertos han incidi-
do, en la falta de presupuesto público, en el potencial trasformador de contar con una 
financiación suficiente y en progresión. La experta E16, destaca la “debilidad de contar con 
presupuestos inestables”. Este ha sido identificado por la literatura, como un problema 
recurrente en los Servicios Sociales; quizás por ello ha sido contestado por cuatro personas 
expertas.

TERCER SECTOR. El Tercer Sector en nuestro país ha marcado la vanguardia y la innova-
ción práctica en los Servicios Sociales, sin embargo, se enfrenta a una situación de revisión 
y de crisis importante que le obliga a reinventarse. Dos expertos han identificado directa-
mente la incidencia de este agente. El experto E6 señala la acción de “las ONGs cuando no 
actúen como oligopolios de un sector”.

SECTOR PRIVADO. Merece especial atención la respuesta de la experta E16: “Política de 
privaciones, repercusión en la calidad del servicio. Falta de planificación con vistas al futu-
ro”. Algunos Servicios Sociales, no se han de medir exclusivamente bajo criterios de renta-
bilidad económica, sobre todo a corto plazo. No hemos de caer en una “mirada miope” a 
consecuencia de las políticas de recortes adoptadas. Los Servicios Privados, se pueden am-
parar en una segunda opción “para quienes puedan pagarse estos servicios” Experta E15.

Prolifera un modelo, amparado incluso por Leyes de Servicios Sociales de nueva gene-
ración, de prestación de servicios públicos indirectos, en concreto de los “especializados” 
(E19). 

El experto E27 apunta hacia el “desarrollo del modelo de agencias de Servicios Sociales 
de estilo anglosajón”.

ACCIÓN PROFESIONAL. “La implicación profesional” E22. El compromiso profesional 
(E6) con las injusticias de la sociedad. El Código Deontológico ha de estar presente en la ac-
tuación profesional como  tea iluminadora y como vara que mida la corrección de la misma. 
Adquirimos, de manera tácita, un cierto juramento hipocrático con respecto a las personas 
en situaciones más débiles y vulnerables. 

Patrocinio de las Heras y Elvira Cortajarena, con Introducción al Bienestar Social (popu-
larmente conocido como el Libro de las Casitas), fueron capaces de influir directamente en 
el modelo de construcción de los Servicios Sociales Democráticos. ¿Por qué no podemos 
hacerlo de nuevo?
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Los Expertos E5 y E27 señalan como motor la “mejora metodológica” y “las metodolo-
gías de Trabajo Social Comunitario”, respectivamente.

LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. DEMANDA CIUDADANA. Cuatro expertos han señala-
do esta categoría. El experto E9 señala la importancia de “la participación de los usuarios 
(esperemos)”, y el experto E14 “el enfoque hacia la dignidad de los ciudadanos frente a la 
caridad asistencial”. El ciudadano, no es un administrado. Los Servicios Sociales próximos, 
y sobre todos los comunitarios, han de contar con la participación de la ciudadanía, de la 
organizada y de la no organizada. Las prácticas distan mucho de este propósito. La vulnera-
ción de derechos del colectivo de personas que acuden a los Servicios Sociales es un hecho. 
Generalmente carecen de recursos personales y económicos de reclamar judicialmente o 
de movilizarse a nivel social para exigir una gestión digna y eficaz de su problema social.

LOS NUEVOS SECTORES O DEMANDAS EMERGENTES. Cuatro expertos, han hecho in-
cidencia clara en este aspecto. Las situaciones de carencias y pérdidas, de exclusión social, 
son las más señaladas (E26 y 27).

Otras categorías que merecen especial atención son: los cambios producidos por la evo-
lución propia de la sociedad, por el devenir de las profesiones y la ciudadanía. De forma clá-
sica, la política, con sus cambios legislativos marcan un estilo y un tipo de Servicios Sociales 
(E 12, 13, 22 y 25). La  experta E3 pone de manifiesto que el motor de cambio será “priorizar 
las políticas que tengan que ver con el desarrollo humano de las personas”. Se señala en 
dos ocasiones que el cambio principal vendrá dado por el “alejamiento de los Servicios 
Sociales del ciudadano” o por la “recentralización”. Esta profesional también aporta la ne-
cesidad de establecer un cambio en el modelo organizativo “la flexibilidad en la gestión, el 
cambio/modificación de las estructuras y de los procedimientos Agilidad en los procesos”. 

Quisiera dar un tratamiento diferenciado a las siguientes respuestas: “No creo que vaya 
a existir motor de cambio en los servicios sociales en los próximos años. Pero empezaría 
por los propios profesionales, creo que además del cambio en la actitud de la sociedad civil 
respecto a las demandas dirigidas a los servicios sociales, está  el cambio de actitud y apti-
tud de los profesionales de servicios sociales.” E21.

Las siguientes opiniones emanan de las reflexiones de las personas expertas E2, 20 y 27, 
en este orden.

“La redefinición del derecho a los servicios sociales (a los servicios y prestaciones), el carácter universal/
selectivo de acceso a los mismos y la corresponsabilidad y cofinanciación de los servicios.
El cambio de los agentes (del sector público a lo público,  los nuevos usuarios, el papel de la familia, etc.) y 

las nuevas tecnologías.

Los cambios de roles de dichos agentes (mayor implicación ciudadana, nuevos papeles del tercer sector, 

incremento del sector mercantil, etc.).

Los cambios organizativos del sistema de servicios sociales y la transversalidad, especialmente con el sec-

tor sanitario (espacio sociosanitario).

Nuevos modelos de atención exigidos por la ciudadanía, más respetuoso con los derechos y el método de 

atención integral centrada en la persona.”

“La organización de los servicios sociales como “sistema” vertebrado en el propio ámbito  y en el territorio.

La coordinación de los mismos servicios sociales con otros servicios afines (educativos, sanitarios, de em-

pleo en situaciones especiales…).
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El desarrollo de la intervención desde los servicios sociales básicos orientado al enriquecimiento un tejido 

social que demuestre la eficiencia en la respuesta a necesidades sociales desde la implicación de una ciuda-

danía con conciencia de derechos y deberes sociales.”

“El aumento de las desigualdades sociales y de los problemas sociales a los que atender, junto con la inhi-

bición de la responsabilidad pública. 

La inhibición pública conllevará en ahondar en mayor medida en un sistema asistencial, perdiendo la refe-

rencia el modelo de derechos subjetivos. 

Paralelamente existe la posibilidad que los Servicios Sociales ahonden en metodologías de trabajo social 

comunitario, en la generación de redes sociales, etc. 

Escenario de recentralización de los Servicios Sociales en las Diputaciones Provinciales,…”

El experto E8 concreta: 

“La propia evolución de la sociedad y de sus modelos familiares y productivos.

Las demandas de cuidados.

La capacidad de grupos profesionales comprometidos”.

B.- ¿Cuáles serán los principales motores de cambio del Trabajo Social como disciplina y pro-
fesión en los próximos años?

Las categorías son:

EEES & INVESTIGACIÓN. “La nueva estructuración académica” (E10). El acceso al grado, 
la apertura al Doctorado y la oportunidad de desarrollar carrera universitaria desde el Tra-
bajo Social, es la respuesta más acogida entre los expertos, con una frecuencia de quince 
personas. A destacar las siguientes apreciaciones:

Por el experto E2:

“El grado propiciará la investigación (doctorados) y los avances científicos de la disciplina.
Los trabajadores sociales con el grado podrán optar a la carrera universitaria.

Los avances científicos teóricos y de los métodos de investigación generaran nuevos métodos más riguro-

sos y basados en la evidencia. 

Los anteriores cambios mejoraran el reconocimiento social de la profesión.

El ejercicio de la profesión liberal o en grupos asociados (consultorías, etc.).”

El experto E6 opina que el motor serán “como disciplina: doctorados y postgrados y 
como profesión  no veo grandes cambios a las competencias que se vienen ejerciendo y 
demandando”. El experto E12 con respecto al ámbito profesional dice que lo serán “la es-
pecialización, la innovación social y la interdisciplinariedad”.

La experta E10 apunta sobre la necesidad de “mayor conexión de la Universidad con la 
Organización Colegial y el mundo empresarial”. Esta alianza puede constituir una tríada 
con capacidad de influencia suficiente en aspectos claves de la política social.

La experta E 19 entre otras respuestas, cita “el avance de las TIC en la ciencia como re-
vulsivo del conocimiento”.

Quisiera recoger específicamente lo aportado por la experta E21 y el experto E27, por su 
carácter diferenciador:
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“El primero debería ser las escuelas de trabajo social. Se necesita una formación acorde con la realidad so-

cial así como un programa de prácticas (más extenso en el tiempo) que acerque a los alumnos a la misma.

El segundo, los profesionales de trabajo social. Es necesario cambiar muchas actitudes prepotentes y acep-

tar más la formación continua y el contacto con la realidad.

Siguiendo con los profesionales, es necesaria una formación más cualificada y especializada. El “chicas/os 
para todo” no vale.

Tenemos que reivindicar el espacio que hemos perdido y ocupan otros profesionales”.

“La pérdida de referencia del espacio público como principal empleador y motor. 

La necesaria mirada hacia el tercer sector y el autoempleo de los nuevos titulados. 

El aumento de formación de los próximos titulados en Trabajo Social

La investigación y la transferencia de esa investigación al conjunto de la ciudadanía 

La internacionalización del trabajo social en su contexto europeo y mundial (Globalización).”

Con respecto a la subcategoría de Investigación, quisiera anotar lo expuesto por el ex-
perto E4 “La investigación empírica (formas de afrontar los problemas/ nuevas habilida-
des) y la reflexión al hilo de lo que atienda la profesión, aunque con la aportación de otros 
lenguajes, irán ampliando la especialización y las perspectivas del futuro trabajo social”.

La  experta E3 alude a la clásica cuestión de que “primero habrá que saber demostrar si 
el Trabajo Social es una disciplina o una ciencia.”

PERFECCIONAMIENTO DEL TRABAJO SOCIAL COMO CIENCIA DESDE LA METODOLO-
GÍA. Esta propuesta es una derivación lógica de la anterior, como vamos viendo.

La experta E10 apunta como clave “la sistematización de la práctica profesional como 
fuente de conocimiento científico”. El experto E13, señala que la producción científica ha 
de responder a parámetros de calidad.

Las expertas 16 y 17, concretan este perfeccionamiento en la necesidad de “un trabajo 
conjunto con otras disciplinas y sectores, manteniendo una visión integral del problema”, 
e incidir en “un mayor trabajo hacia el empoderamiento y trabajo comunitario de concien-
cia social recuperando la identidad profesional para transformar la realidad social y buscar 
nuevas alternativas o estrategias como agentes de cambio y profundizando, también, en 
los indicadores de nuevas necesidades emergentes y en los nuevos riesgos de exclusión/
vulnerabilidad”.

MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL Y DEL ENTORNO. Es la segunda 
categoría más mencionada (con ocho expertos). Las contestaciones se vinculan a la defen-
sa de los derechos humanos y sociales. La experta E7 señala que hay un “un nuevo modelo 
social que emerge”, y por tanto el Trabajo Social ha de responder a los problemas sociales 
que genere. El experto E9 indica que uno de los motores de cambio será “la nueva concien-
cia política (esperemos)”.

PROFESIÓN. TRABAJO EN EQUIPO. LUGAR DEL TRABAJO SOCIAL EN LOS EQUIPOS. 
PROFESIÓN LIBRE. En esta categoría podemos discernir tres ideas (siete expertos):

- Necesidad de desarrollar la profesión de forma libre.

- Importancia del trabajo en Equipo.

- Respetar y valorar el lugar del Trabajo Social en los Equipos. “Poner en valor y en el lugar 
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que le corresponde al Trabajo Social como disciplina propia” (E10)

El experto E13 cree necesario el desarrollo de “habilidades profesionales más allá del 
asistencialismo y la burocracia”, “mejorando las competencias profesionales”. “La espe-
cialización, la innovación social y la interdisciplinariedad” (E12). “

Mención especial, merecen las siguientes respuestas: “La necesidad imperiosa de re-
formar el propio sistema de servicios sociales” (E14). “La demostración de la efectividad 
social del ámbito profesional” (E18) Las nuevas generaciones; la internacionalización de los 
profesionales; la precariedad laboral” (E9)

El experto E8 y la experta 20, en sus aportaciones, resumen las ideas principales de este 
apartado: 

“Las demandas del mercado de trabajo para nuestra profesión.

Los cambios en los modelos de servicios sociales.

Los grupos profesionales activos.

La elaboración de significados profesionales en investigación, ensayos, métodos y técnicas.
El desarrollo de la disciplina en el ámbito universitario.”

“La incidencia, no únicamente en la intervención social (traducción de las políticas sociales en servicios 

operativos), también la aportación, desde la experiencia profesional, a la fundamentación de las políticas 

sociales desde la experiencia acumulada de intervención.

La capacidad demostrada de la eficiencia de una intervención profesional fundamentada (más barata y 
productiva a medio y largo plazo que solamente la gestión administrativa de recursos económicos).

La mejora de las metodologías de intervención; proceso de mejora que se deriva también de la “sabiduría 

práctica”.

El avance en la interdisciplinariedad, en un proceso de relación de interdependencia, lo que requiere un 

refuerzo de los contenidos específicos del área de trabajo social y servicios sociales.”

C.- ¿Cuáles serán las principales barreras a superar por el Trabajo Social en los próximos 
años?

En contraposición a la anterior cuestión, se plantea a los expertos, que señalen cuáles 
serán las principales dificultades a transformar. Hemos agrupado las contestaciones en las 
siguientes categorías:

EL PERMANENTE ESTADO CARENCIAL. “La falta de empleo, la precariedad del mismo, 
la falta de recursos, la falta de recursos para la investigación.” La escasa financiación ha 
sido un problema recurrente en nuestro sector. La situación es más delicada en la actuali-
dad por la aplicación de los recortes. Esta ha sido la respuesta mayoritaria dada por ocho 
expertos. La experta E16 recoge como barrera la “desigualdad de financiación de los ser-
vicios básicos; políticas sociales marcadas por su rasgo economicista y asistencialista, pre-
cisándose un uso racional de los recursos”. A esto cabe añadir el constante debate sobre 
el “cuestionamiento del gasto social” (E19) y la “tendencia a políticas neoliberales” (E18).

ANÁLISIS INTROSPECTIVO AL TRABAJO SOCIAL Y EN RELACIÓN A OTRAS DISCIPLINAS. 
En esta categoría se encierra una riquísima pluralidad de respuestas. Para no extendernos 
demasiado, a pesar de su alto nivel de interés, resaltamos las siguientes:
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Al Trabajo Social le falta apertura, le sobra corporativismo (E4). Le falta flexibilidad, le 
sobra endogamia. “Encapsulamiento de la profesión” lo define otro experto.

En relación a otras profesiones, se señalan como barreras a superar: el “Intrusismo pro-
fesional” (E 10 y 25), el “dejar de perder competencias” (E13), el “solapamiento de discipli-
nas en ámbitos donde todo se engloba en el término “Los Técnicos”.” (E2) y “la  competen-
cia con otras profesiones del campo de la acción social” (E18 y E2).

Como carencias internas de la profesión caben los siguientes comentarios: “Falta de 
especificidad disciplinar, por tanto, cada vez costará más delimitar las áreas de la interven-
ción social” (E2). Ello puede traer como consecuencia las barreras plateadas en el párrafo 
anterior. Los expertos E5 y E9 apuntan explícitamente el “déficit formativo”, en cuanto a la 
técnica y a la práctica. “El TS necesita un MIR”. (E5). La mayoría de los expertos, apuntan a 
esta barrera como la principal: necesidad de “especializarse y progresar en el ámbito cien-
tífico vinculado permanentemente con la práctica profesional” (E13). El experto E14 señala 
que es una barrera la “ausencia de prescripción profesional”.

Por otro lado, nuestra profesión está marcada por la “insatisfacción, la desmotivación y 
el queme profesional” (E16 y E25).

Los expertos recogen como solución contar con “Colegios más fuertes y más unidos” 
(E26) y la “praxis profesional desde el Código Deontológico, como vía de superación/evita-
ción de las funciones de gestión, control y contención asignadas a los trabajadores sociales 
en tiempos de crisis” (E10).

GESTIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES. Se pueden extraer tres líneas discursivas:

- Burocratización: siete expertos plantean este problema, por otro lado nada novedoso. 
Supone un detrimento a la intervención social desde los modelos profesionales. “Trabajo a 
demanda  (gestión de cartera de recursos)” (E25). “Imagen de un Trabajo Social vinculado 
a las carencias y gestiones de recursos económicos únicamente” (E20).

