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El presente número 57 de la Revista DTS del Colegio Profesional de Trabajo Social de Má-
laga presenta  artículos presentados en la XX Convocatoria del Premio Científico DTS 2016.

Como todos los años, el Colegio Profesional apuesta por mantener activa la convoca-
toria del premio científico como vía para promover la creación de documentos científicos 
de la profesión. En la veinte edición de este premio, debemos hacer un repaso del trabajo 
realizado, y gracias a esta convocatoria y a la actividad productiva de cientos de compañe-
ros profesionales del trabajo social y otras profesiones vinculadas a la acción social,  hemos 
recibido desde el inicio de la puesta en marcha del Premio Científico más de  440 artículos, 
de todas las comunidades autónomas de España y de profesionales de América del Sur.

En esta edición se recibieron un total de 29 artículos, de los cuales 13 fueron valorados 
por el jurado en las diferentes modalidades: cinco en la modalidad investigación, cinco 
en la modalidad Teoría y Práctica del Trabajo Social y por último, tres en la modalidad In-
tervención Profesional. Se recibieron de la mayoría de comunidades autónomas y hubo  
presencia de profesionales de latinoamericana con 3 artículos de México y Colombia.

Los trabajos premiados fueron “El impacto de los avances neurocientíficos en la pro-
fesión del Trabajo Social. Presente y propuestas de trabajo” de la modalidad de Inves-
tigación de los autores  Gianluigi Moscato, María Isabel Hombrados Mendieta y Mario 
Millán Franco. En la modalidad de Intervención profesional “Bancos del tiempo y huertos 
urbanos como herramienta para el trabajo social en la intervención gerontológica” de 
Laura Pacheco Montero y en la modalidad de Teoría y práctica el Trabajo Social “Factores 
interpersonales y psicosociales como indicadores de protección para las familias inter-
culturales. Nuevas vías de investigación para el trabajo social” de Miriam Sánchez Reyes. 

Desde esta editorial queremos agradecer a los participantes del XX Premio Científico 
su labor e invitar a todos los profesionales a participar en el próximo XXI Premio Científi-
co del año 2017.

La acción social y la profesión de Trabajo Social se integran en todos los sistemas y 
sectores de nuestra sociedad, como muestra de ello, es la producción de artículos en las 
diferentes temáticas en las que se circunscribe la profesión. Los artículos que publicamos 
en el siguiente número abarcan desde ámbitos clásicos de la profesión, mayores, colecti-
vos en exclusión, salud, ética, etc., como nuevos ámbitos de estudio, como el coaching, 
huertos urbanos y bancos del tiempo.

Es obvio que en una sociedad tan dinámica y cambiante, la profesión debe adaptarse y 
buscar su lugar en cada uno de los espacios que se crean, para intervenir desde lo social, 
y para ello lo primordial es conocer el campo donde vamos a desarrollar la profesión. 
A través de estos artículos las personas autoras nos descubren nuevos ámbitos de ac-
tuación, nuevas herramientas y experiencias de trabajo. En resumen nuevas oportunida-
des de intervenir desde nuestra profesión en espacio donde no hemos estado presentes 
como trabajadores sociales.

 
Eva María del Pino Villarrubia

Revista Documentos de Trabajo Social
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El impacto de los avances neurocientíficos en la profesión
del Trabajo Social: presente y propuestas de futuro

 
Míriam Sánchez Reyes 

Doctora en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid.
Trabajadora Social del Hospital Universitario del Sureste de la Comunidad de Madrid

Resumen
Los recientes avances neurocientíficos están contribuyendo a mejorar la compre-

sión del ser humano, campo de acción del Trabajo Social, proporcionando una nueva 
forma de abordar temas que son esenciales para los trabajadores sociales como pue-
den ser las relaciones sociales, el apego, las adicciones, la empatía o la salud mental. 
Este trabajo pretende poner de manifiesto el impacto que esto está produciendo, pre-
sentando razones por las que el Trabajo Social debe de comprender la Neurociencia 
moderna, mostrando diferentes ejemplos de la práctica profesional bajo la explicación 
de los conocimientos neurocientíficos, y aportando novedades en el campo del Trabajo 
Social como propuestas de futuro.

Palabras claves
Trabajo Social, Neurociencia, Neurociencia Social, Cerebro humano.

Abstract
Recent neuroscientific advances are contributing to improving understanding of 

human beings in the social work field by providing a new way to approach topics 
that are essential for social workers, such as social relations, attachment, addictions, 
empathy and mental health. This paper intends to show the impact this is having 
and will present reasons why social work must understand modern neuroscience by 
providing different examples from professional practice with an explanation of neu-
roscientific knowledge and contributing updates in the social work field as future 
proposals.

