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Os presentamos el número 54 de la Revista de Documentos de Trabajo Social del Co-
legio Profesional de Trabajo Social de Málaga, que desde 1993 publica el trabajo de los 
profesionales  de la provincia, el territorio nacional e internacional.

En este número os presentamos once de los veintinueve artículos que participaron en 
el XVIIIº Premio Científico DTS Trabajo Social, donde encontrareis trabajos de investiga-
ción, intervención profesional y teóricos,  muestra del tesón de  los profesionales de lo 
social por avanzar en  líneas nuevas, reflexiones y experiencias de trabajo encaminadas a 
mejorar la calidad de la profesión.

Estamos viviendo un tiempo de crisis que afecta en gran medida a los derechos so-
ciales y provoca nuevas situaciones de exclusión y vulnerabilidad de la ciudadanía. El 
origen de la palabra crisis es griego, significa cambio. En nuestro repertorio de refranes 
populares hemos sabido conservar de Unamuno la expresión de renovarse o morir por lo 
que los momentos de crisis, se convierte en una seña de advertencia de que ha llegado 
la hora del cambio.

Respecto a este necesario pensamiento del cambio, en este número los autores nos 
ayudan a reflexionar sobre el entorno de la profesión (escenario laboral actual y la pro-
ducción de conocimiento), las metodologías de intervención (desarrollo comunitario, la 
mediación, estrategias de proximidad) las políticas públicas actuales y  nuevos escena-
rios donde nos encontramos trabajando. Todos ellos, aspectos necesarios de ineludible 
“parada” para el análisis y la renovación.

Esta revista se enorgullece de tener la participación de muchos compañeros de todo 
el territorio nacional y mencionamos con especial afecto a los profesionales de Latinoa-
mérica (Argentina y Uruguay).

Queremos felicitar a todos los autores por su participación en la última edición del 
Premio Científico DTS de Trabajo Social y por su trabajo expuesto, ejemplo del afán de 
mejorar la calidad de la profesión y del necesario cambio político y social en el que nos 
encontramos.

Especialmente, felicitamos a los ganadores de las diferentes modalidades. En la mo-
dalidad de Teoría y Práctica del Trabajo Social el artículo ganador es:.“Las estrategias de 
Proximidad y centradas en la persona como alternativa a la fragmentación en la Aten-
ción”, cuyos autores son D. Javier Arza Porras y D. José Carrón Sánchez.

 En la modalidad de Intervención Profesional del Trabajo Social  las ganadoras  son 
Dª Jimena Blanco Kunsch y María Eugenia Sánchez Prado, “Relevancia de la dimensión 
socioeducativa-promocional del Trabajo Social, en el abordaje con familias en programas 
educativos de infancia”, 

 “Nivel de homofobia y lesbofobia en profesionales del ámbito social de la provincia 
de Ourense”, cuyo autor es D. Luis Manuel Rodríguez Otero, es el artículo ganador  en la 
modalidad de Investigación en Trabajo Social.

 
Eva María del Pino Villarrubia

Revista Documentos de Trabajo Social
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Las estrategias de proximidad y centradas en la persona como 
alternativa a la fragmentación en la atención

 
Javier Arza Porras 

Doctor en Trabajo Social, profesor ayudante  (Universidad Pública de Navarra)

José Carrón Sánchez 
Licenciatura en CC. Políticas y Sociología, profesor asociado  (Universidad de Zaragoza)

Resumen
En este artículo partimos de un análisis de los perjuicios que la compartimentación 

institucional y la fragmentación de la atención ocasionan especialmente en las perso-
nas con necesidades múltiples y complejas. Desde el concepto de atención sociosani-
taria que aportamos, la respuesta a esa realidad debe incorporar estrategias de tipo 
estructural, organizativo y profesional. Únicamente de esa manera se puede garantizar 
la necesaria continuidad en la atención y los cuidados. No obstante, la parte central del 
artículo focaliza su análisis en uno de los tres niveles mencionados: el de la intervención 
profesional. Así, y a partir de una revisión de la literatura y partiendo de la propia ex-
periencia profesional de los autores, hemos priorizado el análisis de cinco estrategias: 
gestión de casos, acompañamiento social, programas asertivos comunitarios, apoyo 
entre iguales y otras estrategias de proximidad. Finalmente, hemos identificado dos 
elementos esenciales presentes en todas ellas: están centradas en la persona y enfoca-
das desde la proximidad.

Palabras claves
Atención sociosanitaria, continuidad de la atención, proximidad, gestión de casos, 
acompañamiento social, apoyo entre iguales.

Abstract
This paper analyzes, at the first part, the damagescaused by institutional com-

partmentalization and fragmentation of care system especially in people with mul-
tiple and complex needs. From the concept of socio-sanitary care we contribute, an-
swers to that scenario must incorporate structural, organizational and professional 
strategies at the same time. It is the only waywe will be able to ensure the necessary 
continuity of patients care. Nevertheless, the central part of article is focused only 
on one of mentioned three levels: professional intervention. From a literature review 
and our owned professional experience, we present a variety of strategies. There are 
five strategies prioritized in this analysis: case management, on-going social support, 
assertive community programs, peer support and other proximity strategies. As con-
clusion, we identify two essential elements in all of them: they are people-centered 
and proximity-designed.
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1. Compartimentación institucional y fragmentación de la atención         

Históricamente, los diferentes sistemas vinculados con el bienestar social (sistema sa-
nitario, sistema educativo, sistema social, etc.) se han estructurado a partir de una deter-
minada construcción segmentada de las necesidades del ser humano, como si se pudieran 
definir fronteras en las mismas. Además, en torno a ellas se han generado estructuras ins-
titucionales y profesionales que han contribuido a impermeabilizar aún más las delimita-
ciones entre los distintos sistemas. Esta configuración compartimentada de las respuestas 
institucionales ha dificultado tradicionalmente la generación de actuaciones integrales e 
integradas. 

Sin embargo, la compartimentación no se ha producido únicamente entre sistemas sino 
que, especialmente en las últimas décadas, se ha agudizado en el interior de cada uno de 
ellos. Las reformas realizadas, tanto en el sistema sanitario como en el social, han estado 
dirigidas a garantizar más servicios y a ofrecer recursos cada vez más especializados. Como 
señala Juan Gervás (2008), refiriéndose al ámbito sanitario, “los pacientes, que un siglo an-
tes recibían todo de un solo médico, fueron dependiendo de más y más profesionales distin-
tos, especialmente si padecían varias enfermedades”. Lo mismo podríamos decir del sistema 
de servicios sociales, que en su desarrollo ha asumido la misma estructuración sanitaria 
por la que se diferencia la atención primaria y la atención especializada. Sin embargo, todo 
este desarrollo de las estructuras de atención no se ha visto acompañado de una decidida 
apuesta por la coordinación, ni dentro de cada sistema, ni mucho menos entre los mismos. 
Por ello, es indudable que existen más recursos, pero no en todos los casos las personas se 
sienten mejor atendidas y tratadas, ni en todos los casos los y las profesionales se sienten 
con mayor capacidad de intervención. Así, paradójicamente, cuanto más se complejizan los 
sistemas de bienestar social en una sociedad, más dificultades surgen para abordar fenó-
menos complejos que exigen la intervención coordinada de varios sistemas y niveles asis-
tenciales. Al mismo tiempo, la complejidad de una sociedad también supone el incremento 
en la visibilización de ese tipo de demandas y necesidades mixtas. Podemos poner múlti-
ples ejemplos al respecto: personas con una enfermedad crónica, sin apoyo socio-familiar 
y con necesidades residenciales; mujeres con problemas de salud mental y que tienen hijos 
y/o hijas a su cargo, o están embarazadas; personas con discapacidad (física, intelectual 
y/o sensorial) y drogodependencia; menores de edad con problemas conductuales graves 
y necesidades de educación reglada; personas drogodependientes y miembros de una mi-
noría étnica o inmigrantes. 

El listado de situaciones expuestas no pretende ser exhaustivo, pero sí evidencia que el 
incremento en la heterogeneidad de los perfiles atendidos exige el desarrollo de sistemas 
de tratamiento integrales e integrados, es decir, en los que simultáneamente se atiendan 
las diferentes problemáticas o necesidades presentes en la persona usuaria. Y es que, una 
de las quejas habituales que plantean las personas con necesidades múltiples y complejas 
es la fragmentación de las intervenciones (cada institución interviene sobre una necesidad 
distinta, pero sin tener en cuenta las demás), olvidando que la persona es sólo una. En 
ese sentido, son muchos los problemas que surgen en la coherencia y la continuidad de 
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las atenciones: interrupciones en el itinerario de atención, que pueden provocar recaídas 
y retrocesos; escaso aprovechamiento de las sinergias que pueden surgir al incidir con-
juntamente sobre varias necesidades y desde varios recursos; duplicidades y otro tipo de 
incoherencias entre equipos e instituciones que intervienen a lo largo del proceso; deriva-
ciones que no son más que “dejar a la deriva” a las personas en el laberinto de servicios, 
prestaciones y recursos; etc.

2. La atención sociosanitaria como respuesta

Es indudable que la ambigüedad en las fronteras que delimitan las áreas de atención sur-
ge en las confluencias entre cualquier ámbito de intervención pública. Por ejemplo, entre 
el ámbito educativo y las políticas de vivienda, o entre el ámbito educativo y los servicios 
sociales, o entre las políticas de empleo y los servicios sociales. Asimismo, también existe 
fragmentación en el interior de cada sistema o ámbito de intervención pública. Por ejem-
plo, entre la atención primaria de salud y la atención hospitalaria, o entre la atención prima-
ria de servicios sociales y la atención especializada. Sin embargo, los espacios de confluen-
cia entre el sistema sanitario y el social son particularmente confusos, y no siempre resulta 
sencillo saber cuándo termina “lo sanitario” y comienza “lo social”. Además, la ausencia de 
una adecuada coordinación entre ambos sistemas puede tener un impacto particularmen-
te negativo sobre la calidad de la atención prestada y ocasionar consecuencias graves en 
la calidad de vida de las personas atendidas y de su entorno inmediato. Por ello, conceptos 
como espacio sociosanitario, coordinación sociosanitaria, red sociosanitaria o atención so-
ciosanitaria, están cada vez más presentes en el debate actual. Todos ellos vienen a reflejar 
la preocupación creciente por el abordaje de las situaciones de necesidad múltiple, en las 
que no es suficiente la respuesta aportada aisladamente desde el sistema sanitario o desde 
el sistema social. 

De todos los términos que se suelen emplear, en el presente artículo optamos por el 
concepto de atención sociosanitaria. Tanto la coordinación sociosanitaria, como la red so-
ciosanitaria, son diferentes estrategias para el desarrollo de la atención sociosanitaria. En 
cuanto al concepto de espacio sociosanitario, pensamos que puede dar lugar a confusión, 
ya que se podría entender que se trata de un espacio delimitado, construido o por cons-
truir. En ese sentido, si ya está construido, tendrán que trabajar “lo sociosanitario” aque-
llos y aquellas profesionales responsables de ese espacio, mientras que si no lo está, habrá 
que esperar a que lo construyan para abordar este tipo de necesidades múltiples. Sin em-
bargo, desde el enfoque defendido en este artículo, la atención sociosanitaria puede ser un 
espacio institucional delimitado, pero también es (y, desde nuestro punto de vista, sobre 
todo debe ser) una metodología y un modelo de comprensión que cualquier profesional 
puede aplicar desde cualquier puesto de trabajo y en cualquier momento. 

El concepto de atención sociosanitaria que proponemos es el siguiente:

La atención sociosanitaria es una metodología de planificación de las políti-
cas, de organización institucional y de intervención profesional, que pretende 
responder a situaciones en las que se presentan necesidades sociales y sanita-
rias múltiples y complejas. Se encuentra estrechamente ligada a un modelo de 
creencias biopsicosocial respecto al individuo y a los fenómenos que le afectan. 
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Su enfoque de atención es integral y centrado en la persona, mientras que su 
objetivo principal consiste en garantizar la continuidad de los cuidados. Para 
ello, desarrolla actuaciones, simultáneas o secuenciales, que requieren de la 
participación coordinada del sistema social y del sanitario, e incluso de varios 
niveles asistenciales de cada sistema. 

3. La continuidad de la atención como objetivo

Como se señala en el concepto, la continuidad en la atención, o la continuidad de los cui-
dados, es el principal objetivo de la atención sociosanitaria. Todas las estrategias de coor-
dinación que se desarrollan van dirigidas precisamente a evitar desajustes en los procesos 
de atención, logrando de esta manera que la persona usuaria perciba continuidad en la 
atención que se le presta. A ese respecto, podemos distinguir tres niveles en la continuidad 
de la atención:

a. Continuidad en la información. La información sobre la persona usuaria, y sobre su 
seguimiento, es fundamental para cualquier proceso de atención. Su adecuada trans-
misión permite la construcción de un “hilo” que conecta las diferentes entidades y 
profesionales que intervienen en la prestación de la atención. El incremento en el 
número de profesionales, equipos y servicios que intervienen de manera simultánea 
o secuencial en la atención, puede incrementar el riesgo de ruptura de ese “hilo” o 
de disminución en la calidad del flujo de información que se transmita. La puesta en 
marcha de sistemas compartidos de información, comunicación y gestión, puede ser 
una estrategia de gran ayuda para el logro de la continuidad en la información. 

b. Continuidad en la gestión. Se refiere al logro de la complementariedad entre los dife-
rentes servicios que se presten a una misma persona usuaria, ya sea de forma simultá-
nea o secuencial. La continuidad en la gestión permite evitar solapamientos, desfases 
temporales en la atención, así como desajustes en el tipo de atención prestada por 
cada servicio o cada profesional. La coordinación, el trabajo en red y la estandariza-
ción de los procesos de atención, son estrategias que persiguen el logro de la conti-
nuidad en la gestión.

c. Continuidad relacional. Se refiere a la existencia de una figura de referencia que man-
tiene la relación con la persona usuaria a lo largo de todo su proceso. La continuidad 
relacional puede ser un elemento que facilite la continuidad en la información y la 
continuidad en la gestión. Por otro lado, la continuidad relacional genera seguridad 
y confianza en la persona usuaria y su entorno, además de contribuir a incrementar 
el compromiso y la responsabilidad profesional. La gestión de casos y las diferentes 
estrategias de proximidad, son metodologías que buscan garantizar la continuidad 
relacional. 

Para garantizar la continuidad de la atención es preciso poner en marcha estrategias en 
tres niveles diferentes. En el primero de ellos, que denominamos estructural o estratégico, 
se deben desarrollar estrategias relacionadas con la integración competencial, la descen-
tralización o delegación competencial, la planificación intersectorial, etc. El segundo nivel, 
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de tipo organizativo, está vinculado a estrategias como la zonificación sociosanitaria, la 
puesta en marcha de equipos interdisciplinares, la mejora de los sistemas de acceso a la red 
de atención (“ventanilla única”), la creación de estructuras de coordinación, el trabajo en 
red, la estandarización de los procesos, etc. No obstante, en este artículo vamos a focalizar 
la atención únicamente en el tercer nivel, el de la intervención profesional. 

4. Estrategias de intervención profesional próximas y centradas en la persona

Las estrategias de intervención profesional que proponemos tienen un elemento en co-
mún: todas ellas se caracterizan por priorizar las actuaciones centradas en la persona. Una 
de ellas, la gestión de casos, forma parte de los consensos sobre las estrategias de aten-
ción sociosanitaria recogidos en la literatura científica, mientras que las otras cuatro no 
aparecen mencionadas en ellos, pero las proponemos fundamentalmente por su enfoque 
basado en la proximidad. Defendemos que la proximidad es fundamental para lograr una 
atención integral, integrada y de continuidad, como la que se propone desde la atención 
sociosanitaria. Las estrategias referidas son las siguientes: el acompañamiento social, que 
procede fundamentalmente del Trabajo Social; los programas asertivo comunitarios, surgi-
dos en el ámbito de la salud mental comunitaria; el apoyo entre iguales, que suele estar en-
marcado en programas de promoción de la salud y desarrollo comunitario; y los programas 
de reducción de daños, que proceden del campo de las drogodependencias y el VIH/SIDA. 
Al margen del origen de cada una de estas estrategias, consideramos que sus principios y 
metodologías pueden ser utilizadas en ámbitos temáticos o disciplinares diferentes. 

4.1. La gestión de casos

El concepto de gestión de casos está cada vez más presente en la legislación, los planes 
y las publicaciones relacionadas con la atención sociosanitaria. Esta metodología se vislum-
bra como una estrategia que puede resultar de utilidad para el logro de la continuidad en 
la atención. De acuerdo con ese concepto, la gestión de casos puede facilitar que la infor-
mación sobre el caso fluya adecuadamente entre los diferentes servicios y profesionales 
que intervienen (continuidad en la información), puede contribuir a la complementariedad 
entre los servicios que intervienen en el caso, previendo solapamientos, vacíos en la aten-
ción u otro tipo de disfunciones (continuidad en la gestión) y puede permitir que la persona 
usuaria tenga un único interlocutor en el sistema (continuidad relacional). 

La gestión de casos es heredera de las corrientes que han abogado en las últimas dé-
cadas por situar a la persona como eje de las actuaciones y las organizaciones. Así, en sus 
planteamientos podemos encontrar una clara conexión con las propuestas planteadas por 
Mary E. Richmond a principios del Siglo XX, las posteriores aportaciones de Carl Rogers y su 
psicología humanista, o las más recientes propuestas vinculadas a la gestión de la calidad 
en las organizaciones. No obstante, no debemos olvidar que en su origen también está 
muy presente la búsqueda de la eficiencia en la gestión de los recursos sociales y sanitarios. 

Como señala Alicia Sarabia (2007), los orígenes del concepto de gestión de casos se ha-
llan en el Acta estadounidense de Servicios Coaligados de 1971, que reconocía la necesidad 
de mejorar los programas de ámbito estatal y local de los departamentos de Salud, Edu-
cación y Bienestar. Para ello se implantaron una serie de proyectos piloto, principalmente 
de carácter local, dirigidos a mejorar la coordinación: sistemas de información, sistemas de 
seguimiento, centros de servicios integrales y procedimientos de gestión de casos. En sus 
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inicios este enfoque, orientado preferentemente hacia la mejora de la coordinación en la 
atención de un caso, era el preponderante. Sin embargo, posteriormente se han ido desa-
rrollando otros modelos que amplían el foco de las funciones de la gestión de casos hacia 
la intervención directa con la persona usuaria y su entorno. Así, y tal y como señala Sarabia 
(2007), en Estados Unidos se ha ido configurando una tipología que define como modelo 
“asesor” o “administrativo” el orientado prioritariamente a garantizar la continuidad en la 
información y en la gestión, mientras que son denominados “modelo de fortalezas”, “PACT 
(program for assertive community training)” o “modelo de rehabilitación”1, aquellos que 
se dirigen prioritariamente hacia la continuidad relacional, desarrollando procesos de in-
tervención con la persona usuaria. Aun considerando que todos estos modelos forman 
parte de un mismo concepto amplio de gestión de casos, y por razones didácticas, nuestra 
propuesta consiste en reubicar el concepto de gestión de casos en su ámbito originario (la 
coordinación de los recursos que atienden un caso, para garantizar prioritariamente la con-
tinuidad en la información y la gestión), mientras que desarrollaremos los otros modelos 
como estrategias diferenciadas, denominándolos “acompañamiento social” y “programas 
asertivo comunitarios”, según nuestra propuesta tipológica. 

En el Estado Español, el concepto de gestión de casos está presente en los principa-
les textos de referencia para la atención sociosanitaria (IMSERSO, 2005; Ararteko, 2008; 
MSSSI, 2011). Sin embargo, en su aplicación se observa cierta diversidad en la manera de 
concebirla y en los roles que se le asignan. Como ocurre en muchas ocasiones cuando un 
concepto logra tener éxito, su polisemia se amplía hasta límites que hacen peligrar la pro-
pia utilidad del término. En esa línea, Hunter (1988) insiste en la necesidad de evitar con-
fundir la gestión de casos con otro tipo de procedimientos que tienen objetivos diferentes. 
Por ejemplo, evitar confundirla con la gestión de enfermedades, que está más relacionada 
con la protocolización de los procesos y procedimientos de respuesta frente a una enfer-
medad determinada; o con la figura de profesional de referencia en un equipo, que lo es 
únicamente en un servicio y no en todo el itinerario del sujeto, como ocurre en la gestión de 
casos; o con la figura del gestor de una organización, que está orientado hacia las necesida-
des del servicio y no de cada caso que se gestiona desde el mismo. También es importante 
tener en cuenta los riesgos inherentes a una visión excesivamente limitada de la gestión 
de casos. Por ejemplo, en los últimos años se han extendido diferentes experiencias en 
hospitales dirigidas a evitar o acortar las hospitalizaciones y a gestionar adecuadamente el 
proceso de traslado y retorno al medio. En otros países se han definido estas experiencias 
como “care management” e incluso como “discharge manager”. Desde luego que se trata 
de experiencias que pueden lograr objetivos de gran interés, pero lo cierto es que limitan 
las posibilidades de la gestión de casos al itinerario entre el hospital y la familia u otros re-
cursos comunitarios. En nuestro país existen varias experiencias de este tipo, entre las que 
se pueden destacar las lideradas por las denominadas “enfermeras gestoras de caso” en 
Andalucía o Murcia. 

Uno de los espacios fundamentales para el desarrollo de la gestión de casos es la aten-
ción primaria, tanto de salud como social. En el caso de la atención primaria de salud, la pro-
pia legislación lo recoge de manera clara (Ley 16/2003, art. 12.1). En el caso de la atención 
primaria de servicios sociales, la legislación no recoge de una manera explícita la gestión de 
casos. Sin embargo, varias leyes autonómicas contemplan la denominada figura de “profe-
sional de referencia” (por ejemplo, Ley Foral 15/2006 de Navarra, art. 64). No obstante, ni 

1 Sarabia (2007) traduce este modelo como “terapéutico”, aunque he preferido respetar la traducción literal del término en inglés: rehabilitation model.
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en la legislación social ni en la sanitaria, figura recogido con claridad que la labor de gestión 
de casos debe superar los límites del propio sistema respectivo. 

Desde el modelo que se propone en este artículo, la gestión de casos tiene su espacio na-
tural en la atención primaria. De hecho, algunos autores sostienen que la gestión de casos 
no deja de ser una “simple y llana atención primaria de calidad” (Gervás, 2008). El problema 
consiste en que la atención primaria en nuestro país no está ejerciendo suficientemente 
este papel por diferentes factores inherentes a la situación del sistema: la saturación de la 
atención, la debilidad de los sistemas de coordinación, o la ausencia de suficientes meca-
nismos de coordinación entre la atención primaria de salud y la social. Ante esta realidad, el 
propio Gervás (2008) plantea sus dudas sobre la conveniencia de implantar equipos especí-
ficos (de gestión de casos, por ejemplo). Se pregunta si la alternativa consiste en crear una 
“superestructura que intente parchear el fallo, renunciando así a su reparación”. Continúa 
afirmando que “lo primero es el impulso pro-coordinación, después ya se verá”. 

La gestión de casos no es una profesión, ni tiene por qué estar vinculada únicamente a 
una disciplina. La gestión de casos es más bien una metodología2. De hecho, el desarrollo 
secuencial de la gestión de casos no difiere en esencia de otros procesos de intervención 
social, psicosocial, socioeducativa o sociosanitaria. Es fundamental que en primer lugar se 
produzca una adecuada recopilación de información relacionada con todas las dimensio-
nes del caso, lo que nos permitirá elaborar una valoración integral que identifique necesi-
dades, problemas y fortalezas. Posteriormente se debe elaborar un plan que responda a la 
valoración realizada y en el que se articulen los diferentes recursos y servicios que deberán 
ser utilizados. En el posterior desarrollo del plan, la figura de gestión de casos debe encar-
garse de velar por el buen funcionamiento de los procedimientos de derivación y defender 
los intereses de la persona usuaria ante posibles dificultades o deficiencias. El seguimiento 
del caso permitirá a la figura de gestión ir readaptando la aplicación del plan a la evolución 
de la persona usuaria y de su entorno. Finalmente, es necesario que el plan prevea un mo-
mento para la re-valoración integral del caso (al margen del seguimiento). La re-valoración 
permitirá observar los resultados del plan y los cambios que se han experimentado en el 
sujeto y su entorno. De esa forma, se podrá valorar si es necesario definir un nuevo plan de 
intervención y qué factores debe tener en cuenta éste.  

4.2. El acompañamiento social

Si, como se señalaba en el apartado anterior, el concepto de gestión de casos está más 
presente en la legislación y los planes estratégicos de salud que en los sociales, en el caso 
del acompañamiento social la situación es la contraria. Una parte de las denominadas por 
algunos autores como “leyes de servicios sociales de segunda y tercera generación” (Arias 
et al., 2004; Bayarri et al., 2011), así como otros documentos de carácter estratégico en el 
sector, incorporan el acompañamiento social como una de las funciones esenciales de los 
servicios sociales. 

El concepto de acompañamiento social es utilizado especialmente en el ámbito de la 
intervención con personas o colectivos afectados por la exclusión social. Cuatro son las 
razones que explican la especial idoneidad del acompañamiento en este caso: 

1. El carácter multidimensional de los procesos de exclusión, por lo que es necesario 
realizar una intervención integral y en la que participen múltiples sistemas. 

2 Aunque también es cierto que se encuentra especialmente ligada a las áreas de conocimiento, funciones y métodos característicos del Trabajo Social.
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2. El carácter particular de caso de exclusión, por lo que es necesario desarrollar diag-
nósticos y planes de intervención individualizados.

3. El carácter procesual de la exclusión, por lo que es necesario que se pongan en mar-
cha procesos de acompañamiento al individuo a lo largo de su itinerario de incorpo-
ración social. 

4. La complejidad de los procesos de exclusión, por lo que, además de prestaciones 
que incidan sobre las necesidades económicas, de salud, educativas, laborales, o de 
vivienda, el individuo precisa actuaciones de apoyo y acompañamiento en su proceso 
de incorporación social.

Pero, ¿qué es el acompañamiento social? En primer lugar insistiremos en que es una me-
todología que forma parte del concepto amplio de gestión de casos, aunque no en todos 
los tipos de gestión de casos se utiliza el acompañamiento social. Siguiendo la tipología de 
modelos de gestión de casos utilizada en Estados Unidos, el acompañamiento social se ale-
jaría del modelo “asesor” o “administrativo” y se aproximaría más al modelo de “fortale-
zas” y al de “rehabilitación”. Las principales características de estos modelos de gestión de 
casos son las siguientes: están muy centrados en las necesidades percibidas por la persona 
usuaria; desarrollan procesos personalizados de apoyo; tratan de detectar y reforzar las 
fortalezas de las personas usuarias; y facilitan su acceso a los recursos comunitarios. Según 
la definición de Alicia Sarabia, la gestión de casos, desde el modelo de “fortalezas”, “es una 
forma de ayuda personalizada dirigida a conectar a los clientes con los recursos que mejora-
rán su vida en el entorno comunitario, y a proporcionar el apoyo necesario para alcanzar las 
metas diseñadas por el cliente” (Sarabia, 2007). En cuanto al modelo de “rehabilitación”, su 
principal aportación es que, “aunque se centra en identificar y apoyar las fortalezas específi-
cas de los clientes, también trata de identificar y evaluar los déficits en el funcionamiento del 
sistema que actúan como barreras para alcanzar las metas personales” (Sarabia, 2007). Para 
completar el concepto de acompañamiento social habría que incorporar la concepción de 
la atención personalizada como un derecho. En esa línea, recordemos la inclusión del con-
cepto de acompañamiento social en algunas leyes autonómicas de servicios sociales. 

Otro concepto que nos parece necesario incorporar al modelo de acompañamiento so-
cial es el de proximidad (Aguilar et al., 2012), ya que se trata de desarrollar una metodo-
logía alternativa a la relación burocrática entre administración pública y ciudadanía. En el 
acompañamiento social se debe construir proximidad desde el primer contacto hasta el 
final del proceso, creando vínculos de cercanía y confianza entre la persona usuaria y el o 
la profesional. 

En cuanto a las fases para el desarrollo de un proceso de acompañamiento social, son 
básicamente las mismas ya referidas para la gestión de casos, aunque con algunas peculia-
ridades y una fase previa de gran importancia, la acogida. 

La acogida es una fase que incorpora el acompañamiento social y a la que se le otorga 
una gran relevancia. Como señala Begoña Pérez Eransus, “acoger es distinto de recibir la 
demanda, valorarla y darle recurso” (Pérez Eransus, 2004), como desgraciadamente ocurre 
en muchos servicios. La acogida es una fase con entidad y objetivos propios. En ella co-
mienza a construirse una relación proactiva y de confianza, por lo que es necesario generar 
un clima que genere proximidad y seguridad. Asimismo, la acogida nos abre oportunidades 
para garantizar que la persona usuaria comprende el proceso en el que va a participar y 
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para que el o la profesional comience a entender la globalidad de la situación con la que va 
a trabajar. 

Para comprender el acompañamiento social es preciso que entendamos con claridad 
su diferenciación respecto a un plan de seguimiento. “La idea del seguimiento evoca una 
relación en la que la persona usuaria es un objeto paciente, sometido a una observación perió-
dica por parte de un profesional. Es el profesional quien sigue, observa, vigila y controla a la 
persona usuaria” (Pérez Eransus, 2004). Sin embargo, en el acompañamiento es la persona 
usuaria quien debe encabezar su propia estrategia, pero contando con el apoyo de un o 
una profesional que se haya ganado su confianza, que esté a su lado (pero no delante), que 
esté y se muestre disponible y próximo, que conozca y confíe en sus potencialidades (y que 
se las recuerde). 

En cuanto a los elementos críticos y los riesgos del acompañamiento social, es necesario 
subrayar específicamente tres de ellos:

 » La metodología de acompañamiento social no puede ser entendida como una mane-
ra de compensar o sustituir la escasez de prestaciones o de recursos de apoyo. Más 
bien al contrario, el acompañamiento social alcanza su verdadera utilidad en el con-
texto de un adecuado sistema de protección y garantía de derechos sociales. 

 »  La mayor parte de los equipos y profesionales que practican, o que al menos están fa-
miliarizados con el acompañamiento social, están adscritos a recursos e instituciones 
del ámbito social. En ese sentido, su utilidad para el desarrollo de la atención sociosa-
nitaria puede verse limitada si no se ponen en marcha otras estrategias paralelas de 
nivel estratégico u organizativo que favorezcan la coordinación sociosanitaria.

 » Finalmente, no debemos olvidar que la situación de muchos recursos y equipos no 
es la idónea para el desarrollo del acompañamiento social, como se nos recuerda en 
un reciente artículo sobre los servicios sociales. “En muchos casos, la fuerte demanda 
de los servicios, su volumen de trabajo, la falta de profesionales y la rigidez de horarios 
impiden el correcto desarrollo de acciones de acompañamiento” (Aguilar et al., 2012).

4.3. Programas asertivo comunitario

Los programas asertivo comunitario (PAC, en adelante) también forman parte de la ti-
pología de modelos de gestión de casos. Como iremos viendo, guarda muchas similitudes 
con los modelos de “fortalezas” y “terapéutico”. Asimismo, guarda una estrecha relación 
con el acompañamiento social, aunque su contexto de nacimiento es diferente. Los PAC 
surgieron en el ámbito de la intervención con personas afectadas por trastornos mentales 
graves, por lo que han sido desarrollados mayoritariamente desde el sistema sanitario. 

Los PAC nacieron inspirados en los postulados de la psiquiatría comunitaria y como res-
puesta a algunas problemáticas generadas a partir de la desinstitucionalización psiquiá-
trica, que libró a muchas personas de un nefasto porvenir de reclusión manicomial, pero 
que en muchos casos no evitó que su vida en la comunidad estuviera marcada por el aisla-
miento, la falta de autonomía y la deficiente calidad de vida. En la actualidad, y en nuestro 
contexto, estas problemáticas permanecen, e incluso se han agudizado en algunos casos. 
Así, aunque la red de recursos haya sido fortalecida en relación con el número de profesio-
nales y la variedad en la oferta de recursos, algunas características de su funcionamiento 
influyen en que precisamente las personas con afecciones más graves tengan dificultades 
de acceso y no encuentren respuestas suficientemente adaptadas.
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Como alternativa a esta situación, los PAC proponen una metodología de actuación ba-
sada en una serie de principios que, como veremos, son coherentes con los propios del 
acompañamiento social y la gestión de casos en general:

 » Proactividad. Al igual que en el acompañamiento social, la idea de proximidad es nu-
clear en los PAC, pero en este caso se trata de construir la proximidad de una manera 
activa. Es necesario “ir a buscar” a las personas en dificultad allá donde se encuen-
tren. Esta idea de la proximidad conecta con la proactividad, en el sentido de antici-
parse a la demanda sin esperar a que sea explícita (Aguilar et al., 2012). Así, el equipo 
busca la detección activa de las necesidades de las personas afectadas y promueve 
la construcción de soluciones accesibles y próximas, es decir, relacionadas con las 
necesidades percibidas. 

 » Trabajo en el propio medio de las personas usuarias. Este segundo principio también 
es característico y diferenciador de los PAC. Desde la construcción activa de la proxi-
midad, estos programas promueven la aproximación al medio “del otro”, promueven 
trabajar “en su terreno”, buscando soluciones en el medio natural de las personas 
usuarias (en su domicilio, en las calles de su barrio, en una cafetería de su municipio, 
etc.).

 » Atención integral e individualizada. Los PAC comparten este principio con el resto de 
modelos de gestión de casos. En cuanto a la atención integral, estos programas van 
más allá de lo meramente biológico o de la atención al síntoma, tratando de abordar 
variables más complejas y multidimensionales como la integración social o la calidad 
de vida. Respecto a la atención individualizada, los PAC también son herederos de 
los enfoques que han tratado de situar el punto de vista y las necesidades percibidas 
por el sujeto como eje central de la intervención. Asimismo, evitan la generación de 
relaciones jerárquicas entre equipo y personas usuarias, fomentando que los y las 
pacientes sean parte activa en el diagnóstico de necesidades, en la delimitación de 
objetivos, en la puesta en marcha de los planes de atención y en la evaluación de los 
mismos. 

 » Empoderamiento. Los PAC tratan de identificar los recursos que la persona (y su en-
torno más cercano) posee, para recuperarlos, reforzarlos o complementarlos. En esa 
línea, incorporan en su funcionamiento el concepto de empoderamiento. Este con-
cepto ha sido aportado por los movimientos en defensa de los derechos humanos, y 
entre ellos significativamente por el movimiento feminista. Plantea que todo grupo 
oprimido, y/o desautorizado socialmente (como puede ser el caso de las personas 
con trastorno mental grave), precisa fortalecer sus recursos y sentir que posee ca-
pacidades para impulsar cambios positivos en su vida. Es importante tener presente 
que, según este enfoque del empoderamiento, nadie puede empoderar a nadie, sino 
que cada persona se empodera finalmente a sí misma. No obstante, y para que esto 
ocurra, el sujeto precisa espacios de seguridad y respeto, así como personas que le 
acompañen en su proceso y confíen en su capacidad para empoderarse.

 » Acompañamiento. Los PAC pueden apoyar a los y las pacientes en sus necesidades 
básicas (alimentación, alojamiento, atención médica general, etc.), favorecer que ad-
quieran habilidades para la vida cotidiana (uso del transporte público, manejo de pre-
supuestos, tareas domésticas, etc.) o facilitar su adherencia a los tratamientos. Sin 
embargo, su impacto va más allá de las prestaciones materiales o de los aprendizajes, 
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ya que persiguen que la persona usuaria sienta que se le acompaña, que no se le ha 
abandonado, que no se le ha dejado solo o sola. La presencia de un equipo próximo a 
la cotidianeidad del sujeto y que confía en su capacidad de superación, se constituye 
en un importante acicate. 

Además de estos principios generales, nos referiremos a las principales características 
que poseen los PAC. 

 • Equipo interdisciplinar. Uno de los elementos que distinguen a los PAC, frente al 
acompañamiento social, es la importancia que en este caso se le otorga al trabajo en 
equipo. La complejidad de los casos, y el enfoque de intervención integral desarrolla-
do, exigen que el equipo de trabajo deba construir una visión amplia de los problemas 
y las necesidades de la persona afectada, para poder generar soluciones creativas e 
integradas. 

 • Asunción completa del caso. Este es otro de los rasgos diferenciadores de los PAC. 
Si en otros modelos de gestión de casos se trata, prioritariamente, de acompañar a 
la persona usuaria en un itinerario de atenciones prestadas por diferentes recursos, 
en los PAC el tratamiento del caso es asumido enteramente por parte del equipo 
asertivo comunitario. Esta orientación garantiza la continuidad de la atención y la 
integralidad, pero conlleva un importante riesgo: segregar a estos pacientes de las 
redes normalizadas de atención. 

 • Prestación continuada del servicio. En la experiencia original del Mendota Mental 
Health Institute (Estados Unidos) se ofrecía una atención de 24 horas los 365 días del 
año. Sin embargo, y por razones de sostenibilidad económica, muchas experiencias 
posteriores han eliminado la atención nocturna y en fin de semana, aunque los hora-
rios de atención siguen siendo amplios para poder garantizar un servicio ágil.  

 • Baja ratio de pacientes. Para que se pueda lograr una labor de acompañamiento y 
de atención integral e individualizada a pacientes de alta complejidad, la ratio de pa-
cientes debe ser reducida. En la bibliografía especializada (Servicio Andaluz de Salud, 
2010) se sugiere una ratio de 1:10. 

 • Intensidad de la intervención. La frecuencia de contactos del equipo con cada perso-
na usuaria debe ser mucho más elevada que la existente en los centros tradicionales 
de tratamiento. En la bibliografía especializada (Servicio Andaluz de Salud, 2010) se 
señala que deben producirse, como mínimo, tres contactos semanales. 

 • Duración de la intervención. En las experiencias originales se contemplaba una dura-
ción ilimitada de la estancia en este tipo de programas. En la actualidad se incorpo-
ran algunos criterios que, aunque con flexibilidad, permitan regular esta importante 
cuestión, aunque la duración sigue siendo amplia.

4.4. Apoyo entre iguales

El apoyo entre iguales busca hacer intencional y planificado lo que de manera natural e 
informal se produce en todo grupo, colectivo o comunidad, es decir, las dinámicas de in-
fluencia y ayuda mutua entre sus miembros. Como iremos viendo a lo largo de este aparta-
do, la incorporación del apoyo entre iguales dentro de los procesos de atención sociosani-
taria puede mejorar el acceso a la población diana (especialmente a la que sufre situaciones 
más complejas) e incrementar el carácter integral de las intervenciones. 



JAVIER ARZA PORRAS Y JOSÉ CARRÓN SÁNCHEZ

[18]   Documentos de Trabajo Social · nº54 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

Una de las principales potencialidades del apoyo entre iguales es su capacidad para ge-
nerar proximidad. En este caso, y siguiendo la tipología planteada por Aguilar et al. (2012), 
se trata de un tipo de proximidad “existencial”, fundamentada en la capacidad para gene-
rar empatía, confianza y adaptación que aporta el que la persona que apoya y la apoyada 
tengan o hayan tenido características, vivencias y dificultades comunes. A partir de la ge-
neración de este tipo de proximidad, el apoyo entre iguales puede ser capaz de influir en la 
adquisición de nuevos conocimientos, en la modificación de actitudes y en el fortalecimien-
to o la creación de nuevas capacidades. 

El apoyo entre iguales es un concepto “paraguas” que recoge muy diferentes enfoques, 
metodologías y estrategias. Describiremos a continuación las características de las princi-
pales formas de organizar el apoyo entre iguales. 

4.4.1. Los grupos de ayuda mutua

Los grupos de ayuda mutua suponen la modalidad de apoyo entre iguales más extendi-
da y reconocida social y profesionalmente. Surgió como movimiento a principios del Siglo 
XX en Estados Unidos, impulsado fundamentalmente por la experiencia del programa “Al-
cohólicos Anónimos”. Posteriormente fueron surgiendo experiencias de autoayuda orien-
tadas hacia otras enfermedades y problemáticas sociales. 

Es importante no confundir un grupo de ayuda mutua con un grupo de apoyo. Los gru-
pos de apoyo son conducidos por un o una profesional, mientras que los grupos de ayuda 
mutua están conformados por personas afectadas por el fenómeno que se afronta en el 
grupo y tienen un carácter voluntario y horizontal. No obstante, muchos grupos de ayuda 
mutua han tenido su origen en grupos de apoyo que fueron haciéndose autónomos paula-
tinamente respecto a la coordinación profesional. 

Algunos grupos de ayuda mutua funcionan en el contexto de un programa de trata-
miento profesionalizado, como un servicio más que se ofrece a la población usuaria, mien-
tras que en otros muchos casos se enmarcan dentro de grupos de interés o de presión 
formados por personas afectadas. De hecho, muchas de estas organizaciones han surgido 
a partir de grupos de ayuda mutua. 

En la actualidad, el movimiento de la ayuda mutua se ha circunscrito mucho al ámbito 
de la salud, y especialmente al campo de las discapacidades, la salud mental, las diferentes 
dependencias y las enfermedades crónicas. No obstante, también existen experiencias en 
otros ámbitos, como pueden ser los grupos de ayuda mutua conformados por personas 
afectadas por separaciones, por la pérdida de algún familiar, por proyectos migratorios 
complicados, etc. Lo cierto es que cualquier problemática social o sociosanitaria puede 
utilizar la ayuda mutua como estrategia de intervención. 

4.4.2. Los grupos de interés o presión

En comparación con los grupos de ayuda mutua, que sobre todo se centran en la satis-
facción de necesidades internas al colectivo, los grupos de interés o presión tienen unos 
objetivos más globales y orientados hacia el exterior. Las actividades tradicionales de es-
tos grupos son las siguientes: influir en la imagen social que se tiene sobre el colectivo 
que representan; influir en el diseño de las políticas que se desarrollan para atender sus 
necesidades; denunciar situaciones de discriminación que sufre su colectivo; defender los 
derechos de su colectivo en el uso de los servicios públicos; representar a su colectivo ante 
la sociedad. 
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Los grupos de interés o presión, que suelen utilizar la figura jurídica de asociación o 
fundación, están constituidos por personas voluntarias, pero también pueden realizar con-
trataciones para desarrollar determinados servicios que beneficien a las personas que re-
presentan. En este tipo de grupos, a diferencia de los grupos de ayuda mutua, pueden 
participar también personas no afectadas por el fenómeno abordado desde el grupo de 
interés o presión (como activistas, como voluntariado o como personal contratado). 

Circunscribiéndonos al campo sociosanitario, los grupos de interés o presión han teni-
do una amplia extensión y desarrollo, por ejemplo, en el ámbito de las discapacidades y 
en determinadas enfermedades crónicas (VIH/SIDA, esclerosis múltiple, parkinson, etc.). 
En el caso de la salud mental, y también en el de las drogodependencias, los grupos de 
interés o presión han surgido mayoritariamente a iniciativa de familiares y otras personas 
sensibilizadas con esta problemática, limitándose las personas afectadas a ser usuarias de 
los servicios ofrecidos y beneficiarias de las acciones emprendidas3. Esta realidad responde 
al estigma social que soporta esta población y a la extendida representación social que 
les identifica como personas incapaces de responsabilizarse y defender sus derechos. Sin 
embargo, en los últimos años han surgido algunas iniciativas encaminadas a constituir un 
movimiento de personas usuarias o exusuarias de los servicios de salud mental, como ya 
existe en otros países de nuestro entorno. 

4.4.3. La educación entre iguales

La educación entre iguales es la acción de una minoría de representantes de un grupo o 
población, que intentan activamente informar, influir y formar, a la mayoría de ese mismo 
grupo o población, en un tema para el que se han capacitado (Svenson et al., 1998). Se trata 
de una metodología muy aplicada en el ámbito de la educación, pero también en el campo 
de la salud pública. Se han registrado muchas experiencias de educación entre iguales en 
planes de alfabetización, en programas de prevención de la violencia en el ámbito escolar, 
en prevención del uso problemático de drogas, en planificación familiar, en prevención del 
VIH/SIDA, o en educación para la salud. Además, estas experiencias han sido desarrolladas 
con todo tipo de poblaciones (personas adultas o jóvenes, personas con distintos niveles 
socioeconómicos y culturales) y en todo tipo de contextos (urbanos o rurales, países con 
diferentes culturas y niveles de desarrollo económico y social).

En la literatura científica se destacan algunas importantes potencialidades que po-
seen los programas que cuentan con la participación de iguales como agentes educativos 
(ONUSIDA, 2000):

 √ Mejorar el acceso. Los y las agentes de educación entre iguales tienen acceso físico y 
cultural a la población destinataria en su entorno natural y sin llamar la atención. Esto 
es especialmente importante cuando se trabaja con poblaciones de difícil acceso.

 √ Comunicación. Los y las agentes de educación entre iguales son comunicadores efi-
caces y creíbles. Tienen un conocimiento profundo de la población destinataria y uti-
lizan unos códigos comunicativos adaptados.

 √  Identificación. Los y las agentes de educación entre iguales son un ejemplo de con-
ducta para fomentar la adopción de comportamientos preventivos.

 √ Naturaleza participativa. La educación entre iguales facilita la participación de la po-

3 No obstante, esa realidad también es extensible a otras muchas asociaciones y fundaciones del ámbito sociosanitario, donde el liderazgo no es ejercido 
realmente por las personas afectadas, sino que son más bien organizaciones “pro-personas afectadas”.
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blación beneficiaria en el programa. Es una estrategia formativa, tanto para el perso-
nal educador como para la población destinataria.

 √ Eficacia y eficiencia. La educación entre iguales es eficaz y eficiente en el fomento de 
comportamientos preventivos.

En la literatura científica también se mencionan algunos criterios que deben cumplir los 
programas de educación entre iguales para poder llegar a ser eficaces y eficientes. Desta-
caremos a continuación los más importantes:

 • Debe ir acompañado y ser complementado por otra serie de programas y estrategias.

 • Debe producirse una adecuada captación y selección de personas candidatas a con-
vertirse en agentes de educación entre iguales.

 • Las personas seleccionadas deben recibir una buena capacitación.

 • Los y las agentes de educación entre iguales deben contar con un buen sistema de 
supervisión y acompañamiento profesional.

 •  Se les debe ofrecer una serie de herramientas de calidad para realizar su labor: folle-
tos informativos adaptados, guías metodológicas para orientar su labor, etc.

 • El programa debe ser convenientemente evaluado (evaluación de necesidades, eva-
luación del proceso y evaluación de resultados) (Arza, 2006).

La filosofía originaria de esta metodología contempla que la acción de los y las agentes 
de educación entre iguales sea voluntaria. La formación que adquieren, el incremento en 
su autoestima, o su satisfacción al ser útiles para sus pares, se convierten en incentivos 
suficientes para su participación en estas acciones. No obstante, en algunas experiencias 
se contemplan otro tipo de incentivos o compensaciones, como la organización de activi-
dades de tiempo libre, la entrega de algún tipo de regalo o la compensación económica 
por los posibles gastos ocasionados (en desplazamientos, por ejemplo). Incluso en alguna 
experiencia se incorpora una compensación económica por la labor realizada como agente 
de educación entre iguales. Al respecto existe cierta polémica, principalmente por el temor 
a que pueda convertirse en la única motivación para participar y pervierta de esta forma la 
relación entre los y las agentes de educación entre iguales y sus pares. 

4.4.4. Peer Worker

Este último enfoque supone la profesionalización del apoyo entre iguales, es decir, la 
contratación de iguales como miembros de los equipos de intervención. En nuestro con-
texto este enfoque está siendo aplicado principalmente en la intervención con población 
inmigrante y con la comunidad gitana, donde suelen ser denominados mediadores inter-
culturales. Sin embargo, en otros campos las experiencias son mucho más reducidas y pun-
tuales. 

En Estados Unidos, donde desde hace más de veinte años se desarrollan experiencias de 
este tipo en el ámbito de la salud mental, se han realizado diferentes estudios y evaluacio-
nes para analizar su contribución e impacto. En la bibliografía publicada se distinguen tres 
contribuciones o aportaciones que produce la incorporación de iguales contratados en un 
equipo (Davidson et al., 2012):

a. Infundir esperanza a través del propio testimonio sobre la evolución vital y profesio-
nal del peer worker.  
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b. Aportar su conocimiento experiencial. El peer worker puede aportar, desde los “sa-
beres no académicos”, sus conocimientos prácticos sobre autocuidado de la enfer-
medad, sobre cómo afrontar los problemas de la vida cotidiana o la discriminación, o 
sobre cómo desenvolverse en los laberintos de los servicios públicos. 

c. En tercer lugar, y como elemento que determina los dos anteriores, la proximidad 
existencial facilita que el peer worker pueda construir un estilo de relación caracteri-
zado por la confianza, la aceptación, la comprensión y la empatía. 

Añadimos otra potencialidad relevante de esta modalidad del apoyo entre iguales: su 
capacidad para transformar las visiones profesionales y sociales. La experiencia que la 
convivencia con un peer worker aporta a los y las profesionales es de gran interés a nivel 
actitudinal, ya que incrementa la sensibilización hacia el colectivo y contribuye a reducir 
estereotipos. Además, su presencia permite enriquecer la mirada comprensiva del equipo. 
Lo mismo podríamos decir a nivel social, ya que la existencia de peer worker contradice la 
extendida imagen social que relaciona a estos colectivos con la pasividad y la incapacidad. 

Sin embargo, todas estas contribuciones no tienen por qué darse automáticamente al 
contratar a “un igual”, sino que más bien son potencialidades que debemos saber explo-
tar. Dos son las vías para hacerlo, ambas ya señaladas al referirnos a la educación entre 
iguales: una buena selección de la persona a contratar y una buena capacitación inicial y 
permanente. 

En cuanto a las funciones que pueden desempeñar los peer worker, en las experiencias 
estadounidenses se describen varias modalidades. En algunos casos desempeñan tareas 
auxiliares o de apoyo a profesionales tradicionales: gestores de casos, profesionales de 
trabajo social o terapia ocupacional, etc. Sin embargo, en otras experiencias se ha optado 
por crear figuras específicas desempeñadas por peer worker. Destacaremos dos de estas 
figuras, por su especial interés:

 » Tutor de empoderamiento4. Trata de fomentar que las personas usuarias tengan una 
participación más activa en la dirección de su propio tratamiento y en la defensa de 
sus derechos. Esta figura conecta con la denominada self advocacy, que en el ámbito 
anglosajón ha sido defendida por algunos autores como una forma de recuperación, 
por parte de la persona usuaria, de la labor de defensa de derechos e intereses y de 
representación que habían asumido otras personas o instituciones (Fantova, 2008). 

 » Tutor de conexión social5. Trata de apoyar a las personas usuarias en el restableci-
miento de su conexión y participación en redes y actividades comunitarias. 

¿Qué estrategias se deben poner en marcha para facilitar la eficacia en la incorporación 
de peer worker en un equipo? 

 » Implicar a todos los sectores de la organización en la decisión y en el diseño del proce-
dimiento para aplicarla. La incorporación de peer worker supone un cambio cultural 
en la organización, ya que implica una transformación en la forma de ver a la pobla-
ción diana. En ese sentido, es fundamental planificar cuidadosamente este cambio 
cultural.  

4 En la bibliografía se hace alusión a esta figura como “defensor para facilitar la planificación centrada en la persona” (Davidson et al., 2012). Hemos optado 
por la denominación “tutor de empoderamiento” por su mayor capacidad descriptiva.
5 En la bibliografía se hace alusión a esta figura como “conector con la población” (Davidson et al., 2012). Hemos optado por la denominación “tutor de 
conexión social” por su mayor capacidad descriptiva.
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 » Clara descripción del puesto y del procedimiento de selección. En la definición de las 
funciones, es importante que no se limiten a tareas auxiliares, a labores que los y las 
profesionales tradicionales no tienen tiempo para realizar. Se debe hacer un esfuerzo 
por asignarles funciones en las que se puedan aprovechar las potencialidades vincu-
ladas a su proximidad existencial y a su capacitación específica. 

 » Formación. Es fundamental que cuenten con un espacio inicial y permanente de for-
mación. 

 » Formación del resto de miembros del equipo. Insistiendo de nuevo en el cambio cul-
tural que implica la incorporación de peer worker, es preciso generar espacios de re-
flexión y formación para el equipo. En estos espacios se deben trabajar las poten-
cialidades, límites y riesgos de esta figura, además de las pautas para incorporar sus 
aportaciones al trabajo interdisciplinar del equipo, y también las expectativas, mie-
dos y prejuicios de los y las profesionales tradicionales ante la nueva figura. 

 » Aceptación. Para poder realizar su labor, el peer worker debe ser reconocido y acep-
tado por la población usuaria, pero también por el resto de miembros del equipo. 

 » Supervisión. Es importante que cuenten en la organización con alguna figura de re-
ferencia para resolver dudas o conflictos, así como con un espacio grupal de super-
visión (tanto específico para peer worker como compartido con el resto del equipo). 

 » Proyección externa. Para lograr que la experiencia también tenga repercusiones en 
las representaciones sociales, es fundamental que se difundan las experiencias exito-
sas de incorporación de peer worker a los equipos.  

4.5. Otras estrategias de proximidad

Como señalan Llovet et al. (2011), las estrategias de proximidad tienen una larga tradi-
ción y están directamente conectadas con las experiencias pioneras de Trabajo Social de 
principios del siglo XX en Inglaterra y Estados Unidos. Tradicionalmente, y dependiendo del 
contexto cultural, estas prácticas han recibido la denominación de estrategias outreach, 
en países de influencia anglosajona, pràtiques de milieu o travail de rue o de proximité, en 
países francófonos, y trabajo o educación de calle en España y Latinoamérica. En todos los 
casos se trata de buscar el acercamiento al sujeto para construir vínculos principalmente 
con personas alejadas de las instituciones. Sin embargo, y así lo atestiguan también las 
denominaciones más extendidas, en muchos casos se observa una valoración limitada de 
este tipo de programas, como si únicamente se tratase de una aproximación física, de un 
“estar en la calle”. La realidad es que esto no es suficiente. Desde nuestra experiencia, he-
mos podido conocer equipos ubicados físicamente en el centro de un núcleo poblacional 
afectado por la exclusión grave (por ejemplo), pero absolutamente alejados respecto a la 
cosmovisión de sus habitantes. En ese sentido, proximidad también quiere decir (e incluso, 
sobre todo quiere decir) trabajar desde un modelo de aceptación y respeto. Para ello es 
preciso desarrollar un proceso de acercamiento a la cultura de la persona o colectivo con el 
que se trabaja, a su manera de entender sus problemáticas, o de priorizar sus necesidades. 
Asimismo, también es necesario valorar al sujeto como ser humano con derechos, cualida-
des y capacidades para dirigir su vida. 

Varias de las estrategias que hemos descrito anteriormente forman parte del amplio 
paraguas de las estrategias de proximidad: acompañamiento social, programas asertivo 
comunitario y apoyo entre iguales. Además de ellas, es interesante mencionar otro con-
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junto de estrategias que precisamente han sido impulsadas a partir de un fenómeno con 
connotaciones claramente sociosanitarias: el VIH/SIDA. La gravedad de esta epidemia, y 
la clara identificación de las prácticas de riesgo para su contagio, favoreció que surgieran 
experiencias que optaban por la proximidad activa y por las respuestas pragmáticas y no 
moralistas: reparto de información preventiva y/o de preservativos en espacios con mayor 
presencia de personas con prácticas de riesgo; dispositivos móviles para la realización de 
analíticas; etc. La creación de grupos de interés conformados principalmente por personas 
afectadas contribuyó indudablemente al impulso de estas estrategias, siendo en muchos 
casos estos grupos los que desarrollaron las primeras experiencias. En el ámbito de las dro-
godependencias, el impacto del VIH/SIDA sobre la población de usuarios de drogas por vía 
parenteral fue determinante para la consolidación de los denominados programas de re-
ducción de daños. Frente a un enfoque tradicional basado en la búsqueda de la abstinencia 
como única opción, los programas de reducción de daños se dirigen a personas consumi-
doras de drogas que, en un momento concreto, no quieren o no pueden dejar el consumo. 
Sus objetivos se centran en contactar con el mayor número de personas consumidoras y 
disminuir los efectos negativos asociados al consumo de drogas. Describiremos a conti-
nuación algunos principios comunes a este tipo de programas. Como vamos a ver, guardan 
una estrecha relación con los principios de las estrategias de proximidad que hemos ido 
analizando hasta el momento:

 √ Se adaptan a las necesidades de las personas usuarias de drogas, en lugar de preten-
der que éstas se adapten a la oferta asistencial.

 √ Aplican modelos de búsqueda y acercamiento al usuario o usuaria de drogas, en lugar 
de esperar pasivamente a que la persona demande servicios.

 √ Ofrecen una información realista sobre las drogas, sus usos y sus problemas.

 √ Promueven la educación sanitaria dirigida a un consumo de menor riesgo, en lugar de 
contemplar la abstinencia como única opción.

 √ Promocionan la responsabilización y la participación de las personas usuarias de dro-
gas como ciudadanos y ciudadanas, en lugar de contemplarlas como pacientes pasi-
vos.

 √ Intervienen en la comunidad para conseguir un acercamiento más racional y objetivo 
al problema de las drogas, en lugar de trabajar únicamente con la población objetivo 
(Grup IGIA, 2000).

5. A modo de conclusión

Como alternativa a la compartimentación institucional y la fragmentación de la aten-
ción, en este artículo hemos propuesto el desarrollo de la atención sociosanitaria como 
una metodología de planificación de las políticas, de organización institucional y de inter-
vención profesional. Aunque hayamos focalizado nuestra atención en las estrategias de 
intervención profesional, para que éstas garanticen la continuidad de los cuidados deben 
desarrollarse en un marco de intervención integral e integrada. En ese sentido, insistimos 
en que están condicionadas por el tipo de procesos de las organizaciones en las que se ubi-
que el equipo y el o la profesional (nivel organizativo) y por el marco político-institucional 
establecido en el nivel estructural o estratégico. 
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Finalmente queremos resaltar que, aunque la atención sociosanitaria y las estrategias 
de intervención presentadas implican a todo tipo de profesiones, desde nuestro punto de 
vista entroncan de una manera especialmente adecuada con el Trabajo Social. Los proce-
sos de intervención propuestos son coherentes con principios fundamentales de esta disci-
plina, como la coordinación, el enfoque centrado en la persona, el abordaje integral, la par-
ticipación, el empoderamiento, la adaptación a los contextos, la aceptación, la implicación 
o la construcción de vínculos desde la cercanía y la confianza, etc. Además, su desarrollo 
puede servir para recobrar la proximidad que, desde algunos sectores del Trabajo Social, se 
ha debilitado tras determinados procesos de burocratización.   
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Resumen
El artículo –“Relevancia de la dimensión socio-educativa-promocional del Trabajo 

Social, en el abordaje con familias en programas educativos de infancia”– intenta sis-
tematizar, desarrollar y compartir la experiencia profesional en la intervención con fa-
milias en CAIF (Centro de Atención para la primera Infancia y las Familias) y en Escuelas 
públicas (Programa Escuelas Disfrutables) de la zona urbana oeste de Montevideo, de 
Uruguay (América Latina). Para ello se realiza un breve recorrido histórico del contexto 
social del país. Luego, se detallan las características de ambos dispositivos para conocer 
los obstáculos del quehacer profesional. Finalmente, se profundiza sobre las diversas 
estrategias que se aplican desde la dimensión socio-educativa-promocional en dichos 
ámbitos; a fin de re-valorizar esta dimensión del Trabajo Social que habilite procesos de 
cambios en las familias y la comunidad.

Palabras claves
Trabajo Social con familias, CAIF, Escuelas, dimensión socio-educativa-promocional.

Abstract
The paper –“Relevance of the socio-educational-promotional dimension of Social 

Work, in dealing with families in childhood education programs”– tries to systema-
tize, develop and share the professional experience in intervention with families in 
CAIF (Support Center for Early Childhood and Families) of the western urban area of 
Montevideo and in urban public schools in the western part of Montevideo (Enjoya-
ble Schools Program) of Uruguay (Latin America). For that purpose a brief historical 
overview of the social context of the country is done. The characteristics of both de-
vices are then detailed to show the obstacles for the professional work. Finally, the 
various strategies that are applied from the socio-educational-promotional dimen-
sion in these areas are elaborated upon; to re-value this dimension of Social Work to 
enable changes in families and the community.

Keywords
Families Social Work, CAIF, Schools, socio-educational-promotional dimension.
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INTRODUCCIÓN

Como punto de partida se realiza un breve devenir histórico del contexto social del Uru-
guay, a fin de conocer la complejidad de la cuestión social y la manera en que se ha aborda-
do desde el Estado esta realidad, mediante políticas sociales de diversa índole. Este marco 
de referencia es fundamental para conocer en dónde se realiza la inserción del Trabajo 
Social uruguayo.

Seguidamente se realiza una descripción y análisis de dos programas educativos de in-
fancia (CAIF - Centro de Atención para la primera Infancia y las Familias y Programa Escuelas 
Disfrutables), en donde las autoras de este artículo se han desempeñado profesionalmen-
te desde hace varios años. El objetivo es poder reflexionar sobre las condiciones laborales 
y sobre los retos que se visualizan a la hora de lograr cumplir con la demanda institucional 
y con las necesidades de las familias.

En el tercer capítulo, desarrollaremos la relevancia de la dimensión socio-educativa-pro-
mocional del Trabajo Social en estos ámbitos, basándonos en nuestros registros y obser-
vaciones. A través de una dosis de creatividad y conocimiento intentamos generar ciertos 
procesos emancipadores en los sujetos de derechos individuales y colectivos, introducién-
donos en las fisuras que las mismas instituciones, programas y el sistema en su conjunto 
generan.

Finalmente, a modo de síntesis, se detallan algunas reflexiones finales que habiliten al 
lector a interpelarse, cuestionarse, posicionarse y/o generar un intercambio.

CAPÍTULO 1: Contexto social en Uruguay

Para comprender la práctica profesional del Trabajo Social, es fundamental adentrarse 
en los procesos socio-históricos nacionales y a nivel de América Latina, que han implicado 
un marco de desigualdad y pobreza estructural por décadas por su condición de dependen-
cia económica hacia otros países del mundo. 

Uruguay, país ubicado entre Brasil y Argentina con costas en el Río de la Plata y el océa-
no Atlántico, remonta sus orígenes a los años 1800 y 18501, considerado en ese período, 
un lugar “comercial, pastoril y caudillesco”. Luego de la declaratoria de su independencia 
(1825-1830) se produce gradualmente, entre los años 1850 y 1890, una mutación social, polí-
tica y económica, en donde ocurren cambios dentro del Estado, del sistema económico, de 
la sociedad y de los patrones culturales acompasados con los cambios a nivel mundial de la 
Europa capitalista. (Barrán, 1993) 

A fines del siglo XIX, se produce en la nación, un primer impulso modernizador urbano 
industrial. Este período se caracteriza por la estabilidad y el desarrollo de un Estado “pater-
nalista” democrático, laico e interventor en el diseño de políticas sociales. Regulador del 
sector económico por medio de la estatización y el control directo de los servicios públicos 
principales, impulsor de un breve desarrollo industrial. Alrededor de 1954 se produce el 
segundo impulso industrializador (modelo sustitutivo de importaciones) y se le atribuye 
un rol fundamental al Estado con una fuerte inversión pública y búsqueda de consensos 

1 Antes de la llegada de los conquistadores europeos, el territorio estaba habitado por indígenas (Charrúas, Guenoas, Minuanes, Bohanes, Arachanes, Chaná, 

Yaros, Guayanás, Guaraníes) que eran principalmente nómades y vivían de la recolección, la caza y la pesca. Alrededor de 1830 se produce una matanza de exter-

minio. Actualmente, se intenta recuperar estas raíces culturales y un mínimo porcentaje de la población manifiesta tener ascendencia indígena. La mayoría de los 
pobladores del Uruguay son descendientes de inmigrantes europeos. También, hay un porcentaje mínimo de afro descendientes.
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sociales entre el capital y el trabajo. (Barrán y Nahum, 1984) Ambos impulsos son las bases 
de políticas sociales en nuestro país. 

Luego de reacomodada la economía mundial (pasado el período de guerras mundiales), 
se comienza a evidenciar en Uruguay un gradual déficit y estancamiento económico. Co-
mienzan a surgir en la década del 60´, convulsiones sociales a nivel nacional y regional.

Desde la década del 70´, las familias uruguayas comenzaron a vivir un período de pre-
carización de las fuentes de trabajo, el desempleo, sub-empleo (fin de los consejos de sa-
larios, suba de precios, congelación del salario real). Esto se encuentra aparejado con la 
reducción del Estado en sus competencias de mediador, supervisor y garante, a la hora de 
hacer efectivos los derechos sociales y económicos de la población, dejándola cada vez 
más librada a las fuerzas directrices del mercado. Se comienzan a evidenciar medidas que 
exponen a la población trabajadora a mayores situaciones de vulnerabilidad. Esta situación 
socio-económica se agudiza en el período de 1973 – 1985 de la Dictadura cívico-militar, en 
donde el entramado social se fractura y gran cantidad de la población es desplazada hacia 
nuevos asentamientos irregulares2, sobre todo en la zona periférica de la capital del país, 
Montevideo; sin brindarles alternativas para lograr adecuadas condiciones de vida. El siste-
ma socio-económico imperante aumenta la desigualdad social.

En la década de los años 80´, en varios países de América Latina, se produce la restaura-
ción democrática. En este escenario político, la situación económica de la región se corres-
ponde con el nuevo contexto económico mundial permeado por la concepción neoliberal 
y la globalización. Es así que, a principios de la década de los 90´ se produce la primera 
generación de reformas orientadas a la implementación de “programas de ajuste estructu-
ral” (Moreira, 2001: 167) que implicaron: apertura de las economías, disminución del rol del 
Estado y ampliación del papel del mercado, privatización de los servicios y amparo de los 
intereses de los empresarios, flexibilización del mercado laboral. Las reformas latinoame-
ricanas se equiparan con los lineamientos del Consenso de Washington3. Esto significó una 
leve reducción de la inflación y mejora en las tasas de crecimiento económico; a la vez que 
provocó el desplome de los precios de los productos básicos y la volatilidad de los capitales 
externos. En materia social, aumentó la pobreza, el des-empleo y la desigualdad. (Moreira, 
2001) 

A mediados de los 90´, se produce la segunda generación de reformas en donde el de-
sarrollo social pasó a depender sobre todo del crecimiento económico, estando la inter-
vención (y la inversión) en lo social recortada y relegada a un segundo plano. Se efectúan 
una serie de convenios con varios organismos internacionales de crédito4 habilitando la 
intervención de consultores y especialistas para el diagnóstico, planeamiento y ejecución 
de políticas sociales estándar en la región. Se produce un debilitamiento de las funciones 
del Estado y crece la injerencia de las ONG (Organizaciones No Gubernamentales) en los 
problemas sociales. 

A fines de la década del 90´comienza una de las fuertes crisis económicas en la histo-

2 Los asentamientos irregulares son lugares habitados por familias en situación socio-económica de pobreza y/o indigencia. Se caracterizan porque las fami-
lias se asientan en terrenos que son propiedad pública o privada y construyen viviendas, generalmente, con materiales livianos, careciendo de los servicios 
básicos y de la infraestructura vial y de alumbrado adecuada.
3 Fueron un conjunto de mandatos “estándar” para los países en desarrollo perjudicados por la crisis económica, promulgados por el Fondo Monetario 
Internacional, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
4 Cobran gran relevancia organismos como: la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), el  PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo), el BID (el Banco Interamericano de Desarrollo), el FMI (Fondo Monetario Internacional), la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
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ria del Uruguay: la pobreza se duplica y la indigencia se triplica (UNICEF, 2007). Ante la 
falta de inversión social y regulación estatal en la actividad laboral, toman cada vez más 
espacio y visibilidad manifestaciones como el empleo informal, actividades laborales de 
mayor precarización y riesgo (recolectores, clasificadores, “changas”, etc.) y hasta activi-
dades ilegales de mayor violación de derechos, como la explotación y trabajo comercial de 
niños/as y adolescentes, tráfico de sustancias psicoactivas, prostitución, trabajo infantil. 
Nos encontramos frente a un entramado de situaciones socio-familiares, donde la relación 
dialéctica desposeídos–poseedores, se complejiza por manifestaciones que aumentan la 
vulnerabilidad social de los hogares y que han tomado mayor visibilidad social: violencia in-
trafamiliar, abuso de sustancias psicoactivas, discapacidad intelectual (muchas veces como 
consecuencia de la mala alimentación), exclusión institucional. 

Crece el fenómeno de la “infantilización de la pobreza”: “cerca de la mitad de los niños 
uruguayos han nacido y crecido en las últimas décadas en hogares pobres, esto es, en el seno 
de familias que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir sus  necesidades fundamen-
tales de alimentación, vivienda o vestimenta o para acceder a  servicios básicos como la salud, 
el transporte o la energía.” (Cardozo, S. y Col., 2012: 8) 

Otra de las manifestaciones de la cuestión social, es la segregación residencial, que con-
centra a la población más excluida en determinadas zonas de Montevideo, homogeneizan-
do las redes y capital social, recortando flujos de información, experiencias y el acceso a 
otros recursos (culturales, recreativos, formativos, calidad de servicios) y quebrantando la 
solidaridad comunitaria. 

Frente a este panorama, la respuesta dada a nivel estatal ha sido responsabilizando a los 
sujetos. De Martino (2007: 178) sostiene: “esta etapa del desarrollo capitalista no implica la 
incapacidad de los Estados Nacionales para gobernar, sino una nueva ingeniería de las tecno-
logías de gobierno. (…) Problemas tales como la pobreza, la exposición a riesgos de diversa 
índole, el desempleo, se colocan en la órbita de la responsabilidad individual, a la familia y 
otros colectivos”. A este fenómeno le llama “neo-familismo”.

A partir del 2005, con la asunción de un gobierno progresista de izquierda, de signo 
socialista, se coloca el problema de la indigencia y pobreza sobre la agenda pública. Se 
busca la atención de la población en situación de emergencia social, que no sólo se en-
cuentra atravesada por las secuelas de la última crisis económica del año 2002, sino que 
es el devenir de años de acumulación y desigual distribución de la riqueza, de segregación 
y desapropiación de los bienes culturales y sociales, desregulación del mercado laboral y 
desprotección social.

Se evidencia un aumento de la inversión social, mayor protagonismo del Estado en la 
atención de la cuestión social y se busca priorizar los derechos sociales de la población 
más desposeída. Surge una multiplicidad de acciones y dispositivos tendientes a reducir los 
índices de pobreza extrema (con algunos logros cuantitativos5) y se pone énfasis en me-
jorar la articulación de las políticas sociales (se crea el Ministerio de Desarrollo Social); así 
como se aprueba legislación tendiente a asegurar la equidad de oportunidades y derechos 
(por ejemplo Ley de regulación del Trabajo Doméstico; Ley que regula la jornada laboral y 
régimen descansos en el Sector Rural; Ley de Interrupción voluntaria del embarazo; Ley de 

5 En el año 2006, el porcentaje de niños/as pobres menores de 6 años se ubicaban en el 53,4% y para los niños de 6 a 12 años era de 52,3%. Los datos demues-
tran que en el año 2013 la proporción de niños por debajo de la línea de pobreza ha disminuido, pasando a un 22,6 % (para los niños menores de 6 años) y 
un 21,2% para los niños de 6 a 12 años. (INE, 2013).
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Matrimonio Igualitario, etc.). El país viene atravesando un período recuperación en algunas 
áreas de la economía y de cierto crecimiento en emprendimientos productivos6. Pero no 
alcanza para evitar la segmentación social y aún existen indicadores de desigualdad social, 
económica y cultural de carácter estructural. 

En el último informe del INE (Instituto Nacional de Estadística) sobre pobreza se visuali-
za que la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza para el año 2013 se estima 
en 11,5% para el total del país (esto significa que cada 1.000 personas, 115 de ellas no superan 
el ingreso mínimo para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias básicas con-
sideradas según la metodología del INE). La incidencia de la indigencia (pobreza extrema) 
en personas para el total del país, se ubica en el año 2013 en 0,5 % (es decir, cada 1.000 
personas 5 no alcanzan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimenta-
rias básicas). (INE, 2013) Algunos expertos sostienen que es mayormente en la periferia 
de Montevideo, en las zonas oeste y nordeste7, en donde se ubican los mayores índices de 
pobreza multidimensional severa (graves carencias en la vivienda: la mitad no tiene agua 
caliente, muchos no tienen baño, apenas superan la educación primaria, mayores carencias 
de confort, dificultades en el mercado de trabajo, bajo nivel de ingresos, alta proporción de 
niños/as y adolescentes, etc). (Roba, 2009)

El concepto de vulnerabilidad social va más allá de la mera carencia económica, abarca 
también las posibilidades que tienen las personas y hogares en integrarse a la sociedad, 
acceder a los derechos culturales, políticos y sociales. (Filgueira y Peri, 2004) 

“A pesar del gran aumento del PIB, la distribución del ingreso global se ha mantenido in-
cambiada, el ingreso medio per cápita no siempre ha aumentado de la misma forma, el desem-
pleo sigue manteniendo una estructura de edad que perjudica principalmente a los menores 
de 25 años y la educación, principalmente la Secundaria, sigue en crisis. (…) Si superamos una 
percepción meramente economicista de la pobreza y consideramos también la fragilidad de 
los vínculos institucionales y la vulnerabilidad en la integración social, es que hoy percibimos 
una mayor fragmentación social8. Es que además de la desigualdad económica de larga data 
nos encontramos con un desajuste de importantes sectores sociales con normas, canales de 
movilidad y posición ante las instituciones, que afectan de manera diferente a las generacio-
nes, básicamente a la juventud y la infancia. Es el mantenimiento de sectores duros de pobre-
za, la infantilización y exclusión de los jóvenes”. (Roba, 2009: 20)

En el contexto actual, no priman las políticas sociales que brinden oportunidades soste-
nibles para la población en situación de vulnerabilidad social. Se observan un conjunto de 
programas sociales de carácter focalizado, transitorio y residual. En este marco, se inserta 
el Trabajo Social uruguayo.

6 Si bien históricamente la producción estuvo basada en el sector agropecuario, en las últimas décadas crecieron las industrias manufactureras, el comercio, 
la construcción, el transporte y otras actividades de servicios.
7 Barrios: Villa del Cerro, Casabó, Cerro Norte, La Teja, Nuevo París, Tres Ombúes, Paso de la Arena, Maracaná, Las Torres, Villa Colón, Colón, Verdisol, Piedras 
Blancas, Manga, etc. Esta situación también se observa al norte del país (en Dpto. de Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó).
8 Características de la fragmentación social en Uruguay: 1. Segmentación del mercado laboral; 2. Aumento de la homogeneidad en la composición social 
de los barrios de Montevideo; 3. Segmentación del sistema educativo; 4. Desorganización familiar. Debilitamiento de la figura paterna; 5. Existencia de un 
sector informal, criminal; 6. Aumento de la desconfianza pública; 7. Mantenimiento de una cantidad importante de personas sin domicilio fijo y en situación 
de mendicidad; 8. Debilitamiento de lazos sociales que sostienen al individuo; 9. Rupturas en el mapa vincular real y simbólico; 10. Pérdida de importancia 
del trabajo para obtener el éxito social; 11. Pérdida de la fe en el progreso; 12. Inestabilidad y precariedad de rutinas integradoras en la vida cotidiana de 
los barrios pobres; 13. Aumento de la distancia entre la formalidad legal y real (“tienes empleo pero la mitad de tu salario es en negro; la cobertura de salud 
existe pero no cubre; no se garantiza la seguridad social para todos; los niños van a la escuela pero no aprenden un saber reconocido como útil; la jubilación es 
insuficiente; puedes ir al médico pero no tienes remedios”, etc.); 14. Desarrollo de la cultura del cazador (“con el aumento de la precariedad y segmentación 
social los individuos se ven imposibilitados de programar su vida. Perciben la ciudad como un mundo hostil en el cual deben procurar sus recursos diarios para 
subsistir; así salen de “cacería” o “rastrillo”, ya sea ilegal o legal”). (Roba, 2009: 21-25).
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CAPÍTULO 2: Trabajo Social en CAIF y en escuelas

En este apartado, se presentará una aproximación, a la situación del Trabajo Social en 
los CAIF (Centros de Atención a la primera Infancia y las Familias) y en las escuelas públicas 
de la zona urbana oeste de Montevideo, a fin de vincularlo, luego, con la posibilidad de una 
intervención socio-educativa-promocional.

El Plan CAIF surge hace más de veinte años y busca contribuir a garantizar la protec-
ción y promoción de los derechos de la primera infancia (desde la concepción hasta los 4 
años). Las instituciones públicas que financian los CAIF son: el INAU (Instituto de la Niñez 
y la Adolescencia del Uruguay) e INDA (Instituto Nacional de Alimentación). También hay 
convenios con el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), MSP-ASSE (Ministerio de Salud 
Pública) y MEC-ANEP (Ministerio de Educación y Cultura y Administración Nacional de Edu-
cación Pública). Estas instituciones realizan convenios con Organizaciones de la Sociedad 
Civil (ONG) para que se encarguen de gestionar el Centro y contratar al equipo de trabajo. 
(Cerutti y otros, 2008) 

El Trabajo Social se integra formalmente al equipo de trabajo de todos los CAIF a lo largo 
del país (integrado, además, por: 1 psicólogo/a, 1 psicomotricista, 2 maestras/os, varios edu-
cadoras/es, 1 educador/a alimentaria/o o cocinera/o, 1 auxiliar de limpieza, 1 coordinador/a 
de gestión), a partir del año 20079 cuando la Dirección del Plan, evalúa los logros alcanza-
dos, re-define modelos de gestión y una estructura organizativa, con el fin de “integrar en 
un mismo sistema la acción socio-educativa de los programas de educación inicial, experien-
cias oportunas y el trabajo con las familias en el Centro, el hogar y con la comunidad”. (Bruzzo-
ne y Hauser, 2009: 14) La estructura organizativa actual, para la modalidad urbana, es: para 
intervenir con una población total de 84 niños/as (TIPO 1), la profesión de Trabajo Social 
tiene una carga horaria semanal de 12 horas; para 118 niños/as (TIPO 2) de 15 horas; para 
155 niños/as (TIPO 3) de 18 horas; para 196 niños/as (TIPO 4) de 22 horas; para 224 niños/as 
(TIPO 5) de 26 horas; para 252 niños/as (TIPO 6) de 28 horas. (Estructura Organizativa de 
los Centros CAIF, 2007)

Dentro de esta carga horaria, el Plan CAIF, espera que el profesional de Trabajo Social 
cumpla con las siguientes funciones: 1. referente del trabajo comunitario (realiza diagnós-
tico de la comunidad, selecciona las familias para el ingreso priorizando a las más vulnera-
bles, realiza los movimientos de los niños/as en el Sistema de Información para la Infancia 
– SIPI del INAU), 2. Elaborar, en un trabajo interdisciplinario, estrategias de seguimiento 
y/o derivación de las situaciones familiares, 3. aportes teóricos-prácticos al resto del equipo 
principalmente en la vinculación del niño, familia y comunidad y en facilitar la integración 
del niño y la familia al CAIF, 4. trabajo con la comunidad y sus familias para coordinar accio-
nes de promoción de la primera infancia, actividades de sensibilización comunitaria sobre 
derechos sociales y obligaciones. También, tiene una fuerte influencia (junto al resto del 
equipo) en la elaboración del proyecto institucional (y su evaluación). Se espera la inser-
ción del Trabajo Social dentro de tres programas: acompañamiento al embarazo, programa 
de experiencias oportunas y de educación inicial; y en dos escenarios: en el Centro y en el 
hogar. (Bruzzone y Hauser, 2009) Desde lo institucional el rol del Trabajo Social está reco-

9 En los primeros años de funcionamiento del Plan, el Trabajo Social no estaba incorporado al equipo. Entre 1997 y 1998 es cuando surge la necesidad de 
incorporar a este técnico en el Centro, en donde la relación con las familias se ubicaba desde una “modalidad de enseñar al referente del niño/a, por lo general 
las madres, desde el deber ser o buscando una relación de colaboración y no de participación comprometida”. (Bruzzone y Hauser, 2009: 12) Desde el año 2003 
a julio de 2008 se implementa una nueva modalidad de que priorizaba a los hogares “más vulnerables” y se destaca la articulación del ámbito institucional, 
familiar y comunitario; que incide en el desarrollo de la profesión dentro del Plan.
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nocido y legitimado, desde el aporte que implica al trabajo con las familias y la comunidad.

En relación a la inserción del Trabajo Social en las escuelas públicas urbanas de Monte-
video, observamos que el mayor ámbito de trabajo lo constituye el programa Escuelas Dis-
frutables del CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria). Este programa surge a fines del 
año 2008 y se comienza a implementar en el año 2009, siendo parte de una re-estructura 
en el CEIP que intenta dotar a los programas de un enfoque más territorial y pasando de 
una financiación externa (por el Banco Interamericano de Desarrollo) a que sea financiado 
a nivel estatal por el CODICEN (Consejo Directivo Central de la ANEP). La elaboración de 
este programa surge luego de evaluar las intervenciones que realizaban en las escuelas los 
equipos técnicos de diversos programas anteriores (por ejemplo del programa “Fortale-
cimiento del Vínculo escuela, familia, comunidad” y “Todos los niños pueden aprender” y 
equipos dependientes de algunas inspecciones departamentales). Se propone articular las 
experiencias y estrategias positivas en un programa único a nivel nacional, reformulando 
los equipos interdisciplinarios y las estrategias de intervención en las escuelas. 