Se plantea como salida retomar y desarrollar el Trabajo Social Comunitario (E27) y el 
“empleo de las TIC” (E2). Ganar en Eficacia (E14)

- Debilitamiento del sistema público: (E18) o la “retirada de lo público” (E22).

- Asistencialismo: El experto E14 enumera las tres siguientes: “La visión asistencialista 
de la sociedad hacia la disciplina y hacia los Servicios Sociales; la práctica asistencialista que 
hemos desarrollado; la confusión entre Trabajo Social y Servicios Sociales”. El experto E23 
apunta: “al refugio en el “incremento de la demanda” y la tentación asistencial en exclusi-
va”. 

“En la administración pública las trabajadoras sociales por lo general no ocupan puestos 
de decisión y responsabilidad. En escasas ocasiones participan en las decisiones de las polí-
ticas sociales y en la evaluación estratégica.” (E7).

Me parece interesante recoger lo dicho por la experta E15:

La formación, que ha sido excesivamente centrada en la gestión burocrática de los recursos, en detrimento 

de otros modos de intervención profesional. En todo caso, puesto que el profesorado no se renueva debi-

do a las restricciones en materia universitaria, las posibilidades de cambio en este aspecto serán menores 

de las necesarias.
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La intervención profesional, que deberá “salir a calle” y pisar el terreno (entorno que se abandonó hace 

años por la comodidad de los despachos).

La “estrechez de miras” y la falta de perspectiva disciplinar amplia. Habrá que hacer alianzas estratégicas 

de calado si no se quiere “sucumbir a la miseria”.

Podemos concluir este apartado señalando como retos a superar desde el Trabajo So-
cial: Los recortes, el problema recurrente de la Burocracia, la mejora de la profesión y la 
falta de confianza en el potencial del Trabajo Social y la sensación de desgaste. Dos solucio-
nes, también planteadas por los expertos son: Creatividad y Empowerment.

Parte de la esencia que vamos apuntando, la recogen en sus respuestas los expertos E12 
y E6, respectivamente: 

“En el ámbito académico: la visibilidad del desarrollo teórico de la disciplina.

En el ámbito profesional: la urgente respuesta a demandas y necesidades sociales (reduciendo el tiempo 

para la intervención integral y la dinamización comunitaria), la burocratización y departamentalización de 

las respuestas.”

“El rol de administradores y gestores.

La aceptación a una sociedad empobrecida como algo inevitable.

El sentido de impotencia.

La falta de confianza propia y también de la sociedad”.

EPISTEMOLOGÍA Y VALORES. Las trasformaciones sociales tienen su impacto en la filo-
sofía y en las formas de hacer de nuestra profesión. Los expertos destacan los siguientes:

- “La adaptación a los cambios de las necesidades de los ciudadanos y a los cambios de 
valores”. (E2). La posmodernidad ha traído consigo “la falta de cohesión social y la des-
fragmentación de la clase media” (E19), lo que supone un reto en la intervención desde el 
Trabajo Social. De hecho, el experto E27 plantea como reto “el desarrollo de una sociedad 
donde la cohesión social sea hecho constitutivo y esencial no renunciable.”

 - Ante estos cambios, las personas expertas valoran que hay un importante riesgo que 
es: “el progresivo aumento de las políticas neoliberales a la base de las políticas sociales, 
traiga la vuelta a paradigmas ya superados de acción social” (E10). “Las políticas neocon-
servadoras de anulación del papel del Estado (derechos sociales).  El retorno que estas 
políticas puede suponer a modelos benéficos y caritativos”. (E8). Seis expertos señalan 
esta cuestión.

“La alianza con la ciudadanía, la atención a la persona como singular ha sido frecuente-
mente olvidada para el cumplimiento de la legalidad y de las estructuras del sistema. Justi-
ficar y sostener el sistema” será una barrera a superar. (E7).

D.- ¿Cuáles serán las demandas planteadas por la ciudadanía en los próximos años?

Las respuestas ofrecidas por los expertos son variadas, pero subyace la respuesta a las 
necesidades primarias, que implican una integración social activa y que, en la actualidad, 
están siendo erosionadas por las reformas políticas implementadas, proyectadas y plan-
teadas para un futuro cercano.
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Las categorías, ordenadas según el número mayoritario de respuestas, son:

NECESIDADES MATERIALES O ECONÓMICAS. Catorce personas expertas han formula-
do una respuesta en este sentido. Las respuestas oscilan desde la generalidad de tramitar 
prestaciones económicas (“de subsistencia, de emergencia social y de alojamiento” (E10), 
a la concreción por parte de algún experto de plantear la gestión de las rentas mínimas 
(E23) a la Renta Básica (E25). El experto E23 también opina que una demanda futura a ges-
tionar por el Trabajo Social sea la “autoorganización de los excluidos”.

SANIDAD (DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD). En segundo lugar, ocho expertos opinan 
que serán demandas sin cobertura desde el sistema sanitario. Se mencionan las relaciona-
das con la autonomía personal, el cuidado dentro del entorno familiar, atención a las parti-
cularidades de las discapacidades y la enfermedad mental.

VIVIENDA. Siete expertos, plantean que está será una demanda en crecimiento, a con-
secuencia del impacto de la crisis. Las respuestas siguen las siguientes líneas: “viviendas so-
ciales” (E3), “falta de vivienda adecuada y nuevas concentraciones geográficas de pobreza 
y exclusión social” (E13), “falta de vivienda en condiciones de habitabilidad y seguridad” 
(E18) y “alojamiento de urgencia” (E19).

CALIDAD. También siete expertos, señalan la necesidad de incrementar la calidad en la 
atención, para corresponder satisfactoriamente a la ciudadanía, desde una atención “per-
sonalizada” y más humanizada en la “cercanía”. Otras voces hacen constar: “DIGNIDAD en 
el trato y en los servicios” (E14). “La necesidad de ser escuchado, la soledad” (E4). “Gestión 
y Apoyo social” (E21). Supone tender una “alianza con la ciudadanía, desde la atención cen-
trada en la persona” (E7). Ello aumentará la “eficacia” de las intervenciones (E14), desde el 
respeto al reconocimiento de los derechos (E2 y E12) y a los deberes profesionales (E2). “La 
garantía de derechos sociales a través de sistemas públicos de calidad” (E22). 

EMPLEO vs. DESEMPLEO. “La generación de empleo (por desgracia de cualquier em-
pleo)” (E27). Las cinco respuestas restantes que conforman esta categoría, recogen única-
mente la palabra “empleo”, sin entrar en más comentarios.

OTRAS DEMANDAS. Los expertos mencionan las “pensiones” (E25), “inmigración” (E1), 
“delincuencia” (E13) y “familias” (E18). La “participación social” (E2 y E12).

Cabe destacar los comentarios referidos por la experta E21 y el experto E9, respectiva-
mente:

“Como sigamos así, sólo querrán satisfacer necesidades básicas de subsistencia.

Mayor dotación de recursos adaptados a las necesidades reales.

Más criterio técnico y menos político.

Sería necesario que plantearan mayor participación real y efectiva, para superar el que me den todo he-

cho.”

“Más democracia y participación.

Más equidad en la distribución.

Más transparencia en la gestión del dinero público.

Más garantías sociales”.
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La respuesta del experto E24 “Las demandas no han cambiado tanto a lo largo de la huma-
nidad”, nos lleva a plantearnos la reflexión de si caminamos en círculos o zigzagueando en 
la historia.

La experta E15, opina que: “es difícil de señalar, debido al contexto de cambio y desmo-
vilización que ahora sufrimos. Los recortes están dejando a los más vulnerables sin pro-
tección pero el miedo se ha instalado en la sociedad, con lo que el “estado de shock” es 
evidente y ese estado impide, por ahora, cambios en la ciudadanía. Posiblemente haya que 
retornar a la comunidad como proveedora de ciertos soportes y “mallas de seguridad”.”

4. DISCUSIÓN.

Las publicaciones de mayor impacto en Servicios Sociales y Trabajo Social, se hacen eco 
de los recientes estudios analíticos acerca de las consecuencias de la crisis en los Sistemas 
de Protección Social y en la realidad social. 

“La crisis ha puesto en evidencia la debilidad de un sistema de protección inacabado y 
fragmentado (Laparra, 2010:469)”. Por otro lado, los registros de prestaciones asistencia-
les han registrado un aumento significativo desde el año 2007, lo que supone un incremen-
to de la demanda social (Ayala, 2010:32). 

La complejidad competencial y las posibles transformaciones normativas en el Régimen 
local, trasladan el debate de la descentralización a la supervivencia de los Servicios Socia-
les. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, ponen de relieve el riesgo 
de vaciamiento de estos servicios en los entornos rurales (2013:9). Ante este panorama, 
podemos plantear dos soluciones: 1) el empoderamiento de la sociedad civil y 2) de los 
agentes de cambio social, como el Trabajo Social.

“La sociedad civil está llamada a presionar en pro de la ecuación entre las competencias 
de las Comunidades Autónomas en Servicios Sociales y sus responsabilidades financieras” 
(Casado, 2010:581).

“La recuperación del Trabajo Social de antaño, el de mayor contacto con la gente, con el 
tejido social, podría ayudar a reestructurar el modelo de Servicios Sociales existente en Es-
paña, ahora que la crisis económica ha mermado su volumen y complejidad como sistema 
(…). El Trabajo Social/Servicios Sociales deben reinventarse, revitalizando la sociedad civil 
a la que atienden y lo que se entiende como bien común.” (Gutiérrez Resa, 2013:218-219).

Como vemos el debate subyacente en la literatura actual, trata el mismo objeto de estu-
dio de este trabajo. A continuación, ponemos en contraste las hipótesis, con los resultados 
de la investigación y con los apuntados en la literatura precedente.
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Hipótesis Resultados Estudio Delphi Autores

MOTOR SSSS la transición de una sociedad 

a otra tras la crisis económica.

-La crisis económica.

-Incremento de la financiación.

-Acción profesional.

 √   √  

MOTOR TS desarrollo científico por el EEES. -EEES & Investigación.

-Perfeccionamiento teórico desde la práctica.

-Lugar del Trabajo Social.

-Profesión libre

 √   √  

BARRERA TS superar problemas recurren-

tes.

-Permanente estado carencial.

-Endogamia.

-Burocracia.

 √   √  

DEMADA más democracia y participación. 

Dignificar el trato.

-Necesidades materiales y económicas.

-Sanidad, Dependencia.

-Calidad

x

 √  

x

 √  

Tabla 1: Contraste de las hipótesis con los resultados del Delphi y los expuestos por la lite-
ratura. Fuente: Elaboración propia.

Veamos las siguientes definiciones:

POLÍTICA SOCIAL: Intervención del Estado, instrumental y normativa, con intencionali-
dad compensatoria y/o redistributiva, que ordena medios para realizar aspectos concretos 
del bienestar social (Arredondo, 2010:132).

SERVICIOS SOCIALES: Instrumentos de la política social cuyo objetivo es prevenir y aten-
der las consecuencias de las desigualdades sociales entre los ciudadanos o facilitar la inte-
gración y la promoción social mediante centros, equipos técnicos y unidades administrati-
vas de gestión pública o privada (Arredondo, 2010:155).

TRABAJO SOCIAL3: “La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la so-
lución 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 com-
portamiento 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.” (Definición Internacional de 
Trabajo Social adoptada por la FITS y las IASSW en 2000).

 

 

3 Queremos aportar el siguiente significado del icono de nuestra profesión “En primer lugar muestra una tuerca que representa la vida social en constante 
movimiento circular. En el centro una mano se presenta como símbolo de “tolerancia, solidaridad, compromiso, cooperación y reciprocidad”  Por último, 
la rama de olivo es una representación de armonía y equilibrio con y para la paz. Tres elementos que combinados en este escudo, plasman de manera clara 
y concisa el sentido y los valores que encierra esta profesión que es el Trabajo Social. FUENTE: shelduard.blogspot.com. Recuperado el 1 de septiembre de 
2013.
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Gráfico 2: Relación entre el Trabajo Social, los Servicios Sociales y la Política Social como 
generadores de Bienestar. Fuente: Elaboración propia.

Queremos conectar estos tres conceptos. No se entienden de manera separada. Han 
de estar en interconexión y armonía. Han de funcionar como un engranaje generador de 
BIENESTAR SOCIAL para la ciudadanía.

La fuerza motriz del engranaje es el TRABAJO SOCIAL. La esencia del mismo reside en 
sus valores y principios. El escudo de nuestra profesión ya lleva impresa esta idea.

En los comentarios arriba referidos por los expertos, hemos visto que el “Trabajo Social 
goza de buena salud” en relación al momento crítico que atraviesan los Servicios Sociales, 
que se ven amenazados por un desmantelamiento competencial de las administraciones 
más próximas a los ciudadanos y por unos recortes presupuestarios inadmisibles en un 
contexto de crisis económica y de destrucción masiva de empleo. Por ello el Trabajo Social 
ha de estar presente en los cambios que se plantean en las Políticas Sociales y por ende, en 
los Servicios Sociales. 

El Trabajo Social puede contribuir a revertir 
estas tendencias. Los avances en Trabajo So-
cial son mayores que las pérdidas que los últi-
mos años han sufrido los Servicios Sociales. 

Gráfico 3 Evolución temporal del Trabajo Social y los Servicios Sociales en su contribu-
ción al Desarrollo Social.

A continuación, presentamos un análisis FODA de los Servicios Sociales y del Trabajo 
Social, producto de la síntesis de respuestas ofrecidas por los expertos y un resumen de las 
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LÍNEAS DE CAMBIO a emprender:

SERVICIOS SOCIALES.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Experiencia histórica.

2. Extensión y configuración del Cuarto Pilar.

3. Desarrollo de un Catalogo de Referencia Estatal de Servicios Sociales.

4. Desvinculación exclusiva de la pobreza.

5. Legislación de nueva generación (segunda y tercera); legislación 

autonómica y estatal sectorial.

6. Variedad de agentes (Importancia del Tercer Sector).

1. Convergencia de la Política Social Europea. 

2. Recomendaciones europea relativa a los “Servicios Sociales de interés 

general”.

3. Amplio reconocimiento y legitimación por la ciudadanía.

4. Avance sobre la línea de los derechos subjetivos.

5. Experiencia del entorno europeo.

6. Aplicación e intercambio de buenas prácticas (TIC, Herramientas, 

protocolos y modelos).

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Falta de una política común que garantice una equidad en la presta-

ción.

2. Recursos financieros insuficientes (supresión de financiación estatal. 

Pactos políticos).

3. Privatización. Out-sourcing.

4. Responsabilidad vs. Titularidad pública.

5. Descoordinación entre los agentes y duplicidades.

6. Subdesarrollo con respecto a otros sistemas (falta de estudios compa-

rativos, de explotación estadística, de publicidad y transparencia.)

1. Valores posmodernos (individualismo, deshumanización).

2. Triple crisis económica, política y moral.

3. Cambios demográficos (envejecimiento)

4. Ley de Reforma de la Administración Local. (Sostenibilidad y Raciona-

lización)

5. Focalización en la atención a las situaciones de dependencia.

6. Falta de políticas transversales.

TRABAJO SOCIAL.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. Se nutre y se complementa de otros saberes científicos.

2. Desarrollo de la formación continua y permanente. 

3. Apertura a nuevos conocimientos.

4. Contacto directo y de primera mano con la realidad social, posición 

estratégica.

5. Desarrollo de las investigaciones introspectivas del Trabajo Social 

(identidad, perfil).

6. Estructura colegial sólida.

1. EEES. Extensión del Grado. Oportunidad en el acceso a los Doctorados 

propios.

2. Internacionalización de la profesión.

3. Demanda creciente (aumento progresivo en las matriculaciones, los 

diplomados se muestras accesibles al Grado).

4. Movimientos sociales en sintonía con los valores del Trabajo Social.

5. Nuevos perfiles, nuevas demandas.

6. Bagaje robusto y sólido.

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Juventud de la disciplina.

2. Necesidad de un crecimiento teórico y científico.

3. Falta de desarrollo del ejercicio profesional libre.

4. Escasa sistematización de la práctica.

5. Prácticas asistencialistas. Imagen de escasa profesionalidad o rigor.

6. Inmovilismo de un sector de la profesión.

1. Crisis del Trabajo Social Comunitario.

2. Burocratización y gestión impuesta por el estilo de gestión de las 

Organizaciones.

3. Trabajo Social femenino (Techo de cristal).

4. Campaña de gasto (frente a la consideración de inversión).

5. Intrusismo profesional.

6. Acomodación en la burocracia.

Tabla 2: Análisis FODA de los Servicios Sociales y el Trabajo Social. Fuente: Elaboración pro-
pia.