Keywords
Social Work, Neuroscience, Social Neuroscience, Human brain.
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1. Introducción     
“Los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, pla-

ceres, risa y diversión, y la pena, aflicción, desaliento y las lamentaciones. Y gracias al cerebro 
adquirimos sabiduría y conocimientos, y vemos, oímos y sabemos lo que es repugnante y lo 

que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido. […] Y gracias 
a este órgano nos volvemos locos y deliramos, y los miedos y terrores nos asaltan. […] Debe-
mos soportar todo esto cuando el cerebro no está sano. [...] En este sentido soy de la opinión 

de que esta víscera ejerce en el ser humano el mayor poder”.

Hipócrates, Sobre las enfermedades sagradas, Siglo IV a.C

Los recientes avances que se están produciendo en Neurociencia, debido a la utilización 
de técnicas de neuroimágen como la Resonancia Magnética (RM), la Electroencefalogra-
fía (EEG) o la Tomografía por emisión de positrones (PET) tanto en personas vivas sanas 
como con alguna patología, están ampliando el conocimiento acerca del cerebro humano, 
y están proporcionando una nueva forma de abordar temas que son fundamentales para 
los profesionales del Trabajo Social como pueden ser las relaciones sociales, el apego, el 
impacto de un acontecimiento traumático en la persona, las adicciones, la empatía o la 
salud mental.

Sin el cerebro no podríamos pensar, sentir o imaginar, y descubrir cómo trabaja se ha 
convertido en uno de los mayores retos científicos de nuestro siglo, ya que en él se encuen-
tra el origen de todas nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. El cerebro 
define quienes somos aunque increíblemente sólo constituye el 2% del peso total de todo 
nuestro cuerpo1.

Los nuevos conocimientos neurocientíficos están siendo ya aplicados a innumerables 
disciplinas tradicionales, y esto está contribuyendo a la aparición de nuevas especialidades 
como por ejemplo la neuroeducación, la neuroética, el neurocoaching o la neuroinnova-
ción. Debemos saber que la profesión del Trabajo Social tampoco es ajena a estos conoci-
mientos, ya que los avances que se están produciendo en este campo, están revelando im-
portantes implicaciones en el entendimiento de la conducta humana en el entorno social.  
La Neurociencia contribuye a mejorar la comprensión del ser humano, campo de acción del 
Trabajo Social, y sus conocimientos están siendo actualmente aplicados a los problemas 
sociales, a los fenómenos del comportamiento y a la condición humana, pudiendo ayudar  
a mejorar las intervenciones realizadas por parte de los trabajadores sociales con las dife-
rentes personas que atienden. Es obvio que esta revolución de conocimientos constituye 
un desafío para los conocimientos arraigados del Trabajo Social, pero a su vez aporta un co-
nocimiento psicosocial relevante en ámbitos donde los trabajadores sociales ejercen una 
labor crucial.

A lo largo de este artículo se pretende poner de manifiesto el impacto que los avances 
neurocientíficos están produciendo en temas fundamentales y actuales para la profesión del 
Trabajo Social,  hecho que además puede contribuir a que el concepto del Trabajo Social se 
amplíe o se reduzca. Además se propone una mirada hacia la Neurociencia por parte de los 
trabajadores sociales, si se pretende tener profesionales más eficientes y mejor preparados. 
Se trata de un mandato profesional y ético para mantenerse al día con la investigación sobre 

1 SETH, A. (2015). 50 Temas fascinantes de la Neurociencia para entender nuestro cerebro. China: Art Blume, S.L, p.16.
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las prácticas basadas en la evidencia, y para articular esa información de manera que tenga 
sentido para las personas que desde este campo de acción se atienden2.

2. PRESENTACIÓN DEL TEMA

En las últimas décadas se ha aprendido más acerca del cerebro que en toda la historia 
previa de la humanidad, habiendo sido declarada la década 1990 -2000 por el gobierno de 
Estados Unidos como la “Década del cerebro”. En la actualidad, es el continente Europeo 
el que vive su década del cerebro, ya que ha destinado 500 millones de euros al proyecto 
“Cerebro Humano”, con el objetivo de crear un cerebro virtual que permita “viajar a través 
de él” e incorporar información sobre las neurociencias3. En España, se declaró el año 2012 
por el Parlamento Español como el Año de la Neurociencia4. No hay duda de que la Neu-
rociencia es una ciencia emergente, además si tenemos en cuenta que 15 de los Premios 
Nobel en Fisiología o Medicina que se han concedido en el último cuarto del siglo XX  han 
sido otorgados a neurocientíficos5. 

Relacionar una disciplina científica como la Neurociencia, aparentemente tan médica y 
tan psicológica con el Trabajo Social puede parecer extraño e incluso de difícil compresión, 
pero ¿por qué los trabajadores sociales deben de comprender la Neurociencia? Rosemary 
L. Farmer, profesora de Trabajo Social en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, 
surgiere 6 razones por las que disciplinas como el Trabajo Social deben de comprender la 
Neurociencia6:

En primer lugar, porque el mundo ha cambiado y se ha producido una revolución neuro-
científica que está aclarando el papel del cerebro en la comprensión del comportamiento, 
el pensamiento y la emoción, existiendo así mayores oportunidades para accionar sobre su 
funcionamiento. 