El programa se propone: “intervenciones interdisciplinarias en las escuelas urbanas de 
todo el país sobre los factores que generan malestar institucional y con un abordaje integral 
de las situaciones. Las intervenciones se orientan en una perspectiva de derechos y prácticas 
acordes al momento socio-histórico que vive la escuela pública”10. Se proyecta, para los equi-
pos, una zona de jurisdicción que no puede comprender más de 20 escuelas. Los técnicos 
(1 Psicólogo/a y 1 Trabajador/a Social) son contratados por 27 horas y media semanales, te-
niendo un trabajo en 4 escuelas de permanencia (“escuelas sede”) y luego otra cantidad de 
escuelas (en general 4 más) para una intervención más puntual y focalizada (denominadas 
como de “situaciones emergentes”). 

El sujeto de intervención es la Escuela entendida como institución, desde un primer ni-
vel de intervención, a través de cuatro dispositivos. En el dispositivo 1 (13 hs), se realiza un 
“plan de trabajo” en la institución, junto a los actores de la institución escolar, a 2 años. 
Cumplidos los 2 años, el equipo psicosocial, cambia de escuelas sede, a otras de la jurisdic-
ción. El dispositivo 2 (2 hs), contempla el trabajo junto al Programa Maestros Comunitarios 
(PMC). El dispositivo 3 (4 hs), abarca dos talleres de auto-cuidado docente en el año y la 
atención de “situaciones emergentes”, en el resto de las escuelas que no tengan PMC, ni 
estén comprendidas en el dispositivo 1. Por situaciones emergentes, se entiende aquellas 
situaciones de niños/as y sus familias, donde la Escuela ha agotado los recursos institucio-
nales disponibles para su atención, siendo derivadas al equipo, a “fin de abordar la misma 
desde los diferentes actores institucionales y comunitarios, en busca de acciones conjuntas”11.  
El dispositivo 4 (3 hs), comprende acciones protocolizadas en el marco de políticas públicas 
(talleres sobre sexualidad, egreso, campañas de promoción de derechos en la comunidad, 
etc.) e involucra la inserción de los equipos en las redes locales. Se dispone también de 5 
horas y media, de trabajo en equipo, para la planificación, evaluación y sistematización de 
la intervención.

2.1. Obstáculos en el quehacer profesional en CAIF y Escuelas.

Es preciso realizar una revisión de las funciones y el encuadre de trabajo consignado al 
Trabajador/a Social, a fin de visibilizar y reflexionar sobre su ejercicio profesional.

10 Información extraída de: www.cep.edu.uy.
11 Protocolo de derivación de situaciones emergentes, Equipos de Escuelas Disfrutables. Febrero de 2011. Equipo Psicosocial de Inspección Montevideo 
Oeste.
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Históricamente, desde INAU y concretamente dentro de los Centros CAIF, se le ha ad-
judicado principalmente al Trabajo Social la función de realizar los movimientos ante el 
SIPI (Sistema de Información para la Infancia). Esta tarea implica que el profesional debe 
completar una multiplicidad de fichas “sociales” y planillas estandarizadas en un formato 
ya estipulado desde el INAU, elaborado por otras disciplinas (informáticos y sociólogos) y 
con criterios delineados desde organismos internacionales (por ejemplo el BID) que cola-
boran en  financiar el proyecto. Las fichas, son repetitivas y recaban información básica y 
omiten otra, convirtiendo el insumo en un mero trámite protocolar que dista mucho de ser 
un elemento que aporte a la intervención profesional. La entrevista en profundidad con 
las familias y los aportes del Trabajo Social en esta área, aparecen rezagadas a una serie de 
tareas burocrático/administrativo. A partir del año 2012, además de completar las fichas, 
luego se debe destinar tiempo de la jornada laboral para realizar el ingreso on-line dentro 
del software (dentro de la misma carga horaria laboral, con el mismo salario y sin exigir 
sistemáticamente desde el Plan, el apoyo del coordinador/a de gestión cuyas tareas en el 
Centro sí son administrativas). (Blanco, 2012)

Si bien en los CAIF, se reconoce y legitima el aporte del Trabajo Social, desde distintos 
niveles de intervención, es necesario considerar que la carga horaria semanal asignada a 
este profesional no es proporcional con la cantidad de demandas y situaciones familiares 
que requieren intervención desde el área social (teniendo en cuenta que interviene en los 
3 programas: embarazadas, experiencias oportunas y educación inicial) y con los otros ejes 
de intervención que debe abordar (proyecto institucional, talleres – dinámicas grupales 
con familias, reuniones de equipo y con otras instituciones, elaboración de informes, coor-
dinaciones con otras instituciones, inscripciones de niños/as en el Centro, captaciones de 
niños/as, promoción del programa con la comunidad, etc.)

En relación a la inserción del Trabajo Social en el Programa Escuelas Disfrutables, ob-
servamos que es muy ambicioso lo que se pretende alcanzar. En primer lugar, cada dupla 
psico-social tiene un alto número de escuelas designadas (hay que tener en cuenta, que 
muchas escuelas son de doble turno, aumentando en los hechos, la población de alumnos 
a ser abordados por los mismos técnicos12); no existe correspondencia entre la carga hora-
ria semanal y las tareas asignadas a los técnicos, para lograr una intervención sistemática y 
continua. Se exige al Trabajo Social que cumpla de forma simultánea con diversas funciones 
(que de acuerdo a los dispositivos, tienen distintos alcances teórico-metodológicos) en una 
reducida carga horaria. Al diagnóstico situacional en las escuelas “sede”, a la planificación y 
puesta en marcha del proyecto de trabajo institucional (talleres con padres, niños, equipo 
docente, atención de situaciones de niños), se suman la atención paralela en situaciones 
emergentes en las demás escuelas.

La situación se agrava, ya que no se dispone de un régimen de suplencias13 que habilite 
a cubrir los cargos vacantes en caso de renuncias de técnicos o licencias prolongadas (por 
maternidad o enfermedad por ejemplo), sobrecargando la tarea y afectando la interdisci-
plinaridad. Si bien el Programa pregona la “cobertura universal para escuelas urbanas de  
todo el país”, lo hace en función de maximizar la cobertura con un número reducido de 

12 Departamentos como Artigas, Cerro Largo, Colonia y Maldonado cuentan cada uno con dos Equipos Psicosociales, para atender a un alumnado de 12.094, 
11.091, 12.500 y 16.315 alumnos respectivamente. En Montevideo, la matrícula total de niños en las Escuelas atendidas es de 109.323, contando sólo con 13 
equipos psicosociales. En 2010, existía un total de 55 equipos para todo el país. (Información extraída de la página web del CEIP).
13 En las evaluaciones de carácter semestral y anual de los equipos, también se suma, la “ausencia de recursos materiales asignados a la tarea (por ejemplo, 
papelógrafos, fotocopias, tarjetas telefónicas,  etc.) lo cual dificulta y puede generar sobrecarga en los equipos al tener que ellos mismos buscar los medios 
para conseguirlos”. En: Informe Semestral Junio 2011. Pág. Web de CEIP.
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recursos técnicos.

Tanto en la propuesta de CAIF como en el programa Escuelas Disfrutables, se produce 
en la intervención de Trabajo Social el mismo resultado: se limita el trabajo en procesos 
con las familias. En el primero, en cierta medida se burocratiza la tarea del profesional, 
“vaciando” su práctica; y en el segundo, se precariza sus condiciones de trabajo, volviendo 
a la profesión una práctica instrumental o tecnócrata. Reconocer este trasfondo y desna-
turalizar los factores que forman parte del marco institucional, permite posicionarse desde 
un lugar que intente superar estos retos y convertir la intervención en una práctica seria y 
comprometida. Será un desafío no caer en: una práctica que está absolutamente determi-
nada (“nada se puede hacer”) o en el otro extremo, una práctica que no tenga en cuenta el 
contexto en el cual se inserta (voluntarismo). En ambos extremos, el riesgo es un profesio-
nal que nada cuestiona y se adhiere a-críticamente a los fines institucionales.

Como se mencionó en el primer capítulo, la realidad social compleja y diversa exige un 
profesional que tenga tiempo para pensar, hacer y sentir. Es fundamental lograr espacios 
de intercambio con el resto del equipo en donde el Trabajo Social pueda nutrir y nutrirse a 
la vez; con el objetivo de conocer, analizar hacia dónde se quiere llegar, con qué elementos 
se cuenta y qué posibilidades existen. Consiste en trascender el sentido común y el inme-
diatismo.

Además, es necesario la articulación con otras instituciones que atiendan las problemáti-
cas sociales (Poder Judicial, diversos programas de INAU, centros de salud, servicios espe-
cializados en violencia doméstica, seccionales policiales, etc.) y complementen la mirada.

Tanto para el trabajo interdisciplinario como inter-institucional se deberá tener en cuen-
ta, desde el diseño del programa, los espacios y tiempos adecuados para que el profesional 
pueda ejercer adecuadamente esa tarea. Sin embargo, como ya se ha expresado, la carga 
horaria semanal adjudicada al Trabajo Social no está siendo proporcional para cumplir con 
el abordaje en equipo, en red y con la intervención sistemática y en profundidad con las 
familias. Esta situación puede generar desgaste y secuelas emocionales y físicas en el pro-
fesional. Será fundamental re-ver el tiempo asignado a este profesional para cumplir con 
sus funciones, a nivel de las políticas sociales, si realmente se busca incidir en modificar la 
cuestión social.

En el capítulo 3, se destaca la dimensión socio-educativa-promocional del Trabajo Social 
con las familias. Logros que se han alcanzado a pesar del contexto social adverso en donde 
se inserta el Trabajo Social y las limitaciones que presentan los programas. Se desarrollarán 
una serie de acciones que son expresiones de la autonomía relativa que puede tener el 
Trabajo Social.

CAPÍTULO 3: Dimensión socio-educativa-promocional del Trabajo Social con 
las familias.

Se parte de la base que la intervención profesional, en el contexto social actual y en el 
marco institucional en el cual se inserta actualmente el Trabajo Social, implica un profundo 
desafío. 

¿Se puede trabajar en procesos socio-educativos con las familias cuando éstas tienen 
alteradas sus condiciones materiales de vida? Con la existencia de limitaciones socio-mate-
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riales se vuelve más dificultoso lograr que las familias concreten sus proyectos de vida per-
sonales y colectivos. Un ambiente con limitaciones materiales, inevitablemente conlleva 
desmotivación, angustia, estancamiento en el plano emocional.

Generalmente, el Trabajo Social es solicitado en primera medida, para cubrir una necesi-
dad asistencial. La dimensión asistencial, que es parte de la profesión, consiste en procurar 
que “las instituciones respondan a las necesidades humanas (…), ayudar a las personas a 
informarse, organizarse (….), ser capaces de utilizar los servicios [que las mismas] ofrecen 
y demandar de ellas una atención adecuada”. (Aylwin de Barros, 1986: 7) El Trabajo Social 
realiza una multiplicidad de acciones tendientes a cubrir el aspecto material de las familias, 
intermediando y coordinando para que las instituciones vuelquen sus recursos y servicios. 

Se considera que para lograr una adecuada intervención, se debe acompañar de una 
actitud investigativa. Al aproximarse a las familias, el profesional debe entenderla como 
parte de un todo, y no como sujetos de intervención aislados. Para ello, es necesario cono-
cer, realizarse preguntas que permitan aproximarse a la situación familiar. Se hace priori-
tario indagar sobre la historia familiar, sus tradiciones, sus valores, su historicidad y sobre 
las diversas manifestaciones que atraviesa a esa familia. El sujeto es “el punto de llegada de 
una historia social y vincular caracterizada como una trayectoria de aprendizajes” donde ha 
“ido construyendo un modelo interno o matriz de encuentro con lo real”. (Pampliega de Qui-
roga, 1991: 34) Sus experiencias son para él “una huella que se inscribe (...) de determinada 
manera, afianzando o inaugurando una modalidad de ser-en-el-mundo y de ser-el-mundo, de 
interpretar lo real” (Pampliega de Quiroga, 1991: 34).

La especificidad en la intervención del Trabajo Social, radica en que trasciende lo que 
está dado, lo aparente a simple vista y lo vincula con el todo. Se considera que entender 
así el objeto de intervención (que es a la vez objeto de conocimiento) permite valorarlo de 
forma más acabada porque se capta su movimiento, su procesualidad. (De Martino, 1999) 
A su vez, habilita a no quedarse en la generalización de las situaciones, establecer modelos 
con visiones simplistas y naturalizadas, estigmatizaciones y culpabilizaciones.

La dimensión educativa – promocional del Trabajo Social busca que el sujeto trascienda 
su auto-imagen permitiendo el análisis de los factores sociales y culturales de su situación 
para que encuentre nuevas alternativas de acción y de decisión, de acuerdo a sus posibili-
dades, entendidas éstas últimas como “el campo de los posibles” (Sartre, 1963). 

Se parte del supuesto que es el propio ser humano quien crea su realidad, su Praxis. Al 
crearla, la comprende, la explica y la puede transformar. (Kosik, 1967) Desde la práctica 
profesional del Trabajo Social se busca que se pase de un sujeto que acepta su inmediatez 
como impuesta, como inalterable; a un sujeto que la supera y puede darle sentido a su exis-
tencia. Es considerar cómo un sujeto es producto y productor a la vez. (Sartre, 1963) Esto 
significa, que el sujeto “desnaturalice” cuestiones como dadas, que se piense a sí mismo y 
en lo que él quiere lograr. 

Desde el punto de vista individual, se reconoce al sujeto como “sujeto de derecho”, con 
derechos que han sido conquistados y legitimados y que no son dádivas. Implica fomentar 
la conciencia de los derechos y responsabilidades como ciudadano. 

“Si el Trabajador Social utiliza como táctica en su privilegiado espacio privado de interven-
ción, la resistencia al conformismo y la mirada puesta en una forma de protesta contra la vida 
deshumanizada de los Hombres, la recuperación de los derechos sociales y el retorno de parte 
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de lo que fue “quitado”; adquiere visibilidad y dimensión política”. (Barg, 2009: 113)

El Código de Ética del Trabajo Social en Uruguay expresa: “Como profesionales, tenemos 
la responsabilidad de defender una ética que reafirme la capacidad humana de ser libres, o sea 
de escoger conscientemente, con protagonismo, las alternativas para una vida social digna 
(...). Pero es necesario establecer las mediaciones de esa proyección social en la profesión, o 
sea traducir los valores de emancipación humana en la práctica cotidiana”. (Código de Ética, 
2001: 2) 

En esta tarea, de la búsqueda de la autonomía y la transformación del sujeto basada en 
sus propias creencias y comprensión, es fundamental el vínculo que se instale entre el pro-
fesional y la familia. Desde un acto comunicativo y vincular se capta la intersubjetividad del 
otro, con el fin de fomentar su carácter emancipatorio. (Hernández, C. 2008)

El Trabajo Social procede como nexo entre las necesidades de los sujetos y la posibilidad 
de realización. ¿Cómo? Mediante instancias de reflexión y de acceso a la información que 
impulsen la organización, movilización y la acción colectiva de los sujetos.

Desde el punto de vista grupal, se han aplicado Talleres entendiendo a estos como un 
“tiempo-espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización. (…) De esta manera en el 
Taller se van produciendo diferentes aprendizajes. Entiendo por Aprender aquel proceso que 
lleva a todo sujeto humano a inquirir, indagar, investigar la realidad y que le permite tomarla 
para producir las modificaciones en ellas, al mismo tiempo que se realizan en el propio sujeto”. 
(García, 2003: 21) Por lo tanto, el Taller se convierte en un lugar predilecto para reconocer 
diversos conocimientos, experiencias, modelos adquiridos, formas de apreciar la realidad, 
que se entremezclan y que se evidencian mediante cierto objetivo. El Taller, como técnica, 
dentro de una metodología de intervención, ha permitido problematizar con las familias 
y los niños/as temáticas sociales complejas: violencia intrafamiliar, conductas adictivas a 
sustancias psico-activas, sexualidad infantil, prevención del abuso sexual, puesta de límites 
saludables, pensar en la construcción de proyectos de vida. 

El CAIF y la Escuela son ámbitos con una función pedagógica intrínseca en donde el 
Trabajo Social puede aportar. La dimensión socio-educativa-promocional exige una actitud 
creativa; desafía la práctica profesional a fin de lograr atraer la atención de los involucra-
dos, con propuestas que simulen situaciones de la cotidianeidad. Por eso, se han utilizado 
dinámicas grupales que mediante lo lúdico y lo vivencial, permitan acercarse en la mayor 
medida posible a la realidad del otro, para que ese otro pueda reconocerse y transformar-
se. 

Acompasado a las nuevas tecnologías, donde los medios de comunicación ofrecen una 
multiplicidad de estímulos, que no siempre ubican al otro desde un lugar activo, emerge 
un reto profesional adicional: lograr que el otro no sea un mero espectador en este pro-
ceso. Se emplea la tecnología de manera productiva, utilizando videos (películas, cuentos 
infantiles, corto-metrajes, seriales, spots publicitarios), imágenes, música, se pueda dispa-
rar determinado nivel de análisis. Se ha utilizado humor gráfico que refleja estereotipos y 
modelos sociales que impulsan a la reflexión14.

Además, se ha complementado este objetivo, con otras técnicas pedagógicas: informa-
ción por escrito. La información debe ser concisa y atractiva (imágenes, colores, lenguaje 
acorde a la población objetivo, etc.). En este sentido, se han realizado manuales de Acom-

14 Nos referimos a “Mafalda” de Quino y a Maitena. Caricaturas de autores argentinos.



Documentos de Trabajo Social · nº54 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [37]

RELEVANCIA DE LA DIMENSIÓN SOCIO-EDUCATIVA-PROMOCIONAL DEL TRABAJO SOCIAL,
EN EL ABORDAJE CON FAMILIAS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INFANCIA

pañamiento al Embarazo, en donde se detallan los derechos sociales y de salud. Se han ela-
borado Guías laborales y educativas que complementen los Talleres de orientación laboral, 
a fin de que la persona conozca dónde buscar empleo, las alternativas y cómo mejorar su 
formación. En esta línea, en el ámbito escolar, se confecciona material pedagógico y téc-
nicas de grupo mediante lo lúdico, para que los niños/as del grupo de 6° año practiquen 
la elaboración de un currículum vitae, cartas de presentación personal y estrategias para 
el momento de la entrevista; todo esto como herramientas para una futura búsqueda de 
empleo. 

Un material que ha evidenciado muy buenos resultados son las Guías sobre Derechos 
Sociales para la Infancia y la Familia (donde se despliegan los recursos y servicios sociales 
de la comunidad: centros de salud, centros educativos, servicios para tramitar documen-
tación de identidad, etc.). Este material no es “letra muerta”, es una herramienta pedagó-
gica, en el marco de un objetivo más amplio, que implica proporcionar la posibilidad de ac-
ceder al conocimiento, y por tanto el otro se apropia de cierto poder. Brinda la posibilidad 
de que la familia comparta la información con otros miembros de su comunidad, fomenta 
valores de solidaridad.

Se ha complementado la tarea con la construcción de material didáctico elaborado por 
las propias familias. Por ejemplo, para lograr trabajar la sexualidad infantil en conjunto 
con maestras y psicóloga, se realizó un taller de construcción de muñecos sexuados. Un 
emprendimiento similar, fue la construcción de móviles y libritos de tela (con distintas 
texturas, colores y sonidos) para los recién nacidos, en el marco de los Talleres de acom-
pañamiento al embarazo o de Experiencias Oportunas del CAIF. Vecinas de la comunidad 
donaron ropa de recién nacido tejida, que fue obsequiado a las embarazadas en el marco 
de los talleres.

Se incursiona en una propuesta que busca trascender la modalidad tradicional de abor-
daje del taller: las “Ferias de Sensibilización”, sobre equidad de género y pautas de alimen-
tación saludable. Dada la heterogeneidad de la población de CAIF, se realizó una modalidad 
de intervención accesible para todos los adultos referentes, con su diversidad educativa, 
cognitiva y de experiencias; y a la vez, se incluyó a los niños/as mediante el juego. De esta 
manera, jugando y aprendiendo, adultos y niños/as reflexionaron sobre la perspectiva de 
género y las pautas de alimentación. La Feria de Sensibilización sobre género y derechos 
consistió en diversos puestos con actividades lúdicas de expresión-recreación: 1. represen-
tación de cuentos infantiles (cada sub-grupo debía recrear la historia de un cuento infantil 
tradicional reflexionando acerca de su desarrollo y final, buscando cambiarlo para trascen-
der los estereotipos rígidos de género - tenían la posibilidad de usar disfraces); 2. “franeló-
grafo de imágenes” (ante la imagen de una mujer y un hombre las familias debían colocar 
imágenes con velcro - casco de constructor/ a, escoba, pelota, cofia, entre otros - para 
relacionar con el género que creían conveniente); 3. expresión libre, grupal, sobre una tela 
grande; 4. ambientación de espacio (se colocaron imágenes y mensajes acerca de equidad 
de género y buen trato); 5. como cierre, algunos miembros del equipo realizaron diversos 
cánticos infantiles (junto a las familias) a fin de problematizar la letra de canciones tradi-
cionales que tienen un contenido de inequidad de género o “violento” (por ejemplo: el 
elefante trompita, la farolera, los pollitos, etc.) cambiándoles el final de la letra. En la Feria 
de Sensibilización sobre alimentación, se realizó una actividad lúdica donde se simuló y 
recreó distintos puestos (verdulería-frutería, carnicería, almacén, panadería, quiosco con 
alimentos inadecuados). La consigna fue que los sub-grupos realizaran un menú saludable 
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(para distintos núcleos familiares, algunos tenían embarazadas, otros niños preescolares, 
otros una persona diabética, etc.), al menor costo posible (se les entregó dinero ficticio); 
con el objetivo de reflexionar sobre consumo de alimentación nutritiva y la administración 
de los recursos económicos para tal fin. Luego, se colectivizó la información y se realizó la 
puesta en común a cargo del equipo de salud de la Policlínica barrial. También, se ambien-
tó el lugar con mensajes sobre el tema y al finalizar se compartió una merienda saludable. 
(Agraso y otros, 2013)

La experiencia acumulada evidencia iniciativas exitosas de “ayuda mutua”, que también 
responden a un trabajo socio-educativo con las familias y la comunidad. Se implementó el 
Proyecto Cooperativa de Ropa, cuyos fines principales eran: promover la participación, el 
sentido de pertenencia de las familias y fomentar la solidaridad entre la comunidad. Dicha 
Cooperativa funcionaba en base al trueque de ropa de adulto y niño/a, y a la venta muy 
económica de ropa (la consigna era: “a menos que un boleto”), para utilizar esos fondos en 
actividades con los niños/as, o apoyar a una familia en situación de emergencia social. Esta 
“Cooperativa” surge con el esfuerzo y trabajo coordinado entre el equipo y la asociación 
civil, en donde se confiere a las familias la gestión del espacio y la administración de dicho 
emprendimiento (son ellas quienes reciben a las personas y recaudan el dinero). (Proyecto 
Cooperativa de Ropa, 2009 – 2012). En la actividad hubo una fuerte incidencia del Trabajo 
Social quien, mediante esa tarea, aborda junto a las familias conceptos sobre participación 
y trabajo en equipo. 

Dentro de la dimensión educativo-promocional del Trabajo Social, podemos situar ex-
periencias de trabajo con niños de 10 a 12 años, en repensar sus proyectos de vida, una 
vez finaliza la etapa escolar. Preocupaba a las Maestras y Dirección, las posibilidades que 
al egreso, los alumnos preconcebían en relación a actividades dadas como “naturales” en 
el entorno barrial inmediato (desafiliación institucional, actividades ilícitas, etc). En tal sen-
tido, se planifica con las Maestras de cada año, un cronograma de talleres que abordan y 
atraviesan distintos aspectos de la temática en cuestión: integración grupal, prevención en 
el uso de sustancias psicoactivas, sexualidad, diversidad, egreso escolar, mercado de traba-
jo. Al año siguiente, se realizó una segunda edición de los Talleres de egreso con instancias 
para pensar, cómo se vivencia el fin de una etapa y el pasaje hacia otra (recuerdos, miedos 
y expectativas), la exploración de gustos e intereses de los niños/as, identificando avide-
ces por saberes múltiples y diversos. Se trabaja luego en la reflexión sobre el proyecto de 
vida de cada persona, por medio del soporte audiovisual y entrevistas con vecinos/as que 
habían crecido en el Complejo Verdisol15 y se encontraban trabajando del oficio y/o carrera 
que habían estudiado o se encontraban estudiando.  

Asimismo, se realizaron Talleres de padres, madres y otros adultos referentes, tanto 
de niños/as de nivel inicial (4 y 5 años) como de nivel primario (6 y 7 años). Dichos talleres 
abordaron la participación de los adultos en los cuidados, el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y el desarrollo personal de los/as niños/as, en relación a sus experiencias concretas. 

El abordaje socio-educativo, también significó situar a la Escuela como comunidad edu-
cativa abierta, donde todos los actores comunitarios forman parte de la misma (familias, 
instituciones, comunidad en su conjunto). Se han coordinado y planificado acciones con-
juntas con los pasantes de Psicología de la Policlínica del barrio, que se constituyen en ver-

15 Verdisol es un Complejo de Viviendas, que actualmente está mayoritariamente habitado por ocupantes sin permiso. Dentro de Verdisol funciona la 
escuela.
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daderos recursos comunitarios que enriquecen el plan de trabajo, mediante un abordaje 
interdisciplinario. De esta coordinación, resultó la planificación de los “Talleres de egreso 
para los grupos de 6° año” y el Encuentro Inter-generacional con el “Grupo de Abuelos los 
Verdisoles”. Este encuentro se basó en una articulación de expectativas entre el grupo de 
abuelos/as de la Policlínica y los niños/as, en torno a la identidad barrial. Los/as abuelos/
as leyeron su producción escrita “Memorias de Verdisol”, a los/as niños/as de 6 a 8 años; 
a su vez, compartieron fotos, que testimonian momentos significativos de la historia de la 
comunidad. Se comparte un espacio para que los participantes intercambien experiencias, 
preguntas y anécdotas. 

Otra forma de abordaje que implicó la participación de las familias en la realidad escolar 
y los aportes del Trabajo Social (en conjunto con las maestras), fueron las “Clases Abier-
tas” con padres, madres y otros adultos referentes. Esta actividad consistió en involucrar 
al adulto en el hábito de lectura hacia los niños/as, siendo estos mismos los protagonistas 
en leerles. La selección de los libros, buscó textos que transmitieran mensajes en relación 
a ciertos valores, normas y conductas sociales. Luego, se trabajaba, en plenario, con los 
niños/as, intentando reflexionar sobre los mensajes; complementando la mirada con téc-
nicas de collages, dibujos, que habilitaran a que los escolares pudieran pensar sobre sus 
vivencias, relacionándolo con la vida cotidiana de la Escuela, sobre las responsabilidades y 
derechos, sobre las pautas de conductas y acuerdos de convivencia.

Se destaca el rol nexo que tiene el Trabajo Social entre los centros educativos y la comu-
nidad; participando en instancias en donde se representa a la Escuela y CAIF como parte de 
un territorio y una colectividad local. 

En representación de la Escuela se participa en la “Red Verdisol” donde asisten refe-
rentes institucionales y vecinales. En ese ámbito, se intercambia información sobre los re-
cursos zonales (programas y servicios sociales) y se planifican actividades para promover 
la participación de las familias y otros actores locales, en acciones que buscan mejorar la 
convivencia e integración de la comunidad y un mayor sentido de pertenencia con su barrio 
(talleres de sensibilización sobre los derechos del niño/a, derechos a la salud, “Proyecto 
de Baby Fútbol”, etc.). Se destaca la participación en el “Cabildo Abierto de Niños/as del 
Muncipio G”. 

El Cabildo Abierto de Niños, Niñas y Adolescentes es una instancia donde ellos tienen 
la oportunidad de proponer ideas para mejorar su barrio; en el marco de la rendición de 
cuentas que deben realizar (por decreto) los 8 Municipios de Montevideo. Los objetivos de 
la actividad consisten en la revitalización y reapropiación del espacio público fomentando 
la circulación socio cultural de niños/as y adolescentes, así como también la promoción del 
derecho a la participación de la infancia y la adolescencia; en una instancia acorde con sus 
edades y modos de participación16. La experiencia consistió en convocar a todas las clases 
de 1° a 6° año a que realizaran propuestas para mejorar el barrio, con un impacto positivo 
para toda la comunidad. Esta convocatoria estuvo a cargo de la Trabajadora Social y una ve-
cina referente. Luego de diversas reuniones, finalmente se resuelve que el grupo de 6° año, 
en representación de la Escuela, presentara en el Cabildo la propuesta de un “Salón Multiu-
so” (construir un salón que incluya biblioteca, un espacio cerrado para realizar educación 
física los días de lluvia, realizar encuentros y actividades comunitarias). La experiencia de 
haber participado en el Cabildo, permitió instalar un vínculo entre la escuela y el gobierno 

16 Información extraída de sitio web: http://municipiog.montevideo.gub.uy.
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municipal. Finalmente, meses después, desde el Municipio se financió y realizó mejoras en 
el patio escolar, instalando juegos y mejorando la cancha de fútbol.

El CAIF ha participado en la “Red de primera infancia del municipio G”, que participan 
referentes institucionales. Se han organizado actividades comunitarias de sensibilización 
sobre los derechos de la primera infancia, en el marco de conmemorar la aprobación de la 
Convención de los Derechos del Niño/a.

A nivel institucional en ambas instituciones (CAIF y Escuela), la Trabajadora Social, rea-
liza aportes teóricos-prácticos (principalmente vinculados a la familia y la comunidad) al 
resto del equipo. Una experiencia exitosa en la escuela, fueron los Talleres sobre “Mapa 
de Ruta”17 coordinado por la Trabajadora Social para el colectivo docente. Otro Taller, que 
surgió de la demanda de Dirección, ante problemas de comunicación y entendimiento del 
colectivo docente con la misma, implicó trabajar los acuerdos y visiones de funcionamiento 
del centro educativo, intentando una planificación democrática y participativa que reper-
cutieran en un mejor abordaje. Cabe mencionar, que el programa Escuela Disfrutables tra-
baja con los maestros de aula y comunitarios (CEIP, 2005), problematizando situaciones de 
su quehacer profesional en el trabajo con familias.

En relación al CAIF, se han realizado Talleres con el equipo sobre “trabajo en equipo y 
prevención al síndrome del burnout” (coordinado en forma conjunta con la psicóloga y 
una educadora del equipo), que buscan mejorar la comunicación y acuerdos (y límites) de 
trabajo. También, se ha coordinado una capacitación sobre violencia intrafamiliar a cargo 
de una institución especializada en el tema. Finalmente, se ha aportado al equipo de tra-
bajo material teórico sobre violencia doméstica y elaboración de proyecto institucional del 
Centro (planificación).

Reflexiones Finales
En primer lugar, consideramos que el Trabajo Social debe valorizar la dimensión socio-

educativa-promocional que tiene con las familias. Debemos apropiarnos de este lugar pri-
vilegiado que nos permite fomentar los vínculos y por lo tanto habilitar los procesos de 
cambio de las familias y la comunidad. 

Creemos que el panorama actual para el Trabajo Social uruguayo es desalentador si nos 
detenemos en las condiciones socio – económicas estructurales y la forma en que es abor-
dada la cuestión social (ya que si bien reconocemos los avances logrados en nuestro país, 
visualizamos que la población bajo la línea de pobreza e indigencia y en condiciones de vul-
nerabilidad social continúa siendo de gran impacto). También, es desgastante apreciar las 
limitaciones institucionales que existen en el quehacer profesional. Sin embargo, hemos 
intentado sistematizar y colectivizar una serie de iniciativas socio – educativas, que en CAIF 
y escuelas se vienen aplicando, y nos colocan como profesionales en un lugar importante, 
representando “fisuras” en ese sistema, que habilita a que las familias puedan iniciar un 
proceso de transformación.

En segundo lugar, es fundamental mencionar que estos ámbitos educativos (CAIF y 
Escuelas), para que el Trabajo Social pueda desarrollar su máximo potencial en la inter-

17 El “Mapa de Ruta”, es un protocolo de intervención en situaciones de maltrato infantil, violencia y abuso sexual identificadas en el centro educativo, 
donde se discriminan grados y acciones a seguir por la Escuela, en interrelación a otras instituciones estatales. El mismo fue elaborado por: INAU, MIDES, 
ANEP, UNDP, UNICEF, UDELAR.
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vención, necesariamente debe retro-alimentarse del saber de otras disciplinas. El Trabajo 
Social debe trabajar desde la interdisciplinariedad, desde la complementariedad. “La inter-
disciplinariedad resulta clave, bregando por visiones más integradas, de modo de combatir 
la pavorosa fragmentación del conocimiento que vivimos y en que formamos nuestra visión 
del mundo”, el autor agrega: “circulan saberes, en ocasiones en exceso; todas las disciplinas 
necesitan mayor información, nunca es suficiente; todas  tienen algo para decir y difícilmente 
alguna sabe retirarse a tiempo. El exceso, en parte, se genera por la especialización y el po-
der que confiere cada discurso autorreferencial legitimado: todas las voces se suman, a veces 
poco se escuchan entre ellas”. (Silva, 2006: 204) 

Por ello, es fundamental lograr comprender que cada disciplina contribuye a la visión 
de la otra, evitando la rivalidad. “El educador integra el trabajo social al conocer, profundizar 
y/o caracterizar los vínculos familiares de los niños y los adolescentes con los que se encuentra 
día a día. (…) Simultáneamente, el trabajo social integra a la pedagogía cuando aprecia que 
su campo de intervención se sitúa en unas lógicas, dinámicas, símbolos y lenguajes propios de 
una estructura social: la institución educativa. Es una convocatoria al aprendizaje, a abando-
nar estigmas y estereotipos, a la reciprocidad”. (Silva, 2006: 207) Es crucial tener una actitud 
abierta a la hora de trabajar en conjunto. No se puede desconocer que para lograr la fun-
ción socio-educativa, es fundamental acordar con los miembros del equipo esta manera de 
intervención. Dichos acuerdos también posibilitan flexibilizar los mandatos institucionales, 
recrear las prácticas cotidianas con la construcción teórico-metodológica de acciones que 
reafirmen la autonomía profesional y que a la vez profese una ética común, una ética eman-
cipadora del sujeto. 

Para lograr mayor efectividad de las políticas y programas de primera infancia (pero 
que también se extiende a toda la infancia), recientes estudios (Canetti y Álvarez, 2009) 
realizan algunos aportes y expresan que: 1. deberían tener cobertura muy amplia sin poner 
en riesgo la calidad; 2. Lograr y mantener la participación de los adultos referentes y sobre 
todo de la figura paterna en las actividades; 3. Mayor formación y mejorar la condiciones 
de trabajo del equipo; y 4. Realizar evaluaciones integrales y sistemáticas cuyos resultados 
se empleen para reformular y mejorar. 

En tercer lugar, se considera que las múltiples funciones que los programas (detallados 
en este artículo) atribuyen al rol profesional (asistencial, “administrativa”, socio-educativa) 
sumado a la amplia cobertura de población que atienden, los escasos recursos técnicos y 
la fragmentación y atomización de las políticas sociales,  interpelan el tiempo destinado 
a prácticas que fomenten la autonomía. ¿Qué intervención podemos lograr en estas con-
diciones? En este escenario permanece latente la discusión entre “la distancia óptima” y 
la “cercanía adecuada” (Hernández, 2008), esa cercanía y vínculo entre el profesional y 
el sujeto que es necesaria para lograr procesos, respetar tiempos y permitan al mismo su 
autodeterminación, la toma de decisiones y responsabilidades. 

“Por más que disponga de autonomía relativa para concretizar su trabajo, el Trabajador So-
cial para organizar sus actividades depende del Estado, empresa o entidad no gubernamental, 
las que posibilitan o limitan que los interesados accedan a sus servicios, provean los medios y 
recursos para su realización, establezcan prioridades, interfieran en la definición de papeles y 
funciones que componen el cotidiano del trabajo institucional. Por eso, la institución no es un 
condicionante más del desempeño del Trabajador Social, sino que interviene como organiza-
dor de ese espacio”. Iamamoto (2003: 82) El desafío que enfrenta el Trabajo Social es lograr 



JIMENA BLANCO KUNSCH Y MARÍA EUGENIA SÁNCHEZ PRADO

[42]   Documentos de Trabajo Social · nº54 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

el equilibrio apropiado entre una práctica que garantice niveles adecuados de emancipa-
ción en los sujetos, pero que a la vez, se realice con una lógica que garantice la autonomía 
relativa en el profesional para que de esta forma pueda desarrollar su potencial aplicando: 
su capacidad crítica – reflexiva, con un arsenal teórico – metodológico específico, y una 
actitud ético-política adecuada. De esta manera, el Trabajo Social se constituye como una 
profesión capaz de incidir en definir y transformar la esencia de su propio trabajo haciendo 
explícito y denunciando las contradicciones mismas que envuelven las políticas sociales. Si 
se lograra mejorar estas contradicciones, los logros serían mayores.
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Resumen
En la sociedad actual se imponen modelos asociados a patrones heteronormativos, 

patriarcales y sexistas. Esta investigación está basada en un diseño de tipo instrumen-
tal empírico-descriptivo a través de encuesta por muestreo a través de las escalas MHS-
L, MHS-G y EHF-10 (Moral & Martínez, 2010; Raja & Stokes, 1998). Está orientada a la 
identificación de niveles de homofobia masculina y femenina en una muestra de 63 
profesionales del ámbito social de la provincia de Ourense (n=63) formada por 48 tra-
bajadores/as sociales, 7 educadores/as sociales y familiares, 4 psicólogos/as, 2 psicope-
dagogos/as, un logopeda y un orientador. 

Los resultados evidencian que las actitudes de los distintos/as profesionales hacia 
la homosexualidad son positivas. No obstante se identifican actitudes más negativas 
respecto a lesbianas, cuestiones de homofobia institucional y en profesionales mas-
culinos, educadores/as sociales y familiares, de ámbito rururbano y de edades medias.

Palabras claves
Homofobia, lesbofobia, servicios sociales, prejuicio, actitud.

Abstract
In today’s society are imposed models patterns associated with heteronormative 

patriarchal and sexist. This research is based on a emprirical instrumental-descriptive 
desing through sample survey through the scales MHS-L, MHS-G and FH-10 (Moral 
& Martinez, 2010; Raja & Stokes, 1998). It is geared toward identification of levels 
of homophobia male and female in a sample of 63 professionals in the social sphere 
of the province of Ourense (n= 63) consisting of 48 social workers, 7 educators and 
social family, 4 psychologists/ace, 2 school counselors/ace, a speech therapist and 
a coach. The results show that the attitudes of the different professionals toward 
homosexuality are positive. However are identified more negative attitudes toward 
lesbians, institutional issues of homophobia and in male professionals, educators and 
social family, of scope semi-urban and middle aged.

Keywords
Homophobia, lesbofobia, social services, prejudice, attitude.
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1. Introducción

La homofobia hace referencia a un principio ideológico, actitud negativa, aversión, recha-
zo, intolerancia, temor,  sistema de creencias y valores, sentimientos y pensamientos funda-
mentados por el hecho de  discernir del modelo heterosexista hegemónico social y cultural-
mente (gais, lesbianas, bisexuales, travestis o transexuales), por el cual se ejerce violencia 
por temor al ataque de la virilidad y al modelo heterosexual y querer manifestarla en el entor-
no con el fin de buscar el bienestar personal, familiar y social y recrear el modelo mayoritario 
(Christensen, 2005; Cruz-Sierra, 2002; De la Rubia & Valle de la O, 2012; Eribon, 1999; Herek, 
2000; Herek, 2007; Herek, 2008; Osma, nd.; Tin, 2008; Weinberg, 1972). Cruz Sierra (2002) en 
Lozano & Rocha (2011:104) indica que esta se debe entender como “un mecanismo social, 
ideológico y sexual, que forma parte de una estructura cultural que crea significados y produ-
ce jerarquías que posibilitan el uso y ejercicio de poder en un orden de subordinación de los 
homosexuales. Muy similar al uso de poder desde la masculinidad hegemónica”. 

Se manifiesta de diversas maneras que van desde las sutiles (como la omisión, silencio, 
burla, desprecio o exclusión) hasta la violación de las garantías legales y civiles de hombres 
homosexuales y lesbianas (De la Rubia & Valle de la O, 2001ª; 2011b; 2012; Herek, 2000).

Desde una perspectiva sociológica se identifican tres niveles analíticos de la violencia ha-
cia este colectivo, que se caracterizan por ser circulares, simultáneos y por estar interioriza-
dos. Estas son: (i) la individual o particular, ejercida por individuos o grupos particulares, (ii) 
la gubernamental, ejercida por el aparato de gobierno mediante la ausencia de las realida-
des que lo caracterizan en el ejercicio de la política, su legislación y su representación y (iii) 
la sociocultural, la cual es llevada a cabo a través del sistema simbólico hegemónico hetero-
centrista y patriarcal a través de prácticas de eliminación material (Blumenfeld, 1992; Cruz 
Sierra, 2002; Mercado, 2009). Así encontramos:  (i) violencia externa, como la homofobia, 
la lesbofobia y la transfobia, (ii) explícita o extrema, como los crímenes de odio, el tráfico 
de personas, la exclusión legal, la expulsión de espacios sociales, etc, (iii) sutil o táctica, 
como la heterosexualidad obligatoria, la dominación masculina y el patriarcado y (iv) la 
interna, como la homofobia/lesbofobia/transfobia interiorizada, la endodiscriminación o 
discriminación de personas LGBT hacia otras del mismo sector y la violencia en parejas del 
mismo sexo (Rich, 1996; Castells, 1999; Butler, 1999; 2002; 2003; Fernández, 2003; Maroto, 
2006; Hernández  & Aguilera, 2007; Neman Do Nascimento, 2010; Platero, 2007, 2008; Se-
rrano et col, 2012).

La homofobia ha estado presente en diversas culturas y ha tenido diferentes mani-
festaciones a lo largo de la historia (Álvarez-Gayou, 2000; Fone, 2009). Lozano & Rocha 
(2011:102) señalan que “el estudio de la homofobia adquiere relevancia médica y científica 
en la década de los años 70, cuando el psiquiatra Weinberg populariza el término a través 
de un artículo, en el cual señala las consecuencias negativas de la homofobia para la salud 
mental de las personas homosexuales”. Periodo en el cual la Asociación Psiquiátrica Ame-
ricana (APA) suprime la categoría de trastorno mental a la homosexualidad (Campo-Arias 
& Herazo, 2012; Herek, 2006; Herek, 2008; Lamberg, 1999). Hasta ese momento, la homo-
fobia se concebía como un temor  a la pérdida de instituciones características de la comu-
nidad heterosexual como el matrimonio y la familia (Weinberg, 1972). 

• Fundamentación y características:

Núñez Noriega (2005) y Lozano & Rocha (2011) señalan que en la cultura occidental, 
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debido al mandato social, debe existir una concordancia entre tres identidades; la sexual 
(hombre o mujer), la de género (masculino o femenino) y la erótico-sexual (hombres que 
prefieren relacionarse erótica y afectivamente con mujeres y viceversa específicamente). 
Siendo la visión binaria del sexo y del género la hegemonía principal, permite fomentar una 
concepción donde el sexo es definido por los genitales que anuncian un fin de reproduc-
ción. Es por ello que la heterosexualidad, influenciado en gran medida por la doctrina reli-
giosa característica de cada sociedad, se vuelve algo imprescindible en el reconocimiento 
y legitimización social. En contrapartida la homosexualidad es convertida en práctica de 
segunda categoría (hasta hace relativamente poco ha sido considerada como enfermedad 
mental y delito) convirtiendo a su vez a los LGTB en ciudadanos de segunda categoría (Gar-
cía Nieto, 2011; Puyana, 2012). Esta premisa tiene varias repercusiones a nivel social: por un 
lado la invisibilización de las relaciones sexuales y afectivas entre personas del mismo sexo 
y la fundamentación y legitimación del ejercicio de la violencia y agresión en su contra de lo 
socialmente normal. Es por ello que a partir de estas premisas se desarrolla una forma de 
entender el ejercicio de la homofobia e incluso favorecen el uso de palabras degradantes 
como sinónimo de homosexualidad (Lozano & Rocha, 2011).

Fernández (2005) y Mercado (2009) plantean que la causa de la homofobia, bifobia, 
transfobia y lesbofobia deriva de la identificación del colectivo LGBT como un  “chivo ex-
piatorio fácil”, al cual se le culpa de innumerables tragedias de la sociedad. 

Diversos estudios al respecto señalan que existen diversas perspectivas explicativas so-
bre la causa de este fenómeno: (i) una de corte psicoanalítica tradicional, la cual indica que 
existe dos tipos de homofobia, una presente en la mayoría de las personas y otra patoló-
gica de carácter paranoide (Adams, Wright, & Lohr, 1996), (ii) otra de corte social que la 
identifica como una conducta modificable aprendida en la familia y grupos sociales (Barra-
Almagiá, 2002; Herek & González, 2006) y (iii) una que identifica un componente heredado 
(Herek y González, 2006; Verweij et col., 2008). Aunque, como señalan De la Rubia & Valle 
de la O (2012: 73), “probablemente lo que se herede sea más una rigidez actitudinal que un 
contenido específico”.

Como señala García Nieto (2010:1) “hay que partir del hecho de que ser LGTB no es la 
causa de la exclusión social, lo es la homofobia/transfobia y las consecuencias de ésta en 
las personas que la sufren”. O’Donahue & Caselles (1993) y Adams, Wright, & Lohr (1996) 
describen un modelo de la homofobia con tres componentes: cognitivo, afectivo y conduc-
tual, que pueden interactuar entre sí de manera diferente dependiendo de la situación en 
la que se está.

• La homofobia en el ámbito profesional:

En la literatura científica relativa a la homofobia existe gran cantidad de estudios que 
versan sobre los aspectos en los cuales el colectivo LGBT se ven afectados en su interacción 
social. Pudiendo existir dificultades relacionadas con la aceptación del entorno familiar, 
educativo, laboral, para la aceptación de la orientación sexual/identidad de género… 

Considero necesario realizar un inciso en la posible existencia de la homofobia en las 
instituciones y en los profesionales que las forman. Röndahl, Innala & Carlson (2004) se-
ñalan en a través de un estudio realizado se ha demostrado que muchos profesionales del 
área de la salud presentan actitudes homofóbicas. Röndahl et col. (2004) observaron que 
el 7,6 % de los profesionales de enfermería presentaron altos niveles de homofobia. Téllez 
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et col. (1999) informaron que el 6,5 % de los médicos refirieron un grado significativo de 
homofobia. Crossley (2004) demostró que el 17 % de los odontólogos preferiría no atender 
a pacientes homosexuales o bisexuales. Ben-Ari (2001) informó que docentes de trabajo 
social puntuaron más alto en niveles de homofobia que los de educación o psicología. Crip 
(2005) señaló que trabajadores sociales y psicólogos mostraron puntuaciones similares 
para homofobia. En el ámbito social estudios como los de Ben-Ari (1998), Campo-Arias & 
Herazo (2013) y Hardman (1997) mostraron altos niveles de homofobia en el estudiantado 
de trabajo social. Sin embargo en estudios más recientes muestran que estos niveles han 
disminuido notoriamente (Altemeyer, 2001; Campo-Arias & Herazo, 2012; Campo-Arias et 
col, 2008). Long & Millsap (2008) así como Olivero & Murataya (2001) señalan que en es-
tudiantes universitarios se informan altos niveles de homofobia. En algunos estudios se 
mostró que en el ámbito sanitario existían altos niveles de homofobia en estudiantes de 
enfermería  y de medicina (Campo-Arias, Herazo & Cogollo, 2010; Campo-Arias & Herazo, 
2008ª; Campo-Arias & Herazo, 2008b). 

Así mismo Maroto (2006:73), en referencia al trabajo social, señala que dentro de la pro-
fesión en los planes de estudio y prácticas profesionales se han visto silenciadas determina-
das realidades sociales –entre otras respecto a la diversidad sexual- por lo que propone “la 
intervención con la población homosexual como un campo especializado de intervención 
y el trabajo en pro de la normalización de la homosexualidad como estrategia global de 
actuación”.

2. Objetivos:

El objetivo de esta investigación es identificar en nivel de homofobia y lesbofobia exis-
tente en los profesionales del ámbito social de la provincia de Ourense. Así mismo se es-
tablecen los siguientes objetivos específicos: (i) analizar si se produce mayor nivel de ho-
mofobia o lesbofobia, (ii) identificar en qué perfil profesional se registra un mayor y un 
menor  nivel de homofobia y lesbofobia, (iii) analizar si la variable relativa a la edad de los/
as profesionales es un factor determinante, y (iv) analizar si la variable relativa al ámbito 
geográfico de los/as profesionales es un factor determinante.

3. Descripción metodológica:

- Tipo de análisis: esta investigación está basada en un diseño de tipo instrumental 
emprírico-descriptivo (Montero y León, 2007; Rodríguez Castro, et col., 2013; Coll-Vicent, 
et col., 2008) a través de encuesta por muestreo orientado a la identificación en una po-
blación concreta. El muestreo fue de tipo aleatorio en función a cinco criterios: (i) sexo, 
(ii) edad, (iii) profesión, (iv) experiencia profesional y (v) ámbito. En cada estratificación se 
han expresado los resultados como: totales, media y porcentaje. Así como correlaciones 
significativas a nivel 0,01 y 0,05.

- Muestra: la muestra objeto de análisis es sido de 63 profesionales vinculados al ámbi-
to social de la provincia de Ourense de (i) los ayuntamientos de: A Gudiña, Arnoya, Bande, 
Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Cenlle, Cualedro, Barbadás, Beade, Entrimo, Esgos,  La-
rouco,  Laza, Leiro, Lobeira, Maceda, Monterrei, Nogueira de Ramuín, O Barco, Ourense, 
Paderne de Allariz, Pereiro de Aguiar, Oimbra , Petín, Riós, Toén, Trives, Vilardevós, Verín 
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y Xinzo de Limia, (ii) los hospitales de Verín y Ourense, (iii) los  servicios provinciales de: 
Dependencia, RISGA, Menores y el Plan de Inclusión, (iv) las empresas de  Asilo Verín y 
Alpixendra y (v) las asociaciones o instituciones de Cruz Roja Monterrei, FEMURO, Portas 
Abertas, COGAMI, ACCU y la Federación de Mulleres Anaral.

De la muestra total (n=63) respecto al género 57 son mujeres (90,5%) y 6 hombres (9,5%). 
En relación a su procedencia 20 son de ámbito urbano (31,8%), 15 rururbano 823,8%) y 28 
rural (44,4%). Tomando en consideración su categoría profesional 5 son educadores/as so-
ciales (7,9%), 2 educadores/as familiares (3,2%), 4 psicólogos/as (6,3%), 2 psicopedagogos/
as (3,2%), 1 logopeda (1,6%), 1 orientador (1,6%) y 48 trabajadores/as sociales (76,2%). Se ob-
serva que 3 encuestados/as trabajan en hospitales o centros de salud (4,8%), 38 en la admi-
nistración local (60,3%), 7 en la administración autonómica (11,1%), 9 en empresas privadas 
(14,3%), 3 en ONG (4,8%) y 3 en otro tipo de instituciones (4,8%). En referencia la edad de los/
as encuestados/as 1 posee menos de 25 años (1,6%), 25 entre 26 y 35 años (39,7%), 20 entre 
36 y 45 años (31,7%), 15 entre 46 y 55 años (23,8%) y 2 entre 56 y 65 años (3,2%). Así mismo en 
relación a la experiencia profesional 1 determina que es de menos de un año (1,6%), 12 entre 
1 y 5 años (19%), 16 entre 5 y 10 años (25,4%) y 34 más de 10 años (54%).

- Instrumentos de recogida de datos: el instrumento utilizado ha sido una encuesta ba-
sada en tres escalar. Por un lado se han aplicado las escalas de Raja & Stokes (1998) tradu-
cida al castellano por Rodríguez-Castro, et col. (2013) de homofobia hacia gays (MHS-G) y 
homofobia hacia lesbianas (MHS-L) de 22 y 24 items respectivamente (vera anexo I) y por 
otra aplicado la escala de Moral & Martínez (2010) de homofobia (EHF-10) formada por 10 
items (ver anexo II). Todas en formato Likert de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy en acuer-
do). En las tres escalas aplicadas se interpretan las puntuaciones más altas como actitudes 
menos positivas hacia la homosexualidad en las cuestiones 1-7 de la escala EHF, cuestiones: 
5, 8, 10-13, 15-19 y 21-22 de la escala MHSG y en las cuestiones: 1, 8-11, 17 y 22-24 de las escala 
MHSL. Así como las que se aproximan a valores inferiores en las cuestiones 8-10 de la escala 
EHF, cuestiones: 1-4, 6-7, 9, 14 y 20 de la escala MHSG y en las cuestiones: 2-7, 12-16 y 18-21 de 
las escala MHSL.

- Criterios de inclusión: no se ha utilizado ningún criterio de inclusión. Se han incluido la 
totalidad de la muestra para obtener un resultado más amplio. No obstante se ha realizado 
el análisis de los resultados en función a la totalidad y a los distintos grupos profesionales 
analizados.

- Procedimiento y codificación de resultados: el contacto con los distintos profesiona-
les se han realizado a través de dos vías: telefónica y correo electrónico. Para ello se ha 
utilizado la plataforma web de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia 
(MATIASS). A través de ambas vías se ha presentado la investigación y se ha solicitado la 
participación de forma anónima. Este procedimiento se ha realizado entre los meses de 
diciembre de 2013 y abril de 2014. Permitiendo un margen de 5 meses para la participa-
ción. Una vez obtenidas todas las encuestas se ha utilizado un programa estadístico (SPSS 
versión 15.0) para analizar los resultados. Se ha procedido a la obtención de la media de 
cada cuestión y estrato para realizar una comparación entre los distintos grupos analiza-
dos. También se han clasificado los ítems de las escalas MHS-G y MHS-L (Raja & Stokes, 
1998) en función a tres subcategorías (Rodríguez-Castro, et col., 2013): malestar personal 
(MHSG1-9 y MHSL12-21), desviación/cambiabilidad (MHSG10-13 y MHSL22-24) y homofobia 
institucional (MHSG14-22 y MHSL1-11), comparando los resultados obtenidos en función a 
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los estratos descritos anteriormente.

4. Resultados:

- Escala EHF-10: 

Los resultados obtenidos en la aplicación de esta escala (ver anexo VI) evidencian unos 
niveles de homofobia bajos o muy bajos. Analizando las medias de cada una de las cues-
tiones se distinguen, como se observa en el anexo VI, tres tipos de respuestas. Por un 
lado cuestiones en las que las puntuaciones representan niveles muy bajos de homofobia 
(EHF-2, 3, 5, 6, 9 y10), por otro lado cuestiones -referentes a exhibicionismo afectuoso ho-
mosexual- con niveles bajos de homofobia (EHF-4 y 8) y una única cuestión -referente a si 
los encuestados/as reconocen haber tenido sueños o fantasías eróticas con personas de su 
mismo sexo- en la que la muestra indica un nivel medio de homofobia (EHF-7). Se observa 
que las mujeres evidencian un nivel de homofobia superior en 6 de las 10 cuestiones. En 
relación a la profesión de la muestra los/as trabajadores/as sociales puntúan en la cues-
tión EHF1 el mayor grado de homofobia, los educadores/as sociales y familiares en 4 de 
las cuestiones (EHF2, 3, 5 y 6) y el resto de profesionales en cinco de ellas (EHF 4, 7, 8, 9 y 
10). Tomando en consideración el ámbito de pertenencia de la muestra la perteneciente al 
ámbito urbano registra un mayor nivel de homofobia en cinco cuestiones (EHF-5, 6, 7, 9 y 
10), la de poblaciones rururbanas en cuatro (EHF-1, 3, 4 y 8) y la de tipo rural en una (EHF-2). 
Así mismo en relación a la edad de los encuestados/as la me menor edad puntúa en mayor 
nivel de homofobia en tres cuestiones (EHF-3, 4 y 5), la de mediana edad en otras tres (EHF-
2, 6 y 7) y la una edad mayor en cuatro (EHF-1, 8, 9 y 10).

- Escalas MHSG y MHSL: 

Los resultados obtenidos tras aplicar las escalas MHSG (ver anexo III) y MHSL (ver ane-
xo IV) indican, como se observa que la siguiente tabla, que los niveles de homofobia en las 
tres subcategorías analizadas (ver anexos III y IV) son: bajos a malestar personal (MHSG1-9 
y MHSL12-21) y desviación/cambiabilidad (MHSG10-13 y MHSL22-24) y medios respecto a la 
homofobia institucional (MHSG14-21 y MHSL1-11).

Tabla 1: Medias nivel de homofobia en escalas MHSG y MHSL. Fuente: elaboración propia.
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A nivel malestar personal se observa que se produce más homofobia en mayor grado en 
hombres, educadores/as sociales y familiares y profesionales de ámbito urbano de edades 
mayores y en menor medida en: mujeres, trabajadores/as sociales, de ámbito rurubano 
y en profesionales de edades más jóvenes. Como se observa en la tabla 1, se registra un 
mayor grado de lesbofobia que de homofobia masculina a este nivel en todos los grupos 
analizados a excepción de en los educadores/as sociales y familiares.

Respecto a la subcategoría relativa a la desviación/cambiabilidad los resultados (ver ta-
bla 1) indican que la homofobia tanto para gays como para lesbianas es casi inexistente. 
No obstante se observa que los grupos que puntúan un ligero mayor nivel de homofobia 
masculina son la muestra: masculina, educadores/as sociales y familiares y de ámbito rural. 
En relación a la lesbofobia son hombres, trabajadores/as sociales, de ámbito rururbano y 
edades medias la muestra que alcanza puntuaciones más altas.

Así mismo en relación a la homofobia institucional, como se observa en la tabla 1, el nivel 
de homofobia registra en general puntuaciones mayores. Siendo los estratos con mayores 
niveles de homofobia los hombres, educadores/as sociales y familiares, de ámbito rururba-
no y de menor edad. Por otro lado, la muestra que registra un menor nivel de homofobia 
se caracteriza por ser: mujer, de ámbito urbano, de edades superiores y de profesiones no 
vinculadas al trabajo o a la educación social. Se observa que todos los grupos analizados re-
gistran un mayor grado de lesbofobia que de homofobia hacia los gays a este nivel, siendo 
las diferencias muy marcadas (1,99 en gays y 3,08 en lesbianas).

5. Análisis:

Del conjunto de cuestiones que conforman los tres cuestionarios aplicados y en relación 
a las categorías analizadas (sexo, edad, profesión, lugar y ámbito de trabajo) se observa 
que se producen 22 correlaciones (10 con la escala MHSG, 12 con la MHSL y ninguna con la 
EHF-10), de las cuales 6 son a nivel 0.01 (2 directamente y 4 inversamente proporcionales) 
y 16 a nivel 0.01 (6 directamente y 10 inversamente proporcionales).

Tomando en consideración las tres subvariables de homofobia de las escalas MHSG y  
MHSL se observa que se producen 9 a nivel malestar personal (4 en MHSG y 5 en MHSL), 6 
a nivel desviación/cambiabilidad (3 en MHSG y 2 en MHSL) y 6 respecto a la homofobia ins-
titucional (2 en MHSG y 4 en MHSL). Así mismo, como se observa en el anexo VII, respecto 
al sexo de la muestra se producen 6 correlaciones (4 en MHSG y 2 en MHSL), en relación 
a la edad de los encuestados/as 8 correlaciones (4 en MHSG y 4 en MHSL), en cuanto a su 
profesión 5 correlaciones (todas en MHSL), respecto a su lugar de trabajo una correlación 
en MHSL y en relación al ámbito de la muestra 2 correlaciones (ambas en MHSG).

Realizando una comparación de los resultados obtenidos de las cuestiones que son 
planteadas con el mismo enunciado en las escalas MHSG Y MHSL (ver anexo V), se observa 
que en tres cuestiones alcanzan puntuaciones iguales, en 3 se registra un mayor nivel de 
homofobia hacia los gays y en 11 hacia las lesbianas.  

Las cuestiones en las que tanto para gays como para lesbianas alcanzan puntuaciones 
iguales, son todas muy bajas. Estas hacen referencia una a nivel malestar personal (si les 
importaría ver a dos chicos/as homosexuales cogidos de la mano) y dos a nivel desviación/
cambiabilidad (si consideran que la homosexualidad es una enfermedad psicológica o si 
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deberían recibir terapia para cambiar su orientación sexual).

En relación a los gays las 3 cuestiones en las que se indica un mayor nivel de homofobia 
una hace referencia a malestar personal (MHSG3) y 2 a homofobia institucional (MHSG14 y 
20). Estas cuestiones hacen referencia a si la muestra: abierto/a a nuevos amistades gays, si 
le importa que las empresas usen gays famosos para anunciar sus productos y cree que los 
matrimonios entre dos hombres deben ser legales.

En relación a las lesbianas las 3 cuestiones en las que se indica un mayor nivel de lesbofo-
bia 5 hacen referencia a malestar personal (MHSL 12, 13, 14, 20 y 21), una a desviación/cam-
biabilidad (MHSL22)  y 5 a homofobia institucional (MHSL 4, 8, 9, 11, y 17). Estas cuestiones 
hacen referencia, a nivel malestar personal, a si a la muestra le importaría o incomodaría: ir 
a una fiesta a la que asistan lesbianas, trabajar con una lesbiana, pensar en dos chicas que 
mantengan una relación afectiva, dudaría en invitar a la pareja de mi amiga lesbiana a su 
propia fiesta o si cree que afectaría negativamente a la relación familiar si supiera que una 
familiar cercana es lesbiana. Respecto a la desviación/cambiabilidad, la cuestión refiere a si 
consideran que los profesionales de la medicina y de la psicología deberían esforzarse para 
encontrar una cura para la homosexualidad femenina. Así mismo en relación a la homofo-
bia institucional las cuestiones refieren a si considera la muestra que: se debería permitir 
que las lesbianas fuesen líderes en organizaciones religiosas, no se debe permitir a las les-
bianas incorporarse al ejército, no votaría por una candidata política que se declare como 
lesbiana, si está harta de oír hablar de los problemas de las lesbianas y si le molestan las 
películas que aprueban la homosexualidad femenina. 

6. Conclusión:

En la sociedad actual se imponen modelos asociados a patrones heteronormativos, pa-
triarcales y sexistas. Como señala Maroto (2006:59) “acercarnos a la homosexualidad su-
ponen acercarnos a todo un mundo de prejuicios, estereotipos, etiquetas, representacio-
nes sociales, injurias e imposiciones heteronormativas, conformando un mundo en el que 
la homofobia parece algo normal, y el heterosexismo, una cosmovisión universal”.

Distintos estudios evidencian la existencia de niveles de homofobia y lesbofobia en pro-
fesionales del ámbito social, así como la institucionalización profesional de diversos mitos y 
estereotipos respecto al colectivo LGBT (Ben-Ari, 1998; 2001; Campo-Arias & Herazo, 2013; 
Crip, 2005; Crossley, 2004; Hardman, 1997; Röndahl , Innala & Carlson, 2004; Röndahl et 
col., 2004; Téllez et col., 1999). Las implicaciones que tienen estos mitos se dan a dos nive-
les: personal y asistencial. Cobrando especial importancia en el ámbito de lo social aquellas 
a nivel asistencial, ya que dificultan la escucha activa y la empatía, la prevención del maltra-
to y el reconocimiento de las víctimas, facilitando la victimización secundaria, la inducción 
a la profecía autocumplida y los diagnósticos a priori (Cantera, 2004 en Rodríguez, 2013).

A través del presente estudio se observa que mientras que en relación a la escala EHF-
10 los resultados obtenidos evidencian unos niveles de homofobia bajos o muy bajos. To-
mando en consideración las otras dos escalas aplicadas, en las que se diferencian por un 
lado al colectivo gay (MHSG) y por otro al de lesbianas (MHSL), las actitudes homófobas 
se visibilizan en mayor medida. Se observa que comparando las cuestiones con enunciados 
idénticos en ambas escalas, el nivel de lesbofobia es superior al de homofobia en gays. Así 
mismo, analizando las cuestiones en relación a los tres tipos de subvariables al que perte-
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necen (malestar personal, desviación/cambiabilidad y homofobia institucional) se observa 
que es en la categoría de homofobia institucional donde la homofobia dirigida tanto para 
gays como para lesbianas donde los niveles son superiores, mientras que en cuanto al ma-
lestar personal los niveles son bajos (superior en gays) y en relación a los aspectos de  des-
viación/cambiabilidad casi inexistentes.

A nivel general se identifican actitudes más negativas en profesionales masculinos, edu-
cadores/as sociales y familiares, de ámbito rurubano y de edades medias. Las actitudes 
más positivas se asocian a la muestra: femenina, de ámbito urbano, de mayor edad y psi-
cólogos, psicopedagogos, logopedas y orientadores. Se observa que las mujeres registran 
niveles menores de homofobia y lesbofobia. A nivel malestar personal  son trabajadores/as 
sociales y a nivel  desviación/cambiabilidad y homofobia institucional los profesionales no 
vinculados al trabajo y educación social los que registran un menor grado de homofobia. 
Siendo esta superior en lesbianas que en gays y especialmente en educadores/as socia-
les y familiares a nivel malestar personal y en trabajadores/as sociales a nivel desviación/
cambiabilidad y homofobia institucional. Respecto al ámbito de pertenencia de la muestra 
que en el rural y áreas rururbanas el nivel de homofobia es superior a nivel desviación/cam-
biabilidad y homofobia institucional, mientras que en áreas urbanas lo es a nivel malestar 
personal. Así mismo, respecto a la edad de los encuestados se observa que los mayores ni-
veles de homofobia están asociados a profesionales de edades superiores a nivel malestar 
personal, edades medias a nivel desviación/cambiabilidad y a más jóvenes en la homofobia 
institucional (especialmente respecto a las lesbianas).

Los resultados del presente estudio indican que están en la línea de los principales estu-
dios que han analizado esta temática (Altemeyer, 2001; Ben-Ari, 2001; Campo-Arias & Hera-
zo, 2012; Campo-Arias et col, 2008; Crip, 2005), los cuales indican que los niveles de hofobia 
en los profesionales de este ámbito son medios-bajos y superiores en trabajadores/as so-
ciales que en psicólogocos/as, así como otros que indican que en poblaciones más jóvenes 
los niveles son superiores (Olivero & Murata, 2011).

Finalmente considero que, como indica Maroro (2006), deben de plantearse metodolo-
gías de reflexión para el colectivo vinculado al ámbito social y especialmente en los Servi-
cios Sociales. Ya que intervenciones impregnadas de actitudes homófobas y/o de estereo-
tipos y mitos respecto al colectivo LGBT favorecen la vitimización de los usuarios/as y su 
exclusión.
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Anexos

ANEXO I: Escala de Homofobia moderna
 (Roja y Stokes, 1998 en Rodríguez-Castro, et col., 2013)1 

1 Con formato de respuesta likert. Considerando el valor 1 como muy en desacuerdo, el valor 2 como bastante en desacuerdo, el valor 3 como ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo, el valor 4 como bastante de acuerdo y el valor 5 como muy de acuerdo.
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ANEXO II: Escala de homofobia EHF-102 
(Moral & Martínez, 2010).

ANEXO III: MEDIAS ESCALA MHSG

2 Con formato de respuesta likert. Considerando el valor 1 como muy en desacuerdo, el valor 2 como bastante en desacuerdo, el valor 3 como ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo, el valor 4 como bastante de acuerdo y el valor 5 como muy de acuerdo.
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ANEXO IV: MEDIAS ESCALA MHSL
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ANEXO VI: MEDIAS ESCALA

ANEXO VII: CORRELACIONES

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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Resumen
En este artículo, se analiza la situación socio-demográfica, formativa y laboral de los 

trabajadores sociales de La Rioja. Para ello, se realiza una revisión documental de fuen-
tes secundarias con una breve historia hacia su profesionalización y una descripción de 
su perfil profesional para pasar a analizar los datos de dos encuestas realizadas por el 
Colegio Oficial de Trabajo Social de La Rioja: encuesta de Inserción Laboral realizada 
entre una muestra de 271 colegiados/as en activo y Encuesta de Satisfacción Laboral 
y Colegial realizada entre 197 colegiados/as. Siguiendo los resultados, se estudian ten-
dencias de la profesión como la feminización, el aumento del nivel formativo, el estan-
camiento en las diferentes áreas de intervención y su presencia en el Tercer Sector y en 
la empresa privada.

Palabras claves
Trabajador social, situación profesional, feminización, empleo, tercer sector, compe-
tencia profesional.

Abstract
This article analyzes the socio-demographic and employment situation as well as 

the professional education of the social workers in the Autonomous Community of 
La Rioja. For this purpose, it was conducted a documentary review of secondary sou-
rces centered on the description of the professional profile and the process towards 
professionalization, before going on to analyze the outcomes of two surveys carried 
out by the Official College of Social Work of La Rioja: a Labor Insertion Survey conduc-
ted among 271 active collegiate members and an Employee and Membership Satisfac-
tion Survey conducted among 197 collegiate members. Following up the results, the 
current profession trends are studied, such as the feminization, the improvement of 
the professional education, the stagnation in the different areas of intervention, and 
its presence in the third sector and private enterprises.

Keywords
Social worker, profesional status, feminization, employment, third sector, professio-
nal competence.



Documentos de Trabajo Social · nº54 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [63]
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1. Introducción

A lo largo de estos años se han realizado investigaciones para el Trabajo Social orien-
tadas principalmente hacia el conocimiento de las problemáticas sociales de las que se 
ocupa la profesión y de distintas experiencias e iniciativas de intervención social puestas 
en marcha por los profesionales, no abundando demasiados trabajos e investigaciones en 
el análisis de las necesidades de la profesión y de los profesionales. Este estudio pretende 
romper esta tendencia y analizar la situación de los trabajadores sociales en La Rioja desde 
el punto de vista sociolaboral pero también socio-demográfico y formativo. Tal y como 
declaraba Gloria Rubiol en el II Congreso Nacional de Asistentes Sociales “la función de la 
investigación en una profesión es contribuir a la mejora de su práctica por medio de la am-
pliación de su base de conocimientos”1. 

La investigación de la situación y de las necesidades de los trabajadores sociales se con-
sidera imprescindible para conocer de forma más cercana las características del colectivo 
con la finalidad de implementar medidas para mejorar el desempeño profesional y el ne-
cesario reciclaje formativo, poner en marcha servicios de orientación adecuados que me-
joren la inserción y la adaptación laborales e incrementar la coordinación de su trabajo. 
El objetivo final del análisis del colectivo es optimizar la aplicación de sus conocimientos, 
habilidades y destrezas en la práctica profesional, adecuándolos tanto  a las necesidades y 
demandas reales de la población atendida como a los nuevos cambios y tendencias socia-
les aparecidos en nuestras sociedades en los últimos tiempos y a los que nuestra profesión 
debe ofrecer respuestas eficaces y eficientes.

2. Metodología

Este trabajo de investigación se basa en la aplicación de la técnica de encuesta estadís-
tica basada en los criterios metodológicos del análisis cuantitativo. Para ello, se realizaron 
-en el período comprendido del segundo semestre del 2013- dos cuestionarios multivariables 
dirigidos al colectivo de profesionales trabajadores sociales adscritos al Colegio Profesio-
nal de Asistentes Sociales y Diplomados en Trabajo Social de la Rioja. Dicho trabajo fue 
realizado por la vocalía colegial denominada “Relaciones y Atención a l@s Colegiad@s” 
perteneciente a dicho colegio profesional. Utilizándose para ello los recursos y medios pro-
pios del Colegio profesional.  

La finalidad de dicha investigación obedecía  a un cuádruple objetivo; en primer lugar, 
conocer de forma más objetiva las necesidades del colectivo de colegiad@s trabajadores 
sociales adscritos a este colegio de cara a ampliar la cartera de servicios colegiales  ade-
cuándola a los intereses reales de dichos colegiad@s; en segundo lugar, actualizar la base 
de datos que dispone el Colegio Profesional en torno a variables principalmente de carácter 
sociolaboral, sociodemográficas y de valoración de los actuales servicios colegiales  dispen-
sados -sin detrimento de otros aspectos- relacionadas con cuestiones, como: su situación 
laboral, nivel de formación y currículum, carrera profesional, expectativas laborales, área o 
sector profesional donde desarrolla sus tareas en el mercado laboral,  asunción de respon-
sabilidades, adecuación y  utilidad de distintas herramientas, destrezas  y conocimientos 
dentro del ejercicio profesional,  grado de satisfacción con los servicios prestados por el 

1 Rubiol, G. (1973) Investigación en Trabajo Social. Memoria del II Congreso Nacional de Asistentes Sociales. Madrid: Federación Española de Asistentes Socia-
les. Cit. en Torices, A. (2013). Trabajadores Sociales del Siglo XXI: Su perfil actual. Madrid: Consejo General de Trabajo Social.
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Colegio profesional, etc… 

 El tercer objetivo de este trabajo de investigación consiste en mejorar la política de aten-
ción a los colegiados, como un valor de exigencia y excelencia, por el que la actual Junta  
de Gobierno del Colegio Profesional se halla comprometido en estos dos últimos años en 
un intento de implantar modelos de “evaluación en la calidad de los servicios prestados” 
(Normas ISO, etc…).  Y finalmente, el cuarto objetivo consiste en mejorar desde el Colegio 
Profesional, la actual oferta formativa de cursos dirigida a los colegiad@s con el propósi-
to de conectar conocimientos, destrezas y actitudes dentro del ejercicio profesional a las 
nuevas realidades y exigencias tanto del mercado laboral como de los usuari@s/clientes 
susceptibles de nuestra intervención en relación a nuestra profesión.

La población a la que se les envió ambas encuestas fue de 466 colegiad@s (profesiona-
les que en la actualidad (2013-2014) se encuentran dados de alta en el Colegio profesional 
de la Rioja). La recogida y análisis de los datos se ha realizado por un equipo de tres profe-
sionales (dos trabajadores sociales y un sociólogo) en el período comprendido entre enero 
a marzo del 2014; basándose en la respuesta  para el primer cuestionario de 271 personas 
de la muestra total de colegiad@s (representando al  65% de la muestra del colectivo pro-
fesional colegial) y de 197 respuestas para  la segunda encuesta (representando al 45% de 
dicha muestra del colectivo profesional colegial).  

Respecto al diseño de ambos cuestionarios apuntar que el primer cuestionario, consistía 
en una encuesta de Inserción laboral basada en preguntas cerradas de 8 ítems no permi-
tiendo la cumplimentación de las respuestas en su totalidad para aquell@s profesionales 
del colegio que no se encuentran actualmente en activo dentro de la profesión (trabajado-
res sociales desemplead@s). 

Respecto al segundo cuestionario, realizado con posterioridad, consistió en una encues-
ta de Satisfacción Laboral y Colegial dirigido a profesionales tanto desempleados como 
en activo basándose en preguntas abiertas y cerradas con predominio de las segundas de 
un total de 25 preguntas repartidas en 64 variables donde se analizan una gran batería de 
aspectos, tales como: el nivel formativo y de actualización, características demográficas 
del colectivo (sexo,…), actividad profesional desempeñada en el actual mercado de tra-
bajo y modalidad de contrato, nivel de competencia adquirida, conocimientos, actitudes 
y destrezas valoradas dentro del ejercicio profesional, expectativas laborales, importancia 
de diferentes competencias en la práctica profesional, clima laboral ( promoción laboral, 
grado de responsabilidad alcanzado en la asunción de tareas, desarrollo profesional  y de 
promoción, etc…); grado de satisfacción de los actuales servicios prestados por el Colegio 
profesional, etc…. 

En este artículo, se añade un estudio comparativo con estudios realizados en España 
sobre la profesión del trabajador social basados en la metodología de encuesta2, con la 
finalidad de situar la evolución y características del colectivo.

2 Las publicaciones para realizar estas comparaciones han sido: Cuesta, A.B.  (coord) (2007) Situación laboral de las trabajadoras sociales en la Rioja. Nuevos 
retos y propuestas de futuro en Logroño. Colegio oficial de Diplomados en trabajo social y asistentes sociales en La Rioja.
Estruch. J y Güell, A (1976) Sociología de una profesión: Los asistentes sociales. Barcelona: Peninsula. P. 56.
Gómez García, R. (2010) El trabajo Social en Castilla y León. Estudio Sociológico de una profesión. Universidad de León, Área de Publicaciones. Pp. 39-40.
Llovet, J.J  y Usieto R. (1990) Los trabajadores Sociales. De la crisis de identidad a la profesionalización. Madrid: Popular. P. 31
Vázquez, J. M. (1971) Situación del Servicio Social en España. Madrid: Instituto de Sociología Aplicada. Pp. 65-66.
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3. Objetivos e hipótesis

El objetivo general del presente artículo deriva de la mejora del conocimiento de la si-
tuación social y profesional de los trabajadores sociales colegiados/as en La Rioja, con la 
finalidad de contextualizar sus principales rasgos y acercarnos a la realidad de estos profe-
sionales. Los objetivos específicos analizan sus características demográficas (sexo y gene-
ración), nivel de formación, actividad en el mercado de empleo, tipo de contrato, puestos 
desempeñados, áreas de intervención, y lugares de trabajo. 

Las hipótesis del trabajo serán:

 – La feminización del Trabajo social que ha sido una constante desde sus inicios, pese 
al incremento de la presencia masculina a partir de la etapa de profesionalización de 
los años 80.

 – El incremento de los titulados/as con estudios superiores de Grado debido, al nuevo 
modelo de enseñanza superior que se ha implantado en nuestro país siguiendo las 
directrices europeas de la UE dentro del denominado Plan Bolonia, consistente en un 
Espacio Europeo de Educación Superior que ha transformado la diplomatura en Gra-
do, y por la continuación  en la formación de los profesionales hacia la obtención de 
Licenciaturas o el curso de adaptación a Grado debido a la situación laboral de desem-
pleo derivada de la actual y profunda crisis económica que incide en la prolongación 
de los estudios para mejorar las posibilidades de empleo en el mercado laboral. En 
esta línea, se producirá un mayor acceso a estudios de másteres y postgrado.

 – El incremento de la presencia de trabajadores en empresas subcontratadas por la 
administración, fruto de la privatización creciente de los servicios públicos.

 – La diversificación de las áreas de intervención y el aumento de su presencia en el 
denominado Tercer Sector (ONG´s) debido al aumento de las necesidades de la po-
blación española a las que el actual Estado de Bienestar ya no puede dar respuestas 
pese a que, de forma paralela, se haya producido una crisis de las mismas que han 
implicado recortes en sus plantillas.

4. Marco teórico

4.1. Historia del Trabajo social 

En todo este estudio aparecen cuestiones  relacionadas con la profesionalización,  el 
perfil  y estatus de los trabajadores sociales, la formación de los profesionales , el proceso 
de evolución de los estudios al ámbito universitario y su adaptación reciente a Grado, los 
escenarios habituales donde desarrolla sus actuaciones profesionales , etc….. Desde esta 
perspectiva creemos necesarios hacer un breve recordatorio de cuál ha sido el recorrido 
histórico de  nuestra profesión hasta el momento actual en el contexto español ya que es 
una forma de entender con cierta perspectiva los datos aportados en el estudio de investi-
gación  en torno a un diagnóstico sobre el perfil socio-profesional y de las necesidades en 
el ámbito formativo y laboral de sus  profesionales. En ambos casos, teniendo en cuenta los 
nuevos requerimientos y demandas que la propia dinámica social y el complejo mercado de 
trabajo nos exige.

En un breve recorrido histórico por la disciplina, lo primero que observamos es que el 
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Trabajo Social, es de reciente creación si la comparamos con otras disciplinas universitarias. 
Sin embargo, las necesidades sociales se han establecido en todas las civilizaciones, afron-
tándolas de diversas formas desde las civilizaciones prehistóricas cuando el ser humano 
servía de esclavo como recompensa a  deudas, pasando por la civilización Egipcia, Griega, 
Hebrea o China donde se establecieron recursos, normas y obligaciones, muy parecido a lo 
que hoy entendemos como servicios públicos.  

Es concretamente a finales del XIX, cuando se intenta profesionalizar esta forma de 
atender las necesidades de las personas que se encuentran en situación de exclusión so-
cial, fundando las denominadas Escuelas de Asistentes Sociales. Esta corriente de profesio-
nalización llega a España en 1932, cuando se funda la primera Escuela de Asistencia Social 
en Barcelona3. Estamos en II República, el primer intento de modernizar y democratizar el 
Estado Español. En 1939, cuando termina la guerra civil y empieza dictadura de Franco, se 
funda en Madrid la segunda Escuela de Asistentes Sociales con el nombre de “Escuela de 
Formación Familiar y Social”. Con el objetivo Franquista de preparar a la mujer para dar un 
servicio a la sociedad, y  ampliar  su cultura con vistas a convertirse en una buena y cristiana 
madre de familia. En este sentido, señalar que en los primeros años de la dictadura fran-
quista existía un sistema de beneficencia pública, en manos de dos instituciones; por un 
lado, la Iglesia católica que asumió buena parte de la gestión del sistema de beneficencia 
a los más pobres de la sociedad. El concepto cristiano de caridad dominaría este modelo. 
Y por otro lado,  la Falange Española, el partido único del régimen, donde  a través de sus 
organizaciones especializadas: el Sindicato, el Frente de Juventudes y la Sección Femenina, 
ejerció la organización de control y gestión de los Servicios Sociales que ofrecía el régimen. 
Desde este ámbito, las Escuelas de Asistentes Sociales eran intervenidas en su mayoría por 
la Iglesia a través de su red parroquial y las direcciones provinciales de beneficencia4. Mien-
tras que la Sección Femenina controlaba un número reducido de ellas5. 