LÍNEAS O EJES DE CAMBIO

FRENOS. BARRERAS. ACELERADORES. MOTORES.

Impacto social de la crisis. Desarrollar fórmulas creativas.

Desmantelamiento de los Servicios Sociales. Compromiso social y político de los profesionales.

Reforma del Régimen Local. Deconstrucción de unos Nuevos Servicios Sociales.

Juventud del Sistema. Desarrollo del Paradigma del Trabajo Social.
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Trabajo Social, basado en la burocracia y en desconexión con la persona 

y su entorno.

Trabajo social centrado en la Persona y Trabajo Social Comunitario.

Tabla 3: Líneas de Cambio en los Servicios Sociales y el Trabajo Social. Fuente: Elaboración 
propia.

5. PROPUESTAS INNOVADORAS.

Una vez identificados los puntos fuertes de los Servicios Sociales y del Trabajo Socia-
les, hemos de clarificar cuáles son los factores que introducen Bienestar y Malestar en 
los mismos. Aplicamos el Enfoque Apreciativo y presentamos las siguientes propuestas de 
transformación: 

Gráfico 4: Ciclo 4D del Enfoque Apreciativo aplicado al Trabajo Social y a los Servicios 
Sociales. Fuente: Elaboración propia.

1.- Recapacitar a la persona, partiendo de sus recursos, redes sociales y familiares, evi-
tando así la dependencia de la actuación institucional. Muchas veces y según la casuística, 
la trabajadora social iniciará su intervención “dando un impulso a la familia” para que ini-
cien un camino propio, con la compañía de la profesional. La orientación vendrá dada por 
ésta y el diseño del plan se realizará con las personas interesadas. Por otro lado, acogemos 
lo planteado por Teresa Zamanillo (2012:108) en cuanto a la crítica de considerar que esta 
“profesión trata de ayudar a que el individuo se ayude a sí mismo”, pues actualmente, ve-
mos con absoluta claridad situaciones de privación plena de la cobertura de necesidades 
primarias (alimentación, cortes en suministros, desahucios), y hemos de articular la puesta 
en marcha de recursos para paliar y transformar estas realidades. 

La “virtud está en el término medio”, y la trabajadora social ha de desarrollar esta ha-
bilidad casi artística, basada en su experiencia y en el rigor del proceso de intervención 
social, para evitar caer en la mera “dispensación de recursos” y en la delegación de la res-
ponsabilidad en el individuo, obviando la influencia de los factores estructurales culpando 
de la situación a la persona. Las virtudes son hábitos, y por tanto, se pueden aprender y 
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desarrollar.

2.- Desarrollar fórmulas para mejorar el diagnóstico social que nos permitan visualizar 
los factores mantenedores de las situaciones de malestar. Identificando los factores de ma-
nera segregada, podremos incidir sobre los mismos, desbloqueando situaciones homeos-
táticas y promoviendo el cambio, la evolución y el crecimiento. 

Para el perfeccionamiento del diagnóstico social, será necesario profundizar en el cono-
cimiento y mejorar la fase previa de investigación-estudio y análisis-reflexión, y por tanto 
de las herramientas e instrumentos que nos llevan a tal conocimiento. Podemos servirnos 
de la aplicación de escalas y protocolos; son instrumentos que facilitan el quehacer prác-
tico, pero no son la praxis en sí. Ello nos llevará a mejorar la profesionalidad, ya que el Tra-
bajo Social es una disciplina eminentemente práctica. Se ha de trabajar este proceso desde 
los inicios de la profesión y continuarlo como buen quehacer profesional en la formación 
permanente. Por ello, se considera necesario, ampliar los créditos prácticos, realizar una 
correcta supervisión4 de los mismos y desarrollar fórmulas híbridas que amplíen la expe-
riencia y la pericia profesional, entre el ámbito académico y el laboral. El informe social ha 
de ser fruto de una intervención guiada por un método y un modelo de actuación, y no una 
planilla o soporte de recogida de datos en entrevistas o visitas. “Por sus frutos los conoce-
réis”. Es necesario incrementar las buenas prácticas y los estudios comparativos.

3.-  “Laborare humanum” (trabajar con, para y por el ser humano). Implica una interven-
ción profesional humanista. Ya no vale que el ciudadano se siente “en frente” de nosotros. 
Nosotros nos tenemos que sentar “con” la persona. 

Hemos de profundizar en los aspectos humanos y éticos de la intervención. Es necesario 
mejorar las habilidades sociales en el proceso de la relación profesional. La habilidad em-
pática del trabajador social, es clave y condición característica de la misma. La intervención 
sobre las relaciones individualizadas exige flexibilidad, pues no hay dos formas de entender 
el mundo iguales, ni hay dos realidades de fragilidad social iguales; por tanto no puede ha-
ber dos formas de intervención iguales. 

En definitiva, hemos de recuperar la función del “acompañamiento social5”.

4.-  Desarrollo del paradigma del Trabajo Social. El Trabajo Social implica una cosmo-
visión del mundo. Comprende un cuerpo ético, teórico y pragmático que guía la actividad 
propia de los profesionales. Somos los primeros que debemos valorar lo que hacemos y 
cambiar la imagen negativa que tenemos con respecto a otras profesiones. Sólo reforzan-
do e incrementando las buenas prácticas, podremos apreciar los que somos y lo que hace-
mos. Debería funcionar como una “profecía autocumplidora”. “Lo esencial es invisible a los 
ojos.”

Desde la óptica Trabajo Social podemos ver el mundo de otra manera, podemos cons-
truir realidades diferentes. 

Quizás sea una pretensión utópica, pero en el trabajo diario sembramos semillas de 
bienestar en cada persona con la que trabajamos. Tal vez no cambiemos el mundo, pero 
quizás ayudemos a cambiar el mundo de una persona, de una familia o de un barrio.

Los pasos sobre los que caminar han de ser: 

4 Se prefiere el término de Intervisión y su connotación.
5 Etimológicamente acompañamiento, deriva de compañero “comer el mismo pan”.
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EL PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES DEL FUTURO.
ANÁLISIS PROSPECTIVO DESDE  EL ENFOQUE APRECIATIVO

Deconstrucción  de los Servicios Sociales 
Nuevos bajo el paradigma del Trabajo Social.

Recuperar el Trabajo Social Comunitario, 
Centrado en la Persona.

Empoderamiento. Potencial transformador 
de la profesión.

Partir de la experiencia del pasado. Re-
nacer.

Recuperar la esencia del Trabajo Social Reinvención creativa del Trabajo Social

Tabla 4: Ideas fuerza  para el cambio de los Servicios Sociales desde el Trabajo Social. 
Fuente: Elaboración propia.
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Resumen
En España, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se ha configurado gra-

cias a la puesta en marcha de los títulos de grado en el conjunto de sus  universidades. 
En cuanto al Trabajo Social, titulación que ha ido evolucionando en nuestro país a lo 
largo del tiempo a través de distintas etapas, esta conversión, lejos de ser una amena-
za, supone una oportunidad tanto para la profesión como  para  la docencia y la inves-
tigación en cuanto permite una mayor profesionalización a través de una orientación 
universitaria predominantemente práctica, centrada sobre todo en la consecución de 
habilidades y competencias profesionales, así como también ha supuesto la consecu-
ción de las reivindicaciones y demandas que se venía produciendo por parte de docen-
tes, estudiantes y profesionales que históricamente han venido realizando con el fin de 
obtener una titulación de  mayor nivel para el Trabajo Social.

Palabras claves
Trabajo Social, Espacio Europeo de Educación Superior.

Abstract
In Spain, the European Space of Top Education (EEES), has been formed thanks 

to the putting in march of the titles of degree in the set of his universities. As for the 
Social Work, qualifications that it has been evolving in our country throughout the 
time across different stages, this conversion, far from being a threat, supposes an 
opportunity both for the profession and for the teaching and the investigation in all 
that it allows a major professionalization across a university predominantly practical 
orientation, centred especially on the attainment of skills and professional competi-
tions, as well as also he has supposed the attainment of the recoveries and demands 
that one was coming producing on the part of teachers Students and professionals 
who historically have come realizing in order to obtain a qualifications of major level 
for the Social Work.

Keywords
Social work, European Space of Top Education.
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TRABAJO SOCIAL EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: EL CASO ESPAÑOL

1. Introducción

Los estudios realizados para situar el origen del Trabajo Social, por regla general,  han 
estado influenciados por el valor que se le ha otorgadotanto a los  hechos históricos como 
las personas promotoras del pensamiento social, personas de gran relevancia entre las que 
cabe destacar, entre otras, a Juan Luis Vives, San Vicente de Paúl, Mary Richmond, etc., así 
también han dependido de la comprensión de esta disciplina como una ciencia o un saber 
técnico.  

Por ello, este texto no pretende ubicar estratégicamente el origen de lo que hoy cono-
cemos por TrabajoSocial,  sino hacer una síntesis de las etapas más significativas a lo largo 
de su trayectoria, las cuales han permitido un importante progreso para su profesionaliza-
ción, así como otorgarle el espacio merecido, ya que al ser su objeto de trabajo las perso-
nas y sus problemas y/o necesidades sociales se configura como una ciencia1. Asimismo, 
señalar el valor de situar como hecho histórico, independientemente de la lectura ideológi-
ca de su conveniencia, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, ya que 
tiene una influencia decisiva en la comprensión de la titulación de Trabajo Social como un 
grado, equiparable al resto de áreas de conocimiento que se imparten en las universidades 
españolas y en la legitimación de unos estudios que habilitan para ejercer una profesión 
ampliamente reconocida en todo el mundo.  

2. El Trabajo Social en España: trayectoria histórica

Haciendo un recorrido histórico, de forma general, podríamos situar como punto de par-
tida de la acción social por parte del Estado el siglo XVIII. Es a partir de este periodo, cuan-
do comienzan a elaborarse diversas políticas sociales, las cuales favorecen la aparición del 
Trabajo Social, dejando atrás un periodo de asistencialismo ligado a la Iglesia. No obstante,  
cabe señalar que, a lo largo de la historia, todas las sociedades, de un modo u otro,  han 
tenido en cuenta la pobreza y la desigualdad de las personas así como sus consecuencias. 

En este sentido, consideramos de rigor hacer una breve referenciaa algunas persona-
lidades revolucionarias del siglo XVI, creadoras de sistemas, formas y métodos de ayuda 
social en España, como Juan Luis Vives2, San Vicente de Paul3 y Miguel de Gingita4, ya que 
la evolución tanto de la  noción de Trabajo Socialcomo de los conceptos relacionados con 
ella, tales como pobreza, desigualdad y asistencia, han tenido mucho que ver conlas ideas 
de estas relevantes personas. 

Posteriormente, la proclamación de los derechos humanos en 1781 y las tres grandes 
revoluciones de la Edad Moderna5, suponen el de las ideas igualitarias que rechazan el des-
potismo y la diferenciación de las personas desde su nacimiento y no por su valor personal, 
lo que conlleva el cambio hacia una filosofía política y social que tuvo su máximo impulso 
en el tránsito del estado liberal al intervencionista, época en la cual adquiere relevancia la 
asistencia social. Lo más determinante en la terminología de la acción social es que hay un 

1 Desde finales del siglo XIX y principios del XX es cuando tienen su nacimiento y posterior desarrollo las ciencias sociales. Casi todas ellas hunden sus raíces 
en el esfuerzo por interpretar científicamente la condición humana (Banda, 2009.37)
2 (1492-1539) Ilustre Humanista, propulsor de la organización  de la asistencia social.
3 (1570-1660) Seguidor de las ideas de Vives, su  Congregación de las Hermanas de la Caridad, representó un claro antecedente, entendiéndose como la 
primera forma de instrucción organizada del Trabajo Social.
4 (1534-1588) Propulsor de  las Casas de la Misericordia, instituciones en las que los pobre satisfacían sus necesidades básicas de sustento y además se les 
intentaban reintegrar a la actividad económica a través del trabajo en talleres textiles.
5 La revolución gloriosa de 1688 en Inglaterra, la declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789
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proceso de cambio del concepto de beneficencia hacia asistencia social, con una connota-
ción más laica, técnica e igualitaria. 

Cabe destacar, pese a que la historia del trabajo social como disciplina científica y como 
profesión ha alcanzado su momento más significativo al comprender que la ayuda social 
debía prestarse por profesionales formados y cualificados y no por voluntarios con un en-
deble nivel instrucción, interesa también el momento histórico en que a la voluntariedad se 
le dotaba de cierta organización dando paso a la generación del vasto capital intelectual de 
la ayuda social y a su proceso de maduración que tantos beneficios aporto a las sociedades 
receptoras y al Trabajo Social como ámbito científico.

El Trabajo Social en España ha ido evolucionando progresivamente, a pesar de los vai-
venes políticos del  siglo XX y de cierto retroceso de las formas de asistencia social de la 
etapa franquista. Efectivamente, a pesar de cualquier retroceso o restricción política, una 
vez que existen herramientas para establecer mejoras en las condiciones de vida de la po-
blación, siempre se puede volver a ellas y retomar la etapa inicial. De este modo, a pesar de 
la interrupción sufrida durante nuestra Guerra Civil (1936-1939), los avances en la racionali-
zación de la beneficencia y la previsión puestos en marcha durante la Segunda República, 
fueron el principio de lo que hoy son los sistemas de seguros sociales y acción social.

En definitiva, lo que comenzó siendo Asistencia Social con una clara connotación asisten-
cialista, caritativa y reparadora, después se constituyó como servicio social con un enfoque 
tecnocrático y aséptico y desembocó en lo que hoy se denomina Trabajo Social (De la Fuen-
te y Sotomayor, 2009.118-119). No obstante, para proyectar el desarrollo del Trabajo Social 
en España, es necesario estructurarlo en etapas, y si bien Fernández (2003) hace referencia 
a tres etapas, consideramos la necesidad de ampliar a cuatro, para poder representar lo 
que significa para la profesión el grado en Trabajo Social. Así pues, las etapas serían: 

a) Primera etapa (1930-1970)

En esta etapa, el estallido de la Guerra Civil, hizo que la evolución del Trabajo Social en 
España se viera frenada cuantitativa y cualitativamente. De este modo, para paliar las con-
secuencias de la guerra, los/as profesionales tuvieron que desempeñar un papel eminente-
mente asistencial con un tinte destacadamente paternalista. 

Entre los años 1932 y 1950 se diploman como Asistentes sociales 270 personas, de las 
cuales 149 se dedican a la profesión. A partir de los años cincuenta se produce una fase de 
expansión y desarrollo que tiene su expresión en un considerable avance del Trabajo Social 
y, como consecuencia en el reconocimiento oficial de los estudios en 1964.

El currículo formativo en Trabajo Social según el Decreto 1403/1964, de 30 de abril (BOE 
de 15 de mayo), ratificado por orden ministerial de 26 de octubre de 1966, supone una ma-
yor estructuración de las asignaturas y contenidos contemplados, así como mayor homo-
logación de las funciones y actividades que deben ser realizadas por los/as Trabajadores/
as Sociales. 

b) Segunda Etapa (1970-1990)

Caracterizada por una actitud crítica que comienza a manifestarse en torno a la forma-
ción del alumnado, que hasta entonces había sido excesivamente práctica. Las nuevas rea-
lidades sociales exigen algo más que “preparar la mujer para ser buena cristiana y madre de 
familia” y, en el mejor de los casos, “para el servicios de la sociedad” (Sanz, 2001).
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Con la promulgación de la  Ley 3/1977, de 4 de enero, para la creación del Cuerpo Espe-
cial de Asistentes Sociales se inicia el primer paso de reconocimiento institucional de la 
profesión. De este modo, a  los/as asistentes sociales se les reserva un espacio propio en la 
función pública, aunque, como señala De las Heras (2000) y  surgiera de la fusión de otros 
cuerpos como el de Instructores Visitadores de la Asistencia Pública (1947). Asimismo, se 
exigía más nivel de formación teórica, más relación entre la teoría y la práctica y el recono-
cimiento del Título de Asistente Social como universitario. 