En segundo lugar, los conocimientos neurocientíficos pueden proporcionar un beneficio 
inmediato sobre nuestra comprensión acerca del comportamiento humano y por lo tanto, 
sobre nuestra práctica profesional. A medida que aumentamos nuestro entendimiento so-
bre los problemas que afectan negativamente al cerebro y al sistema nervioso, estamos 
mejor preparados para proporcionar recursos y/o estrategias de gestión para los proble-
mas crónicos y continuos que presentan las personas que atendemos. 

En tercer lugar, porque la Neurociencia va a proporcionar con el tiempo ideas adiciona-
les que sugieren que los trabajadores sociales deberán estar preparados para ellas, ya que 
seguramente haya resultados y datos futuros útiles para  poder compartir.  

La cuarta razón que argumenta Farmer, es que la Neurociencia ha contribuido y seguirá 
contribuyendo a una mejor comprensión del ser humano,  por lo que este conocimiento 
puede contribuir a que la concepción del Trabajo Social se amplíe o se estreche, ya que los 
trabajadores sociales siempre han estado interesados en el comportamiento humano.

En quinto lugar, es que puede ayudar a los trabajadores sociales y a otros profesionales 
que trabajan con personas, a gestionar las crecientes dificultades a las que se enfrentan los 

2 RUTLEDGE, N. (2014, June). “Neuroscience and Social Work. Toward a Brain Based Practice”. Social Work Today, Vol.14, nº3, p.22.
3 KRELL, H. La década del cerebro. Ilvem. Recuperado el 11 de julio de 2016 de: http://www.ilvem.com/shop/detallenot.asp?notid=7740.
4 Sociedad Española de Neurociencia. Año de la Neurociencia en, http://añodelaneurociencia.senc.es/ (consultado por última vez el 7/06/2016).
5 FARMER, R.L. (2009) Neuroscience and Social Work Practice: The Missing Link. Thousand Oaks, California: SAGE, pp.3-4.
6 Ibíd., pp.2-9.
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usuarios debido a este mundo cada vez más complejo y estresante. Conocer el cerebro y 
su influencia en todas las funciones corporales, así como en los aspectos psicológicos, so-
ciales y espirituales de una persona, pueden ayudar a proporcionar una conceptualización 
más amplia de los retos a los que se enfrenta el usuario, y a reconocer y utilizar todas las 
fortalezas de la persona. La Neurociencia puede ayudar a entender la etiología de tal com-
plejidad y por lo tanto, la mejor manera de intervenir en ella. 

Y como última razón la profesora Farmer,  específica  que los trabajadores sociales de-
ben aspirar a contribuir a la comprensión neurocientífica ya que están preparados para ello.  

El objetivo principal de este artículo es dar a conocer y poner de manifiesto, por qué los 
conocimientos de la Neurociencia moderna juegan un papel fundamental en temas esen-
ciales para el Trabajo Social, exponiendo a lo largo de sus páginas una conceptualización 
básica sobre este campo. Asimismo se muestran razones por las que el Trabajo Social debe 
de comprender la Neurociencia, mostrándose para ello diferentes ejemplos de la práctica 
profesional del Trabajo Social bajo la explicación de los conocimientos de la Neurociencia, 
finalizándose dicho artículo con diferentes retos de futuro en el campo del Trabajo Social 
que incluyen la integración de la Neurociencia como principio básico. 

3. DESARROLLO DE LOS ASPECTOS DEL TEMA 

3.1. LA  NEUROCIENCIA

El término Neurociencia es de reciente implantación en las llamadas Ciencias Biomédi-
cas y es un campo multidisciplinar que integra diferentes disciplinas, por lo que sería más 
correcto hablar de neurociencias en plural. Cada disciplina presenta diferentes niveles de 
estudio y objetivos, pero siempre en continua comunicación y conexión entre sí, para po-
der obtener un mayor avance en el estudio de los mecanismos, propiedades, estructuras y 
funciones del sistema nervioso y de su núcleo central: el cerebro humano.

Al contrario de lo que sucede en otras ciencias, el cerebro humano forma parte del mundo 
físico: es tangible y visible.  Sabemos que pesa aproximadamente 1400 gramos, tiene la forma 
y el tamaño de una coliflor, y una textura semejante al tofu. Existen tantas conexiones en él, 
que a razón de una por segundo necesitaríamos más de tres millones de años para contarlas7.