Posteriormente, en la década de los 70, España experimenta cambios de diversa índole 
producido por su apertura al exterior, que permite un desarrollo económico y de ciertos 
cambios sociales producidos por  la emigración a Europa, el turismo, etc…. lo que va a 
suponer una serie de cambios sustanciales en la forma de intervenir y dar respuesta a los 
colectivos más desfavorecidos de nuestro país. A partir de ahí desde la Iglesia española  a 
través de su filial de Cáritas, van a surgir los primeros estudios de planificación, elaboración 
y profesionalización  para la acción social sin desprenderse, no obstante, del criterio de be-
neficencia. De esta manera, se elabora de forma sistemática y organizada la primera gran 
investigación empírica sobre las necesidades sociales en España. Los conocidos Informes 
FOESSA que aparecerán periódicamente a partir de 19706. 

El aumento de escuelas de formación para Asistentes sociales es espectacular, de tal 
modo que en 1967 se constituye FEDAASS (Federación Española de Asistentes Sociales), 
para la unificación de criterios de actuación y elevar el prestigio de la profesión en Espa-
ña. Con la caída del régimen político, los movimientos y plataformas sociales y políticas 
que luchan por la democracia y los derechos ciudadanos y sociales se intensifican. En este 
contexto nuevo,  los Trabajadores Sociales juegan un papel destacado para la puesta en 

3 Sanz Cintora, Á. (2001) “Acción social y Trabajo Social en España. Una revisión histórica”. Acciones e Investigaciones Sociales, 13 (oct. 2001). P. 11.
4 Ibidem. Pp. 12- 13.
5 García Padilla, M. (1990) “Historia de la Acción Social: Seguridad Social y Asistencia (1.939-1.975)” en AA.VV. Historia de la Acción Social Pública en España. 
Beneficencia y Previsión. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.P. 427.
6 Linares, E. (1985) “La evolución de la asistencia social desde una institución privada, Caritas” en AA.VV. Cuatro siglos de Acción Social. De la Beneficencia al 
Bienestar Social. Madrid: Siglo XXI. Pp. 339-371.
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marcha de un Sistema Público de Servicios Sociales que se garantizará jurídicamente con la 
aprobación de la Constitución en 1978, donde se define a España como un Estado Social y 
Democrático de Derecho. 

La década de los 80 se caracteriza por la creación de los Colegios Profesionales, con la 
Ley 10/1982, de 13 de abril se les otorga personalidad jurídica propia y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines. Con su creación se lucha por cambiar una formación excesiva-
mente práctica en el ejercicio de la Asistencia Social, que da como resultado […] destacado 
en 1983 el reconocimiento del título universitario en la modalidad de diplomatura universi-
taria7.  

Asimismo se estableció un Consejo General de dichos Colegios, cuya principal función 
será ostentar la representación y defensa de la profesión en un nivel nacional e internacio-
nal y convocar congresos nacionales e internacionales. 

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, estableció en España la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales dotando al sistema educativo de nuevos mecanismos para la 
implantación de los nuevos títulos de Grado, Máster y Doctor. El nuevo sistema de titulacio-
nes, en el que ya se incluye el Grado en Trabajo Social, se plantea en dos niveles consecuti-
vos: Un primer nivel de Grado que se obtiene en cuatro años, cuenta con una base común 
en el que  se cursan un total de 240 créditos ECTS con materias comunes y del mismo valor, 
dando lugar a la obtención de un título con salida al mercado laboral; y un segundo nivel 
de Posgrado, que permitiría la obtención del título de máster (1-2 años, 60-120 créditos) y/o 
doctorado. Además, surge una mayor oferta de nuevos Másteres de especialización profe-
sional y de orientación investigadora.

Con la entrada en el sistema europeo de formación superior a través del Plan Bolonia 
(2010) se nos abre la puerta a la formación de postgrado de tipo  doctoral, másteres e 
investigaciones especializadas, una vieja reivindicación de profesionales, docentes y estu-
diantes que en este nuevo siglo se traduce en realidad.  

4.2. El perfil del Trabajo social

 Otro elemento clave que nos permite entender el desarrollo histórico y evolución de 
nuestra profesión es el que alude al ámbito específico del perfil profesional de los trabaja-
dores sociales. Ello, supone  básicamente entrar a hablar de cuáles son sus funciones, tareas 
y las competencias profesionales. 

En este sentido, apuntar dos observaciones partiendo de una reflexión general del 
tema; la primera, consistente en destacar que cuando rastreamos en temáticas sobre el 
diagnóstico de la profesión y la práctica profesional, desde los inicios de la profesión hasta 
la actualidad, no parece abundar demasiados trabajos e investigaciones en el contexto de 
nuestro país,: “[…] no es una práctica habitual en el quehacer profesional, por lo que la 
labor investigadora no es habitual entre nuestros profesionales […] constatándose la esca-
sa producción científica”8. En este sentido, apuntar que entre los años de 1971 y 2005 sólo 
aparecen en nuestro país alrededor de 22 investigaciones sobre el tema.

7 Castillo, A. (2009) “Aproximación al trabajo social en España”. Locus Soci@l do Centro de Estudos do Serviço Social e Sociologia. Portugal: Universidade 
Católica Portuguesa, n. 3. P. 625.
8 Berasuluze, A. y Berrio Otxoa, K (2008). El ejercicio profesional del trabajador social hoy. Victoria Gasteiz, Colegio Oficiales de Diplomados/as en Trabajo 
Social de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa.
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Segundo, cuando hablamos del perfil profesional del trabajador social, tal y como apun-
tan diversos expertos e investigaciones al respecto, observamos que en el transcurso de la 
historia de la profesión, dicho perfil nunca ha sido el mismo, construyéndose y adecuándo-
se a los continuos cambios, demandas  y necesidades sociales de cada período histórico. El 
nuevo contexto social, económico, tecnológico, cultural y del mercado de trabajo  donde 
surgen nuevas reglas de juego ha obligado a los profesionales del trabajo social hacia ma-
yores niveles de exigencias y por tanto, a redefinir su perfil y competencias profesionales: 
“Hablar de competencia profesional de los trabajadores sociales es responder a las nuevas 
exigencias que tanto la sociedad y el marcado de trabajo imponen”9.

En términos generales, rastreando en la historia de la profesión, observamos como en 
los comienzos la labor de nuestros profesionales era principalmente de tipo asistencial y 
humanitaria dirigida hacia colectivos de población en situación de emergencia y pobreza 
extrema. Ello condicionaba hacia un determinado perfil de profesionales basado en princi-
pios humanistas cristianos con  vocación y entrega hacia los desfavorecidos y marginados 
del sistema por razones varias. 

En este sentido, apuntar que en muchas ocasiones, no era prioritario entre los profe-
sionales en términos de interés y atención, el tratar de buscar  estrategias de intervención 
integrales y globales dirigidas   hacia las posibles causas de los problemas como elemento 
singular de origen para la erradicación de  los mismos. Posteriormente, en el transcurrir de 
las décadas del siglo pasado y con la implantación gradual y escalonada de los estudios y la 
formación de los profesionales en el escenario académico de las universidades, en los años 
70 y 90, la profesión da un  verdadero salto  exponencial, que se traduciría tanto, en el reco-
nocimiento y estatus de la labor desempeñada por este colectivo de profesionales como, 
un mayor incremento y presencia de nuestros profesionales en el mercado de trabajo y que 
además, supondría  la introducción de los métodos, técnicas y herramientas de las ciencias 
sociales aplicadas tanto al estudio objeto de intervención como también hacia intervencio-
nes  desde diversos niveles (asistencial, preventivo-educativo, terapéutico, promocional) 
dirigiendo nuestra atención (individuos, familias, grupos, etc….) no siempre en situación 
de exclusión social y ampliando cuantitativamente nuestra áreas profesionales, funciones 
y ámbitos de desempeño. Todo ello, implicaría un esfuerzo  para la profesión en un intento 
por ofrecer mayor calidad tanto en la formación como en la práctica profesional. 

Un elemento clave en esta nueva redefinición y conceptualización tanto del objeto de la 
profesión como del nuevo papel que desempeñarán los trabajadores sociales en su activi-
dad profesional, es la aparición de la noción de “competencias”. Un concepto  de los años 
70 procedente, entre otros muchos, de los trabajos del psicólogo norteamericano David 
McClelland dirigido a analizar los factores que influyen en el desempeño del trabajo. Pos-
teriormente, una década más tarde, principalmente en países  anglosajones acogen este 
enfoque como una útil herramienta para mejorar la formación de los futuros profesionales: 
“[….] se reconoce y da importancia  a la capacidad de los trabajadores por desempeñar 
con eficacia su trabajo y no solamente los conocimientos adquiridos”10.  

Lo cierto, es que hablar de “competencia laboral” en un determinado perfil profesional 
de una profesión implica poseer determinadas capacidades y competencias para el desem-
peño óptimo y eficiente de una ocupación. En este sentido, cuando entramos en las diver-

9 ANECA (2004) Libro blanco del trabajo social. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
10 ANECA (2004) Libro blanco del trabajo social. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
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sas definiciones existentes recogidas por diversas instituciones de carácter internacional o 
nacional sobre la noción de trabajo social y el perfil profesional observamos que en todas 
ellas se constata la importancia que dan a la noción de “competencia profesional”. Por 
ejemplo, en el código Deontológico11 se señala: “se ocupan de planificar, proyectar, calcu-
lar, aplicar, evaluar y modificar los servicios y políticas sociales para los grupos y comunida-
des. Actúan con casos, grupos y comunidades en muchos sectores funcionales utilizando 
diversos enfoques metodológicos, trabajan en un amplio marco de ámbitos organizativos 
y proporcionan recursos y prestaciones a diversos sectores de la población a nivel micro, 
meso y macro social. Algunas de las funciones se podrán desarrollar de manera interrela-
cionada, de acuerdo a la metodología específica de la intervención que se utilice”12.

En el Libro Blanco de la ANECA se habla de competencias generales que se relacionan con 
la profesión y que capacitan al trabajador social para los siguientes aspectos: en primer lu-
gar, potenciar el empoderamiento de individuos, familias, organizaciones y comunidades, 
además de informar y garantizar acerca de los derechos y prestaciones sociales a la ciuda-
danía; en segundo lugar, actuar en situaciones sociales donde hay conflicto y malestar en 
individuos, familias, grupos, etc… resolviendo conflictos y ejerciendo labores mediadoras 
y en tercer lugar, participar en el diseño y formulación de las políticas sociales a nivel macro 
y micro social. 

Así mismo, se señala que es un profesional que debe demostrar, en términos generales, 
un entendimiento de aspectos como: las dinámicas y las estructuras sociales, la conducta 
humana,  los cambios y conflictos sociales. A este respecto, se le definen cinco competen-
cias profesionales, básicas: primera, labores de planificación, evaluación e implementación 
de individuos, grupos, familias, organizaciones y con otro tipo de profesionales; segundo, 
funciones de apoyo y asesoramiento a individuos y grupos para que puedan expresar sus 
demandas y necesidades; tercero, capacidad para la resolución de conflictos y las situacio-
nes de riesgo en individuos, grupos y comunidades así como, entre los propios profesio-
nales; cuarto, capacidad para la gerencia y administración de instituciones; y quinto, ser 
responsable de la propia práctica de su ejercicio profesional, asumiendo los principios del 
código deontológico de la profesión. Se entiende que estas competencias le capacita para 
múltiples escenarios de intervención. 

En definitiva, desde los orígenes de nuestra profesión hasta el momento actual de mayor 
desarrollo hay un amplio marco conceptual-epistemológico, metodológico- intervención, 
investigador, legislativo, etc… a nivel internacional, nacional y autonómico por el que se 
constata que tanto la disciplina y la profesión han experimentado ese desarrollo exponen-
cial sin precedentes. Al mismo tiempo apuntar, hay un amplio desarrollo normativo donde 
se reconoce y  recoge con exactitud cuáles son las funciones, competencias, el perfil y los 
diversos ámbitos de actuación de los trabajadores sociales. 

Aspectos todos ellos, que a su vez, están sujetos a continuos cambios de adaptación 
por las propias exigencias de las dinámicas sociales y las nuevas necesidades y demandas 
sociales que se observan. Todo ello, sin lugar a duda, es fruto, tal y como apuntan diversos 
expertos del tema, de la contribución y el esfuerzo de los propios  profesionales que con su 
trabajo e innumerables aportaciones han contribuido e influido tanto, en la consolidación 
de la profesión como en el desarrollo de los diversos modelos de bienestar social existen-

11 Código Deontológico de la profesión aprobado por el Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales en 1999.
12 Consejo General del Trabajo Social (2012) Código Deontológico de Trabajo Social. Madrid.
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tes hoy en día en diversos países cercanos a nuestro entorno como en el resto del mundo. 

Partiendo de este breve diagnóstico acerca de los principales hitos y evolución de la pro-
fesión y de los profesionales del trabajo social en nuestro país podemos establecer compa-
raciones y similitudes entre los datos aportados por el estudio en torno a cuestiones socio-
profesionales y la realidad histórica de cómo se ha ido desarrollando nuestra profesión en 
el devenir histórico. 

Resultados

4.3. Dimensión socio-demográfica

En relación con la dimensión socio-demográfica, uno de los principales rasgos de la pro-
fesión de Trabajo Social es su feminización, ya que las mujeres representan más del 90% en 
el ejercicio de la práctica profesional del Colegio de La Rioja. 

Gráfico 1. Distribución de los colegiados por sexo

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Inserción Laboral del Colegio Oficial de Trabajado-
res Sociales de La Rioja. 2014.

Estos datos coinciden básicamente con los estudios anteriores en los que se observa la 
incorporación minoritaria pero progresiva de los varones en la profesión. Se observa un 
significativo incremento de la presencia masculina en La Rioja en estos siete años.

Tabla 1: Comparación de la distribución de sexos de los trabajadores sociales (en %)

Fuente: Elaboración propia.
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De forma paradójica, las nuevas colegiaciones de trabajadores sociales que han obteni-
do el título después del año 2009 presentan una mayor presencia masculina que, si bien no 
coincide con la representación real de los estudios de Grado -mayoritariamente femenina-, 
demuestra que los varones buscan en mayor proporción el apoyo colegial para la mejora 
de su práctica profesional y/o para la búsqueda de empleo. Sin embargo, esta información 
debe ser relativizada ya que el número de incorporaciones en el Colegio de los/as titulados/
as más recientes es muy bajo en la actualidad. Un fenómeno de desmotivación en el que 
habrá que profundizar en futuros estudios entre los estudiantes universitarios de los últi-
mos cursos.

Gráfico 2. Etapa generacional por sexo

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Satisfacción Laboral del Colegio Oficial de Trabaja-
dores Sociales de La Rioja. 2014.

En relación a la pertenencia generacional, el gráfico presenta un mapa que manifiesta la 
mayor entrada de titulados al Colegio pertenecientes a la generación 2001- 2009, es decir, 
personas con edades comprendidas entre los 26 y los 35 años. Ello puede deberse al au-
mento de posibilidades de obtener el título por varias Universidades, como son la UNED, la 
UNIR y la UR; así como la inquietud de estos profesionales por participar en la actividad co-
lectiva. La subida gradual de la colegiación presenta su punto de inflexión entre los titula-
dos que finalizan en el año 2010 y en años posteriores, posiblemente por el tema económi-
co del pago de la tasa colegial si se encuentran en desempleo o en situaciones de empleos 
no cualificados o, más lejos aún, por un individualismo en la búsqueda de empleo, que no 
se adapta a la normativa exigida de colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión. 

La media de edad coincide, aproximadamente, con el estudio realizado en España en 
el año 201013 que era de 35 años. Sin embargo, si comparamos la media de edad con otros 

13 Torices, A. (2012) “Las trabajadoras sociales del siglo XXI: su perfil actual”. Revista Humanismo y Trabajo Social Vol. 10. P. 185.
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estudios, el perfil es significativamente mayor en La Rioja, incluso ha disminuido significati-
vamente la presencia de jóvenes menores de 30 años desde 2007. Este fenómeno se está 
produciendo por el descenso de nuevas incorporaciones y por el mantenimiento colegial 
o nuevas entradas de profesionales de edades superiores. En relación a los mayores de 
50 años, hay que mencionar también que la profesión de trabajo social se institucionali-
za  por la Ley 21 de Junio de 1960, donde apenas había requisitos para entrar a estudiar la 
profesión, que tuvo como consecuencia que sus primeras promociones fueran jóvenes y 
numerosas.  Este segmento es el que mayor presencia tiene en La Rioja frente a estudios 
anteriores, tanto en La Rioja como en otras Comunidades Autónomas. Posteriormente en 
los años 80, con el reconocimiento universitario, la edad de entrada aumenta al tener que 
pasar los estudios de corte (COU y Selectividad) para acceder a los mismos. 

Sin embargo, el dato contrasta con la colegiación obligatoria establecida por la Ley ya 
que es necesario estar colegiado para ejercer la profesión. Sin embargo, se aprovechan 
resquicios legales para no cumplir con este requisito como la contratación de Trabajadores 
Sociales sustituyéndolas por otras figuras profesionales, tales como educadores, dinamiza-
dores, etc… a los que, en muchos casos y en la práctica, se les induce a realizar las mismas 
funciones pero con otra categoría nominal en su relación laboral.

Gráfico 3. Distribución por etapa de finalización de los estudios

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Satisfacción Laboral del Colegio Oficial de Trabaja-
dores Sociales de La Rioja. 2014.
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Tabla 2: Comparación de la distribución de edad de los trabajadores sociales (en %)

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la formación, la mayoría de trabajadores sociales colegiados sólo declaran 
tener la Diplomatura de Trabajo Social. Las licenciaturas en otras titulaciones son minorita-
rias y, cuando se declaran, pertenecen a titulaciones afines (Psicología, Antropología, So-
ciología, Pedagogía, Ciencias Sociales del Trabajo). En este ítem, pocos declaran tener más-
ter o estudios de postgrado o experto (que, como veremos en la siguiente pregunta, es 
superior a la declarada). Incluso, una minoría continúa con la titulación de Asistente Social 
que no tiene tan siquiera un estatus universitario sino que sigue apareciendo como un ciclo 
medio por lo que son colegiados/as que no realizaron la convalidación para homologar los 
estudios de la Diplomatura. Se espera que, [como consecuencia de  la crisis económica y 
con las diversas medidas propiciadas por las instituciones educativas del estado dirigidas a 
adaptar los estudios académicos de diplomatura a  los nuevos  grados a través de los cur-
sos de adaptación], los diplomados vayan mejorando su itinerario profesional, bien, con la 
realización de máster y postgrados; bien, con la consecución del Grado correspondiente en 
su titulación.

Gráfico 4. Distribución por estudios finalizados

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Satisfacción Laboral del Colegio Oficial de Trabaja-
dores Sociales de La Rioja. 2014.
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La fotografía se amplía si preguntamos por la formación complementaria ya que el por-
centaje de titulados que han realizado másteres, estudios de postgrado y cursos de ex-
perto se incrementa considerablemente, llegando a alcanzar casi el 30 %. Incluso, muchos 
de los titulados/as que declaran tener una Licenciatura Universitaria (5,1 %), han estudiado 
también cursos de mayor especialización, como máster o doctorado. Sin embargo, más de 
la mitad de titulados/as sólo han realizado cursos de cualificación de breve duración aun-
que de temática variada y orientados a la mejora y el reciclaje del ejercicio de su profesión 
actual. Cabe destacar el alto porcentaje de colegiados/as que no contestan esta pregunta 
por lo que se supone que no habrán realizado cursos de formación complementaria (15,2%).

Gráfico 5. Formación complementaria de los colegiados 

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Satisfacción Laboral del Colegio Oficial de Trabaja-
dores Sociales de La Rioja. 2014.

En relación a otros estudios, se señala el alto aumento de su presencia en Licenciaturas 
y, especialmente, en posgrado y máster. De hecho, el porcentaje que no tiene otras titula-
ciones ha disminuido en más de 20 puntos porcentuales.

Tabla 3: Comparación de la distribución por estudios realizados de los trabajadores sociales 

Fuente: Elaboración propia.

El porcentaje de jóvenes que realizan cursos es inferior a otros estudios, en especial, 
el estudio de La Rioja de 2007. Ello puede deberse tanto a la disminución de cursos de 
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organismos como el FSE y el Plan FIP o a la desesperanza de que no les va a suponer una 
garantía para acceder o promocionarse en su puesto de trabajo ya que los que estudian, 
prefieren optar por estudios reglados con mayores opciones de empleabilidad en el mer-
cado laboral actual.

Tabla 4: Comparación de la distribución por asistencia a cursos de formación de los 
trabajadores sociales

Fuente: Elaboración propia.

 

4.4. Situación laboral de los Trabajadores Sociales

El desempleo presenta mayores dificultades que hace unos años (como avala, por ejem-
plo el estudio de Torices14 en el que el desempleo en España sólo representaba el 2,1%). En el 
estudio de La Rioja, el desempleo alcanza a casi el 16 % de titulados/as que se equipara con 
los estudios realizados en España en los años 70 con una división de roles entre sexos más 
tradicional. Entre los trabajadores sociales riojanos, destacan los titulados en las últimas 
generaciones ya que casi el 60 % de colegiados que han obtenido el título después de 2011 
son los que declaran en mayor medida que todavía no han encontrado empleo. También 
cabe reseñar la activa presencia de jubiladas que siguen teniendo una participación minori-
taria pero significativa (1,1 %) que permanecen por su bonificación, al no tener la obligación 
de pagar la tasa de colegiación.

 Gráfico 6. Empleo de los colegiados

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Inserción Laboral del Colegio Oficial de Trabajado-
res Sociales de La Rioja. 2014.

14 Torices, A. (2012) “Las trabajadoras sociales del siglo XXI: su perfil actual”. Revista Humanismo y Trabajo Social Vol. 10. P. 188.
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El dato comparativo más significativo es la presencia de profesionales que trabajan en 
otros campos no relacionados con el trabajo social, cuya cifra sólo es superada por el estu-
dio de Cataluña de 1974. La crisis económica incide de forma directa en el menor porcentaje 
total de titulados que ejerce un trabajo en su ámbito de especialización. Así mismo, el nivel 
de desempleo alcanza las tasas de los estudios de los años 70 cuando el Trabajo social to-
davía no se había profesionalizado y persistía una división tradicional del trabajo doméstico 
por sexo, que repercutía en que un porcentaje importante de mujeres asistentes sociales 
dedicadas a las tareas del hogar. 

Tabla 5: Comparación de la distribución por tipo de trabajo de los trabajadores sociales

Fuente: Elaboración propia.

Si tenemos en cuenta sólo a los activos, el tipo de puestos que ejercen es heterogéneo. 
Si bien, un 65,6% trabaja en una ocupación de Trabajador social, el resto se distribuye entre 
diferentes profesiones, dedicándose un 10,7% a tareas de dirección y coordinación; casi un 
15,5% a profesiones relacionadas con el trabajo social pero de diferente contenido como 
educador en educación no formal, monitor, u orientador; y, por último, un 9% se dedica a 
trabajos no relacionados con el trabajo social: un 1,3% en trabajos cualificados social y un 
6,7% en puestos no cualificados.
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Gráfico 7: Tipo de puesto desempeñado

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Inserción Laboral del Colegio Oficial de Trabajado-
res Sociales de La Rioja. 2014.

Respecto a la búsqueda de empleo, un 60 % ha encontrado trabajo en un período inferior 
a un año mientras que, en el resto, se producen situaciones más adversas –que afectan a un 
35,5 % de entrevistados- ya que, incluso, una chica llega a declarar que ha tardado más de 
20 años en encontrarlo. Es probable que el 8 % de colegiados que no contesta a la pregunta 
se corresponda con situaciones de desempleo, por lo que un total de 10 % se encontrarían  
en esta situación de no haber disfrutado de un puesto de trabajo.  

 Gráfico 8: Tiempo de búsqueda de empleo

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Satisfacción Laboral del Colegio Oficial de Trabaja-
dores Sociales de La Rioja. 2014.

En relación a la estabilidad en el empleo, la distribución sigue siendo heterogénea.  Más 
de la mitad se ubica como indefinido; un 15% declara trabajar como funcionario; un 5% traba-
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ja como interino o en puestos de sustitución; un 23% trabaja en puesto temporales; y un 2% 
es autónomo. Destaca la posición de estabilidad en el empleo pese a que algunas personas 
(2%) declaren que su trabajo es indefinido pero a dedicación parcial y que otros compagi-
nen su dedicación con otro trabajo. No obstante, predominan las situaciones estables de 
empleo frente a la situación de precarización de los contratos por obra o servicio o susti-
tución, o de tiempo parcial. De hecho, la estabilidad es superior a la que existía en España 
en el año 2010 (55,6 % frente al 69,7 % en La Rioja)15. La distribución de los otros contratos 
es similar a la de otros estudios. No obstante, en el cuestionario se indican situaciones de 
precarización con contratos a tiempo parcial, de menor duración y con menores salarios 
que en épocas anteriores.

 Gráfico 9: Tipo de contrato

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Inserción Laboral del Colegio Oficial de Trabajado-
res Sociales de La Rioja. 2014.

La comparación es compleja en este apartado porque los encuestados no han diferen-
ciado la contratación fija con el hecho de ser funcionario. Se estima que el funcionariado se 
aproxima al 40% en La Rioja por lo que, pese a los datos, superaría los estudios de los años 
80 y 90 pero no así a lo realizados en el Siglo XXI. Sin embargo, se constata la disminución 
en La Rioja y la menor presencia que en Castilla- León por lo que se puede señalar una baja 
en su presencia total en el colectivo. Este factor se encuentra vinculado con la privatización 
de los servicios públicos. Otros datos reseñables son el aumento de los contratos tempora-
les y la disminución de los que se ubican como funcionarios interinos. 

15 Torices, A. (2012) “Las trabajadoras sociales del siglo XXI: su perfil actual”. Revista Humanismo y Trabajo Social Vol. 10. P. 189.
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Tabla 6: Comparación de la distribución por tipo de contrato de los trabajadores sociales

Fuente: Elaboración propia.

La modernidad líquida con una vida itinerante, de trabajos cambiantes, incide en el nú-
mero de puestos que, en general, han ejercido los titulados. Así, sólo una cuarta parte ha 
tenido únicamente un puesto de trabajo, distribuyéndose el porcentaje restante en 2-3 
puestos (42,6%), 4-5 puestos (22,3 %), e incluso, un 8,6% declara haber tenido más de 5 em-
pleos diferentes. 
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Gráfico 10: Número de puestos desempeñados

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Satisfacción Laboral del Colegio Oficial de Trabaja-
dores Sociales de La Rioja. 2014.

A nivel generacional, haber tenido más de 5 puestos se corresponde con la generación 
de los años 80, correspondiendo con los años de la crisis,  pero, también, con una gene-
ración más joven que ya ha rotado por diferentes puestos a principios del Siglo XXI. La 
generación que más comparte haber tenido un solo puesto de trabajo es la más joven, que 
ha terminado los estudios después de 2010, por la brevedad de su vida laboral pero cabe 
señalar que más del 30 %  ya ha tenido dos o más puestos de empleo en un período tan 
corto. Este dato indica la escasa duración de los empleos que afecta en mayor medida a los 
menores de 35 años.

Gráfico 11: Número de puestos según etapa generacional

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Satisfacción Laboral del Colegio Oficial de Trabaja-
dores Sociales de La Rioja. 2014.
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La antigüedad es muy variable: si bien, la media es 9,2 años, este valor esconde situacio-
nes variables como se observa en el gráfico debido a la alta antigüedad del personal indefi-
nido que incide en que el rango final de la variable alcance los 35 años. El 70 % ha trabajado 
menos de 10 años mientras que el resto lleva más de 10 años, destacando por su mayor 
presencia el segmento que ha trabajado durante 20-25 años (11,2 %). La distribución sigue 
unas pautas similares a las de España en el año 201016.

 Gráfico 12: Distribución de la antigüedad en el puesto de trabajo 

 Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Inserción Laboral del Colegio Oficial de Trabajado-
res Sociales de La Rioja. 2014.

En relación a otros estudios, se observa la menor duración de los contratos en las franjas infe-
riores, en especial entre los de menos de 5 años pero, de forma paralela, se ha incrementado la 
proporción de personas con amplios períodos de trabajo, fundamentalmente, de 21 a 30 años.

Tabla 7: Comparación de la distribución por nivel de antigüedad en el puesto de trabajo

Fuente: elaboración propia.

16 Torices, A. (2012) “Las trabajadoras sociales del siglo XXI: su perfil actual”. Revista Humanismo y Trabajo Social Vol. 10. P. 189.
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Las áreas de intervención se concentran en servicios de mayor demanda en la situación 
actual, concretamente, en Tercera Edad, Discapacidad y Dependencia (36,6 %), seguido por 
Infancia, Familia y Servicios Sociales (19,4 %) y Exclusión Social (9,1 %). El resto trabaja en 
áreas diversas, como desarrollo comunitario, salud y drogodependencias, educación y em-
pleo, mujer, mediación social y vivienda. Cabe señalar el alto porcentaje de personas que 
trabajan en otras áreas que pueden corresponderse con trabajos de atención al público en 
general. De esta forma, un 14,3% de los trabajadores sociales desarrolla su actividad laboral 
en el primer nivel de atención correspondiente al de la población general y un 85,7% ejerce 
en el segundo nivel de atención o nivel de atención específico con sectores de población 
concretos.

Por edades, el segmento que más se dedica a Tercera Edad, Discapacidad y Dependen-
cia es el de 35- 45 años mientras que los mayores de 55 años tienen más representación en 
las áreas de Infancia, Familia y Servicios Sociales, y Salud y Drogodependencias. También, 
son los mayores de 45 años los que más se orientan al desarrollo comunitario debido a que 
esta estrategia de intervención experimentó su mayor desarrollo en los años 70-80. En las 
edades más jóvenes, destaca la dedicación a las áreas de educación no formal y orientación 
laboral (empleo), y exclusión social como tendencias emergentes por necesidades inheren-
tes a un contexto social de crisis económica.

Gráfico 13: Área de intervención

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Satisfacción Laboral del Colegio Oficial de Trabaja-
dores Sociales de La Rioja. 2014.

Es difícil establecer una comparación por áreas de trabajo entre los diferentes estudios 
por la diversidad de atributos utilizados pero se constata un estancamiento ya que las va-
riaciones derivan de indicadores no tenidos en cuenta en otros estudios, como el desarro-
llo comunitario y la mediación.  Sí que ha crecido, no obstante, la dedicación a problemas 
coyunturales como la exclusión social y la vivienda. En líneas generales, continúa la inter-
vención en áreas tradicionales, como drogodependencia, mujer, familia, educación no for-
mal y dependencia que han experimentado un notable avance en el Siglo XXI.
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Tabla 8: Comparación de las áreas de trabajo de diversos estudios

Fuente: elaboración propia.
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El lugar de trabajo es variado. Si bien, casi un 40% trabaja en la Administración (local, 
autonómica o estatal), un 24,5% trabaja en ONG y un 23,6% trabaja en la empresa privada, 
destacando en este apartado las empresas que realizan tareas para la administración, en 
forma de convenio o de subcontratación. La presencia en residencias y hospitales es tam-
bién bastante significativa (cercana al 12%) mientras que la representación en sindicatos es 
minoritaria.

La distribución se distancia de la que se producía en España en el año 2010: hay me-
nos trabajadores sociales que se ubican en la Administración (39,6% frente al 55,45% en 
España), algunas menos en ONG (24,5 % frente al 31,55 %) y un porcentaje muy superior 
trabajando en empresas privadas (23,6 % frente al 12,99 %). Sin embargo,  al igual que en el 
estudio realizado en España, si tomamos los distintos niveles de la Administración como in-
dependientes (Local, Autonómico y Estatal), el mayor porcentaje de trabajadores sociales 
se encuentra en el Tercer Sector17.

Gráfico 14: Distribución por lugar de trabajo

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Inserción Laboral del Colegio Oficial de Trabajado-
res Sociales de La Rioja. 2014.

Por último, cabe señalar el desplazamiento del empleo tradicional del trabajador social 
más asociado con la administración pública ya que, en la actualidad, su número es superado 
por los que trabajan en la empresa privada. En este hecho, han influido considerablemente 
las [nuevas  subcontrataciones a empresas privadas y entidades del Tercer Sector  de deter-
minados servicios psicosociales y socio-asistenciales por parte de la administración que se 
han producido en los últimos años y por tanto, justifican la proliferación de dichas empre-
sas y ONG´s dedicadas a tareas de especialización de servicios socio-sanitarios en la aten-
ción a colectivos con problemáticas diversas que, en última instancia, se autoorganizan en 
forma de asociaciones y fundaciones como fórmula para recibir una atención profesional y 
de calidad allí donde el Estado no llega. En este sentido, se ha producido un aumento de las 
contrataciones en este sector que se traduce en la presencia de profesionales del trabajo 
social. Otro sector a destacar que ha experimentado, en esta última década, un rebrote 
exponencial importante de profesionales contratados procedentes del trabajo social es 
el relacionado con los servicios de ayuda domiciliaria a la dependencia y a la tercera edad, 
potenciado por las normativas y legislaciones que han amparado en términos de derecho 

17 Torices, A. (2012) “Las trabajadoras sociales del siglo XXI: su perfil actual”. Revista Humanismo y Trabajo Social Vol. 10. Pp. 189- 190.
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el reconocimiento a este sector de la población. Por otro lado, también es importante des-
tacar la proliferación de centros como residencias, hogares de la tercera edad, centros de 
día, etc… que siendo de titularidad pública, sin embargo su gestión se encuentra en manos 
privadas, por lo que indirectamente aumenta la presencia de los trabajadores sociales fren-
te a la figura  tradicional del funcionario.

 Gráfico 15: Lugar de trabajo (Público-Privado)

Fuente: Elaboración propia. Encuesta de Inserción Laboral del Colegio Oficial de Trabajado-
res Sociales de La Rioja. 2014.

5. Discusión

Hipótesis 1: La feminización de la profesión

Se constata la representación mayoritaria del sexo femenino en el colectivo profesional. 
Así pues, cuarenta años después sigue siendo actual la consideración que realizaban en los 
años setenta Juan Estruch y Antonio M. Güell cuando exponían que “rara vez cabe encon-
trar un ejemplo tan paradigmático de monopolio femenino”18. 

Décadas después, Mario Gaviria, indicaba que esta feminización podía ser la causa de 
su desvalorización: “Ésta es probablemente la causa, el haber sido un invento del género 
femenino, por la que el Trabajo Social como técnica, como ciencia, como profesión, como 
actividad, ha sido relegado a un producto de segunda categoría, con bajo prestigio, históri-
ca y académicamente poco reconocido por los varones dominantes”19.

El desequilibrio por razón de sexo que, en aquella época era comprensible, resulta ab-
solutamente paradójico en el marco de los procesos de socialización actuales. En efecto, 
es extraño constatar que, a pesar de los avances experimentados en nuestra sociedad en 
la superación de la división sexual del trabajo, en el caso de la profesión que nos ocupa, la 
distribución sexual es equiparable, en porcentajes, a la de hace cuatro décadas20. El incre-
mento de la presencia masculina es casi testimonial ya que la representación femenina ha 
disminuido menos de un 3 %.

18 Estruch. J y Güell, A (1976) Sociología de una profesión: Los asistentes sociales. Barcelona: Península. P. 59.
19 Gaviria, Mario (1995): “Una relectura de Mary E. Richmond”, en Richmond, Mary E. El caso social individual, El diagnóstico social (textos seleccionados). 
Madrid: Ágora. P. 27.
20 Berrio-Otxoa, K., Berasaluze, A. (2011) “Aproximación a la realidad actual del trabajo social en Euskadi: una especial mirada al trabajo social en lengua 
vasca”. Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades Núm. 1. P. 127.
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Siguiendo a Báñez Tello21, las actividades profesionales de trabajo social son equivalen-
tes, a nivel social, a las actividades de cuidado que han ejercido tradicionalmente las muje-
res en la familia. El traslado de las mismas fuera del ámbito doméstico se fundamenta en la 
proyección de la división sexual del trabajo en el conjunto de la sociedad. Estas actividades 
se vinculan con la atribución femenina de cualidades y habilidades en relación a las tareas 
de cuidado y protección. 

La incorporación de los hombres al trabajo social se produce con la profesionalización 
de la actividad y el reconocimiento de estatus académico de la profesión, por tanto, con su 
regulación laboral y salarial. Esta afirmación se corresponde con la etapa generacional por 
sexo ya que no hay representación de varones que hayan finalizado su titulación antes de 
1990. Precisamente, esta incorporación coincide con la culminación del proceso de desa-
rrollo del modelo de servicios sociales y del estilo de trabajo social, de intervención social 
basado en la simple prestación de servicios a finales de los años 80. Todo el territorio queda 
cubierto por centros de servicios sociales de base o municipales y también se desarrollan 
en esta etapa servicios especializados para la tercera edad, los jóvenes, la infancia y la mu-
jer, los drogodependientes, etc.22

Los colegiados de La Rioja se empiezan a incorporar a la titulación del Trabajo Social pre-
cisamente en la fase de profesionalización, a finales de los 80 y su presencia aumenta a me-
dida que trascurre el proceso de traslado de la titulación desde la Escuela de Trabajo Social 
hasta la Universidad de La Rioja, con un estatus de estudios universitario. Desde un punto 
de vista académico, la formación en Trabajo Social ha ido avanzando lentamente. Desde 
la primera Escuela de Asistencia Social para la mujer fundada en Barcelona en 1932 hasta 
el Grado actual en Trabajo Social hemos conocido hitos importantes: el reconocimiento 
oficial de los estudios de Asistentes Sociales en 1964, la incorporación a la Universidad de 
los estudios en 1983 o la creación del área de conocimiento de Trabajo Social y Servicios 
Sociales en 199023.

Hipótesis 2: El incremento de los titulados/as con estudios superiores

Como ya se comentaba en la historia, los estudios de Trabajo Social no son reconocidos 
como estudios universitarios de primer ciclo (Diplomatura) hasta el año 1983. A lo largo de 
los años 90, la mayoría de las Escuelas de Trabajo Social se van integrando en las Universi-
dades. Por otro lado, siempre ha existido una reivindicación de los estudios de Licenciatura 
como acredita la presentación de una Memoria Justificativa de un segundo ciclo al Consejo 
de Universidades por parte del Colegio Profesional en 1995. Los motivos de esta demanda 
radicaban en una más amplia y rigurosa preparación científica y técnica de los profesionales 
de la acción social, vinculado al avance en la protección de derechos sociales y de la política 
social, la elevación de los niveles de bienestar social de la población y el hecho de reforzar 
la formación e investigación universitaria tanto en su vertiente teórica como metodológi-
ca24. Sin embargo, no se recibió contestación y la titulación continuó configurándose como 
Diplomatura hasta la extensión del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Este hecho ha repercutido en la menor presencia de trabajadores sociales en las tareas 
de docencia e investigación científica, además de no dar acceso a niveles superiores de ac-

21 Báñez Tello, T. (2005) “Del trabajo de apostolado a la profesionalización. Análisis de la profesión de Trabajo Social en Aragón”. Cuadernos de Trabajo 
Social Vol. 18. P. 83.
22 Sanz Cintora, Á. (2001) “Acción social y Trabajo Social en España. Una revisión histórica”. Acciones e Investigaciones Sociales, 13. Pp. 22- 23.
23 Berasaluze, A. (2009) “El devenir del Trabajo Social en clave de género”. Revista Zerbitzuan 46, Diciembre 2009. P. 137.
24 Báñez Tello, T. (2000) “Información sobre la licenciatura en trabajo social”. Acciones e Investigaciones Sociales Nº 11. Pp. 206- 207.
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ceso y promoción profesional como técnico de niveles superiores. Ello ha provocado el pre-
dominio en estas áreas de otras titulaciones, como Psicología, Sociología, Derecho y otras 
ciencias afines, y ha dificultado el acceso de los titulados en Trabajo Social a la docencia en 
la Universidad y su acceso a la Investigación.

En la actualidad, la adaptación de la Diplomatura en Grado es un tema reciente ya que, 
todavía, son pocos los graduados –y menos aún los posgraduados- que han finalizado sus 
estudios completos pero es probable que repercuta en su mayor inserción en estos ám-
bitos de actividad pese a las dificultades crecientes de acceder a la Universidad para las 
generaciones más jóvenes.

En nuestro estudio, se constata un significativo aumento de los titulados/as – tanto di-
plomados/as como graduados/as- que realizan estudios de posgrado, másteres y cursos de 
experto que alcanza el 30 %, lo que avala la mayor cualificación profesional de los trabajado-
res sociales. Igualmente, han aumentado los profesionales con titulación universitaria de 
Licenciatura en relación al estudio de 2007: desde el 1,5 % hasta el 5,1 en 2014.  

Es probable que estas tendencias estén asociadas con la situación de crisis económica y 
la búsqueda de la mejora de la inserción profesional pero también repercute la necesidad 
sentida por los trabajadores sociales de adquirir mayores competencias para el desempe-
ño activo de su profesión. 

Hipótesis 3: La privatización de los servicios públicos y su influencia en la inserción laboral 
de los trabajadores sociales

La privatización de servicios públicos -también denominada contratación externa desde 
un enfoque más administrativo- ha sido una de las principales políticas aplicadas para la re-
forma de la gestión de servicios en el último cuarto del siglo XX. En el ámbito de los factores 
explicativos observamos que han tenido un gran peso el ahorro de los costes económicos, 
en mayor medida, que los motivos fiscales, aunque también ha sido utilizada para perse-
guir intereses políticos particulares25. Otros factores han sido la mejora de la eficacia y de 
los resultados de las empresas. 

No vamos a profundizar en el debate entre el interés público y la rentabilidad ya que 
sólo queremos constatar el progresivo peso que representan las subcontrataciones y con-
cesiones de las empresas privadas para tareas públicas.

Este tema repercute en la inserción profesional de los trabajadores sociales que, de for-
ma gradual, se van incorporando a empresas privadas que realizan funciones para la admi-
nistración pública. De esta forma, la actividad de los profesionales en empresas privadas 
supera, en la actualidad, a la realizada en empresas públicas y más del 10 % trabaja en pues-
tos privados en los que ejercen tareas directamente relacionadas con la administración 
pública.

En este apartado, no contamos con datos comparativos para medir el ascenso de traba-
jadores en empresas privadas subcontratadas por la administración pero sí que se observa 
una menor representación de funcionarios que en el resto de estudios realizados en Espa-
ña y un porcentaje muy superior trabajando en empresas privadas (23,6 % frente al 12,99 %) 
en relación al estudio realizado por Torices26. 

25 Bel i Queralt, G. y Estruch Manjón, A. (2011) “La gestión de los servicios públicos locales: ¿por qué se privatizan los servicios públicos y qué efectos tiene 
la privatización?”. Anuario de Derecho Municipal Nº 5, 193- 205.
26 Torices, A. (2012) “Las trabajadoras sociales del siglo XXI: su perfil actual”. Revista Humanismo y Trabajo Social Vol. 10, 181-203.
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Hipótesis 4: La diversificación de las áreas de intervención y el aumento de la presencia de 
trabajadores sociales en ONG 

En relación a la diversificación de áreas de intervención, no podemos confirmar nues-
tra hipótesis de partida ya que los trabajadores sociales de La Rioja continúan trabajan en 
áreas tradicionales (mujer, drogodependencia, mujer, familia, educación y dependencia) 
y las áreas utilizadas en los diferentes estudios difieren notablemente de nuestro estudio. 
No obstante, se observan dos tendencias destacables:

 – El incremento de profesionales dedicados a áreas con mayores necesidades en la si-
tuación de crisis económica, como la exclusión social y la vivienda.

 – El significativo avance en el Siglo XXI de las áreas de educación no formal, empleo y 
dependencia que, anteriormente, se diferenciaba en atención a tercera edad y disca-
pacidad.

No se constatan cambios significativos en el enfoque tradicional desarrollado desde los 
años 80, exceptuando el ligero aumento de la mediación y la presencia de orientadores 
que tampoco podemos contrastar con otros estudios al no poder disponer de los datos.

Por último, destacar que el dato de la contratación en ONG resulta paradójico: por un 
lado, la distribución se distancia de la que se producía en España en el año 2010 ya que hay 
menos trabajadores contratados en ONG pero, de forma paralela, se releja el crecimiento 
de las organizaciones del Tercer Sector así como de las necesidades atendidas por las mis-
mas. La conclusión que podemos extraer es que este trabajo se realiza por un menor núme-
ro de técnicos, incluso por voluntarios, ya que los recortes han incidido en la disminución 
de los contratos laborales.

6. Conclusiones

El trabajador social se encuentra en una fase de transición. Persisten tendencias secu-
lares como la feminización de la profesión o su dedicación a áreas tradicionales mientras 
otras tendencias como la mejora de su nivel educativo, con la introducción del Grado y su 
orientación hacia nuevas formas de intervención favorecen su transformación y adapta-
ción a las nuevas necesidades del Siglo XXI.

En este contexto, siguiendo los resultados obtenidos en el estudio, destacan los siguien-
tes rasgos:

 – La feminización. Los motivos de la feminización hay que buscarlos en sus orígenes y 
en unos contenidos más orientados a la vocación social de ayuda a colectivos desfa-
vorecidos. Pese a ello, la etapa de profesionalización de los años 80 aumentó la pre-
sencia de los varones en el desempeño profesional de los trabajadores sociales, de 
forma significativa pero todavía minoritaria. Sin embargo, la feminización ha podido 
influir en cierta desvalorización de la profesión. 

 – El aumento de la media de edad de colegiación. Se observa una crisis de las colegia-
ciones de los titulados/as más jóvenes que influye en el aumento de la media de edad 
de los colegiados.

 – La polarización laboral de los colegiados. Se presenta una situación dual entre cole-
giados, con un segmento con contratos estables de trabajo, como laborales o como 
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funcionarios, que representan un 69,7 % y otro segmento en situaciones inestables y 
con condiciones más precarias con edades más jóvenes. La crisis económica ha influi-
do en este sector precarizado por el aumento de trabajos temporales, de contratos 
a tiempo parcial y de empleos no cualificados así como en el incremento del número 
de puestos que han ejercido y la menor duración de los contratos. Paralelamente, se 
ha incrementado significativamente el desempleo en La Rioja, si tenemos en cuenta 
el resultado de otros estudios realizados en España, llegando hasta el 16,1 % en 2014. 
En estos datos, influyen la presencia de titulados/as de otras Universidades como la 
UNED y la UNIR junto a los recortes públicos que han influido en las nuevas contrata-
ciones de trabajadores sociales y en el ámbito del Tercer Sector.

 – El aumento del nivel educativo formal de los colegiados. La tasa de titulación ha au-
mentado ya que un mayor porcentaje de titulados/as ha estudiado Licenciaturas afi-
nes (Psicología, Ciencias del Trabajo, Antropología, Sociología…), másteres y postgra-
dos. La presencia en doctorados en muy baja. Este factor influirá en la introducción 
de trabajadores sociales en áreas de investigación y docencia que le doten de una 
mayor profesionalización. Sin embargo, se prevé que esta tendencia sea lenta por los 
recortes en las Universidades y la baja tasa de reposición del profesorado.

 – La disminución del funcionariado que ha influido en un incremento de trabajadores 
sociales en empresas privadas que, en muchas ocasiones, realizan servicios públicos 
para la administración. Se produce un desplazamiento de trabajador tradicional hacia 
perfiles más precarios con menores salarios, mayor inestabilidad laborar y una carga 
superior de trabajo.

 – El estancamiento de la profesión. Si tenemos en cuenta las áreas de intervención, se 
observa que no se ha producido un cambio en las funciones y competencias de los 
nuevos trabajadores sociales. Se mantienen el trabajo en las áreas tradicionales y no 
se han encontrado nuevos nichos de mercado para estos trabajadores, que han ido 
ocupando profesionales de otras titulaciones, como psicólogos, juristas, educadores 
sociales o profesionales de ADE. Sin embargo, sí que se ha producido un cambio en su 
dedicación a determinadas áreas ya que el avance de los problemas sociales ha influi-
do significativamente en nuevas estrategias de actuación con la población general, 
en la que han aumentado las situaciones de marginación y exclusión social. También, 
se localizan más trabajadores sociales en residencias y en el sector de educación no 
formal; y los profesionales del Tercer Sector superan a los trabajadores de cada uno 
de los niveles de la administración pública, llegando a alcanzar la cuarta parte.

 – Adaptación a las nuevas necesidades. Se constata una mayor presencia de los traba-
jadores sociales en tareas relacionadas con la exclusión social y un significativo avan-
ce en las áreas de dependencia, educación no formal y orientación laboral.
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Resumen
El contexto actual de crisis prolongada en el tiempo ha generado unos muy altos ín-

dices de población en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, además de un 
sinfín de nuevos procesos de vulnerabilidad social. En este contexto, se hace necesario 
un nuevo modelo de intervención social que promueva procesos de inclusión social a 
través del desarrollo comunitario, con el objetivo de construir un nuevo espacio que 
haga posible recuperar el estado de bienestar personal y colectivo dañado o perdido 
por la crisis.

El proyecto de intervención que se plantea es resultado de la puesta en marcha de 
una respuesta coordinada como alternativa real, que nace de la creatividad y de la pues-
ta en común del trabajo colectivo. 

A través de este proyecto, se pretende eliminar la visión negativa que identifica a de-
terminados colectivos en situación de exclusión social como un problema o desde la pa-
norámica de la acción desde la compasión o beneficencia, promoviendo su empodera-
miento y fomentando su autodeterminación para superar dicha situación de exclusión.

Palabras claves
Pobreza, autodeterminación, inclusión social, desarrollo comunitario.

Abstract
The current context of protracted crisis over time has generated very high rates 

of population at risk of social exclusion or at risk for, plus a host of new processes of 
social vulnerability. In this context, a new model of social intervention processes to 
promote social inclusion through community development, with the goal of building 
a new spacethat makes it possibleto recover the state of personal and collective well 
being lost or damaged by the crisis it is necessary.

The intervention project that arises is a result oft he implementation of a coordina-
ted response as a real alternative, which is born of creativity and sharing of collective 
work.

Through this project, is to eliminate the negative view that identifies certain 
groups at risk of social exclusion as a problem or from the view of the action from 
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compassion or charity, promoting empowerment and fostering self-determination to 
overcome such a situation of exclusion.

Keywords
Poverty, self-determination, social inclusion, community development.

1. INTRODUCCIÓN

“Si doy pan me llaman santo.
Pero cuando pregunto por qué no hay comida para todos,

me llaman revolucionario”
Helder Cámara (Obispo brasileño)

Después de más de seis años de crisis económica, las familias que no padecen ningún 
tipo de vulnerabilidad o de exclusión social cada vez son menos. Existe una gran fractura 
social entre aquellos que se encuentran en la llamada zona de integración y los que están 
en situación de exclusión o vulnerabilidad. El fenómeno de exclusión social se está viendo 
agravado por la crisis económica, de modo que, cada vez con mayor frecuencia, se han ido 
produciendo itinerarios de exclusión en personas y familias que se encuentran en condicio-
nes de especial fragilidad y vulnerabilidad, con graves dificultades para cubrir sus necesida-
des materiales básicas en el corto plazo. 

La crisis está afectando de manera especial a las familias con menores a su cargo, obser-
vándose un crecimiento notable de niños que viven en hogares con ingresos por debajo del 
umbral de la pobreza al igual que del número de niños que viven en hogares con privación 
material severa. La falta o reducción de ingresos puede dar lugar a un empeoramiento de 
la calidad de la alimentación relacionada con el consumo de menos productos frescos o de 
una dieta equilibrada. Muchas de estas familias son beneficiarias de ayudas procedentes 
de Entidades dedicadas al reparto de alimentos no perecederos, y manifiestan continua-
mente que están aprovisionadas de una gran cantidad de legumbres o pasta, pero que o 
bien no disponen de los recursos económicos para poder adquirir el resto de ingredientes 
necesarios para poder cocinarlas, o no pueden permitirse una dieta variada que suponga 
la elaboración de otros menús con ingredientes distintos a los que reciben a través de las 
ayudas de emergencia o de la beneficencia. 

Esta situación de vulnerabilidad o exclusión social tiende a concentrarse en zonas geo-
gráficas determinadas, en las que los efectos de la crisis económica, no sólo afecta a la 
destrucción acelerada de empleo, sino en las que cada vez son más las familias en las que 
todos sus miembros se encuentran en desempleo, sin ingresos, y con las redes de apoyo 
saturadas por el esfuerzo solidario hasta la fecha, afectando además a la salud emocional 
de las personas que más lo están padeciendo.

El Polígono del Valle de Jaén es una de estas zonas geográficas a las que nos referimos. 
En este contexto, se hace necesario promover procesos de inclusión en los que es clave por 
un lado, asegurar la garantía alimentaria a colectivos especialmente vulnerables y personas 
con escasos recursos económicos, y  por otro, potenciar redes de competencias y redes de 
apoyo social que activen procesos de cohesión y transformación social conjunta.
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En aras al ejercicio real de esta corresponsabilidad, la mayoría de las Entidades que inter-
vienen en el Polígono del Valle se unen en una red colaborativa llamada Comunidad de Ba-
rrio. Cada una de las Entidades que la conforman,realiza diferentes proyectos de interven-
ción social en esta zona, cada una en el ámbito de actuación que las identifica, pero todas 
con gran experiencia y cercanía con los vecinos y personas que atienden. Con la creación de 
esta red colaborativa se pretende establecer  un espacio común a todas, capaz de aunar y 
coordinar sus esfuerzos para optimizar los recursos que ofrecen a la población. 

El proyecto de intervención que presentamos nace pues del trabajo coordinado y volun-
tario de las Entidades que forman parte de esta Comunidad de Barrio, con el objetivo de 
ofrecer una respuesta colectiva y organizada, innovando nuevas herramientas y espacios 
de intervención social.La Fundación Proyecto Don Bosco es la entidad que en la actualidad 
es la responsable de su ejecución, que realiza deforma coordinada junto a Cáritas Parro-
quial de San Juan Bosco y el Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios del Polí-
gono del Valle. 

A través de este proyecto de intervención se atienden las necesidades vitales de alimen-
tación, a la vez que se genera una respuesta digna (alejada de las colas de los comedores 
sociales), sostenible, y que ayuda a promover la atención de otras necesidades de carácter 
emocional, relacional, laboral y psico-sociales. 

Justificamos asimismo la necesidad de ejecución de este modelo de intervención, que 
aun desarrollando prácticas innovadoras y de transformación social, es susceptible de ser 
reproducido. Este proyecto contiene un planteamiento de intervención integral que favo-
rece el empoderamiento de la persona beneficiaria, incorpora la participación del volun-
tariado y de la comunidad, pero sobre todo, facilita el proceso de participación de los/as 
destinatarios/as, auténticos/as protagonistas de su futuro.

2. PRESENTACIÓN DEL TEMA

3.1. POBREZA, EXCLUSIÓN SOCIAL, VULNERABILIDAD: IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA.

Los diferentes estudios sobre la pobreza, la exclusión, la vulnerabilidad y todos los pro-
cesos relacionados, coinciden en que la existencia de éstos responden a circunstancias co-
yunturales influenciadas por más de un factor o dimensión, no sólo de índole económico, 
sino también político y social. Por ello, no extraña que una diferencia en la posición de parti-
da en cuanto al factor o dimensión a valorar, marca decididamente el concepto que unos y 
otros teóricos apuntan, si bien para algunos la pobreza es inherente a la condición humana 
y al funcionamiento histórico de la sociedad, otros afirman que precisamente el hecho de 
que la pobreza siga persistiendo a lo largo de la historia, es una clara demostración de que 
el sistema económico no se ha planteado seriamente su erradicación, permitiendo y con-
sintiendo su existencia.

Si bien, se puede afirmar que para tratar de definir los conceptos de pobreza y exclusión 
social, se ha de apuntar a la premisa de que ambos abordan un fenómeno multidimensional 
y que por tanto no pueden tener una única definición, sino que se han de utilizar diferentes 
interpretaciones en función de la medición o dimensión adoptada, e incluso según el ám-
bito territorial en el que se aplique.  Si valoramos este enfoque multidimensional, los con-
ceptos de pobreza y exclusión social casi se solapan, hasta el punto de poder plantearnos 
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si es la exclusión social la causante de la pobreza, o más bien si ésta es una parte de aquella.

Aun teniendo en cuenta la variedad de definiciones, todas parecen tener un nexo en 
común: siempre que se habla de las personas en situación de pobreza, se concibe que és-
tas sufren una serie de carencias y de privaciones que atentan contra su dignidad. En este 
sentido, la pobreza se define como la “situación de una persona cuyo grado de privación se 
halla por debajo del nivel que una determinada sociedad considera mínimo para mantener la 
dignidad” (Dubois, 2000).

Del mismo modo y relacionado con el concepto de exclusión lo que une a la diversi-
dad de definiciones es que se trata de un fenómeno multidimensional que impide que las 
personas puedan participar plenamente en la sociedad en la que viven. En concreto, nos 
referimos a “una concepción multidimensional del concepto de pobreza, que incluye tanto el 
capital físico (los recursos económicos) como el capital humano (la formación, la cultura) y el 
capital social/relacional (las relaciones sociales, la pertenencia a redes, las relaciones con las 
instituciones)” (Pérez Yruela, Sáez Méndez, & Trujillo Carmona, 2002: 29-30).

Si tenemos en cuenta el Informe del Instituto Nacional de Estadística “La pobreza y su 
medición”, y siguiendo las indicaciones de medida marcadas por EUROSTAT, la línea de 
pobreza o umbral de la pobreza se fija en el 60% de la mediana de la distribución de los in-
gresos por unidad adjudicados a las personas, entendiendo

“como tales los ingresos netos totales del hogar (renta disponible del hogar) entre 
el número de unidades de consumo. El número de unidades de consumo calcula utili-
zando la escala de la OCDE modificada: peso 1 para el primer adulto, 0,5 para el resto 
de adultos y 0,3 para los menores de 14 años”(INE). 

Por tanto, según estos indicadores se considera pobre a toda persona que tenga unos 
ingresos por unidad de consumo inferior a ese umbral. Desde la concepción de que estos 
indicadores son considerados insuficientes, la Unión Europea incluye en las estadísticas de 
medición de Inclusión Social las siguientes variables de estudio para analizar la privación 
material severa: pagar el alquiler, hipoteca u otros gastos relacionados con su vivienda, po-
der mantener la vivienda con una temperatura adecuadas, capacidad para afrontar gastos 
imprevistos, poder comer carne u otras proteínas regularmente, poder ir de vacaciones, 
poder adquirir una televisión, una lavadora, un coche o un teléfono. Estas variables distin-
guen a las personas que no tienen un determinado bien porque no pueden permitírselo, 
de aquellas que no lo tienen porque no lo desean o simplemente no lo necesitan (Eurostat, 
2014).

Así y según esta medición, se amplía la consideración de personas en situación o riesgo 
de pobreza o de exclusión social de aquellas personas que viven con bajos ingresos (60% 
de la mediana del ingreso equivalente), y/o las personas que sufren de privación material 
severa (4 de los 9 ítems descritos) y/o las personas que viven en hogares con una intensi-
dad de empleo muy baja o nula; el indicador específico para la medición del progreso de la 
exclusión social y la pobreza en la Unión Europea se denomina de forma abreviada AROPE, 
debido a sus siglas en inglés At Risk Of Poverty and/orExclusion (Eurostat, 2014).

Podríamos valorar que la situación de pobreza y exclusión puede tener una naturaleza 
dinámica y procesual, en este sentido “cuando nos referimos a la exclusión social estamos 
hablando de algo más que pobreza o desigualdad… y se relaciona con los riesgos de verse cen-
trifugado o impelido hacia los bordes críticos de la vulnerabilidad social” (Tezanos Tortajada, 
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Tendencias de dualización y exclusión social en las sociedades tecnológicas avanzadas. Un 
marco para el análisis., 2004:46).

Continuando con este enfoque que podría venir a denominarse “itinerario hacia la ex-
clusión social”, se expone uno muy relacionado que realiza Robert Castel en el que explica 
las tres zonas en las que se pueden ir sucediendo los procesos que van de la integraciónha-
cia la exclusión (Tezanos Tortajada, 1999:48):

 – En la  “zona de integración” pueden encontrarse las personas que tienen un empleo 
estable y unas bases sociales y relacionales. 

 – La “zona de vulnerabilidad” se caracteriza porque las personas tienen un trabajo 
inestable y/o precario, y las relaciones sociales y familiares son frágiles.

 – La “zona de marginalidad o de exclusión” se caracteriza por la falta de trabajo y por 
el aislamiento familiar y social.

En la presente situación de crisis económica la zona de vulnerabilidad cobra aún más 
importancia, ya que si además lo unimos a la valoración de dinamismo con la que anterior-
mente se ha calificado a la pobreza, nos encontramos que existen muchas personas que 
en la actualidad ya están situadas en esta zona de vulnerabilidad previa a la de exclusión, 
personas no sólo pertenecientes a clases sociales bajas, sino también a las medias y altas.  
José Félix Tezanos expone textualmente: 

“A partir de las condiciones generadas por la actual crisis económica, los proble-
mas carenciales no se han limitado solamente a las personas que se sitúan, estadís-
ticamente, por debajo del umbral de la pobreza, sino que están afectando también 
a muchas familias y personas que se encuentran en espacios sociológicamente fron-
terizos y que están padeciendo diversas situaciones de necesidad… Especialmente 
afectadas están siendo las familias en las que se dan problemas de vulnerabilidad”. 
(Tezanos, Sotomayor, Morales, & Díaz, 2013: 9).

La crisis económica prolongada en el tiempo provoca que la situación de pobreza o de 
vulnerabilidad en la que caen algunas familias resulte especialmente dura, pues son “nue-
vas familias pobres” que nunca la habían experimentado y que por tanto no tienen desa-
rrolladas las habilidades de afrontamiento o de superación que sí tienen aquellas otras que 
viven la pobreza desde la infancia. La crisis económica está afectando también a una mayor 
variedad de grupos sociales que viven en esta zona intermedia de vulnerabilidad, y que sin 
la intervención y el acompañamiento adecuados, se van trasladando e incorporándose al 
círculo de la exclusión.

Además, las condiciones externas provocadas por la crisis y que pueden acentuar este 
proceso de traslado de muchas familias de la zona de vulnerabilidad ala de exclusión se van 
a seguir perpetuando al menos en un horizonte temporal próximo. El Consejo Económico y 
Social de España emite diferentes tipos de documentos en el ejercicio de su función consul-
tiva, así anualmente elabora una Memoria sobre la situación económica y laboral del país 
que eleva al Gobierno. En la actualización de su informe 3/2012  concluye que 

“la economía europea continúa mostrando resultados que, en términos de creci-
miento, no permiten afirmar que la crisis en la que se encuentra inmersa desde el año 
2008 haya sido superada… subrayando, no obstante, que todavía existen riesgos 
sustanciales de inestabilidad y que el ajuste está lejos de haber concluido” (Consejo 
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Económico y Social, 2014). 

Esta previsión nada positiva parece indicar que la situación de crisis aún seguirá dilatán-
dose en el tiempo, y como consecuencia, se seguirán manteniendo o lo que es peor, aun 
empeorándose más los efectos que la crisis ha causado en nuestro país. Si volvemos a los 
indicadores de Privación Material severa antes descritos, nuestro país tiene uno de los ín-
dices más bajos de la Unión Europea según el Observatorio Social de España(Observatorio 
Social de España, 2014). Según la Encuesta de Calidad de Vida del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE, 2014), la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en España es del 27’3%, 
siendo en Andalucía del 38’3%. Atendiendo los datos sobre la situación económica de los 
hogares españoles, el 16,9% manifiesta llegar a fin de mes con “mucha dificultad”, un 38,2 
% de la población tiene carencia en al menos dos de los siguientes indicadores, un 16,9% en 
tres de ellos y un 6,2 % en al menos 4:

 – No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año: 48%

 – No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días: 
3,5%

 – No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada: 8%

 – No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos: 42,1%

 – Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipo-
teca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses: 11%

 – No puede permitirse disponer de un automóvil: 6,2 %

 – No puede permitirse disponer de un ordenador personal: 6,7%.

Según el último Informe FOESSA, España tiene una tasa de paro superior al 26%, dos 
veces y media más alta que el promedio de la Unión Europea, destacando especialmente 
el paro juvenil que alcanza al 55% para los menores de 25 años, que “no tiene parangón  
alguno en los países de nuestro entorno”. Alarmante también es el dato de la tasa de paro 
de la persona principal del hogar, que alcanza la tasa del 21,4%. “En un contexto como el 
actual, trabajar hoy no es ya un derecho, sino que parece haberse convertido en un privilegio” 
(FOESSA, 2013). 

La tasa de paro asciende al 39’58% de la población en Jaén y su provincia. (Herrador 
Lindes, Martin Mesa, & Fernández Moreno, 2014). Si además tenemos a bien considerar 
los datos obtenidos a través del Análisis de la realidad del Polígono del Valle que realiza la 
Comunidad de Barrio en el año 2013, estos arrojan las siguientes afirmaciones relacionadas 
con la situación socio-laboral:En este barrio nos encontramos con un alto índice de desem-
pleo tanto en personas adultas como jóvenes, aunque si bien este índice se incrementa aún 
más en el sector de la juventud, que en la mayoría de los casos es agravado por la escasa 
o nula cualificación profesional y por la escasa motivación para la formación, y más aún 
si ésta no va acompañada de  contraprestación económica, ya que en muchas ocasiones 
comienzan a tener cargas familiares a edades muy tempranas, quedando la formación aca-
démica y/o profesional fuera de su alcance. Además, hay poca motivación y falta de expec-
tativas de futuro. Las oportunidades de acceso al mercado laboral son eventuales, y lo son 
preferentemente en tareas de la construcción y en el sector agrario para los hombres, y en 
el servicio doméstico para las mujeres, siendo muy habitual para ambos la práctica de la 
economía sumergida. El nivel de renta de la población del barrio es bajo, hay un alto grado 
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de percepción de pensiones asistenciales, ayudas económicas públicas subsidiarias y ayu-
das paliativas de emergencia social para necesidades básicas de subsistencia (Comunidad 
de Barrio Polígono del Valle, 2010).

Por otro lado, el impacto de la crisis y las consecuencias de las políticas gubernamenta-
les españolas sobre distintos ámbitos de la vida social, queda reflejado muy claramente en 
el siguiente gráfico, en el que puede observarse en el índice de protección social una caída 
continuada del dato global; una caída especialmente significativa en el índice de vivienda 
debido al incremento de lanzamientos judiciales y desahucios. Por otro lado, los datos en 
los ámbitos de salud y de educación no arrojan mejores resultados: se experimenta una 
caída traducida en el retroceso del nivel educativo y resultados académicos y se registra un 
aumento de la tasa de mortalidad y un empeoramiento en la esperanza de vida. En defini-
tiva, todos los índices sintéticos elaborados muestran que “en 2012 se ha producido un re-
troceso significativo en las condiciones de vida, de un nivel desconocido en la serie estadística 
iniciada en 1994” (Barómetro Social de España, 2014).

Si consideramos todos estos datos, cabe decir que los mecanismos de aseguramiento 
de la política de bienestar social se han debilitado, que la austeridad aplicada al sistema de 
protección social ha provocado que aumente la vulnerabilidad de la población, y que esta 
situación puede dar paso a una ruptura definitiva de los más pobres del Estado de Bienes-
tar, vulnerando sus derechos sociales y atentando contra su dignidad personal. Aun así y 
de forma previa a este retroceso en política social, hay autores que aseguran que España 
ya sufría un “enorme retraso social debido a la escasa financiación que aquí se ha dedicado al 
bienestar colectivo” (Navarro López, Torres López, & Garzón Espinosa, 2011: 115).

Pero lo que realmente consideramos que es dramático de la consideración de estos da-
tos, es la constatación de que los hogares españoles sufren cada vez más carencias mate-
riales, y estas a su vez son más sufridas en aquellos hogares en los que hay niños. El Informe 
de UNICEF afirma que “los niños son las principales víctimas de la crisis, el desempleo y los re-
cortes en ayudas públicas, sobre todo educativas y sociales” (González-Bueno & Bello, 2014).

Por otro lado, la pobreza tiende a segregarse espacialmente en zonas geográficas, que 
dan lugar a formas de relaciones sociales, de vida, de pautas culturales que se van repro-
duciendo generación a generación. En Andalucía son denominadas como Zonas con Nece-
sidades de  Transformación Social y se definen como aquellos espacios urbanos claramen-
te delimitados, en cuya población concurran situaciones estructurales de pobreza grave 
y marginación social, y en los que sean significativamente apreciables problemas en las 
siguientes materias1:

• Vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura, equipamiento y servicios 
públicos.

• Elevados índices de absentismo y fracaso escolar.

• Altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas profesionales.

•  Significativas deficiencias higiénicas sanitarias.

• Fenómenos de desintegración social.

Si se tienen en cuenta estos factores que pueden reunir estas zonas geográficas en las 

1 Orden de 14 de mayo de 2002, por la que se regulan y convocan subvenciones para la intervención en Zonas con Necesidades de Transformación Social. 
BOJA nº 69 de 13 de junio de 2002.
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que habitan y se concentran familias en situación de pobreza y/o exclusión social, y los uni-
mos a las anteriores consideraciones, se puede fácilmente plantear que

“Las oportunidades que tienen los niños son distintas dependiendo de la riqueza 
de sus países, de su género, de su pertenencia a familias pudientes o desfavorecidas, 
de las zonas donde viven (urbanas o rurales), y de la riqueza o pobreza de sus barrios 
y lugares de residencia” (UNICEF, 2014).

3.2. LA GARANTÍA ALIMENTARIA COMO CAUCE DE INCLUSIÓN SOCIAL.

En el planteamiento de este proyecto, vamos a optar por la definición de Seguridad Ali-
mentaria como el

“acceso físico, económico y social a los alimentos necesarios (en cantidad, calidad 
nutricional, seguridad y preferencia cultural) para una vida activa y saludable, por to-
dos los miembros de la familia, en todo momento y sin riesgo previsible de perderlo” 
(Armiño, 2005-2006).

Podemos añadir además que el acceso al alimento es un derecho humano, y que sobra 
explicar y detallar cuanta normativa internacional, nacional o autonómica sostiene este 
fundamento. Se desprende no obstante de la anterior definición que la Seguridad Alimen-
taria Familiar se apoya expresamente en las siguientes premisas:

 –  comida suficiente con la composición nutricional necesaria.

 – alimento accesible: teniendo en cuenta cualquier recurso para obtenerlo, ya sea com-
prándolo, produciéndolo o recibiéndolo a través de ayuda comunitaria o de donati-
vos.

 – seguridad en tener la alimentación, que es lo contrario a la vulnerabilidad o el riesgo 
de no poder acceder al alimento.

Los hogares que más están padeciendo los efectos de la crisis,  ya tienen además las 
redes naturales de apoyo saturadas, sus familias ya no pueden seguir sosteniendo el tra-
dicional papel de ayuda tan característico en nuestra sociedad española, y las condiciones 
externas no hacen que sea fácil que además puedan contar con apoyos institucionales la-
borales y sociales que en otros momentos podían compensar su situación. Teniendo en 
cuenta los datos estadísticos antes referidos, se constata en muchos hogares españoles 
un empeoramiento de la calidad de la alimentación  relacionada con el consumo de menos 
productos frescos. La cronificación de estas situaciones hace que numerosas familias con 
menores, no sólo están en riesgo de pobreza y exclusión, sino que ven amenazada una ga-
rantía básica como es la alimentación. 

Unidos a la cuantificación estadística expuesta con anterioridad sobre la situación de 
los hogares españoles, nos encontramos también con estudios realizados en diferentes 
sectores poblacionales, que demuestran que se “han encontrado históricamente una dieta 
menos saludable en grupos de nivel socioeconómico bajo” (Arija V, Salas J, Fernández J, Cucó 
G, & Martí C, 1996: 174). Así, el resultado de otro estudio muestra como conclusión “que los 
programas que fomentan los hábitos saludables sirven para que los niños desarrollen capaci-
dades que contribuyan a disminuir las desigualdades sociales” (Ingla Pol, Rosauro Maqueda, 
& Alomar Real, 2012: 133). Esto indica que un déficit en hábitos de alimentación no es sólo 
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consecuencia, sino también causa de vulnerabilidad social y que la intervención sobre este 
factor aumenta la posibilidad de alcanzar la meta de la inclusión social.

3.3. LA ECONOMÍA SOLIDARIA: UNA RESPUESTA ORGANIZADA EN EL CONTEXTO DE CRISIS.

Para la próxima década, la Unión Europea ha establecido la estrategia de crecimiento 
Europa 2020, orientada a una economía inteligente, sostenible e integradora. El refuerzo 
mutuo de estas tres condiciones contribuirán a que la UE y sus Estados miembros gene-
ren altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. La estrategia se basa en la 
consecución de cinco grandes objetivos que se miden actualmente por diez indicadores 
principales.  Estos grandes objetivos e indicadores podemos encontrarlos en las tablas de 
datos de Eurostat, señalamos no obstante el quinto de estos objetivos, relacionado con el 
tema que nos afecta en este proyecto: Reducción de la pobreza en menos de 20 millones 
de personas (Eurostat, 2014).

La consecución de estos cinco ambiciosos objetivos, según argumenta la Comisión Eu-
ropea, ha de ser una estrategia compartida entre las instituciones europeas, los estados 
miembros y los interlocutores sociales y que depende de la implicación de todos los sec-
tores de la sociedad, no sólo de los gobernantes. Así, la sociedad civil también tiene un 
importante papel que jugar en la consecución de este objetivo que nos afecta, tanto en el 
desarrollo de programas como en el seguimiento sobre el terreno de los mismos, conside-
rando como sociedad civil para el cumplimiento de estos objetivos a los siguientes grupos: 
Empresas, Sindicatos, Organizaciones no Gubernamentales y Ciudadanos individuales. Es-
tos grupos además intervienen en la consecución del objetivo a través del intercambio de 
buenas prácticas, la evaluación comparativa y la creación de redes. Estas medidas además 
impulsan y desarrollan un sentido de pertenencia y de dinamismo en torno a la necesidad 
de una reforma (European Commission. EUROPE 2020, 2012).

En relación al Tercer Sector, la profesora Espadas expone que 

“uno de los retos principales de las políticas públicas de bienestar se centra en 
ofrecer respuestas que conjuguen la ampliación de la cobertura asistencial con el au-
mento de la participación social (…) y será uno de los motivos por los que se consi-
dere imprescindible la concurrencia del Tercer Sector” (Espadas Alcázar, 2006:15).

Además, hemos de tener en cuenta que la ONU en sus políticas para la erradicación de 
la pobreza, afirma que ésta 

“debe tratarse de manera multisectorial e integrada, y adoptar estrategias sec-
toriales en esferas como el desarrollo de los recursos humanos, el desarrollo local y 
comunitario(…) la seguridad alimentaria (…) así como las necesidades específicas 
de los grupos desfavorecidos y vulnerables, de forma que se incrementen las opor-
tunidades y las opciones para las personas que viven en la pobreza y se les permi-
ta constituir y aumentar su patrimonio a fin de lograrel desarrollo, la seguridad y la 
estabilidad”(Naciones Unidas, 2006).

Se desprende por tanto que esta intervención no puede articularse exclusivamente des-
de el sector público, sino que se precisa de la articulación del ámbito privado de economía 
social y muy especialmente, de la participación activa de las personas en situación de po-
breza o exclusión social. Situando a la persona en el centro de la intervención, y teniendo 
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en cuenta que su participación es un fin en sí mismo, puesto que dicha participación activa 
va a facultar a la persona a ser protagonista de su propio cambio. Como expone Fantova:

“En nuestro mundo, ciertamente, emerge con fuerza un sentimiento y pensamien-
to compartido por muchas personas acerca de la necesidad de los bienes comunes 
como fundamentales para la sostenibilidad de la vida. Se trataría de activos tangibles 
o intangibles que pertenecerían a toda la colectividad pero cuya gestión, en alguna 
medida, no queremos o no podemos encomendar al Estado. En ese momento, las 
organizaciones voluntarias, las mutualidades participativas, los movimientos aso-
ciativos, las fundaciones altruistas, las cooperativas solidarias aparecen como el ins-
trumento que nos permite hacernos cargo de la gestión de esos bienes” (Fantova 
Azcoaga, 2014).

La entidades de economía solidaria gestionan la exclusión generando propuestas para 
abordar las soluciones, implicando a la ciudadanía, llegando a aquellos espacios donde no 
llega la Administración, contribuyendo a que las acciones que se realizan están centradas 
en las personas y en sus necesidades. 

Pero el impacto de la crisis no sólo ha causado graves consecuencias en las familias o 
personas en situación de vulnerabilidad, también las entidades que conforman la econo-
mía social se enfrentan a estadios difíciles en su normal funcionamiento:

“La economía solidaria no es ajena a la crisis que vive actualmente el país. Ante 
esta situación, compleja e incierta, las entidades sociales se ven abocadas al desarro-
llo de estrategias que les permitan afrontar los problemas que una situación econó-
mica adversa les provoca (…) La acción conjunta es una de las principales claves para 
hacer frente a la crisis (…) Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel 
importante en la articulación de esta participación e implicación ciudadanas” (Parra 
& Porta, 2011: 35).

Si consideramos las anteriores referencias al concepto de pobreza y a la situación actual 
de vulnerabilidad de los sistemas de protección social, no podemos proyectar sólo res-
puestas de intervención parciales que procedan de cada uno de los intervinientes, ya que 
la complejidad de las necesidades y de la problemática a transformar obliga a una interven-
ción desde un punto de vista más global. 

En este escenario la situación es cuanto menos paradójica: por un lado las entidades 
sociales han de realizar el esfuerzo para minimizar en su organización y funcionamiento 
el impacto de la crisis, cuando por un lado algunos de sus proyectos de intervención se 
ven diezmados por el recorte en los recursos que los hacen posibles,  y por otro lado, se 
enfrentan a un mayor número de necesidades sociales que esperan de su respuesta. Es 
decir, las entidades de economía solidaria cuentan con menos recursos pero a la vez han 
de aumentar la respuesta. 

Para la definición del fenómeno de economía solidaria antes mencionado, se puede ex-
poner que diferentes sociólogos y economistas han acuñado distintos términos del mismo, 
aunque seleccionamos no obstante la aportación de Mario Arango, por considerar que es 
la que más se aproxima a la conceptualización que se quiere dar al proyecto que presenta-
mos: 

“Con la introducción del concepto de economía solidaria, se ha pretendido darle 
un marco económico y científico a las relaciones sociales que generan las diversas for-
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mas de producción fundamentadas en la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua 
y la autogestión” (Arango Jaramillo, 2006: 186).

Así pues, vemos que la economía solidaria constituye una forma eficaz para la moviliza-
ción y la activación de las personas en exclusión social, de tal forma que promueve en ellas 
la participación activa en la vida económica y social, ya que la economía solidaria se basa 
en la construcción de una nueva realidad en lo que siempre ha existido en la historia de la 
humanidad: la ayuda mutua (auténtico motor de la evolución y el progreso del hombre), 
que se organiza en una comunidad, en la que se desarrollan los valores de la cooperación 
y la solidaridad.

En este sentido, trabajar de forma comunitaria va a reportar beneficios para aquellas 
personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social: actuaciones como compartir los 
alimentos, trabajar unos con otros para el beneficio de todos y para la supervivencia nos 
han identificado como seres humanos desde el principio de la historia. Para las personas en 
exclusión, el hecho de formar parte de una comunidad genera la pertenencia a ese grupo, 
sentirse responsable de su propio destino y del de los demás integrantes, participar feliz-
mente de los avances, las relaciones personales que se establecen en ese grupo refuerzan 
la disposición de todos/as para la mejora y resolución de problemas. Todos estos elemen-
tos constituyen en definitiva, factores de inclusión social. 

3.4. DESARROLLO COMUNITARIO.

Podría parecer que un enfoque participativo dificulta la eficacia de la inclusión social, 
que hace más difícil el proceso, que es compleja la organización o que puede hacer que 
los plazos se alarguen, pero si lo analizamos bien, todos estos argumentos son pretextos, 
ya que precisamente la simplicidad o la rapidez no son las características de un proyecto 
de inclusión eficaz. “Sabemos que los ‘procesos exprés’ no existen, por mucho que nos em-
peñemos–especialmente los actores político-institucionales-  en buscar resultados rápidos y 
efectistas en la intervención” (EAP-N.European Anti Poverty Network.ES., 2012).

Como hemos visto, en los proyectos que promuevan procesos de inclusión, hay que 
llevar a cabo por un lado, las estrategias educativas necesarias para favorecer en las perso-
nas beneficiarias las condiciones para que aquella sea efectiva: atención a las necesidades 
básicas, adquisición y desarrollo de capacidades laborales, entrenamiento en habilidades 
sociales y actuaciones conducentes a la estabilidad emocional, pero al mismo tiempo, hay 
que diseñar aquellas otras estrategias, no tan tradicionales, que despierten el interés por la 
participación activa de las personas beneficiarios de la acción social.