Posteriormente, en 1980, el título universitario de Trabajo Social se crea a raíz de la apro-
bación de la proposición no de Ley sobre “Transformación y clasificación como universitarios 
de los Estudios de Trabajo Social, creación del Titulo de Diplomado en Trabajo Social, y trans-
formación de las Escuelas de Asistentes Sociales”6, un año después, en 1981, se aprobó el 
Real Decreto 1850/1981 de 20 de agosto “La incorporación a la Universidad de los Estudios de 
Asistentes Sociales como Escuelas Universitarias de Trabajo Social”. En 1983, por Orden del 
Ministerio de Educación y Ciencia se establecieron las directrices para la elaboración de los 
planes de estudios de las Escuelas Universitarias de Trabajo Social. De este modo, durante 
la década de los 80 la profesión de Trabajo Social obtuvo un fuerte auge, realizando una 
significativa aportación a través de una serie de criterios que, según De las  Heras (1999) se 
han integrado como filosofía del Sistema Público de Servicios Sociales, como son: 

 √ Criterio de desinstitucionalización, promovido por asistentes sociales que trabajaron 
en la reforma de los grandes centros asilares

 √ Criterio de normalización, señalado y defendido por los/as Asistentes Sociales respon-
sables de las pensiones económicas del Fondo de Asistencia Social y las prestaciones 
sanitarias de las cartillas de beneficencia. Reclamaba la integración del colectivo de la 
beneficencia en la Seguridad Social no contributiva, amparándose en el artículo 41 de 
la Constitución.

 √ Criterio de acercamiento máximo de recursosal nivel más directo de atención, criterio 
acuñado bajo el término municipalización o descentralización.

 √ Criterio de personalización de la atención social, que ha dado lugar a la configuración 
de Unidades Básicas de Trabajo Social, consideradas, como el nivel básico sobre el que 
se sustenta la red profesional y de equipamientos sociales 

En el IV Congreso Estatal de Valladolid (1980) será cuando la profesión se presenta ante 
la opinión pública con un “Manifiesto” que señala un cambio importante de actitud en los 
profesionales y el grado de responsabilidad que asume ante la sociedad. En este manifies-
to se plantea el interés y preocupación por los Servicios Sociales y por criterios de Política 
Social orientados hacia el Bienestar Social

c) Tercera Etapa (1990- 1999)

Durante esta década,  se lleva a cabo,  desde el Trabajo Social, una búsqueda de respues-
tas a una situación que se considera insatisfactoria, respuesta a demandas que plantean 
la sociedad española y los nuevos criterios marcados por las políticas sociales  de la Unión 
Europea (políticas de inserción). Es el momento de la consolidación de la disciplina y de la 
profesión. Asimismo, durante esta etapa se  considera necesario profundizar en la relación 
entre la teoría y la práctica como única vía de auténtico desarrollo del Trabajo Social. 

6 (Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 28 de Febrero de 1980, nº 161-II)
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El camino recorrido durante esta etapa fue especialmente notable, ya que en 1990 se 
produce el Acuerdo de 19 de junio de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, 
en el que se reconoce el área de Trabajo Social y Servicios sociales como un área de conoci-
miento, se ratifica la duración de la carrera en tres años (Diplomatura), también se llevana 
cabo los primeros Congresos de Trabajo Social planteándose la posibilidad de trasformar 
los estudios de Trabajo Social en licenciatura.

De este modo, los esfuerzos realizados han mostrado la capacidad de crecimiento del 
Trabajo Social, su potencial de respuesta ante 4 los nuevos retos de la sociedad, pero tam-
bién las debilidades, lo que falta por recorrer en una sociedad que genera nuevas demandas 
y en la que están institucionalizadas otras profesiones que comparten áreas de actuación y 
que retan a la profesión del Trabajo social a abrir sus espacios sin renunciar a los ámbitos y 
funciones que le son propios (De la Red y Brezmes, 2003.150)

d) Cuarta Etapa (El Trabajo Social a partir del 2000)

Podemos considerar como eje central de esta etapa, las jornadas “Derechos Universales: 
Los Servicios Sociales en el Estado de Bienestar”7, celebradas en Talavera de la Reina en mar-
zo de 2003. De estas jornadas salió un importante manifiesto8 que exigía la universalidad 
de los Servicios Sociales.

El eje vertebrador del Manifiesto hacía referencia a: trabajar por fortalecer, consolidar y 
defender un Sistema Público de Servicios Sociales como garantía del bienestar social de la 
ciudadanía. Para ello había que fomentar políticas sociales de intervención en zonas vulne-
rables, incluyendo, entre otras,  políticas de empleo, de vivienda, de familia y de educación, 
con un carácter  más preventivo que reparador. Obviamente estas transformaciones supo-
nen nuevos retos para el Trabajo Social y por tanto, la adquisición de nuevas competencias 
específicas para hacer frente a los cambios sociales.

La identidad personal, constituida en relación dialéctica con la sociedad, periodo históri-
co y  cultural, es lo que define y caracteriza a los/as trabajadores/as sociales De este modo,  
la identidad profesional depende del pasado, de donde surgen las primeras identificacio-
nes que dan origen a la profesión y le permiten desempeñar una función importante en la 
sociedad, y a partir de esa base se va enriqueciendo y modificando, en la medida que va re-
cibiendo nuevas demandas sociales; teniendo acceso a nuevos roles, aumentando su cau-
dal de conocimientos y profundizando la reflexión sobre la propia práctica (AA.VV, 2003)

Así, los cambios señalados dan lugar a nuevas situaciones que requieren  nuevos mode-
los de atención social, y por tanto, nuevas soluciones y nuevos  recursos. El Trabajo Social, 
dentro de este marco de evolución de los contextos de intervención, cada vez está obte-
niendo mayor complejidad. En este sentido, la actuación de los y las  profesionales en el 
ámbito social se perfila dificultoso en la medida en que intervienen en situaciones de riesgo 
y vulnerabilidad social, donde habrá que intervenir con premura asumiendo circunstancias 
imprevistas y problema novedosos, lo que invita a una capacidad de análisis de los hechos 
sociales a partir delos elementos que les transfiere la realidad social. Para este cometido re-
sultan imprescindibles los instrumentos que una formación superior pueda proporcionarle. 

Este nuevo escenario supone la reorganización de los Servicios Sociales así como la re-

7 Las Jornadas estuvieron dirigidas  por el profesor Tomás Fernández García y organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha y el Consejo General de 
Diplomados en Trabajo Social. Asistieron más de 300 profesionales y se analizaron temas que hacían referencia al papel del Estado en la garantía del derecho 
a las prestaciones básicas de los Servicios Sociales.
8 El texto íntegro disponible en http://www.cgtrabajosocial.es/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=16
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definición del TrabajoSocial. En este sentido es necesario fortalecerla formación de los re-
cursos humanos (organizativos y de gestión), el desarrollo de la investigación, y la consoli-
dación de la aportación teórica especifica del Trabajo Social como disciplina de las Ciencias 
Sociales. 

3. Trabajo Social en España: adaptación al EEES. 

En España, con el fin de adaptar el ámbito universitario al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), se han venido produciendo importantes cambios para homogeneizar y 
convalidad títulos y competencias  Para ello, según los “Criterios para el diseño de planes de 
estudios de títulos de Grado en Trabajo Social” de 2007, el  proceso de reforma de la educa-
ción superior ha estado configurado por dos factores centrales de cambio, a saber:

a) El establecimiento de un sistema de vía única para todas las titulaciones a lo largo 
de los niveles de Grado, Master y Doctorado, en lugar del tradicional sistema dual 
español de ciclos cortos terminales (diplomaturas) y ciclos largos (licenciaturas) con 
continuidad.

b) La reorientación  de la metodología docente tradicional hacia un sistema más centra-
do en el aprendizaje y en la revalorización de los elementos prácticos y aplicados.

Estos factores  afectan de distinta forma a los estudios de Trabajo Social. El primero de 
ellos satisface la reivindicación histórica de docentes, estudiantes y profesionales de con-
seguir unos estudios universitarios de ciclo más amplio, lo que supuso demandas en pos 
de una Licenciatura en Trabajo Social y que hoy estas demandas y reivindicaciones se han 
visto satisfechas con la conversión de  los estudios de Trabajo Social en un título de  grado. 
El segundo factor propone desarrollar en el entorno universitario métodos y actividades 
de gran tradición en los estudios de Trabajo Social, incluso desde antes de ser considerado 
como título universitario, tales como orientación eminentemente práctica, centrada en la 
consecución de habilidades y competencias profesionales.

Según el documento señalado más arriba, desde el verano de 2006 la reforma planteada 
inicia un proceso añadido, calificado por algunas personas como “cambio copernicano”9: el 
antiguo sistema de catálogo cerrado de títulos y directrices generales propias que fijaban 
entre el 50 y el 70 por ciento del contenido de los planes de estudios, ha dado paso a  un 
sistema de amplia autonomía, donde son las propias universidades las que definen los tí-
tulos y diseñan  los planes de estudios.Esta nueva orientación,recogida en el Real Decreto 
por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, supone un 
escenario nuevo que contiene nuevas oportunidades. También recoge cómo la autonomía 
de las universidades deberá servir para abrir el camino a la innovación en los contenidos 
y en los métodos docentes, así como a una mayor aproximación a las demandas sociales. 

En este sentido, con la finalidad de adaptarse al cambio, la Red de Centros y Depar-
tamentos en 2004 se elaboró un Libro Blanco para fijar las bases del título de Grado en 
Trabajo Social, en el marco del diseño inicial de la reforma. Una vez finalizado dicho libro, 
el trabajo colectivo siguió con el diseño de una propuesta de Ficha Técnica para las direc-
trices generales propias del Grado en Trabajo Social, documento que fue aprobado por la 
Conferencia de Centros y Departamentos de Trabajo Social el 4 de julio de 2006. En éste se 

9 GuyHaug, “Universidades: preparar el futuro empieza hoy”. En Diario El País, 21 de marzo de 2007
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agrupan  los estándares que a nivel mundial fueron aprobados en 2004 por la Asociación 
Internacional de Escuelas de Trabajo Social y la Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales, y algunos elementos centrales del Libro Blanco, cuyo texto íntegro sigue consti-
tuyendo una referencia de primer orden.

Para poner en valor toda la documentación que se ha generado a lo largo del proceso 
de cambio así como toda la aportación al conocimiento y a la doctrina, las distintas titula-
ciones del ámbito universitario español, han elaborado sus  respectivas memorias de grado 
las cuales dan a conocer  las verdaderas competencias que desarrollan los y las  trabajado-
res/as  sociales en el siglo XXI, así como los ámbitos  de actuación donde proyectan su la-
bor, destacando los nuevos campos emergentes y no por ello menos importantes. De este 
modo, según distintas memorias de Grado de Trabajo10, en esta nueva etapa de desarrollo 
de la profesión,  el contexto social, económico, tecnológico y cultural en el cual se inscribe 
el Trabajo Social presenta características nuevas que plantean mayores exigencias en la 
formación de trabajadores sociales, a saber:

a) La globalización económica plantea nuevos escenarios en la política social: la ruptura 
económica, social y cultural, y los procesos de cohesión social que ocasionan pobre-
za, exclusión social y violencia.

b) Las tecnologías de la información y comunicación conllevan nuevas oportunidades y 
a la vez nuevas formas de exclusión y marginación social distintas a las ya existentes.

c) El progresivo envejecimiento de la población supone un esfuerzo de reactivación y 
visión de una vejez activa, participativa y satisfactoria, acompañado de un enfoque 
integran en la atención  el cuidado de las personas mayores en un contexto de au-
mento en la atención y cuidado de la población

d) El creciente individualismo de nuestra sociedad derivado de múltiples factores incre-
menta situaciones de inestabilidad y de convivencia

e) El fenómeno de la inmigración are un debate político sobre la inclusión y participación 
de estos colectivos y pone a prueba la capacidad de cohesión de nuestra sociedad. 
Implica nuevos retos y oportunidades a la política social y a los trabajadores sociales

f) La evolución de las políticas sociales en el contexto europeo y la emergencia de un 
modelo pluralista de estado de bienestar genera una revisión del papel de los distin-
tos sectores factores implicados en la provisión de servicios de bienestar

g) El avance en el reconocimiento de los derechos, tanto individuales como sociales, 
obliga a revisar y potenciar los sistemas de protección para consolidarse como verda-
deros derechos de ciudadanía. Lo que conlleva una mayor implicación por parte de 
los poderes públicos para que dichos derechos se hagan realidad y vayan acompaña-
dos de una financiación adecuada. 

10 Más información en htpp//viceees.ujaen.es/files_viceees/Trabajo%20Social_Memoria.pdf. El texto está adaptado al formato y requerimientos de la apli-
cación informática del Programa Verifica de la ANECA.
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4. Conclusiones

A modo de conclusión cabe destacar, como bien señalara Irazabal (1989), que la histo-
ria de la profesión refleja, en toda su trayectoria, un esfuerzo por plasmar la intervención 
como respuesta a las necesidades sociales, intentando servir mejor a las personas y a la 
sociedad y promocionando el cambio en el sentido de la mejora humana. La ayuda a la 
persona necesitada siempre ha estado presente en todas las culturas y supone una ca-
racterística más del proceso de socialización, además de ser una prueba evidente de la 
concepción social de las personas. La acción social, entendida como las diversas formas 
de intervención para solucionar las necesidades de los núcleos más desfavorecidos de una 
sociedad, ha presentado a lo largo de la Historia diferentes formatos. Su evolución estará 
orientada hacia una mayor sistematización, lo que implica a su vez una mayor complejidad 
y estructuración social

En España, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se ha configurado gra-
cias a la puesta en marcha de los títulos de grado en el conjunto de sus  universidades. En 
cuanto al Trabajo Social, titulación que ha ido evolucionando en nuestro país a lo largo 
del tiempo a través de distintas etapas, esta conversión supone una oportunidad tanto 
para la profesión como  para  la docencia y la investigación en cuanto permite una mayor 
profesionalización a través de una orientación universitaria predominantemente práctica, 
centrada sobre todo en la consecución de habilidades y competencias profesionales, así 
como también ha supuesto la consecución de las reivindicaciones y demandas que se venía 
produciendo por parte de docentes, estudiantes y profesionales que históricamente han 
venido realizando con el fin de obtener una titulación de mayor nivel para el Trabajo Social. 
Sin lugar a dudas el reto está servido (De la Fuente, 2009:54). 
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Resumen
El presente artículo ofrece una perspectiva de análisis de la Economía social y coope-

rativa como instrumento central para la Intervención social, bajo un nuevo paradigma 
teórico transversal. Un paradigma que se demuestra imprescindible, desde el estudio 
empírico y para la acción técnica, ante una crisis socioeconómica que ha puesto de re-
lieve una notable ausencia de capacidad de reacción y adaptación de la Intervención so-
cial, en pleno debate sobre la sostenibilidad del actual nivel de desarrollo del Estado del 
Bienestar en España. Y en este contexto de escasez, caracterizado por el desempleo 
masivo y la precarización creciente de las condiciones de trabajo, el Tercer sector ha 
demostrado fortalezas inusitadas que deben integrarse teórica y metodológicamente, 
a través de este nuevo paradigma, en la formación académica, la praxis profesional y 
el discurso ético del Trabajo social. Cuando el trabajo escasea es posible crearlo digna-
mente desde el Trabajo social; se acredita en numerosas experiencias en las que cola-
bora, se exige ante datos y dramas demasiado urgentes1.

Palabras claves
Economía social, Empleo, Inserción, Política social, Trabajo social.

Abstract
This article provides an analytical perspective of social and cooperative Economy 

as the central instrument of social Intervention, under a new cross-theoretical para-
digm. A paradigm proves essential, since the empirical study and technical action, 
faced a socioeconomic crisis that has highlighted a remarkable absence of reactivity 
and adaptation from social Intervention, in the debate on the sustainability of the cu-
rrent level in the spanish welfare State development. And in this context of scarcity, 
characterized by massive unemployment and growing precariousness of labor condi-
tions, the third sector has shown unusual strengths,  that should be integrated, theo-
retically and methodologically, through this new paradigm, in academic education, 
professional praxis and ethical discourse in the social Work. When the employment 
scarce, it is possible to create with dignity from the Social Work; it is recognized on 
numerous experiences and required in the face of dramas and data too urgent.

1 Esta propuesta teórica pertenece al proyecto de investigación “Política social: historia investigación y desarrollo”, que analiza, en este caso, el papel de la 
Economía social en las distintas tendencias de desarrollo humano sostenible (Fernández Riquelme, 2011; 2012).
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1. Planteamiento de la Tesis. Hacia un nuevo paradigma teórico y práctico. 

La mejor Política social es aquella política laboral socialmente responsable. Esta máxi-
ma parece demostrada, una vez más, ante contextos críticos de escasez donde el Estado 
reduce sus recursos públicos, por elección política o por problemas de financiación, y el 
Mercado se colapsa en la creación de empleo o precariza cada vez más las condiciones de 
trabajo. Y en dicho contexto, el Trabajo social y los Servicios sociales, instrumentos bási-
cos para mantener niveles óptimos de Bienestar ciudadano, parecen asumir estrategias de 
supervivencia ligadas a la asistencia técnica o a recursos benéficos perentorios cuando la 
financiación estatal se corta y el mercado de trabajo se contrae. 