Entre las diferentes disciplinas que componen la Neurociencia podemos encontrar: biop-
sicología, neuropsicología, neurofisiología, neurología, neurotecnología, neurolingüística, 
psiconeuroinmunología, neurociencia cognitiva o neurociencia social entre otras, siendo 
esta última la que mayor implicación ha tenido en las llamadas ciencias sociales y que más 
directamente está relacionada con el Trabajo Social. 

La neurociencia social o la neurobiología interpersonal, es la disciplina que aplica los 
conocimientos de la Neurociencia a los problemas sociales, los fenómenos de comporta-
miento y la condición humana en general, con importantes consecuencias para la salud 
mental y el bienestar social (Siegel y Solomon, 2003 citado en Rutledge, 2014). Asimismo, 
la neurociencia social se puede definir como “el estudio interdisciplinario de los procesos 
neurobiológicos (nervios, endocrinos, inmunes) que nos permiten interactuar con el mun-
do social”8.

7 SETH, A., op.cit.,p.8.
8 GRANDE-GARCIA, I. (2009) “Neurociencia social: El maridaje entre la psicología social y las neurociencias cognitivas. Revisión e introducción a una nueva 
disciplina”. Anales de psicología, vol.45, nº1 (junio), p.2.
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Esta nueva disciplina contribuye a una mejor comprensión del ser humano, campo de 
acción del Trabajo Social, por lo que puede ayudar a mejorar las intervenciones realizadas 
con los diferentes usuarios, tal y como veremos a continuación. Entre las principales áreas 
de investigación de las que se encarga la neurociencia social encontramos9: 

• La percepción social: cómo percibimos y entendemos a los demás

La cognición social estudia la manera en la que las personas procesan la información 
social para entender lo que hacen los demás y sus estados mentales. Para ello, hay una 
serie de procesos que nos permiten llegar a ello: la percepción de los rostros,  expresiones 
faciales, cuerpos y acciones de las personas que son esenciales en la comunicación social. 
De igual modo el entendimiento de las acciones de los demás (el papel de las neuronas es-
pejo), ya que su observación provoca la activación en nuestros cerebros de las representa-
ciones motoras de las mismas acciones aunque no las reproduzcamos. Por ese motivo casi 
llegamos a sentir dolor cuando vemos que alguien se corta en un dedo y se hace una herida 
o bostezamos cuando vemos a otra bostezar.

• Autoconciencia: El reconocimiento y entendimiento de uno mismo

La neurociencia social ha permitido el estudio de las bases cerebrales de la autocon-
ciencia y del “yo”, y ha afirmado que la autoconciencia no puede investigarse sin atender 
a la conciencia que tenemos de los demás. El “yo” se descompone en diferentes sistemas 
neurocognitivos como el autorreconocimiento facial, es decir, la capacidad para reco-
nocernos a nosotros mismos; el sentido de la agencia y propiedad, para ser capaces de 
reconocer nuestros propios cuerpos, acciones y estados mentales; y la autorreflexión, el 
autoconcepto y la memoria autobiografía que permite recuperar las experiencias perso-
nales pasadas. 

• Autorregulación

En esta área de investigación la neurociencia social aborda el hecho de que las personas 
debemos de ser capaces de regular nuestras conductas y estados mentales, para poder 
interactuar y sobrevivir en el contexto social. Sin ello, difícilmente podríamos adaptarnos a 
un contexto social determinado y convivir en sociedad. 

• La navegación en el mundo social 

Los seres humanos continuamente nos encontramos “navegando en el mundo social”, 
interactuando con familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos e incluso con per-
sonas que no conocemos pero con las que coincidimos en el día a día. A través de ello surge 
la retroalimentación, es decir, una especie de feedback  a través del cual nos ajustamos 
continuamente para adecuarnos a las normas generales, coordinamos nuestras activida-
des con las de los demás, y generamos actitudes de forma individual sobre los grupos so-
ciales, contribuyendo a tener un medio social coherente. 

Además, desde este ámbito también se investigan las relaciones sociales y el rechazo 
social, manifestando la importancia de ser aceptado cuando entramos en contacto social 
con los demás. 

9 Ibíd., pp.4-15.
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3.2. LA INTEGRACIÓN DE LA NEUROCIENCIA EN LA PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL

La práctica del Trabajo Social involucra a personas y familias con problemas psicoso-
ciales (Shapiro y Applegate, 2000), por lo que el conocimiento de la Neurociencia y su 
aportación a los problemas sociales, a los fenómenos de comportamiento y a la condición 
humana en general, además de sus importantes consecuencias para la salud mental y el 
bienestar social, son de imprescindible conocimiento para la práctica del trabajador social, 
ya que está proporcionando  una nueva forma de examinarlos y abordarlos como veremos 
a continuación: 

A) Empatía 

La empatía siempre ha estado subyacente en cualquier proceso de relación, y se ha con-
solidado como una capacidad importarte en los profesionales del Trabajo Social, ya que 
su campo de acción son los seres humanos y necesitan comprender la visión que tienen 
estos sobre su realidad,  sus problemas,  sus valores y sus circunstancias, además de tener 
la capacidad de ponerse en el lugar de ellos. La empatía favorece la percepción de las emo-
ciones (alegría, tristeza, sorpresa) y de las sensaciones (tacto, dolor) de otras personas10.  