Estas estrategias de promoción participativa se han de realizar desde el Marco del Desa-
rrollo Comunitario, que favorece en las personas beneficiarias la conciencia de ser los au-
ténticos protagonistas de su proceso de inclusión social, desde la toma de conciencia de su 
situación y desde la responsabilidad personal en la búsqueda de respuestas o alternativas 
a sus necesidades y carencias. El trabajo comunitario además despierta en ellas un senti-
miento de pertenencia a un grupo o comunidad, su autopercepción como parte activa de 
esa colectividad y su reconocimiento como sujeto que participa en su entorno comunitario. 
La intervención social en este marco de desarrollo comunitario ha de contemplar además 
estrategias educativas en aras a la adquisición de valores y actitudes ciudadanas como la 
solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua, el cuidado y el respeto por lo común.
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Las características del proyecto que planteamos responden esencialmente a las que 
Marchioni indica a tener en cuenta en la puesta en práctica de un proyecto de intervención 
comunitaria: 

“Por Planes Comunitarios entendemos la puesta en marcha de procesos de medio 
y largo periodo de mejora de las condiciones de vida de una determinada realidad (la 
comunidad)  que identificamos con un municipio entero o en partes administrativas 
de municipios grandes (distritos o barrios urbanos). La comunidad por lo tanto es 
la dimensión de la intervención social que en ella se va a realizar por iniciativa de 
cualquiera de los protagonistas (población, administración local y recursos técnico-
profesionales), excluyendo de antemano cualquier visión localista o endogámica del 
proceso y de la intervención” (Marchioni, 2006: 221).

Si la sociedad en general no puede definir la coordinación de un sistema de funciones y 
competencias en los niveles institucionales y territoriales, el resultado es que el abordaje 
integral de problemáticas complejas se hace casi imposible. Esto hace que el panorama, ya 
de por sí difícil, se complique aún más provocando un despilfarro o una descoordinación de 
los recursos, haciendo que se multipliquen los esfuerzos de cada uno de los grupos implica-
dos, sean públicos o privados, acentuando aún más las dificultades, cuando precisamente 
lo que se necesita es la simplificación. 

Así pues, cuando se trata de abordar la satisfacción de necesidades básicas de colectivos 
en riesgo de exclusión, la estrategia pues es la organización de las personas y de los grupos 
de una comunidad en torno a un objetivo común, el planteamiento de un trabajo conjunto 
para conseguirlo. De esta manera, por un lado se optimizan los recursos comunitarios y se 
aplican de una manera eficaz en la resolución de problemas. 

3.5. REDES COLABORATIVAS: UNA REALIDAD ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.

Las intervenciones se cargan sin duda de mayor efectividad cuando son realizadas des-
de el trabajo en red, desde el momento en que las fuerzas y las capacidades se complemen-
tan y construyen respuestas conjuntamente.  Si creemos en el cambio social necesario que 
conduce a la inclusión social, obligatoriamente hemos de diseñar nuevas formas colabora-
tivas entre todas las partes para abordar una intervención alejada del puro asistencialismo 
o de la beneficencia. “La acción asistencial puede ser necesaria para ciertas categorías y gru-
pos desvalidos que carecen de lo indispensable para activar sus propias capacidades; pero el 
asistencialismo no conduce al desarrollo, permitiendo en el mejor de los casos la subsistencia” 
(Razeto, 2001).

Planteamos por tanto la creación de una red colaborativa para el diseño y ejecución de 
este proyecto de intervención que intente dar respuesta global a esta problemática. Desde 
la convicción de que la sinergia de estas fuerzas ponen a su vez en juego las capacidades, 
las habilidades, los recursos y los itinerarios de inclusión social de las personas y familias 
beneficiarias de la intervención:

“Las redes, por tanto, se erigen como una forma de organización social que per-
mite a un grupo de personas potenciar sus recursos y contribuir a la resolución de 
problemas (…). Su lógica no es la de homogeneizar a los grupos sociales, sino la de 
organizar a la sociedad en su diversidad, mediante la estructuración de vínculos entre 
grupos con intereses y preocupaciones comunes. De alguna manera, las redes impli-
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can un desafío a la estructura piramidal, vertical, de la organización social y proponen 
una alternativa a esta forma de organización que pueda hacer frente a las situaciones 
de fragmentación y desarticulación que se vive en la actualidad” (Rizo García, 2003).

A diferencia de lo que con frecuencia hemos podido comprobar en la organización de 
los servicios sociales desde el sistema público, un elemento que distingue a la economía 
social o solidaria es su capacidad de trabajar en red con procesos de unión rápidos y ágiles. 
Si se pretende intervenir en una delimitación geográfica concreta calificada como zona 
con Necesidades de Transformación Social, esta red ha de contar entre sus miembros ade-
más de a las entidades de economía solidaria, a los Servicios Sociales Comunitarios, que en 
Andalucía están configurados como el primer nivel público de referencia al ciudadano en 
esta materia, y que de acuerdo a la normativa autonómica que les aplica en relación a su 
naturaleza y prestaciones, les corresponde el “conjunto de actuaciones que responden a la 
necesidad de prevenir la marginación y sus causas, así como de favorecer los procesos de par-
ticipación e integración social de las personas y colectivos más desfavorecidos”2.

Estos procesos de participación en red no tienen dependencia de la Administración Pú-
blica, pero se relaciona con ella y aprovecha las oportunidades como las que constituyen el 
Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria de la Junta de Andalucía, a través 
del cual se ponen al alcance de las familias en situación de vulnerabilidad mecanismos para 
poder hacer frente a la necesidad básica de alimentación. A través de este Plan se crea la 
Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, que pretende reforzar y canalizar 
los múltiples e importantes esfuerzos que está haciendo la sociedad a través de una gran 
cantidad de organizaciones de base solidaria3.

Por otro lado, el recién aprobado Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas ex-
traordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la 
solidaridad en Andalucía, tiene como uno de sus objetos de actuación el Fomento de la Soli-
daridad mediante el desarrollo de acciones coordinadas en el territorio por parte de las dis-
tintas Administraciones Públicas y las entidades privadas. Asimismo, a través de sus líneas 
de intervención se pretende consolidar esta acción coordinada que se inició el año pasado, 
mediante la creación en Andalucía de un Banco de Prácticas Innovadoras que permita a los 
integrantes de la Red compartir las mejores prácticas, así como un sistema de información 
y seguimiento, que sirva a los integrantes para el diseño de intervenciones cada vez más 
adecuadas y eficaces4.

 

4. DESARROLLO DE LOS ASPECTOS DEL TEMA

4.1. POBLACIÓN DESTINATARIA

Personas y/o familias derivadas por el Centro Municipal de Servicios Sociales Comunita-
rios del Polígono del Valle de Jaén,que se encuentren en situación de exclusión social o en 
riesgo de padecerla. 

Los criterios que se utilizarán para la valoración de la idoneidad al proyectode la persona 
beneficiaria, y de la priorización de admisión en el mismo si fuese necesario son:

2 Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios. BOJA nº 17 de 25 de febrero 
de 1992.
3 Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión en Andalucía. BOJA nº 85 de 3 de mayo de 2013.
4 Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en 
Andalucía. BOJA nº 113 de 13 de junio de 2014.
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 – Componentes de la unidad familiar

 – Número de hijos y con servicio de comedor escolar

 – Ingresos y gastos de la unidad familiar

 – Situación de desempleo de larga duración

 – Actitud colaborativa y cooperativa hacia el trabajo en grupo

 – Red social-institucional de apoyo

 – Otras circunstancias de riesgo de exclusión social 

4.2. OBJETIVOS

 » OBJETIVOS GENERALES

• Reducir la situación de vulnerabilidad o de exclusión social de las personas benefi-
ciarias, asegurando la garantía alimentaria a colectivos especialmente vulnerables y 
personas con escasos recursos  económicos desde fórmulas colaborativas que pro-
muevan actitudes y comportamientos solidarios.

• Favorecer la adquisición de competencias en materia de habilidades socio-relaciona-
les, estabilidad emocional y mejora de la empleabilidad de las personas beneficiarias 
del proyecto, con las que conseguir capacidades para afrontar su situación de vulne-
rabilidad. 

• Favorecer la adquisición de competencias para la participación, que promuevan por 
un lado la toma de conciencia crítica de su propia situación y que despierten el senti-
miento de pertenencia a una comunidad o grupo con el que comparten corresponsa-
bilidad en la transformación colectiva. 

 

 » OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Implicar a las familias destinatarias en la preparación de los alimentos que van a recibir.

• Adquirir hábitos alimenticios adecuados para las familias.

• Elaborar menús que ayuden en materia de economía doméstica.

• Ensayar micro-experiencias de iniciativas de responsabilidad social, producción, dis-
tribución y  garantía alimentaria local. 

• Activar las actitudes personales que evite que esas personas apoyadas sientan da-
ñada su dignidad con recursos meramente asistenciales y  por el contrario,  generar 
grupos de autoayuda que permita administrar nuestros derechos fruto de una con-
ciencia social activa.

• Promover en las familias destinatarias el conocimiento de oportunidades y de iniciati-
vas para la participación ciudadana y social, en el entorno comunitario. 

• Complementar el objetivo principal alimentario, con otros de carácter socioeducati-
vo, de economía doméstica,  de inserción socio-laboral, desarrollo comunitario y de 
apoyo emocional.
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4.3. METODOLOGÍA

“Somos conscientes de que convertir un barrio obrero
castigado por la crisis en una comunidad no es nada fácil.

Sin embargo merece la pena intentarlo.
En esto empeñamos nuestros esfuerzos”.

(Comunidad de Barrio del Polígono del Valle)

La metodología que se propone para este proyecto de intervención dirigido a la inclu-
sión social ha de ser necesariamente participativa, enfocada en el desarrollo comunitario, 
y ha de llevarse a cabo con estrategias y técnicas de actuación que sitúen en el centro de 
todo el proceso a las personas beneficiarias y a todos los agentes sociales que van a inter-
venir a lo largo del mismo, desde su planificación y desarrollo hasta su evaluación, siendo 
este quizás el rasgo de identidad metodológico que más lo define.

La eficacia del proceso de inclusión que se ha puesto en práctica además va a depender 
de que la intervención que se realice evite estigmatizar a las personas y normalice lo más 
posible los itinerarios de adquisición o renovación de competencias socio-educativas nece-
sarias con las que se ha de acompañar.

Además, nuestra intención es visibilizar la dureza de la vida de las familias que viven 
en esta situación, con el objeto de provocar en la sociedad aspectos positivos, humanos 
y solidarios. Empoderando todo lo que este colectivo hace a diario a modo de lecciones 
de vida: la lucha cotidiana por salir adelante y mejorar su futuro, la ayuda mutua que se 
prestan, las nuevas relaciones personales que nacen entre ellos basadas en esa solidaridad 
y en el hecho de compartir una situación de necesidad, las nuevas relaciones que se crean 
también con la comunidad, con los servicios sociales comunitarios y las entidades sociales 
que los atienden. 

Se plantea por tanto a continuación un plan de trabajo que requiere de una actuación 
colaborativa, coordinada y complementaria entre las diferentes entidades públicas y mo-
vimientos sociales del mismo territorio, que buscan estrategias y puntos de encuentro co-
munes para buscar mejores resultados en sus intervenciones, en aras a dar respuestas in-
tegrales al incremento de las necesidades sociales derivadas de la situación de crisis y que 
pretendemos abordar desde la corresponsabilidad y con el convencimiento de que la unión 
de estas fuerzas ponen a su vez en juego las capacidades, las habilidades, los recursos y 
los itinerarios de inclusión social de las personas y familias beneficiarias de la intervención.

 » Convocatoria de reunión para la constitución de la Comunidad de Barrio del Polígono 
del Valle, con asistencia de la mayoría de las Entidades, públicas y privadas, con ám-
bito de actuación en el territorio y representativas de distintos sectores de actividad 
(salud, educación, servicios sociales, orientación laboral…), contando también con la 
participación individual de varios/as vecinos/as. 

 » Constitución de un Grupo Impulsor de la Comunidad de Barrio con representación de 
cuatro de estas Entidades, encargado de dinamizar y coordinar la participación del 
resto. 

 » Acciones de conocimiento y de coordinación inicial. Realización de varias reuniones 
de trabajo para la configuración de Comisiones de Trabajo y distribución de cometi-
dos entre los integrantes de la Red para la realización de un Análisis de la Realidad. 
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 » Acciones de estudio y de investigación de la realidad. En la recogida de datos para la 
elaboración de este estudio se tienen en cuenta no sólo las necesidades previamen-
te detectadas por las entidades de la Red, sino también las demandas, los recursos 
existentes y la propuesta de nuevos servicios o recursos necesarios para cubrirlas. La 
información se obtiene a partir del análisis directo, a partir de datos cuantitativos de 
otros análisis del territorio y de la consulta a la población del territorio, y es ordenada 
en función de las siguientes áreas: asuntos sociales, vivienda, educación, empleo y 
formación, juventud, infraestructuras y transporte.

 » Acciones de coordinación y de puesta en común de los datos obtenidos en el estudio 
de la realidad, a través de varias reuniones entre las entidades que han participado 
en el proceso. 

 » Elaboración del documento Plan de Actuación Integral en el Barrio del Polígono del 
Valle “En tiempos de crisis, soluciones para las familias”.

 » Difusión de las propuestas de actuación recogidas en el anterior documento y recogi-
da de aportaciones, a través de convocatoria de Asamblea de Vecinos y de reuniones 
grupales en el seno de cada una de los integrantes de la red colaborativa. 

 » Propuesta de intervención inicial sobre una de las actuaciones más demandadas por 
las personas del territorio, que diese respuesta a la necesidad de poder contar a dia-
rio con la seguridad alimentaria de sus familias. 

 » Elaboración de un proyecto de intervención para la presentación de solicitud de fi-
nanciación económica a través de la convocatoria de subvenciones de la Consejería 
de Salud y Bienestar Social, regulada por laOrden de 22 de mayo de 2013, por la que 
se aprueban  las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimenta-
ria de Andalucía. Esta solicitud es suscrita por la Fundación Proyecto Don Bosco, que 
dentro de la Red Colaborativa es considerada la Entidad más adecuada por su identifi-
cación con el proyecto y por contar con la organización y estructura previa necesaria 
para acometerlo.

 » Aprobación de la solicitud de subvención. Gestiones conducentesal cumplimiento de 
los requisitos administrativos aplicables al proyecto que dimanan de la convocatoria 
antes mencionada, previos al inicio de las actuaciones del proyecto de intervención.

 » Búsqueda, en colaboración con personal facultado del Centro de Salud El Valle,  de 
local apropiado para la sede del proyecto teniendo en cuenta su necesaria inscripción 
en el Registro de Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de An-
dalucía. Formalización de contrato de alquiler. 

 » Selección de los recursos humanos responsables de la intervención socio-educativa 
del proyecto. Gestión laboral de contratos de trabajo.

 » Acciones para la preselección de las personas y familias beneficiarias y/o participan-
tes en el Proyecto:

• Realización de Asambleas informativas, en grupo máximo de 20 personas, de las 
actividades del proyecto, (difusión a través de los Servicios Sociales Comunitarios).

• Cumplimentación por los interesados de la solicitud de Inscripción y autorización 
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de utilización de sus datos conforme a lo establecido en la normativa sobre Protec-
ción de Datos de carácter personal.

• Informe-propuesta de adecuación a la metodología del proyecto realizado por 
Servicios Sociales Comunitarios.

• Puesta en común de solicitudes de participación. Selección inicial de familias parti-
cipantes. Elaboración de listado de reserva para posibles futuras nuevas incorpo-
raciones al proyecto.

• Firma de documento de compromiso de participación por todas las partes implica-
das: entidad gestora y beneficiarios.

• Distribución de los participantes según características y necesidades en grupos 
homogéneos, partiendo de una entrevista personal a cada persona beneficiaria 
que aporte un mayor conocimiento de los posibles integrantes de cada grupo, y 
teniendo además presentes los siguientes criterios:

 ▪ Actitud colaborativa y cooperativa en grupo.

 ▪ Respuesta personal y familiar en otras intervenciones precedentes.

 ▪ Solicitud previa de intervención y apoyo de los servicios sociales.

 ▪ Conocimientos o experiencia previa en preparación de comida en cantidades 
muy superiores a las habituales domésticas.

 » Participación de las personas/familias beneficiarias en el proceso de puesta en mar-
cha del proyecto:el acondicionamiento de las instalaciones para el cumplimiento de 
las condiciones higiénico-sanitarias obligadas por normativa  relacionada es realizada 
por los/as beneficiarios/as,  acompañados por el equipo educativo seleccionado y con 
la participación del voluntariado de las Entidades gestoras.

 » Adquisición e instalación del equipamiento necesario para el desarrollo de las actua-
ciones, así como para la contratación de los suministros de luz y agua.

 » Subcontratación de Asesoría Técnica externa para la cumplimentación de documen-
tación técnica-sanitaria para la Inscripción como Comedor Colectivo en el Registro co-
rrespondiente de la Junta de Andalucía. Obtención de la autorización administrativa 
para la ejecución de la actividad. 

 » Incorporación y adhesión a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía.

 » Entrevista personal a cada participante en el proyecto y cumplimentación de la Ficha 
Familiar (necesidades-capacidades), necesaria para identificar el nivel de partida, de 
modo que el diseño de los contenidos de los talleres de adquisición de competencias 
sea lo más personalizado posible.

 » Reuniones iniciales de conocimiento de los integrantes de los diferentes grupos de 
beneficiarios/as-participantes y de resolución de dudas relacionadas con las actua-
ciones propias del proyecto. Jornadas de convivencias inaugurales del proyecto, con 
presencia de representantes de las Entidades de la Comunidad de Barrio y de la Junta 
de Andalucía como entidad co-financiadora del proyecto.

 » Establecimiento de convenios de colaboración con profesionales, entidades y empre-
sas, tanto pertenecientes como externas a la Comunidad de Barrio, promoviendo la 
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participación voluntaria  y altruista en el proyecto, a través de la impartición de talle-
res de adquisición de competencias complementarios a los diseñados por el equipo 
educativo. 

 » Acciones conducentes al procedimiento de adquisición periódica de los recursos ma-
teriales necesarios a lo largo del desarrollo del proyecto.

 » Inicio de las actuaciones del proyecto.

 » Reuniones mensuales de la Fundación Proyecto Don Bosco con las entidades corres-
ponsables en la ejecución del proyecto, para el seguimiento de familias beneficiarias 
y coordinación de actuaciones colectivas.

 

4.4. ÁREAS DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO

Las actuaciones se encuadran en tres grandes áreas:

ÁREA 1: ECONOMÍA COLABORATIVA

1. A. Elaboración de comidas-grupal en la cocina comunitaria (en grupos de 10 personas-
máximo) que elaboran conjuntamente para ellas el menú diario.

1. B. Elaboración de comidas solidarias: Preparación de un determinado número de me-
nús para casos urgentes de personas que no son miembros habituales del proyecto.

ÁREA  2: ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN: REDES DE COMPETENCIA

2. A. Curso de manipulador de alimentos.

2. B. Taller de elaboración de dietas saludables. 

2. C. Elaboración de menú semanal eficiente, ligado a ofertas de temporada y comercio 
de proximidad.

2. D. Taller práctico de Educación para la salud (higiene, accidentes domésticos, etc.)

2. E. Adquisición de competencias: habilidades sociales, estabilidad personal, empleabi-
lidad.

2. I. Participación en Itinerarios Personalizados de Inserción Laboral para la mejora de la 
Empleabilidad.

2. J. Actuaciones de acción e inserción social (realizadas por los servicios sociales comu-
nitarios).

ÁREA 3: DEL TRUEQUE AL APRENDIZAJE COLECTIVO

3. A. Participación en el Banco Local delTiempo y Trueque de Jaén (intercambio de servi-
cios sin mediación económica, mercadillos de trueque, etc.).

3. B. Diseño yparticipación en el huerto comunitario municipal del Polígono del Valle.

4.5. EVALUACIÓN

La evaluación de este proyecto establece varios niveles de seguimiento y control de la 
ejecución de las actuaciones descritas que persiguen valorar su idoneidad y su adecuación 
a las necesidades y objetivos planificados con las personas beneficiarias, verificar la cohe-
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rencias entre las distintas actividades desarrolladas y estimar si el proyecto tiene capacidad 
para dar respuesta a las necesidades reales de las personas beneficiarias. 

Por tanto, los objetivos de la evaluaciónen este proyecto de intervención serán:

 – Adecuar los objetivos, resultados y actividades a las necesidades y características de 
las personas destinatarias.

 – Garantizar la idoneidad del proyecto y su adecuación a los objetivos establecidos.

 – Optimizar los recursos en las estrategias de intervención utilizadas en el trabajo con 
las familias, garantizando una eficacia y eficiencia en el desarrollo del proyecto.

 – Garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

 – Corregir y/o modificar aquellos aspectos de la organización o de las estrategias de 
intervención que no hayan producido los resultados esperados.

 – Analizar las actividades y funcionamiento general del proyecto. 

 – Analizar la capacidad de dinamización, de comunicación y de empatía del grupo.

 – Actualizar y adaptar las herramientas de trabajo a la realidad.

 – Potenciar la mejora continua.

En los anexos se expone un cuadro resumen de los diferentes aspectos o dimensiones 
a evaluar, así como los instrumentos y acciones que facilitan la recogida de información, 
teniendo en cuenta las dificultades que en ocasiones entraña trasladar a baremos cuantita-
tivos, los conceptos y dimensiones de carácter cualitativo.

5. CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS.

La sinergia de fuerzas de las Entidades que trabajamos en este proyecto ha permitido 
que se pongan a su vez en juego las capacidades, las habilidades, los recursos y los itinera-
rios de inclusión de las personas y familias beneficiarias de esa intervención. Desde el mes 
de febrero de este año, este proyecto ha atendido a más de cien familias, realizándose una 
media de doscientas comidas diarias elaboradas por ellas mismas. Pero más allá del dato 
numérico, ponemos en valor que la estrategia de trabajar a través de esta red comunita-
ria ha conseguido en este tiempo muchos más resultados que los que podíamos obtener 
a través de la capacidad individual de las Entidades que la componemos. De este modo, 
hemos conseguido que personas que estaban ya incluidas en un proceso de riesgo o de 
itinerario hacia la exclusión social, tras su paso por el proyecto estén incluidos en procesos 
de inclusión laboral o incluso académica, y que además hayan conseguido una renovación 
de su estabilidad emocional que les permite hacer frente con optimismo y esperanza a su 
nuevo proyecto de vida futuro.

Intervenir hacia la inclusión social supone situar a la persona en el centro de esa inter-
vención, teniendo en cuenta que su participación es un fin en sí mismo: esta participación 
activa la está haciendo protagonista de su propio cambio. La autodeterminación que fue 
germen inicial de la iniciativa, hoy en día es también la consecuencia de la intervención y 
de esa participación activa. Esta autodeterminación, unida a la necesidad de una consolida-
ción futura de este proyecto que suponga la independencia económica de la financiación 
pública a través de subvenciones, nos motiva a dar un paso más y realizar todas las ges-
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tiones necesarias para cambiar la sede de ejecución del proyecto a instalaciones próxima-
mente cedidas por el Patronato Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jaén, 
que están en desuso y que se encuentran ubicadas en el mismo espacio físico del Centro 
Municipal de Servicios Sociales Comunitarios del Polígono del Valle. Todas las Entidades y 
personas que participan activamente del proyecto volcamos ahora todos nuestros esfuer-
zos en conseguir la financiación necesaria para la adecuación de estas instalaciones.

La disciplina del Trabajo Social es absolutamente indispensable a lo largo de todo el pro-
ceso que se describe en este proyecto de intervención social. Las competencias profesio-
nales inherentes al ejercicio del Trabajo Social son de una total aplicabilidad en los distintos 
procesos que conforman esta intervención, especialmente las relacionadas con el análisis 
de la realidad que se realiza a través del mismo, el conocimiento del perfil del colectivo 
objeto de atención y el diseño de mecanismos de intervención que propician procesos de 
inclusión social.

Además, es muy específica la relevancia que tiene la vinculación de la disciplina del Tra-
bajo Social con el Desarrollo Comunitario. En este sentido, no se puede entender la puesta 
en práctica de un proyecto que puede ser generador de una transformación social sin el 
protagonismo del profesional del Trabajo Social, en tanto que para que esa transformación 
social se produzca, los/as profesionales del Trabajo Social incorporamos en nuestra prác-
tica el enfoque comunitario, intervenimos allí donde somos más necesarios, en las causas 
que generan la exclusión social, siendo conocedores además de que los resultados de la in-
tervención serán más duraderos cuanta más participación activa haya habido de las perso-
nas destinatarias, porque creemos con firmeza antes de todo, en la dignidad de la persona 
y en la defensa de sus derechos humanos.

Asimismo, un proyecto de intervención como el que se ha planteado, debe ir acompaña-
do de las siguientes actitudes y principios propios del profesional del Trabajo Social:

 – Valoramos prioritario trabajar en el entorno de la persona beneficiaria y en la cons-
trucción de entornos normalizados, sabemos que es importante decir no al simple 
asistencialismo, a las acciones puntuales. 

 – Estamos dispuestos al trabajo socioeducativo, a creer en un proyecto que movilice en 
el horizonte a muchos más de los que inicialmente lo ejecutan.

 – Conocemos que la intervención ha de respetar los procesos de cada persona y fami-
lia: somos nosotros los que hemos de atender las necesidades de las familias, no de-
ben ser nunca las familias las que han de adaptarse a nuestro diseño pre-establecido.

 – Es prioritario el trabajo en equipo, éste ha de ser además fuente de aprendizaje y de 
formación continua. Por supuesto que el éxito de esta intervención se convierte en 
éxito del trabajador social, pero sobre todo es un éxito del trabajo coordinado de la 
red colaborativa, del esfuerzo organizado y colectivo. Por tanto, confiamos absolu-
tamente en la cooperación y la colaboración de todas las personas y Entidades que 
forman parte de esa red, y en la evaluación continua de sus gestiones, en la exigencia, 
en la corresponsabilidad, en la estimulación del trabajo bien hecho.

 – Los/as profesionales del trabajo social tenemos la voluntad de creer en el enorme 
valor de la relación de cercanía y comunicación afectiva con las personas y la incor-
poramos a nuestra metodología de trabajo, siendo conscientes del incalculable valor 
emocional que esta intervención educativa reporta. 
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8. ANEXOS: GRÁFICOS Y TABLAS

Gráfico 1. Itinerario hacia la Exclusión Social

Elaboración propia a partir de las fuentes: Comission of the European Communities, Ober-
vatory of national policies to combat social exlusion. Third Annual Report, Bruselas 1994, 
pág. 51. Carlos García Serrano y Miguel Ángel Malo, op. cit., pág. 139.

Verde: Inclusión
Amarillo: Vulnerabilidad
Rojo: Exclusión
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Gráfico 2. Variación anual de los índices de situación y políticas sociales (2007-2012).

Fuente: (Barómetro Social de España, 2014)
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Cuadro 1. Dimensiones a evaluar, e instrumentos y acciones para la recogida de información.

Aspectos / dimensiones a evaluar Instrumentos y Acciones

RESPECTO AL PROCESO DE INTERVENCIÓN:
• Tiempo dedicado a cada caso
• Calidad del tiempo dedicado
• Nivel de profundidad en la relación técnico/ caso
• Entrevistas realizadas
• Acuerdos logrados
• Grado de implicación
• Nivel de empatía en el grupo
• Nivel de comunicación en el grupo
• Adecuación de instalaciones

• Lectura y estudio de la documentación existente sobre la familia.
• Apertura del expediente personal, organización y limpieza del mismo.
• Nº de entrevistas: individuales, familiares, en las instalaciones del 

proyecto, en el domicilio, con los recursos, etc.
• Elaboración de documento de compromiso.
• Asignación de grupo.
• Devoluciones verbales o por escrito a la familia
• Adaptación de la intervención a las necesidades de cada caso

RESPECTO AL EQUIPO EDUCATIVO:
• Nivel de motivación
• Grado de implicación
• Nivel de adaptabilidad
• Interiorización de consignas
• Nivel de organización y planificación personal
• Nivel de flexibilidad y disponibilidad
• Grado de cohesión en el equipo
• Capacidad para trabajar en equipo
• Capacidad de dinamización de los grupos

• Encuestas de satisfacción de personas beneficiarias.
• Seguimiento del trabajo en tándem.Capacidad para la resolución de 

conflictos 
• Reuniones semanales de equipo
• Realización de estudio de casos
• Participación en la toma de decisiones en cuestiones grupales
• Aportaciones constructivas al equipo 
• Apertura a la asunción de tareas asignadas y desempeño de las 

mismas

RESPECTO AL SOPORTE DOCUMENTAL:
• Adecuación del material para la recogida de datos.
• Utilidad y fiabilidad de los mismos
• Validez del material socio-educativo utilizado.

• Registro de entrevistas realizadas (con quién, motivo, espacio, 
desarrollo …)

• Registro de reuniones con recursos (motivo, lugar, desarrollo…)
• Registro de informes emitidos por fecha y familia.
• Base de datos interna para el registro de casos.
• Base de datos que conforman el mapa de recursos utilizados y 

actualizados, para facilitar el desarrollo de las intervenciones 
posteriores.

• Elaboración y supervisión técnica de material de uso adaptado en 
talleres socio- educativos.

RESPECTO A LOS LOGROS OBTENIDOS POR LA FAMILIA A LA FINALIZA-
CIÓN DE LA INTERVENCIÓN:
• Nivel de satisfacción de la familia con el proceso realizado
• Grado de motivación mostrado
• Nivel de interiorización de conocimientos, habilidades y destrezas
• Respecto a la alimentación elaborada y recibida
• Respecto a la adquisición de  estrategias educativas, dinámicas 

familiares positivas y saludables, y actitudes para un consumo 
responsable

• Respecto a los niveles de cohesión social y de trabajo colaborativo

• Nº de actividades propuestas y realizadas de forma satisfactoria
• Nº de faltas justificadas e injustificadas a los recursos
• Nº de faltas de puntualidad
• Valoración técnica realizada del aprovechamiento de las actividades 

realizadas
• Finalización satisfactoria de acciones de elaboración de comida, 

talleres formativos y otras acciones del proyecto
• Realización de valoraciones positivas, verbales o por escrito, sobre 

las actividades realizadas
• Grado de evolución alcanzado respecto a  carencias, potencialidades 

y destrezas detectadas inicialmente
• Número de comidas elaboradas
• Número de comidas recibidas
• Valoración de mejora saludable en la alimentación de la familia
• Valoración positiva por la vecindad y agentes sociales de la zona
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Resumen
En el presente artículo se intentará reflexionar sobre la producción de conocimiento 

en el Trabajo Social argentino. Si bien en los últimos años se han registrado una serie 
de medidas para estimularla, no se presentan nuevas incorporaciones en proyectos y 
centros de investigación, e inclusive se siguen replicando discursos asociados a  la ma-
triz Positivista –funciones ligadas al hacer escindidas de la elaboración teórica. Por tal 
motivo, resulta necesario continuar analizando las posibilidades de articulación de los 
espacios de construcción teórica y del quehacer cotidiano.

Palabras claves
Positivismo, Trabajo Social, Producción de Conocimiento, Teoría-Práctica.

Abstract
In this article we will try to reflect on the production of knowledge in the Argentine 

Social Work. While in recent years there have been a series of measures to stimulate, 
new additions are not presented in projects and research centers, and even continue 
replicating positivist discourses associated with matrix-functions linked when exci-
sed from the theoretical elaboration. Therefore, it is necessary to continue analyzing 
the possibilities of joint spaces and theoretical construction of everyday work.

Keywords
Positivism, Social Work, Knowledge Production, Theory-Practice.

1. Introducción 

Dado que se plantea como objetivo promover la producción teórica y la investigación de 
los/as trabajadores/as sociales y otros profesionales de la acción social a través de una pu-
blicación de carácter científico, nos propondremos trazar algunas líneas de reflexión que 
sumen al debate y generen aportes para futuros abordajes teórico metodológicos desde el 
trabajo social, recuperando para ello experiencias iniciadas en etapas anteriores1 e hipóte-
sis parciales de análisis presentes2.

1 Tesina de Grado  “La Producción de Conocimiento en Trabajo Social: la necesidad de vincular la actividad investigativa en el ejercicio profesional cotidiano”  
de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.)
2 Tesis Doctoral en Trabajo Social “La Producción de Conocimiento en Trabajo Social: su relación con el campo académico y el de intervención. Una explo-
ración en la ciudad de Rosario entre 1990-2010” –en proceso de elaboración- del Doctorado en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario (U.N.R.)
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En este sentido, como sostienen Tobon y Otras (1981), no se pretende presentar un tra-
bajo de modalidad teórica, que haga del trabajador social un actor indispensable o profe-
sionalista, sino un promotor y defensor de los derechos de las clases populares, cuya for-
mación metodológica y teórica le permita acercarse a las realidades más crueles, llevando 
adelante un trabajo actualizado y comprometido, de lectura e interpretación de la realidad 
social vigente. Para eso es fundamental, asirse de todo el arsenal teórico y técnico-meto-
dológico alcanzado en la formación de grado.

Aunque, se presentarán cuestiones vinculadas con la realidad particular argentina, son 
plausibles de trasladarse y (por qué no) de cotejarse con la situación española, en el mar-
co de una coyuntura global que se debate y cuestiona sobre la centralidad de la práctica 
adquirida históricamente en el campo de las profesiones de lo social, así como también, 
sobre la necesidad de incorporarse a los nuevos paradigmas de investigación que exigen 
escenarios académicos con alto rigor intelectual y circunscriptos a los requerimientos de 
acreditación y puntuación. 

Sin perder de vista lo anterior, se partirá por rastrear los debates vigentes en materia de 
producción de conocimiento desde el colectivo profesional argentino, y lejos de presentar-
se como una indagación pretensiosa -en tanto premisa “el que abarca mucho, poco aprie-
ta”- se dejarán abiertos aquellos interrogantes que no lleguen a saldarse en éste trabajo o 
del que no se posean aún certezas o recorridos estimables.

2. Presentación del Tema:

Se comenzará por presentar el panorama actual del trabajo social argentino, en tanto 
será objeto de debate del artículo, que en términos de Bourdieu puede definirse como un 
caso particular de lo posible, dado que “no se puede asir la lógica más profunda del mundo 
social sino a condición de sumergirse en la particularidad de una realidad empírica, históri-
camente situada y fechada” (2012:24). 

Con tal finalidad, cabe mencionar sucintamente, en primer término, una descripción del 
escenario argentino, para luego poder adentrarnos en el estudio en el trabajo social local. 

La República Argentina, es un país de Sudamérica ubicado en el extremo sur y sudeste 
de dicho subcontinente. Se halla organizado de modo republicano, representativo y fede-
ral, constituido por 24 entidades: 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, ca-
pital y sede del gobierno federal. Sus más de 40 millones de habitantes promedian índices 
de desarrollo humano, renta per cápita y calidad de vida de entre los más altos en América 
Latina3, lo que desembocó que 2010 fuera clasificado por el Banco Mundial como una na-
ción de ingresos medianos altos o como un mercado emergente, considerándose potencia 
regional. Al mismo tiempo, se observa que en el último año el porcentaje de población po-
bre se ubicó por debajo del 15% y que el porcentaje de población indigente (aquellos que no 
acceden a una alimentación mínima) se encuentra por debajo del 5% desde hace dos años 
y medio.4

Entre otras cosas, por sus 2 780 400 km², es el país hispanohablante más extenso del 

3 Según el Banco Mundial, su PIB nominal es el 21º más importante del mundo, pero si se considera el poder adquisitivo su PIB total transforma al país en 
la 20.ª economía del mundo. Debido a su crecimiento, es uno de los tres estados soberanos latinoamericanos que forma parte del Grupo de los 20 (países 
industrializados y emergentes).
4 Según: ASIAIN, Andrés. “Pobreza e Indigencia en Argentina”. Centro de Estudios Económicos y Sociales (C.E.S.O.) Scalabrini Ortiz. Informe Económico 
Especial N° 2. Abril 2014. (En línea) http://www.ceso.com.ar/sites/default/files/ceso_pobreza.pdf. Visto en Septiembre 2014.
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planeta, el segundo más grande de América Latina, cuarto en el continente y octavo en el 
mundo, si se considera sólo la superficie continental sujeta a soberanía efectiva.

En materia educativa, las instituciones del estado ofrecen la gratuidad del cursado en los 
Niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario, así como en las carreras de grado de Nivel 
Universitario (no así para los Posgrados). La educación privada es remunerada, aunque en 
algunos casos (especialmente en establecimientos primarios y secundarios) cuentan con 
subsidios del Estado para soportar sus costos. En lo que refiere al Nivel Superior, existen 
47 Universidades Nacionales distribuidas en todo el país, y es considerado uno de los más 
avanzados y progresistas de América Latina, destacado por organismos internacionales 
como la UNESCO y UNICEF; además todas las instituciones académicas están aprobadas 
por la CONEAU5 y otorgan títulos profesionales (con al menos 5 años de estudio). 

En segundo término, recortando el análisis a la carrera de Trabajo Social en Argentina, 
reconocemos su origen en tanto profesión a los primeros años del siglo XX, debido a la 
institucionalización de la enseñanza del servicio social6. Su historia propiamente dicha, pue-
de ubicarse cuando se abren los centros especializados de capacitación y formación de la 
asistencia social pública y privada, respuestas estas al desarrollo industrial. 

En un comienzo se habla de visitadoras amigables, mejoradoras sociales o asistentes so-
ciales (términos abalados por una formación de 2 años); pero luego se supera el pragma-
tismo que le dio nacimiento, contando con una formación científica como producto de una 
ampliación en la duración de la carrera (de 3 a 5 años) lo que le valió la denominación de 
trabajadoras sociales.

Según su trayectoria histórica, es preciso revelar el fondo característico y tendencial de 
la profesión “enmarcada como disciplina universal y como quehacer de un espacio, de un 
tiempo y de unas circunstancias e intereses definidos. Examinar, por ejemplo, la asimilación 
y la reproducción teórica del trabajo social nos conduce a conclusiones explicativas de su 
parasitismo conceptual y a la ansiedad de búsqueda creadora” (Torres Díaz, 2006:220).

Del mismo modo, Iamamoto (1998) advierte sobre la necesidad de leer dicha trayectoria 
en clave de continuidades y rupturas, reconociendo que deben saldarse los reclamos his-
tóricos del colectivo profesional basados en: a) la separación entre trabajo intelectual (de 
cuño teórico-metodológico) y el ejercicio de la práctica profesional cotidiana; b) la cons-
trucción de estrategias técnico-operativas para el ejercicio profesional.

Por otro lado, rastreando el contexto latinoamericano, estos debates pueden reflejarse 
en lo que  Cazzaniga (2009) expone al sostener que la salida de la dictadura7 enfrentó a la 
profesión con una serie de problemas, como la ‘urgencia’ por la refundación de la forma-
ción profesional -devastada durante aquellos años-.

5 La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Co.N.E.A.U.) es un organismo público argentino dependiente de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación, encargado de la evaluación de las universidades públicas y privadas y la acreditación de sus respectivas carreras 
de grado y posgrado y de sus correspondientes títulos. Comenzó a funcionar en 1996 tras su creación en 1995 como parte de la ley 24.521 de Educación 
Superior (LES) impulsada durante el gobierno de Carlos Menem en respuesta a las exigencias del Banco Mundial, integrando a la Comisión de Acreditación 
de Posgrados creada un año antes.
6 Ver Anexo: Tabla I y II
7 El 24 de marzo de 1976 una nueva sublevación militar derrocó a la Presidenta María Estela Martínez de Perón instalando una dictadura  denominada «Pro-
ceso de Reorganización Nacional», gobernada por una Junta Militar.  Se caracterizo como una forma de Terrorismo de Estado, que violó sistemáticamente 
los derechos humanos y causó la desaparición de decenas de miles de personas (según los organismos de derechos humanos la cifra se eleva a 30.000). Su 
justificación fue el combate de aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que pudieran favorecer o apoyar a la “subversión” (al comunismo). En 
1982 Argentina libró una guerra por la soberanía de las Islas Malvinas cuya derrota y muerte en combate de alrededor de 600 soldados, propinó el golpe 
definitivo del régimen militar. Finalmente, el 30 de octubre de 1983 se realizaron elecciones democráticas y resulto elegido el candidato por la Unión Cívica 
Radical Raúl Alfonsín con el 52% de los votos.
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Consiguientemente, en el período comprendido entre los años ´90/ ´00 se han produci-
do una serie de avances en el campo de la investigación desde nuestra profesión. Esto se 
debió, principalmente, a la necesidad de buscar nuevas herramientas teóricas a través de 
la ruptura con la adaptación espontanea y mecánica que por años primo en la formación, 
y que estuvo basada en la repetición de recetas y formas de pensar exógenas a nuestra 
realidad regional y nacional, impidiendo de este modo, alcanzar un desarrollo autónomo y 
genuino en el campo tanto del hacer como del conocer (Torres Díaz, 2006). 

Al respecto, Melano (2006) enumera las siguientes características de este nuevo proce-
so de cambio:

1. los sistemas de concursos, la posibilidad de acceso a cursos y carreras de posgrado, 
maestrías y doctorados

2. los intercambios a través de becas

3. la existencia de incentivos a la investigación

4. crecimiento de conocimientos técnicos, así como de saberes específicos

5. la sanción de leyes que regulan la matriculación

6. la colegiatura profesional y la vigencia de códigos de ética

7. la ampliación de campos de actuación y la inserción in-crescendo de profesionales a 
nivel macro de actuación

8. transformaciones en las representaciones de los usuarios acerca del rol profesional: 
ruptura con el estereotipo del asistencialismo, vigilancia y control social.

También es importante mencionar el rol que han venido jugando las Políticas de Investi-
gación en la Universidad Nacional. Badano y Basso (2005) establecen que la relación catego-
rización-incentivos8 ha devenido en un sistema eficiente de reconocimiento y recompensa, 
reconfigurando las representaciones y territorios de quienes investigan en la universidad 
pública, y favoreciendo dos tipos de alcance: a) en tanto herramienta diferenciadora y com-
petitiva surgida a partir de la modernización universitaria, producto de la nueva relación 
Estado Neoliberal-Universidad; b) en tanto nuevo modo de trabajo, producción e intercam-
bio académico, dado el impulso del Estado para esto. De allí que las autoras desprendan 
la idea de que la división del trabajo entre docencia e investigación, la construcción de la 
identidad de los profesores, la vinculación con el conocimiento y la pertenencia disciplinar, 
producen la irrupción de un nuevo sujeto académico: la eficacia de los mismos se media por 
la cantidad de recursos humanos formados (becarios y tesistas), de artículos publicados y 
de patentes tramitadas, etc. Empero, la cantidad de investigadores no se había alterado, 
sino que los docentes que tenían esa tarea fueron adaptándose a los caprichos del sistema 
para poder cobrar los incentivos. Evidentemente, con los incentivos se pone énfasis en los 
resultados medibles: publicaciones, recursos humanos computados, etc.; a través de los 
cuales se podría “dar tangibilidad” a la tarea de investigar. Todo esto, se complementa con 
una modalidad de gestión que tiende a la uniformación del conjunto de docentes: rutinas 
de presentación de los informes de avance, control del trabajo, conductas de simulación y 
fuerte burocratización de las prácticas de investigación, etc.

8 El Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de las Universidades Nacionales se creó mediante Decreto N°2427/93, en el ámbito de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación y tiene por objeto promocionar las tareas de investigación en el espacio académico, fomen-
tando una mayor dedicación a la actividad universitaria, así como la creación de grupos de investigación. El Programa inició su ejecución a principios de 
1994 y desde ese momento los docentes que cumplen con las condiciones para participar perciben tres veces por año un incentivo acorde a su categoría.
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Los adjetivos “categorizado” e “incentivado” atribuidos a los investigadores, han opera-
do como criterio de pertenencia y jerarquía, asegurándoles un posicionamiento favorable 
en relación al capital que se disputa en el campo universitario. Los llamados a categoriza-
ción actuaron con un sentido disciplinador sobre los docentes que hacían investigación o el 
conjunto en general de ellos, indicando qué debían hacer para poder sumar puntos para la 
categorización y en qué no valía la pena utilizar esfuerzos porque no serán puntuados. De 
manera, que este dispositivo ha alentado la elaboración de un currículum de antecedentes 
con la lógica de avanzar en la escala de categorización. 

Por lo demás, el Sistema de Incentivos tiende a privilegiar lo cuantitativo (cantidad de 
artículos, libros y capítulos de libros escritos, número de presentación de ponencias en 
eventos científicos, entre otros aspectos) por sobre la calidad de las producciones, y las 
tareas de investigación se añaden a una multiplicidad de otras tareas (Cazzaniga, 2009).

Igualmente, puede decirse que se ha dado una expansión de la producción de nuevos 
conocimientos en el campo del trabajo social a través de la proliferación de publicaciones 
y de diversas modalidades de colectivización de las producciones (congresos, jornadas y 
redes de investigación e intercambio, etc.). González (2009) vincula dicho fenómeno con 
la intensificación de elaboraciones en el conjunto de las Ciencias Sociales y la actividad 
científica en general. Pese a esto, en el trabajo social se trata de una tendencia promisoria, 
debida a factores externos (exigencias docentes) e internos (demandas del campo profe-
sional ante la fuerte competitividad con viejas y nuevas profesiones que diputan el terreno 
de la intervención social).

Simultáneamente, González Saibene enfatiza que “la hora actual nos muestra que nues-
tros/as graduados, mayoritariamente, se inclinan por incursionar en la profesión aunque 
tengan la oportunidad (becas CONICET9 mediante) de comenzar el recorrido de la carrera 
de investigador/a cursando un doctorado. Esto no deja de resultar preocupante, porque 
sería altamente recomendable y esperable que un porcentaje no menor de nuestros gra-
duados se inclinara por la producción teórica, realimentando así el ejercicio profesional” 
(2011:10).  Esto último puede deberse a que los graduados consiguen trabajo prontamente, 
perdiendo el estimulo para insertarse en proyectos o agencias de investigación.10

En este contexto, además, en los últimos años se vinieron suscitando crisis económicas 
a nivel mundial, las cuales repercutieron y deterioraron los niveles de enseñanza de los 
países cuyas economías son dependientes (en especial, las latinoamericanas), siendo la ca-
lidad educativa en el ámbito académico uno de los factores que presentó mayores dificulta-
des. De ahí que la academia debió poner en marcha un serio debate sobre su organización y 
modalidades de acceso y promoción de una ciudadanía que se ve forzada a combinar estu-
dios universitarios con la obtención de un ingreso laboral para sostener dicha trayectoria. 
Es ahí cuando se le exige al Nivel Superior una adecuación a la nueva coyuntura en lo que 
refiere a formación de grado y posgrado, y la posibilidad de ofrecer ayudas económicas a 
los estudiantes de bajos recursos. Por lo mismo, González Saibene sostiene que “parece 
haber una muy reducida tendencia orientada a la formación continua o capacitación en 
servicio en las organizaciones públicas” (2011:12).

9 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas es un ente autárquico dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva de Argentina destinado a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología en ese país. Otorga el financiamiento de becas doctorales, posdoctorales 
y de carrera de investigador científico, para cursar los estudios correspondientes y concluir la tesis pertinente.
10 GALVÁN BAS, Leandro; GRACIA, Luciana y Urcola, Marcos. “Inserción laboral e incumbencias profesionales de los graduados recientes de Trabajo Social 
de la UNR (1999-2008)”. En: PERONA, Nélida; VORAS, Claudia y Otras. Trayectoria laboral y desempeño profesional de graduados universitarios recientes. El 
caso de los egresados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Rosario: Ed. Universidad Nacional de Rosario, 2013.
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En síntesis, hubo históricamente una carencia de verdaderos núcleos de investigadores 
científicos que posibilitaran la producción de conocimiento en Trabajo Social, respondien-
do a los avances de la ciencia. Este posicionamiento se enfrentaba con la visión de una pro-
fesión estrictamente empírica, recortada al hacer y a la ejecución de políticas sociales del 
Estado, que tendía a rechazar la producción teórica, sobre todo si no partía de la reflexión 
de una práctica concreta y que no sirviera directamente a ella (Parola, 2009). 

Sin embargo, en el actual contexto la producción de conocimientos va a ligarse a cam-
bios en la academia y a la incorporación, a partir de los años noventa, de ofertas de Posgra-
do a nivel de maestrías, doctorados y especializaciones, así como también por la expansión 
de publicaciones en distintas universidades nacionales.

Habiendo recorrido algunos de los aspectos centrales que caracterizan la situación aca-
démica en la Argentina, se puede pensar a la investigación social como un espacio desde 
donde el Trabajo Social puede realizar aportes tanto para el campo de las Ciencias Sociales 
en general, como para su propia formación de grado y quehacer profesional. Por lo mis-
mo, si se aprovecha la trama presente, favorable en materia de incentivo a la carrera de 
investigador, se podrán potenciar los recorridos teóricos alcanzados y ‘conquistar’ nuevos 
espacios de actuación profesional que invistan al ejercicio de herramientas teórico-meto-
dológicas competentes y renovadas.

3. Desarrollo de los Aspectos del Tema

En el presente, uno de los debates de mayor impacto dentro de la carrera de trabajo 
social es el que se genera en torno a la relación que se establece entre Producción de Cono-
cimiento y Formación Profesional. Rozas Pagaza (1996) da cuenta de 3 grandes posiciones 
que se debatían en los años ´90 sobre dicha relación en el ámbito universitario:

* crítica a los programas de post-graduación y de investigación, considerados de ca-
rácter academicista y de incorporación a la lógica neoliberal. (Posturas practicistas/
voluntaristas y sectores críticos al neoliberalismo).

* quienes desde una mirada pragmática y tecnocrática retoman las funciones propues-
tas por los organismos internacionales (Modelo de técnicos sociales).

* postura iniciada en los ‘80, que plantea la necesidad de transitar un camino hacia la 
rigurosidad en el desarrollo de la disciplina, sosteniendo la incorporación de la inves-
tigación para poder producir conocimientos, y la alta calificación profesional11.

Por lo mismo, Grassi plantea que “sostener que las viejas disputas entre producción de 
conocimiento e intervención social, entre teoría y práctica, entre parcialidad y sentimiento, 
etc., están lejos de saldarse, posibilita alejarnos de la pura confrontación sin argumentos 
sustentables, que bloqueó el desarrollo de la profesión” (1995:38). Sin embargo, estima 
que se podrá comprender la conflictiva relación del trabajo social y la producción de cono-
cimiento sobre los siguientes supuestos básicos:

 » Reconocer que el objeto de las Ciencias Sociales está dotado de una naturaleza pro-
pia, lo que obliga a formular abordajes metodológicos adecuados.

 » Reconocer que las sociedades, procesos, problemas, etc., pueden ser comprendidos 

11 El debate que aquí se intentará emprender sobre la Producción de Conocimiento en el Trabajo Social, se ubica en esta tercera posición.
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y explicados, siendo éstas alternativas no incompatibles, aunque deriven de tradicio-
nes epistemológicas opuestas. 

A su vez, -y aquí queremos centrar nuestra indagación en tanto aspectos nodales del 
tema en cuestión-  Grassi (1995) parte de los supuestos anteriores a la hora de construir 
dos enfoques (particularidades) para estudiar la relación Trabajo Social-Producción de Co-
nocimiento:

• 1° particularidad de la relación: de tinte histórico.

• 2° particularidad de la relación: el problema de construcción del objeto. 

1° particularidad de la relación: de tinte histórico.

Aquí cabe señalar las características que se le confieren al trabajo social en cada período 
histórico y en función de la corriente paradigmática que lo sustente.

A- Trabajo Social Tradicional: cumplía la función de un técnico ubicado en el dominio 
de un aspecto específico de la realidad, teniendo como finalidad la solución de pro-
blemas sociales globales partiendo de cada uno de ellos aisladamente (Caso Social 
Individual). Se nutría del Liberalismo, Positivismo y Pragmatismo para elaborar una 
visión estática y naturalista de la sociedad. Luego de la 2da Guerra Mundial va a recibir 
influjo del Estructural-Funcionalismo, el cual le permite abordar los conflictos a nivel 
comunitario. 

B- Trabajo Social Reconceptualizador: a mediados de la década del ´60 se inicia una 
enérgica crítica a la etapa anterior al percibirla como instrumental y funcional a las 
estructuras de dominación, y emerge como preocupación el investir de cientificidad 
al trabajo social, convirtiéndolo en una disciplina social que produzca una teoría pro-
pia. De este modo, irrumpieron corrientes Dialéctico-Críticas y Constructivistas, que 
caracterizaron al conocimiento como producto social y perfilaron una fuerte tenden-
cia hacia una epistemologización que siente las bases para lograr una transformación 
social.

C- Trabajo Social Contemporáneo: en los ’80 y ’90 la perspectiva epistemológica es múl-
tiple y abarcativa, dominando categorías como incertidumbre y complejidad. En esta 
dirección, se piensa en términos de contradicción, movimiento y lucha, y se vislumbra 
a lo social sostenido en la dialéctica de producción/reproducción de la vida, con el 
objetivo de constituir sujetos autónomos. 

La trayectoria histórica recorrida, así como las tendencias predominantes en el trabajo 
social latinoamericano, muestran una primacía notoria y palpable sobre la inclinación que 
existió (y aún persiste) de elegir las actividades prácticas por sobre las teóricas. Por años la 
práctica profesional de los trabajadores sociales permaneció en el nivel de la experiencia, 
es decir, de una acción anclada en el conocimiento inmediato, cuyo criterio de verdad era 
el éxito de la acción: resolver problemas. Para Grassi (1995) el hecho de que el Positivis-
mo haya sido la matriz predominante a lo largo de la conformación del trabajo social,  se 
traduce en la inducción como la forma frecuente de pensar  y en el tomar como verdades 
absolutas a las hipótesis y pronósticos  construidos en otros campos disciplinares. La su 
vez, lo anterior desemboco en el problema de la búsqueda de especificidad profesional, en 
tanto se determina que el trabajo social se basa eminentemente en la práctica -razón que 
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nos aleja aún más de la producción teórica- (Montaño, 2000). 

Al examinarse la relación entre trabajo social e investigación social, se vislumbra, como 
resalta Montaño (2000), que comúnmente se tiende a rechazar todas aquellas produccio-
nes teóricas que no provengan de la práctica, ya que de ésta última se desprende toda 
especificidad profesional (fundada en la separación entre ciencia y técnica, conocimiento 
y acción). 

Asimismo, la perspectiva tradicional del Trabajo Social a partir de la delimitación de los 
problemas sociales como casos individuales y la formulación de diagnósticos-tratamientos, 
“no se basa en un conocimiento científico sino en la experiencia y sentido común del traba-
jador social” (Tobon y Otras, 1981:100). Por tal motivo, se reconoce la necesidad de romper 
con esta tradición asentada en una intervención irreflexiva, y contrariamente, se abre el 
camino hacia un proceso gradual de conocimiento, en tanto la investigación se constituye 
en el medio fundamental para definir el problema objeto de intervención profesional. 

2° particularidad de la relación: el problema de construcción del objeto. 

Para Grassi esta particularidad significa que “el objeto es objeto de intervención, desde 
el momento en que su práctica está explícitamente dirigida a producir alguna modificación 
en la situación problemática puntual en relación a la cual es llamado a actuar. (..) poner en 
claro lo anterior es ineludible para plantear la cuestión de la investigación en el trabajo so-
cial, evitando transformar el tema en una moda pasajera, en la búsqueda de un ‘nuevo rol’ 
socialmente valorado (como remedio del malestar que acompaña a buena parte del ejerci-
cio profesional) y entonces, querer transformar a los trabajadores sociales en investigado-
res. El problema debe plantearse a la inversa: la investigación necesariamente debe estar 
implicada en el campo del trabajo social, como constitutiva de su práctica” (1995: 41-42).

Sumado a esto, González Saibene (1996) reconoce dos consideraciones a la hora de 
construir el objeto:

a) Ese objeto está histórica y socialmente determinado desde una perspectiva teórico-
ideológica, desalojando la ilusión de una perspectiva  transhistórica.

b) Ese objeto se construye en función de una problemática teórica que antecede a cual-
quier experiencia. Es el punto de vista teórico el que crea al objeto; éste es una cons-
trucción conceptual.

En relación a este último punto (construcción del objeto) quisiéramos centrar los aspec-
tos nodales del tema de la producción de conocimiento en trabajo social, ya que sobre el 
mismo se han configurado los debates vigentes desde larga data respecto al trabajo social 
entendido como disciplina o profesión, y que han dado lugar a enfoques que privilegian el 
hacer (intervención) o los que recuperan la actividad teórica (investigación). Para lo mis-
mo, iniciaremos con algunas precisiones.

 – Por  un lado, se encuentran quienes sostienen que el “trabajo social es una profesión 
centrada en la intervención en lo social con el objetivo de modificar las situaciones 
particulares que aborda en su ejercicio cotidiano” planteándose, además, que “los 
procesos de recuperación, sistematización y reflexión que su ‘puesta en acto’ conlle-
va no se plasman en teorías científicas, en tanto sus objetos no son teóricos y, por lo 
tanto, no constituyen procesos de investigación científica” y por el mismo motivo el 
trabajo social no generaría ningún aporte a las Ciencias Sociales (González Saibene, 
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2007:17).

 – Por otro lado, quienes sostienen que el trabajo social es un disciplina que puede gene-
rar conocimiento y aportes al campo de las Ciencias Sociales ya que “la delimitación 
(o definición o identificación) del ‘objeto de intervención’ (o ‘problema objeto de in-
tervención’), esa instancia de conocimiento de la situación particular que se aborda 
en cada intervención profesional, resulta en una construcción teórica, es decir, que el 
producto al que se arriba tras esta instancia profesional es un conocimiento científi-
co” (González Saibene, 2007:18).

En esta segunda línea, desde la cual el trabajo social es una disciplina, asentamos la 
perspectiva de análisis. En primer lugar porque desde la noción de trabajo social como pro-
fesión se obstaculizaría todo intento de construcción del objeto, ya que se hablará de dos 
tipos de objetos: el de la intervención (fijado por la organización) y el de la profesión (como 
históricamente dado), y en ninguno de éstos casos tendrá lugar el proceso de construcción 
de los mismos. Al decir de González Saibene el primero “es de la organización, político, 
ideológico, histórico, social y simbólicamente estructurado, construido en el mismo proce-
so -dinámico, conflictivo, contradictorio- de su legitimación y consolidación”  y  el segundo 
lleva a “considerar que, históricamente, el objeto del Trabajo Social han sido las relaciones 
sociales” (2007:32-33). 

En segundo lugar, recurriremos a Rozas Pagaza (1994), quien permite pensar la relación 
acción- conocimiento entendiendo que “la determinación del Objeto de Intervención no 
es una construcción puramente racional o un producto de cierto ordenamiento empírico. 
Al contrario, entendemos esa construcción como un proceso teórico-práctico (..) como 
elaboración teórico-práctica, apoyándonos en el conocimiento de cómo proceder metodo-
lógicamente” (p.122). A lo que la autora le añade que “no es posible la producción de cono-
cimiento sin investigación (..) Sólo la comprensión teórico-práctica de la construcción del 
Objeto de Intervención nos permitirá superar las falacias dicotómicas entre teoría-práctica, 
institución-comunidad, etc.” (p.130-132) ya que establece que la “separación de estas dos 
instancias como producto de la herencia positivista en la profesión, ha significado confun-
dir los niveles en los cuales se debe generar la construcción del objeto de intervención. (..) 
la construcción del objeto de intervención se ha realizado de manera discontinua, produ-
ciendo así prácticas vulnerables que no han aportado nada significativo en el desarrollo del 
saber profesional” (p.123).

Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿hay dos objetos? ¿Un objeto es el de la intervención y 
otro el de la investigación?

Consideramos que una cosa es pensar que en el ejercicio profesional el trabajador social 
puede desempeñar procesos de trabajo eminentemente prácticos (lo que comúnmente se 
denomina intervención en terreno) desde los cuales pueden o no derivar investigaciones o 
sistematizaciones de la práctica; y otra cosa muy distinta, es pensar a la construcción del ob-
jeto como una instancia superior que trasciende a todo el quehacer, en tanto constituye un 
entrecruzamiento dialéctico de reflexión y acción. Desde aquí no parece posible establecer 
una división entre objeto de intervención y de investigación, en tanto ambos requieren de 
un proceso continuo y constante de construcción  teórica-práctica.

Si se nos permite un cruce disciplinar, recuperamos de Bourdieu la noción de que “el 
trabajo de construcción del objeto es un trabajo que no se hace de una vez por todas al 
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comienzo, sino en todos los minutos de la investigación, por una serie de pequeñas correc-
ciones. Lo que no quiere decir que nos enfrentemos al objeto completamente desarmados. 
Se dispone de principios generales metodológicos que están inscriptos de alguna manera 
en el habitus científico (..) Poseer ese oficio es llevar al estado práctico todo lo que está 
contenido en los conceptos fundamentales (..) es saber, por ejemplo, que para darse la 
oportunidad de construir el objeto, hay que hacer explícitos los presupuestos, construir 
sociológicamente las preconstrucciones del objeto: o todavía más, que lo real es relacional, 
que lo que existe son las relaciones, es decir, algo que no se ve, a diferencia de los indivi-
duos o los grupos” (p.48-49).

Por otra parte, “La definición del objeto incluye una perspectiva teórica, por consiguien-
te implica una determinada concepción e intencionalidad. Esta intencionalidad particular 
(¿para qué conocer?) orienta el proceso de aprehensión y comprensión del objeto y la 
orientación prevaleciente en la modalidad de gestión desarrollada, vale decir, de la estra-
tegia metodológica (..) Sin embargo su incorporación [del objeto] sólo puede darse su-
bordinada al movimiento del pensamiento (reflexión-acción) sobre el objeto, movimiento 
éste que sólo puede darse y encontrarse en el pensamiento dialéctico” (Fonseca, 1982:45). 
En tal sentido es fundamental recuperar  la noción de Bourdieu al afirmar que “ cuando 
uno se cree desprovisto de todo presupuesto, se construye el objeto aun sin saberlo y casi 
siempre , en este caso, de manera inadecuada” (2012:41) de ahí que plantea “la necesidad 
de romper con las preconstrucciones, las prenociones, con la teoría espontanea (..) porque 
nuestro ánimo, nuestro lenguaje, están llenos de objetos preconstruidos” (2012:42). 

Desde luego, evitando caer en el desanimo ante tan inalcanzable meta, y como asevera 
Bourdieu (2012), “la sociología no valdría ni una hora de trabajo si ella debiera ser un saber 
de experto, reservado a expertos” (p.77), del mismo modo puede sostenerse para la acti-
vidad investigativa desde el trabajo social. “Para llegar a ver y hablar del mundo tal cual es, 
hay que aceptar estar siempre en lo complicado, lo confuso, lo impuro, lo vago, etc., e ir de 
este modo contra la idea común del rigor intelectual” (p.57).

 Así también, “Para ir más allá de las manifestaciones aparentes, hay que remontarse 
evidentemente hasta los verdaderos determinantes económicos y sociales de innumera-
bles atentados a la libertad de las personas, a su legítima aspiración al bienestar y a la 
realización de sí mismas, que ejercen hoy, no solamente  las restricciones implacables del 
mercado de trabajo o de vivienda, sino también los veredictos del mercado escolar, o las 
sanciones abiertas o las agresiones insidiosas de la vida profesional. Llevar a la conciencia 
mecanismos que hacen dolorosa, incluso invivible, la vida no es neutralizarlos; poner al día 
las contradicciones no es resolverlas. (..) Está claro que la sociología incomoda; e incomoda 
porque revela, en lo que no se distingue para nada de las otras ciencias: ‘no hay más ciencia 
que la de lo oculto’” (p.93).

En síntesis, apelamos a la importancia del papel de los trabajadores sociales en los proce-
sos de construcción del objeto, desde los saberes propios de su disciplina, que le permiten 
pensarse y pensar a los sujetos con los que interviene en su ejercicio profesional cotidiano 
en clave de nuevos y vitales modos de producción de conocimiento. A precio de recuperar 
las voces silenciadas y de borrar las marcas de los sujetos que han sido objeto de prácti-
cas burocráticas y estigmatizadoras durante los abordajes tradicionales de las primeras 
épocas, se requiere de un profesional cuyos conocimientos no lo alejan del proyecto ético 
político en el que enmarca su hacer y decir; es decir, de su compromiso con la denuncia de 
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las situaciones ocultas y de vulnerabilidad social, y con la defensa de los sectores populares 
que movilizan su acción. Siempre y cuando no se desvinculen las actividades teóricas de las 
prácticas o se privilegien unas en desmedro de las otras.

4. Conclusiones y Aportes Innovadores 

A modo de cierre, retomaré a Fuentes (2009) quien plantea 4  interrogantes que perma-
necen abiertos y que servirán de base para pensar los desafíos de la producción de conoci-
miento hoy en día: 

 – ¿Estamos frente a nuevos problemas sociales? 

 – -¿Qué hay de nuevo? 

 – ¿Qué significa conocer lo nuevo?  

 – ¿Qué desafíos se nos presentan en el conocimiento de lo nuevo?

Tales interrogantes lejos de saldarse se encuentran en plena discusión y reformulación, 
ya que, como hemos mencionado durante el presente artículo, el objeto de nuestra inter-
vención e investigación profesional debe ser construido de manera constante mediante 
un trabajo teórico y práctico, que exige actualizarlo de manera crítica y reflexiva en miras 
a consolidar una intervención fundada. Por eso es trascendente “que un fuerte sostén teó-
rico y su retroalimentación en el estudio y profundización constante de los aportes actuali-
zados de las ciencias sociales en general, y de los campos específicos, se constituyen en el 
bagaje fundamental para una intervención fundada” (González Saibene, 2011:14)

En términos de desafíos futuros, es menester incorporar la investigación como actividad 
constitutiva del trabajo social, “teniendo como prerrequisito el auto-reconocimiento de su 
preparación académica (..) para poder romper con la herencia de sus marcas de origen en 
donde el asistente social es un profesional subalterno y dedicado exclusivamente a imple-
mentar cierto tipo de tareas” (Iamamoto, 1998: 177). Como hemos indicado a lo largo de 
varios apartados, la profesión se ha visto fuertemente signada por el Positivismo, quien 
lo vinculo exclusivamente a la práctica, desplazando a la producción de conocimiento de 
entre sus espacios de actuación diaria, perdiendo así la pulseada ante las exigencias acadé-
micas de renovar los planteles docentes de jóvenes graduados con experiencia en inves-
tigación. Además, el avance de los nuevos paradigmas teóricos y epistemológicos no deja 
lugar a la mirada ingenua y acrítica de los períodos anteriores. 

Consiguientemente, se nos plantea el riesgo de caer en un corrimiento disciplinar en 
tanto suele pensarse que quienes se dedican a la investigación o hacen postgrados se apro-
ximan más a la sociología, la antropología o psicología, perdiendo la mirada del Trabajo 
Social (Rozas Pagaza, 2005). 

Finalmente, consideramos que es necesario articular la investigación e intervención 
como dos instancias, ambas necesarias y complementarias, para una formación profesional 
que toma como eje la cuestión social del momento y que, en contacto con las problemáti-
cas sociales tiene la posibilidad de construir nuevos conocimientos. Como expresa Parola 
(2009), si no dotamos de teoría al objeto de intervención, no sabremos de qué trama social 
estamos hablando porque resultaría difícil interpretar la realidad, y al no contextualizar la 
práctica jamás se superaría el activismo vacío teóricamente (empirismo ingenuo). 
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En esa línea, creemos imperioso mantener la unidad teoría-práctica dada por la realidad 
misma, lo que no significa que haya identidad entre ellas o primacía de una sobre otra, sino 
que únicamente será viable tal conexión a partir de una relación teórica con la realidad social 
como un todo. Por tal razón, resulta fundamental reconocer a la instancia de producción de 
conocimiento como una dimensión integrante de la práctica profesional, a fin de construir 
un pensamiento crítico de la realidad en la que se circunscriben las intervenciones. Siendo 
que dicha forma de pensar, no consiste en un conjunto de respuestas abstractas a las ne-
cesidades sociales, sino que como define Parola es el cuestionamiento y explicación de la 
realidad “con el fin último de responder a la contemporaneidad y legitimarse tanto en el 
campo del hacer como en el del conocer. También hay que remarcar que más allá de que la 
práctica sea el núcleo fundante de la profesión, tendrá valor para el conocimiento siempre 
y cuando implique cuestionamiento y transformación de discursos o prácticas discursivas, 
echando por tierra viejos dogmas que impiden avanzar en la conformación de un trabajo 
social colectivo” (2009:170-171). 

Así es que, nos proponemos dejar abierta la invitación de sumar esfuerzos, desde el 
campo del trabajo social y mediante relaciones interdisciplinarias, para reivindicar nues-
tras incumbencias y capacidades de actuación en diversos espacios, no solamente los que 
se basan en la práctica misma, sino en estos nuevos horizontes profesionales que se nos 
plantean y que la comunidad científica se está disputando, de modo de poder avanzar en la 
adquisición de herramientas teóricas-metodológicas y epistemológicas de fuerte impacto 
desde el trabajo social.
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6. ANEXOS: GRÁFICOS Y TABLAS

Tabla I: Universidades Nacionales con Carreras de Trabajo Social. Argentina, 2012

Año creación 

Universidades con carrera de Trabajo Social Universidad Carrera

Córdoba 1613 1950/1986

Buenos Aires 1821 1935

La Plata 1905 1938/2009

Tucumán 1914/1921 1991

Litoral 1919 2010

Cuyo 1939 s/d

Rosario 1968 1986

Comahue 1971 s/d

Catamarca 1972 s/d

Lomas de Zamora 1972 s/d

Entre Rios 1973 1960/1976/1986

Jujuy 1973 s/d

Luján 1972 1973

Misiones 1973 s/d

San Juan 1973 s/d

San Luis 1973 s/d

Santiago del Estero 1973 s/d

Provincia de Buenos Aires/Tandil/Azul/Quequen 1974 s/d

Mar del Plata 1975 s/d

Patagonia San Juan Bosco 1980 s/d

Matanza 1989 s/d

La Rioja 1994 s/d

Patagonia Austral 1994 2007

Lanús 1995 s/d

Villa María 1995 s/d

Rio Negro 2007 2009

José Clemente Paz 2009 s/d

Moreno 2009 s/d

Villa Mercedes (asociada a San Luis) 2009 s/d

Fuente: información página web de las instituciones
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Tabla II: Relevamiento de Universidades Nacionales con Carreras de Trabajo Social y Pu-
blicaciones. Argentina, 2012.

Universidad/ fecha de funda-
ción y cambios institucionales

Trabajo Social año de inicio de la 
formación y de cambios institucionales 
significativos

Publicaciones/año de inicio/total de números publicados/
formato

Universidad Nacional de 
Córdoba
Año de Fundación 19/06/1613
Nacionalizada 11/09/1856

Escuela de Trabajo Social/1950/1986 Astrolabio: Nueva Época/ ¿?/8/formato digital
Estudios (Centro de Estudios Avanzado-CEA)/1994/26

Universidad de Buenos Aires
Edicto Eleccional 12/08/1821

Licenciatura en Trabajo Social/1935 Debate Publico/2011/2/formato digital
Producciones docentes/2011/2/formato digital
Boletín /2010/formato digital
Jornadas de la carrera /publicación con resultados del 
encuentro/2009-2010-2011
Libros: varios títulos

Universidad Nacional de la 
Plata
Ley N° 4.699 del 12/08/1905

Facultad de Trabajo Social/ Licenciatura 
en Trabajo Social/1937/1987/2009

Escenarios (revista)/¿?/¿?/formato papel
Libro: Vida ocupa/2008/formato papel

Universidad Nacional de
Tucumán 1914
Nacionalizada Ley Nº 11.027 
de 1921

Carrera de Trabajo Social/1914/ 1991 Revista Humanitas (dividida en: Revistas, Series y Coleccio-
nes)/1953 e interrumpida entre 1977 y 1994/¿?/formato papel y 
digital
Libros: varios títulos ( El Pacto; Autopresentación; Escenas de 
Provincia; etc)/formato papel y pdf. Bajo pedido

Universidad Nacional del 
Litoral
Ley N°10.861 del 17/10/1919

Licenciatura Trabajo Social/1942/2010

Universidad Nacional de Cuyo
Ley 12.578 del 21/03/ 1939

Licenciatura en Trabajo Social/ Revista Confluencias (Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les)/2011/1/formato papel, a la venta

Universidad Nacional de 
Rosario
Ley N° 17.987 del  29/11/1968

Licenciatura en Trabajo Social/ 1986 Cátedra Paralela/1998/8/formato papel y digital

Universidad Nacional del 
Comahue
Ley N°19.117 del 15/07/1971

Licenciatura en Servicio Social 1972 Revista de la Facultad de Estudios Sociales /1998/4/formato 
papel

Universidad Nacional de 
Catamarca
Ley N°19.831 12/09/1972

Licenciatura en Servicio Social/¿? Revista cultural (de la Facultad de Humanidades)/Sin mayores 
datos/ Los sitios de investigación, editorial y Revista Cultural 
están en construcción

Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora
Ley N° 19.888 13/10/1972

Licenciatura en Trabajo Social El Cruce/¿?/¿?/Página en construcción
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Universidad Nacional de Entre 
Ríos
Ley N° 20.366 del 10 /05/1973

Facultad de Trabajo Social/ Licenciatura 
en Trabajo Social
1960
1976/1986

Utopías (revista)/1993/18 / formato papel (1-7 agotadas)
Revista Ciencia Docencia y Tecnología
+ Suplemento/2011/¿?/formato papel y digital
Desde el Fondo (cuadernillo)/1987/46/formato  papel
Serie Intervención en Trabajo Social (cuadernillo)/¿?/¿?/formato 
papel
Miradas y fragmentos
(cuaderno)/2001/4/formato papel
Libros : La investigación en Trabajo Social /distintas fechas/9/
formato papel
Libro: Llegar a viejo/¿?/formato papel
Libro: Apuntes sobre Trabajo Social. Construyendo el oficio
Libros: I y II Jornadas de Investigación en Ciencia Política/¿?/
formato papel y digital
Publicaciones especiales:
A lo hecho dicho (articulo)/¿?/5/formato digital
Publicaciones especiales: Guía de recurso para la investiga-
ción (articulo)/¿?/¿?
Revistas digitales
Nivel IV/¿?/1/¿?

Universidad Nacional de Jujuy
Ley N° 20.579 – 13/11/1973

Ciclo de Licenciatura en Trabajo Social No se encontró información

Universidad Nacional de Luján
Decreto Ley N° 20.031 del 
20/12/1972

Licenciatura en Trabajo Social 1973 No se encontraron publicaciones específicas de Trabajo 
Social/página en construcción

Universidad Nacional de 
Misiones
Ley N° 20.286 del 16/04/1973

Carrera de Trabajo Social Estudios regionales/¿?/¿?/¿?

Universidad Nacional de San 
Juan
Ley N° 20.367 del 10/05/1973

Licenciatura en Trabajo Social Dos puntas /¿?/¿?/ formato digital
Revista “La Universidad”/2004/¿?/formato papel de distribu-
ción gratuita
Libros: numerosos títulos  ( Ciudad para Todos; Discapacidad 
y Representaciones Sociales; El Derecho a un Ingreso Ciuda-
dano; Formación en Red; Juventud y Universidad a finales del 
siglo XX; etc.)/formato papel
También cuenta con otra serie de libros del Catalogo de 
Ciencias Sociales y del Catalogo de Tesis, Maestrías e Inf.de 
Investigación

Universidad Nacional de San 
Luis
Ley N° 20.365 del 10/05/1973

Licenciatura en Trabajo Social Kairos. Revista de temas sociales/1997/29/formato papel y 
digital
Libro: La Identidad Juvenil en relación al uso del espacio 
público/2012/formato papel
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Universidad Nacional de 
Santiago del Estero
Ley N° 20.364 del 16/05/1973

Carrera de Trabajo Social a distancia Conferencias/2011/4/formato papel
Discursos/2011/formato papel
Boletines/¿?/4/formato papel
Entrevistas/¿?/9/formato papel
Textos de Interés/¿?/2/formato papel
Libros: numerosos títulos (Nuevos Escenarios y Práctica Pro-
fesional; Militancia y Compromiso en Trabajo Social; El Trabajo 
Social desde una mirada histórica; etc)
Boletín Informativo Plural /¿?/41-53/formato papel y digital
Trabajo y Sociedad/¿?/¿?/publicación online formato digital
Población, Estado y Sociedad/1999/18/formato digital
Otras publicaciones: Indo América/50 Aniversario (dos núme-
ros)/Documentos Testimoniales de la historia de Santiago del 
Estero/formato papel
No es accesible el área de Investigaciones

Universidad Nacional del Cen-
tro de la Provincia de Buenos 
Aires/Tandil/Azul/Quequen
Ley N° 20.753 del 09/10/1974

Licenciatura Trabajo Social Plaza Publica/2008/4/formato papel y digital
Estudios Socio-Territoriales (Revista de Geografía)

Universidad Nacional de Mar 
del Plata
Ley N° 21139 del 30/09/1975

Licenciatura de Trabajo Social Escenarios/1996/formato papel
Libro Vida ocupa/2008/formato papel

Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco
Ley 22173 25/02/1980

Licenciatura de Trabajo Social No hay publicaciones /investigaciones de Trabajo Social

Universidad Nacional de la 
Matanza
Ley N° 23.748 del 29/09/1989

Licenciatura en Trabajo Social Carta Informativa realizada por la Junta de Estudios Histó-
ricos, Geográficos y Estadísticos del Partido de la Matan-
za/2000/¿?/formato digital
Varias investigaciones  en el Departamento de Humanidades 
y Ciencias Sociales pero solo se accede al título  /1996 a 
presente

Universidad Nacional de la 
Rioja
Ley N° 24299 del 05/01/1994

Carrera de Trabajo Social

Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral
Ley N° 24.446 del 23/12/1994

Licenciatura de Trabajo Social 2007 No aparece el área de investigación específica en TS (sólo hay 
un proyecto que está relacionado)

Universidad Nacional de Lanús
Ley N° 24.496 del 07/06/1995

Universidad Nacional de Lanús
Ley N° 24.496 del 07/06/1995

Tiene un desarrollo editorial amplio de libros que cubren 
distintas temáticas (Ediciones UNLa; Edun La Cooperativa y 
Ediciones compartidas)
También edita varias revistas: En el límite; Perspectivas de 
Políticas Públicas; Perspectivas Metodológicas; Salud Colecti-
va; Salud Ambiental y Comunidad; Viento Sur; Voxes. De estas 
revistas la más cercana a Trabajo Social sería la de Políticas 
públicas pero no se encontró específicas  de la Licenciatura
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Universidad Nacional de Villa 
María
Ley N° 24.484 del 05/04/1995

Licenciatura en Trabajo Social Colecciones:
Poliedros/¿?/¿?/formato papel
Cuadernos de Investigación/¿?/¿?/formato papel
Debates/¿?/¿?/formato papel
Manual de Cátedras/¿?/¿?/formato papel
Primeros Pasos/¿?/¿?/formato papel
Actas de reuniones/¿?/¿?/formato papel y CD
Libros: varios títulos (V Coloquio de Investigadores en estudios 
del discurso;  II Jornadas Internacionales de Discurso e Inter-
disciplina ;Todas las Voces Todas; etc)/formato papel
Solidaridad Global +Suplementos/2011/19/formato papel y 
digital

Universidad Nacional de Río 
Negro
Creada por Ley 26330 del 
19/12/07

Ciclo de Licenciatura en Trabajo Social 
2009/20010?

No se encontró información

Universidad Nacional de José 
Clemente Paz
Ley Nº 26577 /2009

Licenciatura en Trabajo Social No se encuentran mayores datos. Nombran las estructuras que 
tienen pero no hay producción todavía

Universidad Nacional de 
Moreno
Ley Nº 26575/2009

Licenciatura en Trabajo Social No se encontró información

Universidad Nacional de Villa 
Mercedes
Ley Nº 26542 /l 2009

Licenciatura en Trabajo Social Dentro de 
la de San Luis

Ver San Luis

Fuente: CANTORA, Ana; CASÁ, Evangelina y AÑAÑOS, María C. “Investigación en Trabajo 
Social. Una exploración del estado de la cuestión a partir de las revistas publicadas en es-
cuelas y facultades de Trabajo Social del sistema de educación pública”. En: VI Jornadas de 
Investigación en Trabajo Social. Paraná: Universidad Nacional de Entre Ríos, 2012.
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Políticas públicas en salud.  
Análisis del modelo argentino desde el trabajo social

 
María Celeste Bertona 

Trabajadora Social, Empleada planta permanente. Equipo Zonal Interdisciplinario N° 1 -  Dirección de Aten-
ción Primaria de la Salud- Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Argentina

Resumen
Analizando la construcción de las políticas de salud pública como productos histó-

ricos, como parte del “campo de las grandes instituciones públicas universales” que 
contienen las políticas sociales (Soldano y Andrenacci, 2005:21), asociadas a transfor-
maciones económicas y sociales, a cambios en las concepciones de los procesos de sa-
lud-enfermedad, a diferentes sistemas de intervención y a actores que se consideraron 
aptos para llevarlas a cabo, se busca comprender las diferentes lógicas que sustentaron 
el desarrollo del sistema público de salud argentino, en las últimas décadas. 