Frente a una situación de emergencia social en España [2008-2013], la literatura cien-
tífica nacional en este campo ha seguido apostando por reivindicar, prioritariamente, los 
instrumentos ligados al cumplimiento formal y legítimo de los derechos sociales (Roldán 
y Castanyer, 2012), como el Salario social público y universal (Heras y Sánchez, 2011) o la 
gestión de ayudas públicas (Cabra y Tussy, 2008). Pero en líneas generales se limitan las 
propuestas sobre el papel del Trabajo social en la sostenibilidad del sistema de Bienestar, 
colaborando en el cumplimiento real del derecho básico que permite el alcanzar y financiar 
todos los anteriores: un puesto de trabajo digno y estable. 

El Trabajo social no puede dar la espalda al mundo de la empresa, de la economía como 
criterio esencial para dotar de eficacia y sostenibilidad a los procesos de intervención fren-
te a una exclusión creciente, en términos relativos y absolutos, que demuestra limitados 
los modelos teóricos psicológico-sociales (psicodinámicos, conductistas o existenciales) e 
insuficientes los cifrados en la mera gestión asistencial (case management). En este senti-
do, encontramos algunos autores de esta rama científica que apuestan por profundizar en 
una relación que da sus frutos en los procesos de integración a medio y largo plazo, y que 
es objeto central de este trabajo: la vinculación entre la Intervención social y la Economía 
social y cooperativa. Apostar por el capital social (Fernández, 2012), colaborar en una eco-
nomía de la solidaridad evaluable (Cano y Moro, 2007), potenciar las empresas de inserción 
(Alves, 2012), impulsar las iniciativas del Tercer sector (Rubio, 2007) o generar nuevas redes 
de inclusión social (López-Aranguren, 2008); estudios e ideas que nos hablan de la posibi-
lidad y viabilidad de esta vinculación esencial entre lo social y lo económico como germen 
de una nueva perspectiva integral en Trabajo social.

Algunas preguntas pueden parecer obvias. ¿Cómo se mide la eficacia de la intervención 
social ante situaciones de necesidad?; ¿por el número de prestaciones gestionadas, por las 
orientaciones psicosociales realizadas, por el número de usuarios atendidos, y por los infor-
mes de satisfacción tras la atención?, ¿o quizás por la capacidad profesional de conseguir la 
integración sociolaboral real y efectiva de los mismos? Y por ende, ¿cómo se consigue esa 
integración?, ¿cómo se valora?; ¿por medio de las prestaciones que recibe, o de los cursos 
de formación que realiza?, o quizás ¿por el trabajo que ha conseguido construir o el empleo 
que ha conseguido alcanzar? Cuestiones que, en situaciones de crisis nacional no solo apa-
recen como reflexiones meta-teóricas sobre la misma finalidad del Trabajo social, sino que 
debieran surgir siempre como aspectos que ahondan en la interrelación del Trabajo social 
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con la realidad económica que determina la financiación de los recursos e intervenciones 
de sus Servicios sociales, públicos y privados, y que afecta a los protagonistas centrales del 
compromiso de intervención profesional: los ciudadanos (De la Red, 2011). La teoría, como 
siempre, parece que debe ser revisada.

El contexto de crisis moral y material al que asistimos (Lima, 2011) ha desbordado el 
sistema por activa y por pasiva. Y con ello ha sacado a la palestra debilidades que no de-
bieran existir: la dependencia de amplios sectores del Trabajo social de la administración 
burocrática de recursos públicos, de la gestión de prestaciones sometidas  a la disponibi-
lidad presupuestaria del partido político de turno, y al uso estandarizado de recursos de 
información y formación. Cuando éstos han desparecido o se han reducido drásticamente, 
el Trabajo social y los Servicios sociales han aparecido, en muchos casos, como comparsas 
de las transformaciones político-sociales, sin capacidad de respuesta y adaptación (López 
y Renes, 2011).

La capacidad de reacción y autonomía que propugnamos como Tesis en este trabajo 
parte de potenciar, e incluir en la formación académica y en el aparato metodológico, la 
vinculación de la Intervención y la Economía social y cooperativa; pero no como un valioso 
yacimiento de empleo para los trabajadores sociales (Chavés, Monzón y Zaragoza, 2013). 
Solo a través de la misma, el Trabajo social puede dar respuesta directa y estable a la gran 
demanda ciudadana en tiempo actual de escasez (un empleo real) y en época futuro de 
bonanza (un empleo digno y estable). Por ello, la intervención social debe ligarse, si o si, a 
los incipientes modelos de Economía social y a la exitosa experiencia del desarrollo comuni-
tario, más allá de una asistencia social precaria o benéfica, supuestamente desterrada pero 
en la práctica presente en muchas actuaciones profesionales, directa o indirectamente. 
Hay que responder al problema central que afecta a la misma sostenibilidad del Estado del 
bienestar: el desempleo masivo y la precarización de las condiciones de trabajo de millones 
de personas en España. Sin esa respuesta, la Beneficencia puede volver a ser el signo de los 
tiempos (Navarro, 2013: 33-34).

Asistencialismo y psicologicismo, burocracia y paternalismo, y muchas veces impotencia 
(Ballestero e Idareta-Goldaracena, 2013). La práctica profesional intenta huir de tendencias 
poco reconocidas públicamente pero condicionantes de muchas dinámicas institucionales; 
el drama social del desempleo masivo o estructural y el drama personal de condiciones de 
trabajo cada vez más precarias, obligan a cambiar de paradigma, y a lo mejor, de filosofía 
de intervención. Un Trabajo social identificado con el mundo del trabajo, con las iniciativas 
empresariales, con el cooperativismo, con la innovación y el desarrollo, y sobre todo, con 
dar alternativas viables a personas sin alternativas presentes, ante las limitaciones que las 
prestaciones básicas de subsistencia han incardinado en el propio sistema de Servicios so-
ciales. El ejemplo parece encontrarse en las existentes Rentas mínimas de Inserción (para 
Raventós opuestas a la alternativa y posible Renta básica ciudadana): limitaciones presu-
puestarias, estigmatización de los beneficiarios, y  mantenimiento de las “trampas de la po-
breza y del paro” (Raventós, 2009: 62-64). Éste debe ser el reto, académica y profesional-
mente. Porque sin puestos de trabajo dignos y estables a los que acceder, sin autonomía 
económica y realización personal que alcanzar, los procesos de inserción pueden aparecer, 
ante el gran público y el usuario necesitado, como un simple reclamo solidario.

El Estado del Bienestar no se sostiene solo. En primer lugar, es fundamental la defensa 
activa de las conquistas sociales alcanzadas (Filardo, 2012) y la constitucionalización de los 
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derechos de ciudadanía en permanente mutación (Pi, 2012); pero éstos se encuentran so-
metidos a voluntades políticas siempre electoralmente cambiantes. Y en segundo es nece-
sario superar la dependencia de sistemas asistenciales a corto plazo, mediante la capacidad 
teórica y metodológica del Trabajo social de colaborar en la generación de empleo social-
mente responsable, como factor de autonomía y sostenibilidad de la Intervención social a 
largo plazo. Si uno de los fines cardinales de la Intervención es lograr la autonomía de los 
usuarios, de los ciudadanos, nada mejor que empezar reivindicando la independencia y 
autosuficiencia del Trabajo social en sus recursos y procesos. 

Es cierto. Encontramos notables áreas de la Intervención que han apostado por este 
modelo económico-social, en sectores tradicionalmente situados en la frontera de la exclu-
sión. Pero la crisis ha cambiado los límites de la pobreza, ha provocado la pauperización de 
estratos sociales antes situados en la media clasista; y la Economía social ha reaccionado 
al contexto, en primer lugar, con empresas resistentes en la supervivencia empresarial y 
en el mantenimiento de los puestos de trabajo generados, y en segundo lugar, apostando 
por empleo de calidad, cuantitativa y cualitativamente, ligado a los mismos fines y prota-
gonistas del Trabajo social. El ejemplo lo tenemos: solo falta el absoluto compromiso de la 
Intervención en todas sus dimensiones.

2. Fundamentos del paradigma. Variables de estudio y desarrollo.

La propuesta de un nuevo paradigma en la Intervención social que sitúe la generación 
de empleo socialmente responsable como objetivo fundamental en los procesos de inte-
gración, requiere de tres variables de estudio; variables ligadas al debate sobre la sosteni-
bilidad del Estado del bienestar, como marco político-social actual, ante las exigencias de 
una Economía social comprometida y competitiva:

- El Sistema productivo presente.

- El Estado del Bienestar real.

- La Economía social viable.

a) El sistema productivo. Sobre las condiciones de vida y trabajo posibles. 

Los recursos son siempre escasos; una ley macroeconómica que las Familias han sabido 
siempre sortear, con ahorro e imaginación, hasta la generalización del crédito fácil. La clave 
se encuentra, pues, en saber optimizar y distribuir los mismos, con criterios de eficiencia y 
eficacia. Y en el contexto antes citado, el empleo se ha convertido, tanto en su cantidad (en 
el sector público y en el privado) como en su calidad (salarios, horarios, estabilidad), en la 
principal demanda del conjunto de la ciudadanía; ampliando el universo de demandantes 
de atención de los Servicios sociales (ante el aumento desmedido del desempleo en todas 
las clases sociales) y condicionando los medios político-sociales de actuación (frente al cre-
cimiento de las ayudas de urgencia derivadas).

Participar directamente en el sistema productivo. Ésta es la misión que debe asumir la 
Intervención social. Su participación, como eje transversal en la Política social, supone re-
frendar la dimensión societaria y autónoma de la misma, anticipando posibles contraccio-
nes de la financiación pública de los derechos sociales y la precarización del mercado de 
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trabajo. Prevenir antes que curar, dicho popular.

Una participación que hunde en la propia identidad del Trabajo social. Al respecto, la 
economía fue ingrediente esencial del primer discurso político-social. La originaria Sozial-
politik germana se fundó como una moralización de la economía, las famosas Workhouses 
situaron al trabajo como factor de “redención”, y las formas iniciales del Trabajo social 
asumieron la defensa de la dignidad en el empleo (fabril, artesanal, agrícola) como seña 
de identidad profesional. Asimismo, en las últimas décadas los procesos de inserción han 
tenido siempre el objetivo final de ayudar al usuario a prepararse para un empleo, y la in-
tervención comunitaria ha sido pionera en el autodesarrollo económico y laboral de áreas 
deprimidas y colectivos tradicionalmente excluidos.

Pero no se puede esperar que el trabajo lo cree otro. Criticamos al Mercado, ciertamen-
te injusto en su libre oferta y demanda, pero acudimos a él en busca de un final feliz para 
la inserción social. Apelamos al Estado en busca de recursos, pero las subvenciones no son 
eternas y las labores encomendadas aparecen como graciables. No siempre se encuentra 
empleo abundante, estable y rápido, en el sector privado; y las tareas productivas facilita-
das por la administración pública en pocas ocasiones presentan continuidad. No se puede 
dar orientación laboral sin conocer el mercado de trabajo, y no se puede facilitar formación 
sin saber que sectores pueden absorber la demanda.

Esta participación en los sistemas productivos, en la misma actividad económica, desde 
los fines propios del Trabajo social, se convierte en una posibilidad que, quizás, conlleve un 
replanteamiento teórico de la disciplina. Porque la intervención social no puede estar ajena 
en ningún momento a la responsabilidad social, individual y colectiva, que debiera presidir 
siempre la actividad económica, bien a través de la iniciativa privada bien a través de la legi-
timidad pública. Y nadie mejor que el Trabajo social, desde la eficacia y calidad contrastada 
de sus servicios, puede ayudar a generar esa fraternidad real en las formas de producción y 
de consumo, que la Economía social y cooperativa demuestra cada día como competitiva.

Las familias y las comunidades necesitan empleo; esa es la realidad de la Política social. 
Las prestaciones son siempre condicionadas en el espacio y el tiempo, en el presupuesto 
general y en la letra pequeña; y deberían ser siempre la última opción en un país como Es-
paña. La capacidad de emprender, de innovar, de desarrollar cooperativamente supone un 
cambio cultural, mental, casi antropológico, que hace sostenible a largo plazo la cohesión 
del tejido social.  

Los datos refrendan esta participación activa. En el mundo occidental, escenario para-
digmático de la crisis del modelo vigente, la desigualdad real (de recursos y oportunidades) 
creció, por ejemplo entre 2007 y 2010, 2,9 puntos en España (con una tasa de desempleo 
del 27%), la caída de los ingresos familiares fue del 10,9% en Islandia o del 6% en México 
(OCDE, 2013), el índice de pobreza creció en los Estados Unidos hasta el 15% en 2012, y la 
tasa de desempleo de la Eurozona hasta el 12%, con umbrales de pobreza crecientes (García 
y Cruz, 2010). Asimismo, en el mismo 2012 el acceso medio al Bienestar en los países en vías 
de desarrollo, tomando como referente 14 países, se situaba en un nivel del 49% en el acce-
so a la alimentación, del 55% a la salud y del 56% a la vestimenta (PRC, 2012). 

Frente a esta realidad, las cooperativas y las empresas de inserción social, el llamado 
Tercer sector, o las tradicionales empresas de base familiar, pequeñas y medianas, nos en-
señan la viabilidad y oportunidad de esta alternativa. Competitiva y solidaria, innovadora 
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y responsable. Éstos son, posiblemente, sus principales rasgos de identidad. Apostar por 
este modelo significa, desde el punto de vista económico, creer en la participación activa, 
y en condiciones de igualdad, de todos los hombres y mujeres en el proceso económico; 
desde el punto de vista social supone la evolución hacia sociedades solidarias y con nivel 
adecuado de formación; desde el punto de vista cultural significa volver a situar a la familia 
y a la comunidad como actores protagonistas de la producción y el consumo. Paradigmas 
recientes como la “gran transformación” de Karl Polanyi (2000), la “economía participati-
va” de Michael Albert (2005) o el “modelo de decrecimiento” de Serge Latouche (2009), 
nos indican la problemática a analizar.

Entre las nuevas cosas que nos ofrece este mundo interconectado como nunca, surgen 
cambios profundos en el modo de entender la economía y la empresa. Mientras antiguas 
modalidades de la vida empresarial van desapareciendo, otras formas surgen en nuestro 
horizonte. La deslocalización de la actividad productiva, los nuevos modos de vender y 
publicitar, o la internacionalización del capital llevan a separar a la empresa de un territorio 
y una población concreta. Hechos que conllevan la falta de responsabilidad de ciertos em-
presarios respecto a los interesados (consumidores, trabajadores), al medio ambiente y a 
la comunidad; asimismo provocan la desafección de la ciudadanía respecto a las políticas 
públicas de redistribución de la riqueza y de las entidades mercantiles encargadas de crear 
empleo (Fernández Riquelme, 2012: 10-12).

Esta participación del Trabajo social se localiza, esencialmente, en el seno de la Econo-
mía social, situándola como instrumento central en el diseño, gestión y ejecución de sus 
programas de intervención, en relación tanto a empresas sociales destinadas al beneficio 
(profit) como a las organizaciones sin ánimo de lucro (non profit),: 

- Gestionando la Responsabilidad social corporativa (RSC) en empresas de pequeño y 
gran tamaño.

- Diseñando, de manera común con los usuarios, proyectos empresariales competiti-
vos, responsables comunitariamente y comprometidos medioambientalmente. 

- Fomentando la cultura económico-empresarial en las acciones de formación de los 
procesos de inserción.

- Participando en la génesis y funcionamiento de las iniciativas de Economía social que 
surjan en su ámbito de actuación y área de trabajo.

- Evaluando y difundiendo las buenas prácticas de la acción cooperativa.

b) El Estado del Bienestar. Sobre la sostenibilidad y eficacia del modelo vigente.

El Estado del Bienestar español era la gran conquista de una generación. Los derechos 
sociales se constitucionalizaban, la administración pública comenzaba a hacerlos realidad 
legal e institucionalmente, y nos equiparábamos, a nuestro ritmo, al conjunto de la Europa 
social occidental en repertorio de prestaciones y nivel gasto. La aprobación en 2006 de la 
llamada Ley de dependencia parecía culminar un proceso histórico que pretendía dejar atrás 
el modelo patrio de Bienestar social cuasi informal, definido no sin acierto como la “vía me-
diterránea” (Moreno, 2001). Al calor del desarrollo económico intensivo, en capital y tra-
bajo, ligado al sistema productivo de expansión urbanística y construcción residencial, los 
recursos públicos crecían exponencialmente, y toda prestación social, todo equipamiento 
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colectivo y todo programa formativo parecían asegurados (De Lorenzo y Martínez, 2006).