La Neurociencia nos ayuda a entender por qué la empatía puede ser tan poderosa y a la 
vez tan peligrosa. El descubrimiento de las neuronas espejo nos ha ayudado a entender la 
empatía y la transacción energética que se produce entre el profesional clínico y el cliente 
(Applegate y Shapiro, 2005 citado en Rutledge, 2014). Debido a esto, ahora sabemos que 
hay un proceso neurológico que subyace cuando conectamos con alguien.

B) Salud Mental

Dentro de la Década del Cerebro, se han producido grandes avances en la compresión 
de las bases neuroanatómicas y neuroquímicas de los diferentes trastornos psiquiátricos11. 
Se han producido progresos en la ansiedad y se han diseñado técnicas para tratamien-
tos terapéuticos como por ejemplo para las personas que presentan trastornos obsesivos 
compulsivos. Sobre todo, las neuroimágenes han cambiado las opiniones tanto de los pa-
cientes como de sus familiares acerca de los trastornos psiquiátricos, esquizofrenia y de-
presión, y ahora ya no se ven como una debilidad del carácter (Kotz, 2000 citado en Martin 
et al. 2004). 

C) Apego y desarrollo en la primera infancia

El psiquiatra infantil Daniel Siegel, considerado un experto en la neurobiología del apego 
en la niñez, aborda  la naturaleza social del cerebro. Para él, esto significa que las relaciones 
sociales (apego) son necesarias para el desarrollo del cerebro y que las experiencias socia-
les del niño en desarrollo, determinan cómo las neuronas se conectan entre sí (Siegel, 2009 
citado en Farmer, 2009). 

Asimismo se sabe por las investigaciones neurocientíficas, que el cuidado emocional en 
los primeros años de vida facilita el crecimiento y el desarrollo neuronal en el cerebro (Pe-
rry y Szalavitz, 2006 citado en Rutledge, 2014). Esto promueve la regulación emocional y el 
control del comportamiento, la prevención de los síntomas de hiperactividad, impulsividad 
y la conducta de oposición y agresividad. Hay síntomas de trastornos como el TDAH (Tras-
torno por Déficit de Atención e Hiperactividad) o Trastorno de Oposición Desafiante, en 

10 MOYA-ALBIOL, L.; HERRERO, N.; BERNAL, M.C. (2010). “Bases neuronales de la empatía”. Revista de Neurología, 50 (2), pp.90.
11 MARTIN, J.F.; CARDOSO, N.; BONIFÁCIO, V.; BARROSO, J.M. (2004). “La Década del Cerebro (1990-2000): algunas aportaciones”. Revista Española de 
Neuropsicología 6, 3-4, p.150.
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niños con esquemas de fijación interrumpidos o desregulados, debido al haber sufrido abu-
so, negligencia u otros aspectos traumáticos o estresantes en su vida  (Siegel y Solomon, 
2003 citado en Rutledge, 2014).

D) Adicciones 

La Neurociencia ha dado lugar a grandes avances en la comprensión de lo que es la adic-
ción y la mejor forma de prevenirla o de tratar los trastornos adictivos. Sus conocimientos 
nos han permitido comprender mejor los procesos que subyacen al inicio de una adicción y 
los factores que conllevan a una recaída, además de profundizar en por qué unas personas 
se vuelven dependientes y otras no, sin olvidar la influencia que pueden tener los factores 
psicosociales en la conducta adictiva.  

Actualmente, las adicciones pertenecen al inespecífico campo de los problemas socia-
les, por lo que los trabajadores sociales pertenecen a una de esas disciplinas que las aborda 
y que por lo tanto, pueden utilizar dichos conocimientos para atajarlas  y/o prevenirlas.

E) Enfermedades neurodegenerativas 

Los conocimientos de la Neurociencia han permitido delimitar el origen de algunas de 
las enfermedades neurodegenerativas, contribuyendo al desarrollo de estrategias tera-
péuticas y quirúrgicas más eficaces,  que están proporcionando a la persona que las padece 
una mayor independencia y una mejor calidad de vida. 

Los trabajadores sociales ejercen su labor frecuentemente en ámbitos sanitarios y so-
ciosanitarios en los que tratan con personas que presentan enfermedades neurodegene-
rativas como puede ser el Alzheimer, Parkinson, Esclerosis múltiple,  lesiones cerebrales y 
trastornos convulsivos como la epilepsia.  Por ello, es necesario que estos profesionales 
posean conocimientos básicos sobre la estructura y función del cerebro sobre todo en la 
vejez,  para una mejor intervención con este grupo de población.  Al mismo tiempo,  es 
importante que los trabajadores sociales conozcan los nuevos avances que están surgien-
do en relación a los nuevos tratamientos específicos en este campo,  con el objetivo de  
proporcionar a las personas una atención y unos recursos lo más adaptados posibles a las 
necesidades reales que presentan.  