     Para ello, y aportando elementos teóricos del trabajo social para analizar las po-
líticas sanitarias vinculadas a modelos de estado, se utiliza “el concepto de regímenes 
de Estados del bienestar que propone Esping-Andersen, entendiendo que favorece la 
comprensión de los arreglos institucionales que conforman el campo de las políticas 
sociales y permite comprender mejor la producción de bienestar como una función 
compleja” (Britos:2006:84).

En este sentido, se distinguen y caracterizan dos momentos de la política sanitaria 
argentina, aquella que denomino “del Estado neoliberal” de aquellas implementadas 
“post-convertibilidad”, reconociendo que “Los estados varían considerablemente con 
respecto a su énfasis en el bienestar social” (Esping-Andersen, 1993b:17).

Palabras claves
Regímenes de bienestar, políticas sociales argentinas, proceso salud/enfermedad, 
Estado Neoliberal, Modelo post-convertibilidad.

Abstract
Analyzing the construction of public health politics as historical products, as part 

of “ field of the great universal public institutions” which contains the social politics 
(Soldano y Andrenacci 2005:21), associated to economic and socials transformations, 
to changes in the conceptions of the health-illness processes, to different interven-
tion systems and to actors who were considerate able to did them, it looking for un-
derstand the different logical which they sustained Argentinean public health system 
development in the last decades.

For them, and providing theories elements of the social work to analyze the health 
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politics linked to state models, it used the “the concept of welfare state regimes 
which proposes Esping-Andersen, understanding that promotes understanding of 
the institutional arrangements that make up the field of social policies and allows 
understand better the welfare production as a complex function” (Britos:2006:84).

In this sense distinguish and characterize two moments of the Argentina health 
policy, one that I call “neoliberal state” of those implemented “post-convertibility”, 
recognizing that “States vary considerably with respect to their emphasis on social 
welfare” (Esping-Andersen 1993b: 17).

Keywords
Welfare regimes, Argentinean social politics, Health/illness process, Neoliberal state, 
Post- convertibility state.

INTRODUCCIÓN:

Es posible afirmar que existe una estrecha relación entre las modalidades establecidas 
para la prevención de enfermedades, su curación, la rehabilitación de los individuos, las 
posibilidades de enfermar, envejecer y morir, con los mecanismos de financiación de las 
acciones de atención en salud y el modelo de organización económica, política y social que 
una sociedad adquiere. 

Es decir, que el problema de la salud, de la enfermedad y de su atención, no se reducen 
a cuestiones que ocurren en un individuo, sino que son procesos que se gestan en la di-
mensión social de la vida cotidiana y tienen sus raíces en los modos de organización de la 
sociedad, fundamentalmente en los correspondientes a patrones de trabajo y consumo de 
distintos grupos, sus modalidades de actividades prácticas, sus formas organizativas y su 
cultura1. Además, en la definición de este problema, se ponen en juego múltiples relaciones 
de poder, en las que intervienen organismos del Estado, estructuras corporativas, empre-
sas privadas, instituciones científicas, organizaciones intermedias, movimientos sociales, 
organizaciones comunitarias, entre otras, dando lugar a arreglos institucionales complejos.

 Analizando la construcción de las políticas de salud pública como productos histó-
ricos, como parte del “campo de las grandes instituciones públicas universales” que con-
tienen las políticas sociales (Soldano y Andrenacci, 2005:21), asociadas a transformaciones 
económicas y sociales, a cambios en las concepciones de los procesos de salud-enferme-
dad, a diferentes sistemas de intervención y a actores que se consideraron aptos para lle-
varlas a cabo, se busca comprender las diferentes lógicas que sustentaron el desarrollo del 
sistema público de salud argentino, en las últimas décadas. 

Para ello, se parte de entender a la política social como un complejo conjunto de  inter-
venciones estatales que regulan los procesos de reproducción social, constituyendo “una 
constelación de intervenciones que participan de las formas institucionales que operan en 
cada régimen de acumulación, configurando, contradictoriamente, unas formas de defensa 
de la sociedad frente a los mercados y su funcionamiento disruptivo” (Britos, 2010:183).  

Claudia Danani distingue intervenciones sociales de políticas sociales. Con las primeras, 

1 Ideas trabajadas por Jaime Breilh en “La salud-enfermedad como hecho social”, en Betancourt, Breilh, Capana y Granda: “Reproducción social y salud. La 
lucha por la vida y la salud en la era de las revoluciones conservadoras” Ed. Universidad de Guadalajara, México, 1991.
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refiere al “conjunto de intervenciones que producen las condiciones de vida y de reproduc-
ción de la vida” (Danani, 2004:14) y a las políticas sociales las ubica “en el centro mismo de 
la constitución (de permanente constitución, vale decir, de constitución-reconstitución) 
de la forma mercancía de la fuerza de trabajo” (Danani, 2004:13). Además, afirma que “la 
constitución de la forma mercancía de la fuerza de trabajo, y por lo tanto el desarrollo de 
políticas sociales, es un proceso sociopolítico, institucional, económico y cultural, en el que 
se construyen el trabajo y la política, y en el que una sociedad define los sujetos, objetos y 
medios legítimos de satisfacción de las necesidades” (Danani, 2004:13).

La configuración de políticas sociales presupone –además- el establecimiento de crite-
rios de justicia, de igualdad y de integración para una sociedad dada. “Entre las desigual-
dades más importantes destacamos las referidas a la clase, género y la nacionalidad, ya 
que postulan problemas singulares al concepto de ciudadanía y a los arreglos democráti-
cos” (Britos, 2003:101). Desde esta lógica, en el campo de la salud colectiva, Jaime Breilh 
(2003:218) expresa que la clase, el género y la etnia son dominios en la construcción de los 
perfiles  epidemiológicos de un territorio, ya que explican la estructuración de relaciones 
de poder y procesos de inequidad.

R. Titmuss (1981:32) advierte sobre la existencia de políticas sociales que muchas perso-
nas no consideran orientadas al bienestar o a la beneficencia y que “…actúan como mul-
tiplicadores ocultos de desigualdad”. Por lo tanto, precisa el autor, “cuando hablamos de 
‘política social’ no debemos reaccionar automáticamente revistiéndolo con un halo de al-
truismo, preocupación por los demás, por la igualdad y otros temas parecidos” (Titmuss 
1981:32).

No podemos referirnos a las políticas sanitarias sin considerar los distintos regímenes 
de Estados de bienestar y cómo se articulan Estado, mercado, familia y sector no guber-
namental en el desarrollo de las mismas, reconociendo que “Las condiciones de acceso, 
la calidad de las prestaciones, la extensión y cobertura de las mismas remiten a la dimen-
sión ‘sustancial’ de la democracia (Britos, 2003:101). Por ello, si bien Soldano y Andrenacci 
(2005:34) plantean que la propuesta de Esping-Andersen presenta un relativo esquema-
tismo que dificulta su extensión a regímenes nacionales con complejidades, se comparte 
con Britos (2006:84) que “el concepto de regímenes de Estados del bienestar que propone 
Esping-Andersen favorece la comprensión de los arreglos institucionales que conforman 
el campo de las políticas sociales y permite comprender mejor la producción de bienestar 
como una función compleja”. Por ello, en el presente trabajo se utilizarán categoría con-
ceptuales del Trabajo Social, para analizar las políticas sanitarias argentinas de las últimas 
décadas, poniendo en juego las contribuciones de estos aportes y los de R. Titmuss (1981) 
quien diferencia Estados de bienestar residuales e institucionales.

Para este estudio, distingo y caracterizo dos momentos de la política sanitaria argentina, 
aquella que denomino “del Estado neoliberal” de aquellas implementadas “post-convertibi-
lidad”, reconociendo que “Los estados varían considerablemente con respecto a su énfasis 
en el bienestar social” (Esping-Andersen, 1993b:17). La reflexión comparativa entre ambos, 
es una “manera de profundizar en el análisis empírico y en la teoría política en todos los 
sectores del conocimiento” (Badie y Hermet, 1993:7), reconociendo que “… toda investi-
gación es en esencia comparativa: arranca de un punto de referencia implícito o explícito 
en orden a determinar la variabilidad o la convergencia” (Esping-Andersen, 1993a:146). Por 
ello, la utilización del contraste permite describir situaciones políticas distintas y evidenciar 
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el efecto creado por la particularidad del fenómeno estudiado acerca del funcionamiento 
global de la escena política, ya que “…el método de las fuertes oposiciones, tiene por obje-
tivo que el comparatista contraste los sistemas políticos (o parte de ellos) de dos historias 
o dos culturas diferentes, con el fin de destacar los aspectos que constituyen su singulari-
dad e interpretarlos” (Badie y Herment, 1993:57).

LAS POLÍTICAS SANITARIAS DEL ESTADO NEOLIBERAL (1976-2002)…

Jaime Breilh (2003:141) plantea que con el advenimiento del Estado Neoliberal  comien-
za la deconstrucción de los derechos sociales y de la salud. El llamado capitalismo tardío 
presupone un nuevo orden en que las economías centrales abandonan el esquema fordista 
e implementen una reestructuración de redes de la organización empresarial que permiten 
la transformación de “instituciones universales en cuasimercados” (Soldano y Andrenacci, 
2005:51). 

A partir de ello, “en América Latina se da un acelerado empobrecimiento ligado a la 
desvalorización de sus capitales, que produce el derrumbe de todos los rezagos de pro-
tección colectiva y solidaria como los de la seguridad social y la de los derechos sociales, 
que implican una masiva degradación de la calidad de vida y de la salud” (Breilh, 2003:142), 
constituyéndose un período de eficacia del poder político de la “nueva derecha” vestido 
del ropaje de la modernización. Según Wallerstein (1988:73) el complejo proceso denomi-
nado de esta manera implica una occidentalización cultural que tiene por objetivos lograr 
eficiencia económica y seguridad política.  

 Estela Grassi (2003:51) afirma que “Si en el diagnóstico que se impuso y que abrió 
camino al papel relevante de los organismos supranacionales para determinar/orientar po-
líticas, la causa de la crisis de fines de los ’80 fue la expansión de las regulaciones estatales 
y sus avances sobre el mercado y, por lo tanto, el crecimiento de los gastos políticos que 
condujeron a la crisis fiscal; las soluciones a dichos diagnósticos están relacionadas a un 
corpus denominado ajuste estructural, precisamente por el tipo de inserción subordinada 
de los países endeudados de América Latina al sistema mundial, teniendo en éstos efectos 
prácticos profundos, en tanto orientaron efectivamente las políticas en los distintos secto-
res de los Estados nacionales latinoamericanos”. 

Concretamente, el ajuste estructural fue entendido como “un proceso de políticas y 
reformas que apuntaba a crear ciertas condiciones básicas para poner en marcha otras 
modalidad de desarrollo” (Calcagno, 2001:76) e impuso como necesaria la desregulación 
de los mercados, la eliminación del déficit fiscal y la reducción del gasto público, la reforma 
del Estado, una clara política de privatizaciones, apertura de los mercados locales y la capi-
talización de la deuda externa.

Particularmente en la Argentina, existen importantes estudios2 que evidencian que la 
Salud Pública fue quizá el campo de la política social que permaneció más alejado de las 
prioridades de la agenda gubernamental neoliberal de los años ‘90, siendo el tratamiento 
de la misma condicionado por las características que tuvo el proceso de reforma estatal 
general. En este caso particular, la reformulación de los proyectos estuvo bajo la fuerte 
influencia de los organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial (BM) y el Banco 

2 En reiterados trabajos de Ase y Burijovich, Escudero, Iriart, Belmartino, entre otros.
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Interamericano de Desarrollo (BID), principalmente para el campo de la salud, que –según 
plantea Alfredo Calcagno (2001:76)- “el contenido de estas reformas (apertura, privatiza-
ciones, desregulación del sistema financiero, de los mercados de bienes y del régimen la-
boral) figuraban muchas veces como condición para el apoyo financiero de que requirieron 
los países de la región”.

Entre los argumentos que se esgrimieron para lograr la imposición de los procesos de 
reformas podemos mencionar: “el aumento incontenible de los costos, la inequidad en los 
sistemas de financiamiento, los déficit de cobertura, la ineficiencia en el uso de los recur-
sos, la necesidad de innovación tecnológica permanente, la baja productividad del trabajo 
en el sector, el aumento de la insatisfacción de los usuarios con la calidad de los servicios” 
(Ase y Burijovich: 2000), lo que devino entre otras cuestiones en el deterioro de la calidad 
de los servicios e incluso problemas de cobertura que han dejando a amplios sectores de la 
población sin protección, afectando sobre todo a los grupos más pobres. 

El resultado, en definitiva, apunta a un cambio en el paradigma de intervención del Es-
tado en el campo de la salud: “...la salud deja de tener un carácter de derecho universal 
de cuyo cumplimiento el Estado es responsable, para convertirse en un bien de mercado 
que los individuos pueden adquirir...” (Iriart: 1997), desde una clara posición neoclásica, 
que concibe a los ciudadanos como individuos con libertad, posibilidad y racionalidad para 
obtener recursos necesarios en el mercado. Desde este punto de vista, y en términos de 
Polanyi (2003:106): “… el control del sistema económico por parte del mercado es fun-
damentalmente importante para la organización total de la sociedad: ello significa nada 
menos que la administración total de la sociedad como un adjunto del mercado. En lugar 
de que la economía se incorpore a las relaciones sociales, éstas se incorporan al sistema 
económico.” 

Esta modalidad de política sanitaria, estaría inscripta en lo que Esping-Andersen deno-
mina “estado del bienestar liberal”,  régimen que “minimiza los efectos de desmercantili-
zación, limita con efectividad el alcance de los derechos sociales y construye un orden de 
estratificación que es una mezcla de una relativa igualdad de pobreza entre los beneficia-
rios de la protección social, de un bienestar para mayorías diferenciado por el mercado y un 
dualismo político de clase entre los dos” (Esping-Andersen, 1993b:47). Asimismo, se pro-
duce la estigmatización de los beneficiarios, ya que las prestaciones no generan derechos, 
“sino que su concesión depende de criterios técnicos y políticos no siempre explícitos y 
muchas veces cambiantes. Es una modelo que no aporta a la desmercantilización” (Britos, 
2003:104).     

Esta configuración de política-sanitaria, tomando los aportes de Block (1994:1) estaría 
adscripta a lo que él denomina “el viejo paradigma”, que establece que el Estado y la eco-
nomía son dos entidades analíticamente separables, y que el Estado podría intervenir en 
el ámbito de la política sanitaria, en aquellos aspectos que –por fallas del mercado- éste 
no pueda proveer. A esta separación entre Estado y economía refiere Esping-Andersen 
(1993b:32) cuando afirma que desde el punto de vista liberal, “la libertad necesitaba una 
defensa de los mercados contra la intrusión política”. Esta característica de la reforma, 
claramente se inscribiría en lo que Titmuss  (1981) denomina “El modelo residual de política 
social del bienestar” que se basa en la premisa de que “existen dos caminos ‘naturales’ (o 
socialmente dados) a través de los cuales se satisfacen adecuadamente las necesidades de 
un individuo: el mercado privado y la familia. Las instituciones de bienestar social deberían 
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intervenir únicamente en el caso de que hubieran desaparecido ambas vías, o, incluso en-
tonces, de forma temporal” (Titmuss, 1981:38).

 Sin desconocer las particularidades provinciales/municipales que implican tanto la 
adhesión como la implementación del proceso de reforma del subsector salud pública, en 
términos generales, durante el desarrollo neoliberal, a nivel nacional se pueden reconocer: 

a) las transferencias interjurisdiccionales3, enmarcadas en las políticas estatales de 
descentralización y la municipalización del primer nivel de atención (Centros de Atención 
Primaria de la Salud). Este proceso no fue acompañado de una redistribución necesaria 
de poder ni de recursos, siendo generalmente un proceso fuertemente tecnocrático y au-
toritario. “En la provincia de Córdoba, esta descentralización tuvo la característica de ser 
masiva (a todos los municipios y comunas), acelerada (en seis meses) y forzosa (presión 
financiera y amenaza de cierre de servicios)”4. En 1996, la Provincia de Córdoba había trans-
ferido la totalidad de los efectores descentralizables, siendo municipalizados 526 de ellos, 
produciéndose el cierre de algunos efectores y “el ajuste en las plantillas de personal, con 
la reducción de contratos y el cierre de residencias” (Britos, 2006:115). El proceso que pro-
dujo la transferencia de estos servicios, tuvo un carácter eminentemente fiscalista y de 
ajuste cuyo objetivo principal es la reducción del gasto público, objetivo que primó sobre 
cualquier criterio sanitario.

b) El impulso que desde el Estado Nacional se dio a la figura del “Hospital Público de 
Autogestión” (HPA)5. En la Ley de Presupuesto de 1992 desaparecen de la Secretaría de 
Salud las partidas destinadas a servicios hospitalarios, que representaban la 1/5 parte de 
los créditos del Ministerio de Salud y Acción Social. En este mismo año, la ley N° 2925/92 
plantea la descentralización y el arancelamiento hospitalario, además le brinda a los hos-
pitales la posibilidad de poseer personería jurídica con el fin de lograr autarquía financiera. 
Los establecimientos sanitarios dejaron de depender administrativamente de los Ministe-
rios de Salud y pasaron a depender de los de Economía, quienes definen en qué, cómo y 
cuándo se gasta. “El hospital de autogestión se define como un ente descentralizado y 
autárquico y cuenta con la atribución de cobrar los servicios brindados a las personas con 
capacidad de pago, o a terceros pagadores, en caso de beneficiarios con obras sociales, 
mutuales, o empresas de medicina pre-paga. Quienes carezcan de recursos para abonar 
los servicios deben acreditar su condición de pobreza” (Britos, 2006:115). De esta manera, 
se fueron desmantelando los servicios de salud, la planta de personal y la infraestructura 
física y equipamiento se deterioran por falta de inversiones. Estas medidas produjeron una 
estratificación en los servicios públicos, ya que los Hospitales Públicos Autogestionados tu-
vieron una recaudación diferencial según la capacidad adquisitiva de la población atendida, 
creando barreras en la accesibilidad y produciendo un efecto de selección adversa en las 
prestaciones estatales. En Córdoba, ello sucedió con los dos Hospitales dependientes de la 
Universidad Nacional de Córdoba, cuestión que aún continúa vigente. 

c) El presupuesto se vincula a la demanda (expresada en el consumo efectivo, en las 
prestaciones efectivamente realizadas) y no a la oferta prestacional que es necesaria ha-
cer. C. Iriart (1997) manifiesta que el presupuesto dependerá de la producción cuantifi-

3 De los hospitales nacionales a las provincias y de éstas a los municipios.
4 Caracterización hecha por ILLOVICH, Ana: “La red de salud mental de las sierras chicas: una respuesta pequeñita, pero algo es algo”, ponencia presentada 
en Espacio tutoriado I, Maestría de Trabajo Social, UNC, 2010.
5 HPA.  El decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 578/93 definió la norma jurídica. La misma pone énfasis en la obtención de recursos extrapresupuestarios, 
legalizando el cobro por las prestaciones de manera autónoma.
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cable que permita mostrar la cantidad y tipo de prácticas realizables. Desde la lógica de 
implementación esto permitiría una reducción de costos y un manejo más eficiente de los 
recursos, considerando que “en realidad, todos los individuos son capaces de participar en 
el mercado…” (Esping-Andersen, 1993b:65), bajo el supuesto general del liberalismo que 
considera al mercado como emancipatorio. 

d) el fortalecimiento de las acciones de promoción, protección de la salud y prevención 
de la enfermedad bajo criterios de focalización poblacional, centrando el accionar del subsec-
tor en la Atención Primaria de la Salud (APS). Esto se efectiviza a principios de los años 2000, 
a través del Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud. (PROAPS- Progra-
ma OC 1193), línea política del BID para el financiamiento del subsector, enmarcado en el 
acuerdo nacional que comenzó implementándose en las provincias de Córdoba, Neuquén 
y Mendoza, desde los respectivos Ministerios de Salud.

Es decir, la reforma del sector salud ha estado vinculada a la descentralización de los 
servicios y los sistemas locales de salud (SILOS), como así también a la manifestación de 
pretender enfrentar las desigualdades de acceso mediante prestaciones básicas universa-
les o focalizadas6. Al respecto, dice Breilh (2003:142) que “el proceso de destrucción del 
Estado benefactor y el argumento de  racionalización del gasto ha demandado de la salud 
pública el estudio de niveles mínimos de supervivencia y cálculos de focalización, investiga-
ción de paquetes, pisos o planes mínimos de atención, cálculos de subsidios a la demanda, 
investigación de conjuntos de morbilidad manejable o ‘evitable’ (…) Todo hace parte de la 
episteme de los mínimos derechos con la máxima productividad”.

En este sentido, la estrategia del Ministerio de Salud Nacional se vio reducida a un cierto 
número de programas focalizados que concentran la atención en los problemas sociales 
ligados prioritariamente a la temática alimentaria como por ejemplo el Programa Materno 
Infantil y Nutrición (PROMIN) y el Programa Materno Infantil (PMI).

Esta reforma del sistema sanitario ha sido, en lo esencial, acorde con las transformacio-
nes globales que se operaron en la economía, el Estado y la sociedad. Se trata de una trans-
formación regida por una tendencia hegemónica a someter –desde una clara concepción 
neoclásica- el funcionamiento del sistema sanitario a la lógica del mercado, e incorporar 
como premisas absolutamente indiscutibles el principio de financiación de la demanda en 
lugar de la oferta, el reemplazo de la lógica de solidaridad por la de autoprovisión individual 
y la estratificación de los usuarios según su capacidad adquisitiva. “Suprimiendo la ayuda o 
promoviendo la eliminación de los sistemas tradicionales de protección social y no ponien-
do nada en su lugar excepto el mercado, el Estado liberal clásico trataba de conceder al 
circuito monetario un papel hegemónico en la organización de la vida social y económica; 
el sostén del dogma liberal consistía en que el Estado no tenía una auténtica razón para 
alterar los resultados estratificadores producidos en el mercado”, aporta para el análisis 
Esping-Andersen (1993b:89).

Por otro lado, es necesario explicitar que las reformas laborales aprobadas e implemen-
tadas en este mismo período, impactaron fuertemente en las políticas sanitarias por –al 
menos- dos motivos: se produjo un crecimiento de la población que concurre a centros 

6 En la provincia de Córdoba, en enero de 2000 se sanciona la Ley Nº 8835 Carta al ciudadano, la cual señala que “todas las personas tienen derecho a re-
cibir atención médica adecuada en los hospitales públicos cuando carecieran de seguro u obra social y se encontraran desocupados”. Profundizando este 
enunciado, en diciembre de 2003 se aprueba la Ley 9133, “Ley de Garantías Saludables” que define una Canasta Básica Prestacional que contiene los servicios 
mínimos que debe recibir cada ciudadano en el primer nivel de atención de salud, dependiendo de su sexo, edad y estado de salud, sin integración con los 
niveles de mayor complejidad asistencial.
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públicos de atención en salud debido al marcado aumento del desempleo y la precariza-
ción laboral, que produjeron que muchas personas y familias quedaran sin cobertura de 
las obras sociales7 y –por otro lado- los trabajadores ejecutores de esas políticas sanitarias 
se encontraban en una importantes situación de deterioro de sus condiciones de trabajo 
y formas de contratación laboral, “cayeron los salarios, se incrementaron la informalidad 
y la precarización del trabajo, y entraron en crisis las formas tradicionales de organización 
sindical y negociación colectiva” (Calcagno, 2001:80)8. Sobre este último punto, Wallers-
tein (1988:58) plantea que “La incesante acumulación de capital lleva a repetidas presiones 
para reestructurar la organización (y la ubicación) del trabajo, para incrementar la cantidad 
de trabajo absoluto y para llevar a cabo la reconstrucción psico-social de la fuerza de tra-
bajo”.  

Según advierte la OMS en su informe de 2008, “las políticas de ajuste estructural (ne-
gociados por el FMI y el BM) hicieron tambalear seriamente el sistema de salud pública; la 
brecha entre la oferta de atención privada y pública se profundizó”. Y agrega: “la mercanti-
lización no regulada de los sistemas de salud los hace muy ineficaces y muy caros; acentúa 
las desigualdades y conduce a la atención de calidad mediocre, e incluso a veces peligrosa”. 

La implementación de estas políticas por parte del gobierno argentino y de otros países 
de la región, implicó importantes procesos de desregulación del sector estatal y de la segu-
ridad social. La desregulación tiene por objetivo facilitar la participación del sector privado 
nacional y multinacional en la prestación de servicios y administración del financiamiento 
de las instituciones estatales y paraestatales. Se facilita así el ingreso de capitales de diver-
so origen que en esta etapa de globalización de las economías buscan nuevos mercados 
donde obtener rentabilidad, disminuyendo los costos laborales y resguardando el equili-
brio fiscal.

La afirmación planteada por algunos autores como Basualdo (2009:325), es que el obje-
tivo fundamental del proceso es legitimar la apropiación de un excedente que se produciría 
en los fondos de salud. Se trataría de lograr que el gasto sea menor que la financiación, 
posibilitando una apropiación legitimada de la diferencia, por parte de los bancos, el Teso-
ro (por vía impositiva) y los seguros de salud. En esta opinión, el eje central de la reforma 
argentina no es la mercantilización de la salud (punto que plantea Cristina Laurell)9, sino 
su financiación extrema (en desmedro del mercado clínico y fundamentalmente médico) 
a los fines de producir un fenómeno apropiatorio legitimado. La competencia mercantil 
en la que entrarían todos los subsectores, incluyendo el Hospital Estatal, sería funcional al 
objetivo de bajar los costos para permitir la producción del excedente.

Por esto, es que Preston (1999:307) afirma que “cuando el poder pasa del Estado y las 
instituciones de la esfera pública al mercado, no cae en el ámbito de un mecanismo neutral 
que maximiza la eficiencia; pasa a manos de las empresas monopólicas, las multinaciona-
les, los grandes bancos y sus aliados en los escalones más altos de gobierno y de las orga-

7 El sistema de obras sociales fue también desregulado, definiendo su gerenciamiento desde mega-empresas privadas. Asimismo, entra en “auge” el siste-
ma de medicina pre-paga, desde una clara concepción de la salud como mercancía.  Un indicador sensible de esto, es que la reforma del sistema de Obras 
Sociales formó parte de los compromisos de renegociación de la deuda externa y la reconversión del sistema de seguridad social, lo que  figura mencionado 
en el Informe sobre el Desarrollo Mundial: 1993-Invertir en Salud (Pág. 366).
8 En este contexto, muchos profesionales emigran a otros países en búsqueda de mejores condiciones laborales, lo que algunos autores denominan  “sub-
vención de los países pobres a los ricos”. Un ejemplo de esto los constituye EE.UU., ya que más del 23% de los médicos que allí se desempeñan realizaron sus 
estudios en el exterior; siendo el 86% de ellos en países de ingresos medios o bajos. (Citado en “Cada vez más inequidad en el acceso a la salud”. El Atlas II. Le 
Monde Diplomatique Pág. 36, junio 2006.)
9 Planteo en el mismo sentido que lo hace Wallerstein (1988:4), cuando refiere que “El capitalismo histórico implicó una mercantilización generalizada de 
unos procesos (…) que anteriormente habían sido realizado por a través de medios distintos al mercado”.
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nizaciones paraestatales”.

Una referencia clara en este último punto, es que –ante la falta de políticas públicas vin-
culadas al acceso universal y gratuito de medicamentos por parte de la población durante 
la primacía del Estado neoliberal- las grandes empresas farmacéuticas denominadas “Big 
Pharma” hacen pagar a los ciudadanos argentinos y al mundo entero la mercantilización 
de su lógica de funcionamiento, produciendo una “disminución significativa y creciente 
de la inversión productiva para la obtención de ganancias de corto plazo cada vez más 
generalizadas…” (Basualdo, 2009:331). Desde su punto de vista, sólo un riguroso respeto 
por las patentes puede garantizar la inversión en la investigación médica, estando concen-
trada prioritariamente en las enfermedades más rentables y “patologizando” la vida (ya 
que siempre la enfermedad es más rentable que la salud). En Argentina, durante el perío-
do 2001-2005, los medicamentos sufrieron un aumento que rápidamente superó el 70%10, 
debido a la concentración de los laboratorios nacionales y multinacionales y a la fuerte 
incidencia de los componentes importados en su producción, ya que “… el peso de los sub-
sectores comercial y no gubernamental varía en función de los procesos de racionalización 
que se producen en el sub-sector estatal” (Britos, 2006:83).

UNA LENTA TRANSICIÓN AL CAMBIO DE POLÍTICA SANITARIA… 

Sin lugar a dudas, la política sanitaria post-convertibilidad se hizo en base a un paradig-
ma de gestión diferente del paradigma mayoritario en los años ‘90. Esto implicó, -desde 
una perspectiva más vinculada a los teóricos del institucionalismo- un claro posicionamien-
to de regular el sistema de salud, proponiendo políticas estatales que puedan establecer 
mecanismos de control de la intervención del mercado en esta materia, como así también 
imprimiendo a las mismas una concepción integral de salud que contempla aspectos polí-
ticos, económicos, sociales, culturales, psicológicos, como así también sus expresiones en 
“lo singular, lo particular y lo general”11. 

Este cambio de paradigma de la política sanitaria fue –y aún continúa siéndolo- un pro-
ceso reciente, contradictorio, lento, de modificaciones parciales e inacabadas, pero que 
constituye un avance en el sentido del planteo de Basualdo (2009:349) cuando afirma que 
“a partir de 2002 se diluye el bloque de poder anterior y se pone en marcha una compleja 
etapa de transición en la cual comienzan a delinearse nuevas alianzas y bloques sociales” 
sobre la base de una mayor autonomía del capital interno respecto al poder financiero in-
ternacional y una mayor autonomía relativa del sistema político respecto a las fracciones 
del capital interno.  

La política sanitaria post-convertibilidad puso hincapié en la prevención de la enferme-
dad, promoción de la salud y la reorganización funcional del sector público, con el objeti-
vo de permitir una mayor accesibilidad al sistema de atención público y un mejoramiento 
de la salud de la población, que podrían inscribirse en lo que Titmuss (1981:39) denomina 
“modelo de la política social institucional redistributivo” que “considera al bienestar social 
como una institución muy importante integrada en la sociedad, que proporciona servicios 
generales fuera del mercado basándose en el principio de la necesidad”.

10 Dato obtenido en: “El trabajo en argentina”.  Informe Nº 14.  Otoño 2008. CENDA (Centro de Estudios para el desarrollo Argentino)
11 Categorías desarrolladas por J. Breilh (2003:98) que hacen referencia a procesos individuales, modos o estilos de vida y a los principios de reproducción 
del sistema social, respectivamente, y que explican mediaciones en el proceso salud-enfermedad-atención.
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Contrariamente a los planteos de las políticas de desregulación, cuya estrategia discur-
siva de despolitización permitía fundamentar una supuesta objetividad del mercado, esta 
nueva perspectiva renueva los debates sobre el derecho a la salud, a si esta cuestión se 
reduce sólo al acceso a los servicios o también está vinculada a la modificación de los deter-
minantes sociales de la salud, si es posible crear un sistema de salud equitativo y solidario 
en una sociedad donde la inequidad persiste y se promueven valores como el individualis-
mo, cuál es la responsabilidad del Estado con respecto a la salud pública y las condiciones 
de vida de los habitantes del territorio argentino. Por ello, la perspectiva institucional insis-
te en que “cualquier intento de aislar la economía de las instituciones sociales y políticas, 
destruirá la sociedad humana” (Esping-Andersen, 1993b:33).

Un acontecimiento central en el inicio del cambio de paradigma de intervención estatal 
en salud lo constituye la declaración de la emergencia sanitaria el 12 de marzo de 2002, 
mediante el decreto N° 486/2002. Muchos actores analizan la declaración de la Emergencia 
Sanitaria, a posteriori, como una necesidad que permitió redistribuir los insumos de los 
diferentes hospitales públicos, encontrar modalidades que permitan ayudar a las obras so-
ciales en situación de déficit y reorientar los programas del Ministerio de Salud hacia objeti-
vos más asistenciales. Durante los primeros meses de la Emergencia Sanitaria, se tomaron 
dos medidas muy importantes: la modificación del Plan Médico Obligatorio, que tomó el 
nombre de Plan Médico Obligatorio de Emergencia a partir del 9 de Abril de 2002 por re-
solución del Ministerio de la Salud (resolución 201/2002), y la obligación de usar el nombre 
genérico en la prescripción de medicamentos, a partir de la resolución N° 326 del Ministerio 
de Salud del 3 de junio de 2002. 

Otro acontecimiento de relevancia lo constituyó el restablecimiento del Concejo Federal 
de Salud (COFESA), conformado por los diferentes ministros y secretarios de salud de todo 
el territorio argentino, lo que le dio visibilidad a la autoridad del sector y posibilitó la adop-
ción de rápidas medidas y por consenso frente a la emergencia. Así se alcanzó el Acuerdo 
Sanitario Federal de San Nicolás de los Arroyos, en marzo de 2003. Más allá de la emergen-
cia, este Consejo permite concertar a nivel federal problemas encontrados a nivel regional 
y cuyo tratamiento necesita la toma de medidas a nivel nacional. 

Se puede fechar este intento de reorientación de las políticas sanitarias a partir de la 
implementación del Plan Federal de Salud (2004-2007)12. El Plan Federal de Salud fijó pautas 
para los programas en el área sanitaria y orientó la acción del Ministerio principalmente a 
través de programas temáticos transversales de aplicación nacional, entre los que se pue-
den mencionar:

a) Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables: El Ministerio de Salud Na-
cional toma parte activa en la organización general del sector, promoviendo la articulación 
del sistema en su conjunto e impulsando la participación de las diferentes jurisdicciones en 
la discusión y definición de las reformas. Esto es acompañado por un esquema de transfe-
rencias financieras que recompensa a aquellos que adhieren a las políticas consensuadas, 
poniéndolas en práctica de manera efectiva. Por ello, el sistema nacional de salud contem-
pla esquemas de incentivos que premian resultados sanitarios y que se encuentran vincula-
dos a parámetros de calidad y de eficiencia.

12 Hoy se encuentra en vigencia el Plan Federal de Salud 2010-2016, el cual ha definido tres estrategias: 1) atención de personas, 2) prevención y minimi-
zación del daño, 3) participación social y determinantes. Entre sus definiciones, se encuentran  priorizadas la población de niños/as, adolescentes, mujer 
embarazada y adultos/as mayores, y el fortalecimiento del COFESA.
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b)  La Política Nacional de Medicamentos (PNM): incorporada en 2002 establece un nue-
vo marco regulatorio con reglas fijas y claras que benefician a todo el sistema sanitario en 
su conjunto. Dicha política se plantea a través de la Ley de Utilización de Medicamentos por 
su Nombre Genérico (Ley N°25.649). Además de esta medida que promueve la regulación 
del mercado de fármacos, se constituye en necesaria la provisión directa de medicamentos 
para aquellos que no disponen de medios para adquirirlos en las farmacias. Para ello, y con 
el objetivo central de garantizar el acceso a medicamentos esenciales de la población cuya 
cobertura médica es exclusivamente pública, se implementa el Programa REMEDIAR. Esta 
política nacional es financiada con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
durante el período 2002-2007, en 2008 se desarrolla con presupuesto nacional, en el año 
2009 retoma el crédito del BID y desde 2010 hasta la actualidad vuelve a desarrollarse con 
presupuesto nacional, ampliando los objetivos propuestos y tendiendo al fortalecimiento 
de las redes en salud y la articulación entre las diferentes jurisdicciones. En el año 2010 se in-
corpora a este programa la entrega de métodos anticonceptivos. Es importante mencionar 
en este punto, que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como muchos gobier-
nos recomiendan el uso de genéricos porque, por su menor costo, favorecen el acceso más 
equitativo a la salud de las poblaciones expuestas a enfermedades evitables, ya que el 90% 
de los gastos de la gran industria farmacéutica para el desarrollo de nuevos fármacos está 
destinado a enfermedades que sólo padecen el 10% de la población mundial. Esta política 
de medicamentos es constantemente atacada por diferentes empresas farmacológicas na-
cionales e internacionales13.

c) Derechos Sexuales y Reproductivos: en este aspecto, el desarrollo en términos de 
derechos humanos es muy importante, ya que establece un avance importantísimo en la 
concreción de postergados reclamos de diversos movimientos sociales, especialmente los 
feministas. Se crea, en el año 2003, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable (ley 25673) que debe garantizar el acceso a información, controles ginecológi-
cos y métodos anticonceptivos a todo/a ciudadano/a mayor de 14 años que así lo requiera. 
En el año 2005, se protocoliza y publica la “Guía para el mejoramiento de la atención post-
aborto”, problemática por la que muere un importante número de mujeres por año. En el 
año 2006, se aprueba la ley N° 26130 de anticoncepción quirúrgica o ligadura de trompas 
de Falopio y vasectomía, la que es reglamentada desde un claro posicionamiento a decidir 
sobre el propio cuerpo y la salud sexual y reproductiva, como así también la Ley 26150 que 
establece el Programa Nacional de Educación Sexual. En el año 2010 se produce la Guía Téc-
nica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de Nación, 
cuestión que aún encuentra diversos obstáculos de implementación en la provincia de Cór-
doba. Haciendo un análisis de ello, se recupera a C. Offe (1990:94), quien precisa que “… 
los verdaderos efectos (‘impacto’) de una ley o un servicio institucional no se encuentran 
determinados por la literalidad de leyes y estatutos (‘producción política’), sino generados 
primariamente como consecuencia de disputas y conflictos sociales, para los cuales la po-
lítica social estatal simplemente establece localización y momentos del debate, temas y 
‘reglas del juego’”.

d) Fortalecimiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS): Los Centros 

13 Un ejemplo de ello es que, apelando a su poder de influencia, las “Big Pharma” consiguieron que Estados Unidos con el apoyo global de la Unión Euro-
pea, sometiera a fuertes presiones comerciales a los países que intentan desarrollar medicamentos genéricos, como India, Brasil o Sudáfrica. El suministro 
de medicamentos “gratuitos” está condicionado al cumplimiento de las “reglas de mercado”; la renuncia de India a producir genéricos fue literalmente 
comprada a cambio de beneficios comerciales en otros ámbitos. Ejemplo precisado en: RAMONET, Ignacio: “Mafias farmacéuticas”. El dipló 123. Le Monde 
Diplomatique, septiembre 2009. Pág. 25
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de Atención Primaria de la Salud (CAPS) son entidades cuya expansión tiene mucho que ver 
con la implementación del Plan Federal de Salud (2004-2007) que propuso hacer énfasis en 
la atención primaria de la salud con el doble objetivo de mejorar los indicadores básicos de 
la salud en Argentina y aliviar a los hospitales públicos de flujos de población14. La idea fue 
distinguir funcionalmente dos tipos de centros de atención en la salud pública: unos cen-
tros de atención primaria y otros centros de atención de mediana o alta complejidad. En el 
año 2008, fueron más de 6500 los CAPS repartidos sobre la totalidad del territorio argen-
tino. Hoy, aproximadamente 500 de estos CAPS son parte de los Centros Integradores Co-
munitarios (CIC), que constituyen un modelo de gestión pública que implica la integración 
y coordinación de políticas de Atención Primaria de Salud y Desarrollo Social, en un ámbito 
físico común de escala municipal. Se proponen realizar acciones de promoción y preven-
ción socio-sanitarias, como así también lograr una mayor participación e integración de 
diferentes instituciones para responder de manera integral a las demandas y necesidades 
planteadas en ese territorio particular, teniendo como eje el desarrollo local.

e) Plan Nacer: Programa que comienza su ejecución en el año 2005 en las provincias de 
Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misio-
nes y en una segunda etapa se incorporan el resto de las provincias (año 2007). Este pro-
grama es una herramienta estratégica para disminuir el componente sanitario de la morbi-
mortalidad materno-infantil en la Argentina, y que tiene por objetivos: fortalecer la red 
pública de servicios de salud otorgando a la atención primaria un rol activo en la preven-
ción y cuidados de la salud, asegurar  el acceso a la salud a todas las mujeres, niños y niñas 
y promover la participación social. Requiere de una importante articulación entre nación, 
provincias y municipios, ya que es la Nación quien transfiere recursos a las provincias y de 
éstas a los municipios, en concepto de identificación e inscripción en el Plan a la población 
beneficiaria y por el cumplimiento de metas y resultados sanitarios, principalmente vincula-
dos a la atención y control de crecimiento y desarrollo de niños hasta 6 años y a la atención 
y control de embarazadas y puérperas sin cobertura de obra social. Los CAPS disponen 
de esos recursos enviados, pudiendo ser utilizados en construcción y mejoras edilicias, ca-
pacitación del Recurso Humano, compra y mantenimiento de equipamiento, incentivo y 
contratación de recurso humano. Para el cobro de la Asignación Universal por Hijo, en el 
caso de los menores de 6 años, sus padres deben acreditar la inscripción del niño en el Plan 
Nacer. Lo mismo ocurre con las embarazadas a partir de las 12 semanas de gestación, para 
el cobro de la Asignación Universal de aquellos niños y niñas por nacer. 

f) La mencionada política sanitaria continúa y se amplía en el año 2012, lanzándose el 
Plan SUMAR, que está dirigido a niños, niñas, adolescentes, embarazadas y mujeres hasta 
los 64 años sin obra social, para mejorar y profundizar su atención en los establecimientos 
públicos de salud. Los objetivos propuestos en esta etapa son: disminuir la tasa de morta-
lidad infantil y materna, profundizar el cuidado de la salud de los niños/as en toda la etapa 
escolar y durante la adolescencia, mejorar el cuidado de la salud de la mujer a través de con-
troles preventivos y reducir las muertes por cáncer cérvico uterino y por cáncer de mama. 

Es interesante mencionar que varias de las políticas sanitarias mencionadas tienen una 
importante lógica de implementación integral, interjurisdiccional e intersectorial, particu-

14 También un “alivio” a la masiva concurrencia de la población a los hospitales públicos lo constituyó la recomposición del sistema de obras sociales y la 
cantidad de aportantes a las mismas, a partir del “aumento de la ocupación de la población económicamente activa, los incrementos salariales y las políticas 
estatales encaminadas a recomponer el mercado de trabajo” (Basualdo, 2009:351); entonces, “Comprendida así, la política social no es alguna especie de 
reacción frente a la clase obrera, sino que es constitutiva de la misma, siendo su función regular la proletarización de las personas” (Offe,1990:84).
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larmente con los sectores de educación y desarrollo social, y entre nación, provincias y 
municipios. Esta característica de la política sanitaria refiere contemplar la advertencia del 
institucionalista Streeten en relación a la identificación de sesgos sistemáticos en la for-
mulación  de modelos, precisando como uno de ellos, el llamado “aislamiento ilegítimo” 
que consiste en escoger ciertas características y pretender que expliquen toda la situación 
(Preston, 1999:246). Es importante mencionar que para la articulación interjurisdiccional, 
el Ministerio de Salud de Nación exige como requisito la eliminación del cobro de arance-
les y bonos en las prestaciones para la implementación de los programas sanitarios en los 
diferentes efectores, cualquiera sea su jurisdicción, considerando que “se presta un ser-
vicio como un asunto de derecho” (Esping-Andersen, 1993b:41). Al respecto, dice Esping-
Andersen (1993b:71) que “… Puede considerarse que un programa contiene un potencial 
desmercantilizador mayor, si el acceso es fácil y si se garantizan los derechos a un nivel de 
vida adecuado sin tener en cuenta los empleos que se haya tenido anteriormente, el rendi-
miento, la comprobación de las necesidades o las cotizaciones.” 

La agenda estatal en salud se representa como un “espacio problemático” ya que las 
políticas que se adoptan son tomas de posición frente a las diversas opciones de resolución 
que esas cuestiones vigentes admiten teórica, política y/o materialmente. Desde esta pers-
pectiva, subyace el pensamiento de Myrdal cuando sostiene que “la máquina planificadora 
del Estado, (…) puede ordenar y poner en práctica programas de cambio social” (Preston, 
1999:251). Un aspecto central en las priorizaciones de la agenda estatal en salud lo consti-
tuye el reconocimiento –todavía inconcluso- de “que la ciudadanía ya no es, como en los 
orígenes del estado moderno, un factor de inclusión e igualdad” (Ferrajoli, 2000:246) por 
lo que es necesario contemplar los derechos humanos o de las personas, desde un carácter 
supra-estatal. “Tomar en serio estos derechos significa hoy tener el valor de desvincularlos 
de la ciudadanía como ‘pertenencia’ (a una comunidad estatal determinada) y de su carác-
ter estatal” (Ferrajoli, 2000:247). 

Además, como admite Nancy Fraser (2008:45) “Cuando las cuestiones de justicia se en-
marcan de tal manera que excluyen injustamente a algunos de ser tomados en conside-
ración, la consecuencia es un tipo especial de metainjusticia, que niega a estos mismos la 
oportunidad de presionar con reivindicaciones de justicia de primer orden en una determi-
nada comunidad política”. En relación a ello, y a la discusión de quien puede ejercer plena-
mente su derecho a la salud en el territorio nacional, la aprobación en los últimos años de 
legislaciones nacionales como la ley Nº 25673 de “Salud sexual y procreación responsable, 
la Nº 25871, “Ley de migraciones”, la ley Nº 26061 de “Protección integral de niños, niñas y 
adolescentes, la ley Nº 26529 de “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento 
informado”, por mencionar algunas de las más relevantes, se han constituido en importan-
tes herramientas de exigibilidad de derechos humanos en el campo de la salud. Por ello, 
“Superar la injusticia significa desmantelar los obstáculos institucionalizados que impiden 
a algunos participar a la par con otros, como socios con pleno derecho a la interacción so-
cial” (Fraser, 2008:39).  

Muchas de las características referidas en esta modalidad de política sanitaria, estarían 
comprendidas en lo que Esping-Andersen denomina “régimen socialdemócrata”, en tanto 
busca un Estado del bienestar que promueva “una igualdad en los estándares más ele-
vados, no una igualdad en las necesidades mínimas…” (Esping-Andersen, 1993b:48), con 
una elevada desmercantilización y programas universalistas. El régimen socialdemócrata, 
resume Britos (2003:102) “promueve la unificación de las diversas políticas, la uniformidad 
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de las condiciones de adquisición de derechos, la cobertura total de la población en base al 
status de ciudadanía y la cobertura de todos los riesgos sociales”, predominando la presta-
ción a través de instituciones estatales. Una característica que es claramente diferenciable 
de este régimen, es la continuidad en algunas vías de financiamiento con respecto al mode-
lo anterior, como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); ya que en el régimen 
socialdemócrata “el financiamiento se realiza en base a impuestos progresivos” (Britos, 
2003:102).

Desde una perspectiva nacional, la implementación de estas políticas implicó distintos 
grados de avances y resultados en términos de equidad y eficiencia a lo largo del terri-
torio argentino, coexistiendo diversas modalidades de organización en las provincias. La 
complejidad de cada proceso de descentralización realizado durante el período neoliberal, 
deriva en la existencia actual de significativas diferencias, donde se combinan disímiles gra-
dos de autonomía hospitalaria, niveles dispares de integración de sus redes de atención, 
políticas de recursos humanos heterogéneas, diversos programas médicos obligatorios y 
otras variables relevantes. 

Una de estas variables, de significativa importancia, lo constituye la distribución muy 
desigual del gasto público en salud según la cantidad de habitantes entre las diferentes 
regiones del país; por ejemplo, un informe del Ministerio de Salud de Nación de noviembre 
de 2008, expresa que para la región sur fue en promedio de $864, valor que la sitúa como 
la región con mayor inversión per cápita. La región Sur ha invertido, por habitante en el 
año 2006, dos veces más que NOA y Cuyo y cerca del triple que Centro y NEA. Siguiendo 
la relación gasto/habitante, todas las provincias registraron un gasto que superó los $500 
por habitante. Las provincias de Tierra del Fuego ($1.724), Santa Cruz ($1.334) y Neuquén 
($1.121) registraron el mayor gasto por habitante de la región Sur y del país15. Como plantea 
Esping-Andersen (1993b:82), “Cuando se estudia de forma transversal, encontramos una 
tremenda variación nacional en la capacidad igualatoria del Estado del bienestar”. 

En este sentido, resulta relevante mencionar que el Ministerio de Salud de la Nación, 
realiza un importante aporte en términos de recursos necesarios para el funcionamiento 
de los diferentes efectores de salud de todo el territorio argentino; transfiriendo las va-
cunas, los medicamentos y la leche para embarazadas y niños de hasta 2 años, como así 
también el dinero por prestaciones del Plan SUMAR (que son utilizados por los ejecutores 
del plan para resolver cuestiones que los magros fondos destinados a salud, tanto de las 
provincias como de los municipios, no resuelven).

En términos reales, el gasto en salud se redujo fuertemente en el año 2002, aunque en 
menor proporción que la caída que tuvo el presupuesto general del Estado, por lo cual su 
participación en el gasto total creció. A partir de ese año, pese a la recuperación económi-
ca, al crecimiento ininterrumpido del PBI en este período (Basualdo, 2009:353), el gasto en 
salud estuvo estancado en términos reales, lo que determinó una trayectoria decreciente 
en términos del gasto total y del PBI. Según algunos estudios16, en las variaciones del gasto 
público 2000-2006, la caída en salud fue del 19%. De acuerdo con los datos consignados en 
el Informe nacional sobre desarrollo humano 2010 del PNUD Argentina, el Gasto en Salud 
correspondiente al año 2008 ascendió al 10,19% del PBI.

15 Datos obtenidos del sitio de Internet del Ministerio de Salud de la Nación, consultado el 03/11/12.
16 “Informe macroeconómico”, en Notas de la Economía Argentina - Edición Nº4 - CENDA (Centro de estudios para el desarrollo argentino). Dic. 2007.
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La función mediadora del Trabajo Social en una experiencia de 
intervención comunitaria: Proyecto Gabriela Mistral “ConVida”

 
Tamara Marín Alquezar 
Trabajadora Social, Zaragoza

Resumen
El análisis teórico del conflicto y la mediación como estrategia de intervención en el 

nivel comunitario que se realiza en el artículo permite reflexionar sobre una experiencia 
concreta de Trabajo Social Comunitario: El Proyecto Gabriela Mistral “ConVida”, que 
interviene en el conjunto de viviendas Gabriela Mistral, Barrio Oliver, en la ciudad de 
Zaragoza. Una de las zonas más deterioradas del barrio y de la ciudad, tanto física como 
socialmente donde se vive un nivel de conflicto de alta intensidad. 

Se recogen dos intervenciones concretas que ejemplifican metodológicamente el 
desarrollo de la función mediadora del Trabajo Social Comunitario, en las que se pue-
den reconocer los elementos analizados en el marco teórico, entre los que se encuen-
tra la perspectiva de la mediación como constructora de cultura de paz.

Palabras claves
Conflicto, Mediación, Función mediadora del Trabajo Social, Comunidad, Convivencia, 
Cultura de Paz.

Abstract
Theoretical analysis of conflict and mediation, as an intervention strategy at com-

munity level, are the basis for thinking about a concrete Community Social Work Ex-
perience: Gabriela Mistral “ConVida” Project. Intervention is performed in Gabriela 
Mistral, Barrio Oliver, in Zaragoza. One of the most damaged areas of the district and 
the city, both physically and socially, where a level of high intensity conflict exists.

Two concrete interventions are collected at the paper, which are an example of 
the methodology development of the Social Work mediation function. Elements un-
der study at the theoretical framework can be recognized in it, as the perspective of 
mediation as a builder of peace culture.

Keywords
Conflict, Mediation, Mediation function of Social Work, Community, Cohabitation, 
Culture of Peace.
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1. INTRODUCCIÓN

El conflicto es inherente a las personas y sus relaciones y todas las personas afrontan 
conflictos de manera cotidiana y utilizan los recursos propios para manejarlos como en 
cada momento se considera oportuno.

En Trabajo Social muchas intervenciones tienen que ver con el conflicto. Las diferentes 
maneras de resolver los conflictos han generado distintos métodos de resolución, la me-
diación es un método exógeno que incluye a un profesional en el proceso (Entelman, 2009; 
2005), que no es el que resuelve. 

En Trabajo Social se reconoce la función mediadora. Si nos centramos en el nivel de in-
tervención comunitario debemos desarrollarla teniendo en cuenta una comunidad, su con-
vivencia y la participación de la misma en el proceso. Esto se recoge en la experiencia del 
Proyecto Gabriela Mistral “ConVida”. Esta experiencia se considera significativa porque, da 
respuesta a las necesidades sentidas y manifestadas por un barrio (vecinos y vecinas, aso-
ciaciones, entidades y profesionales) de mejorar la calidad de vida por medio de la mejora 
de la convivencia del entorno, partiendo de la construcción común de la intervención. En 
segundo lugar, porque es una Intervención Comunitaria, nivel de intervención del Trabajo 
Social que se considera esencial ya que procura el bienestar de las personas en su entorno 
y también la mejora del entorno para dar respuesta a las necesidades de las personas, po-
niendo en valor lo común y reconociendo la importancia que tiene para el individuo. Por 
último, porque esta experiencia se asienta en la cultura de paz como filosofía, en la gestión 
y transformación de conflictos como teoría y en la mediación como técnica, desarrollando 
así algunas de las funciones de los profesionales del Trabajo Social y dando así un nuevo 
sentido al Trabajo Social Comunitario.

2. PRESENTACIÓN DEL TEMA

El artículo “Gabriela Mistral “ConVida”: desarrollo de la función mediadora del Trabajo 
Social” tiene como objetivo sistematizar la función mediadora del Trabajo Social en el mar-
co del Proyecto Gabriela Mistral ConVida. Dedicando especial interés al análisis del conflic-
to en la zona desde la perspectiva teórica propuesta y al reconocimiento del Trabajo Social 
Comunitario como nivel de desarrollo de la función mediadora del Trabajo Social y como 
escenario para la cultura de paz.

Por último, se pretende evaluar y proponer mejoras para el desarrollo de dicha función 
mediadora en el Trabajo Social.

3. DESARROLLO DE LOS ASPECTOS DEL TEMA

Antes de pasar al aspecto central del artículo, se recoge un breve análisis teórico sobre 
los conceptos básicos que centran el tema.

3.1. El conflicto

Las tendencias actuales consideran al ser humano tan inherentemente capaz de hacer 
la guerra como de hacer la paz y valoran el conflicto según el binomio crisis - oportunidad, 
(Galtung, 2003). Según este enfoque, se puede decir que el conflicto, suponiendo un hecho 
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difícil, incluso pudiendo ser traumático, supone una oportunidad de desarrollo.

Harto de Vera, 2005, se basa en el análisis de Schellenberg, 1996, para argumentar que 
el origen del conflicto puede estar en las características individuales de las personas, en las 
características socioestructurales, como resultado de la forma en que se organiza la socie-
dad o en el propio proceso social, en la interacción de las personas y grupos. 

Farré, 2004: 38-40, plantea como las raíces y bases biológicas del conflicto, el miedo, que 
genera estrés y tensión y puede desembocar en reacciones sin medida para sentir que se 
alcanza cierta seguridad, y el poder, que se utiliza cuando se siente amenaza y miedo para 
cambiar la realidad que asusta (poder material, poder afectivo-emocional y poder ético-
moral).

Entendiendo el conflicto como un proceso donde se da una progresión, reparamos en 
la exposición de Lederach, 1998, que basándose en la propuesta de Curle, 1971, ordena el  
desarrollo del conflicto en las siguientes fases: (Anexos - Figura 1)

Primero, el conflicto nace en un estado de desequilibrio, las personas tienen bajo nivel 
de conciencia sobre su existencia. Se hablaría de conflictos latentes.

Medida planteada: la Educación, sobre todo, para dar consciencia de las desigualdades 
y fomentar el equilibrio.

En una segunda fase, el conflicto va un paso más allá, se dan situaciones de confronta-
ción caracterizadas por la inestabilidad. En estos momentos existe consciencia de que hay 
un problema. El conflicto es manifiesto. 

Medida planteada: la Confrontación, estrategia que consiste en sacar a la luz los meca-
nismos de las partes para resolver el conflicto. 

En la tercera fase, si las partes no se reconocen, el conflicto escalará, aumentando su 
intensidad (Entelman, 2009; 2005), pudiendo llegar a un “punto muerto” (Redorta, 2007: 
27) en el que o bien se toman fuerzas para seguir escalando, en cuyo caso se llegaría a mani-
festaciones violentas, o bien, surgen visos de cooperación (punto de madurez) y comienza 
la desescalada del conflicto, en cuyo caso, lo primero que tendría que darse es el mutuo 
reconocimiento de las partes para que pueda evolucionar el conflicto hacia mecanismos 
no violentos. 

Medida planteada: la Negociación, en el caso de auto gestión del conflicto, y/o la Media-
ción y la Conciliación en el caso de apoyo profesional.

Por último, se llegaría a una situación en la que se ha posibilitado la reestructuración de 
las relaciones, el equilibrio de las partes. Se estaría en un estado de Paz Sostenible.

Resultará útil en los procesos de diagnóstico de la intervención profesional de Trabajo 
Social determinar en qué punto del proceso se encuentra la situación conflictiva a la que se 
hace frente, para a partir de ahí determinar los elementos que tiene el conflicto, que pode-
mos analizar en base a la figura del Iceberg de los Conflictos, (Farré, 2004: 41-42). (Anexos 
- Figura 2)

Existen elementos tangibles, reconocibles. Son los aspectos materiales del conflicto, los 
“intereses negociables”. Se expresan a través de posiciones, lo que se pide. Por otra parte 
están los elementos inmateriales, “necesidades no negociables”, que responden a los as-
pectos identitarios, psicoemocionales, ideológicos... 
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Este análisis lleva a reparar en la esencia del Trabajo Social, recogiendo la reflexión de 
Munuera-Gómez, 2012, que analiza las coincidencias de la propuesta metodológica de H.H. 
Perlman, 1970, con la hecha por J.P. Lederach desde el estudio de conflictos. Ambos auto-
res coinciden en que hay tres variables básicas a la hora de analizar los conflictos:

• Persona: cuántas están implicadas, sus relaciones, sus percepciones y comunicación.

• Problema: ante qué tipo de conflicto se está. (Se expondrán a continuación).

• Proceso: en qué fase se encuentra el conflicto.

A la hora de determinar la tipología de los conflictos, encontramos diferentes clasifica-
ciones:

• Moore, 1994, propone cinco categorías. Es una clasificación orientada a la interven-
ción: 

 ο Relación: fuerte negatividad y escasa comunicación. 

 ο Información: la información no es correcta o es escasa o se interpreta o valora de 
manera diferente. 

 ο Interés: se compite por necesidades incompatibles, se tienen intereses diferentes. 

 ο Estructurales: hay estructuras que oprimen las relaciones humanas. 

 ο Valores: el sistema de creencias de las personas es incompatible. 

• Redorta, 2007: 88, profundiza en el planteamiento de Moore y propone una clasifica-
ción con 16 tipos de conflictos en función de las necesidades básicas de las personas: 
(Anexos - Tabla 1)

Las diferentes maneras de resolver los conflictos han generado distintos métodos de 
resolución. En este artículo se expone la mediación como un método que surge fuera del 
sistema en conflicto (Entelman, 2009; 2005) y que incluye a un tercero en el proceso auto-
compositivo (Redorta, 2004).

3.2. La Mediación y la Cultura de Paz en Trabajo Social

Se propone una definición propia del concepto mediación del que se irán analizando los 
elementos significativos para su desarrollo en Trabajo Social:

Se entiende la mediación como un proceso para analizar, gestionar, transformar y solu-
cionar conflictos que se basa en reconocer la autonomía y autodeterminación de las perso-
nas, dado que de manera voluntaria solicitan tal proceso (o acceden a participar en él) y se 
hacen responsables de su parte en el mismo. Por lo tanto, el proceso requiere establecer 
relaciones de igualdad para, de manera cooperativa y colaborativa, analizar la situación que 
genera conflicto por medio de la comunicación. 

El proceso estará guiado por un/a profesional con la formación adecuada para ello, que 
deberá encargarse de mantener el equilibrio entre las partes sin tomar parte por ninguna 
de ellas y de que se traten en la mesa de mediación todos los aspectos que pueden influir 
en la situación objeto, teniendo presente la importancia de prevenir conflictos futuros o 
favoreciendo el acuerdo entre las partes de los mecanismos que utilizarán para resolver-
los. Todo ello de manera respetuosa y confidencial. Este proceso puede establecer nuevas 
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relaciones entre los participantes, genera aprendizaje y aporta la visión de que el conflicto 
puede ser constructivo. La mediación, establece además, la base para concebir la conviven-
cia desde la perspectiva de la cultura de paz, convirtiéndose en una actitud cultural. 

Los conceptos clave que se señalan son los siguientes: 

Gestionar, transformar y solucionar: El uso del concepto adecuado es un debate abierto. 
Boqué, 2003, lo analiza y plantea que si se habla de resolución, puede indicar eliminación 
del conflicto. Si se utiliza el término gestión, puede implicar querer controlarlos. Transfor-
mación es el término que alude a la construcción participada de oportunidades.

Desde la perspectiva del Trabajo Social, se opta en esta definición por no desechar nin-
guna de las opciones porque los/as profesionales pueden encontrarse ante situaciones que 
requieran la eliminación o el control del conflicto y/o de otras en las que sea posible esa 
construcción de oportunidades que generen aprendizaje.

Autonomía y autodeterminación: Ronnby, 2013, plantea que el proceso que conduce a la 
autonomía (autoconfianza, autosuficiencia, autoestima y la capacidad para actuar en los 
propios intereses) se construye sobre la participación en una tarea colectiva, y la mediación 
es una tarea colectiva y participativa.

Manera cooperativa y colaborativa: La cooperación en mediación parte de que cada par-
te se responsabilice y muestre respeto hacia las otras para que a partir de ahí se pueda abrir 
el conflicto y disponer de diferentes posibilidades de acción (Boqué, 2003: 43). Comunica-
ción: La Mediación posibilita romper los relatos de las partes para construir uno común, 
una realidad compartida.

Un/a profesional: Cómo referirse al profesional en mediación también genera cierta con-
troversia. Tercero (Six, 1997, en Vinyamata, 2003) restringe el conflicto a dos partes. Out-
sider (externo), parece que es alguien no comprometido con el conflicto. Otros autores 
(De Bono, 1985, 1992, 1998, en Boqué, 2003) hablan de triangular thinking (comunicación 
ternaria, que traducido literalmente sería pensamiento triangular).

Se propone hablar de una persona (o personas si se habla de comediación) que con las 
capacidades y habilidades necesarias asiste el proceso, pudiendo ser ajeno o no a las partes 
en conflicto (sean estas dos o más).

Equilibrio: Si el desequilibrio entre las partes es muy grande no se puede plantear un 
proceso de mediación porque tiene que haber un mínimo reconocimiento del otro/a. Rodrí-
guez García, 2013, rescata las palabras de Nora Femenia, que observa que “la importancia 
de equilibrar el poder está basado en el valor de mantener o hacer que el juego sea justo” 
(pp. 96)

Sin tomar parte: No tomar parte puede entenderse como neutralidad, pero a veces se 
habla de imparcialidad del mediador, que debe ser percibida por las partes para conseguir 
la confianza necesaria en la persona mediadora y en el proceso de mediación. Marinés Sua-
res, (en Boqué, 2003) aporta el término de neutralidad, involucración y neutralidad a la vez. 
Diez y Tapia (1999: 112) hablan de multiparcialidad refiriéndose a tomar partido por todos.

Cualquier profesional de la intervención social en conflictos influye en el proceso. Sus ac-
titudes (que debieran ser empáticas) aportan a las personas confianza, de esta manera hay 
una influencia. El quid está en que el mediador se integre en el proceso y no en el conflicto.
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Prevenir: La prevención es importante en la medida que propone no actuar siempre de 
manera reactiva ante los conflictos. Desarrolla la parte proactiva de la mediación. Informa-
ción y formación se consideran la base de la intervención preventiva.

Acuerdo: Hay diferentes opiniones sobre lo necesario o no que es el acuerdo en media-
ción. Algunos autores consideran el acuerdo una finalidad propia del proceso sin el cual no 
se podría considerar exitosa la mediación. Otros plantean que sea secundario y que tome 
relevancia en el proceso de mediación la comunicación y la transformación de realidades. 
Lo cierto es que cuando se toman decisiones por uno/a misma el nivel de compromiso es 
mayor y a veces, puede ayudar en esto la firma de acuerdos que al fin y al cabo, recogen el 
proceso realizado y por tanto, reconocen la implicación de las partes.

Cultura de paz: Como se observa en la propuesta de definición, se plantea entender la 
mediación dentro de un contexto más amplio que hace referencia a la Cultura de Paz.

¿Qué tipo de paz se quiere fomentar como profesionales del Trabajo Social? Se conside-
ra interesante la propuesta de Paz Transformadora de Montañés y Ramos, 2012, 

Debe ser desarrollado mediante el fomento de espacios de intercambio y relación que favorezcan 
la atención de las necesidades de unos y otros sistemas sinérgicamente, (...) se considera necesario 
fomentar el desarrollo de un proceso de transformación de los conflictos, propiciando para ello, no 
sólo la participación y segunda reflexión de las partes contendientes, sino también de los diferentes 
sujetos y redes, que enredados, conforman el conflicto y cohabitan (o se relacionan) en el ámbito en 
el que tiene lugar. (pp. 247-248)

Boqué, 2003, plantea trabajar por una Paz Positiva (concepto planteado por Galtung en 
1959), la cual,

Se edifica desde el día a día cada vez que afrontamos un conflicto de manera creativa, tomamos 
una decisión contando con el punto de vista de los demás, dialogamos, trabajamos cooperativamente, 
cultivamos nuestras relaciones interpersonales, aceptamos una diferencia, nos comprometemos con 
los valores humanos (pp. 47-48)

Alzate et al. 2013, plantean que la clave de la cultura de paz es que la competición se 
transforme en cooperación. Esto exige que las partes se involucren en el proceso y como 
ya se ha visto, la mediación parte de la participación de las partes en dicho proceso. Propo-
nen que la construcción de paz desde la mediación comunitaria se aborde desde diferentes 
niveles, desde la intervención en conflictos puntuales, la formación de la ciudadanía y la 
intervención en procesos de afrontamiento de problemas y decisiones a través de proce-
dimientos múltiples, no solo desde los procesos de mediación puramente estructurados.

3.3. Función mediadora del Trabajo Social

La mediación, es una de las funciones de los/as Trabajadores /as Sociales, como que-
da recogido en el preámbulo del Código Deontológico de Trabajo Social, aprobado por la 
Asamblea General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes So-
ciales, 2012. En dicho documento se recogen tres principios básicos y diecisiete generales. 
Todos son imprescindibles para el desarrollo de cualquiera de las funciones de la profesión, 
pero se quieren destacar nueve por su vinculación directa con la función mediadora:

• Respeto activo a la persona, al grupo, o a la comunidad.

• Aceptación de la persona con sus singularidades y diferencias.
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• Superación de categorizaciones.

• Ausencia de juicios de valor sobre la persona así como sobre sus recursos, motivacio-
nes y necesidades.

• Promoción integral de la persona, considerada como un todo.

• Igualdad de oportunidades, de derechos, de equidad y de participación desde la con-
vicción de que cada persona tiene capacidades para una mayor calidad de vida. 

• Justicia social con la sociedad en general y con las personas con las que se trabaja, 
dedicando su ejercicio profesional a ayudar a los individuos, grupos y comunidades 
en su desarrollo y a facilitar la resolución de conflictos personales y/o sociales y sus 
consecuencias.

• Autodeterminación como expresión de la libertad de la persona y por lo tanto de la 
responsabilidad de sus acciones y decisiones.

• Responsabilidad y corresponsabilidad con la persona usuaria, con todos los sujetos 
que participan en la intervención profesional y con las instituciones.

 La Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) en el documento Principios 
Éticos del Trabajador Social, 2004, clasifica nueve principios del Trabajo Social. Se han selec-
cionado seis que específicamente desarrollan la función mediadora:

• Respetar el derecho de las personas a la autodeterminación

• Promover el derecho a la participación

• Tratar a cada persona como un todo

• Identificar y desarrollar las fortalezas de las personas

• Desafiar la discriminación negativa

• Reconocer la diversidad

Para concretar el desarrollo de la función mediadora en el nivel de intervención comuni-
tario, se recoge la aportación de Barbero y Cortés (2011: 65-69) que proponen, entre otros, 
los siguientes roles o funciones del trabajador/a comunitario/a: función de acompañante, 
de comunicador/a, de estimulador/a, de capacitador/a y también la función mediadora1, 
entendida como mediación en conflictos que surgen entre componentes de la comunidad 
derivados de sus relaciones grupales.

Se encuentran coincidencias entre los principios del Trabajo Social seleccionados y los 
que se pueden extraer de la definición de mediación aportada, que se muestran a continua-
ción en la siguiente tabla: (Anexos - Tabla 2.)

Para aplicar este análisis teórico y centrar la función mediadora del Trabajo Social en el 
nivel de intervención comunitario, debemos hacer referencia a una comunidad: Gabriela 
Mistral.

1 Barbero y Cortés proponen el rol mediador e intermediador de manera unificada, en este trabajo se entiende de manera diferenciada porque ser interme-
diario entre administración y la comunidad no se basa ni en los principios de la mediación que hemos propuesto ni en el proceso de la misma.
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3.4. El Territorio: Gabriela Mistral y el Barrio Oliver

El conjunto urbano Gabriela Mistral está formado por un grupo de 288 viviendas (11 edifi-
cios, 36 portales) construidas en 1955, con espacios libres entre los edificios, en el que viven 
alrededor de 600 personas. El modelo es de propiedad privada de la vivienda, con unos 
espacios comunes de titularidad pública desde 1999. 

Se encuentra en el Barrio Oliver, situado al oeste de la ciudad de Zaragoza, el cual cuen-
ta en la actualidad con casi 14.000 habitantes2 y se caracteriza por ser un barrio de fuertes 
contrastes sociales cuya población es históricamente inmigrante y tiene escasos recursos 
económicos. El nivel educativo es bajo y es significativo que el 65% de los escolares estudian 
fuera del barrio. Hay un importante número de personas mayores que viven solas y pervi-
ven los valores rurales de solidaridad, vecindad, ayuda mutua... aunque la imagen tanto in-
terna como externa que se tiene del barrio, es negativa. Cuenta con un movimiento vecinal 
organizado desde 1970.

3.4.1. La población

Las características principales de la población de Gabriela Mistral, (Estudio sociológico 
de los residentes, 2010, Proyecto Rehabitat3), son las siguientes: 

 » Diversidad cultural significativa. Vecindario con distintos momentos de llegada: pri-
meros pobladores años 50 (provenientes de diferentes puntos de la ciudad y de Ara-
gón como de otros puntos de España), población gitana en los 90 y población inmi-
grante en la última década. Esto configura la siguiente composición:

 » El 35% de la población es de etnia gitana

 » Un 22% son inmigrantes

 » El 43%, payos

 » Relaciones sociales marcadas por la hostilidad (en la mitad de las comunidades de 
vecinos existen conflictos manifiestos), motivada por la desconfianza mutua, la falta 
de respeto a normas de algunos grupos más conflictivos y el uso privativo de los 
espacios comunes con prácticas que molestan al resto de vecinos. Los espacios co-
munes cada vez son más utilizados por los niños en detrimento del uso que hacen las 
personas más mayores.

 » Más de un 30 % de las personas que viven en Gabriela Mistral viven solas.

 » El 40% tiene ingresos declarados inferiores a 600€, casi la mitad de las familias tienen 
algún grado de endeudamiento.

 » La tasa de desempleo ronda el 55% (a fecha actual este dato es sensiblemente supe-
rior) y en el 34% de los hogares todos sus miembros son inactivos.

 » Hay alto nivel de analfabetismo.

Durante los años 2012 y 2013 ha empeorado el nivel socioeconómico general de la zona, 
viéndose más situaciones de exclusión que afectan fundamentalmente a la infancia. Todo 
esto repercute negativamente en la convivencia comunitaria, las relaciones vecinales y el 
estado del entorno produciendo un aumento de conflictos. Sin embargo, también genera 

2 En 2009 se recoge un censo de 13.302 (Diagnóstico estratégico del Barrio Oliver, p. 61)
3 Proyecto Europeo (2009 - 2012) gestionado por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Consistió en la implicación de la población en la rehabilitación de 
los espacios comunes para generar sentimiento de pertenencia, crear cohesión social y mejorar la convivencia intercultural en Gabriela Mistral.
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situaciones de solidaridad y ayuda, que pueden terminar contribuyendo a incrementar el 
malestar de los que proveen la ayuda porque no consiguen las transformaciones que pre-
tenden. (Análisis - reflexión del proceso de intervención, octubre 2012 - septiembre 2013, 
p.3) Se genera como consecuencia una opinión generalizada de que las ayudas sociales se 
dan a quien no se debe, que son injustas, que las reciben siempre los mismos, llevando a 
actitudes discriminatorias.

Se destaca otra clasificación de la población desde la perspectiva de la integración so-
cial (Figura 3), tomando en consideración las habilidades y los comportamientos, tanto 
personales como sociales de la población. Se hace referencia a tres categorías, a las que 
pertenecen personas de los tres grupos de población presentes en la zona (payos, gitanos 
e inmigrantes), aunque la presencia relativa de cada uno de ellos puede variar.

La primera categoría, difícilmente promocionables, se define por su no aceptación de las 
normas de convivencia. Son el principal foco de conflicto existente. La segunda, promocio-
nables, adopta estrategias de evitación del conflicto, presentan ausencia de una respuesta 
organizada y ubican el problema y la solución en los miembros de la categoría anterior. Se 
destaca dentro de esta categoría a los mayores, que tienden a la “reclusión”, así como a 
manifestaciones sintomáticas de su situación vital (estrés, ansiedad). Por último, la cate-
goría de los promocionados ponen en práctica una estrategia clara de huida, es decir, de 
abandono de la zona en el momento en que su situación económica se lo permite.

En relación con las comunidades de vecinos y vecinas se observa que la situación de cri-
sis y desestructuración social, les afecta y hace que cada vez sea más complicado para ellas 
mantener una organización y convivencia. El empeoramiento de las situaciones familiares 
está produciendo que algunas personas se vayan y que las que vienen, que tienen un nivel 
de promoción inferior, no consideran prioritario “lo comunitario”. Por lo general, se man-
tienen con un funcionamiento satisfactorio aquellas comunidades en las que los vecinos no 
han ido cambiando y conviven los de siempre, los primeros vecinos y vecinas.

3.4.2. Los agentes y profesionales

En el barrio Oliver existen diferentes entidades públicas y privadas gestoras de proyec-
tos sociales que en su mayoría se articulan en torno a dos mesas de trabajo, la Mesa de 
Infancia, que aglutina los proyectos que trabajan con infancia, adolescencia y juventud en 
el ámbito de la educación tanto formal como informal, y la Mesa de Agentes, formada por 
proyectos que intervienen con la población en general.

A modo de conclusión, en Gabriela Mistral se encuentran conflictos que según las varia-
bles propuestas en el análisis realizado en el marco teórico de este trabajo, son concretos, 
simbólicos y transcendentes. Principalmente se podrían clasificar en conflictos de relación, 
interés, valores, autoestima, información, inadaptación, atributos, inhibición, normativos, 
estructurales e inequidad. Existen disputas, pero mayoritariamente se encuentran conflic-
tos profundos cuyo origen es tanto las conductas agresivas fruto de conductas aprendidas, 
más que por causas biológicas, así como las diferencias en el acceso a recursos que derivan 
en organización de los grupos de manera conflictiva y la propia interacción de las personas. 
El miedo que genera una persona, familia o colectivo lleva a situaciones tanto de permisión 
como de coerción, que junto al uso del poder deriva en conflictos que se encuentran gene-
ralmente manifiestos y escalados.
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3.5. El proyecto Gabriela Mistral “ConVida”

El Proyecto Gabriela Mistral ConVida nace como continuidad del Proyecto europeo Re-
habitat, que al finalizar y ante la constatación de que esta zona de Oliver requiere de un pe-
riodo de tiempo mucho más largo para dar continuidad a los procesos ya iniciados y lograr 
una transformación de su situación de partida, el barrio y entidades implicadas en la inter-
vención, apuestan por continuar con un trabajo conjunto. De 2012 a 2013 está gestionado 
por la Asociación AMEDIAR en colaboración con la AVV Oliver-Aragón y Zaragoza Vivienda, 
con financiación de la Obra Social de la Caixa y Zaragoza Ayuntamiento. Desde marzo de 
2014 el Proyecto está gestionado por la AVV Oliver-Aragón en colaboración con Zaragoza 
Vivienda y con financiación de Zaragoza Ayuntamiento.

El proyecto tiene el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los vecinos/
as de la zona de viviendas de Gabriela Mistral (Barrio Oliver), favoreciendo la convivencia 
vecinal, trabajando mediante el desarrollo de cuatro líneas de intervención:

 – Línea 1: Mediación en comunidades vecinales

 – Línea 2: Transformación del uso de espacios comunes

 – Línea 3: Espacios positivos de relación

 – Línea 4: Coordinación

 Se destacan las siguientes claves metodológicas en el Proyecto “ConVida” (Proyecto 
“ConVida” 2014: 7-8):

1. “El trabajo se desarrolla en una comunidad claramente delimitada, con una población y unas relacio-
nes determinadas. Se realiza para la comunidad, es decir, está dirigido a conseguir un cambio social, 
a mejorar su calidad de vida. Y, por último, se realiza con la comunidad, es decir, con la implicación y 
participación activa de la población.

2. La presencia continua de las profesionales en el territorio, utilización de los espacios comunes de Ga-
briela Mistral como escenario principal para la realización de las actividades programadas, lo que per-
mite el contacto continuo con la población. el conocimiento mutuo y el establecimiento de relaciones 
de confianza.

3. Las actividades son meros instrumentos para facilitar momentos de encuentro y relación entre la po-
blación, fomentando así el conocimiento mutuo y generando sentimiento de identidad y de pertenen-
cia a un mismo entorno. Por tanto, el contenido de cada actividad es secundario frente al objetivo, es 
decir, es un medio para conseguir un fin. Si bien es verdad que nos esforzamos por responder a sus 
intereses y necesidades a la hora de programar actividades para conseguir una mayor motivación y, 
por tanto, una mayor participación.

4. Lo importante son los procesos que se generan a través de las actividades. Éstos deben capacitar a 
la población para ser protagonistas de sus propias decisiones, para ser capaces de identificar y actuar 
sobre sus problemas, para encontrar estrategias que respondan al bienestar de toda la comunidad.

5. Cuidado y transmisión de los mismos mensajes de fondo (coherencia) a través de toda la intervención, 
los cuales se basan siempre en el respeto hacia las personas y hacia el entorno y en todo lo que tiene 
que ver con la vida en comunidad.

6. No dar nunca por cerrada una programación. Todo es susceptible de cambio en función de cómo sea 
recibido por los vecinos y vecinas implicados/as, de lo que ellos y ellas nos propongan, de lo que los 
foros de coordinación del barrio se planteen, es decir, como toda intervención comunitaria la interven-
ción está viva, en continuo cambio y adaptándose a la realidad con la que se trabaja.

7. La coordinación no sólo es un elemento metodológico básico, sino que es un objetivo en sí misma. 
La intervención del Propyecto “ConVida” complementa la intervención que se realiza en el territorio 
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desde otros servicios y proyectos. Se trabaja con la misma población y hay que ser capaces de generar 
estrategias que aprovechen los diferentes esfuerzos en la consecución de objetivos comunes. El ob-
jetivo es que la población de Gabriela Mistral se incorpore y participe de los servicios del barrio Oliver, 
no crear opciones alternativas de exclusividad para esta zona del barrio y, en ningún caso, crear com-
petencia entre recursos. 

8. La intervención mediadora profesional en la gestión de la diversidad y de los conflictos existentes. 
Entendiendo la mediación como se expone en la definición previamente presentada.

9. Una clara apuesta por la Intervención Comunitaria desde la Cultura de Paz, que se trabaja generando 
y fomentando relaciones positivas que potencien las capacidades para construir Paz: incorporar la 
creatividad, el diálogo y el trabajo cooperativo a la hora de afrontar conflictos y establecer relaciones, 
partiendo de la aceptación de la diferencia y el compromiso con los valores humanos”.

3.6. Selección de las experiencias que se quieren analizar

La práctica que se sistematiza recoge dos experiencias en las que se puede ir encontran-
do las variables teóricas analizadas anteriormente. La selección se ha realizado en base 
a ser situaciones demandadas por la propia comunidad que representan conflictos fácil-
mente reconocibles en cuya metodología de intervención se ven reflejados los principios 
comunes de la mediación y el Trabajo Social.

Se ha seleccionado una experiencia de la Línea 1 de intervención del Proyecto (media-
ción en comunidades vecinales) y otra de la Línea 2 (transformación del uso de espacios 
comunes). En ambas líneas de intervención se abordan los conflictos desde la estrategia de 
la mediación. Las experiencias se desarrollan entre octubre 2012 y diciembre 2013.

3.7. La mediación en la comunidad de vecinos

Actividad diseñada respondiendo a la necesidad manifestada por la comunidad y a las 
experiencias exitosas realizadas en la fase previa de intervención en la zona. Consiste en 
establecer procesos de mediación con las comunidades para la mejora de su organización 
y convivencia.