Con la sanción de la citada Ley, España se insertaba, de manera casi plena, en el llaman-
do en el Modelo Social Europeo, con el que convergía en sus objetivos de cobertura uni-
versal, apoyo al cuidador informal, calidad de la atención y sostenibilidad. Pero se iba más 
allá; con la dependencia como “derecho social básico”, España formaba parte del pequeño 
club de países de la UE que lo garantizaba legal y universalmente, asumiendo situaciones 
y riesgos tradicionalmente considerados como privados y casi exclusivo de las familias. La 
atención y reconocimiento de la dependencia, y de los Servicios sociales asociados, se unía 
a los ya reconocidos constitucionalmente (Educación, art. 27; Sanidad, art.43; Seguridad 
social, art. 41; Servicios sociales, art. 50), y los amparados por leyes nacionales (Ley General 
de Sanidad, Ley orgánica de Educación) o regionales (por ejemplo, las Leyes autonómicas 
de Servicios sociales).

Pero en 2008 saltaron todas las alarmas. El sistema público de Servicios sociales comen-
zó a verse sometido a una doble presión: de un lado el aumento progresivo, y en cierta 
medida novedoso, de la demanda (ligado a las crecientes tasas de paro, en especial de 
sectores sociales procedentes de clases medias) y una fuerte contracción de la oferta ante 
problemas de financiación y restricciones presupuestarias. El aumento de los niveles de 
pobreza relativa llegaban a alcanzar, cuando se negaba la crisis desde instancias políticas 
centrales y regionales, a una tasa del 20% (Fundación Foessa, 2008), derivada en gran medi-
da de elevados niveles de destrucción de empleo, con el paralelo y enorme impacto en las 
familias y sus redes de atención inmediata:

• A nivel general, el conjunto de usuarios/clientes de los Servicios sociales creció más 
de un 39% entre 2007 y 2012, hasta alcanzar a casi ocho millones de personas; pero los 
presupuestos de 2011 solo alcanzaban a alrededor de 6,7 millones de personas, tanto 
en lo referente al Plan concertado como a la Ley de dependencia. 

• Al respecto Cáritas atendió a un 20% de personas más en 2010, llegando hasta un mi-
llón y medio de personas. 

• Pero a principios de 2012, se puede cuantificar en más de 11,5 millones de personas en 
riesgo de pobreza o exclusión social, tal como recoge el Informe Exclusión y desarro-
llo social 2012. 

• A ello se une que el porcentaje de hogares españoles que estaban por debajo del um-
bral de la pobreza es del 22%, uno de cada cinco hogares (el 25%) está en “situación de 
riesgo”, y un tercio de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes (Funda-
ción Foessa, 2012). 

De esta manera, España apareció de repente como uno de los países europeos con ma-
yor tasa de pobreza, sólo superado por Rumanía y Letonia; en el conjunto de la Unión euro-
pea (UE), hacia 2010, encontrábamos 84 millones de pobres, y de ellos un 10,7% de ese total 
estaban en nuestro país. Según la misma estadística de la UE, España era el país europeo 
donde más aumentó la pobreza ese año (ya que el umbral de la pobreza calculado en base 
a la renta media en 2009 estaba en 8.000 euros y en 2010 sobre 7.800), y además, el índice 
de pobreza era diferente a nivel regional, desde el 7% en Navarra y al 38% en Extremadura.

Y en este momento histórico se puso sobre la mesa el debate sobre el mantenimiento, 
reforma o superación del modelo pluriforme (regional, nacional, sectorial) del sistema de 
Bienestar social que creían en crisis. ¿Pero ésta se debía a cuestiones estructurales (en re-



SERGIO FERNÁNDEZ RIQUELME

[98]   Documentos de Trabajo Social · nº53 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

ferencia al propio sistema) o coyunturales (ligadas a disponibilidades financieras)?, ¿o más 
bien a criterios políticos (programas partidistas) o económicos (limitación de recursos)?, 
¿o quizás a mentalidades culturales (tendencias individualistas y consumistas) o cambios 
sociodemográficos (depresión de la natalidad, envejecimiento de la población) fruto o con-
secuencias del mismo modelo? Por ello, y quizás como modelo paradigmático, ciertos da-
tos sobre la experiencia española nos pueden alumbrar al respecto, sobre tres dialécticas 
claves.

Reforma o cambio. La dinámica de ajustes político-sociales en España parecía conllevar 
un proceso de redefinición, por “vía de los hechos”, de las estructuras del Estado del bien-
estar nacional, tanto en el nivel político-social general (Seguridad social, Educación, Sani-
dad) como sectorial (Servicios sociales, Dependencia). Pero redefinición que acogía dos 
opciones genéricas, mayoritarias en los discursos a uno y otro lado del espectro político:

a) la racionalización de los recursos disponibles y optimización de los medios, defen-
diendo la competencia estatal en la redistribución de la riqueza y la titularidad pública 
de los servicios, a través de:

- Aumento de la presión fiscal, especialmente entre las rentas más altas.

- Fomento de la participación ciudadana en el diseño y valoración de los servicios 
públicos.

- Aseguramiento, como “líneas rojas”, de los derechos sociales como conquistas 
adquiridas.

b) la transformación adaptativa del sistema, mediante la combinación de los sistemas 
públicos y privados en la cogestión de recursos y servicios, la responsabilidad pecu-
niaria de la ciudadanía (copago), y la reducción del aparato administrativo en benefi-
cio de la iniciativa social privada, sobre los siguientes principios:

- Mayor racionalización del gasto.

- Eliminación de duplicidades.

- Mejor eficiencia en la gestión de los servicios públicos.

- Corresponsabilidad en el mantenimiento.

- Sostenibilidad de la financiación a medio y largo plazo.

- Continuidad de servicios y prestaciones en función de criterios de calidad y viabili-
dad.

Ajustes o recortes. Dilema terminológico y conceptual que afectaba directamente al co-
razón del Estado del Bienestar como matriz y de la Intervención social como instrumento 
destacado. En todo caso una disminución de la intervención estatal, bajo el principio de la 
austeridad marcada por la Comunidad europea. Así, en el campo de las políticas sociales, 
mientras el área de Pensiones suponía un 3,2% más respecto a lo presupuestado para el año 
2011, el recorte nacional alcanzó el 15,75% a nivel global, siendo las partidas más afectadas 
las siguientes: Cooperación al desarrollo (65,45), Inmigración (54,8%), Familia e Infancia 
(42,6%), Mayores (38,6%), Emigrantes (23,1%), violencia de género (21,3%), y Dependencia 
(13,7%).

Varios ejemplos nos pueden ilustrar sobre esta tendencia. En el campo sanitario, el Real 
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Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, aspiraba a 
aumentar la eficacia en la gestión de los recursos disponibles, mediante la adopción de 
medidas urgentes sobre el gasto público (especialmente farmacéutico), el uso racional y la 
adecuación terapéutica a la duración real de los tratamientos, la igualdad de trato en todo 
el territorio nacional con una cartera básica de servicios comunes, la regulación de la con-
dición de asegurado. Pero medidas que se unían al ajuste presupuestario señalado,  y que 
llevaba a la reducción de un 6,8% de la política de Sanidad. 

En cuanto al ámbito educativo, la reducción de la financiación pública, tanto a través de 
la Ley de presupuestos antes citada, como por medio Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, 
de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, supuso el 
descenso medio global del 10% de inversión educativa, situando en un 4,6% del PIB la finan-
ciación pública educativa española (siendo el recorte previsto en términos de inversión por 
alumno, entre 2009 y 2012 en un 15%). El ajuste presupuestario en Educación se tradujo en 
un recorte del 21,9%, que afectó, esencialmente, al capítulo de Universidades, tecnología y 
formación docente. 

Estado y ciudadanía. Todos los macro-sociales expuestos se traducen en situaciones de 
crisis personal y familiar no siempre atendidas, en relación a los derechos sociales constitu-
cionalizados. Ante las mismas, ¿dónde ha estado la Política social, como ha actuado el Esta-
do del Bienestar? De un lado encontramos el mantenimiento de ciertos niveles mínimos de 
Servicios públicos generales y universales en la Política social general (Educación, Sanidad y 
Equipamientos colectivos), a través del aumento de la presión fiscal, el recorte selectivo de 
algunas de sus medios, y la ampliación de la responsabilidad del copago. De otro, contem-
plamos el resurgir de la asistencia social pública de urgente necesidad en la Política social 
específica (Servicios sociales), restringiéndose el ejercicio de derechos sociales en depen-
dencia y prestaciones, ante prioridades de gasto austero, de recursos escasos y solicitudes 
crecientes, y el crecimiento de la acción benéfica de la iniciativa social privada.  

En ambos casos, lo público y lo privado se quieren situar como esferas distintas, opues-
tas. La responsabilidad del Estado parece diluirse y la competencia privada suele crecer en 
los espacios sociales “abandonados” por la Administración. Y en medio de esta dialéctica, 
llevada a la arena política, está siempre la ciudadanía; pero ¿cuál es la percepción de la 
misma respecto a esta reestructuración del Estado del Bienestar, entendida bien como 
“ajustes” bien como “recortes”? Una serie de datos demoscópicos pueden parecer contra-
dictorios. El estudio sociológico realizado por Sigma-Dos para la Universidad Internacional 
Valenciana (VIU) en 2012 concluía que el 47,1 % de los españoles consultados consideraba 
que el nivel de prestaciones sociales “ya no nos lo podemos permitir”, siendo necesarias 
reformas y recortes en el gasto público. Si bien un 80% de los encuestados opinaban como 
prioritario mantener la sociedad del bienestar, un 61,5 % creía que, debido a la crisis, era 
necesario “adoptar medidas para su reforma y reducir algunos servicios”. A ello se unían 
otros datos: el 81,1% se había visto obligado a reducir el gasto en el hogar, el 17,2 % había 
tenido que pedir ayuda económica a la familia y un 3,2 % no ocultaba que había recurrido 
a instituciones como Cáritas u otras ONG´S. Asimismo, los españoles, según el estudio so-
ciológico, se mostraban más partidarios de recortar el gasto público (37 %) que de subir 
los impuestos y tasas (11,4 %) para hacer frente a la crisis, si bien un 36,2 % aseguraba que 
ambas medidas son necesarias (Sigma Dos, 2012). 
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Asimismo, ¿cómo fue la reacción de la propia administración pública, más allá de mante-
ner subsidios de cuantía marginal y vigencia relativa, ante este marco socioeconómico de-
primido? Los límites en la efectividad del Estado del Bienestar en España se hacen patentes 
en los procesos de integración sociolaboral efectiva. Si en 2011, desde el sector público, el 
Inem (a través de las políticas activas de empleo) logró encontrar trabajo a 150.000 perso-
nas, Cáritas, desde el Tercer sector, de las 80.417 personas atendidas en 2011 por sus Ser-
vicios de Apoyo al Empleo y la Formación en toda España, un total de 13.148 consiguieron 
un puesto de trabajo. Estos datos sitúan el  impacto de las políticas de formación y empleo 
de Cáritas  en un 16% (2000 euros de gasto por persona integrada laboralmente), mientras 
el porcentaje de efectividad del Inem se situó en el 3% (con un precio de acierto de 11.000 
euros por usuario) (Caritas, 2011).

Y frente a estas dialécticas, que presiden el debate sobre la sostenibilidad del marco 
presente del Estado del Bienestar, el paradigma propuesto, como veremos en sus datos 
y logros, muestra una vía alternativa posible; fundada en la tradición renovadora, en sus 
teorías y métodos, del Trabajo social, y en la experiencia constructiva, en especial en este 
tiempo de crisis, de la Economía social y cooperativa. Ambas, en permanente interrelación, 
pueden ofrecen un modelo de desarrollo humano integral capaz de emprender a corto pla-
zo y de sostener a largo plazo.

c) La Economía social. Sobre el instrumento básico para la intervención. 

La Economía social ofrece una solución directa y fiable a los nuevos retos del Trabajo so-
cial. Aporta recursos directos (instituciones empleadoras) e indirectos (un ejemplo de so-
lidaridad cooperativa) sobre los que fundar una integración social potencialmente eficaz. 
Situado en el variado Tercer sector, se encuentra en expansión en las últimas décadas, con 
cifras notables en España: más de un 1.200.000 personas trabajaban en más de 200.000 
empresas y entidades de la economía social en el año 2008, con entidades tan represen-
tativas socialmente, y de tanto impacto en la asistencia y la empleabilidad, como Cáritas, 
Cruz Roja o la ONCE, así como centenares de centros especiales de empleo de pequeñas y 
medianas empresas de inserción y (Chavés, Monzón y Zaragoza, 2013: 28-29).

Junto a su creciente entidad cuantitativa en el conjunto del Producto interior bruto (Ce-
pes, 2007) en países de América (en Colombia se llegaba al 5,75%) y Europa (en Francia se 
alcanzaba el 11,7%, siendo la media de la UE hacia 2008 de un 6,5 % de la población ocupa-
da, alrededor de 14 millones de trabajadores), su importancia se revela en la utilidad so-
cial (cualitativamente), demostrada en los campos de la integración y cohesión: a) empleo 
para colectivos de trabajadores que muestran dificultades específicas de acceso al trabajo 
(mujeres mayores de 45 años, personas mayores de 55 años, personas con discapacidad y 
en situación o riesgo de exclusión social por baja cualificación); b) fomento de la calidad 
del empleo (estabilidad laboral, jornadas completas, niveles salarias similares o mayores 
a los de las empresas ordinarias); c) impulso a la igualdad de oportunidades (trayectorias 
laborales abiertas a la dirección, conciliación vida familiar, mayora flexibilidad); d) especiali-
zación en actividades de “desarrollo humano sostenible” (educación, servicios sociales); e) 
apoyo a la cohesión territorial, mediante su presencia significativa en comunidades locales 
concretas, especialmente rurales, mediante el fomento de la creación de actividad, y la 
competitividad de las economías locales y la fijación de población en su área (Abay 2011).
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Esta realidad institucional y organizativa se sitúa como ingrediente básico en la cons-
trucción del Desarrollo humano sostenible e integral como nueva “cuestión social” del siglo 
XXI. Desarrollo cifrado en términos de equidad y cohesión (De Castro, 2013) desde igualdad 
de oportunidades de la personas en exclusión y en riesgo de estarlo (Mercado, Aizpurúa 
y García, 2013) y frente a la realidad de un mundo globalizado cultural y económicamente. 
Por ello, esta “cuestión” explica la eclosión de una nueva forma de entender la solidaridad 
comunitaria en el seno de la misma ocurrencia económica (Desroche, 1987), y que se tradu-
ce en organizaciones que reivindican la acción pública en comunión con la acción privada, 
en busca de un Bienestar responsable y comunitario que actúa, solidaria y competitivamen-
te ante las desigualdades in crescendo en el seno de los mismos países avanzados y ante 
los contextos de escasez que el mismo modelo liberal-capitalista genera (Martínez Valle, 
2009). 

Así, esta visión del Desarrollo humano aparece como nueva síntesis humanista en el seno 
del pensamiento político-social, que atiende a todo el hombre y todos los hombres. Sobre 
todo porque esta emergente cuestión social se ha hecho absolutamente mundial. En ella, 
las “fracturas sociales” se repiten en cada continente, con un Mercado y una circulación 
financiera que parecen no tener frenos territoriales, y con un Estado presionado sobre el 
tamaño, financiación y finalidad de sus políticas sociales. En este sentido, la Política social 
debe redefinir sus funciones y medios a nivel nacional y local, buscando la actuación res-
ponsable de las organizaciones de la sociedad civil, y la participación activa de los ciuda-
danos (Lucas y Donati, 1987) asumiendo la realidad siempre polémica que las dialécticas 
citadas creemos que resumen. 

Los sistemas de protección, previsión y asistencia social, para lograr sus objetivos de 
auténtico Bienestar social, verdadera Justicia social y un Orden social estable, deben situar 
a las entidades de la Economía social en el marco del Tercer sector; bien como recurso a 
utilizar prioritariamente, bien como medio a alcanzar en la autodeterminación del usuario. 
Ésta es la apuesta paradigmática que puede asumir la Intervención social en todos sus ni-
veles de actuación. Para ello señalamos cuatro pasos.