F) Estrés, Trauma y Estrés Post-traumático en los niños

La Neurociencia proporciona información y conocimiento acerca de los procesos biofi-
siológicos que subyacen a las experiencias traumáticas en los niños y nos ayudan a enten-
der sus efectos. En la última década, los estudios en neurobiología han revelado alteracio-
nes específicas que han ayudado a comprender las diferentes respuestas tanto biológicas 
como psicológicas de las personas, y como éstas podrían tener consecuencias a largo pla-
zo. Además las neuroimágenes han proporcionado información relevante para el entendi-
miento de la gran cantidad de cambios que se producen en los sobrevivientes a traumas12. 
Aparte de los síntomas del trastorno de estrés postraumático, un hecho traumático puede 
conllevar una serie de síntomas fisiológicos tales como la hiperactividad, la impulsividad y 
problemas de atención y concentración.

Igualmente los menores que han sufrido maltrato infantil, experimentan a largo plazo 
problemas de salud  que afectan a diferentes áreas de su vida, al igual que las personas 

12 CASTRO, N.; CAMPOS, G.; LÓPEZ, C. (2003) “Neurobiología y tratamiento del trastorno del estrés post-traumático”.  Med.leg.Costa Rica [online], Vol.20, 
nº2, pp.6,9.
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que han sufrido violencia doméstica y los niños que han sido testigos de ella. La Neuro-
ciencia en este ámbito ofrece nuevas estrategias para aumentar la eficiencia y la eficacia 
del tratamiento en niños maltratados, y además favorece el desarrollo de programas de 
intervención. 

Se podría hablar de muchos y muchos más aspectos (personas con discapacidad inte-
lectual,  refugiados e inmigrantes, resiliencia, etc.) de la práctica profesional de los trabaja-
dores sociales que se encuentran directamente influenciados por los conocimientos de la 
Neurociencia, incluso algunos desarrollados a nivel personal por los propios  profesionales  
derivados de su actividad laboral como puede ser el estrés, el Síndrome de Burnout o la 
violencia. Con los casos que se han expuesto de índole diversa, se ha pretendido ofrecer 
una visión generalista de lo que los conocimientos de la Neurociencia están aportando y la 
necesidad de ser conscientes de ello desde la profesión del Trabajo Social. 

4. PROPUESTAS DE FUTURO

No cabe duda tras todo lo mostrado hasta aquí, que las neurociencias deben de comen-
zar a tener un lugar importante en la profesión del Trabajo Social, y para ello se exponen 
diversas novedades en el campo del Trabajo Social como propuestas de futuro:

1) Integración de la Neurociencia en la formación universitaria de Trabajo Social

Hace ya casi una década que la NASW (National Association of Social Workers), aproba-
ba la Neurociencia como disciplina elemental en los planes de estudio acerca del comporta-
miento humano (O’Neill, 2000). Desde entonces, la integración del conocimiento creciente 
de la Neurociencia en el Trabajo Social se ha estado llevando a cabo pero más lentamente 
en comparación con otras profesiones.

Blundo (2015) sostiene la integración de las neurociencias social e interpersonal en la 
formación del Trabajo Social, como una herramienta para ayudar a los estudiantes a me-
jorar sus habilidades en el desarrollo del pensamiento crítico, aumentar su aprendizaje so-
cioemocional, generarles una mayor empatía hacia los usuarios que atiendan, y prepararles 
para una mejor intervención directa.

Además la Neurociencia proporciona nuevos conocimientos sobre los aportes de la bio-
logía al modelo biopsicosocial en salud, y facilita a los trabajadores sociales un lenguaje 
común para su práctica profesional interdisciplinar con médicos, psicólogos, personal de 
enfermería, psiquiatras y gerontólogos, en relación a temas claves como pueden ser el 
abuso de sustancias, aspectos cognitivos del envejecimiento, retraso en el desarrollo infan-
til o las psicopatologías, pudiendo estos conocimientos convertirles en profesionales más 
efectivos en su  quehacer diario (Egan et al., 2011).

No obstante, es necesario especificar que estos conocimientos neurocientíficos no son 
sólo son para los alumnos, sino también para los docentes que enseñan a los futuros tra-
bajadores sociales o de otro ámbito, ya que tienen en la Neurociencia una herramienta que 
puede permitirles descifrar y entender el complejo proceso de la enseñanza-aprendizaje.  