Es un servicio gratuito en el que dos profesionales (Trabajadoras Sociales con formación 
y experiencia en mediación y gestión de conflictos en grupos) a demanda de una persona 
de la comunidad, elaborarán junto a ella (y después con el resto de la comunidad, si ésta 
acepta la intervención profesional) un proceso de mediación con los objetivos de: 

 – Analizar la situación problema o conflicto que tiene la comunidad y priorizar las situa-
ciones presentadas en función de cuáles son más urgentes para los vecinos, las más 
viables de ser resueltas, las que siendo menos urgentes pueden descongestionar la 
situación de la comunidad, las que deben ser asumidas por los propietarios o por los 
vecinos del edificio.

 – Buscar alternativas a los problemas y conflictos que la comunidad tiene utilizando el 
diálogo y la escucha: el compromiso con las partes pasa por el respeto en los encuen-
tros para fomentar la escucha y el diálogo entre las partes.

 – Favorecer encuentros positivos entre las partes.

 – Negociar: partiendo de la legislación sobre propiedad horizontal, las comunidades 
vecinales pueden, como cualquier otro grupo, establecer acuerdos privados que sa-
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tisfagan sus necesidades mediante procesos de negociación, en este caso asistidos 
por las profesionales, asegurando que no se incurre en acuerdos que vulneren los 
derechos de las personas.

 – Fomentar la responsabilidad individual: en todo momento el proceso es responsabili-
dad de las partes y por ello éstas han de ser  responsables con sus decisiones y actos. 

 – Llegar a acuerdos: el acuerdo en los conflictos en comunidades de vecinos es muchas 
veces algo esperado por, al menos, una de las partes de la comunidad y aunque no es 
lo más importante realmente facilita la evolución de los procesos.

3.7.1. Puesta en marcha del servicio de mediación y dificultades 

¿Cómo va a entender la población de Gabriela Mistral un “Servicio de mediación en co-
munidades vecinales”? 

Se decide que es muy importante explicar a la población en qué consiste este servicio y 
por qué podría serles de utilidad. Para ello se realiza una campaña de difusión consistente 
en la utilización de flyers, cartas y carteles, el contacto con las comunidades que ya se in-
terviniera en el periodo anterior y la presencia continuada de las dos técnicas en las zonas 
comunes de Gabriela Mistral manteniendo comunicación directa con la población y ofre-
ciendo información del servicio.

La respuesta a este primer paso de difusión resulta casi nula. Las personas cuando ven a 
las técnicas en la calle realizando otras actividades, paseando o charlando sí que trasladan 
situaciones de conflicto en sus comunidades, pero ante la propuesta de quedar más tran-
quilamente para empezar a dar pasos, incluso ante una cita en el despacho, la respuesta es 
el silencio, la no asistencia a las citas o su declinación.

Se decide convocar a los presidentes/as de las comunidades a una reunión conjunta de 
información. Tras esta reunión informativa se empieza a tener solicitudes, pero se sigue 
dando la situación expuesta antes: muchas conversaciones informales en la calle y pocas 
personas que dan el paso de iniciar un proceso.

También se realizan Mesas Informativas en las plazas con el objeto de difundir el servicio 
y acercarlo a la población. 

¿A qué se debe que el servicio apenas sea solicitado cuando existe necesidad?

Se presentan a continuación las dificultades encontradas analizadas desde el proyecto y 
profundizadas desde el análisis teórico previo presentado. Dado que no es un problema de 
información, se valorar las siguientes opciones:

- Confianza en quien ofrece el servicio: los Servicios Sociales son valorados (en general 
en la zona) como injustos y favorecedores de ciertos colectivos y la población de Gabriela 
Mistral, también en general, no diferencia si las profesionales vienen de una u otra adminis-
tración o entidad privada por mucho que se explique. Una parte de vecinos y vecinas cree 
que este servicio es para “favorecer” solo a unas personas concretas, no creen que ellos y 
ellas puedan encontrar en él un apoyo. Además, las profesionales que ofrecen el servicio 
realizan otras actividades en la zona (no se puede olvidar que es un Proyecto de Interven-
ción Comunitaria y tiene otros objetivos que requieren de la realización de otro tipo de 
actividades). Si como vecino/a no estás de acuerdo con esas actividades que se realizan 
es difícil separarlas de quién las realiza y se traslada así el desacuerdo con la actividad a un 
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desacuerdo con el profesional.

Esto deriva en que la intervención es en y para la comunidad y no se siente una interven-
ción con la comunidad, a pesar de que las actividades propuestas parten de necesidades 
diagnosticadas por la propia población. 

Estrategia utilizada por el equipo: Explicación continua de en qué consiste la mediación, 
facilitando encuentros con la población donde las profesionales se den a conocer para ge-
nerar confianza. También es importante en estos momentos tener algún proceso exitoso 
con comunidades porque lo que mejor funciona para generar confianza es el boca a boca.

- Dificultad de las personas en asumir su parte de responsabilidad en el proceso: Cuando 
un vecino/a traslada una situación de comunidad, lo que pide es “¿qué podéis hacer voso-
tras para cambiarla?”. Cuando la devolución de las profesionales es “os podemos ayudar a 
ver qué podéis hacer vosotros para cambiarla”, se da un paso atrás. Se está apelando a la 
total responsabilidad que tienen las personas en sus actos, en sus decisiones y en sus po-
sibilidades (principio coincidente del Trabajo Social y la mediación). Esto, que es una de las 
fortalezas del proceso de mediación, da miedo a las personas y se convierte en uno de los 
grandes impedimentos. Puede ser porque se está acostumbrado a que solucionen los pro-
blemas otros, o porque en estos casos de conflictos de alta intensidad, sería más fácil que 
alguien externo viniera y obligara al vecino a hacer lo que debe. En todo caso, se reconoce 
en las personas una mezcla de miedo y dificultad a la hora de asumir responsabilidades. 

Estrategia utilizada por el equipo: Empoderar a las personas y dar valor a la posibilidad 
de formar parte de la solución de su problema.

- Falta de confianza en los vecinos/as con los que hay que hacer el proceso y en sus capa-
cidades: como se ha comentado antes, hay comunidades en conflicto en las que ha habido 
cambios de población a lo largo de los años. En estos casos, los vecinos se conocen menos 
y eso ya de por sí genera desconfianza. Si además se suma la variable “diferentes culturas”, 
la desconfianza aumenta. Y si hay población muy mayor, aumenta todavía más. La descon-
fianza entre grupos de población va en todas las direcciones, pero es mayor en el caso de 
población paya mayor hacia población gitana. 

Estrategia utilizada por el equipo: fomentar el conocimiento entre vecinos y vecinas 
para desmontar mitos y generar una base comunicacional que favorezca el diálogo.

Una vez salvadas estas dificultades hay varias comunidades que solicitan el servicio. Se 
pasa a observar los resultados de tales intervenciones. 

3.7.2. Resultados generales de la actividad

En el periodo mencionado se ha trabajado con cinco comunidades frente a las ocho 
esperadas en el diseño del proyecto. Con otras tres comunidades se han mantenido con-
versaciones sin llegar a iniciarse el proceso.

De las cinco comunidades vecinales atendidas, una de ellas no es un conflicto vecinal 
sino una situación de necesidad puntual de apoyo en la organización. Del análisis realizado 
con las cuatro restantes se puede concluir que:

 » Los casos atendidos son conflictos cuyo origen es siempre el propio proceso social, la 
convivencia, aunque en tres de los cuatro casos las características socioestructurales 
también originan conflicto. El miedo y el poder originan el inicio de la mitad de los 
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casos, coincidiendo ambas causas solo en uno de ellos.

 » Los cuatro casos analizados responden a más de 10 tipos de conflicto de los propues-
tos en el marco teórico. 

 » Todos los casos atendidos son conflictos manifiestos en proceso de escalada.

 » Los intereses que manifiestan las partes son principalmente los que tienen que ver 
con arreglos y pagos en la comunidad, derivados de no asumir la responsabilidad 
como propietarios y también la responsabilidad en el cuidado de los elementos co-
munes. Además, predomina la ausencia de responsabilidad de asumir la presidencia. 
Hay un interés cada vez mayor porque los edificios son se degraden más ya que esto 
dificulta la posible venta de las viviendas a los propietarios. 

 » Las necesidades de las partes son básicamente la igualdad entre vecinos respecto a 
la obligación del pago y la importancia que se le da a la comunidad y las obligaciones 
que conlleva. Subyace también algo más profundo que es la necesidad de que no se 
defraude a los sistemas de ayuda que son tan escasos. En algunos casos hay deseos 
de realizar los procesos de manera colaborativa en la comunidad. Es frecuente en-
contrar imposibilidad real en el pago de cuotas de comunidad. También se encuentra 
la necesidad de que la comunidad esté mejor para facilitar la venta de la vivienda. 

 » Las respuestas más habituales ante el conflicto son la evitación con actitudes muy 
pasivas, el acomodarse, llegando a asumir como normalizadas situaciones muy com-
plicadas y en los casos que hay una actitud más positiva ante el conflicto, se observa 
a través de la conveniencia.

 » En la mayoría de conflictos en comunidades vecinales las personas optan por abando-
nar la comunicación, llegando a situaciones en las que las partes no se hablan desde 
hace mucho tiempo. También se dan otras situaciones en las que existiendo comuni-
cación, ésta no satisface a las partes, bien porque no hay entendimiento bien porque 
hay agresividad. 

Se concluye que:

 – Es necesario que haya una persona (de la propia comunidad) que motive y lidere el 
proceso.

 – Es necesario que las profesionales generen confianza a los solicitantes y a la comuni-
dad.

 – El hecho de que dos profesionales entren en contacto con la comunidad proponien-
do un proceso de apoyo a la gestión de sus conflictos genera cambios casi de manera 
inmediata.

 – La tendencia más común por parte de la comunidad es que las profesionales asuman 
roles más intervencionistas y realicen tareas que corresponden a la propia comuni-
dad. 

 – Es importante ser constante en las propuestas metodológicas de este tipo porque 
la comunidad, de entrada, no suele ni entender bien qué se le propone ni confiar en 
que ellos y ellas mismas tengan lo necesario para salir de la situación que plantean. 
Para ello, y para intentar ser riguroso con la propuesta de mediación, y no tender a 
un estilo muy directivo, tener presentes los principios comunes de la mediación y el 
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Trabajo Social analizados en este trabajo.

A continuación se desarrolla el proceso realizado con una comunidad como muestra de 
la metodología utilizada, que pone de relieve además las diferentes funciones profesiona-
les que desarrollan la mediación en Trabajo Social. 

3.7.3. Mediando en la Comunidad, una experiencia concreta

Paso I: La Parte I solicita el servicio. Las profesionales deben conocer la situación.

Octubre de 2013, el presidente de la comunidad (durante el año 2013, en representación 
de la propietaria de la vivienda) que llamaremos en adelante Parte 1, solicita apoyo: La 
comunidad está formada por ocho viviendas, solo una de ellas vacía (la de la Parte 1). De 
las siete restantes, cinco están ocupadas por “primeros pobladores” de Gabriela Mistral 
(primeros ocupantes de las viviendas en los 50). Las otras dos están ocupadas por “nuevos 
vecinos”, que llevan viviendo alrededor de cuatro años. Unos de estos nuevos vecinos es 
una familia de etnia gitana, la única en la comunidad. El resto de vecinos y vecinas son “pai-
sanos” (término afectuoso con el que los gitanos nombra a los “payos de toda la vida” con 
los que tienen buena convivencia). La comunidad está constituida legalmente y organizada 
(mantiene un turno más o menos rotativo de presidencia, de limpieza de escalera y de res-
ponsabilidad frente a las necesidades). El recibo de comunidad se cobra puerta a puerta y 
se encarga de hacerlo el presidente/a.

La parte 1 traslada a las profesionales su preocupación porque unos propietarios no pa-
gan la cuota de comunidad prácticamente desde que llegaron a la comunidad. Es la familia 
gitana que vive en el edificio. (En adelante Parte 2). También plantea que ellos son respon-
sables de la suciedad de la escalera y de dejar en el patio objetos. Todo esto dificulta la 
posible venta de su piso.

Se dan relaciones de ayuda hacia esta familia por parte de algunos vecinos, lo cual ge-
nera conflicto en la comunidad. No todos están de acuerdo con la ayuda que se les presta. 

Durante muchos años se había encargado de la presidencia de la comunidad un vecino 
que mantiene una actitud muy beligerante hacia las profesionales del proyecto y hacia el 
propio proyecto, por considerar que no sirve para nada (en adelante Vecino 1).

Se recoge en el siguiente cuadro el resumen del planteamiento de la Parte I:

PARTE 1: PRESIDENTE (Representa a la Comunidad)

INTERÉS: Que todos los propietarios asuman sus obligaciones, principalmente la del pago de 
cuota ordinaria y regularizar la situación de la comunidad porque otros vecinos no se quieren 
enfrentar a ella.

NECESIDAD: Que la comunidad funcione bien y esté mejor cuidada porque eso va a afectar a sus 
posibilidades de vender el piso.

Se realiza una valoración de la situación:

 – Asuntos que tiene que tratar la comunidad:

 – El impago de cuotas de comunidad

 – El uso incorrecto de zonas comunes de la comunidad



TAMARA MARÍN ALQUEZAR

[168]   Documentos de Trabajo Social · nº54 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

 – Conflictos de relación entre vecinos/as

 – Existencia o no de una persona de la propia comunidad que manifiesta interés y se 
compromete a liderar el proceso.

La situación se valora susceptible de mediación y que requeriría de una intervención 
a medio plazo, pero dado que al proyecto le quedan tres meses hasta su finalización se 
plantea realizar una intervención breve y centrada en un único aspecto de la solicitud: el 
impago de cuota de comunidad, que es el aspecto más visible y más manifestado por la 
Parte 1 y por el que la comunidad puede estar más dispuesta a la intervención profesional.

Paso II: Se traslada la situación a la Parte 2.

Se cita a la Parte 2 para hacerles llegar la solicitud que la Parte I hace al servicio y recoger 
lo que tengan que decir ante esto.

El matrimonio confirma que llevan viviendo 5 años en la comunidad, los dos primeros sí 
pagaron la cuota, pero dada su precaria situación económica, un error con la documenta-
ción de su hipoteca y siguiendo consejos, llevan varios años sin pagar. Consideran además, 
que están en su derecho de no pagar porque no tienen ingresos. En algún momento mani-
fiestan que no tendrían problema en ir a juicio con la comunidad porque están convencidos 
de que lo ganarían.

En estos momentos las mediadoras actúan como agentes de la realidad e informan de 
las obligaciones que como propietarios de vivienda marca la Ley de Propiedad Horizontal. 
Hay un aspecto que parece hacerles comprender la necesidad de estar al corriente de pago 
y es la responsabilidad que tienen como propietarios si ocurre un accidente generado por 
un elemento de la comunidad, por ejemplo una teja, a un tercero. 

Ante esto, plantean que si les conceden el Ingreso Aragonés de Inserción (en adelante 
IAI) pagarán la comunidad, pero plantean que no les reclamen los atrasos. 

Se resume a continuación el planteamiento hecho por la Parte II:

PARTE 2: FAMILIA

INTERÉS: Mantener la situación de no pago porque nos beneficia económicamente. Pagaremos 
si nos conceden el IAI y si no nos reclaman los atrasos, para que no digan que no queremos.

NECESIDAD: No tenemos ingresos, nuestra situación económica no nos lo permite. Pagaremos 
para que si sucede un accidente no nos pidan cuentas.

Se decide contactar con la Trabajadora Social de Servicios Sociales de la Parte 2 que con-
firma que están pendientes de resolución del IAI. Plantea que si se resuelve favorablemen-
te, incluirá el compromiso de pago de la comunidad entre los acuerdos para la prestación 
porque valora que así se podrá trabajar con la familia el compromiso con la comunidad de 
manera más estable.

Con esta información se realiza el siguiente diagnóstico:
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DIAGNÓSTICO 

La comunidad tiene una situación de conflicto cuya parte visible es el impago de la cuota de 
comunidad por parte de una familia. Otros aspectos del conflicto son el uso inadecuado de las 
zonas comunes que hace esta misma familia y conflictos de relación entre algunos vecinos/as 
(elemento no visible). Como consecuencia, se vive una situación en la que parte de los vecinos 
manifiestan abiertamente que no les gustan sus vecinos gitanos porque “son todos iguales” 
(actitud racista derivada también de la situación general que se vive en la zona con algunas fa-
milias gitanas). Otra parte mantiene relaciones de ayuda hacia la familia que no son entendidas 
por todos los vecinos. Hay una actitud general de escepticismo ante la posibilidad de llegar a 
un acuerdo y de que posteriormente se cumpla. Varios vecinos mantienen que no se pueden 
conseguir cambios.

 

Paso III: Propuesta del proceso de mediación a las partes.

Se convoca a las dos partes. Se explica que se les convoca juntas porque tienen un pro-
blema común que pueden, si quieren, tratar de forma común en el proceso de mediación. 
Se resume lo que se ha ido hablando con cada uno de ellos y cuáles son las propuestas que 
ellos hacen. Cada una expone las necesidades que le llevan a esta situación y se valoran las 
alternativas posibles para llegar a un acuerdo.

Llegados a este punto se propone a la comunidad que el Servicio de Mediación realice 
un apoyo puntual para favorecer un acuerdo respecto al pago de cuota de comunidad de 
todos los vecinos realizando el proceso negociador entre la Parte 1 y la Parte 2 (como re-
presentante de la comunidad).

Las partes aceptan el proceso propuesto desde el servicio.

Paso IV: Proceso

Una vez se acepta la mediación, comienza la negociación:

La parte 2 plantea que empezarán a pagar cuando reciban la ayuda pero piden que no se 
les exija la deuda anterior. Si les van a exigir la deuda, manifiesta que no pagará. 

La parte 1 plantea que es obligatorio el pago y que es la forma de colaborar en la comu-
nidad para mantenerla en buenas condiciones y para una mejor convivencia.

Las mediadoras valoran con las partes la mejor alternativa a un acuerdo negociado 
(MAAN4)

MAAN

Que la Parte 2 empiece a pagar la cuota de comunidad cuando comience a cobrar el IAI sin que 
la comunidad le reclame los atrasos, para que se inicie el pago y el compromiso de mantenerlo.

La parte 1 manifiesta que tiene que llevar esta propuesta al resto de propietarios y ver 
si la aceptan o piden otra cosa. Él, particularmente, manifiesta que está de acuerdo y que 
otros vecinos con los que ha valorado esta opción también. 

4 MAAN: siglas utilizadas para hacer referencia a la Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado
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La Parte 2 ante la posibilidad de que la comunidad no acepte la propuesta se altera y 
nombra los juzgados para generar una cierta amenaza.

En esta sesión y dadas las habilidades comunicativas de la Parte 1, se aprovecha para 
nombrar otros aspectos que afectan a la comunidad y que tienen que ver con la Parte 2: 
cuidado de zonas comunes.

 –  Recoger las posiciones del resto de vecinos/as

La Parte 1 tras haber contrastado con el resto de la comunidad traslada a las mediadoras 
que el Vecino 1 pone pegas al acuerdo. Se le propone mantener un encuentro con los dos 
para valorar con él las opciones y conocer sus propuestas.

 –  Resistencias al proceso, al proyecto y valoración de opciones.

En la sesión con la Parte 1 y el Vecino 1 se inicia resumiendo la situación y los pasos dados. 
Se aclara que la propuesta de la Parte 2 viene de ellos y no de las mediadoras. Es necesario 
en ese momento aclarar también cuál es el papel de las profesionales y el apoyo que se 
ofrece a la comunidad.

Para que el Vecino 1 valore la propuesta de la Parte 2, utilizamos la técnica de imaginar el 
futuro: Plantear los diferentes escenarios futuros que tiene la comunidad según opte por 
una opción (aceptar el acuerdo) u otra (no aceptarlo).

La conversación resulta muy complicada. El vecino 1 tan pronto dice que sí quiere acep-
tar el acuerdo como que en cuanto sea presidente los demandará por impago. Confunde 
las propuestas de las profesionales con un posicionamiento de parte de “los gitanos” y con 
desconocimiento de la realidad. 

La Parte 1 se muestra más coherente ante las opciones valorando pros y contras de am-
bas.

Proponen hacer una reunión de vecinos y solicitan la asistencia de las profesionales para 
centrar el tema a tratar y facilitar la comunicación.

 –  Reunión de vecinos y vecinas

En la reunión están todos los propietarios y algún representante de cada uno de los pisos. 

La Parte 1 empieza la reunión explicando el motivo de la misma y da pie para que las 
profesionales se presenten, expliquen el motivo de su asistencia a la reunión y cuenten a la 
comunidad la situación que han ido hablando con las partes, dando pie a la explicación de 
la Parte 2 de su propuesta. 

La comunidad decide aceptar el acuerdo propuesto por la Parte 2.

Dado que el clima en la reunión es adecuado, los vecinos aprovechan para hablar de 
otros temas y también acuerdan limpiar la escalera semanalmente de manera alterna con 
su vecino de rellano y no dejar objetos en el patio, a excepción de la silla de bebé.

Desde el servicio se recoge el acta, se lee en la reunión y la firman todos los vecinos.

La Parte 1 se ofrece a hacer un seguimiento de los acuerdos hasta que acabe el año y 
después seguir apoyando al presidente entrante.

Paso V: Evaluación y resultados. Seguimiento del acuerdo

Llegados al mes de diciembre de 2013, se plantea realizar un seguimiento de los acuerdos:
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En conversación con la Parte 1, confirma que se ha efectuado el primer pago de cuota de 
comunidad acordado en reunión de vecinos/as por parte de la Parte 2. Las tareas de limpie-
za y usos de zonas comunes han mejorado aunque no se sigue el acuerdo en su totalidad.

La intervención ha durado tres meses, ha supuesto 7 conversaciones telefónicas, 7 citas 
individuales, 2 citas conjuntas y una reunión de vecinos y vecinas.

Se considera un proceso de mediación exitoso porque:

 – Ha propiciado el encuentro entre vecinos y vecinas para hablar específicamente so-
bre sus dificultades de la vida en comunidad.

 – Ha favorecido que los vecinos que llevaban muchos años sin pagar la cuota, acuerden 
hacerlo, y lo más importante, que den valor a lo que significa el pago, a la responsabi-
lidad de ser propietarios de una vivienda y parte de una comunidad.

 – Ha hecho crecer la confianza en las posibilidades de cambio y mejora de la conviven-
cia.

 – Ha desarrollado capacidades y habilidades  personales y comunicativas.

 – Ha favorecido espacios positivos donde conocer al otro y reconocerlo.

Se ha expuesto una experiencia de mediación en el nivel de intervención más pequeño 
que se trabaja en el Proyecto Gabriela Mistral ConVida. A continuación se presenta una ex-
periencia que se refiere a un nivel de intervención mayor, grupal - comunitario.

3.8. La mediación en espacios comunes de convivencia.

Los usos de los espacios comunes son dispares y constituyen una de las principales fuen-
tes de conflicto en la zona. Ante la necesidad manifestada por la comunidad de mejorarlos 
el Proyecto ConVida propone una actividad que consiste en gestionar y transformar los 
conflictos relacionados con el uso de espacios comunes.

En esta actividad se diseñan procesos participativos que acometan cualquier tipo de 
conflicto derivado de la convivencia en las zonas comunes. En el periodo octubre 2012 - di-
ciembre 2013 se han atendido cuatro casos de conflicto comunitario cuyos temas principa-
les son:

 – el uso de una jardinera concreta por perros cuyos dueños no recogen las deyecciones.

 – la suciedad originada por personas que utilizan las zonas comunes y dejan basura en 
ellas.

 – el uso por parte de los niños y niñas de las zonas comunes como espacios de juego de 
manera continuada durante el tiempo de verano principalmente.

 – la inexistencia de un espacio abierto y de uso libre para el juego deportivo de chavales.

Como se observa, todos son conflictos de convivencia y forman parte de manera trans-
versal de las líneas del proyecto. Tienen que ver con el uso que se hace de los espacios co-
munes y con las relaciones interpersonales. Todos también afectan a las zonas ajardinadas, 
por ello, centrando la intervención en los conflictos relacionados con los destrozos y mal 
uso de las jardineras y dando respuesta al deseo manifestado por los vecinos y vecinas de 
tener un entorno más bonito y saludable, se diseña la actividad “Te Convido a Jardinear”, 
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actividad semanal, formativa y participativa para vecinos/as y agentes del barrio.

Consiste en realizar cada semana una salida a las jardineras y zonas comunes de Gabriela 
Mistral con los objetivos de:

 – Crear hábito en el cuidado de las zonas comunes e infraestructuras.

 – Enseñar aspectos prácticos del cuidado de plantas.

 – Generar usos positivos en las plazas.

 – Generar relaciones de respeto y cuidado hacia las personas que participan en la acti-
vidad y/o están en la zona común mientras se realiza.

3.8.1. Puesta en marcha y desarrollo

Dadas las dificultades previstas para la participación, se decide además de difundir la 
actividad con publicidad e invitar a vecinos y vecinas, establecer contactos con diferentes 
entidades y proyectos de la zona para que apoyen el comienzo de la actividad hasta que 
los vecinos y vecinas vayan participando voluntariamente y se forme un grupo de personas 
de Gabriela Mistral. 

La actividad se programa y realiza por las técnicas del proyecto y un jardinero profe-
sional que revisan las tareas a realizar y el material necesario, explican el proyecto y la 
actividad al grupo participante, reparten tareas, van comentando con los participantes y 
viandantes el estado de las plazas y cualquier otro tema relacionado con el entorno y su 
vecindario, animando a la participación.

Todos los grupos que han participado en la actividad la han valorado satisfactoriamente. 
En primer lugar porque resulta muy agradable el hecho de plantar y cuidar la vegetación de 
las jardineras en un espacio abierto. En segundo lugar, porque permite entrar en relación 
con un espacio y una población con la que no siempre es fácil encontrar los cauces ade-
cuados para hacerlo. También, en algunos casos, les permite poner en práctica lo que han 
aprendido en sus diferentes formaciones.

En las sesiones realizadas de la actividad no participan vecinos/as de manera espontá-
nea, aunque sí que interactúan con las jardineras, algunos cuidándolas y otros rompiéndo-
las.

Como se ha ido viendo, el Trabajo Social Comunitario requiere de imaginación y adap-
tación constante de la intervención, si además se quieren hacer planteamientos desde la 
perspectiva de Cultura de Paz, las medidas y propuestas deben encontrarse en equilibrio 
entre la contención, la invitación, el respeto, la norma y la incorporación de las propuestas 
de la comunidad.

3.8.2. Resultados generales de la actividad

Tras un análisis de los casos atendidos dentro del marco general de la actividad de Me-
diación Comunitaria, se puede concluir que:

 » Son conflictos cuyo origen es en uno de ellos el propio proceso social, la convivencia. 
Otro tiene su origen en las características socioestructurales. Las características in-
dividuales son las que determinan el origen en los otros dos conflictos atendidos. El 
poder, aunque no sea el origen exacto de los conflictos, es determinante en tres de 
ellos porque es lo que legitima a una de las partes para actuar como lo hace. 
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 » Responden a más de 10 tipos de  conflicto de los propuestos en el marco teórico. 

 » Todos los casos atendidos son conflictos manifiestos en proceso de escalada.

 » Los intereses que manifiestan las partes son principalmente los que tienen que ver 
con mantener los espacios comunes limpios, regular las horas de juego y actividades 
realizadas en las zonas comunes y tener acceso a un espacio abierto de juego tipo 
“potrero” cercano a la zona. 

 » Las necesidades de las partes son básicamente el descanso nocturno, la higiene en la 
zona, disponer de una zona de juegos segura para los menores, poder disfrutar de la 
calle en el tiempo libre y mejorar la imagen que se tiene de ellos en el resto del barrio. 

 » Las respuestas más habituales ante el conflicto son la evitación con actitudes muy 
pasivas, el acomodarse, llegando a asumir como normalizadas situaciones muy com-
plicadas y en algunos casos, competir, generando discusiones graves. Apenas se ob-
servan respuestas positivas.

 » Generalmente la comunicación entre las partes se caracteriza por ser agresiva, ame-
nazante o directamente, no existe comunicación verbal directa.

En concreto, en relación con la actividad Te ConVido a Jardinear, se observa una notable 
transformación del estado de las jardineras. Se ha actuado sobre seis de las diez existentes, 
de las cuales cinco están en un estado muy óptimo.

En un principio se dudó de que proponer la participación en la actividad con grupos es-
tables del barrio diera resultado, pero esto ha posibilitado que casi todos los niños y niñas 
del barrio y, en concreto de Gabriela Mistral realicen la actividad. Tal y como se recoge en 
la Memoria del Proyecto de 2013,

la persistencia, la continuidad y los continuos arreglos ante los destrozos, han dado lugar a un cam-
bio de actitud de algunos de los vecinos y vecinas, valorando nuestra dedicación e implicándose ellos 
mismos en el cuidado del día a día. No son muchos, pero son más que hace un año. (pp. 13)

Además, durante el verano sí se ha conseguido que de manera voluntaria, todos los días 
de actividad participe un grupo de chavales muy estable, con una gran motivación, llegan-
do a experimentar un cambio en el trato que todos ellos dan a las jardineras.

Ya hay varias plazas que tienen un aspecto más sano y cuidado y no resulta extraño ver 
a gente distinta de la habitual utilizando los espacios de una manera poco común, pero 
positiva.

Dado que el número de personas (vecinos y vecinas de Gabriela Mistral) que habitual-
mente cuidan las jardineras es pequeño, que el servicio público de limpieza realiza una 
intervención menor actualmente y que los espacios verdes de la zona no son cuidados por 
los servicios municipales, el deterioro de las jardineras y de las zonas comunes es difícil de 
frenar. Se plantea desde el Proyecto la necesidad de que los servicios municipales incorpo-
ren esta zona dentro de su ámbito de actuación y la consideren de especial intervención y 
así se recoge en la Memoria del Proyecto que se traslada a la administración.

3.8.3. Transformación del uso de la plaza y jardinera, una experiencia concreta.

Como muestra y análisis más profundo del proceso, se quiere exponer la experiencia en 
una de las jardineras de las zonas comunes que se considera significativa. Se puede seguir 
el proceso que se muestra a continuación junto a la Figura 4 (Anexos).
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Paso I: Conocer la situación y a las partes implicadas.

Se tiene la experiencia de que las actuaciones sobre las jardineras vecinales no resultan 
positivas. Esto es reconocido por la comunidad y existe la demanda por parte de varias per-
sonas de que se intente mejorar el uso y respeto hacia los espacios comunes.

En las primeras sesiones de la actividad Te Convido a Jardinear se comprueba que sigue 
pasando lo mismo, cada semana se plantan las jardineras pero a la semana siguiente no 
queda apenas nada en buenas condiciones.

En esta situación está implicada toda la comunidad, de una u otra manera:

 – personas que pisan y rompen las plantas, que se llevan el riego por goteo instalado, 
que se llevan las plantas recién plantadas para casa

 – personas que dejan que sus perros utilicen las jardineras como “zona de perros”, que 
tiran basura, vacían ceniceros...

 – personas que bajan a cuidar la jardinera (limpiarla, regarla...)

 – personas que piden, desde su ventana, a quien ven romper o ensuciar que no lo haga

 – personas a las que les gustaría tener las jardineras mejor pero no hacen nada para 
conseguirlo

 – áreas responsables de la limpieza de las zonas comunes del Ayuntamiento de la ciu-
dad

 – agentes y proyectos del barrio cuyos usuarios y clientes viven en la zona

 – vecinos/as del barrio en general, que usan, o más bien, no usan esas zonas comunes 
porque no se encuentran en buen estado y no son lugares “apetecibles” para pasar 
el tiempo libre 

Paso II: Recoger propuestas de la comunidad.

Para diseñar el proceso se consultan propuestas a la comunidad. Las propuestas que se 
recogen se pueden clasificar, según la actitud de los vecinos y vecinas como:

 – - Respuestas con actitudes violentas hacia “los otros”: 

“Plantar adelfas con dinamita”,  “Poner pinchos”, “No plantar nada, echar cemen-
to en las jardineras”, “Esto solo se puede arreglar si los echáis a todos de aquí”, “Aquí 
solo  viven salvajes”, “Con las no personas no se puede hacer nada”.

 – Respuestas con actitud “derrotada” que imposibilita pensar alternativas ni hacer pro-
puestas:

“Es imposible, esto no puede cambiar”, “Todo lo que hagas es inútil”.

 – Respuestas que cuestionan la intervención profesional:

“Vosotras no estáis aquí a las tres de la madrugada que es cuando no se puede 
vivir”, “Los que os ayudan son los que rompen todo (que no os dais cuenta…)”, “Mu-
cho juego y mucha actividad, pero eso no sirve para nada”.

Como se ve, no se recoge ninguna propuesta concreta como alternativa a la situación 
conflictiva que se presenta.
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Paso III: Diseño del proceso y estrategia a seguir. Puesta en marcha del proceso

Con esta situación, surge en el equipo de “ConVida” la idea de seleccionar una de las 
jardineras y probar a colocar una valla para intentar que las plantas que cada semana se 
plantan puedan llegar a crecer y la comunidad pueda ir viendo el efecto que tiene dedicar 
esfuerzo a mejorar las jardineras. Para que no requiera mucho esfuerzo económico y pen-
sando en que unas vallas de metal pueden ser muy solicitadas en la zona, se plantea hacer 
vallas con cañas. 

Ante una propuesta nueva surgen dudas: ¿qué pasará con las vallas?, ¿se respetarán?, 
¿qué efecto tendrá en los vecinos/as que no se respeten?, ¿qué querrá decir si no se respe-
tan?, ¿cómo las entenderán los vecinos y vecinas?, ¿se conseguirá colaboración de todas las 
partes implicadas?

La estrategia que se plantea es hacer una valla con cañas recogidas en la acequia del ba-
rrio intentando que queden lo más bonitas posible y ponerla tras plantar la jardinera con un 
grupo de niños y niñas de uno de los colegios del barrio al que van muchos de los chavales 
de Gabriela Mistral, haciéndolos partícipes de los motivos de poner la valla y corresponsa-
bles en su cuidado. 

Al día siguiente las vallas estaban tiradas abajo. Lo primero que suscita este hecho es 
querer saber quién lo ha roto, para ir detectando qué personas son las que generan destro-
zos en las zonas comunes. Varias personas comentan con las profesionales que lo ha hecho 
uno u otro. Al final la reflexión que se intenta hacer con ellos es por qué lo han hecho, qué 
quieren decir con esto y cómo pueden colaborar ellos y ellas para que no siga ocurriendo. 

En esos momentos, se barajan diferentes posibilidades:

 – no les gustan las vallas

 – no les gusta la jardinera recién plantada

 – prefieren ver la plaza rota

 – no les gusta el Proyecto ConVida o las personas que trabajan en el

 – simplemente ha sido un entretenimiento

 – existe hábito de romper todo lo que se hace en la zona

Ante esta respuesta, hay que tomar una decisión de cómo actuar. Se podría olvidar la 
idea, cambiar de estrategia, pero se apuesta por seguir lanzando el mismo mensaje: los 
vecinos y vecinas quieren tener sus jardineras verdes y cuidadas, hay grupos del barrio ayu-
dando a conseguirlo, así que se va a seguir en el empeño. Esto supone levantar una nueva 
valla semana tras semana con cada grupo participante en la actividad. Esto supone conver-
tir una valla en un símbolo pacífico de intervención en la comunidad.

Como era de esperar, cada semana se encuentra la valla rota o tirada.

Paso IV: Involucrar a todas las partes: las partes van tomando “partido”.

Involucrar a toda la comunidad es un ideal. Como hemos visto cada persona participa 
como quiere y puede en los procesos propuestos. 

El hecho reiterado de la rotura de la valla empieza a generar respuestas en el vecinada-
rio. Por una parte, se generó más enfado: “Son unos salvajes, ya me dirás en qué les moles-
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tan las vallas”, también frustración: “No vamos a conseguir nada, todo resulta inútil”, “Lo 
mejor sería no hacer nada” y desesperación: “Cuando veo esto me da vergüenza vivir aquí, 
ojalá pudiera irme”.

Se había conseguido algo, la comunidad estaba empezando a opinar, valorar y tomar 
partido, ahora solo faltaba reconducir la energía hacia la colaboración en el proceso.

La estrategia seguida ante la situación es que cada semana se sigue actuando de la mis-
ma manera porque claramente, las personas que hacen los destrozos, están echando un 
pulso, tanto al propio proyecto como al resto de la comunidad. Se decide seguir para con-
seguir un logro y demostrar a los vecinos y vecinas que la constancia tiene recompensa. 

Con las partes abatidas y frustradas se trabaja la constancia y se intenta encontrar de 
qué manera puede cada uno ayudar y contribuir a lograr el objetivo común.

Para reforzar el mensaje, que ya supone por sí mismo, de levantar semana tras semana 
la valla, se empiezan a incluir mensajes en la propia valla: “Cuando rompes la valla, rompes 
algo que también es tuyo”.

Durante cada día de actividad es muy importante hablar con todas las personas que pa-
san por allí e intentar convertir los mensajes de desánimo en esperanza. 

Llega un momento en que se empieza a recibir también apoyo de manera discreta, con 
comentarios del tipo: “¿Otra vez vais a levantar la valla?” “Pero, ¿no os desanimáis?”, “Cada 
semana lo mismo y vosotras seguís aquí”.

De manera simultánea se intenta ir hablando con las personas que se cree que destro-
zan la valla y se intenta incluirlos en las actividades, bien en el “Te Convido a Jardinear” o 
bien en otras para trabajar con ellos el respeto por el entorno.

Algunas personas de la comunidad ven este proceso inútil y dicen a las profesionales co-
sas del tipo: “¡¡Qué valor tienen y aún encima les pagarán por hacer esto!!” Independiente-
mente del desánimo que estas palabras generan, se sigue lanzando el mismo mensaje: Una 
jardinera bonita hace bonita tu comunidad. Y, ¿a quién no le gusta vivir en un sitio bonito?

Es un hecho significativo que también se empiezan a dar actuaciones positivas hacia la 
valla y las jardineras pero siempre sin la presencia de las profesionales: 

 – Algunas personas empiezan a arreglar la valla por su cuenta atando las cañas con 
cordones de zapatillas, alambres...

 – Algunas personas las intentan clavar más profundo para que no las puedan sacar.

 – Algunas personas empiezan a regar la jardinera y dejan macetas para replantarla.

La comunidad asume el proceso como propio.

Estas acciones se interpretan como colaboración en el proceso, apoyo a la intervención 
profesional y el comienzo de un sentimiento real de pertenencia y de involucrarse en el ob-
jetivo de mejora de la comunidad. Se empieza a manifestar esa otra parte de la comunidad 
que quiere las jardineras bonitas y el entorno cuidado, se empiezan a hacer responsables 
de sus jardineras de manera discreta.

Ante esta nueva situación, igual que se pusieron mensajes pidiendo cuidado, también se 
pusieron mensajes para dar las gracias por el cuidado: “Gracias por cuidarme”.
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Una vez la comunidad comienza a auto responsabilizarse del cuidado del espacio, y que 
incluso algunos de los que rompían pasan a ser cuidadores, se plantea quitar las vallas.

Paso V: Resultados, evaluación y seguimiento

El proceso concreto de la valla ha durado 8 meses, ha supuesto 30 sesiones de Te Con-
vido a Jardinear y han participado una media de 15 personas en cada una de las sesiones. 
En total en el periodo de Octubre 2012 a Diciembre 2013 se han realizado 53 sesiones que 
han servido para intervenir en otras jardineras y zonas comunes de Gabriela Mistral y para 
realizar el seguimiento en la jardinera de la valla para el adecuado mantenimiento.

Se considera un proceso de mediación exitoso porque con este proceso se consigue 
que:

 – Las personas confíen en que con tiempo, constancia y tenacidad se pueden lograr 
cambios y mejoras.

 – Algunos vecinos y vecinas se impliquen en el cuidado de la jardinera.

 – Los que la rompían, pasen a ocupar su tiempo en otras actividades propuestas en el 
Proyecto o en el barrio (igual estaban reclamando atención..., igual estaban aburri-
dos..., igual querían protagonismo...)

 – Participen de este proyecto muchas personas del barrio.

 – Crezcan las plantas sin romperse, porque la valla se llevó muchos palos, pero las plan-
tas pasaron más desapercibidas a las roturas.

4. CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS

A modo de conclusiones y propuestas, se presenta en la Figura 5, un mapa conceptual 
que incorpora los elementos analizados y expuestos en el marco teórico, como reflejo de 
su presencia en Gabriela Mistral y de la importancia que tiene cada uno de ellos en la vida 
de una comunidad. Se proponen unos principios comunes para la mediación y el Trabajo 
Social que se consideran la base para el desarrollo de la función mediadora del Trabajo 
Social Comunitario. Recogen las claves de la mediación en Trabajo Social, y se pueden en-
contrar en las experiencias relatadas:

Principio de autodeterminación de las personas. En las experiencias expuestas hay un 
denominador común que es el objetivo de fomentar la autonomía de las personas. La ca-
pacidad de decidir, derecho anhelado por todos, se convierte en algunos momentos en un 
obstáculo en la convivencia. Los estados conflictivos de larga duración e intensidad consi-
guen que las personas sean incapaces de decidir teniendo en cuenta al otro. La mediación 
y la cultura de paz posibilitan restaurar esta capacidad y ejercer el derecho de autodetermi-
nación de manera coherente.

Principio de Promoción de la participación. La participación es clave para el éxito de 
intervenciones de este tipo. En los casos de las comunidades de vecinos, es requisito im-
prescindible que sean los propietarios y vecinos/as quienes formen parte del proceso, no 
sirve la representatividad porque el nivel de compromiso adquirido será menor. En los ca-
sos de transformación de usos del entorno, la participación de la propia comunidad puede 
motivarse con la colaboración de otros grupos que van animando a los integrantes de la 
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comunidad. También es importante reconocer que la participación no será siempre cómo y 
cuándo los técnicos consideran.

Principio de valorar a la persona en su totalidad, su familia, comunidad y entorno. En 
los procesos planteados la persona es como individuo, en un grupo (familiar o de otro 
tipo), en la comunidad y en relación con su entorno. 

Principio de desarrollo del potencial y promoción del empoderamiento. Partiendo de 
la confianza en las posibilidades de las personas, las intervenciones comentadas intentan 
ponerlas de manifiesto, mejorarlas con el aprendizaje que generan los procesos por sí mis-
mos y que las personas las reconozcan para que pasen a formar parte de sus habilidades 
futuras.

Principio de la igualdad como punto de partida de la intervención. No hay mejor mane-
ra de enfrentarse al poder entre miembros de una comunidad que partiendo de la igualdad 
entre las personas. Esto no resulta nada sencillo de trasladar en el contexto en que se 
desarrollan estas experiencias sin que unos u otros sientan que las profesionales lo que ha-
cen es defender solo a una de las partes. Desmontar este pensamiento requiere de mucha 
constancia en los mensajes igualitarios, atención personalizada, devolución continua de 
los beneficios para unos y otros de los procesos y un posicionamiento firme del profesional 
ante su integridad.

Principio de reconocimiento de la diversidad de las personas predispone a reconocer el 
conflicto como inherente y constructivo. Fruto de las intervenciones comentadas comien-
za a percibirse en la comunidad que el conflicto puede tener una cara b. Pero existe dificul-
tad para aceptar lo positivo del conflicto y en general, la mejoría de la situación. Se puede 
llegar a pensar que algunas personas se han habituado tanto al conflicto que necesitan vivir 
en él, o también que reconocer un cambio de pensamiento respecto del otro, del malo, del 
diferente, puede llegar a ser muy costoso.

Principio de trato justo de las personas y de que esa justicia en el trato y las posibili-
dades sea objetivo de la intervención. Estas intervenciones no tendrían sentido sin este 
principio. Detrás de este proyecto está la necesidad de justicia en el trato y las posibilidades 
de las personas, tanto entre las que forman la comunidad como entre la propia comunidad 
y el resto del barrio, el resto de agentes sociales, la administración...

Principio de un trabajo hacia una sociedad inclusiva. Las experiencias expuestas tienen 
sentido dentro de un proyecto que da el marco teórico y el soporte técnico. Proyecto que 
responde a la necesidad sentida y demandada por la comunidad y el barrio en el que se en-
cuentra. Barrio que se encuentra en una ciudad cuya administración da soporte económico 
a la intervención. De esta manera, el trabajo responde a la necesidad de una sociedad inclu-
siva.

Principio de respeto hacia los usuarios o clientes. Este proyecto no podría hacerse de 
otra manera que respetando a los usuarios y/o clientes, a los colegas que trabajan con la 
misma población, a los vecinos y vecinas del barrio Oliver. Poniendo al servicio de cada uno 
de ellos lo que desde el Proyecto y las profesionales que trabajan en él pueden ofrecer.

Además de los principios comunes para la Mediación y el Trabajo Social, como resultado 
del análisis y reflexiones realizadas en este artículo, se propone una herramienta de análisis 
de conflictos para Trabajadores/as Sociales, Tabla 3. Ficha para elaborar el mapa del conflic-
to. (En Anexos) En este mapa se recogen todas las variables analizadas en el marco teórico. 
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En concreto, se propone incorporar dicho Mapa en el catálogo de herramientas de análisis 
y registro del Proyecto “ConVida”. 

Como resultado de las experiencias expuestas y analizadas y del marco teórico estudia-
do, se propone incorporar los siguientes diagramas de proceso a la metodología de media-
ción en el Proyecto “ConVida”, recogidos en el Anexo. La Figura 6 recoge el proceso segui-
do en las mediaciones en comunidades vecinales y la Figura 7 en los conflictos generados 
en zonas comunes. Estos mapas procesuales pueden servir además como guía metodoló-
gica en el desarrollo de la función mediadora del Trabajo Social Comunitario.

Por último, se puede concluir que dado que el conflicto es inherente en la comunidad, y 
que viene originado en la mayoría de situaciones por las relaciones entre los miembros de 
la misma, la función mediadora del Trabajo Social Comunitario deberá poner su mirada en 
trabajar las relaciones entre participantes de la comunidad, que serán las únicas median-
te las cuales transformar el conflicto. La mediación, fomenta la autodeterminación de las 
personas, sumando el plus de que la autonomía de decisión en comunidad debe hacerse 
teniendo en cuenta al otro. El objetivo último de la función mediadora del Trabajo Social en 
el nivel comunitario es que la comunidad incorpore la cultura de paz a su desarrollo, para 
ello, es necesario favorecer intervenciones a largo plazo.
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6. ANEXOS

Figura 1: Proceso del conflicto

Fuente: adaptación propia de la propuesta de Lederach (1998: 93) 

Figura 2. El Iceberg de los conflictos

Fuente: Farré (2004: 42)
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Tabla 1. Tipos de conflictos propuestos por Redorta (2007)

Necesidad Conflicto

Ser Autoestima: si el orgullo personal se siente herido
Valores: si los valores o creencias fundamentales están en juego
Identidad: si la situación afecta a la manera íntima de ser
Información: algo que se dijo o no se dijo o se entendió mal

Seguir Expectativas: no se cumplió o se defraudó lo que uno esperaba de otro
Inadaptación: los cambios producen tensión
Atributos: el otro no asume su responsabilidad en la situación
Inhibición: le corresponde al otro buscar la solución

Conseguir Poder: cuando uno quiere mandar, dirigir o controlar sobre otros
Normativos: si se incumple una norma legal o social
Relaciones personales: no hay entendimiento entre las personas
Legitimación: cuando el otro no está autorizado a actuar como lo hace

Mantener Recursos escasos: si de algo no hay suficiente para todos
Estructurales: situación que requiere de mucho tiempo para cambiarse y requiere no solo de posibilidades 
personales
Intereses: si los deseos o intereses son contrapuestos
Inequidad: si la acción del otro la consideramos injusta

Fuente: Redorta (2007: 88)

Tabla 2. Principios comunes del Trabajo Social y de la Mediación

Principios del Trabajo Social En común Principios de la Mediación

Respetar el derecho de las personas a la 
autoderminación

Autodeterminación de las personas Principio de autonomía y autodetermina-
ción de las partes

Promover el derecho a la participación Promover la participación Favorece el intercambio y promueve la 
participación

Promoción integral de la persona La importancia de la persona en su 
totalidad, con la familia, comunidad y 

entorno

Tender puentes entre las personas

Identificar y desarrollar las fortalezas de 
las personas

Desarrollar el potencial y promover el 
empoderamiento

Capacidad transformativa del empodera-
miento

Desafiar la discriminación negativa Partir de la igualdad deja a todos/as en 
una situación de no poder

No poder

Reconocer la diversidad Reconocer la diversidad de las perso-
nas predispone reconocer el conflicto 

como inherente y constructivo

Aporta visión constructiva del conflicto

Distribuir los recursos equitativamente El tratamiento justo de las personas y el 
trabajo por alcanzar esa justicia en el 

trato y las posibilidades

Multiparcialidad de la persona mediadora

Oponerse a las políticas y acciones 
injustas

Trabajar en solidaridad El trabajo hacia una sociedad inclusiva Desarrolla un sentido cultural de consenso 
basado en ideales de paz

Confidencialidad Respeto hacia los usuarios o clientes Confidencialidad

Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Clasificación de la población de Gabriela Mistral desde la perspectiva de la inte-
gración social

Fuente: Proyecto de Intervención Comunitaria en las comunidades de Gabriela Mistral, Pro-
yecto Rehabitat, 2011.
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Figura 4.: Muestra de imágenes del proceso de transformación de la jardinera

Fuente: Proyecto ConVida 2012-2013
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Figura 5. Mapa síntesis: conflicto, mediación y cultura de paz, trabajo social comunitario y 
principios comunes del trabajo social y mediación

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3. Ficha para elaborar el mapa del conflicto

Fuente: Elaboración propia
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Figura 6. Proceso de mediación para intervenir en comunidades vecinales.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7. Proceso de transformación de conflictos en zonas comunes.

Fuente: Elaboración propia
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Resumen
El artículo expone y analiza, como resultado de un proceso de investigación, las ca-

racterísticas que asume la política asistencial a comienzos del siglo XXI en Uruguay, a 
partir de cuatro programas asistenciales implementados por el Ministerio de Desarrollo 
Social entre 2009 y 2012. La investigación realizada posibilita afirmar que las políticas 
asistenciales mantienen básicamente las características distintivas de la última década 
del siglo pasado en la región: son focalizadas, transitorias, cogestionadas, exponen la 
primacía de una perspectiva individualizadora, una tendencia a la desmaterialización y 
apelan al territorio para la articulación de acciones y recursos. Se observa así, un cuadro 
de múltiples tensiones e interrogantes, que involucra a toda la política asistencial, y en 
su defecto al trabajo social en forma particular, acerca del efectivo cumplimiento del 
propósito explícito de integración social.

Palabras claves
Políticas asistenciales, focalización, individualización, desmaterialización.

Abstract
As a result of an investigation process, the article exposes and analyses the cha-

racteristics of assistance social policy in the beginning of XXI Century in Uruguay, 
describing four social assistance programs implemented by Social Development Mi-
nistry between 2009 and 2012. Research concludes that nowadays, assistance social 
policies maintains the characteristics of region social policies in last decade of XX Cen-
tury: they are focalized, transistorizes, public and privacy management-shared, expo-
sed to an individualization perspective, dematerialized, and appeals to territory to ar-
ticulate actions and resources. This course of action brings up multiple tensions and 
questions that involve social work, about the objective of social integration, which is 
the explicit proposal of these assistance social policies.

Keywords
Social assistance policies, focalization, individualization, dematerialization.
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1. Introducción 

El artículo constituye un producto de la investigación titulada: “Estudio de los funda-
mentos y supuestos implicados en el diseño, planificación, implementación y evaluación 
de cuatro programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social” realizada en la ciudad de 
Montevideo en el marco del Convenio firmado entre el Departamento de Trabajo Social 
(DTS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (UDELAR) 
con la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (DINEM) del Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES)1 de Uruguay en el año 2012.

La investigación definió como objetivo general del estudio: analizar los fundamentos y 
supuestos implicados en el diseño, planificación, implementación y evaluación de los pro-
gramas sociales: (I) Uruguay Integra, (II) Uruguay Trabaja, (III) Jóvenes en Red y (IV) Cer-
canías.

El artículo expone y analiza las características que asume la política asistencial a comien-
zos del siglo XXI en Uruguay, a partir de los programas sociales estudiados, en un momento 
en el cual el país atraviesa por un ciclo de crecimiento económico exitoso, donde la tasa de 
empleo y la demanda de trabajo se han incrementado notablemente y se ha recuperado 
del rol del Estado en lo que refiere a su participación en los dispositivos de acceso al bien-
estar social. 

La investigación realizada posibilita afirmar que las políticas asistenciales mantienen bá-
sicamente las características distintivas de la última década del siglo pasado en la región: 
son focalizadas, transitorias, cogestionadas, exponen la primacía de una perspectiva indivi-
dualizadora, una tendencia a la desmaterialización y apelan al territorio para la articulación 
de acciones y recursos. Se observa así, un cuadro de múltiples tensiones e interrogantes, 
que involucra a toda la política asistencial, y en su defecto al trabajo social en forma parti-
cular, acerca del efectivo cumplimiento del propósito explícito de integración social.

Dado el carácter fundante que la intervención directa sobre la conflictividad social ha te-
nido en trabajo social, y que se expresa en su intrínseca relación con el campo de las políti-
cas sociales, el desafío de análisis e implementación que las políticas asistenciales exponen, 
se configura como una tarea disciplinar ineludible. 

2. Desarrollo de la investigación. Metodología. 

La investigación propuso una estrategia de trabajo que incluyó el estudio de fuentes se-
cundarias de información (diseños de los programas, fichas o instrumentos de recolección 
de información institucional, pliegos de llamados a licitaciones e informes evaluatorios) y la 
realización de entrevistas en profundidad a los diseñadores, ejecutores e implementadores 
de cuatro programas.

Se desarrollaron cuatro entrevistas a los responsables del diseño y gestión del programa 
Uruguay Integra,2 catorce entrevistas a diseñadores, gestores y operadores del programa 
Uruguay Trabaja, veintiséis entrevistas a diseñadores, gestores y operadores del programa 

1 El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), de reciente creación en Uruguay (Ley Nº 17.866 del 21 de marzo de 2005), es el responsable de las políticas 
sociales nacionales, así como de la coordinación –tanto a nivel sectorial como territorial–, articulación, seguimiento, supervisión y evaluación de los planes, 
programas y proyectos en las materias de su competencia.
2 En el caso de Uruguay Integra, las entrevistas se realizaron a los responsables del diseño y la gestión actuales y los que estuvieron involucrados en edicio-
nes anteriores. No se consideró en el análisis de este programa a los operadores sociales responsables de la implementación.
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Jóvenes en Red, veintinueve entrevistas a los diseñadores, gestores y operadores del pro-
grama Cercanías y siete entrevistas a diferentes actores con responsabilidad institucional 
en la estructura jerárquica del MIDES y en las Oficinas Territoriales. 

El trabajo de campo, delimitado a la ciudad de Montevideo, abarcó, en total, la realiza-
ción de ochenta entrevistas pautadas, efectuadas durante los meses de setiembre, octu-
bre y noviembre de 2012. 

3. Resultados

A partir de 2005 en Uruguay, el esquema de protección social experimentó nuevos cam-
bios con la puesta en marcha de tres medidas significativas en materia de bienestar: la re-
creación de los Consejos de Salarios, la creación del MIDES, entendido como el organismo 
coordinador en el campo de las políticas sociales y particularmente el desarrollo entre los 
años 2005 – 2007 del Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social (PANES).3

La dirección en que se dispusieron estos cambios tendió a reposicionar al Estado como 
un agente de protección social, regulando la fijación de las pautas salariales, administrando 
la provisión de bienes básicos, y responsabilizándose por la atención de las situaciones de 
extrema pobreza y vulnerabilidad (Midaglia y Antía, 2007).

Al finalizar la ejecución del PANES, Uruguay puso en funcionamiento el llamado Plan de 
Equidad,4 concebido como una propuesta de mediana y larga duración, orientado a incidir 
en la estructura de desigualdad vigente. 

En los documentos internos de MIDES analizados,5 se afirma que, desde hace ya varios 
años, el país está atravesando por un ciclo de crecimiento económico exitoso, donde la 
tasa de empleo y la demanda de trabajo se han incrementado notablemente. Sin embargo, 
se considera que hay sectores de la sociedad donde aún la brecha de inclusión, en términos 
de inserción al mercado laboral formal, y el acceso y el ejercicio de los derechos sociales, 
continúa siendo amplia. Las mujeres, y los jóvenes se mantienen como poblaciones con 
una problemática no resuelta en materia de ocupación formal. 

En este sentido, los cuatro programas estudiados parten de un diagnóstico compartido 
en el que se afirma la existencia de un “núcleo duro” de pobreza y extrema vulnerabilidad 
social, cuyos integrantes comparten, en general, una débil e informal inserción en el mer-
cado laboral,6 al tiempo que no parecerían acceder a los servicios esenciales y los actuales 

3 El Plan Nacional de Atención a la emergencia Social se concibió como un programa transitorio, proyectado específicamente para funcionar durante dos 
años y focalizado en los sectores sociales de menores recursos, específicamente en el segmento considerado en situación de indigencia. Se estructuró 
en base a siete componentes: ingreso ciudadano –el componente de mayor impacto–, apoyo alimentario, emergencia sanitaria, educación en contextos 
críticos –apoyo a escuelas, liceos y educación técnica–, empleo transitorio, mejoramiento de asentamientos precarios, tugurios y casas de inquilinato, y 
alojamiento de personas en situación de calle (Midaglia, 2008).
4 El Plan de Equidad se conforma a partir de los componentes estructurales de la matriz de protección social, cuya implementación supone una operativa 
de mediano y largo plazo: i) la reforma tributaria; ii) la reforma de salud; iii) revisiones de las políticas de empleo; iv) nueva política de vivienda y hábitat; v) 
la reforma educativa; vi) el plan nacional de igualdad de oportunidades y derechos. A estos se suman los componentes específicos que conforman una red 
moderna de asistencia e integración social que se estructuran en un conjunto de siete medidas y estrategias de acción iniciales: i) régimen de prestaciones 
sociales no contributivas o de transferencias monetarias (Asignaciones Familiares y Pensiones a la Vejez), ii) seguridad alimentaria, iii) políticas de educa-
ción para la infancia y adolescencia, iv) políticas asociadas al trabajo protegido, v) promoción de cooperativas sociales y emprendimientos productivos, vi) 
políticas de promoción e inclusión social y vii) políticas de atención de la discapacidad (Presidencia de la República, Gabinete Social, Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales, 2007).
5 Se hace mención específicamente a los Pliegos de los Llamados a Licitación Pública de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Cooperativas de Trabajo 
para presentar propuestas de trabajo a los efectos de implementar y ejecutar un programa de formación, de acompañamiento social y de construcción de 
proyectos personales, que contribuyan a la mejora de las condiciones de empleabilidad laboral y/o a la reinserción educativa de los participantes en el marco 
del Programa Uruguay Trabaja. Ediciones 2009, 2010, 2011 y 2012 Dirección Nacional de Economía Social (DINES), Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
6 Si bien la mayoría de las personas económicamente activas en situación de pobreza tienen una inserción laboral, 66,4% carece de registro en el sistema 
de seguridad social y 18,3% se encuentra subempleado. A esto debe considerarse además, quelas transferencias no contributivas (monetarias o en especies) 
representan aproximadamente la mitad del ingreso de los hogares en situación de indigencia y una quinta parte del ingreso de los hogares en situación de 
pobreza (INE, 2012).
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dispositivos de política pública no estarían impactando favorablemente en la resolución 
perdurable de sus condiciones adversas de existencia. 

En consecuencia, y en el marco de un período histórico en el que se produce un proceso 
de ampliación del papel del Estado, y Uruguay transita por un período de sostenido y pro-
nunciado crecimiento económico, incremento de los ingresos de los hogares, descenso de 
la tasa de desempleo y reducción de los índices de pobreza e indigencia, que redundan en 
un incipiente proceso de disminución de la desigualdad,7 se disponen una serie de iniciati-
vas programáticas. Entre ellas se encuentran las que aborda este estudio, orientadas a im-
pactar en este núcleo poblacional, promoviendo, fundamentalmente, su inserción laboral 
formal y/o educativa y la accesibilidad al conjunto de prestaciones sociales brindadas por el 
Estado y su permanencia en él. 

I. Uruguay Integra.

De acuerdo al Informe Mides. Seguimiento y evaluación de programas 2009-2010 elabora-
do por la DINEM, (2011) el Programa Uruguay Integra “es un programa socioeducativo” del 
MIDES desarrollado “en el marco del Plan de Equidad” y engendrado como política pública 
por parte del Gabinete Social, de acuerdo a los términos de referencia de los llamados pú-
blicos a licitación que convocan a las organizaciones de la sociedad civil en los años 2009 y 
2010.

En este informe se establece que el Programa Uruguay Integra constituye la continua-
ción del componente Construyendo Rutas de Salida (CRS) del PANES con tres modifica-
ciones: (I) Ampliación de la población objetivo, (II) Participación voluntaria sin prestación 
monetaria, (II) Coordinación inter-institucional (DINEM, 2011: 83).

El programa parte de una idea de vulnerabilidad social que asocia la situación socioeco-
nómica de los beneficiarios (medida a través del Índice de Carencias Críticas (ICC).8 Tanto 
del Informe MIDES, elaborado por la DINEM en 2011, como de los Pliegos Uruguay Integra 
2009 y 2010 surge que el programa se sostiene mediante inscripción individual y volunta-
ria y se desarrolla a partir de la implementación de grupos de quince a veinte personas, 
en un marco de promoción de acciones de educación en derechos y alfabetización digital 
fundamentalmente. La efectividad del programa se evalúa en función de dos indicadores: 
el fortalecimiento de la autoestima y el acercamiento al uso de la herramienta informática. 
(DINEM, 2011: 92-94)

Más allá de una instancia de socialización para personas que no tienen experiencias de 
participación social o grupal, el programa no parece ofrecer beneficios concretos para una 
población que demanda algún tipo de prestación concreta del Estado para atender a su 

7 Según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) (2012), en un contexto de incremento del PBI que se registra desde el 
año 2004, en el transcurso del 2011 la pobreza y la indigencia disminuyeron en forma significativa en todo el país, continuando la tendencia a la baja que se 
viene observando desde 2005. Entre 2010 y 2011 se produjo una reducción del porcentaje de personas que forman parte de hogares con ingresos inferiores 
a la línea de pobreza e indigencia, respectivamente, de 18,6% a 13,7% y de 1,1 % a 0,5%.Esta reducción general de la pobreza trajo consigo alteraciones signifi-
cativas en la distribución de la renta, llevando el índice de Gini a 0,401, uno de los registros más descendidos de los últimos treinta años. En este sentido, los 
indicadores de concentración del ingreso muestran que en2007, el ingreso per cápita promedio del 10% de los hogares con más altos ingresos era 19,2 veces 
más alto que el correspondiente al 10%de hogares de menores ingresos. En 2011, esta brecha de ingresos entre los estratos socioeconómicos más altos y 
más bajos descendió a 13,3.En lo que respecta al mercado laboral, la tasa de empleo global alcanza en el 2011 al 59.9%, y la tasa de desempleo abierto global 
registra un 5,8 % al finalizar el año 2011, luego de haber alcanzado en el año 2002, registros del 19% (INE, 2012).
8 El Índice de Carencias Críticas se construye a partir de los ingresos y otros factores indicativos de la calidad de vida de la población: acceso a saneamiento, 
condiciones de la vivienda, hacinamiento, abastecimiento de agua, alumbrado eléctrico, artefactos básicos de confort y educación. En Uruguay se puede 
recurrir a dos fuentes de datos oficiales para construir indicadores de carencias críticas de la población: la Encuesta Continua de Hogares (ECH), que realiza 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los censos periódicos de población, viviendas y hogares, responsabilidad de la misma institución (Calvo y Giraldez, 
2000).
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situación de vulnerabilidad social. La falta de materialidad de la propuesta y la inespecifici-
dad de los beneficios para la población objetivo, parecerían ser dos de las limitaciones del 
programa. 

De la lectura de los documentos seleccionados y proporcionados por la DINEM, como 
de las entrevistas realizadas a los diseñadores y gestores institucionales del programa, es 
posible realizar las siguientes consideraciones generales:

1. Se trata de una política transitoria, desmaterializada, focalizada en sectores de extre-
ma pobreza que evolucionó de constituir una contrapartida de participación del PA-
NES, cuyos beneficiarios recibían una prestación económica concreta, a conformarse 
como una política que busca movilizar los recursos de los propios sectores sociales 
beneficiarios, desde una lógica centrada en la dimensión territorial de la asistencia. 

2. Los objetivos educativo-promocionales que el programa plantea a nivel discursivo 
parecen estar centrados en logros a nivel simbólico que se evalúan a partir de indica-
dores sociales tan inasibles como “la ganancia en confianza en sí mismos”, la “mayor 
autoestima”, la “mejora en las competencias laborales” y “el conocimiento y ejerci-
cio de derechos” (DINEM, 2010)

3. Los documentos disponibles referidos al programa Uruguay Integra dan cuenta de 
una dificultad en la enunciación del problema al que específicamente atiende este 
programa. En las entrevistas, aparece, asimismo, una visión difusa del problema, que 
se atiende con el recurso a aspectos “asistenciales” y “promocionales” que buscan 
trascender la materialidad concreta de otros programas que se mencionan como 
referentes. La ambigüedad en la enunciación del problema objeto de atención del 
programa social, tiene como consecuencia directa, la ambigüedad en el diseño de la 
estrategia de atención a la situación problema que busca abordar.

4. Las entrevistas realizadas ponen el énfasis en los impactos del programa en las pe-
queñas localidades. En este sentido, vale aclarar que cualquier formato de programa 
local, tiene la ventaja de que atiende a la particularidad de la situación. Sin embargo, 
cuando ese programa local no incorpora la dimensión macrosocial, se queda con una 
mirada muy reducida a su propio mundo. De esta manera, se obtura la posibilidad de 
visualizar las explicaciones estructurales y todo pasa a ser consecuencia de lo que 
sucede en el pequeño mundo. 

5. La estrategia aparece ligada al acompañamiento personalizado en la vinculación de 
los beneficiarios para acceder a las prestaciones sociales de otros organismos esta-
tales. En los pliegos de licitación se solicitaba expresamente la inserción territorial de 
las organizaciones de la sociedad civil que se postulaban como operadores del pro-
grama. La territorialización de la experiencia estaba construida desde el fundamento 
de la continuidad del vínculo de los beneficiarios que habían pasado por el programa 
con las organizaciones de la sociedad civil en el territorio. 

6. Tanto de los documentos institucionales analizados como de las entrevistas, surge 
que el programa Uruguay Integra no está relacionado en el entramado de políticas 
sociales universales existentes. La coordinación inter-institucional, que se enuncia 
como problema, parece plantearse a partir de la implementación del dispositivo con-
creto de intervención, como si la coordinación de las políticas sociales estatales de-
pendiera exclusivamente de la relación interpersonal de quienes las gestionan.
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7. En relación a las organizaciones de la sociedad civil, la demanda desde la gestión cen-
tral del MIDES parecería estar centrada en la generación de “compromiso” por parte 
de los operadores y “horizontalidad” en sus prácticas profesionales. En relación a los 
fundamentos conceptuales de la propuesta, el sustento teórico depende de la orga-
nización de la sociedad civil que realice la propuesta, dado que, en principio no hubo 
lineamientos metodológicos establecidos desde la gestión central del MIDES. 

8. La población que participa en el programa lo convierte en un programa de socializa-
ción feminizado y poco sostenible para los propios involucrados que no se sienten 
motivados “a ir a hablar de la vida” con todos los problemas sociales que deben en-
frentar en su vida diaria.

9. La desmaterialización del programa y los objetivos planteados exclusivamente en 
términos simbólicos genera, de acuerdo a los discursos de los entrevistados, dos con-
secuencias concretas: 

a. El cuestionamiento del programa social a la interna del MIDES. Esta falta de mate-
rialidad de la política social, señalada en la lectura de los documentos, es percibida 
por los propios diseñadores y gestores del programa. El discurso de uno de los en-
trevistados, da cuenta de que se trata de una percepción generalizada a la interna 
del MIDES: “¿Ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican?” 

b. La progresiva deserción de los participantes.

10. Se considera que estos cuestionamientos, realizados en la interna institucional, han 
llevado a reducir el programa a su mínima expresión con tendencia a su desaparición 
como política del MIDES. 

Las dificultades planteadas por los diseñadores y gestores del programa en su imple-
mentación, parecerían estar relacionadas tanto con la ambigüedad en la definición del 
problema que busca atender –la integración social– como con el diseño de estrategias de 
intervención social centradas en la socialización secundaria de sus participantes. 

El tránsito de este programa hacia políticas sociales universales tampoco parece estar 
pensado a partir del diseño y la gestión del programa, –más allá de las coordinaciones ins-
titucionales establecidas previamente, que no perecen haber dado los resultados espera-
dos– lo que la deja librado al acompañamiento personalizado de los operadores sociales y 
a la coordinación interinstitucional que ellos puedan desarrollar desde el dispositivo con-
creto de atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad.

Más allá de los problemas de gestión e implementación visualizados por los entrevis-
tados, cabría plantearse si el diseño de un programa focalizado y desmaterializado, sin 
coordinación institucional sólida pre-establecida desde su origen, y con enclave territorial 
podría constituir una forma de respuesta a los problemas de desintegración social que se 
plantean en el Uruguay contemporáneo.

II. Uruguay Trabaja

Uruguay Trabaja es un programa sociolaboral, creado en diciembre de 2007 (Ley Nº 
18240) y que reconoce en el Programa Trabajo por Uruguay, implementado en los años 
2006 y 2007, en el marco del PANES, su único antecedente programático inmediato. Es 
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desarrollado por la Dirección de Economía Social (DINES) del MIDES enmarcado “en la Red 
de asistencia e integración del Plan de Equidad dentro del subcomponente “Trabajo pro-
movido” en conjunto con el Objetivo empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

El programa pretende brindar oportunidades de desempeño laboral transitorio, con una 
duración de seis u ocho meses, en organismos públicos a personas mayores de 18 y meno-
res de 65 años, con un nivel de escolaridad inferior al primer nivel de la enseñanza media, 
desocupadas por un período mayor de dos años (inmediatamente anterior a la fecha de 
inicio de cada proceso de inscripción) y que integran hogares en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica. La participación en el programa implica una carga semanal de 30 horas 
distribuidas en 6 horas diarias con desarrollo de actividades formativas y operativas. Se 
prevé que los participantes perciban una prestación, que no posee carácter salarial, por un 
monto máximo equivalente a dos con treinta y cinco bases de prestaciones y contribucio-
nes (BPC 2,35), durante un período de hasta 9 meses y mientras se verifique el cumplimien-
to de las obligaciones asumidas. 

De la lectura de los documentos seleccionados y proporcionados por la DINEM, así como 
de las entrevistas realizadas a los diseñadores, gestores y operadores del programa, es po-
sible realizar las siguientes consideraciones generales:

1. Como ya se indicó, este programa reconoce en el programa “Trabajo por Uruguay”, 
implementado en los años 2006 y 2007, en el marco del PANES su único antecedente 
programático inmediato. Este programa promovía oportunidades de trabajo transi-
torio y acceso a un programa de capacitación y formación durante cinco meses. No 
obstante, la documentación a la que se accedió no revela aspectos que hayan sido 
explícitamente incorporados y/o desechados en el diseño del programa Uruguay Tra-
baja, como resultado de la evaluación del programa antecesor. 

2. Se trata de una política focalizada en sectores que presentan una situación de vulne-
rabilidad socioeconómica, conforme a criterios estadísticos de acuerdo a lo que dis-
ponga la reglamentación, teniéndose en cuenta, entre otros, los siguientes factores: 
ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, 
características de sus integrantes, situación sanitaria, nivel educativo y antigüedad 
del estado de desocupación. 

3.  El programa busca construir una respuesta al problema del desempleo de larga du-
ración y la situación de vulnerabilidad socioeconómica que éste trae consigo, promo-
viendo –a través de estrategias socioeducativas– mayores oportunidades de inclusión 
social. Apunta a fortalecer capacidades de empleabilidad asociadas con la educación 
y la capacitación en el uso de tecnologías informáticas, además de proporcionar for-
mación básica en derechos sociales y facilitar el acceso a la atención integral de la 
salud. En lo que refiere a la definición del problema que el programa procura atender, 
las fuentes documentales refieren a la existencia de una brecha de inclusión que se 
expresa en dificultades de acceso al mercado laboral formal y de ejercicio de los de-
rechos sociales. No obstante, ni la documentación de referencia, ni el relato de los 
entrevistados exponen un desarrollo comprensivo acerca de una problemática que, 
a los efectos de presentación del programa, no parecería trascender un enunciado 
fenoménico; es decir, se observa la existencia de población que no accede al trabajo 
formal, pero no se explica la producción de este fenómeno, ni se aporta en el sentido 
de clarificar quiénes son los que se encuentran en tal situación, más allá de su dimen-



Documentos de Trabajo Social · nº54 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [197]

ANÁLISIS DEL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ASISTENCIAL EN URUGUAY A COMIENZOS DEL SIGLO XXI

sión cuantitativa. 

4. La estrategia de trabajo implementada por el programa parece priorizar el “trabajo 
con la persona” en detrimento del efectivo acceso al mercado de trabajo formal. En 
este sentido, se hace referencia a la búsqueda del empoderamiento, incremento de 
la capacidad de empleabilidad, aprendizaje de herramientas nuevas de convivencia y 
fortalecimiento de la autoestima de la población beneficiaria. De esta manera, parece-
ría relegarse la centralidad que sugiere la denominación del programa y desplazarse 
hacia el abordaje de lo que varios entrevistados definen como el “proyecto de vida”, 
en concordancia con la expresión entrecomillada y no referenciada, expuesta en to-
dos los Pliegos de licitación consultados que afirman la centralidad de las personas y 
no de los trabajos. En consecuencia, estaría predominando una notoria perspectiva 
individualizadora de la problemática que se pretende abordar desde el programa, 
objetivable en la propuesta de desarrollo del proyecto personal de los participantes, 
que se expone con suma centralidad como uno de los componentes de la estrategia 
socioeducativa-laboral que las organizaciones de la sociedad civil y/ o cooperativas de 
trabajo deben formular en el proceso de licitación. En suma, no solo se estaría frente 
a cierta renuncia del propósito de la inserción laboral formal, sino que además, se 
produciría una mistificación del “trabajo sobre sí”, a partir del desarrollo del “proyec-
to personal”. Este parecería concebirse por fuera de instancias sociales más o menos 
estables –entre ellas el trabajo–, y por tanto, carente de todo sostén material. 

5. La no priorización del acceso al mercado formal de trabajo, también podría relacio-
narse a cierta prescindencia de la materialidad que conlleva la política, y que puede 
observarse en el retiro de las dos últimas ediciones del Programa del propósito de 
alcanzar un 60% de participantes con estrategias de generación de ingresos mejora-
das.9 Se desconocen los supuestos que fundamentan esta modificación, pero hipo-
téticamente podría establecerse una relación con el proceso de ampliación de los 
objetivos del Programa, mediante el cual se han incorporado nuevos propósitos, –o 
sustitución de los originales– que parecerían conducir la propuesta hacia la prioridad 
de construir el proyecto de vida de los participantes, a la vez que se relega el propó-
sito de la concreción de la inserción laboral formal de los mismos. 

6. El programa parecería verse expuesto en su proceso de implementación a una per-
manente tensión entre el diseño preestablecido y lo que “la realidad” de los partici-
pantes permite efectivizar. En este sentido, si bien se problematiza la laxitud con la 
que en algunas ocasiones se opera en el proceso de ejecución, fundamentalmente 
en lo concerniente al cumplimiento de los requerimientos conductuales inherentes 
al desempeño en un trabajo formal –que arroja una distancia significativa entre la po-
blación que participa del programa y el mercado laboral formal–al mismo tiempo se 
reconoce que si no se actuara con cierta flexibilidad, la participación sostenida de los 
beneficiarios se reduciría significativamente. En cierta medida, esta tensión parece 
exponer el máximo límite de un programa que debe propiciar el empleo de quienes 
podrían ser calificados en términos de “inempleables”. 

9 En la edición 2009 y 2010 del programa se hace referencia al propósito de alcanzar un 60% de participantes con estrategias de generación de ingresos 
mejorados, meta que no se registra en las ediciones posteriores. Las ediciones 2011 y 2012 incorporaron como resultado a alcanzar que el 75% de los par-
ticipantes asista al viaje de Turismo Social. ¿Sobre qué supuestos se produce esta modificación? Un programa vinculado al trabajo y a la integración social 
no debería prescindir de la consideración de los ingresos de la población participante. ¿Acaso las múltiples dificultades que se presentan para efectivizar la 
mejora de las estrategias de generación de ingresos, e inserción formal en el mercado laboral conduce a la prescindencia de su consideración? En el Informe 
Mides de Seguimiento y Evaluación de Programas 2009-2010, elaborado por la DINEM, registra para el año 2009, una inserción formal en el mercado laboral 
de un 3%en términos de medición estricta o 23% en una perspectiva más flexible.
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7. La perspectiva de interinstitucionalidad en la que se asienta el programa, y que forma 
parte de las actuales orientaciones en materia de política pública, es valorada por 
quienes gestionan el programa, sobre todo en lo que refiere a las coordinaciones 
locales en el entorno donde opera cada organización de la sociedad civil y/o coopera-
tiva de trabajo. No obstante se observan dificultades (procedimientos enlentecidos, 
ausencia de recursos de diversa índole, falta de acuerdos a nivel de las cúpulas de los 
organismos públicos, y carencia de soluciones materiales concretas) que exponen la 
posibilidad de que la interinstitucionalidad devenga en coordinación de discursos y 
no de recursos concretos y tangibles, con el consiguiente vaciamiento de sentido de 
la estrategia preestablecida. 

Del universo de los programas sociales analizados, el programa Uruguay Trabaja parece 
ser el que ofrece una forma de materialidad concreta a los beneficiarios. En principio, ofre-
ce por un período de tiempo previamente delimitado, una forma de trabajo promovido, 
a la que corresponde una prestación monetaria específica. En segundo lugar, ofrece una 
prestación concreta en materia de salud bucal, aunque también acotada en el tiempo y 
que, desde el relato de algunos entrevistados, parecería exponer ciertas dificultades de 
concreción (tratamientos inconclusos y carencia de insumos específicos). 

Por otra parte, cabría preguntarse acerca de las consecuencias del desplazamiento del 
objetivo inicial de este programa de empleo asistido hacia el empleo formal en el mercado 
de trabajo, en dirección a aspectos más vinculados al “trabajo sobre la persona” y al estí-
mulo de la formulación de un proyecto de vida autónomo.

¿Cuál es el tránsito previsto para los beneficiarios del programa Uruguay Trabaja hacia 
la búsqueda de un empleo en el mercado formal, dado el debilitamiento del objetivo de 
inserción laboral formal? La afectación de este propósito ¿en qué lugar deja al sujeto una 
vez que finaliza la experiencia de trabajo promovido? Aun cuando se rescataran impactos 
en el plano subjetivo de los sujetos e incluso materiales, dado el carácter del programa, 
¿qué consecuencias trae consigo la no concreción de la incorporación al mercado laboral 
formal? El programa parecería debatirse entre ciertos efectos acotados que pueden impac-
tar en la vida particular de los sujetos, y la imposibilidad de vehiculizar el acceso al mercado 
laboral formal y por ende a la vida social de pleno derecho. 

III. Jóvenes en Red

De acuerdo al diseño de la Propuesta Jóvenes en Red elaborada en 2012, el programa 
está dirigido a adolescentes y jóvenes de 14 a 24 años, pertenecientes a hogares con ingre-
sos por debajo de la línea de pobreza, desvinculados del sistema educativo y del merca-
do de trabajo formal. Combina un dispositivo de cercanía con talleres de formación y a la 
capacitación para el empleo y promueve la participación de los jóvenes y adolescentes, a 
nivel de su comunidad local. Desde el punto de vista operativo se propone la intervención 
socioeducativa de un técnico cada veinte adolescentes con una asignación de 30 horas 
semanales de trabajo.10 

De la lectura de los documentos seleccionados y proporcionados por la DINEM, así como 

10 A los efectos de dar cumplimiento a su propósito central, el programa Jóvenes en Red dispone de los siguientes instrumentos: dispositivos de cercanía, 
talleres de formación, vinculación con instituciones educativas, procedimientos de intermediación para el empleo, acuerdos con instituciones locales para 
la participación de los jóvenes y/o adolescentes y apoyos económicos para la viabilización de las actividades acordadas con los participantes (Propuesta 
Jóvenes en Red 2012).
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de las entrevistas realizadas a los diseñadores, gestores y operadores del programa, es po-
sible realizar las siguientes consideraciones generales:

1. Si bien la inserción educativa y/ o laboral constituye el objetivo central del programa, 
se observa un desarrollo discursivo por parte de los entrevistados –con prescindencia 
de su función en el programa– en el que se privilegia que cada joven o adolescente 
pueda pensar su “proyecto de vida”, transitar “un proceso” y “modificar su rutina”. 
Frente a ello, parecería emerger la idea de que más allá de los logros efectivos en el 
plano de la inserción educativa y/o laboral, la tarea estaría “cumplida”, si los jóvenes y 
adolescentes logran “engancharse con algo” y “proyectarse”. En este sentido, cabe 
formular la interrogante acerca de si el programa estaría desplazando o renuncia-
do en su proceso de implementación a sus objetivos fundacionales. De ser así, ¿qué 
componentes darían sustento a un proyecto vital con prescindencia del estudio y el 
trabajo? 