En primer lugar, y como señala Rafael Aliena, esta estrategia político-social necesita tan-
to el reconocimiento de su mismo pluralismo consustancial (de bienes y focos de atención, 
misiones y oportunidades, de las oportunidades y experiencias, de tareas y funciones socio-
políticas), como un equilibrio funcional entre sus esferas institucionales (mercado, Estado, 
familia, Tercer Sector). Todo desarrollo social y cultural parte de alcanzar unos niveles mí-
nimos de seguridad económica y de subsistencia material; pero la lucha contra el hambre o 
por los ingresos mínimos, para ser eficaz, necesita por un lado una paralela acción educati-
va integral (humanista y técnica) que capacite al ser humano para su autosuficiencia, y por 
otro una política económica activa y dinámica que genere puestos de trabajo suficientes y 
dignos, y aporte los recursos mínimos para financiar las prestaciones de la Seguridad social 
y los medios de los Servicios sociales (Aliena, 2008: 46-47).

En segundo lugar, la Economía social debe contar con la integración institucional plena 
en el seno de la Política social, subrayándose su papel decisivo a la hora de alcanzar sus fi-
nes: la Justicia, el Bienestar y el Orden social. Ello significa un cambio en la mentalidad de la 
Intervención (programática, metodológica y finalista) que sitúe como prioridad el objetivo 
del acceso al trabajo, y la protección de las situaciones de exclusión del mismo. Es decir, las 
entidades económicos-sociales se convierten en instrumentos esenciales para fomentar y 
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regular la dimensión ética del proceso económico, a través de una Política social basada en 
tres instancias en equilibrio: el mercado, el Estado y la sociedad civil.

a) En cuanto al orden económico, el Mercado debe ser una institución que ayude a la 
relación entre las personas como agentes económicos desde la confianza y la regula-
ción. Un orden presidido no solo por la justicia conmutativa (dar y recibir entre igua-
les), sino por una justicia distributiva y social, que pone sobre la mesa la primacía de la 
solidaridad y de confianza recíproca, y el descubrimiento de las verdaderas necesida-
des sociales (Fernández Riquelme, 2012). 

b) El Estado social, como actual forma político-social de la comunidad nacional, debe 
acoger este movimiento, interviniendo en el sistema tanto en función de valoracio-
nes morales, como de una razón económica contrastada. Una intervención justifica-
da ante el crecimiento de las desigualdades entre estamentos sociales dentro de un 
mismo país y entre las poblaciones de los diferentes países, que fractura la cohesión 
social y lleva al conflicto, al conllevar un impacto negativo, en el plano económico, 
por el progresivo desgaste del capital humano necesario en los sistemas productivos 
a nivel regional (Hernández-Valencia y Lasso-Ramírez, 2012).

c) La sociedad civil debe asumir su responsabilidad, económicamente hablando. Ser res-
ponsables con el entorno (comprendiendo las externalidades, conociendo los recur-
sos), con la comunidad (siendo parte activa de la misma), con nuestras propias elec-
ciones (entre los derechos y las obligaciones). Dando ejemplo a nivel local y personal 
demuestra la oportunidad de que la “solidaridad social” se integre en el Mercado a 
través de la Economía social; ello a través de iniciativas económicas impulsadas por 
sujetos que optan libremente por ejercer su gestión, movidos por principios distintos 
al del mero beneficio y sin renunciar a producir valor económico; de formas produc-
tivas y laborales insertas en el seno de propia sociedad civil (Mozas y Bernal, 2006); 
de organizaciones cooperativas de producción y consumo, empresas de integración 
social, entidades sin ánimo de lucro, iniciativas de asociación comunitaria, etc. 

Se demuestra, como siempre, que la sociedad civil cuando quiere, puede. En colabora-
ción o apoyo a la administración pública aparece como el ámbito más apropiado para una 
economía de la solidaridad basada en la justicia y el bien común, en sus diversas instancias y 
agentes, como señaló Amatya Sen (Bedoya, 2010). Se dibuja, así, una forma concreta y pro-
funda de democracia económica, como escenario dónde puedan operar libremente, con 
igualdad de oportunidades, empresas que persiguen fines institucionales diversos. Junto a 
la empresa privada, orientada al beneficio, y los diferentes tipos de empresa pública, deben 
poder establecerse y desenvolverse aquellas organizaciones productivas que persiguen fi-
nes mutualistas y cooperativos. Es necesario, pues, desarrollar las libertades y competen-
cias de las “comunidades naturales”, ante la lógica del Mercado (dar para tener) y la lógica 
del Estado (dar por deber). Sólo así se podrá recuperar la solidaridad en las relaciones entre 
los ciudadanos y los sentimientos de identidad comunitaria, más allá de lo marcado por un 
contrato o por una ley (Fernández Riquelme, 2011). 

En tercer lugar, conocer y emplear adecuadamente la Economía social y cooperativa 
como instrumento y fin para la Intervención social, fomentándola en la formación académi-
ca y el ejercicio profesional. Así podemos señalar una definición genérica sobre la Economía 
social, a partir de la conceptuación marcada por la Unión Europea y la entidad CIRIEC-Espa-
ña: la economía social contendría aquellas empresas de iniciativa social privada, en forma 
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de cooperativas, mutualidades, asociaciones y fundaciones, reconocidas la legislación na-
cional-regional con un estatuto propio y diferenciado; nacen con un fin social, satisfaciendo 
las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y servicios; y en 
ellas la distribución del beneficio y la toma de decisiones no están ligadas directamente 
con el capital aportado por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos, se 
actúa en sectores dentro y fuera del mercado, presenta un impacto medible en función de 
los efectos fundacionales, se gestionan de manera participativa con ausencia o limitación 
del lucro. Una experiencia diversa, desde la “economía social y comunitaria” francesa a 
las “non-profit organisations” norteamericanas, pasando por las comunidades naturales y 
tradicionales, o por el siempre fecundo movimiento cooperativista (Gallego y Juliá, 2003). 

Definición que contiene los puntos de interrelación con la Intervención social: un mode-
lo que constituye el conjunto de actividades económicas y empresariales que busca en el 
seno de la sociedad civil: a) el interés colectivo de sus integrantes; b) el interés general eco-
nómico o social; c) ó ambos, mediante los siguientes principios (presentes en la Ley 5/2011, 
de 29 de marzo, de Economía social):

1. El papel esencial de la ciudadanía en su gestación, como proyectos de naturaleza o 
alcance comunitario.

2. Una finalidad social integradora y redistributiva, frente a los modelos fundador en la 
generación y reparto anónimo o personal de capital.

3. Una gestión organizada de manera participativa, descentralizada, autónoma y trans-
parente.

4. Procesos de toma de decisiones generados en relación a las personas participantes.

5. La aplicación de los resultados en función del trabajo aportado o servicios prestados, 
y no meramente en relación con el capital.

6. La labor de creación de puestos de trabajos estables y de calidad. 

7. La integración de personas en situación o riesgo de exclusión social.

8. El fomento de solidaridad, tanto en su seno, como ejemplo para la sociedad.

9. El compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades, la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, y la sostenibilidad (Chaves y Monzón, 2000).

Y en cuarto lugar, diseñar y apoyar todas aquellas iniciativas posibles, que redunden en 
la eficacia del proceso de Intervención, tomando como referente las entidades de Econo-
mía social, adaptadas a las realidades personales y colectivas que toda sociedad demuestra 
(Abay, 2011), tanto en las prioritarias áreas y colectivos desfavorecidos, como en aquellos 
sectores pujantes mediáticamente pero con graves disfunciones en términos de recursos 
humanos:

- Las cooperativas: como formas de organización empresarial basadas en un funciona-
miento democrático, generan dinámicas colaborativas mediante la adhesión volunta-
ria, participativa y abierta de sus socios, la educación para la formación e información, 
y el bienestar de la misma comunidad.

- Las mutualidades, como sociedades sin ánimo de lucro y gestión democrática, permi-
ten el aseguramiento voluntario y complementario al sistema de previsión público, 
ayudando a todos aquellos que puedan tener dificultades en una protección comple-
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ta de la administración.

- Las sociedades Laborales: como generación de empresas que ponen el capital social 
en manos de los trabajadores, lo que favorece la motivación y responsabilidad de los 
mismos a la hora de afrontar cada proyecto.

- Los centros especiales de empleo: como instituciones formativas que desarrollan una 
actividad empresarial que aúna la viabilidad económica mercantil, y el compromiso 
social con los colectivos con menores oportunidades laborales, desde la formación 
competitiva y solidaria. 

- Las empresas de inserción: como organizaciones de formación laboral y económica 
para la inserción en el mercado de trabajo de colectivos desfavorecidos, a través del 
proceso de inserción fundado en una relación laboral convencional.

- Las asociaciones: como organizaciones voluntarias dedicadas a cubrir las necesidades 
que ni el Estado ni el Mercado atienden, especialmente  de colectivos especialmente 
vulnerables ajenos a las exigencias lucrativas o no reconocidos en sus derechos públi-
camente. 

- Las fundaciones: como organizaciones nacidas para un fin sin lucro que, por voluntad 
de sus creadores, determina su patrimonio común de manera estable al cumplimien-
to de objetivos concretos de interés general (Abay, 2011).

- Las empresas familiares: como organizaciones que presentan formas cooperativas 
informales entre sus miembros, y que dependiendo del tamaño y el tipo de gestión 
gerencial, permiten la interrelación real entre un sector productivo, una unidad fami-
liar y un entorno social.

3. Conclusiones. Una guía para el nuevo desarrollo

Nada será como fue. Las evidencias del cambio cualitativo y cuantitativo que las políticas 
de ajuste y/o recorte implementadas anuncian en el modelo político-social del Bienestar, 
nos muestran una realidad para la Intervención ante la que hay que establecer nuevas es-
trategias de cambio o de adaptación. La defensa de los derechos sociales será proactiva, 
desde la autonomía y la innovación, o no será.

Y se puede defender lo que conseguimos. Nuevas herramientas deben ser recuperadas 
y nuevas estrategias adoptadas. La experiencia profesional de la Intervención social, mano 
a mano con los ciudadanos más desfavorecidos desde su origen, nos demuestra esta capa-
cidad de reinvención. Como nos dijo G.K. Chesterton, “si de verdad vale la pena hacer algo, 
vale la pena hacerlo a toda costa”. 

En el contexto señalado, la Intervención social puede acudir al paradigma antes descrito 
como guía para aquellas iniciativas que sitúan la interrelación entre Intervención y Econo-
mía como principio de una renovación teórica y una adaptación metodológica. De esta ma-
nera, se integran las diferentes disciplinas de la Intervención en el objetivo del Desarrollo 
humano, sostenible e integral a nivel local, con las siguientes claves para entender, para 
actuar:

• capacidad de innovación, haciendo frente a los problemas que se detectan, como 
trabajo de campo de la sociedad, y asumiendo la reivindicación legal de aquellos co-
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lectivos en situación o riesgo de exclusión.

• identidad de formación para el empleo, desde la responsabilidad individual y colectiva 
ante la desestructuración social.

• posibilidad de sostenibilidad económica, mediante la participación de la Economía so-
cial en la ejecución, financiación, gestión y ejecución de las prestaciones públicas.

• viabilidad de empleo comunitario y sostenible, como alternativa eficaz para una inte-
gración social efectiva.

• oportunidad de modificar las exigencias propias de la Política social, aunando el bene-
ficio económico y la responsabilidad social. 
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Resumen
El proceso de convergencia de la enseñanza superior que estamos viviendo, en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), está impulsando reformas 
organizativas y metodológicas importantes en los estudios de cada una de las ciencias y 
de las titulaciones universitarias españolas. En este proceso de cambio, se están abrien-
do nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje con diferentes desafíos para las 
estructuras ya operantes. En concreto, en la formación universitaria para el Trabajo So-
cial, al igual que en otras titulaciones, las reformas propuestas no parten de cero, con-
viviendo los nuevos ensayos docentes con experiencias previas que tradicionalmente 
han caracterizado a estos estudios. Lo específico y distintivo de esta experiencia, mar-
cada por la indisoluble relación teórico-práctica de la disciplina y por el enfoque colabo-
rativo de su metodología, ha de ser en estos momentos analizado y visibilizado desde 
iniciativas concretas. El objetivo principal de este artículo es mostrar una experiencia 
de utilización de la sesión clínica como técnica de aprendizaje colaborativo basada en la 
práctica profesional para la formación de estudiantes, desarrollada en el marco de una 
asignatura del área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Málaga 
en estudios de postgrado.

Palabras claves
Trabajo Social, postgrado, aprendizaje colaborativo, práctica clínica.

Abstract
The convergence process of European Higher Education (EEES), is driving organi-

zational and methodological reforms for some disciplines and Spanish university de-
grees. In this process of change, are opening new teaching and learning perspectives 
with different challenges and operative structures. Specifically, for Social Work, as in 
other degrees, these reforms not starting from scratch. New teachers trials coexis-
ting with previous experiences that have traditionally characterized these studies. 
The specific and distinctive experience, marked by the indissoluble theoretical-prac-
tical relation and collaborative approach of its methodology has to be analyzed and 
made visible from concrete initiatives. The main goal of this paper is an experience of 
use of the clinical session as collaborative learning technique based on professional 
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practice for training students, developed in the context of a subject area of Social 
Work and Social Services at the University Malaga in postgraduate studies.

Keywords
Social Work, Postgraduate, collaborative learning, clinical practice.

Introducción 

Con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) hemos iniciado en 
las enseñanzas universitarias españolas un proceso de cambio caracterizado por dos ele-
mentos centrales: 1) El establecimiento de un sistema de vía única para todas las titula-
ciones a lo largo de los niveles de Grado, Master y Doctorado y 2) la reorientación de la 
metodología docente tradicional hacia un sistema más centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes y en la revalorización de los elementos prácticos y aplicados (Delors, 1996). 
Estos dos elementos, han permitido al Trabajo Social alcanzar y consolidar grandes retos 
propios de la disciplina. 

Por un lado, en el ámbito académico el Trabajo Social alcanza los niveles más altos de 
la cualificación universitaria, lo que garantiza y facilita, con menos obstáculos que los su-
perados hasta este momento, la necesaria aportación investigadora del Trabajo Social al 
conocimiento de procesos y estrategias para la acción social. Tanto los docentes como los 
estudiantes, se sitúan en la oferta universitaria de postgrado con competencias propias 
que participan directamente en la construcción del aprendizaje especializado de este nivel 
universitario. Este nuevo estatus académico, junto al conocimiento derivado del ámbito 
profesional del Trabajo Social, va a favorecer una mayor racionalidad técnica ante las emer-
gentes necesidades sociales y ante los nuevos requerimientos de la profesión, lo que ade-
más de cualificar la intervención social va, sin duda, a ampliar el corpus teórico existente 
(Fox, Martín y Green, 2007).

En paralelo, los nuevos enfoques metodológicos propuestos, están permitiendo visibili-
zar experiencias docentes ya recorridas desde hace años por el Trabajo Social.

De acuerdo con Benito y Cruz (2005), estas metodologías se basan en la relevancia de 
la integración teórico-práctica como eje vertebrador de la formación, incorporada desde 
el inicio como objetivo a lograr y no sólo como medio instrumental, lo que en el caso del 
Trabajo Social responde a la propia naturaleza de la disciplina. Han de estar enfocadas, 
además, a la búsqueda permanente de contenidos que den respuesta a los problemas que 
afronta la profesión, con una tendencia hacia un modelo de educación abierto, en la que 
la óptica de la participación y de diálogo entre docentes y estudiantes facilite el conseguir 
objetivos globales de instrucción y análisis. En este sentido, las ciencias sociales, y concre-
tamente el Trabajo Social, requieren de conocimientos que permita al estudiante no sólo 
asimilar conceptos y teoría, sino que es necesario que aprenda haciendo, que partan de la 
búsqueda de respuestas y soluciones a los problemas específicos o realidad simulada, apli-
cando correctamente el uso, manejo y resolución de supuestos prácticos. Para responder 
a estos objetivos es necesario superar el esquema tradicional del alumno pasivo-receptor, 
procurando los medios para que asuma el papel de sujeto de su propio proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. 
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Este contexto metodológico propone multitud de enfoques docentes alternativos para 
el profesorado universitario, desarrollados desde las diferentes teorías de aprendizaje clá-
sicas. En el momento actual de adaptación al EEES, dichos enfoques dan lugar a numerosos 
modelos de enseñanza-aprendizaje que han de ser ensayados y analizados en la experien-
cia concreta, no cerrándose a modelos únicos, sino construyendo los mismos a partir de las 
necesidades y especificidades de cada una de las áreas de conocimiento. 

En el presente trabajo nos centraremos en una propuesta metodológica construida a 
partir de la combinación de diferentes técnicas docentes de perspectiva colaborativa con 
resultado de aprendizaje teórico-práctico en el alumnado. En concreto, desde las propues-
tas del Aprendizaje Cooperativo y del Aprendizaje basado en Problemas (ABP), se diseña y 
lleva a cabo la experiencia de sesión clínica para la intervención social en el marco de una 
asignatura del área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Málaga en 
estudios de postgrado.