Las neurociencias aportan al campo pedagógico, conocimientos fundamentales acerca 
de cómo aprende el cerebro, cómo procesa la información, cómo recuerda, olvida o cómo 
es frágil frente a determinados estímulos, por lo que llega a ser un requisito indispensable 
para la innovación pedagógica y la transformación de los sistemas educativos. 
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2) Modelo de intervención en Trabajo Social basado en el conocimiento del cerebro humano 

Como sabemos,  los modelos de intervención sirven para orientar y guiar la práctica pro-
fesional, para que ésta se encuentre fundamentada garantizando una mayor adaptación 
al problema sobre el que se va a intervenir. A lo largo de la evolución histórica del Trabajo 
Social, se han ido generando diferentes modelos de práctica profesional que han ejercido 
una gran influencia como por ejemplo: el modelo de intervención en crisis, el modelo cen-
trado en la tarea, el modelo sistémico, el modelo psicodimámico o el modelo humanista 
existencial. También hay otros modelos que están emergiendo como la Terapia narrativa. 
Por ello,  vista la importancia que tiene la Neurociencia y en concreto la neurociencia social 
en temas fundamentales para el Trabajo Social, se propone iniciar el camino y construir un 
modelo de intervención basado en el cerebro humano que contribuya al crecimiento del 
saber del Trabajo social y que nos permita:

1º)  Pensar sobre lo que hace el trabajador social en temas como el apego, las adiciones, 
la violencia, la salud mental, los trastornos neurodegenerativos, etc.

2º)  Que nos ayude a prever posibles efectos de nuestra actuación profesional con usua-
rios que presenten problemas sociales y que tengan conductas complejas en su en-
torno social.

3º) Que nos ayude a explicar posibles fallos que podamos estar cometiendo como pro-
fesionales en nuestra práctica diaria. 

4º) Que nos facilite maniobrar estratégicamente con usuarios que presenten problemas 
conductuales y comportamentales en el campo de acción del Trabajo Social. 

5º) Y lo que es más importante, que incorpore el bagaje práctico de los profesionales 
para mejorar el conocimiento acerca del ser humano como miembro de la sociedad 
que cada vez se enfrenta a un mundo social más cambiante. 

3) Neurociencia  aplicada a los Trabajadores Sociales Emprendedores 

Como tercera propuesta de futuro se propone la incorporación y utilización de los co-
nocimientos de la Neurociencia por aquellos Trabajadores Sociales emprendedores, que 
desarrollan iniciativas empresariales de gestión y prestación de servicios de carácter social, 
que ponen en marcha Consultorías y Gabinetes vinculados al Trabajo Social o que gestionan 
servicios sociales. También para aquellos Trabajadores Sociales de Empresa que ayudan a 
la adaptación recíproca de los trabajadores en su entorno laboral, que realizan el diseño, 
gestión y evaluación de la Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa. 

Todos estos profesionales deben de empezar a conocer e incorporar los conocimien-
tos del Neuroemprendimiento, es decir, comprender mejor el funcionamiento de su mente 
para poder perfeccionar su estilo de trabajo y permitirles así ser más productivos. También 
conocer el Neurocoaching, un “coaching de nivel superior” que intenta que la persona sepa 
que significan los conceptos de palabra, pensamiento y acción, y qué efectos producen sus 
palabras, pensamientos y acciones en su conducta y su salud. La Neurocomunicación, que 
enseña cómo funcionan los procesos mentales para que las personas puedan desarrollar 
su potencial a través del intercambio comunicacional. A través de lo que vemos, oímos o 
sentimos los estímulos se transforman en recursos.  O el Neuroliderazgo entre otros, cuyo 
proceso desarrolla las habilidades cerebrales que facilitan el autoliderazgo (descubrir las 
fortalezas y debilidades de la propia persona) y el liderazgo del equipo con el fin de lograr 
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una mayor productividad y una eficiencia en los resultados.

4) Divulgar la Neurociencia

Como última propuesta de futuro se propone que los Trabajadores Sociales sean divul-
gadores de la Neurociencia, ya que aplicando sus conocimientos al Trabajo Social se con-
vierten en generadores de bienestar, mejoran las relaciones humanas y comprenden mejor 
los comportamientos de las personas en el entorno social. Además los Trabajadores Socia-
les están totalmente preparados para ello. 

5. CONCLUSIONES 

Si las neurociencias proporcionan una nueva forma de entender la mente humana y los 
trabajadores sociales poseen una amplia comprensión sobre el comportamiento humano, 
no hay duda de que la relación del Trabajo Social y la Neurociencia es un hecho.  

Si además estos nuevos conocimientos y avances neurocientíficos se están extendiendo 
a campos tan diversos como el emprendimiento, la ética, la filosofía, la economía o la mú-
sica, indica al mismo tiempo que su presencia se encuentra en todos los ámbitos de la vida. 
Por lo tanto, el Trabajo Social no debe de quedarse atrás ni mirar para otro lado, sino debe 
incluirse entre todas esas disciplinas que están incorporando dichos conocimientos para 
una mejor comprensión del ser humano, que además es el campo de acción del Trabajo 
Social. 