2. El programa concibe un diseño de cercanía “para cada situación” y el despliegue de 
una metodología que califica de “a medida” para cada joven o adolescente. No solo 
podría afirmarse la imposibilidad de viabilizar tal propuesta, sino que además, el re-
sultado de este accionar parecería conducir a una notoria individualización de la difi-
cultad social. 

3. Desde esta perspectiva la situación se revertiría mediante la puesta en práctica del 
proyecto personal, objetivado en el acuerdo educativo entre el programa y cada jo-
ven o adolescente y en donde se explicitarían las metas individuales a alcanzar en el 
tiempo acotado establecido para la intervención. En este caso ¿cuál sería exactamen-
te el diferencial que hace que los que están en peores situaciones, logren sus objeti-
vos en el corto plazo?, ¿la intervención de cercanía?, ¿el trato personalizado?, ¿o una 
excesiva confianza en los procesos internos de cada sujeto, desde una perspectiva 
que podría calificarse de psicologizadora del problema social?

4. Parte de esta lógica de individualización de la dificultad social, también puede obser-
varse en el diseño de una estrategia que, cuando piensa la vinculación entre el joven 
y/o adolescente específicamente con la institución educativa, coloca el esfuerzo y las 
modificaciones conductuales en el primero, y solo reclama, en el segundo, la habilita-
ción de cupos disponibles, no siempre alcanzables. Parecería ser que la intervención 
prevista se dispone exclusivamente sobre el sujeto y no sobre una institución que, 
según afirman algunos entrevistados, “no funciona para todos”. Si esto es así ¿qué 
elementos garantizarían la reinserción? ¿exclusivamente la forma de enfrentamiento 
a las dificultades que implemente cada joven y/o adolescente? 

5. Varios entrevistados reconocen la existencia en el país, de otros dispositivos de inter-
vención social pensados para vincular a los jóvenes con el trabajo formal y el estudio. 
¿Cuál es el objetivo que motiva la generación de un dispositivo similar a otros ya exis-
tentes? ¿Cuál es el vacío que se busca llenar? Al momento de diseñar nuevos dispo-
sitivos de atención, quizás sería conveniente aprender de las limitaciones probadas 
en otros programas similares dirigidos a este sector poblacional, que contribuya a 
explicitar la novedad que el programa anuncia traer consigo. 

6. El incipiente proceso de implementación del programa expone ciertas dificultades 
para acceder a los recursos materiales previstos en los tiempos y con la calidad que 
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la práctica requiere. Algunos entrevistados refieren a esta situación, reconociéndose 
en ella cierto “temor” por los efectos que los anuncios no “cumplidos” pueden oca-
sionar. 

En suma, aunque el programa no desconoce la existencia de factores socioeconómicos 
e institucionales intervinientes en las situaciones vitales de los adolescentes y jóvenes, pa-
recería predominar una perspectiva que finalmente comprende los cuadros de extrema 
vulnerabilidad social, como resultado de carencias en el desarrollo de competencias perso-
nales y actitudinales. 

Asimismo, puede pensarse que la debilidad para acceder a los recursos materiales, 
cualquiera ellos sean, desplaza la intervención a un uso privilegiado, si no exclusivo, de 
la palabra. Esto conlleva el riesgo, entre otros, del énfasis moralizador que puede asumir 
la política social, entendida como una intervención orientada a la modelación conductual 
de los sujetos, según parámetros sociales definidos como correctos, y con prescindencia 
de las condiciones materiales de existencia de aquellos. Esta cuestión resulta por demás 
ilusoria si se considera la perdurabilidad y la potencia del accionar institucional que requie-
re la construcción de sujetos disciplinados y se la coteja con la acotada intervención en el 
tiempo de Jóvenes en Red y los limitados alcances y calidad, que puede asumir la inserción 
educativa y/o laboral promovida por el programa. 

IV. Cercanías

El programa Cercanías, denominado Estrategia integral e interinstitucional de trabajo 
con familias en situación de vulnerabilidad (ETAF) en su formulación original, es un pro-
grama de trabajo interinstitucional con familias mediante una estrategia de proximidad 
y de desarrollo de cambios en la gestión institucional para dar respuesta rápida e integral 
a situaciones de vulnerabilidad, extrema pobreza e indigencia. (Estructura del Programa 
ETAF, 2012)

El programa define como problema la gestión institucional de las políticas sociales, y 
señala que las prestaciones sociales implementadas por el Estado están asociadas al indi-
viduo. Propone cambiar el objeto de la intervención pública definiendo a la familia como 
objeto de intervención social estatal.

Sugiere crear Equipos Territoriales de Abordaje Familiar, coordinados a nivel local para 
abordar situaciones problemáticas asociadas a la extrema pobreza y a la indigencia. Se de-
fine a la población objetivo como las familias de mayor vulnerabilidad socioeconómica en 
función del Índice de Carencias Críticas y el Índice de Vulnerabilidad Social para lo que se 
consideran los siguientes indicadores sociales: ingresos del hogar, condiciones habitacio-
nales y del entorno, composición de la familia, situación psico-social, sanitaria y educativa 
de sus integrantes. (Estructura del Programa ETAF, 2012) A las situaciones así detectadas, 
se agregan las problemáticas identificadas por instituciones territoriales que actúan a nivel 
local.

Se trata de un programa destinado a la conformación de un dispositivo de cercanía ins-
trumentado por organizaciones de la sociedad civil, cuyo personal no está necesariamente 
formado por profesionales de lo social, cuyo objetivo es el acompañamiento de los núcleos 
de convivencia para gestionar las situaciones conflictivas asociadas a la extrema pobreza y 
la indigencia mediante la vinculación y derivación a otras políticas institucionales existentes 
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en el plano de la identificación civil, la salud, la educación, la atención pública a la infancia, la 
capacitación laboral, el empleo asistido y los microcréditos sociales a los emprendimientos 
laborales desarrollados por la población objetivo.

En suma, el programa Cercanías, constituye una política dirigida centralmente por el 
Estado, que controla los recursos materiales que se disponen, realiza un seguimiento y 
control poblacional de los indicadores estadísticos, co-gestionando la intervención social 
mediante la convocatoria a la sociedad civil organizada, que implementa la política social a 
nivel territorial.

De la lectura de los documentos seleccionados y proporcionados por la DINEM, así como 
de las entrevistas realizadas a los diseñadores, gestores y operadores del programa, es po-
sible realizar las siguientes consideraciones generales:

1. En relación a la estrategia de intervención, de acuerdo a los objetivos planteados, 
los entrevistados hacen referencia a la forma de intervención: trabajo en cercanía, 
individualización de la población objetivo, territorialización de la política, articulación 
interinstitucional y, por último, la consideración del núcleo de convivencia como ob-
jeto de intervención. En este sentido, cabe señalar que las entrevistas realizadas dan 
cuenta de una valoración positiva del cambio de sujeto al que está destinado este 
programa –el núcleo de convivencia– y del dispositivo de cercanía que el programa 
propone. Más allá de las dificultades de implementación señaladas en las entrevis-
tas a diseñadores, gestores y operadores desarrolladas durante el primer año de eje-
cución del programa (2012), quizás valga la pena preguntarse si la intervención en 
cercanía pueda generar por sí misma un programa social que tenga como objetivo 
la intervención social en problemáticas tan diversas como las que se encuentran en 
territorio con núcleos de convivencia en situación de extrema vulnerabilidad social. 

2. A nivel operativo se convoca a las organizaciones de la sociedad civil que, trabajando 
en territorio y sin un local propio, concurran a los domicilios de las personas identifi-
cadas mediante un proceso de selección centralizada, chequeado localmente, a tra-
vés de profesionales o de estudiantes avanzados en disciplinas como el trabajo social, 
la psicología, la educación social, la antropología, el magisterio e incluso la historia.

3. Llama la atención el entusiasmo de algunos delos operadores sociales que se des-
empeñan en territorio con esta modalidad de intervención que todos los entrevis-
tados califican de “novedosa”. Sin embargo, corresponde recordar que dispositivos 
de intervención social domiciliarios, dirigido a los sectores pobres constituyeron una 
herramienta privilegiada del trabajo social, desde inicios del siglo XX en el marco del 
predominio de las orientaciones higienistas. Los investigadores especializados en la 
historia del proceso de intervención social desarrollado fundamentalmente por el 
trabajo social, desde inicios del siglo XX han señalado las limitaciones de este tipo 
de prácticas, que no constituye una novedad en el campo de lo social (Acosta, 1997; 
Ortega, 2008, 2011) Especialmente se considera que, atender la desigualdad social 
mediante programas sociales orientadores de las prácticas de los agentes sociales 
en el autocuidado y en el cuidado de los suyos, no resulta suficiente para revertir la 
situación de pobreza, ni tan siquiera para mitigarla. 

4. Las coordinaciones interinstitucionales en el ámbito local –al parecer explícitamente 
acordadas previa a la implementación del programa– y tan cuestionadas por los ope-
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radores sociales durante las entrevistas en lo que refiere a la obtención de recursos 
concretos, no ofrecen una materialidad tangible que las posibilite cuando se estable-
cen desde el territorio y están a cargo de los implementadores de la estrategia de 
intervención. 

5. Sin recursos materiales que ofrecer, los operadores sociales en territorio no ofrecen 
más que orientación y apoyo en situaciones sociales extremadamente dificultosas, 
tanto para los núcleos de convivencia que las soportan como para los jóvenes pro-
fesionales y estudiantes que deben lidiar con ellas. El desborde de los operadores 
sociales, la impotencia en la búsqueda de respuestas y la paulatina desmotivación de 
los más entusiastas parece ser un probable pronóstico de este dispositivo de inter-
vención social. La frustración de las personas asistidas, uno no menos importante.

El programa Cercanías es un programa deliberadamente focalizado en los núcleos de 
convivencia más característicamente asociados con la extrema pobreza, que se centra en 
la intervención en territorio, y ofrece coordinaciones con instituciones públicas asistencia-
les específicas y universales, sin considerar la ampliación de sus cupos y la disponibilidad de 
atención que las mismas pueden ofrecer a los participantes del programa. Sin prestaciones 
asistenciales concretas y ampliadas por parte de las políticas públicas, las estrategias de 
coordinación interinstitucional caen en el vacío de la voluntad de los operadores del pro-
grama y en las conexiones personales que éstos tengan con los funcionarios que ejecutan 
las políticas sociales asistenciales. 

Esta sobreestimación de las coordinaciones interinstitucionales va de la mano de la des-
materialización de este programa asistencial en concreto. Más allá de un fondo que cubre 
situaciones emergenciales de los núcleos de convivencia, o brinda soluciones de mitiga-
ción en las viviendas más precarias, el programa Cercanías no dispondría de un cúmulo de 
prestaciones, que fue anunciado pero no efectivizado, por lo menos hasta el momento 
en que se realizó el trabajo de campo de este estudio, en el último trimestre del año 2012. 
Esto desplazaría la intervención técnica hacia una estrategia fundamentada en la palabra 
de orientación para que las personas que residen en los núcleos de convivencia más des-
favorecidos por la desigualdad social, construyan por sí mismas su propio camino hacia la 
autonomía personal y/o familiar.

Más que el prurito del disciplinamiento que este tipo de prácticas asistenciales traería 
consigo –todas las prácticas de intervención en lo social, inclusive la educación formal, tie-
nen un potencial disciplinatorio– corresponde tener en cuenta qué se le da a la persona sin 
recursos propios para la subsistencia a cambio de su participación voluntaria en el progra-
ma. Es posible estimar que las casas que se abren en actitud de acogida a los operadores 
sociales, se cerrarán paulatinamente al advertir que lo único que se les ofrece son reco-
mendaciones sobre lo que tienen que hacer y no han hecho (por negligencia, ignorancia o 
indisciplina, según la interpretación implícita que el enfoque social que guía estas prácticas 
trae consigo). 

4. Discusión

El caso uruguayo presenta –en clara distinción con las orientaciones hegemónicas de 
los años noventa– una visible recuperación del rol del Estado en lo que refiere a su par-
ticipación en los dispositivos de acceso al bienestar social. No obstante ello, las políticas 
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asistenciales mantienen básicamente las características distintivas de la última década del 
siglo pasado en la región: son focalizadas, transitorias, cogestionadas y apelan al territorio 
para la articulación de acciones y recursos. Estas características pueden visualizarse en los 
cuatro programas analizados en el marco de este estudio.

A su vez, la lectura analítica del material empírico recogido, posibilita identificar, con 
variabilidades, la primacía de una perspectiva individualizadora y una tendencia hacia la 
desmaterialización de los programas puestos en consideración.

a. Focalización de los programas asistenciales

La primera característica común a los cuatro programas analizados es la estrategia de 
focalización en el sector de pobreza extrema y/o vulnerabilidad social al que se llega me-
diante la aplicación de medidas que operacionalizan el concepto de “vulnerabilidad socioe-
conómica”, como es el caso del Índice de Carencias Críticas (ICC). A su vez, cada una de las 
propuestas programáticas en consideración define instrumentos específicos y criterios de 
aspiración para el ingreso a cada programa, entre los que se destacan, entre otros, el Índice 
de Vulnerabilidad Social, en el caso de Cercanía, la ausencia de actividad laboral y educativa 
en el Programa Jóvenes en Red, la permanencia en situación de desocupación laboral y 
nivel de escolaridad inferior a tercer año del Ciclo Básico en el Programa Uruguay Trabaja 
o la convocatoria expresa en el caso de Uruguay Integra, de los beneficiarios de la Tarjeta 
Uruguay Social. 

La existencia de un segmento poblacional que se califica como el “núcleo duro” de la 
pobreza deja en evidencia que el crecimiento económico no es condición suficiente para 
la mejora de la situación de todas las personas. Se requieren intervenciones estratégicas 
para observar que los beneficios del crecimiento económico, puedan efectivamente, dis-
tribuirse en toda la población. El Estado, en tanto poseedor de autoridad legitimada para 
la redistribución secundaria, es el principal actor a tomar decisiones en este sentido. Por 
ello, programas como los que aquí se analizan, pueden ser considerados como una opción 
a tomar dentro de las referidas intervenciones estratégicas.

Se diseñan entonces estrategias de intervención social que buscan integrar a este sec-
tor de la población mediante un programa de trabajo promovido, un programa que tiene 
como objetivo la promoción de los aspectos de socialización en territorio, un programa 
dirigido a los jóvenes desafiliados del sistema educativo y del mercado de empleo formal 
y una estrategia dirigida a los núcleos de convivencia más vulnerables, con la intensión de 
construir un nexo que los vincule con las políticas sociales universales, otros programas 
asistenciales específicos y el mundo del trabajo formal, a los que no acceden por sí mismos.

Cuando de protección social se trata, actualmente parecería existir coincidencia en que 
la mejor estrategia para atender a la población identificada en situación de extrema pobre-
za es la puesta en práctica de programas asistenciales focalizados que promuevan el enlace 
con los dispositivos sociales universales. 

No obstante, la profusa bibliografía que ha identificado los efectos negativos de la fo-
calización, ampliamente desarrollada en las postrimerías del siglo pasado, motiva algunas 
líneas de reflexión insoslayables. Adela Claramunt identifica problemas de diversa índole 
en el trabajo focalizado exclusivamente en los sectores de extrema pobreza, en la medida 
de que reforzaría el aislamiento, la estigmatización y la dependencia de los destinatarios 
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de los programas sociales. La autora afirma que estas iniciativas suelen desestimar la po-
sibilidad de enfrentar y transformar la situación de deprivación, dado lo paradójico de los 
criterios clasificatorios que habilitan tanto la pertenencia como la desvinculación a cier-
tos programas, en tanto solo la preservación de la situación de extrema pobreza posibilita 
mantener la condición de beneficiario. A su vez, estas estrategias focalizadas contribuirían 
a generar redes sociales que, en virtud de su homogeneidad poblacional, estarían confor-
mando verdaderas “islas de pobreza”, que no habilitan efectivamente la generación de 
soportes de proximidad, ya que todos los involucrados comparten las mismas condiciones 
de vulnerabilidad social (Claramunt, 2010).

Desde estos enfoques que analizan críticamente a las estrategias focalizadoras, se su-
braya el hecho de que la posibilidad de acceso a la asistencia social quedó subordinada a 
la constatación de situaciones problemáticas particulares e individuos singulares, que se 
vuelven mensurables mediante mecanismos de acreditación de la pobreza, comprobación 
de ingresos y evaluación de las trayectorias biográficas de los sujetos. De esta manera, ob-
serva Baráibar, se abandonó la dimensión social de los problemas, poniendo en cuestión el 
desarrollo de una sociedad aseguradora (Baráibar, 2002: 52).

A partir de estas referencias, ¿es posible concebir a la focalización como un instrumento 
neutro de gestión de lo social? Es decir, los procesos de estigmatización, individualización 
del riesgo, psicologización de la problemática social, moralización, a los cuales refieren las 
visiones críticas, como efecto de las acciones focalizadas, ¿son resultados intrínsecos a tal 
modalidad de intervención o los mismos devienen, en algún sentido, de las orientaciones 
y el marco de protección social en sentido amplio que se disponen en un contexto socioe-
conómico determinado? 

Por una parte, el estudio realizado posibilita pensar, a partir del discurso de los entre-
vistados, que el proceso de implementación de los programas puestos en consideración, 
exponen algunos de los efectos negativos que el accionar focalizado provoca en la pobla-
ción beneficiaria, al mismo tiempo que se observan dificultades para que tal intervención 
culmine en un proceso que efectivamente vehiculice el acceso a los servicios universales y 
al mundo laboral formal. 

En este sentido, bien podría sostenerse la interrogante acerca de la propia naturaleza de 
la focalización. Cabría preguntarse si los procesos de focalización planteados en Uruguay 
en los últimos años asumen las mismas características que las observadas a partir de las 
orientaciones políticas dominantes en la década de los noventa, con un contexto socioe-
conómico desfavorable. En esa década, las argumentaciones de los programas lograron 
presentar a la focalización como la vía de acción de mayor pertinencia para la situación 
abordada, al tiempo que se desestimaba la responsabilidad del Estado en la resolución de 
la problemática social y seconsolidaba la visión de individualización de los problemas y de 
la población focalizada.

Los programas estudiados, coincidentemente focales, están concebidos como puentes 
hacia los dispositivos de carácter universal y el trabajo formalizado, en un contexto de país 
que, como ya fue señalado, registra índices socioeconómicos favorables y asiste a un pro-
ceso de recuperación de las responsabilidades del Estado, en lo que al bienestar social se 
refiere. No obstante, el estudio realizado posibilita identificar dificultades en este pasaje y 
esto obliga no solo a pensar en las propuestas asistenciales sino en las necesarias modifica-
ciones y disponibilidades que los dispositivos universales deberían transitar y asumir a los 
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efectos de poder recibir y albergar con perdurabilidad a los sujetos que provienen de los 
programas focalizados. 

Simultáneamente, se enfrenta al dilema de no encontrar otros instrumentos que pue-
dan sustituirla, ya que, parecería dominar una visión –no exenta de controversias– de que 
las situaciones como las que estos programas abordan, requerirían forzosamente de una 
atención muy particularizada. Desde esta perspectiva, lo relevante es si la focalización se 
plantea como fin y en este caso se la presenta como la versión última de la política social o 
si es un medio para sostener procesos de integración de sectores de población a las políti-
cas universales. 

b. La construcción de un “proyecto de vida” y la individualización de los problemas sociales.

Los cuatro programas estudiados asumen la tarea de un acompañamiento cercano de 
los beneficiarios, que los habilite a construir un “proyecto de vida”.

Si bien esta idea aparece más claramente en los nuevos programas –Cercanías y Jóvenes 
en Red– se observa también en el programa Uruguay Trabaja, en el que es posible visua-
lizar un corrimiento del eje de empleo, que sostiene el programa, hacia la persona. Es el 
individuo en quien se deposita la responsabilidad de construir su propio proyecto de vida, 
un proyecto acompañado por los técnicos responsables de la implementación y acerca del 
cual se entiende, los participantes carecen, en función de aspectos personales y particu-
lares. En el caso de Uruguay Integra esta búsqueda de un proyecto de vida socialmente 
integrado parece visualizarse con claridad: se trataría en este caso de la revinculación del 
individuo a las redes sociales de su propio territorio y la elaboración de un proyecto de vida 
autónomo. 

Esta idea de la formulación sostenible de un proyecto de vida parece vincular a estas 
nuevas políticas sociales con la idea individualizadora que sostiene la construcción teórica 
de la modernidad reflexiva que plantean Ulrich Beck (1996, 1997), Anthony Giddens (1994, 
1995), Scott Lash (1994) y Niklas Luhmann (1992). Los cuatro, a pesar de sus diferencias 
teóricas y metodológicas, coinciden en la caracterización de la alta modernidad desde la 
perspectiva de la reflexividad. 

En relación al proceso de liberación de los sujetos respecto de la estructura, que carac-
teriza esta fase de la modernidad según sus autores, Beck argumenta que el “férreo estu-
che” de la estructura de roles de la modernidad industrial se derrumba “en la decisión de 
los individuos” que son los “vencedores y los perdedores de la modernización reflexiva” 
(Beck, 1996: 229). “Dicho de otro modo: los efectos colaterales suponen la liberación de los 
individuos del enjaulamiento de las instituciones, en este caso, significan el renacimiento 
de conceptos tales como acción, subjetividad, conflicto, saber, crítica y creatividad” (Beck, 
1996: 229).

Beck argumenta que esta “liberación” del individuo se contextualiza en los Estados de 
bienestar de las sociedades industriales altamente desarrolladas de Occidente con proce-
sos de “extensión de la educación, fuertes demandas de movilidad en el mercado laboral 
y una juridificación de las relaciones laborales muy avanzada”. En este sentido, el individuo 
se convierte en sujeto de derechos y obligaciones, y la estructura de organización comuni-
taria que lo protegía en las sociedades tradicionales o los grupos sociales que lo represen-
taban en la sociedad industrial, pasan a un segundo plano de importancia. Así pues, des-
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cribe Beck, “las oportunidades, amenazas, ambivalencias biográficas que anteriormente 
era posible superar en un grupo familiar, en la comunidad de aldea o recurriendo a la clase 
o grupo social, tienden a ser percibidas, interpretadas y manejadas por los propios indivi-
duos”. (1997: 21).

En esta ponderación de consecuencias y riesgos de la propia acción, el individuo pasa a 
ser una obra de autoconstrucción que lleva a la práctica un particular “estilo de vida” selec-
cionado en un contexto de la pluralidad de opciones. 

En el planteo de Giddens, la tarea de construcción autobiográfica es una tarea del indi-
viduo moderno, independientemente de la clase social a la que pertenezca. Así entendido, 
en la construcción biográfica de sus vidas, los actores son responsables de sus propias ac-
titudes, decisiones y conductas, así como de las consecuencias previstas e imprevistas de 
sus gestos. (Giddens, 1995) 

El discurso del individualismo positivo y la celebración de las posibilidades ilimitadas que 
ofrece la autoconstrucción biográfica a través de un proceso de autonomía informada, son 
cuestionadas por el contrapunto que ofrece el individualismo negativo mediante una lec-
tura crítica de este proceso de liberación individual frente a la estructura. Mientras los teó-
ricos de la modernidad reflexiva enfatizan que el proceso de individualización –resultado 
de una mayor reflexividad– libera al sujeto de condicionamientos sistémicos o determina-
ciones institucionales, habilitándole una amplia libertad biográfica, otros señalan el carác-
ter deficitario de dicho proceso, reconociendo el desarrollo de un individualismo negativo 
como resultado de la fragilización de los soportes colectivos, que afecta a los sujetos más 
vulnerables y los coloca en una perspectiva de severa dificultad social para la producción y 
reproducción de sus vidas (González y Leopold, 2011).

Explicando la dinámica del proceso transformador de la sociedad contemporánea, Cas-
tel sostiene que en el apogeo del capitalismo industrial, la inscripción del trabajador en su 
condición salarial implica su afiliación a colectivos. En este sentido explica que en el capita-
lismo industrial se produce un proceso de “desindividualización progresiva de las relaciones 
de trabajo” que se sostiene en paralelo al “reconocimiento de la significación colectiva del 
valor trabajo” (Castel, 2010: 24).

Pero en la nueva “gran transformación” del capitalismo posindustrial, se producen nue-
vos procesos de “descolectivización o de reindividualización” que aparecen como la contra-
imagen de la sociedad industrial en auge. 

Se trata, dirá Castel, de una “exhortación a ser un individuo” libre del peso de las estruc-
turas y “controles burocráticos, jurídicos y estatales”, que se dirige a los ganadores de 
estas transformaciones. Sin embargo, “el remolino del cambio” deja afuera a otras “cate-
gorías de individuos” que no poseen “los “capitales”, en el sentido de Bourdieu, o de los 
soportes o los recursos de base, como se le quiera llamar a esas condiciones requeridas 
para hacer frente positivamente a la novedad” (Castel, 2010: 25).

Castel se atreve a hablar de individuos por exceso e individuos por defecto en esta nueva 
“sociedad de individuos” –según la expresión que toma prestada de Norbert Elías– para 
diferenciar a los individuos volcados sobre su propia subjetividad de aquellos que carecen 
de los mínimos soportes generadores de independencia social y autonomía subjetiva.

De acuerdo a Fitoussi y Rosanvallón, “en una perspectiva histórica, es innegable que la 
individualización ha sido, en parte una historia de emancipación”. (1997: 37). No obstante, 
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sostienen, “lo que había aparecido como un espacio de progreso y liberación” (…) “tiende 
a ser acompañado de un doble destructor”, que puede advertirse “en múltiples ámbitos” 
(1997: 37).

En este trabajo, el cuestionamiento de Castel a la actitud celebratoria de la individuali-
zación –que continúan Fitoussi y Rosanvallón–, resulta sumamente sugestiva a la hora de 
analizar la ampliación de la política asistencial del tipo de las transferencias condicionadas, 
hacia este modelo de programas sociales que propone elaborar un “proyecto de vida” a 
quienes están más excluidos de la estructura social, y que se pueden considerar el núcleo 
duro de la pobreza, es decir, los excluidos de los excluidos. Parecería, que se les pide “mu-
cho a los que tienen poco –y a menudo más que a los que tienen mucho–”, atribuyéndoles 
la responsabilidad de salir de la situación en que se encuentran (Castel, 2004: 92).

5. Propuestas innovadoras 

Con los problemas y limitaciones planteados para el Estado de bienestar que sostenía a 
la mayoría de los trabajadores europeos, la estrategia de la focalización ha sido diseñada 
en los países occidentales desarrollados que, como Francia, han buscado mecanismos de 
inserción social de la población desempleada y los inmigrantes más vulnerables. En estos 
países parece haberse desarrollado una corriente teórica crítica que, detectando los pro-
blemas que la focalización ha generado, contribuye con preguntas y argumentos que es 
preciso considerar para el análisis del caso uruguayo. 

En este sentido, la idea de la elaboración de un proyecto de vida que sostiene la inter-
vención social en este tipo de programas focalizados parece poner entre paréntesis las 
consecuencias excluyentes del sistema capitalista y adscribir las prácticas de la teoría libe-
ral de que todo es posible de ser logrado mediante el esfuerzo individual. Un esfuerzo, que 
además, no parecería desarrollarse en un escenario de continuas respuestas materiales 
satisfactorias a los problemas sociales. 

No obstante, los programas analizados constituyen una iniciativa de atención que se 
inscribe en un proceso de recuperación del rol del Estado en Uruguay, y dado que efectiva-
mente estas propuestas deben operar con el sector poblacional de extrema vulnerabilidad 
social, se sugiere considerar los breves enunciados que, a modo de cierre señalan algunos 
de los desafíos, que en Uruguay, deben enfrentar las políticas asistenciales 

1. Brindar prestaciones sociales de calidad a los beneficiarios más vulnerables, que invo-
lucre políticas de trabajo genuino y servicios sociales universales. 

2. Disponer de prestaciones materiales concretas y de calidad, que permitan responder 
a los problemas sociales de carácter estructural relacionados con la distribución des-
igual de la riqueza del país.

3. Pensar en visualizar estos dispositivos transitorios como extensión de los servicios 
universales, lo cual requeriría una perspectiva que hoy no está presente en el diseño 
de estos programas y mucho menos en las instituciones tradicionales.

4. Considerar la inclusión de un abordaje que trascienda el trabajo sobre las personas 
y pueda concebir una labor sobre las instituciones y ámbitos en los cuáles se estima 
debe integrarse la población beneficiaria de los programas de referencia. 
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Por último, corresponde precisar que la reflexión sobre la política asistencial no debe-
ría quedar encerrada sólo en los alcances y las limitaciones que la misma presenta. Para 
plantear señalamientos y sugerencias significativas, se requeriría de un análisis del sistema 
de protección social en su conjunto que considere la conexión sistémica y funcional de los 
nuevos dispositivos con las políticas sociales universales existentes en el país. De lo con-
trario, se corre el riesgo de quedar mirando exclusivamente el interior de los dispositivos 
asistenciales, sin considerar el contexto de la política en la que se insertan y sin recordar el 
objetivo último de la protección social: 

(…) podemos aplaudir los esfuerzos realizados para reorganizar la protección so-
cial a fin de acercarla a las situaciones concretas y las necesidades de los usuarios, 
pero hay una línea roja que no se debe franquear. Es la que confundiría el derecho a 
estar protegido con un intercambio de tipo mercantil, que subordina el acceso a las 
prestaciones únicamente a los méritos de los beneficiarios o, incluso, al carácter más 
o menos patético de la situación en la cual se hallan. Hay que recordar con firmeza 
que la protección social no es solamente el otorgamiento de ayudas en favor de los 
más desamparados para evitarles una caída total. En el sentido fuerte de la palabra, 
es la condición de base para que todos puedan seguir perteneciendo a una sociedad 
de semejantes. (Castel, 2004: 102)

El nuevo campo que se abre al trabajo social en el espacio de las políticas asistenciales 
conduce a plantear el desafío de no dejarse impactar por el accionar de políticas que de-
vienen, en su proceso de implementación, en el seguimiento cercano de las familias con 
mayor vulnerabilidad social con el propósito de generar modificaciones conductuales y 
actitudinales en los más pobres. Aceptar acríticamente este propósito político implica un 
desconocimiento de la desigualdad social como causa social de la pobreza y la exclusión 
social, trabajando desde el falso supuesto de que la pobreza es generada exclusivamente, 
por actitudes y conductas de los propios sujetos involucrados.

Los desafíos y las tensiones que presentan la política asistencial y la protección social 
en su conjunto, no se superarán, en primera instancia, por vías que no sean teóricas. En 
este sentido, el trabajo social debería orientarse en relación a la rigurosidad y competencia 
teórica que contribuya a desentrañar el cuadro actual de la conflictividad social, a la vez 
que iluminar las posibilidades de intervención social. La solvencia teórica, ensamblada con 
la investigación, constituye un pilar fundamental a la hora de pensar en orientar el traba-
jo social hacia la formulación de propuestas profesionales novedosas y efectivas, que se 
correspondan –en su concepción y sentido– con los supuestos teóricos de referencia y 
expongan dominio técnico y capacidad operativa en torno a las cuestiones que les ocupan.  
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Resumen
El artículo que se expone a continuación, trata de sistematizar la intervención pro-

fesional que desempeña el Equipo de Mediación Penal con Menores de la Dirección 
General de Justicia e Interior, constituido por dos trabajadoras sociales con formación 
específica en materia de Mediación. 

La Mediación con Menores Infractores, se enmarca en un proceso de conciliación 
(reconocer el daño causado y disculparse ante la víctima, y que esta última acepte sus 
disculpas) y reparación (compromiso asumido por el menor infractor para con la vícti-
ma, de realizar determinadas acciones en beneficio de ésta, de la comunidad o la reali-
zación de tareas socio-educativas) en los que el menor y la víctima son partes activas en 
la resolución de un conflicto previo.  

Como complemento innovador a dicho proceso, se plantea un “programa de entre-
namiento en habilidades sociales” como una forma de reparación moral, en aras a la 
reeducación, la resocialización de los menores infractores y, sobre todo como preven-
ción de la reincidencia.

Palabras claves
Mediación, menores infractores, trabajador social, habilidades sociales, reparación y 
prevención de la reincidencia.

Abstract
The article discussed below, tries to systematize professional intervention played 

Penal Mediation Team with Children’s Directorate General Justice and Home Affairs, 
consisting of two social workers with specific training in mediation. 

Mediation with Young Offenders, is part of a reconciliation process (recognizing 
the damage and apologize to the victim, and that the latter accept his apology) and 
repair (assumed by the juvenile offender to the victim commitment to perform cer-
tain actions their benefit, community or conducting socio-educational) tasks in which 



INMACULADA CALLE PASCUAL, ROSANA MONTAÑÉS FANDOS Y RAQUEL PALACIOS PÉREZ

[212]   Documentos de Trabajo Social · nº54 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

the child and the victim are active parties in the resolution of a previous conflict. 

As an innovative complement to this process, a “program of social skills training” 
as a form of reparation, in the interests of rehabilitation, resocialization of juvenile 
offenders and especially as relapse prevention arises.

Keywords
Mediation, juvenile offenders, social worker, social skills, repair and relapse preven-
tio.

INTRODUCCIÓN

Desde la promulgación de la Constitución Española de 1978, nuestro Estado se constitu-
ye como un “Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superio-
res, entre otros, el de la Justicia y que proclama como derecho fundamental, entre otros, la 
tutela judicial efectiva. Estas declaraciones constitucionales no sólo son eso, declaraciones, 
puesto que nuestra Carta Magna diseña, para protegerlas y garantizarlas, un sistema judi-
cial que presupone un servicio público ágil y de calidad. 

A pesar de lo adecuado del diseño constitucional de nuestro aparato judicial, lo cierto 
es que existe una sensación generalizada de insatisfacción y desconfianza ante la justicia 
por lo que este servicio público esencial debe configurarse como lo que es, el garante del 
estado de Derecho y de nuestro derecho a tutela judicial efectiva.

En aras de conseguir tal objetivo, el trabajo social tiene un papel fundamental en el ám-
bito de la protección del menor infractor, al amparo de la legislación que la regula; Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR 
y el REAL DECRETO 1774/2004, DE 30 de julio por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

La intervención del trabajador social en este ámbito está orientada a garantizar princi-
pios tales como; la reeducación del menor, naturaleza formalmente penal pero material-
mente sancionadora educativa, FLEXIBILIDAD en la adopción y ejecución de las medidas, 
teniendo en cuenta las circunstancias personales, sociales y familiares de cada menor, así 
como el interés por el PERJUDICADO/VÍCTIMA del hecho cometido, estableciendo un pro-
cedimiento singular, rápido y poco formalista.

En ese camino hacia la consecución de estos principios, surge la mediación, como un 
instrumento que ofrece no sólo aligerar la carga de un sistema judicial lento y sobrecar-
gado canalizando la resolución de conflictos extrajudicialmente como justicia alternativa, 
sino también para lograr que, un asunto incardinado en el aparato judicial pueda, en algún 
momento, devolver el protagonismo a las partes enfrentadas en un conflicto y que, ayu-
dadas por un mediador, decidan voluntariamente buscar la solución al mismo, siendo una 
herramienta eficaz y socio-educativa.

No obstante, la candidatura que presentamos hace referencia a un tipo de mediación 
que parece olvidada y que, precisamente, es la que tuvo una temprana cobertura legal y la 
que ofrece, con meridiana claridad del trabajo social, tres haberes fundamentales: partici-
pación activa del usuario, empatía y reeducación. El tipo de mediación al que vamos a refe-
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rirnos es LA MEDIACIÓN EN MATERIA DE MENORES INFRACTORES Y EL ENTRENAMIENTO 
EN HABILIDADES SOCIALES COMO SISTEMA DE REPARACIÓN.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y ANTECEDENTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEL 
PROYECTO

La unidad administrativa en la que se desarrolla este proyecto es el Servicio de Rela-
ciones de la Administración de Justicia perteneciente a la Dirección General de Justicia e 
Interior de la Consejería de Presidencia y Justicia.

Este Servicio, está constituido por un equipo técnico integrado por un jefe de servicio y 
un jefe de sección, dos trabajadores sociales, un psicólogo y un educador social,  con com-
petencia en las siguientes materias:

• El cumplimiento de las sentencias dictadas por los Juzgados de Menores al amparo 
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de 
los Menores.

• La gestión de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito.

• La gestión de los Puntos de Encuentro Familiar.

• La mediación intrajudicial.

• Registro de parejas de hecho. 

El ámbito en el se centra el proyecto, es el Servicio de Mediación Intrajudicial y en con-
creto en la Mediación Penal con Menores. Este Servicio, tiene por objeto solventar deter-
minados conflictos en materia Civil, Penal, Mercantil y con Menores a través de un equipo 
mediador imparcial, que ayuda a las partes a comunicarse y negociar para lograr un acuer-
do. El acceso al servicio se produce por derivación judicial.

En materia de Menores, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la respon-
sabilidad penal de los menores, y el reglamento que la desarrolla (Real Decreto 1774/2004, 
de 30 de julio), plantea explícitamente  la práctica de justicia restaurativa en el ámbito pe-
nal juvenil, así como el proceso a seguir en la aplicación de las llamadas soluciones extraju-
diciales “presentenciales y postsentenciales”.

En la evolución de nuestro derecho, la regulación de esta materia prevista en el mencio-
nado reglamento, marca, desde el punto de vista de la Administración Autonómica, dos hi-
tos relevantes a diferencia de lo preceptuado por la Ley Orgánica. Por una parte, introduce 
de manera expresa la palabra “mediación” y, por otra, otorga la posibilidad de llevarla a 
cabo no sólo al equipo técnico perteneciente a la administración de justicia sino también a 
la entidad pública de ejecución, esto es, en nuestro caso, a la Dirección General de Justicia 
e Interior.

A partir de este momento, teniendo en cuenta que la Administración de justicia de nues-
tra Comunidad Autónoma, no había abordado esta forma de resolución de conflictos, es 
cuando el equipo técnico de la Dirección General de Justicia e Interior, comienza a estudiar 
los beneficios y la viabilidad de poner en marcha esta forma de resolucion de conflictos en 
el seno de la Administración Autonómica. 
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Dichos estudios ponen de manifiesto que la mediación se ha revelado como un instru-
mento que ofrece no sólo aligerar la carga de un sistema judicial lento y sobrecargado 
canalizando la resolución de conflictos extrajudicialmente como justicia alternativa, sino 
también lograr que, un asunto judicializado pueda, en algún momento, devolver el prota-
gonismo a las partes enfrentadas en un conflicto y que, ayudadas por un mediador, decidan 
voluntariamente buscar la solución al mismo. Además en materia de menores infractores 
la mediación ofrece una solución no sólo ágil sino, sobre todo, eficaz en la consecución de 
objetivos e incluso eficiente. Se trata de de ofrecer además de la resolución del conflicto, la 
reparación a la víctima y, sobre todo, el aprendizaje y la reeducación y resocialización de los 
menores. Los tres objetivos se complementan en la mediación penal juvenil. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

II. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PLANTEADO:

• Entre las diferentes soluciones extrajudiciales se priorizan las de mediación:

Tal como hemos indicado, la Ley Orgánica prevé el sobreseimiento del expediente por 
conciliación y reparación. No habla de mediación, ya que la considera una técnica para lle-
gar a un resultado jurídico como es la conciliación (reconocer el daño causado y disculpar-
se ante la víctima, y que ésta última acepte sus disculpas) y la reparación (el compromiso 
asumido por el menor infractor para con la víctima, de realizar determinadas acciones en 
beneficio de ésta, de la comunidad o la realización de tares socio-educativas).

En este sentido, el Reglamento incluye el concepto de soluciones extrajudiciales del cual 
forman parte tanto prácticas en las que la víctima participa activamente (mediación direc-
ta) como otras en las cuales no participa la víctima (mediación indirecta). Desde nuestra 
perspectiva, de entre las diferentes soluciones extrajudiciales se priorizan las de media-
ción directa, es decir, aquellas en las cuales participa la víctima. 

• El proyecto se enmarca en la mediación penal presentencial:

Nuestro derecho positivo permite la aplicación de soluciones extrajudiciales presenten-
ciales y postsentenciales. Las primeras, previstas tanto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 
y el artículo 5.1 y 2 del Real Decreto, suponen el sobreseimiento del expediente (finalizan 
en un informe que sirve para el archivo del expediente judicial sin medida) y las segundas, 
previstas en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica y el artículo 5.3 del mencionado Real Decreto 
suponen dejar sin efecto una medida efectivamente impuesta y que el menor se encuentra 
cumpliendo. En este sentido, el proyecto se enmarca en la mediación presentencial.

• La mediación con menores infractores se encuentra incardinada en el proceso judicial:

A pesar de que la mediación en materia de menores infractores se plantea como una 
solución extrajudicial, lo cierto es que todo el proceso de mediación se encuentra incardi-
nado en el proceso judicial y es revisado tanto por el Ministerio Fiscal como por el Juzga-
do de Menores. Además, no todos los asuntos que llegan a la justicia juvenil puede pasar 
a programas de mediación, nuestra legislación limita las soluciones extrajudiciales presen-
tenciales a hechos calificados inicialmente como delitos menos graves y a las faltas.

• Tratamos de abordar el conflicto de forma global:

En la práctica y desde nuestra perspectiva, se trata de abordar el conflicto de una forma 
global, es decir tanto la parte relacionada con lo penal como con lo civil, lo relacionado 
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con la conducta del joven (conciliación y reparación moral) como el resarcimiento del 
daño a la víctima (responsabilidad civil).

• Consideramos que la esencia de la mediación en materia de menores infractores 
está en su potencial educativo y resocializador, de manera que se ha planteado, en 
algunos supuestos que analizaremos, la sustitución de la reparación prevista en la 
normativa, por un programa de entrenamiento en habilidades sociales denominado 
“TIKÚN OLAM”  que en la justicia social hebrea significa “reparar el mundo”.

La mediación ofrece una finalidad educativa y resocializadora sobre los criterios de de-
fensa social basados en la prevención general. Resolución del conflicto, reparación a la 
víctima y aprendizaje se complementan en la mediación penal juvenil. Desde nuestra pers-
pectiva el aspecto educativo y resocializador es esencial en el ámbito de los menores in-
fractores.

Ya en los albores de esta andadura, detectamos que la mayoría de los menores infracto-
res con los que se trabajaba la solución extrajudicial carecían de habilidades sociales que les 
permitieran la resolución de los conflictos que surgen ante diversas situaciones de la vida 
cotidiana y que además, en la mayoría de los casos, también presentaban unas  caracterís-
ticas criminológicas, una salud física y mental así como una situación familiar y escolar más 
normalizadas que las de la población general que acude a la justicia juvenil. Por esos moti-
vos y tras 15 meses de experiencia en mediación con estos menores, planteamos, para los 
casos en que se considere adecuado, lo que desde nuestra perspectiva constituye el com-
plemento perfecto; esto es, “un programa de entrenamiento en  habilidades sociales” 
que les proporcione herramientas que les permita en un futuro inmediato la resolución 
de esos pequeños conflictos cotidianos de manera correcta. El programa de entrenamien-
to en habilidades sociales se ha incluido dentro de la mediación con menores infractores, 
como sustitución de la reparación moral prevista en la normativa en aras a la reeducación, 
la resocialización de los menores infractores y, sobre todo, como prevención de la reinci-
dencia.

• La mediación con menores infractores se aborda por parte de trabajadores sociales, 
funcionarios de la Comunidad Autónoma.

Tal como se ha indicado, si bien la Ley Orgánica atribuye la competencia para mediar al 
equipo técnico de la Administración de Justicia, el Reglamento de dicha Ley permite que 
la mediación, tanto presentencial como postsentencial sea resuelta por parte de la enti-
dad pública de ejecución, poniendo a disposición del Ministerio Fiscal y de los Juzgados 
de menores, los programas necesarios para realizar las funciones de mediación. El modelo 
planteado en nuestro proyecto se fundamenta en la asunción de la mediación por parte 
de dos trabajadores sociales de la propia Dirección General de Justicia e Interior pertene-
cientes al Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia. Esta decisión se toma 
por varios motivos:

 ο Por la profesionalidad y capacidad en la resolución de conflictos, por su habilidad para 
las relaciones interpersonales, por su asertividad, empatía y capacidad de análisis.

 ο Por la especialización que se alcanza al pertenecer a la unidad administrativa que 
lleva a cabo la ejecución de las medidas impuestas por el Juzgado de Menores  y, por 
tanto, las relaciones tanto con Fiscalía de Menores como con dicho Juzgado ya están 
consolidadas.
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 ο Por la eficiencia que ofrece este modelo, ya que no sólo se consiguen los objetivos 
sino que su consecución se lleva a cabo sin ningún gasto añadido. La relación coste-
objetivos es óptima.

III. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO; INTERVENCIÓN PROFESIONAL

Una vez tomada la decisión de llevar a cabo la mediación de menores infractores por 
parte de la Administración de la Comunidad Autónoma, se desarrollan diversas acciones 
para poner a disposición del Juzgado de Menores y de la Fiscalía de Menores esta vía de re-
solución de conflitos tales como; la habilitación de un espacio adecuado para la realización 
de este trabajo y la formación de las dos trabajadoras sociales funcionarias de la Dirección 
General de Justicia e Interior que van a realizar labores de mediación desde un punto teó-
rico-práctico específico en materia de menores infractores. La formación teórica se realiza 
mediante la superación de diversos cursos de postgrado: Un master en Mediación para la 
Resolución de Conflictos, Mediación Penal y Justicia de Menores (Universidad de La Rioja, 
1.500 horas) y un curso de postgrado denominado Mediación y Justicia Penal (Universidad 
de Valencia, 12 créditos). Para abordar el aspecto más práctico se concertaron varias visitas 
a la Comunidad Autónoma de Aragón para observar “in situ” los procesos de mediación 
penal juvenil  ya que esta autonomía tiene dilatada experiencia en la materia.

Finalmente el proyecto se presenta al Ministerio Fiscal (sección de Menores), en abril de 
2010. Esto es así ya que es vital contar con la aprobación y, por consiguiente, colaboración 
de esta institución puesto que será la Fiscalía de Menores la que derivará los expedientes a 
este tipo de mediación. En el inicio de esta andadura se acordó que los primeros asuntos a 
mediar no entrañaran demasiada complejidad, sobretodo en lo referente a las cuantías de 
la responsabilidad civil.

• Iniciativa en las soluciones extrajudiciales:

Como hemos indicado anteriormente, la forma de llegada de los casos a la Dirección 
General de Justicia e Interior para mediación es a través de Fiscalía de Menores quien pre-
viamente ha solicitado informe sobre la conveniencia de adoptar una solución extrajudicial 
al equipo técnico adscrito al Juzgado de Menores. 

El Ministerio Fiscal aprecia las posibilidades de desistir de la continuación del expedien-
te, apreciación que en este momento realiza el Ministerio Fiscal y que tiene que ver funda-
mentalmente con que el hecho sea tipificado como delito menos grave o falta así como con 
el reconocimiento de los hechos del menor en su declaración. 

Será el Ministerio Fiscal quien deberá aplicar el primer criterio de idoneidad en las solu-
ciones extrajudiciales: delitos menos graves y faltas.  El Ministerio Fiscal, no obstante, soli-
cita del Equipo Técnico informe sobre la conveniencia de adoptar la solución extrajudicial 
más adecuada al interés del menor y al de la víctima. La valoración del interés del menor 
por el Equipo Técnico es una constante en la Ley, no solamente en los casos de mediación, 
sino también en los casos en los que hay un proceso judicial. El Ministerio Fiscal solicita el 
informe de la situación del menor, y el Equipo Técnico aprecia la conveniencia de la entrada 
del menor en un proceso de mediación.

• Recepción del caso y estudio del mismo:

La documentación que Fiscalía de Menores nos remite consta de: Atestado policial/de-
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nuncia, Informe del equipo técnico adscrito al Juzgado de Menores, Acta de instrucción 
de derechos al perjudicado u ofendido, Acta de entrega del menor a su/s tutor/es, Acta de 
ofrecimiento de acciones a víctima o perjudicado y un informe sobre los daños producidos, 
si los hubiera.

Recibida la documentación, la Dirección General de Justicia e Interior designa mediador 
y lo pone en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Para el mediador, la información recibida ofrece un triple punto de vista acerca del he-
cho y las circunstancias en que se ha realizado: el del denunciante o víctima, el del menor 
autor, y el punto de vista objetivo de la investigación.

• Fase de contacto con el menor, padres y letrado:

El Equipo Técnico cita para una primera entrevista, al menor infractor, a sus representes 
legales y a su letrado defensor.

El mediador expondrá al menor la posibilidad de solución extrajudicial del artículo 19 
de la Ley, oirá a sus representantes legales y al letrado del menor. Se explica el proceso, el 
cuál consta de dos partes; Parte de Responsabilidad Moral (subdividida a su vez en dos – 
conciliación o fase de disculpas al perjudicado, y, reparación moral mediante realización de 
tareas en beneficio  de la víctima o de la comunidad, tareas socio-educativas o participación 
en programa de entrenamiento de habilidades sociales Tikún Olam), y, parte de Responsa-
bilidad Civil (indemnización económica del daño ocasionado).

Si el menor acepta la solución extrajudicial, se recabará la conformidad de sus represen-
tantes legales. Si el menor o sus representantes legales manifiestan su negativa, el media-
dor lo comunicará al Ministerio Fiscal e iniciará la elaboración del informe de la situación del 
menor al que se refiere la norma.

Por tanto, en esta fase, el proceso de soluciones extrajudiciales tiene como objetivos:

1. La evaluación de la conveniencia o idoneidad de solución extrajudicial con el menor. 
El punto de partida de las soluciones extrajudiciales es el reconocimiento de con-
ducta infractora y de sus consecuencias por parte del menor. Este reconocimiento 
puede ser completo o total en los casos en los que coincide con el punto de vista de 
la víctima o parcial, en cuyo caso sería necesario un procedimiento para completarlo.

Se compone fundamentalmente de tres elementos:

 ο Reconocimiento como conducta propia de algo que va en contra de la norma 
social.

 ο Reconocimiento de que esa conducta ha tenido consecuencias de daño en otras 
personas e identificación de víctima (capacidad de empatía),

 ο Asumir las consecuencias de ese daño mediante deseos activos reparadores 
(componente reparador).

Para la evaluación se utiliza la entrevista con el menor acerca del hecho y sus cir-
cunstancias, de las consecuencias de su conducta y en quien han recaído. Una técnica 
posible de entrevista es el relato libre inicialmente de los hechos y consecuencias 
completado y ordenado mediante preguntas de confrontación.

2. Evaluación de la voluntad explícita de participar activamente. Es decir, información 
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explícita por parte del mediador acerca de las soluciones extrajudiciales, en que con-
sisten, y siguientes pasos a dar (contacto con la víctima, posibilidad de su no partici-
pación y búsqueda de alternativas...). Se incluye el consentimiento informado.

3. Oír al letrado, informándole y recabando su punto de vista.

4. En caso de grupos, conviene completar esta evaluación individual con una entrevis-
ta grupal para repartir responsabilidades y poder realizar una propuesta global de 
conciliación-reparación.

Tras la fase de contacto con el menor, el mediador ha de estar en disposición de decidir 
acerca de la participación del menor en una solución extrajudicial, en cuyo caso se abordan 
los pasos indicados a continuación, o si, por el contrario, no participará en una solución ex-
trajudicial. En este caso, se realiza informe de valoración de no inicio del proceso por lo que 
continúa con la evaluación del Equipo Técnico para el informe del proceso judicial.

• Fase de contacto con la víctima:

Una vez decidida la participación del menor, se ha de abordar la actitud de escucha y 
grado de victimización de la parte perjudicada: El grado de victimización es individual, par-
ticular, puesto que cada persona en quien recae un hecho delictivo es diferente. Este grado 
de victimización depende de múltiples variables, unas objetivas y otras personales. Entre 
estas variables, las más importantes son: el riesgo sufrido, el carácter inesperado del acon-
tecimiento, la intensidad y percepción del suceso sufrido por el perjudicado (significación 
del hecho y atribución de intencionalidad, la mayor o menor vulnerabilidad de la víctima 
(edad, posible concurrencia de otros problemas, etc…) el apoyo social o familiar existente 
así como sus recursos psicológicos de afrontamiento. 

Teniendo en cuenta las variables que determinan el grado de victimización, se pueden 
establecer unas cuantas generalidades:

 ο Víctima persona (menor o adulto): mayor victimización de tipo emocional que si es 
una organización o institución, puesto que tienden a considerar la agresión como un 
ataque directo a su persona. En estos casos la conciliación tiene una gran importan-
cia.

 ο Víctima entidad: Generalmente es escasa la victimización emocional. A veces ni si-
quiera siente el conflicto entre las partes, ya que las personas que representan a la 
entidad se distancian de la agresión directa y no consideran la agresión como ataque 
directo a su persona. En estos casos tiene mayor importancia la reparación o resti-
tución material (económica, actividad en beneficio de la entidad, etc.) Si lo dañado 
es un bien público, la reparación social o prestaciones beneficio de la comunidad se 
encuentran especialmente indicadas por su relación directa con el hecho.

 ο Si la víctima es menor de edad, la percepción y posterior elaboración del hecho sufri-
do se encuentra muy mediatizada por sus padres. Igualmente su decisión de partici-
par o no en una conciliación-reparación.

 ο Víctima conocida con anterioridad por el autor: En muchas ocasiones el hecho de-
nunciado es parte de un conflicto anterior más amplio. En ocasiones hay cruce de 
denuncias. Hay que valorar si se aborda el conflicto global o si se limita el proceso al 
hecho denunciado.
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Para determinar la  capacidad y voluntad de participar de la víctima en una solución ex-
trajudicial debe considerar: si la víctima reconoce al menor como interlocutor válido para la 
solución del conflicto, la ausencia de deseos vindicativos, los propios deseos de la víctima 
en solucionar el conflicto, su voluntad de participar activamente.

A partir de este momento, el mediador ha de estar en disposición de decidir:

 ο Si la víctima se muestra conforme o disconforme a participar en un proceso de me-
diación. 

 ο Si es conveniente o no que la víctima participe.

 ο Y por tanto el tipo de programa que tendrá lugar.

• Tipos de intervención en las soluciones extrajudiciales:

1. Con participación directa o indirecta de la víctima:

Citación de ambos para un encuentro cuyo objetivo es la conciliación así como concre-
tar los acuerdos de conciliación y reparación. Este sería el punto clave desde el punto de 
vista el proceso de mediación. Se utilizan técnicas para flexibilizar las posiciones de ambas 
partes, etc.

También es posible, si víctima así lo pide, que no tenga lugar el encuentro directo, y sí la 
conciliación indirecta (por ejemplo mediante carta o escrito) y la reparación (económica, 
social…)

2. Programas sin participación de la víctima:

La no participación de la víctima puede deberse a varios aspectos, entre ellos, la nega-
tiva propia a hacerlo, es decir su no voluntad de participar ni directa ni indirectamente. Y 
también puede deberse a criterios de interés del menor.

El que la víctima no participe no significa que el menor deba de salir de las soluciones ex-
trajudiciales si se ha valorado que una solución extrajudicial es lo conveniente atendiendo 
al interés del menor. En estos casos el Reglamento recoge y concreta lo que de una forma 
genérica la Ley recoge como actividad educativa; esto es, tareas socioeducativas y presta-
ciones en beneficio de la comunidad.

Esta distinción, y el hecho de que se recojan, significan validez tanto de las actividades 
de tipo comunitario, como las que significan un beneficio educativo propio más directo 
(asistencia a cursos, etc.)

En todo caso la terminología puede llevar a confusión, puesto que son también medidas 
que el Juzgado de Menores impone en sentencia tras proceso judicial. Conviene distinguir 
que en los casos de reparación extrajudicial configuran una “reparación social” mediante 
su esfuerzo a un daño que ha recaído en una persona y/o en la sociedad en general por 
haber vulnerado una norma. Por tanto, la medida es impuesta por el Juzgado de Menores; 
en cambio la solución extrajudicial es valorada y decidida por el propio menor puesto que 
su participación en estos procesos es voluntaria.

• Idoneidad del encuentro:

La falta de información que la víctima tiene con respecto al menor hace que su percep-
ción hacia él sea negativa y estereotipada. El encuentro permite a la víctima identificar al 
menor como una persona, y generará en la primera una imagen más amplia, real y menos 
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perjudicial para el menor.

Entendemos que lo más adecuado es realizar un encuentro personal entre menor y víc-
tima, ya que cuenta con una serie de ventajas que el resto de modos (carta, llamada tele-
fónica) disminuye, tales como:

1) En el encuentro, el menor debe presentarse ante la víctima, disculparse y compro-
meterse a que hechos similares no volverán a suceder. La víctima, por su parte,  le 
hace saber cómo se ha sentido, qué consecuencias le han acarreado los hechos, sus 
temores, sus sentimientos, etc.

Esta confrontación genera una responsabilización directa para con el menor, pues-
to que no recrimina su actitud una autoridad judicial, ni un mediador, sino, que se lo 
está exponiendo la propia víctima, aquella a la que ha causado el perjuicio, encontrán-
donos frecuentemente con reacciones de vergüenza y pudor por parte del infractor. 

Este “trance” por el que debe pasar el menor, es también seguramente el que más 
le beneficie y del que más aprenda, redundando en trabajar la empatía, y ayudando a 
reeducar para prevenir conductas antisociales futuras.

Si menor y víctima se conocen previamente, son familia o incluso conviven en la 
misma localidad, normalmente optan por realizar un encuentro.

Sin embargo, si la víctima desestima ésta iniciativa, por cualquier razón, y que en 
ningún caso se entra a valorar, se ofrece la posibilidad de que el menor se disculpe 
a través de una carta redactada por él mismo. Es un procedimiento menos directo, 
pero entendemos que lo último que quieren algunos perjudicados es encontrarse 
cara a cara con la persona que les ha ocasionado el daño. 

A modo de ejemplo, muchos responsables de tiendas de grandes cadenas de ropa, 
almacenes, supermercados, etc. optan por este método de disculpa, puesto que al 
no ser los propietarios principales de los comercios donde se ocasionan los hurtos, 
entienden que lo más idóneo es dirigir una carta a los directivos de los mismos.

2) Otra de las ventajas es, que el proceso de mediación, y en particular la fase de en-
cuentro entre menor y perjudicado, permite que la víctima participe activamente en 
el que también es su proceso, algo que en la práctica puramente legal (vía judicial) es 
impensable, salvo en casos de acusación particular, y siempre directamente ante el 
Juzgado o la Fiscalía, a través de su abogado y nunca ante la persona que realmente 
le ha ocasionado el perjuicio.

3) La tercera ventaja que encontramos es, que el mediador es testigo directo de los 
compromisos que se alcanzan en el encuentro entre ambas partes. De este modo 
puede cerciorarse de que el menor efectivamente está arrepentido por los hechos 
cometidos, y de que la víctima queda satisfecha ante las disculpas del primero.

4) Por último, añadir que los acuerdos alcanzados, se recogen por escrito y son firmados 
por todas las partes (menor, víctima y trabajadora social.). Se considera que dejar 
constancia por escrito de los compromisos alcanzados, por un lado ayuda al menor a 
responsabilizarse de los hechos y asumir sus consecuencias y por otro, da confianza 
a la víctima en cuanto a la consecución de los acuerdos alcanzados.
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• La responsabilidad civil:                                                                           

Supone la asunción del coste de los daños o perjuicios que se hayan ocasionado, según 
baremo de facturas o informes forenses aportados y fijados por el Ministerio Fiscal.

Según la Ley Orgánica 5/2000 Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, en 
el artículo 19 apartado 2, se expone: “se entenderá producida la conciliación cuando el me-
nor reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima, y ésta acepte sus disculpas, y se 
entenderá por reparación el compromiso asumido por el menor con la víctima o perjudicado 
de realizar determinadas acciones en beneficio de aquéllos o de la comunidad, seguido de su 
realización efectiva. Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que hayan llegado las partes en re-
lación al ejercicio de la acción por responsabilidad civil derivada del delito o falta, regulada en 
esta Ley.”

Artículo 61 apartado 2; “Se tramitará una pieza separada de responsabilidad civil por cada 
uno de los hechos imputados”.

Lo idóneo es  resolver en el mismo proceso de mediación la parte penal y la parte civil, 
no obstante, la Ley Orgánica 5/2000 establece una separación de las mismas, por lo que 
existe la posibilidad de solventar la parte de conciliación con la víctima y reparación del 
daño, quedando únicamente pendiente para el proceso judicial la pieza de Responsabilidad 
Civil, en caso de que no se haya llegado a un acuerdo previo.

Caso de que pueda determinarse acuerdo de las partes en el pago de la Responsabili-
dad Civil durante el proceso de mediación, se firman los documentos de compromiso de 
ingreso dinerario en cuenta bancaria del Juzgado (posteriormente será ésta la que efectúe 
la liquidación en beneficio del perjudicado), fraccionamiento de pagos (si los hubiera, o las 
cantidades fueran elevadas), o incluso supuesto de que la víctima renuncie a su derecho a 
percibir indemnización, la cuál también debe quedar reflejada.

En caso que no exista acuerdo en la responsabilidad civil, se enviará informe de evalua-
ción a fiscalía, exponiendo tales circunstancias.

• Fase de finalización de la mediación con acuerdo e informe:

Una vez cumplidos los compromisos acordados (conciliación con la víctima y reparación 
directa o indirecta) se remitirá informe de evaluación al Ministerio Fiscal (sección de meno-
res), instando a que se sobresea el caso y no continúe por la vía judicial.

• Fase de finalización  de la mediación sin acuerdo e informe:

En aquellos casos en los que se inicia un proceso de mediación y se valora que no se 
dan las circunstancias para llevarla a cabo (no hay disposición por parte del menor para la 
conciliación o reparación, no hay reconocimiento de los hechos, renuncia el menor o sus 
representantes legales a llevarla a cabo por diversos motivos…) el expediente se remite 
nuevamente a Fiscalía con un informe de evaluación, exponiendo que no se dan las cir-
cunstancias adecuadas  para ello, y que en su caso, continúe con  el procedimiento judicial 
ordinario.

IV. TÉCNICAS Y PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN

Una de las herramientas fundamentales manejadas en los procesos de conciliación-re-
paración es la entrevista, tanto como objeto de estudio y diagnóstico como con fines de 
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tratamiento  social. Para ello utilizamos la escucha activa, la empatía, la observación, cla-
rificación, preguntas de confrontación y reflejo, catarsis, refuerzo, resumen, entre otras. 

Así mismo, el trabajador social, como mediador en su intervención, se rige por los si-
guientes principios:

Voluntariedad.- Se respeta en todo caso el principio de voluntariedad en la aceptación 
del proceso de mediación. 

Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir con 
acuerdo.

Confidencialidad.- El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el 
mismo es confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al equipo de media-
ción, que queda protegido por el secreto profesional, y a las partes intervinientes de modo 
que no podrán revelar la información que hubieran  podido obtener derivada del procedi-
miento.

No obstante, se remite por escrito al órgano judicial competente un informe en el que 
se haga constar el resultado final del proceso de mediación y, en su caso, el acuerdo al que 
las partes hayan llegado.

En el caso de que la mediación no continúe por desistir cualquiera de las partes, única-
mente se informa al Juez de este hecho, que carecerá de todo incidente en el enjuiciamien-
to posterior.

El deber de confidencialidad impide que el equipo de mediación, así como las personas 
participantes en el procedimiento de mediación, estén obligados a declarar o aportar do-
cumentos en un procedimiento judicial derivado del procedimiento de mediación en el que 
hayan intervenido. Se exceptúa de la obligación de confidencialidad aquellos supuestos 
previstos en el artículo 9 de la Ley 5/2012, de 6 de julio.

En todo caso, el equipo de mediación esta obligado a informar al Juez y al Ministerio 
Fiscal de los datos que pudieran revelar la existencia de un hecho delictivo o una amenaza 
para la vida o la integridad física o psíquica de alguna persona.

La infracción del deber de confidencialidad genera responsabilidad en los términos pre-
vistos en el ordenamiento jurídico.

En el tratamiento de los datos de carácter personal se cumplirán las previsiones de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter y demás 
normativa vigente en la materia. 

Igualdad de las Partes.- Se garantiza la plena igualdad de las partes, por lo que la me-
diación puede ser interrumpida cuando exista cualquier indicio de violencia  o intimidación 
que afecte a alguna de las partes o cualquier otra causa de quiebre dicho principio.

Profesionalidad e imparcialidad.- Preparación técnica adecuada e imparcialidad en todo 
momento. 

Flexibilidad.- Menor formalismo que los procedimientos judiciales, por lo tanto, las ac-
tuaciones de mediación se adaptan a las circunstancias  sociales, psicológicas, familiares…  
del menor. 

Buena fe, lealtad y respeto mutuo.- Los participantes en el proceso actuarán conforme a 
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las exigencias de la buena fe, lealtad y respeto mutuo, como base primordial en la gestión 
de conflictos y co-construcción de acuerdos.

Gratuidad.- La intervención del Servicio de Mediación Intrajudicial con Menores es gra-
tuita para las partes.

V. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES COMO SISTEMA DE REPARACIÓN: TIKUN OLAM 

Podríamos definir las habilidades sociales como; “Conjunto de conductas emitidas por 
un individuo en un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, de-
seos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conduc-
tas en los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (Caballo, 1986).

Algunos autores como; (Marc LeBlan, 1998. Toledo), Linsey et Wilson (1993) y Garrido 
(1996), parten de la premisa de que los menores infractores son ineficaces socialmente 
porque no poseen las habilidades sociales necesarias para desarrollar un comportamien-
to pro social (Se entiende por conducta prosocial toda conducta social positiva con o sin mo-
tivación altruista); aunque dichas habilidades pueden ser aprendidas.

En este contexto, la Dirección General de Justicia e Interior decide complementar el pro-
yecto de mediación a través de este programa de entrenamiento en habilidades sociales, 
cuyo objetivo consiste en dotar a los menores de las capacidades necesarias para que pue-
dan expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado 
a la situación, respetando esas conductas en los demás y resolviendo de inmediato los 
problemas surgidos en una situación determinada, minimizando la probabilidad de futuros 
problemas.

• Destinatarios

El expediente de reforma debe haber sido derivado por la Fiscalía de Menores al Servicio 
de Mediación Intrajudicial de Menores de la Consejería de Presidencia y Justicia.

Perfil de los menores:

 – Menores en los que se aprecien deficiencias para relacionarse de forma satisfactoria 
con su entorno social.

 – Que los menores hayan iniciado favorablemente el proceso de mediación; previa-
mente han pedido disculpas al perjudicado y se han comprometido al pago de la Res-
ponsabilidad Civil.

 – Que los menores se muestren dispuestos a participar en el curso de habilidades socia-
les propuesto como forma de reparación por los hechos delictivos cometidos.

Se organizarán grupos de un máximo de 10 menores.

• Objetivos

Objetivos generales

• Adquisición de conductas socialmente eficaces.

• Entrenamiento y desarrollo de las habilidades sociales

• Fomentar la inserción social en el entorno, potenciando la integración comunitaria. 
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• Potenciar la responsabilidad del menor en sus conductas y que reflexione sobre las 
consecuencias de sus hechos.

• Prevención de conductas antisociales que puedan derivar en nuevos hechos delicti-
vos (que el menor no reincida).

Objetivos específicos

 – Mejorar la comunicación con el entorno más inmediato a través del entrenamiento 
de la comunicación asertiva.

 – Favorecer la resolución de conflictos de una manera más eficaz y adecuada: pedir 
ayuda, denegarla cuando así lo desean, decir que no, explicar como se sienten, etc.

 – Mejorar la autoestima: resolver de manera más eficaz las situaciones cotidianas. La 
importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra mane-
ra de ser y al sentido de nuestra valía personal.

 – Aprender a identificar y a expresar sus sentimientos, tanto positivos (elogios, con-
tacto físico,…) como negativos (hacer críticas, decir que no…) de una manera clara 
sencilla y eficaz.

 – Desarrollar la empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro.

• Metodología

Las sesiones tendrán un contenido teórico-práctico con el fin de mostrar a los partici-
pantes cuales son las conductas adecuadas ante diferentes situaciones, practicarlas, co-
rregir  las inadecuadas, perfeccionarlas y reforzar a los participantes las actitudes asertivas  
desarrolladas.

Todas las actividades se tratarán con diferentes técnicas y metodología, adaptando las 
sesiones al grupo en función de sus demandas, potencialidades y necesidades detectadas. 

La metodología estará enfocada a mantener la atención del grupo, intentando para ello 
que las sesiones tengan un carácter lúdico mientras se desenvuelven ante diversas situa-
ciones y problemas cotidianos. 

La sistemática a seguir más utilizada será: 

* PREPARACIÓN: Instrucciones: Información específica de los comportamientos 
adecuados. Explicaciones y razones que expongan la importancia de dichos com-
portamientos.

* MODELADO: Una persona competente en las conductas objeto del entrenamien-
to, las emita de forma adecuada en presencia de los sujetos que van a ser entrena-
dos, y esta ejecución sea reforzada.

* ENSAYO CONDUCTUAL: Practicar masivamente las conductas que son objeto de 
intervención para valorarlas y en consecuencia, reforzarlas o no inmediatamente.

* RETROALIMENTACIÓN y MODELADO: Proporcionar información al sujeto del gra-
do de competencia que ha mostrado en la ejecución de habilidades sociales para 
que éste pueda perfeccionarlas. 

* REFORZAMIENTO: Proporcionar consecuencias positivas al sujeto cuando este 
haya emitido las conductas adecuadas o ha realizado alguna de las aproximacio-
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nes que se desea fortalecer. Puede haber reforzadores verbales o materiales.

* GENERALIZACIÓN: Consiste en asegurar que las habilidades sociales aprendidas se 
apliquen en situaciones distintas a aquellas en las que se produjo el entrenamien-
to.

Técnicas:

 – Técnicas de trabajo social en grupo: Ejercicios de dinámicas de grupo, Role Playing 
(intercambio de papeles), lluvia de ideas, juegos, debates...

 – Teoría y Material didáctico en general.

 – Técnicas de trabajo social individual: entrevistas de seguimiento en los casos que se 
valore necesario una intervención social a nivel individual.

 – Técnicas de evaluación inicial y final: cuestionario y reflexión grupal.

Contenidos:

 – La comunicación verbal y no verbal

 – Estilos de comunicación

 – La escucha activa

 – La empatía

 – Autoestima

 – Resolución de conflictos

 – Toma de decisiones y prejuicios

• Temporalización.

Se desarrollarán 4 sesiones de 1 hora y 30 minutos (1 hora semanal)  en horario de tarde 
para adaptarse al horario escolar de los menores. Total: 6 horas.

• Evaluación.

Una vez finalizadas las ediciones ejecutadas del programa de entrenamiento en habilida-
des sociales, se procede a la evaluación.

 Para ello, se utilizan técnicas como las encuestas de satisfacción, cuestionarios de habi-
lidades sociales iniciales y finales, observación directa y auto evaluación. 

Analizadas las encuestas y cuestionarios cumplimentados por los menores participan-
tes, se consta que se cumplen en gran medida los objetivos planteados. Asimismo indican 
que les ha servido de gran ayuda poder ver las cosas desde otro punto de vista, disipar 
posibles conflictos de una manera ordenada y asertiva, escuchar y respetar las diferentes 
opiniones dentro de un grupo, y, reforzar su autoestima evitando “dejarse llevar por el 
grupo”. 

Resulta significativo como todos y cada uno de ellos reseñan la gran utilidad de este 
programa marcando la casilla “MUCHO” el 86% y la casilla “MUCHÍSIMO” EL 14% restante.

Hasta la fecha, se ha implementado el proyecto en tres ocasiones con un total de 22 
menores participantes.

Los resultados positivos, nos ha empujado a continuar con el programa, estando previs-
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ta iniciar una nueva edición en noviembre del 2014.

INNOVACIÓN OBTENIDA Y CONCLUSIONES

INNOVACIÓN OBTENIDA DESDE EL PUNTO DE VISTA CUANTITATIVO:

 ο AGILIDAD EN LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO

La justicia no es justa si no es ágil, la resolución extrajudicial del conflicto mediante me-
diación ofrece un proceso rápido y satisfactorio. 

Podemos afirmar que la gran mayoría de los expedientes (81%), se han resuelto entre 
los 15 y los 21 días posteriores a haber sido derivados, lo que constituye una herramienta 
rápida y eficaz, para que los menores comprueben la relación existente entre la comisión 
de los hechos delictivos y la inmediatez de las consecuencias legales de aquellos.

El promedio de duración de las mediaciones (desde que son derivadas al Servicio hasta 
el envío de su correspondiente informe final) varía, en la medida en que los expedientes 
también ofrecen distinto grado de complejidad (hechos con varios menores imputados, 
hechos con responsabilidad civil elevada, controversia en la implicación y autoría en los 
hechos, etc.). 

No obstante, se considera que el Servicio de Mediación está favoreciendo la resolución 
de los procesos en un tiempo récord, este valor es esencial teniendo en cuenta la impor-
tancia que supone para los menores, y más en las edades con las que trabajamos 14-18 
años, comprobar la existencia de unas normas sociales y unos límites legales que deben 
cumplirse sin pretextos.

 ο DISMINUYE LA REINCIDENCIA

Cabe destacar, que de los menores que han resuelto su expediente de manera extraju-
dicial hasta la fecha, tan sólo un 5% ha cometido nuevos hechos delictivos, y de baja índole, 
penados con una medida de prestación en beneficio de la comunidad. Este dato se encuen-
tra contrastado, ya que los mediadores forman parte del equipo técnico de ejecución de 
medidas de reforma de la Dirección General de Justicia e Interior. 

 ο ALIGERAR LA CARGA DE TRABAJO DEL SISTEMA JUDICIAL

Han pasado casi cuatro años desde que la Administración Autonómica puso a disposi-
ción del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Menores de Logroño el proyecto de mediación 
con menores infractores. Desde octubre de 2010 hasta la fecha se han derivado un total de 
152 expedientes para iniciar la resolución del conflicto de manera extrajudicial. 

De los 152 expedientes derivados, 124 han sido resueltos satisfactoriamente, a los que 
previsiblemente se sumarán 15 más, puesto que se encuentran en vías de resolución en 
estos momentos, lo que resulta un total de 139. De esos 152, 10 expedientes se han visto 
interrumpidos, y los 3 restantes devueltos a Fiscalía.

En términos porcentuales supone que el 82 % de los casos que Fiscalía de Menores ha 
derivado al Servicio de Mediación, se han resuelto favorable y satisfactoriamente. 

Las medidas penales impuestas por el Juzgado de Menores de Logroño durante el últi-
mo trimestre del 2010, los años completos, 2011, 2012, 2013, y hasta mediados de septiem-
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bre de 2014 ascienden a 808 aproximadamente. De los datos objetivos analizados se des-
prende que aproximadamente un 19% de los menores que desde octubre de 2010 hasta la 
fecha han cometido un hecho penado judicialmente, fueron derivados a mediación, y que 
su proceso se resolvió de manera extrajudicial. La ratio derivada supone que, aproximada-
mente 19 de cada 100 expedientes fueron resueltos vía mediación, o lo que es lo mismo, su 
proceso judicial finalizó con el sobreseimiento de expediente y sin imposición de medida 
judicial. Este dato evidencia que la mediación está logrando eficazmente, al menos, uno 
de sus objetivos, puesto que ha logrado “aliviar” la carga de trabajo del Ministerio Fiscal 
(sección de menores) y del Juzgado de Menores.

 ο REDUCE LOS COSTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

El hecho de que 19 de cada 100 expedientes hayan sido resueltos vía mediación, supone 
que su proceso judicial finalizó con el sobreseimiento de expediente, es decir, sin imposi-
ción de medida judicial. Si no hubiera existido esta posibilidad de resolución extrajudicial, 
o no hubiese sido eficaz, se habrían impuesto aproximadamente 100 medidas más, lo que 
supone medios económicos, técnicos y personales del sistema judicial.

Además la realización de la mediación por parte de dos funcionarios de la propia Direc-
ción General de Justicia e Interior pertenecientes al Servicio de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia es un modelo que ofrece eficiencia, ya que no sólo se consiguen los 
objetivos sino que su consecución se lleva a cabo sin ningún gasto añadido. La relación 
coste-objetivos es óptima.

INNOVACIÓN OBTENIDA DESDE EL PUNTO DE VISTA CUALITATIVO: El entrenamiento en 
habilidades sociales como sustitución de la reparación moral.

Como ya hemos indicado la mediación ofrece una finalidad educativa y resocializadora 
sobre los criterios de defensa social basados en la prevención general. Resolución del con-
flicto, reparación a la víctima y aprendizaje se complementan en la mediación penal juvenil. 
Desde nuestra perspectiva el aspecto educativo y resocializador es esencial en el ámbito 
de los menores infractores.

Ya en los albores de esta andadura detectamos que la mayoría de los menores infracto-
res con los que se trabajaba la solución extrajudicial carecían de habilidades sociales que les 
permitieran la resolución de los conflictos que surgen ante diversas situaciones de la vida 
cotidiana y que además, en la mayoría de los casos, también presentaban unas  caracterís-
ticas criminológicas, una salud física y mental así como una situación familiar y escolar más 
normalizadas que las de la población general que acude a la justicia juvenil. 

Por esos motivos y tras meses de experiencia en mediación con estos menores, plantea-
mos lo que desde nuestra perspectiva constituye un complemento perfecto e innovador, 
esto es, “un programa de entrenamiento en  habilidades sociales” que les proporcione 
herramientas que les permita en un futuro inmediato la resolución de esos pequeños con-
flictos cotidianos que en otras circunstancias muy probablemente derivarían en la comi-
sión de otro hecho delictivo. 

El programa de entrenamiento en habilidades sociales se ha incardinado dentro de la 
mediación con menores infractores, como sustitución de la reparación moral prevista en 
la normativa en aras a la reeducación, la resocialización de los menores infractores y, so-
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bre todo, como prevención de la reincidencia. 

CONCLUSIONES: 

Las sociedades actuales se caracterizan por la gran diversidad de los miembros que las 
componen y que conviven en ellas. Las diferencias pueden ser de raza, de religión, de len-
gua, de cultura, de valores, de ideas, de tendencias sexuales, de costumbres, de aptitudes 
físicas e intelectuales, de nivel económico de intereses u objetivos o de otras muchas que 
las personas pueden llegar a tener. Si bien es cierto que en las dos últimas décadas el re-
conocimiento y el respeto de las diferencias se han incrementado notablemente, también 
resulta inevitable el aumento de conflictos, disensiones y enfrentamientos entre los indivi-
duos, grupos o sociedades que perciben sus diferencias como irreconciliables o antagóni-
cas.

La “salud social”, valga la expresión, de un estado, una comunidad, una organización, 
un colectivo o un grupo no está en función solo de la cantidad de conflictos que existe en 
su seno, sino también y fundamentalmente en su voluntad y capacidad para afrontarlos, 
gestionarlos y resolverlos. Lo que resulta negativo no es el conflicto en sí mismo, sino el no 
querer, no saber o no poder resolverlo.

Es un hecho que la mayoría de los menores infractores son ineficaces socialmente por-
que no poseen las habilidades sociales necesarias para desarrollar un comportamiento 
pro social que les permita la gestión adecuada de los conflictos que surgen ante diversas 
situaciones de la vida cotidiana. Por eso, desde la Dirección General de Justicia e Interior, 
consideramos que el “programa de entrenamiento en  habilidades sociales” es el comple-
mento perfecto e innovador a la mediación penal de menores  para que les proporcione 
herramientas que les permita en un futuro inmediato la resolución de esos pequeños con-
flictos cotidianos que en otras circunstancias muy probablemente derivarían en la comi-
sión de otro hecho delictivo. 

De esta forma, el Servicio de Mediación con Menores ofrece no sólo una forma de justi-
cia alternativa eficaz, eficiente y de calidad, sino también una puerta abierta a la reeduca-
ción, resocialización de los menores y a la no reincidencia.
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ANEXO I. RESULTADOS OBTENIDOS

RESULTADOS OBTENIDOS EN 2010

En el último trimestre de 2010 la Dirección General de Justicia e Interior pone a disposi-
ción del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Menores de Logroño la mediación extrajudicial 
con menores infractores en los términos y con las características ya señaladas.

En esos primeros tres meses de rodaje, la Fiscalía de menores derivó 7 casos. Seis de 
ellos se resolvieron satisfactoriamente, lo que representa un 85,7 % de éxito. El proceso de 
mediación restante, tuvo que ser interrumpido ya que las partes no llegaron a un acuerdo 
ni en el grado de responsabilidad de los hechos asumidos por el menor, ni en cuanto a la 
responsabilidad civil para con la víctima al representar ésta un elevado importe (7.500 eu-
ros aproximadamente).

La resolución extrajudicial ha supuesto que:

Los menores:

• Reconozcan el daño causado.

• Que se disculpen con la víctima.

• Que se comprometan a no cometer hechos similares.

• Que se impliquen en la solución del conflicto.

• Que asuman la responsabilidad civil y moral derivada del proceso.

Las víctimas o perjudicados:

• Se concilien con el menor infractor y se sientan reparados tanto en el aspecto 
civil como en el moral.

• Análisis de los datos:

En el momento en que se cometieron los hechos delictivos, la edad media del total de me-
nores derivados en 2010 fue de 16 años. 

En cuanto al sexo de estos menores, 6 eran varones y 1 era mujer. 

Respecto de la falta o delito cometidos destaca la falta de daños (3 casos), delito contra 
el patrimonio y el orden socioeconómico (1 caso), delitos de lesiones (2 casos), hasta los 
malos tratos en el ámbito familiar (1 caso).