Aprendizaje Cooperativo.

El enfoque de la enseñanza en el Aprendizaje Cooperativo se centra en el alumno como 
sujeto activo, que debe desarrollar de forma colectiva, coordinada e independiente, las 
tareas planificadas en su proceso de formación. Su finalidad es conseguir que el conoci-
miento se construya conjuntamente entre profesores y equipos de alumnos, en un entor-
no que promueva la motivación personal, la responsabilidad compartida y las habilidades 
interpersonales para la comunicación, la organización del trabajo y la toma de  decisiones 
(Felder y Brent, 2001).

Hasta aquí, podría parecer que el Aprendizaje Cooperativo se centra únicamente en el 
trabajo en grupo de los alumnos –práctica habitual en numerosos métodos-, y esto es nece-
sario pero no suficiente para este enfoque pedagógico. Putnam (1997) señala una serie de 
diferencias entre el aprendizaje cooperativo y los grupos de trabajo tradicionales: 

APRENDIZAJE COOPERATIVO APRENDIZAJE TRADICIONAL
Interdependencia positiva No existe interdependencia positiva

Todos los miembros rinden cuentas de su responsabilidad No se rinden cuentas a nivel individual

Instrucciones sobre habilidades para Cooperar en el grupo No se imparten instrucciones sobre habilidades para cooperar en grupo

Preocupación sobre el aprendizaje de los compañeros No existe preocupación sobre el aprendizaje de los compañeros

Grupos heterogéneos Grupos homogéneos

Existe reflexión sobre el grupo y la consecución de sus objetivos No existe reflexión sobre el grupo y la consecución de sus objetivos

Observación y feedback por parte del profesor No existe observación y feedback por parte del profesor

Tabla 1: Aprendizaje cooperativo vs. Aprendizaje tradicional

Según Putnam (1997), desde estos planteamientos pedagógicos se posibilitará que  el 
alumnado adquiera un doble compromiso: con la tarea (aprendizaje académico) y con el 
trabajo de equipo (capacidad de trabajo en grupo). Para ello se ha de garantizar el equi-
librio entre la confianza necesaria hacia el grupo como responsable de su aprendizaje y 
la función de guía y acompañante que debe representar el profesor para que el proceso 
llegue a su fin. 
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Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

La metodología centrada en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) se fundamenta 
en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integra-
ción de los nuevos conocimientos (Barrows, 1996). Desde este método se propone a los 
alumnos constituidos en grupo, con autonomía y guiados  por el profesor, la búsqueda de 
respuestas a una pregunta o problema, de forma que para ello entiendan e integren los 
conceptos básicos aprendidos previamente. 

Según Branda (2004), el ABP se muestra como metodología apropiada para el aprendizaje 
por razones de carácter pedagógico, ya que por un lado, aumenta la motivación a aprender, 
particularmente cuando las situaciones se relacionan con experiencias cercanas y, por otro, 
fuerza al alumno a dirigir su propio aprendizaje, desarrollando habilidades de organización, 
trabajo conjunto, manejo de la información y análisis crítico, entre otras.    También por ra-
zones de carácter práctico, al permitir la búsqueda de información externas y la consulta a 
expertos como estrategias desarrolladas para dar respuesta a las necesidades identificadas 
por los alumnos. Por último, existen además razones conceptuales, en la medida en la que el 
ABP facilita o fuerza a la interdisciplinariedad y la integración de conocimiento, atravesando 
las barreras propias del conocimiento fragmentado en disciplinas y asignaturas.  

En definitiva, a través de este método docente se pretende promover la responsabilidad 
del propio aprendizaje, el razonamiento eficaz y creativo, y la capacidad para enfrentar 
situaciones reales e identificar los mecanismos básicos que explican los aspectos importan-
tes de cada problema (Benito y Cruz, 2005). Para ello, el profesor asume el rol de apoyo, 
entrenamiento y seguimiento de las dinámicas de aprendizaje del grupo para asegurar que 
se consigan los objetivos.  Ha de ayudar a los alumnos a identificar y reflexionar sobre su 
conocimiento previo y a señalar las necesidades de información que presentan para com-
pletar los objetivos de aprendizaje.

También, este enfoque puede parecer similar a los planteamientos metodológicos tradi-
cionales, lo que hace necesario pararse ante él con profundidad y reconocer las diferencias 
y mejoras que propone respecto a otros modelos. En el siguiente cuadro (Kenley, 1999) se 
describen algunas diferencias importantes en cuanto a los elementos propios del aprendi-
zaje entre el método convencional y el ABP como técnica didáctica (ver Tabla 2): 

ELEMENTOS DEL APRENDIZAJE EN EL APRENDIZAJE CONVENCIONAL EN EL ABP
El ambiente de aprendizaje y los materiales de 

enseñanza

Es preparado y presentado por el profesor La situación de aprendizaje es presentada 

por el profesor. El material de aprendizaje es 

seleccionado y generado por los alumnos

Secuencia en el orden de las acciones a 

aprender

Determinadas por el profesor Los alumnos participan activamente en la 

generación de esta secuencia

Momento en el que se trabaja en los problemas Después de presentar el material de aprendizaje Antes de tener el material que se ha de 

aprender

Responsabilidad de aprendizaje Asumida por el profesor Papel activo de los alumnos en la responsabili-

dad de su aprendizaje

Presencia del experto El profesor  representa la imagen del experto El profesor es un tutor y el rol de experto puede 

ser ejercido por otras personas relacionadas o 

ajenas a la asignatura

Evaluación Determinada y ejecutada por el profesor El alumno tiene un papel activo en su evalua-

ción y en la de su grupo de trabajo

Tabla 2. Aprendizaje convencional vs Aprendizaje Basado en Problemas
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En el presente trabajo se propone un modelo de trabajo para realizar sesiones clínicas 
basadas en la práctica diaria del interventor social con una metodología de aprendizaje 
cooperativo de resolución de problemas. 

Descripción de la experiencia

Contexto y Participantes.

La experiencia docente se ha llevado a cabo durante el curso académico 2012-2013 en el 
marco de la asignatura Intervención Social con Menores en situación de Conflicto del Mas-
ter de Criminalidad y Menores de la Universidad de Málaga. Dicha asignatura se encuentra 
adscrita al Área de Conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales. Los alumnos matri-
culados, 35 en total, tienen formación previa en diferentes disciplinas, tales como Trabajo 
Social, Educación Social, Psicología, Terapia Ocupacional, Derecho y Criminología. 

Fases de trabajo.

Diseño de la sesión clínica. En coherencia con los objetivos formulados en la asignatura, 
dirigidos a permitir que el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos nece-
sarios para comprender y desarrollar el rol profesional adecuado para la intervención social 
con menores en situación de conflicto, la metodología docente se diseña incorporando un 
eje teórico-práctico de contenidos a lo largo de toda la programación. De esta forma, se 
diseña a modo de eje vector, el desarrollo de la sesión clínica como técnica de aprendizaje 
colaborativo en la que los alumnos participan directamente en la resolución de problemas 
reales surgidos en este contexto de la intervención social. 

Para ello, se cuenta con la colaboración de los profesionales de un Equipo de Tratamien-
to Familiar (ETF), quienes aportan un caso real de trabajo y su propio rol de expertos para 
el aprendizaje de los alumnos. La elección del caso real se realiza siguiendo como criterios, 
por un lado la mayor posibilidad de interdisciplinariedad en la intervención y, por otro, la 
consideración de bloqueo por parte de los profesionales, de forma que sea necesaria la 
revisión y formulación de nuevos elementos en el proyecto de intervención.

Desarrollo de la sesión clínica. Los profesionales del Equipo de Tratamiento Familiar acuden 
a clase y presentan directamente a los alumnos el caso real elegido, aportando información 
completa respecto a sus antecedentes, estructura familiar, diagnóstico al que llegan tras 
su estudio y técnicas utilizadas para la evaluación. Se trata además de un caso, en el que 
la valoración de la intervención iniciada no está alcanzando los objetivos previstos por el 
equipo, situándose éste en un momento de revisión y reconducción de la intervención. 
La presentación, que se realiza de manera dinámica y abierta a preguntas, finaliza con el 
encargo a los alumnos de realizar una propuesta de proyecto de intervención familiar para 
el caso.

Tras esta primera clase, los alumnos se distribuyen en grupos interdisciplinares de cinco 
miembros que prepararán su propuesta de forma conjunta siguiendo la metodología del 
ABP. Para ello, se les orientó a que establecieran su propio plan de trabajo, de forma que:

- Identificaran los temas a estudiar, los objetivos de aprendizaje por cubrir y establecie-
ran un cronograma de trabajo dirigido a tal fin.
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- Identificaran y decidieran qué temas serían abordados por todo el grupo y cuáles se-
rían estudiados de manera individual.

- Identificaran funciones y tareas de cada uno, señalando además sus necesidades de 
apoyo en las áreas donde consideraran importante la participación del experto, pro-
fesional del Equipo de Tratamiento Familiar.

A lo largo de este plan de trabajo, desarrollado durante las siguientes clases de la asig-
natura y complementado con el trabajo autónomo de los alumnos, la profesora ha actuado 
como guía y facilitadora de los objetivos de aprendizaje formulados por el grupo. En para-
lelo, los contenidos teóricos recogidos en la programación han ido aportando al alumnado 
los conceptos básicos necesarios para la preparación del material de aprendizaje que han 
ido construyendo en su proceso de respuesta al problema formulado.

Cierre de la sesión clínica. La sesión finaliza con la presentación de los proyectos de interven-
ción familiar elaborados por los alumnos a los profesionales del Equipo de Tratamiento Fa-
miliar. Éstos acuden de nuevo a clase para recibir las propuestas y analizar junto a los alum-
nos y profesora la adecuación de las mismas. En este momento de la sesión, se discuten y 
analizan las diferentes estrategias de intervención actuando como expertos receptores de 
nuevas iniciativas, los propios profesionales actores de la intervención.  

Resultados y evaluación

Al finalizar la asignatura, se les pidió a los alumnos su evaluación respecto a la metodo-
logía empleada y a su adecuación con los objetivos de aprendizaje definidos al inicio de la 
misma. Se utilizó para ello un formulario de preguntas abiertas cumplimentadas por todos 
los alumnos a través de la plataforma virtual de la Universidad de Málaga. 

En general, y a modo de idea base recogida en la evaluación, las respuestas aportadas 
reflejan que a los alumnos, les “ha parecido estupendo trabajar un caso real y que un profe-
sional del ámbito social haya podido venir a clase a explicar en qué consiste su trabajo, cómo 
se ha desarrollado el caso en cuestión y cómo se ha intervenido y se seguirá interviniendo en 
él, sirviéndose de las propuestas de intervención de los propios alumnos”. En el mismo senti-
do, se señala que la dinámica seguida “nos ha parecido muy interesante y de gran utilidad, ya 
que a partir de un caso real que está llevando a cabo el Equipo de Tratamiento Familiar, hemos 
podido realizar una intervención con mi grupo de trabajo para poder poner en práctica y com-
probar, cómo nosotras enfocaríamos la situación problemática que está viviendo esa familia”. 

Junto a estas ideas, los alumnos ponen de manifiesto la adecuación de la sesión clínica 
para el acercamiento a la experiencia real desde la que concretar y contextualizar los con-
ceptos básicos aprendidos previamente. Para los alumnos, “el trabajo que hemos realizado 
sobre un caso real nos ha ayudado, en gran medida, a meternos de lleno en la temática, ya que 
a través de la sesión clínica hemos puesto en práctica todo lo aprendido en la parte teórica. 
La teoría y la práctica iban unidas y podíamos encontrar coherencia entres los conceptos y 
materia y las actuación real llevada a cabo en el caso concreto que se nos presentó”. Para los 
alumnos, la metodología colaborativa les ha llevado a “poner en práctica los conocimientos 
adquiridos y a trabajar en grupo, permitiendo contrastar diferentes ideas de distintos profe-
sionales, lo que ha facilitado la comprensión de los contenidos transmitidos”.

Los alumnos han percibido la experiencia como “unas prácticas externas dentro de la cla-
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se, puesto que hemos sido nosotros mismos los que hemos ido trabajando el tema día a día”.

De forma clara, la sinergia entre teoría y práctica ha sido valorada por los alumnos, quie-
nes además han observado que “la motivación ante este proyecto era mayor que en otras 
asignaturas y el motivo es claro, la finalidad no es hacer un buen trabajo para sacar buena 
nota, sino realizar una buena intervención sobre una situación que sucede actualmente, que 
quizás podrá ser utilizada por el ETF y que, por lo tanto, tu esfuerzo puede que sirva para ayu-
dar de alguna manera a una familia”. El elemento motivador, también se ha relacionado con 
la idea de que “la realización de esta práctica ha podido resultar positiva para Sergio (ETF), 
ya que ha tenido ocasión de escuchar nuevas ideas que posteriormente puede desarrollar en 
su práctica cotidiana”.

Otras aportaciones han destacado aspectos relacionados con el enfoque interdisciplinar 
y cooperativo del trabajo desarrollado. En este sentido, los alumnos señalan que “poder 
llevar a la práctica los contenidos teóricos vistos en clase y autocorregirlos, ha hecho que po-
damos interiorizarlos de manera más eficaz que si se hubieran quedado sólo en eso, en teoría. 
Hemos trabajado en grupo, con enfoques de diferentes disciplinas, y además ha sido super-
visado por todos, los propios alumnos, la profesora y los expertos del ETF. La interacción ha 
sido recíproca y los resultados, independientemente del proyecto familiar diseñado, han sido 
positivos, ya que las dudas se han podido resolver en el momento”. También han señalado 
los alumnos que ha sido muy gratificante “conocer cómo los demás grupos utilizarían otras 
actividades y tareas para poder solucionarlo y así poder obtener más ideas. Se ha podido com-
probar cómo las dificultades de un mismo caso real se pueden enfocar de diferente modo y 
qué estrategias utilizarían para poder solucionarlas”. 

Conclusiones

De acuerdo con De la Red (1993), el Trabajo Social desde sus inicios siempre se ha en-
riquecido con las aportaciones teóricas y prácticas de otras ciencias sociales, a la vez que 
se ha mantenido preocupado por generar y definir inquietudes conceptuales y temáticas 
propias de estudio. Fruto de ellas, han surgido numerosos trabajos de investigación y expe-
riencias docentes y profesionales que se han venido desarrollando desde diferentes ámbi-
tos de la profesión, aunque a veces, sin la necesaria visibilización. Esto ha ocasionado que 
incluso, durante muchos años, el Trabajo Social haya estado sometido a fuertes críticas 
por otras disciplinas acerca de su capacidad investigadora, teórica y de análisis (Osmond y 
O´Connor, 2004; Trevithick, 2008; Winston LeCroy, 2010).

El momento actual de adaptación y nuevos retos en la formación superior, está ofrecien-
do al Trabajo Social una plataforma de visibilidad para muchas de las fortalezas propias que 
hasta el momento no han sido puestas en valor. En concreto, en la formación universitaria 
para el Trabajo Social, las reformas metodológicas que se proponen no parten de cero, 
conviviendo los nuevos ensayos docentes con experiencias previas que tradicionalmente 
han caracterizado a estos estudios. De forma especial en esta disciplina, la utilización del bi-
nomio teoría-práctica en la formación de los estudiantes ha sido un elemento constante en 
la búsqueda de la calidad docente y profesional, lo que en la actualidad adquiere un valor 
orientador para otras profesiones (Ponce de León, 2012). Junto a esta integración teórico-
práctica de los contenidos, la participación activa del alumnado, la utilización del espacio 
grupal cooperativo y la perspectiva interdisciplinar de la intervención, han sido elementos 
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centrales de las metodologías docentes llevadas a cabo por esta área de conocimiento, 
que ahora muestran un especial significado. 

La evaluación realizada por los alumnos en la experiencia docente descrita en este ar-
tículo, ponen precisamente de manifiesto el valor de la incorporación y utilidad de todos 
estos elementos en su propio proceso de aprendizaje. 

En este sentido, la experiencia descrita y los resultados obtenidos, muestran un ejemplo 
de fácil desarrollo para la incorporación en la formación universitaria de espacios docentes 
colaborativos, tanto entre los estudiantes –trabajo cooperativo- como en su relación con el 
contexto profesional –ABP-. El diseño de la sesión clínica como eje vector en la programa-
ción, ha permitido integrar los elementos teóricos-prácticos vinculados a la asignatura, así 
como la experiencia futura profesional de los estudiantes en su actual etapa de formación.
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