Finalmente, en lo que se refiere a la nacionalidad de los menores, cabe destacar que 5 de 
los 7 menores eran de nacionalidad española, lo que representa, como veremos el 72%, 1 
menor de nacionalidad boliviana, y el restante caso, de nacionalidad rumana.
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• Gráficas explicativas en valores porcentuales:
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RESULTADOS OBTENIDOS EN 2011

El año 2011 es el primero que se aborda en su totalidad, durante este año natural se 
incrementa sustancialmente el número de casos derivados por el Ministerio Fiscal a la Ad-
ministración Autonómica en la búsqueda de una solución extrajudicial en materia de me-
nores infractores. En este año el Juzgado de Menores de Logroño impuso un total de 202 
medidas y se remitieron a mediación un total de 38 casos. De estos 38, se resolvieron satis-
factoriamente 37 de ellos, lo que representa un 97,3 % de éxito de este tipo de resolución 
de conflictos. El proceso de mediación restante tuvo que ser interrumpido al cometer el 
menor implicado otro hecho de mayor gravedad durante el proceso de mediación, e ingre-
sar de manera inmediata y cautelar en un centro de reforma.

La resolución extrajudicial ha supuesto que:

Los menores:

• Reconozcan el daño causado.

• Que se disculpen con la víctima.

• Que se comprometan a no cometer hechos similares.

• Que se impliquen en la solución del conflicto.

• Que asuman la responsabilidad civil y moral derivada del proceso.

Las víctimas o perjudicados:

• Se concilien con el menor infractor y se sientan reparados tanto en el aspecto 
civil como en el moral.

• Análisis de los datos:

En lo que respecta a la edad media de los menores en el momento en que cometieron 
los hechos delictivos se observa un ligero descenso, situándose en los 15,6 años.  En cuanto 
al sexo de los mismos, se intervino con 27 varones y 11 mujeres, y los hechos imputados 
iban desde la falta de daños (16 casos), falta o delito de hurto (8 casos), delitos de lesiones 
(5 casos), delito de amenazas (5 casos), malos tratos en el ámbito familiar (2 casos), delito 
contra el patrimonio y el orden socioeconómico (1 caso), y, robo con fuerza en las cosas (1 
caso).

En lo que se refiere a la nacionalidad de los menores cabe destacar que en 29 casos los 
menores eran de nacionalidad española, lo que ofrece el porcentaje significativo del 76% 
del total, 5 menores de nacionalidad rumana, 2 de nacionalidad ecuatoriana, 1 de nacionali-
dad portuguesa, y 1 menor de nacionalidad colombiana.
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• Gráficas explicativas en valores porcentuales:
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Balance:

Teniendo en cuenta que la unidad administrativa que lleva a cabo la ejecución de las me-
didas impuestas a menores infractores por el Juzgado de Menores de Logroño es la misma 
que desempeña la mediación en esta materia, resulta significativo el descenso pronuncia-
do en lo referente a la imposición de medidas tales como; Prestaciones en Beneficio a la Co-
munidad, Permanencia de Fin de Semana en Centro y Tareas Socioeducativas con respecto 
a los números de 2010. El fundamento se encuentra precisamente en la resolución de 37 de 
los 38 casos derivados a mediación mediante una solución extrajudicial satisfactoria como 
es la mediación. Si esos 37 expedientes no hubiesen sido sobreseídos y se hubieran trami-
tado por el cauce normalizado, lo que podría traducirse en que de no haberse realizado 
satisfactoriamente esos 37 procesos antes mencionados, nos habríamos encontrado con 
37 medidas más y, muy probablemente con alguna reincidencia.

De los datos objetivos analizados se desprende que aproximadamente un 20% de los 
menores que en el año 2011 cometieron un hecho penado judicialmente, fueron derivados 
a mediación, y que su proceso se resolvió de manera extrajudicial. La ratio derivada supone 
que, en el año 2011, 2 de cada 10 expedientes fueron resueltos vía mediación, o lo que es lo 
mismo, su proceso judicial finalizó con el sobreseimiento de expediente y sin imposición 
de medida judicial. Este dato evidencia que la mediación estaba logrando eficazmente, al 
menos, uno de sus objetivos, puesto que había logrado “aliviar” la tarea de Fiscalía y Juzga-
do de Menores, resolviendo extrajudicialmente 37 de los 38 casos derivados.

RESULTADOS OBTENIDOS EN 2012

En el año 2012, la Fiscalía de Menores derivó un total de 30 casos de los cuales se resol-
vieron extrajudiciamente mediante mediación y de forma satisfactoria 24 de ellos lo que 
representa un 80% de éxito.

En lo que respecta a los 6 expedientes que no finalizaron mediante solución extrajudi-
cial, tres de ellos fueron devueltos a Fiscalía por entender desde el servicio que no se daban 
las circunstancias adecuadas para comenzar el proceso ya que se trataba de menores que 
con anterioridad ya habían sido sancionados con medidas penales de reforma, alguno de 
ellos incluso con medidas de internamiento por hechos considerados como graves. Los 
otros tres restantes, si tuvieron que ser interrumpidos por no llegar a un acuerdo en cuanto 
a la autoría de los hechos imputados y la responsabilidad civil fijada.  Si tenemos en cuenta 
que tres de los seis casos no resueltos vía mediación no cumplían los criterios para inicial 
este proceso, el nivel de éxito se eleva hasta un 89%.

La devolución de estos tres expedientes para su resolución vía judicial se fundamenta en 
la búsqueda de la pulcritud y la esencia de los procesos de mediación, el equipo del Servicio 
entiende que la mediación debe ser un espacio de oportunidad para los menores. Debe 
ser una vía para resolver el conflicto directamente con la víctima a la que se ha causado el 
perjuicio, sin tener que atravesar un proceso legal, y, siéndole de utilidad en el futuro para 
no realizar hechos similares. 

Un menor que haya cumplido o se encuentre cumpliendo distintas medidas de reforma 
ya conoce el sistema judicial. Se ha podido comprobar que estos menores se encontraban 
“viciados” en la medida en que habían aprehendido un cariz de rentabilidad en la media-
ción (“una medida judicial menos, aún a pesar de haber cometido otro hecho delictivo”), an-
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tes que una oportunidad educativa. Por eso carece de sentido, en estos casos, intentar que 
los expedientes sean resueltos por vía extrajudicial.

Existe un ligero descenso en cuanto a las derivaciones de casos durante el 2012 con res-
pecto al año anterior, si bien es cierto que los casos de 2012, en muchas ocasiones, trataban 
de mediar únicamente con un solo menor imputado, y no con varios, como sucedió en 2011.

Continuando con los datos de 2012, los casos resueltos representan un 83% del total. Las 
interrupciones y las devoluciones a Fiscalía de expedientes no viables, suponen un 7% y un 
10% respectivamente.

La resolución extrajudicial ha supuesto que:

Los menores:

• Reconozcan el daño causado.

• Que se disculpen con la víctima.

• Que se comprometan a no cometer hechos similares.

• Que se impliquen en la solución del conflicto.

• Que asuman la responsabilidad civil y moral derivada del proceso.

Las víctimas o perjudicados:

• Se concilien con el menor infractor y se sientan reparados tanto en el aspecto 
civil como en el moral.

• Análisis de los datos:

Vuelve a producirse un leve descenso en lo referido a la edad media en el momento de 
la comisión de los hechos delictivos, situándose ésta en los 15,4 años. 

Se intervino con 21 varones y 9 mujeres, y los hechos imputados fueron; falta o delito 
de hurto (13 casos), falta o delito de lesiones (5 casos), falta de daños (3 casos), robo con 
fuerza en las cosas (3 casos), delito de amenazas (3 casos), delito contra la seguridad del 
tráfico (2 casos), y delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico (1 caso).

En cuanto a la procedencia, en 24 de los casos los menores eran españoles lo que repre-
senta un significativo 80%, 2 menores eran nacionalidad rumana, 2 de nacionalidad portu-
guesa, 1 de nacionalidad marroquí, y 1 menor de nacionalidad brasileña.
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• Gráficas explicativas en términos porcentuales:
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RESULTADOS OBTENIDOS EN 2013

En lo correspondiente al año 2013, se enviaron al Servicio de Mediación un total de 44 
casos. De estos, se resolvieron favorablemente 39, habiéndose visto interrumpidos otros 5 
casos por no llegar a un acuerdo en el grado de autoría de los hechos imputados. 

El porcentaje de casos resueltos por el Servicio de Mediación durante el año 2013 fue del 
88,63%. 

Se intervino con 39 varones y 5 mujeres, fijándose la media de edad con respecto al año 
anterior en los 15,38 años.

Los hechos delictivos derivados hasta el momento son; delito o falta de hurto (10 casos), 
delito de robo con fuerza en las cosas (8 casos), delito contra el patrimonio (7 casos), delito 
de lesiones (5 casos), falta de lesiones (5 casos), delito de daños (3 casos), delito / falta de 
amenazas (3 casos), falta de daños (1 caso),  delito contra la seguridad del tráfico (1 caso), 
y, delito contra la libertad e indemnidad sexual (1 caso).

Respecto a la procedencia, 35 de los menores son españoles, 2 menores marroquíes, 2 
menores pakistaníes, 2 de origen rumano 1 menor de nacionalidad colombiana, 1 menor de 
nacionalidad chilena, y, 1 menor brasileño.

• Gráficas explicativas en términos porcentuales:
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RESULTADOS OBTENIDOS EN 2014

En lo correspondiente a los meses de enero a septiembre del año 2014, se han remitido 
hasta la fecha al Servicio de Mediación un total de 33 casos. De estos, se han resuelto fa-
vorablemente por un proceso de mediación un total de 17 casos (51,51%), habiéndose visto 
interrumpido 1 caso por no llegar a un acuerdo en el grado de autoría de los hechos imputa-
dos, y el resto, 15, se encuentran en trámites de ejecución, pero se espera que se resuelvan 
satisfactoriamente y supondría un 96,9% de éxito. 

Se ha intervenido con 23 varones y 10 mujeres, fijándose la media de edad en los 15,56 
años.

Los hechos delictivos derivados hasta el momento son; delito/falta de hurto (10 casos), 
delito/falta de lesiones (8 casos), delito/falta de amenazas (8 casos), delito de robo con 
fuerza en domicilio (3 casos), delito de daños (3 casos), falta de injurias y vejaciones (2 
casos), delito de apropiación indebida (1 caso), delito de usurpación (1 caso), falta de des-
lucimiento de bienes inmuebles (1 caso).

Alguno de los expedientes puede contener uno o varias faltas o delitos. Ej: Falta de ame-
nazas y delito de lesiones.

Respecto a la procedencia, 24 de los menores son españoles, 4 menores bolivianos, 2 
menores rumanos, 1 menor marroquí, 1 menor peruano y 1 menor ecuatoriano.

• Gráficas explicativas en términos porcentuales:
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INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN CON MENORES INFRACTORES
Y ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES COMO SISTEMA DE REPARACIÓN

EJEMPLOS DE CASOS ATENDIDOS

A continuación se exponen algunos expedientes que han participado en un proceso de 
conciliación – reparación:

 – 1 menor de edad y un adulto efectúan una falta de deslucimiento de bienes inmue-
bles. Concretamente realizan varias pintadas con spray en verjas y establecimientos 
de la ciudad. Daños personales: Ninguno. Daños materiales: Aproximadamente 400 
euros, valor de repintar nuevamente los desperfectos.

Desde el Servicio de Mediación se lleva a cabo el proceso y se acuerda con los perju-
dicados el arreglo de los desperfectos. Para ello, se apoya a los menores  para que so-
liciten presupuesto a un pintor profesional, y que colaboren en las tareas de repintar 
los locales con desperfectos. Asimismo, el menor impartirá una charla en el instituto 
donde realizó parte de las pintadas, explicándoles a otros alumnos el proceso que ha 
seguido y las consecuencias judiciales de sus actos.

 – 2 menores de 14 años efectúan una falta de hurto en un establecimiento de ropa. 
Daños personales: Ninguno. Daños materiales: Aproximadamente 70 euros, valor de 
las prendas que por el arranque de etiquetas no puede volver a ponerse a la venta.

Desde el Servicio de Mediación se efectúa la conciliación con el establecimiento man-
teniendo un encuentro de petición de disculpas y se acuerda como forma de repara-
ción que los menores acudan a una asociación que proporciona vestuario a los más 
desfavorecidos, con el fin de que aprendan que existe gente verdaderamente necesi-
tada y que su actuación se debe más a un capricho, que a una carencia. El cumplimien-
to es altamente satisfactorio.

 – 2 menores efectúan un robo con fuerza en un Colegio de Enseñanza y sustraen dos 
ordenadores portátiles. Daños materiales: ninguno ya que devuelven en perfecto es-
tado los ordenadores y los daños ocasionados en una ventana los arregla el personal 
de mantenimiento del propio Colegio.

Se mantiene un encuentro con el responsable del Colegio y manifiesta que le gusta-
ría encontrase con los menores para explicarles las consecuencias que tuvieron sus 
hechos y para llegar a un acuerdo. En el encuentro se comprometen los menores a 
ayudar a pintar al personal de mantenimiento del Colegio las vallas.

 – 1 menor comete una falta de lesiones y amenazas. Daños personales; lesiones leves. 
Daños materiales: 125€ al servicio de salud que atendió a la víctima. 

Se mantiene un encuentro entre la menor y la víctima. La menor le expresa su arre-
pentimiento y su compromiso a “no volver a mantener más peleas porque se ha dado 
cuenta “que no llevan a ningún sitio” y se acuerda con la víctima que como forma 
de reparación moral, la menor asista a un “curso de entrenamiento en habilidades 
sociales” para resolver los conflictos que le surjan en el futuro, de una forma pacífica 
y asertiva.
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Resumen
El objetivo del estudio fue describir el perfil y situación de adaptación de personas 

atendidas por un Equipo de Atención Psicosocial ubicado en la Comunidad de Madrid y 
formado por 4 psicólogos y 1 trabajador social y teólogo. Para ellos, se realizó un aná-
lisis retrospectivo en el que se tomaron datos de todas las primeras visitas realizadas 
durante 6 meses del 2014. En este periodo se atendieron 749 personas, 41,5% (311) pa-
cientes (edad media: 74 años) y 58,5% (438) familiares (55 años). El 40,7% (305) hombres 
y 59,3% (444) mujeres. Con patologías en un 73,2% (213) de tipo oncológico. Los familia-
res eran sobre todo hijos, 41% (181). 

En pacientes, el Estado de ánimo es medio  y el Sentido de la vida y los sentimientos 
de Paz y perdón buenos. Tanto pacientes como familiares vivían una situación de Im-
pacto Familiar en proceso de adaptación, con Adaptación moderada y Riesgo de clau-
dicación familiar leve. La Comunicación familiar se valoró por el 45,70% de los pacientes 
como a veces, mientras que el 51,1% de los familiares como casi nunca (p<0,05). El Ma-
lestar fue significativamente superior en pacientes (p=0,002).

Se encuentran dificultades o discrepancias en la comunicación familiar. Apoyamos el 
efecto positivo de la intervención psicosocial y la necesidad del rol del trabajador social 
para la reducción de los parámetros psicológicos y espirituales evaluados, ya que se 
muestra eficaz en el contexto de la atención a personas con enfermedades avanzadas.

Palabras claves
Cuidados Paliativos, Comunicación y mediación, Trabajo Social, Intervención Psicoso-
cial.

Abstract
The objective of the study was to describe the profile and status of adaptation 

of people assisted by a team of psychosocial intervention located in the community 
of Madrid and consisting of 4 psychologists and 1 theologian and social worker. For 
that, a retrospective analysis which took data from all first visits carried out during 
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six months of 2014 was done. In this period 749 people were atended, 41.5% (311) 
patients (average age: 74 year-old) and 58.5% (438) family (55 year-old). 40.7% (305) 
men and 59.3% (444) women. With pathologies by 73.2% (213) cancer type. Family 
members were mostly 41% (181) their son or daughter.

In patients, the mood is medium and the meaning of life and feelings of peace and 
forgiveness are good. Both patients and family members lived an impact family situa-
tion in the process of adaptation, with moderate adaptation and mild risk of family 
claudication. Family communication was assessed by 45,70% of patients as someti-
mes, while 51.1% of the relatives assesed almost never (p < 0,05). The discomfort was 
significantly higher in patients (p = 0, 002).

Difficulties or discrepancies are found in family communication. We support the 
positive effect of psychosocial intervention and the need for the role of the social 
worker for the reduction of the spiritual and psychological parameters evaluated, as 
shown effective in the context of care for people with advanced illnesses.

Keywords
Palliative care; Communication and mediation; Social work; Psychosocial interven-
tion.

Introducción

Desde que en el 2002 la OMS definiera los cuidados paliativos, objetivo de todo equipo 
de atención a personas con enfermedades terminales es mejorar su calidad de vida y la 
de sus familiares, mediante la atención integral y sin descuidar los aspectos emocionales, 
sociales y espirituales. 

Estos equipos pues son equipos multidisciplinares integrados por médicos enfermeras, 
psicólogos y trabajadores sociales, en colaboración con otros profesionales (fisioterapeu-
tas, terapeutas ocupacionales…).

La importancia del trabajador social radica en el hecho de que cualquier acontecimiento 
que ocurre en una de las esferas del ser humano, que es bio-psico-social, repercute en las 
demás.  Algunas personas se sienten incapaces de resolver satisfactoriamente las dificulta-
des que se encuentran ante situaciones de enfermedad terminal y el profesional ha de ayu-
darles a potenciar sus propias capacidades para que se opere el cambio (Agrafojo, 2014). 

Para esta misión es de crucial importancia profundizar en la esfera psicoemocional de 
pacientes y cuidadores, valorar el impacto que genera el conocimiento de la mala noticia y 
analizar la calidad de la comunicación familiar. 

Ya encontramos estudios que describen el perfil del cuidador (Blanco et al., 2007; Ca-
brera et al., 2005; Uceda, Rodríguez y Mora, 2007), su rol y repercusiones (López Gil et 
al., 2009), las causas de sufrimiento en enfermos oncológicos (Jurado, Esteve y Villalba, 
2010), o la relación del bienestar emocional con los aspectos espirituales Barreto et al., 
2013). También existen estudios sobre la actividad de los equipos de soporte de cuidados 
paliativos (Pérez, Gallego y Jaén, 2011) y sobre la necesidad de formarse específicamente 
para ello (Jünger y Payne, 2011). Aunque se observa el aumento del número de estudios 
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que se centran en estos aspectos, son escasos los datos de que disponemos sobre algunas 
variables difíciles de valorar en enfermedades tan avanzadas, sin agotar al enfermo (Mate 
et al., 2009). 

En general las conclusiones que se obtienen en estos estudios defienden la necesidad 
de formación y cuidados específicos para este ámbito, dadas las necesidades psicosociales 
y espirituales de las personas en esta situación y la necesidad de la atención integral y mul-
tidisciplinar para cubrir la ayuda a personas que se encuentran ante una situación extrema 
de vulnerabilidad y conflicto. 

Respecto a la situación socioeconómica y familiar se estima que el 41,16% de las personas 
atendidas tiene ingresos económicos inferiores a 1.400€/ mes, en el 32,90% de los casos, la 
capacidad cuidadora de la familia es escasa, parcial o nula. Ante la enfermedad avanzada, 
el 36,14% de las familias corren el riesgo de claudicar por sobrecarga familiar y el 3,99% de 
los pacientes atendidos no tienen familia (Obra Social “La Caixa”, 2013).

Respecto a la identificación de situación psicoemocional medido en términos de estado 
de ánimo, ansiedad y malestar al inicio de la atención, parece que los familiares obtienen 
mejores valores que pacientes (Obra social “La Caixa”, 2011). 

Continuando esta línea de investigación, en este estudio pretendemos describir el perfil 
de personas atendidas por un Equipo de Atención Psicosocial ubicado en la Comunidad 
de Madrid. Primero en relación a variables sociodemográficas y segundo respecto a su si-
tuación de adaptación debido a la comunicación de la mala noticia, riesgo de claudicación 
familiar por sobrecarga y variables psicosociales (Estado de ánimo, Ansiedad, Malestar, 
Adaptación) y espirituales (Sentido de la vida, Paz/perdón). En aquellas variables que se 
valoraron por igual en pacientes y familiares se analizan posibles diferencias entre ambos 
grupos.

 

Método: 

Análisis retrospectivo de 6 meses de duración. Se tomaron datos de todas las primeras 
visitas (presenciales siempre) realizadas entre marzo y agosto de 2014 por un Equipo de 
Atención Psicosocial (EAPS) ubicado en la Comunidad de Madrid. El equipo está formado 
por 4 psicólogos y 1 trabajador social y teólogo. 

Las personas que se atienden en el EAPS, son derivaciones que se clasifican en torno a 
los recursos de atención del EAPS:

• Equipo de Soporte Domiciliario (ESD): a través del cual médicos de familia, ESAD 
(Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria) y servicios sociales derivan al EAPS para 
ser atendidos a domicilio (derivación planificada con tiempo).

• Equipo de Soporte Hospitalario (ESH): que actúa a demanda por derivación intercon-
sulta del hospital (intervención de últimos días o situaciones de crisis)

• Centro Sociosanitario (CSS): constituido por personas ingresadas en un Centro Socio-
sanitario que reciben la atención del EAPS  (derivación planificada con tiempo)

• Unidad de Cuidados Paliativos (UCP): que actúa con los ingresados en una UCP de la 
Comunidad de Madrid (intervención de últimos días)
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• Otros; recurso que actúa en el marco de un Centro de Escucha y Unidad Móvil de 
Intervención (UMI)

En la primera visita se evalúa y se establece la atención a seguir que puede ser conti-
nuada. Se visita tanto al paciente como a los familiares que lo soliciten. Se recogen datos 
demográficos y se realiza una valoración semiestructurada sobre distintos aspectos, de los 
cuales en el presente estudio analizamos: 

• En familiares: Situación de impacto debido a la patología (con 3 niveles: ajustado, en 
proceso y desajustado), Riesgo de claudicación del familiar (con 4 niveles: ninguno, leve, 
moderado y severo), Adaptación a la situación de paliativo con 3 niveles (buena, moderada 
y escasa) y Comunicación familiar (con 3 niveles: casi nunca, a veces, casi siempre). Ansie-
dad (de 0 = nada de ansiedad a 10 = ansiedad máxima), y Malestar (de 0 = nada de malestar 
a 10 = malestar máximo). 

• En pacientes: además de las anteriores se recogen valoraciones sobre: Valor esta-
do de ánimo (este dato se recogió como 0 = peor estado de ánimo y 10 = mejor estado 
de ánimo pero para el análisis de resultados se invirtieron las puntuaciones obtenidas por 
su mayor significado a nivel intuitivo quedando 10 como peor estado de ánimo). Para la 
evaluación de Sentido de la vida (donde 1 es el sentido pleno  y 5 ningún sentido) y Paz y 
perdón (1 = sentimiento pleno de paz y perdón y 5 = ningún sentimiento de paz y perdón) se 
siguió el modelo de Ferris (Ferris et al., 2002 y Ferris, Gómez-Batiste, Fürst y Connor, 2007). 

Respecto al análisis estadístico, inicialmente se realizó un estudio descriptivo. A conti-
nuación, para comparar diferencias entre grupos (pacientes y familiares) cuando las varia-
bles eran categóricas se utilizó la prueba de igualdad bilateral de proporciones (asumiendo 
que las varianzas eran iguales y utilizando la corrección de Bonferroni). Para comparar las 
medias en los distintos grupos de las variables cuantitativas la prueba T de Student para 
muestras independientes. 

Resultados:

Descripción de la muestra 

Se recogieron datos provenientes de 749 personas atendidas por el EAPS. El 41,5% (311) 
eran pacientes y el 58,5% (438) familiares. La mayor parte residentes de la provincia de Ma-
drid (93%, 696), y españoles de nacimiento (94%, 703). De ellos, el 40,7% (305) hombres y el 
59,3% (444) mujeres. Las patologías de los pacientes en un 73,2% (213) eran de tipo oncoló-
gico y en el resto 26,8% (78) de tipo no oncológico. Los familiares eran sobre todo hijos, 41% 
(181), seguidos de pareja 27% (118), otro tipo de cuidador 16% (71), hermanos 10% (45) y por 
último también encontramos un 5% de progenitores (23). 

La edad media de los pacientes fue 74 años (desv. típ.:14, min: 4 y máx.: 99). Entre los 
familiares la media fue de 55 años (desv. típ.: 17, min: 5 máx.: 92).

Respecto al estado civil, la mayor parte son casados (el 51% entre los pacientes y el 81% 
entre los familiares), con una situación laboral de 72% de pacientes jubilados y 57% de fami-
liares activos. La capacidad de cobertura de cuidados entre los pacientes es insuficiente en 
el 56% de las ocasiones mientras que entre los familiares es clasificada como bastante en el 
85% entre los familiares. 
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Los ingresos del núcleo de convivencia se sitúan entre salario mínimo interprofesional o 
inferiores a la media en el 43% de las familias y en la media en el 54% de las familias. El 80% 
no cuentan con recursos externos de ayuda (servicios sociales como centro de día etc…), 
pero cuentan con más de un cuidador el 57% de las familias atendidas (Tabla 1).

La mitad de las visitas se realizaron por el recurso de la UCP (49%, 366), a continuación 
por el ESH (35%, 264). El ESD y CSS hicieron el 12,4% (93) de las visitas (Tabla 2).  

Variables categóricas (Tabla 3)

Respecto a las variables categóricas del estudio, la mayoría se clasificaron como situa-
ción de Impacto familiar en proceso de adaptación, Adaptación Moderada, Riesgo de clau-
dicación familiar Leve y con una Comunicación familiar de casi siempre. 

Al comparar las distribuciones de las proporciones entre los grupos paciente y familiar 
(Tabla 3) se observa que la Situación de impacto es muy similar entre ellos y el Riesgo de 
claudicación (según se evalúe en el paciente o en el familiar) es equivalente, pero la propor-
ción de Adaptación moderada en el paciente es significativamente mayor que en el familiar 
y la Comunicación familiar se observa muy diferente según se evalúa en el paciente o en el 
familiar. Mientras que para el 45,70% de los pacientes se da comunicación a veces, para el 
51,1% de los familiares se da casi nunca (p<0,05).

Variables cuantitativas (Tabla 4)

Tanto la valoración de Ansiedad como el Malestar se ubican en torno a 6, un poco más 
de los que podríamos llamar ansiedad o malestar medios. En las comparaciones observa-
mos que la Ansiedad es más alta en familiares pero no llega a considerarse estadística-
mente significativo (p=0,063), mientras que la valoración de malestar es significativamente 
superior en pacientes (p=0,002).

Respecto a las variables que solamente se tomaron en pacientes, el Estado de ánimo po-
dríamos valorarlo como medio (media=5,32 desv. típ.=1,5) y el Sentido de la vida y los sen-
timientos de Paz y perdón buenos (media=2,15; desv. típ.=1,0 y media 1,87; desv. típ.=0,9 
respectivamente).

Discusión

El perfil de pacientes atendidos que encontramos es el de un hombre o mujer de apro-
ximadamente 74 años, casado, jubilado, con una capacidad de cobertura de cuidados in-
suficiente y con ingresos medios en el núcleo familiar. Cuenta con un cuidador pero no 
dispone de recursos externos de ayuda (tipo centro de día, etc.). Su situación de impacto 
está en proceso de adaptación, adaptación que por ahora es moderada. Existe riesgo leve 
de claudicación familiar y según ellos, se da comunicación con su familia casi siempre. Emo-
cionalmente se valora con ansiedad y malestar entre medio y medio alto, con un estado de 
ánimo medio y sentido de la vida y sentimientos de paz y perdón buenos.  

El perfil del familiar es el de una mujer de 55 años casada, activa laboralmente y con 
bastante capacidad de cobertura de cuidados. Al igual que sucede en los pacientes, se va-
lora con una situación de impacto en proceso y adaptación moderada. Emocionalmente 
también se valoran los familiares con ansiedad y malestar entre medio y medio alto. Existe 
riesgo leve de claudicación familiar, pero, esta es la gran diferencia, la comunicación con el 
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paciente la valoran un gran porcentaje de ellos como que se da casi nunca.

En estos resultados observamos claramente la importancia de la presencia del trabaja-
dor social en un equipo multidisciplinar de atención en cuidados paliativos. Sus funciones 
consisten en proporcionar asesoramiento y orientación, negociar acuerdos con relación 
a los problemas planteados, prestar asistencia práctica, ayudar a acceder a recursos que 
resultan dificultosos, dar ánimo y seguridad, ayudar a aceptar la enfermedad, contener la 
ansiedad, actuar de receptores de pensamientos y sentimientos, mediar y asegurarse de 
que las distintas partes (paciente y familiares) se comuniquen entre sí (Rodríguez, Parejo, 
García, Pérez y Martínez, 2009).  

Precisamente en este estudio se encuentra una distancia y posible insatisfacción del 
familiar respecto a la comunicación con el paciente. Mientras que el paciente siente comu-
nicarse adecuadamente el familiar no. Será el trabajador social el que deba mediar entre 
ellos para lograr un mejor ajuste familiar. 

Por otro lado, surge cuestionarse un aspecto muy debatido de este ámbito. Aunque no 
hemos valorado el nivel de información de pacientes estos resultados apoyan los estudios 
relativos al pacto del silencio, que sitúan al familiar viviendo una situación complicada en la 
que o está convencido de que lo mejor sea informar al paciente de lo que está sucediendo. 
En una Unidad de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid, el 55% de los familiares 
(tanto al ingreso como al alta) quieren proteger al enfermo, solamente el 35% no muestran 
actitud contraria a la información (Bermejo, Villacieros, Carabias, Sánchez, Díaz-Albo, 2013). 

Respecto a los indicadores psicosociales, nuestros datos se orientan de igual manera 
que otros estudios, ya que familiares obtienen mejores indicadores que pacientes respecto 
a la identificación de situación psicoemocional al inicio de la atención (Mateo et al., 2013; 
Obra social “La Caixa”, 2011). En pacientes obtuvieron una media de estado de ánimo de 
4,82, de ansiedad de 3,64 y de malestar de 4,64. Para los familiares el malestar obtuvo una 
media de 5,7 y la ansiedad de 5,23 (todos ellas puntuadas sobre 10) (Obra social “La Caixa”, 
2011). 

Por último, cuando se ha realizado un análisis y toma de datos longitudinal (Obra social 
“La Caixa”, 2011) se observa una mejora  importante sobre todo entre la primera y segunda 
visitas, dato que nosotros no hemos recogido en esta ocasión pero queda pendiente para 
futuras investigaciones.

En conclusión, este estudio describe un perfil de pacientes atendidos multidisciplinar-
mente (desde la psicología, trabajo social y teología), que aunque tienen unos niveles de 
ansiedad, malestar y estado de ánimo medios y sentido de la vida y sentimientos de paz y 
perdón buenos, se encuentran como en otros estudios, en situación de impacto por la mala 
noticia comunicada y con dificultades o discrepancias en la comunicación familiar. Apoya-
mos el efecto positivo de la intervención psicosocial y la necesidad del rol del trabajador 
social para la reducción de los parámetros psicológicos y espirituales evaluados ya que se 
muestra eficaz en el contexto de la atención a personas con enfermedades avanzadas.
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Tabla 1. Datos sociodemográficos de las familias atendidas
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Tabla 2. Distribución de la atención realizada por los distintos recursos del EAPS 

Tabla 3. Distribuciones y comparación de proporciones de las variables categóricas del 
estudio 

Nota: Los valores de la misma fila que no comparten el mismo subíndice son significativa-
mente diferentes en p< 0.05. Cuando la proporción de columna es igual a cero la catego-
ría no se compara.
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Tabla 4. Variables cuantitativas del estudio
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Cuando nos llega una mujer maltratada: la primera entrevista

 
Esther Jovaní Roda 

Trabajadora Social, Castellón de la Plana

Resumen
Durante la entrevista, la única protagonista es la cliente. El lugar de la Trabajadora 

Social es el de quien sostiene el proceso.

Es posible que la mujer solo vaya al encuentro de un profesional para comprobar su 
disponibilidad, ver si cuenta con algo y con alguien.

En este encuentro, la Trabajadora Social arriesga su historia personal, sus prejuicios, 
sus valores.

Nuestra propuesta se situa en la perspectiva crítico-feminista.

Palabras claves
Entrevista, mujer maltratada, violencia de género, trabajo social.

Abstract
The only main character, during the interview, is the client. Who keeps the process 

is the Social Assistant.

The woman may just go to meet a professional to check whether he is available, 
she counts on something and on someone.

The Social Assistant risks her personal history, her prejudices, her values.

Our proposal focusses on critical-feminist perspective. 

Keywords
Interview, abused woman, genre violence, social task.

INTRODUCCIÓN

El proceso de la entrevista deviene en una acción recíproca _siempre guiada por la teo-
ría_ ,tratándose de hechos, entre la contrucción hipotética y la observación. Las obser-
vaciones que no se logra incorporar en el marco de nuestra hipótesis, serán el estímulo 
para la prosecución de la  entrevista. Para ello  se requiere, de una parte, no pre-entender 
conceptos que la mujer nos trae en su relato, porque aquellos no alcanzan su sentido pre-
ciso hasta que se inyectan en el marco de la teoría entera, desde la que trabajamos, y que, 
como un todo, tiene que abarcar el campo de intervención en su integridad. Sólo dentro 
del marco teórico es posible comprender, con la suficiente precisión, términos como dolor, 
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tristeza, miedo, pérdida, porque para contruir una hipótesis, o una tesis de trabajo, es im-
posible usánsolos tal cual se entenderían en lenguage común sin más. 

Nuestra propuesta se sitúa en la perspectiva crítico-feminista1 aun sin poder, ni querer, 
escapar del constructivismo, del que nos hemos nutrido, como marco teórico. Otros tics 
pueden revelar el poso dejado por las diferentes escuelas y disciplinas transitadas, que 
acogemos por enriquecedoras. 

El objetivo fundamental de la entrevista es que la mujer pueda llegar a hablar de lo que 
quiere, de lo que le falta, de lo que desea, y nuestro cometido es el de encontrar el obstá-
culo que se lo impide. 

Partimos de que el elemento básico de la entrevista es la relación, compuesta por la 
profesional que aun nada sabe, y la mujer, que le supone un saber.

LA ENTREVISTA QUE PROPONEMOS

En este trabajo hacemos distinción entre nuestro quehacer en el Trabajo Social, y la Psi-
coterapia, aunque cualquiera sabe que no se puede separar lo psicológico de lo social. 

Aquí la asistencia se plantea en dos niveles, 1) el de la contención emocional y la escucha, 
y 2) el de la orientación y la información. Ambos se combinarán durante la entrevista según 
el transcurrir de la misma, así como la amplitud o profundización de cada uno de éstos. En 
el presente trabajo incidimos en el primer apartado, dado que el segundo queda al socaire 
de cada institución desde la que se atiende a una mujer maltratada, así como de los recur-
sos materiales con los que se cuenta.

El lugar de la Trabajadora Social2 de esta entrevista es de quien ha de sostener todo el 
proceso. Implica que ha de dejar fuera los propios ideales, lo propio particular-personal. 
Aunque luego será ella quien acerque los recursos apropiados y disponibles para arbitrar 
las posibles soluciones. 

Enmarcamos esta entrevista dentro del análisis cualitativo del discurso y su estructura. 
Para su desarrollo, adoptamos algunos instrumentos que nos ofrece el psicoanálisis, sin 
dejar de tener presentes los de la sistémica.

De la necesaria perspectiva de género. 

Alguien puede encontrarse más cómoda, o desenvolverse con mayor destreza, con una 
metodología de corte positivista que interpretativa, pero lo que se busca con un método 
es el fruto de una elección anterior. Así, de esta manera, decimos que lo primero es reco-
nocernos en nuestra posición frente al problema de los malos tratos en la pareja. Desde 
dónde miramos, así vemos a la mujer que llegó. 

Para incidir en la problemática de la violencia patriarcal contra las mujeres, en cualquie-
ra de sus modalidades y desde cualquier espacio profesional, se invita a simpatizar por un 
enfoque de género, porque nuestra concepción filosófica de la vida imprimirá de tal modo 

1 “La teoría crítica no es sólo teoría crítica hacia fuera, lo es también hacia sí misma, ... . Es autocrítica”, 
Teoría y Crítica Feminista, Prof.ª Ángeles Jiménez Perona, https://lacavernadefilosofia.files.wordpress.com/.../teor...
2 Se ha optado por hablar de Trabajadora Social y no de Trabajador Social en el presente trabajo, no tanto porque sea una profesión desempeñada sobre 
todo por mujeres, sino por darnos el gusto de generalizar en femenino como opción alternativa a lo que estamos sobradamente acostumbradas. Se lleva 
bastante últimamente en ámbitos de mayor conciencia de género.
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el actuar profesional, hasta el extremo de determinar el qué, el cómo y, más importante, el 
para qué de nuestra tarea, incluso en los detalles más concretos. 

En la mayoría de los casos la adopción de un modelo determinado es el producto 
de un largo proceso de evolución y aprendizaje, por lo que no se trata aquí de defen-
der la idea de un modelo rígido e inmutable. Evidentemente, la formación teórica de 
los/las profesionales que intervienen en violencia, es el factor más importante a la 
hora de establecer un modelo. Pero éste no es el único, ya que es totalmente posible 
compartir un mismo modelo teórico y metodológico pero tener actitudes y concep-
tos sobre la problemática diferentes (Jovaní Roda, Esther; 2005:128)3.

Lo que determina un correcto enfoque en el planteamiento de la tarea, en la manera de 
abordarlo -teniendo presente la explicación de la violencia en la pareja que tiene su funda-
mento en las relaciones de poder, propias del sistema patriarcal- es, sustancialmente, en 
la perspectiva de género. <<La ideludible metodología de género>>, que titula el libro de 
Gloria M. Comesaña4. 

LA PRIMERA ENTREVISTA  CON UNA MUJER MALTRATADA EN LA ESFERA DE 
ACCIÓN DIRECTA DE LA TRABAJADORA SOCIAL. 

Las relaciones humanas son tan complicadas que es imposible abarcar en un solo in-
tento la multiplicidad de los hechos que se interaccionan. Hay que poder aislar aspectos 
parciales, para avanzar hacia la comprensión de conexiones más complejas. 

En el proceso discriminaremos si la violencia ejercida contra esta mujer es instrumental 
o puntual, según si se proyecta desde una un marco vital estructural o se trata de una tác-
tica coyuntural, y operar en consecuencia. 

Se enfatiza en los aspectos relacionales y psicoafectivos, lo cual no supone que se de-
jen de lado conocimientos sobre los recursos, medidas legales, u organización de servicios 
que, obviamente, deben jugar un papel preponderante, también en este campo concreto. 

1.1. En esta entrevista, la única protagonista es la mujer entrevistada. 

Además de la capacitación específica sobre la escucha abierta y de los conocimientos 
teóricos5, deben conocerse los mecanismos que posibiliten el manejo de aquellas situacio-
nes de angustia –crisis o estancamiento- que, sin duda, se presentan a menudo en la entre-
vista con una mujer maltratada. 

1.2. Puede ser la primera entrevista, o la única. 

Se tendrán en cuenta los problemas concretos y la situación de vulnerabilidad que pre-
senta esa mujer maltratada que en este momento necesita ser tratada de la manera más 
eficaz y más afectiva, de modo que la evidenciación de su problema resulte lo menos lesiva 

3 Jovaní Roda, Esther: Por qué legitimar la palabra de las mujeres. En: Selección de lecturas de Sociología y Política Social de Género. La Habana: Félix Varela. 
2005
4 Comesaña, Gloria M.: La ineludible metodología de género, Revista venezolana de Ciencias Sociales, vol. 8, nº 1, Zulia, Vicerrectorado Académico. Universi-
dad Nacional Experimental Rafael María Baralt. 2004
5 El Círculo de la Violencia, o el Síndrome de la mujer maltratada, por ejemplo
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posible. Porque poner en palabras un daño que se auto-atribuye no es inocuo. 

En este encuentro, la Trabajadora Social arriesga su historia personal, sus prejuicios, sus 
valores. Arriesga sus ideales. Y sobre todo arriesga que no sabe a donde va. No sabemos, a 
priori, ni cual es la pregunta que nos trae la otra, ni cual será su respuesta. 

Ahí se manifiesta la necesidad de preguntarse y preguntar por lo que aparece como 
evidente, porque no se sabe la respuesta. Y hay un lapso temporal, un en blanco, en la 
profesional que debe poder mantener, porque, aunque no haya reglas previstas, sí hay 
fundamentos teóricos y conceptos definidos en función de los cuales está frente a aquella 
entrevista. 

Es necesario entrenamiento para realizar un acertado diagnóstico y detectar el momen-
to de la intervención. La Trabajadora Social sostiene el discurso y contiene los límites, y 
llegará a ponderar el papel y el valor de cada uno de los momentos -instante de ver, el de 
comprender, el de actuar-, que es donde radica la clave. 

Es posible que la mujer vaya al encuentro de una Trabajadora Social para sentir que 
dispone de algún aliado poderoso que, simbólicamente, le aporte un plus de valor y no 
sentirse tan sola en futuribles episodios de agresiones. O puede que, simplemente, quiera 
comprobar el grado de disponibilidad de la profesional o el interés que despierta su proble-
ma, para asegurarse de que, en caso de tomar una decisión, cuenta con algo y con alguien. 

Puede llegar hasta nosotras inmediatamente después de haber huído de su agresor, en 
medio de una fase de violencia, o justo cuando se encontraba en un período de conciliación 
(luna de miel)-en este caso siempre se cuenta con más de tres episodios de agresiones. Se-
guramente muchos más-. Puede llegar sola, por decisión propia o inducida por alguien de 
su entorno próximo, o por una profesonal de otro ámbito (por ejemplo del centro médico, 
de la escuela), o puede haber sido derivada formalmente desde otro Servicio de asistencia 
al que acudió por el mismo o distinto motivo. En cualquiera de los casos, la actitud de la 
Trabajadora Social debe dejar registro de su existencia, apelando a la parte más adulta -au-
tónoma- de su cliente, y con el mismo respeto que nos debemos a nosotras mismas. 

No se mete la pata por omisión, sino por intromisión. Procurar no confundir la buena 
educación o incluso la calidez en el trato con las manifestaciones de un cuidado extralimita-
do porque, primero,  se expone a la irrupción, no autorizada, en su intimidad. Segundo, por 
el riesgo de aminorarla, tratándola como a una menor. Y por último, es prudente admitir 
que desconocemos qué significado puede tener para ella nuestro actuar. Si detectamos un 
exceso de celo por nuestra parte, un buen ejercicio sería preguntarse ¿a quién pretendía-
mos cuidar?

Estamos en la primera entrevista con una mujer que acaba de llegar.

Esta mujer puede presentar los síntomas de un cuadro psicopatológico, pero este 
hecho no la define como persona. Lo más probable es que éste lo haya desarrollado 
bajo la opresión de su situación. 

Son muchos los estudios que constatan que el maltrato a la mujer por parte de su pareja 
incide de forma importante en la víctima, ya que, además de las posibles lesiones físicas 
sufridas tiene gran impacto psicológico y supone un factor de riesgo para la salud a largo 
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plazo (Koss, Koss y Woodruff, 1991)6.

Además de existir evidencia de peor salud física en la mujer maltratada, se ha detectado 
con bastante frecuencia sintomatología depresiva, de ansiedad, disminución de la autoes-
tima y trastorno de estrés postraumático (Matud, Pilar, et al, 2008:)7. 

No existe un perfil de mujer maltratada. Es una mujer que, además de otras característi-
cas singulares, está siendo sometida a un elevado y permanente estrés que la hace compor-
tarse de una manera determinada. Quedan las mujeres, por tanto, presas de la credulidad 
sobre la propiedad de su proceder, sin discriminar que en realidad es inducida, heterode-
terminada. Atrapada en la idea de que su condición es inamovible y, por consiguiente, la 
situación en la que se encuentra pudiera parecer gesto propio. 

Que actúa de manera normal es lo que habrá que transmitirle: lo anormal no es como 
ella se conduce, lo que hace o piensa. Lo anormal es su situación, que desemboca en tras-
tornos que ella puede sentir como características propias. No lo son. 

También de la preparación de la Trabajadora Social para tratar la recepción de esta mu-
jer dependerá que ésta sea la primera entrevista, o la única.

1.3. Recepción: instante de ver. 

Es la presentación en la institución de asistencia social. 

Cuando una mujer maltratada acude, finalmente, a una primera entrevista , la tipología 
puede ser su identidad formal, pero todavía no sabemos realmente quien es, ni a qué vie-
ne, si viene a contar o viene a depositar su problema. O no deberíamos saber nada. Y para 
ella, la Trabajadora Social todavía solo es la representante de esa Institución. En el primer 
momento de la entrevista, de la relación, nos movemos en el nivel de la apariencia. La mu-
jer no nos hablará a nosotras, hablará a través de nosotras en función del campo de escu-
cha desplegado. De la misma manera que la profesional recibe a una mujer maltratada, aún 
sin identidad singular, ella misma deberá sostener que ha quedado en suspenso la propia. 

<<Cuando el trabajdor social recibe al cliente no sabe qué le explicará, ni si él será capaz 
de entender y dar la respuesta más adecuada>>.(Rosell, Teresa,1993:95)8

1.4. Ritmo de la entrevista: tiempo lógico de la cliente 

Es sabido que el ritmo de la entrevista está en función de la persona entrevistada. La mu-
jer es la única protagonista de la entrevista. La trabajadora social puede, y debe, desplegar 
sus técnicas de contención, pero quien la dirige es la entrevistada. Y el tempo: el tiempo 
lógico es singular y ahí se puede administrar un límite, pero no sería prudente incidir en la 
marca. Una persona emocionalmente desbordada puede requerir de un tiempo para resta-
blecerse. Lejos de entenderse como una péŕdida, este es un momento que transcurre en el 
marco de la entrevista, lo que nos permitirá interrogarlo. Si una entrevista es, lo primero, 
una relación, ésta lleva también un proceso. 

6 Koss, M.P., Koss, P.G. y Woodruff, W.J. Deleterious salud y de alcance comunitario.effects of criminal victimization on women’s health and [Efectos nocivos 
de la victimización concientización y educación sobre la violencia penal sobre la salud de las mujeres y su utilización]. Archives of Internal Medicine, 151, resumen 
en inglés disponible en http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/151/2/342.1991
7 Matud, Mª Pilar et al.: El apoyo social en la mujer maltratada por su pareja. Universidad de La Laguna. 2008
8 Rossell, Teresa: La entrevista en el trabajo social. Barcelona: Hogar del libro S.A.1993
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La entrevista debe comenzarse en el punto donde se encuentre la mujer. 

Hemos optado, para explicar este apartado, por plantear un supuesto caso que puede 
ilustrar. 

Nos vemos requeridas por alguien que quiere ayudar a una mujer en situación de maltra-
tao por parte de su pareja. Este alguien ha intentado convencerla de que tiene que aban-
donar al maltratador, ha utilizado todos los argumentos a su alcance y aun así la mujer 
maltrada no mueve ficha. La actitud de la mujer llega a exasperar al/la ayudador/a que, 
como último recurs,o acude a la Trabajadora Social para que convenza a la mujer. La mujer 
maltratada acude a la entrevista porque sí quiere ayuda. Es del todo seguro porque si no 
fuera así, no se hubiera presentado. Y nos encontramos frente a ella. Informadas con la 
historia del caso, al preguntar nos podemos encontrar con lo no esperado, si  empezamos a 
interrogar desde el punto en que se encuentra la persona intermediaria, la que, en el apre-
mio por resolver su propio conflicto con el problema, se ha interpuesto obstaculizando la 
relación que debe establecerse entre la mujer y la Trabajadora Social. La necesaria relación 
que fundamenta el florecimiento de la ayuda. Sin embargo, la mujer llegó hasta nosotras 
para una entrevista. En el desplegar la escucha, si destituímos lo ya sabido para escuchar lo 
nuevo por conocer con un cuénteme usted, habremos dado la oportunidad de hablar, de 
dar la oportunidad a un comienzo nuevo, porque el hablar de ella nos dará el punto de dón-
de se encuentra en el proceso ya iniciado. La intención de la persona amiga no ha sido vana, 
pero sí los esfuerzos por llegar a concluir con sus propias expectativas. Su tiempo es uno, 
el de la mujer es otro. El de la Trabajadora Social, otro; pero el único al que nos debemos es 
al tiempo lógico de la mujer atendida. 

Y esperar que discrimine la demanda para poder intervenir; pues la apropiación, de par-
te de la mujer maltratada, de aquello que le sucede pero aún percibe como ajeno, es objeti-
vo principal en las primeras entrevistas. Demanda en tanto que diferente de petición, y de 
necesidad, como es sobradamente conocido por el trabajo social. 

1.5. ¿Desde qué lugar se escucha a una mujer maltratada?.Actitud de la Trabajadora Social 

De su importancia diríamos que 

la actitud previa a la intervención es ya un fuerte condicionante que determina la 
calidad de la intervención posterior. (…) El trabajador social debería incluir de ma-
nera consciente en la actuación profesional todos aquellos elementos, las teorías, 
como marco de referencia explicativo del fenómeno individual, social, económico, 
etc.: la ideología, es decir, el mundo de los valores con referencia a los que se sitúa un 
hecho determinado y se le concede un valor específico (…); las actitudes o posturas 
personales y profesionales (…) que incluyen <<creencias, sentimientos y tendencias 
a la actuación>> (Rosell, Teresa, 1993:161-94)9

Sobre la actitud, destacamos el elemento consciente, de entre los que la configuran, por 
la controversia que suscita su abordaje. Se atisba un cierto temor a manifestarla porque 
comúnmente se la asocia a falta de objetividad. Además de no confiar en que exista con 
respecto a las ciencias sociales, en cualquier caso, en el tema que nos ocupa, podemos ha-
blar de neutralidad pero, dado el estado de la cuestión, no creemos todavía posible apelar 

9 Rossell, Teresa: La entrevista en el trabajo social. Barcelona: Hogar del libro S.A.1993
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a la misma. 

Por otra parte, dedicar tiempo y espacio a la cuestión ideológica en el presente trabajo 
parte de la realidad profesional en trabajo social, de la experiencia sobre dicha realidad, 
porque la ideología <<forma parte de la teoría. Toda sociedad históricamente tiene un con-
cepto de ciencia en forma predominante, Ciencia y sociedad son inseparables, ya que la 
ideología es inseparable de todo quehacer humano>>(Gagneten,Maria Mercedes, ?:45)10 

Aun cuando haya quien no desee admitirlo, no cabe duda de que no existe ser humano 
que no actúe bajo el influjo de alguna ideología.  

No nos referimos tanto a la teoría de la necesidad psicológica de una ideología de 
Watzlawick, como al sentido operacional de la ideología propia, precisamente porque 

lo propio de la ideología dominante es de estar en condiciones de rebajar la ciencia 
de la ideología bajo la acusación de ideología. La enunciación de la verdad oculta del 
dircurso escandaliza porque dice aquello que debería ser <<lo último en decirse>>( 
Boudieu,Pierre, 2001:127)11

Si podemos reconocernos en una tendencia ideológica, podremos instrumentarla en 
beneficio de nuestro proceder profesional. Por el contrario, si la negamos, por una parte 
quedamos a medio camino de la requerida instrucción disciplinaria y, por otra, nos conver-
timos en ineficaces abyectas a cualquiera que sea el caríz ideológico-modelo-de-interven-
ción-instituido del organismo en el que nos movemos.

1.6. La resonancia cultural. Alerta a los prejuicios. 

La cultura marca el contenido de los relatos. La cultura androcéntrica _también el capi-
talismo_ y consecuentemente su reflejo en lo político y lo social, resultan un complejo de 
interconexiones que influyen sobre las personas; pero no de forma aseptica, sino fuerte-
mente modeladas por ésta, mucho más antigua y amplia, por lo tanto tambien más estable 
y fuerte, más rígida en sus exigencias y más resistente al cambio. 

En una exposición, los intervalos de tiempo disponibles para centrar la atención de la 
mujer son pequeños. Para que reciba algún tipo de descarga emocional se necesita abor-
dar su aspecto más genuinamente cultural. La violencia contra las mujeres en el ámbito de 
las relaciones de pareja está, en su mayor parte, enraizada en las tradiciones y condiciones 
sociales instituidas y ello la convierte en una forma de comportamiento arraigado, comple-
jo y ambivalente, incluso en sociedades que, como la nuestra, se esfuerzan por eliminarla.

Lamas nos dice que <<el sujeto no está dado sino que es construido en sistemas de signi-
ficado y representaciones culturales inscritos en jerarquías de poder>>(Fombuena Valero, 
Josefa,2006:141)12. Nuestra actuación debe tener en cuenta el capital simbólico de la mujer 
que nos ha pedido ayuda, asimismo como el capital cultural interiorizado que quedó ocluí-
do , subyugado a los intereses de la pareja que utiliza la intimidación, coherción y agresión 
para perpetuarse en el poder. 

Se puede pensar que muchas mujeres <<se sienten felices de dedicar la vida a atender 
a los demás a pesar del efecto perjudicial sobre sus necesidades emocionales (Howell y 

10 Gagneten, María Mercedes: Hacia una metodología de sistematización de la práctica. Buenos Aires: HUMANITAS. ¿?
11 Bordieu, Pierre: ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid: Ediciones Akal, S.A.2001
12 Fombuena, Josefa: <<La influencia de la dimensión de género en el trabajo social>>, Cuadernos de trabajo social, vol. 9. 2006
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Bayes, 1981)>> (Dominelli, Lena; MacLeod, Eileen,1999:120)13 pero la realización de los de-
seos de otros es inevitable cuando una quedó excluída de la representación sociocultural 
genérica. No se sabe qué es lo que se podría obtener porque no es consciente de lo que su 
entorno cultural le escatima, y <<nadie puede desear una cosa de la que no tiene noticia, 
de la que no ha oído hablar>>.(Romano, Vicente, 1993:61)14. 

En demasiadas ocasiones, desde amplios sectores de la sociedad, en el intento de que 
los malos tratos a mujeres quede desvinculado _para desvincular-se_ de lo general y co-
tidiano, reduciéndolo al ámbito de lo excepcional, se contruyen precipitadas sentencias 
sobre la mujer maltratada, sobre el agresor y la situación del maltrato, que recalan sin ser 
fácil sustraerse y poco menos revocarlas.

De lo que se cree a lo que es: 1.- Pegar una bofetada a la esposa no está prohibido por 
la Ley. Una bofetada es una forma de maltrato. Es ilegal. 2.-Maltratar significa golpear a 
alguien hasta que sangre o se le fracturan los huesos. Maltratar significa causar daño físico 
o psíquico, independientemente de que haya heridas visibles o no. 3.- El abuso de drogas 
y alcohol es responsable de esta violencia. Muchas personas que actúan Violentamente 
contra su esposa nunca toman alcohol ni usan drogas. Otros lo hacen y no son violentos. 4.- 
Los hombres maltratados por las mujeres constituyen un problema tan serio como el de las 
mujeres maltratadas. De todos los adultos maltrata dos, el 95% son mujeres. 5.- La mayoría 
de las víctimas de esta violencia no sufren heridas serias.·El maltrato causa más lesiones a 
las mujeres que el total de accidentes de tráfico, asaltos callejeros o violaciones. 6.- Si una 
mujer maltratada dejara a su marido, estaría a salvo. Las amenazas, los acosos y las agre-
siones generalmente aumentan cuando la mujer deja al agresor. 7.- Si se arrestase a los 
maltratadores y se les metiera en la cárcel, la violencia terminaría. El arresto y la detención 
del agresor no son por lo general suficientes. Es imprescindible someterse a un tratamiento 
psicológico especializado.

No hay que desconocer que la persona que convive o está íntimamente relacionada con 
una pareja posesiva, que se irrita fácilmente cuando se le ponen limites, no controla sus 
impulsos agresivos culpándola de sus problemas, quizá toma estupefacientes en exceso 
experimentando cambios bruscos de humor; se comporta violentamente y rompe cosas 
cuando se enfada, cree que la mujer debe estar siempre subordinada al hombre, que justi-
fica sus agresiones con excusas del tipo “sólo de esta manera hace lo que deseo”, o “eres 
tu la que me provocas”; al mismo tiempo, o por el contrario, le está diciendo frases como 
“no me di cuenta en ese momento de lo que hacía” o “ni me acuerdo de lo que hice”. 

La historia o el suceso de lo que habla la mujer en la entrevista puede mostrar matices 
estéticos, éticos, morales, históricos o culturales, o simplemente de la cotidianeidad, que 
conecten con alguna secuencia sensible, irresuelta por parte de la Trabajadora Social, por 
lo que se deberá estar preparada y alerta. Alerta a la resonancia cultural, porque los valo-
res que tienen mayor resonancia con la cultura son los más fuertes. Alerta a los prejuicios 
propios y ajenos que, en muchos casos, tendrán la misma procedencia cultural que la mujer 
atendida. 

No se oculta uno de los efectos esenciales que ésto produce, a saber, el de separar a 
quienes lo sufren, no de quienes no lo sufren, sino de aquellas que no lo sufrirán de ninguna 
manera, construyendo así una diferencia constante entre aquellas a quienes concierne el 

13 Dominelli, Lena & Mac Leod, Eileen: Trabajo social feminista. Madrid: Ediciones Cátedra. 1999
14 Romano, Vicente  La formación de la mentalidad sumisa. Madrid: Fundación de Investigaciones Marxistas.1993
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problema de los malos tratos y aquellas (y ellos) a quienes no desean ser concernidas. 

Forcemos la lengua a la manera de los filósofos: hay un proceso institucional y coti-
diano de otrorización, de alterización, en el que, rota la comunicabilidad, escindido el 
uno del otro, la otredad o alteridad se hace sustancia definitiva y definitoria del Otro 
(García, Ramón, 1997: 22)15

Los prejuicios personales son también los prejuicios profesionales. Y si, además, se com-
parte el medio cultural con la mujer a entrevistar, se comparte con ella los mismos prejui-
cios. En todo caso, éstos harán obstáculo para escucharla a ella, aquí y ahora, sustrayéndo-
le la oportunidad de contar con una Otra. 

1.7. No habla quien no es escuchado. Escuchar

La escucha activa es el instrumento transformador por excelencia. 

Dalrymple y Burke (1995)16 argumentan que una escucha cuidadosa de las experiencias 
opresivas de la gente permite estender los límites de lo posible. Escuchar es un aspecto 
importante de la práctica del trabajo social antiopresivo. Además de otros aspectos de 
trabajo social anti-opresivo, encontramos que la concienciación de las diferencias sociales, 
incluye el eslabón de las experiencias personales con contexto político.

Antes de la intervención, de orientación o información sobre recursos, está la escucha.

Un cabal comportamiento en la intervención implica suspender los ideales propios. Lo 
contrario sería estar en el marco de la opinión, del juicio de valor, quedando solapada la 
profesional por la particular. Desde lo personal se puede sufrir con la mujer, también recha-
zarla, dar consejos..., pero si crees que comprendes lo que le pasa, no queda nada por es-
cuchar. La curiosidad, icono de la indagación, aparece cuando nos hacemos preguntas, ¿o 
era al contrario?. En todo caso deberá estar siempre presente en nuestra labor profesional.

Solamente escuchar ya produce cambios. Y si ella no está en condiciones de hablar, 
habrá que crearlas para que pueda hacerlo. No hay nada más activo y comprometido que 
escuchar. Cuando en un proceso de instrucción judicial no se admiten determinadas prue-
bas audibles, éstas no se tienen en cuenta en cuanto tales, pero nadie puede negar que, en 
los que las escucharon, produce efectos. Porque escuchar, ya hemos dicho, compromete. 

Es la función de escucha la que propicia que el protagonismo permanezca del lado de la 
que habla. 

1.8. ¿Qué escuchar?

Escucha ideas, no datos, la esencia de todo mensaje es el contenido, la forma es 
secundaria. Supera los prejuicios y escucha, fíjate en sus palabras. Cada persona es 
única y hay que escucharla de un modo particular. Al suponer que sabemos lo que 
viene a continuación, podemos perjudicar seriamente la comprensión de lo que real-
mente nos está diciendo nuestro interlocutor en ese preciso momento. Espera. Sigue 
a la escucha. Atiende. Limpia tu mente de ideas propias y escucha las de la otra. No 

15 VV.AA. Imágenes del otro. Barcelona. 1997
16 Dalrymple J. and Burke B. Anti-oppressive practice: Social care and the law. Buckingham: Open University Press. 1995
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saltes a las conclusiones17.

Estar en función de lo que habla. Registrar lo que dice su discurso se contrapone con de-
cirle a ella que ya sabemos lo que le pasa. Las mujeres que han sufrido malos tratos pueden 
llegar a tener muy mermada la confianza en sí mismas, pero eso no se resuelve diciéndoles 
que se tienen que querer más. 

El objetivo de la profesional no puede ser otro que el de escuchar qué la ha traído hasta 
aquí. 

Registrar lo que creemos que quiere decir según nuestro ideal de lo que debería estar 
diciendo, ideal de completud, con pretensión de descansar de la angustia que nos produce 
el apremio por salvarla: “tengo que hacer algo rápido, porque ya sé que es una mujer mal-
tratada y necesita ayuda urgente”, se le dice urgencia por salir de un lugar en el que nos 
sentimos incómodas; y ahí vuelve a anteponerse nuestra presencia, centrando en nosotras 
la atención y dejándola a ella fuera del juego de la entrevista. 

Si se sucumbe a la urgencia nos perdemos el proceso, estancadas en el nivel de la apa-
riencia, muy cerca de la beneficiencia. La angustia señal es la que nos pone en alerta, la que 
deberemos discriminar. 

Sobre el poder de la adivinación, cuando la comprendemos con solo mirarla, decir que 
es efecto de una impropia certidumbre sobre que la relación puede ser sostenida sin ne-
cesidad de que ella diga, sin sus palabras. Hemos de saber que ella ya conoce ese tipo de 
relación. En su pareja, la del maltrato, cada cual sabe qué esperar del otro, lo que les impo-
sibilita, precisamente, el poder hablar. 

Si invisibilizamos a la mujer, a la que interpretamos según nuestra ilusión de haber so-
breentendido qué es lo que viene a decir, le ponemos un tapón en la boca y se acabó la 
oportunidad de ayudar. 

Nunca darse por enterada de lo que, entre líneas, podría dar a saber ella. Entre líneas no 
hay nada que no sea, de nuevo, significado por su discurso, como todas sus manifestacio-
nes, porque son exclusivas, no caben analogías en la escucha abierta a una mujer maltra-
tada. Es el desconocimiento, inclusola incertidumbre, lo que nos permitirá seguir pregun-
tando.

Cuando una mujer no se abre con la palabra, no deja de hablar con su actitud, con sus 
expresiones y con el lugar en el que se sitúa en relación con la Trabajadora Social. ¿Qué ha-
cer? Preguntar qué es aquello que no habla, porque la interpretación de sus gestos no nos 
pertenece. Preguntar qué significado/s tiene para ella lo que dice, o aquello que no dice. Si 
es imposible dejar de comunicar, también la comunicación implica un compromiso. 

Para poder escuchar lo que ella tiene que decir, habrá que destituir la ilusión de un saber 
previo, pero contando con recursos para la comunicación. Porque nada nos autoriza a in-
tervenir salvo si se halla istalada la demanda. Sólo es posible llegar a ella habiendo podido 
hablar. 

Preguntar por lo que la ha traido a la entrevista, porque sin la mediación de la palabra 
se devuelve a la mujer la la misma posición pasiva que ocupa en su relación de violencia. Se 
puede reproducir una relación rígida, de poder, en la que a la Trabajadora Social se le su-

17 http://enguajeycomunicacion.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
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pone un poder, mientras la cliente queda de nuevo cosificada en el lugar pasivo de objeto. 
Aquel que ocupaba antes incluso de haber tomado la decisión de acudir en busca de ayuda, 
porque hubo un segundo momento en el que sí actuó. Ya hemos dicho que la mujer conoce 
bien esa relación desigual con su pareja de maltrato.

No se trata de actuar como sacacorchos, presentar la escucha es preguntar porque no 
damos nada por supuesto, preguntar por lo que ella nombra como normal. Justo aquello 
del relato que se hubiera perdido entre los detalles con categoría de escándalo de no haber 
estado atentas. 

No decimos que sea fácil. Decimos que es necesario contar con instrumentos para res-
catar, y para ello la interrogación, aquello de lo que aparece entre sus cuentos y que ella no 
muestra como extraordinario, y ahí sí, registrar la diferencia. 

La función de la Trabajadora Social será rescatar ésa diferencia, incluso de entre la re-
petición insistente, para devolverla señalada, para otra vez interrogar por ella. Preguntar 
sobre qué sentido podría tener lo que la mujer da por sabido, por entendido (sobreenten-
dido); porque la victimización le da también certezas. Sean cuales sean, habrá también que 
preguntar sobre ellas.

Es importante ayudar a la persona no sólo a expresar y reconocer esas vivencias, 
sino a encontrarles un sentido. Sólo cuando la persona ha dado sentido a esas expe-
riencias y sentimientos puede aprender a afrontarlos, superando la impotencia por 
tanta pérdida y tanto daño.(Martín, Carlos; Riera, Francesc, 1993:15718) 

Algunas técnicas e instrumentos básicos de esta entrevista pueden ser: 

1.- La escucha activa, interrogando lo evidente. 

2.- La interpretación provisional o reformulación significativa no cerrada, que promueva 
el que la entrevistada siga hablando. Ejemplo: “no lo aguanto”(...)”en realidad no es mala 
persona”. No acudir a la lógica del referente cultural, sería juzgar, ni a la de los enunciados 
como por ejemplo lo que dice es contradictorio. La lógica de la que entrevista es la diferen-
cia: para que sea coherente lo que dice, quizá falte algo por decir. Subrayar, pues, que falta. 
Producirá efectos cuando ella cae en la cuenta. 

3.- Señalamiento: sin pretender la significación última, apuntar sobre algo ya dicho. 

4.- Subrayado: puntuar, repetir, devolver la pregunta para volver sobre lo dicho. 

5.- Cierre de la entrevista (corte): es en el momento en que la mujer ha elaborado su 
propia pregunta. Algo de lo que ha dicho, que ahora lo percibe como un cuerpo extraño, 
aun concerniéndole. Es algo que ha dicho ella pero que, por esta vez, le a causado sorpresa. 

1.9. La palabra de la mujer es legítima.

Tomar la palabra de quien únicamente puede darle sentido, sitúa a la profesional en una 
nueva posición. Primero porque se traspasa la angustia que nos produce el desvelo por 
salvar a la “otra” y, segundo, una perturbadora reflexión que pone en juego los propios 
resortes subjetivos, ya que deja de hablar la mujer maltratada y pasa a hablar una mujer. 

18 Martín, Carlos & Riera, Francesc: Afirmación y resistencia. Barcelona: Virus. 1993



ESTHER JOVANÍ RODA

[262]   Documentos de Trabajo Social · nº54 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

los dominantes, al no poder restaurar el silencio de la doxa (…). Al no encontrar 
nada que volver a decir sobre el mundo social tal como ese mundo es, se esfuerzan 
por imponer universalmente, por medio del discurso impregnado de la simplicidad 
y de la transparencia del sentido común, el sentimiento de evidencia y de necesidad 
que ese mundo les impone; interesados en el dejadhacer,(...) producto de un trabajo 
de neutralización o, más exactamente, de impugnación que pretende restaurar el 
estado de inocencia originario de la doxa y que, orientado hacia la naturalización del 
orden social, se apodera siempre del lenguaje...(Bourdieu, Pierre, 2001:100)19

Desde una perpectiva de género, se percibe a la mujer con otra dimensión, donde el 
respeto por la diferencia se opone al prejuicio y al sobreentendido, como el más común de 
los lenguajes. 

En el momento en que esta mujer pueda considerarse como sujeto activo de una histo-
ria que le concierne, obtendrá la posibilidad de intervenir en ella, puesto que mientras se 
mantenga a la mujer maltratada en el lugar pasivo de la víctima, se le estará privando de la 
oportunidad de poder actuar para modificarlo. 

El silencio y la consiguiente invisibilización de lo que no es nombrado garantiza la im-
punidad del maltrato. La propia víctima silencia su situación, no habla con nadie: es una 
experiencia difícil de transmitir. 

Los hombres legitiman su violencia invocando pautas patriarcales culturalmente prees-
critas que justifican su uso y transfieren la responsabilidad a otros (Madina, Javier, 1994)20. 
Dicha violencia, por tanto, cumple la función de mantener la autoridad de los hombres y 
asegurar la prestación de los servicios domésticos y sexuales. Desde el momento en que la 
violencia proporciona tales recompensas, fácilmente se convierte en habitual y rutinaria. 

 Con este referente se estructura la forma de relación violenta y no constituye un episo-
dio aislado, viviéndose con conciencia de normalidad social. 

Si la historia no está legitimada, el sujeto mujer que habla no existe. 

Frente a lo que la profesional cree saber, lo que importa es aquello de lo que la mujer ha-
bla que es su problema. Si podemos escuchar las categorías que ella tiene como legítimas, 
proseguirá nuestro trabajo. 

La manera en como hablen de su malestar _quienes produzcan sus discursos, cómo se 
contruyan, etc._ orientará tanto las explicaciones que se otorguen como las alternativas 
que se ofrezcan, en palabras de Eva Giberti21. 

Incluso en lo que, comúnmente, denominamos como mentira, también en ella está la 
verdad, porque la mujer nunca miente. Éste es un tema del que mucho se habla y sin em-
bargo se registra y analiza poco. No es intención de este trabajo abordarlo en profundidad, 
pero su insistente mención en las conversaciones informales ha motivado su presencia 
aquí. 

Pensemos que, entre una amplia gama de mentiras, esta mujer ha elegido una, que de-
nominamos la mentira verdadera. Estar pensando si lo que dice es cierto o no nos invalida, 
porque mirándonos en ella la dejamos de ver. Estaremos perdiendo el tiempo y nuestro 

19 Bordieu, Pierre: ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid: Ediciones Akal, S.A. 2001
20 Comuicación personal. 1994
21 GIBERTI, EVA et al.: La mujer y la violencia invisible. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.Giberti, Eva; Fernandez, Ana María, 1992
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trabajo si nos peleamos contra lo que hemos ya descalificado. Sería una lástima, si no una 
estupidez. 

En el único lugar donde no debe haber mentira es en nuestro interés por lo que dice, por 
qué dice justo éso y no lo otro, y qué posibles significados puede tener para ella aquello 
que quiere que oigamos. De otra parte, son ya bastantes los mecanismos de control de re-
parto de los recursos sociales, por si acaso esto fuera motivo de preocupación para la pro-
fesional, como para estar asumiento un ejercicio de control que para nada corresponde al 
Trabajo Social, aun a pesar de la demanda implícita de nuestros gobernantes. Que a nadie 
quepa duda alguna, el control no es función de la Trabajadora Social. 

Relajémonos, entonces, y sigamos escuchando lo que dice. Cuando se está legitimada 
para hablar, se amplifica el discurso y se tiene el sentido de poder, de poder decir, de poder 
hacer. 

1.10. Sobre la indisposición de la mujer para atender. 

El proceso de inscripción psíquica del miedo no es accesible de manera directa a la 
conciencia. El temos absoluto es la angustia ante la muerte, que se expresa en lo coti-
diano, no sólo a través del temos a la muerte real,física, sino en sentido metafórico, a 
través de las limitaciones de sí mismo, de la familia, de las relaciones interpersonales. 
Así, en sentido metafórico y muchas veces real, la muerte es detención de la vida. Se 
manifiesta en la soledad, en la locura, en la falta de proyecto, en la incomunicación, 
en la infelicidad, en la impotencia, en el olvido, en la negación del conflicto en la fami-
lia, en las pérdidas. Podemos relacionar esta sensación con la expresión que ella tiene 
en lo personal, en lo familiar, en lo social (Lira Kornfeld, Elizabeth, 1991:69)22. 

Más allá de un maltrato físico, fácilmente identificable, existe un maltrato psicológico, 
más sutil, que genera unas consecuencias muy negativas en la salud y el bienestar emocio-
nal de la mujer y que puede derivar en manifestaciones, dando lugar a una sintomatología 
característica, fácilmente confundibles con una actitud de apatía por parte de la entrevis-
tada. Síntomas depresivos, reacciones de estrés, sensación de impotencia y de abandono 
por parte de los demás. 

El miedo, la desconfianza, o un sentimiento fatalista pueden ser obstáculos para nuestro 
mensaje. Primero es escuchar qué es a lo que ha venido ella. El hecho de pedir ayuda no 
significa que se está en condiciones para recibirla. 

1.11. Informar la entrevista. La reflexión.

Al informar la entrevista, incluiremos el análisis y la intervención de las relaciones socia-
les de la mujer, teniendo en cuenta las causas de alejamiento de su entorno, el potencial 
rescatable y los impedimentos. 

Aprovechamos la teoría de la comunicación humana de Watzlawick para centrar su in-
terés: 

un fenómeno permanece inexplicable en tanto el margen de observación no es 
suficientemente amplio como para incluir el contexto en el que dicho fenómeno tie-

22 ..http://www.scribd.com/doc/33640140/Lira-Kornfeld-Elizabeth-Psicologia-de-La-Amenaza-Politica-y-El-Miedo
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ne lugar. La imposibilidad de comprender las complejidades de las relaciones que 
existen entre el hecho y el contexto en que aquél tiene lugar, entre un organismo 
y su medio, o enfrenta al observador con algo “misterioso” o lo lleva a atribuir a su 
objeto de estudio ciertas propiedades que quizás el objeto no posea (Watzlawick et 
al,1991:22-23)23. 

Para explicarnos las respuestas de las mujeres frente al maltrato, y que deben ser teni-
das en cuenta por especialistas, para elaborar modelos de intervención más eficaces que 
contribuyan a poner fin a la situación de maltrato que padecen, M. A. Dutton ha elaborado 
un modelo que toma en cuenta cinco sistemas superpuestos, a partir de su contexto, y del 
significado que para ella tiene: sus historias personales, sus vínculos familiares, los lazos 
con las redes sociales más cercanas, las grandes redes comunitarias, y el contexto social 
y cultural peculiar en que se desarrollan. También el modelo propone tener en cuenta las 
limitaciones y fortalezas de las mujeres, ya sean emocionales, físicas, comportamentales, 
así como disponibilidad o no de recursos económicos y tangibles, y a existencia o no de 
redes de apoyo familiar o comunitario para la víctima. Para Dutton, en su propuesta, es 
imprescindible tener en cuenta también la dimensión temporal, la historia de cada mujer, 
para poder comprender la variedad de las estrategias que ella emplea a lo largo de su vida 
y el momento específico en que las despliega. Sin dudas, según Dutton, hay que tratar 
de comprender también el significado que tienen cada una de esas variables contextuales 
dentro de su sistema de creencias (Proveyer Cervantes, Clotilde, 2005:160)24

Por extraño que parezca, el hogar, lugar en principio, de cariño, de compañía mutua, y 
de satisfacción de las necesidades básicas para el ser humano, puede ser un sitio de riesgo 
generador de conductas violentas, sobre todo cuando éstas quedan impunes. Las situacio-
nes de cautiverio_y la familia es una institución cerrada_, constituyen un caldo de cultivo 
apropiado para las agresiones repetidas y prolongadas.

CONCLUYENDO 

La violencia de que es objeto la mujer, con mayor impunidad dentro del ámbito domés-
tico, sigue siendo aún, a pesar de la creciente sensibilización en torno al tema, un área en 
la que hay múltiples carencias en la investigación y, sobre todo, en la intervención social. 

Hoy día, como evidencia su proliferación tanto en los medios de comunicación como en 
la convocatoria de múltiples foros de discusión y análisis, se reconoce que la violencia con-
tra la mujer forma parte del debate público, condenándola como violación de los derechos 
humanos. 

Pero, frente a ello, los datos estadísticos que, de forma casi mimética, se reproducen 
de un año a otro nos hablan de la necesidad de aproximarse al maltrato desde otros pa-
rámetros. Las cifras no pueden ser más elocuentes: entre 80 y 90 muertes, alrededor de 
16.000 denuncias y la sorprendente evidencia de que estas sólo representan un 10% de las 
agresiones realmente producidas. 

Algún vacío queda en ese puente que salva la distancia entre lo privado y lo público, 
entre lo silenciado y lo denunciado. Continúa siendo un fenómeno pocas veces abordado 

23 Watzlawick, Paul: Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder.1991
24 Proveyer, Clotilde: Selección de lecturas de sociología y política social de género. La Habana: Félix Varela. 2005
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desde la investigación, especialmente cuando ésta se plantea desde una perspectiva cua-
litativa, más allá del mero recuento de datos, en estos casos, tan poco representativos de 
la verdadera dimensión del problema. La violencia física sistemática y grave tiene lugar en 
el contexto de amenazas, intimidaciones y otras conductas coercitivas. Es preciso explorar 
las conexiones entre la violencia física y las otras formas de comportamiento controlador 
e intimidante. 

Ello supone, sin ninguna duda, la necesidad de incrementar la sensibilización de la pobla-
ción en general y de los profesionales y agentes sociales relacionados con la materia, con el 
consiguiente efecto en la modificación de actitudes y comportamientos. Si a ello añadimos 
el desarrollo de cambios legislativos e iniciativas institucionales para sancionar la violencia 
e intervenir sobre quienes sufren sus efectos cabe suponer que estamos avanzando en la 
modificación de esta realidad. 

La reflexión teórica acerca de los complejos mecanismos mediante los cuales se genera 
y reproduce la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad constituye un elemento 
imprescindible para poder avanzar en la destitución de un comportamiento que, mas allá 
de la brutalidad de los sucesos emergentes, es un producto estructural tejido por la cultura 
patriarcal. 

Dicha carencia de conocimiento es especialmente crítica cuando se trata de la interven-
ción con las víctimas de violencia de género. Dado que, tradicionalmente, los estudios de 
género y la violencia de género no se incluían en los planes de estudio las profesionales que 
actualmente trabajan en los servicios donde se atienden a víctimas de violencia de género 
tienen, o pueden tener, carencias importantes en dicha formación. Y son esas profesiona-
les quienes van a atender a las víctimas de violencia de género. 

Aunque no cabe duda de que, actualmente, existen diversas actividades formativas so-
bre violencia de género y que muchas organizaciones y entidades han realizado actividades 
formativas para el personal, ello no se ha hecho de forma sistemática ni unánime lo que 
se traduce en que, en la práctica, exista un grado de formación bastante diverso entre las 
profesionales que atienden a las víctimas. 

Al igual que sucede en otras profesiones, ello también sucede en el Trabajo Social y di-
cha carencia formativa se traduce en que las actuaciones profesionales de dicho colectivo 
con las víctimas de violencia de género muchas veces estén más guiadas por la intuición 
y la buena voluntad que por la existencia de protocolos y guías de actuación basadas en 
la investigación y el conocimiento. Una de las actuaciones profesionales que cobra mayor 
importancia en Trabajo Social con las víctimas de violencia de género es la entrevista. Por-
que la entrevista, escuchar, es el elemento transformador por excelencia. Para preparar 
la intervención con una mujer maltratada habrá que conocer en qué, dónde, con quién y 
cuándo hacerlo; y toda esa información solamente la puede proporcionar la mujer con la 
que se ha de trabajar la intervención: 

1º Por respeto 

2º Porque sólo ella dispone de la información que se necesita para poder intervenir so-
bre su propia situación 

3º Porque es mucho menos complejo intervenir con el sujeto que hacerlo sobre el sujeto. 

4º Porque si la solución a la situación de maltrato en la pareja dependiera de los resul-
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tados de las investigaciones y sus teorías o de la lucha feminista contra la violencia de 
género, ya se hubiera erradicado. 

5º Porque no se pueden producir cambios verdaderos y permanentes en el sujeto sin el 
sujeto. 

6º Porque el sujeto es la principal fuente de información para la investigación social re-
lacionada y la formulación teórica. Se a empezado ha conocer el maltrato en la pareja 
a partir de haberle preguntado a la víctima, primero, y al agresor más tarde. Así hemos 
pasado de lo que se creía que debía ser a lo que es. 

7º Porque no se conoce en la historia caso alguno en que un ser humano haya dejado 
de sufrir una situación de opresión sin haber antes tomado conciencia de que existe, de 
haber indagado en sus causas, de haber tenido como objetivo desembarazarse de ella, 
tomando la iniciativa o participando en la misma.

8º Porque lo único que nos autoriza a intervenir es el concurso de la mujer en la resolu-
ción de su problemática. Pero ese autorización no se obtiene si la persona no hace expe-
riencia de de su vivencia. No de lo que la profesional dice que es, sino de lo que es que la 
mujer dice.  Su asunción es el objetivo principal en las primeras entrevistas 

Es por todo ello que nos  interesa la realización de un análisis detallado y una minuciosa 
valoración de la entrevista, como instrumento transformador; puesto que nos encontra-
mos en un momento socio-histórico en que las tareas de la Trabajadora Social, sus atribu-
ciones frente a las necesidades de la mujer, se ven más complejas y variadas dadas las enor-
mes transformaciones de la sociedad, por un lado, y el desarrollo de la fundamentación 
teórico-profesional, por otro. 

Pero la propuesta de mejora de los procedimientos para la intervención con víctimas de 
violencia de género no puede significar que la lucha contra la violencia de género se limite 
a la mejora de la atención a sus víctimas. Sin olvidar que dicha violencia solo podrá erradi-
carse mediante un cambio social. 
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