A lo largo de estas páginas se ha pretendido poner de manifiesto el impacto que los 
avances neurocientíficos están produciendo en temas fundamentales para el Trabajo So-
cial y sobre todo, dejar constancia de la necesidad de empezar a conocer el órgano más 
complejo del cuerpo humano, el cerebro, incluyéndose tanto en la formación universitaria 
como en la práctica profesional si se pretende contar con profesionales más eficaces y me-
jor preparados. 

Para finalizar se quiere destacar,  que los trabajadores sociales tienen en este campo una 
gran oportunidad para expandir los conceptos de la profesión, de investigar acerca de las 
prácticas basadas en la evidencia, y de contribuir al entendimiento de la conducta humana 
en relación a los problemas sociales y al comportamiento en el entorno social, pudiendo 
formar parte de esta gran revolución neurocientífica que se está produciendo en el siglo 
XXI.  
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Resumen
En las últimas décadas ha ido en aumento la preocupación de los organismos inter-

nacionales y nacionales por el fomento de la participación de las personas mayores, 
convirtiéndose en un elemento clave a promover. Mantener la autonomía y la inde-
pendencia a medida que se envejece se ha convertido en un objetivo primordial. En el 
artículo se plantea la utilidad de los Bancos del Tiempo y los Huertos Urbanos como 
herramientas para el Trabajo Social en su intervención con las personas mayores. Ha-
blaremos de estas iniciativas, de sus beneficios y de las posibilidades que ofrecen en 
la práctica del Trabajo Social para el fomento de la calidad de vida.

Palabras claves
Trabajo  Social, Bancos del Tiempo, Huertos Urbanos, Personas mayores.

Abstract
In the last decades, the concern of national and international bodies for the pro-

motion of social participation of elderly people has been increasing, becoming a key 
element to promote. Maintaining the autonomy and self-sufficiency in elderly people 
has become a primary goal. In the article, Time Banks and Urban Gardens are asses-
sed as social work tools for gerontological intervention. The study analyzes these 
initiatives, their benefits and the possibility of promoting quality of life in Social Work.

Keywords
Social Work, Time Banks, Urban Gardens, Elderly People, Social Intervention.
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1. Introducción
La esperanza de vida en nuestra sociedad ha aumentado considerablemente en los úl-

timos años. Los estudios apuntan hacia una cada vez mayor longevidad de la población 
española y del resto de países en todo el mundo. Los cambios educativos, laborales, sanita-
rios, culturales y tecnológicos han producido que nos encontremos ante una realidad muy 
diferente (Carmona, Pérez & Sarasola, 2012).

En la actualidad existe un nuevo perfil de personas mayores, muy diferente al de las ge-
neraciones anteriores, en la que las personas llegan a la jubilación con “un horizonte vital 
de veinticinco, treinta o cuarenta años de vida por delante” (Pérez, Malagón & Amador, 
2006, p. 18). 

Todo ello implica una nueva forma de entender el envejecimiento, la atención de las 
necesidades de las personas mayores, el uso de su tiempo y su actividad y su desarrollo 
personal. Se requieren nuevos enfoques capaces de incorporar esta nueva realidad hetero-
génea de las personas mayores, dirigidos a brindarles oportunidades de empoderamiento, 
autonomía y que permitan superar la imagen tradicional de las personas mayores como 
colectivo improductivo, pasivo y demandante de cuidados y ayuda permanentes (Amorós 
et al., 2014). 

Como respuesta a esta nueva realidad, ha surgido una gran preocupación y atención 
en los países occidentales por el concepto de calidad de vida en las personas mayores, así 
como en la búsqueda de nuevas estrategias centradas especialmente en la prevención y 
en la promoción de un envejecimiento activo y saludable. En este sentido lo refería hace 
algunos años el Prof. Dr. Malagón (2002):

Las nuevas políticas sociales quieren hacer del envejecimiento una experiencia positiva, a la que se deno-
mina como envejecimiento activo, proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, 
social y mental durante toda la vida con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la producti-
vidad y la calidad de vida en la vejez. (p. 31).

Sin embargo, según recogen Alfama, Canal & Cruells (2012), los cambios a los que nos 
enfrentamos en nuestra sociedad actual, “generadores de inestabilidad en el entorno la-
boral y familiar, hacen que los espacios de socialización y las estructuras de apoyo a las 
personas mayores se vuelvan más frágiles y cambiantes” (p.2). 

En la literatura científica existen estudios así como diferentes publicaciones que señalan 
que mantener una red de apoyo sólida, relaciones sociales frecuentes y mantenimiento de 
actividades sociales y de ocio, son factores que contribuyen enormemente a mantener un 
mejor nivel de vida en las personas mayores (Aguilar, Álvarez & Lorenzo, 2011; Del Valle & 
Coll, 2011; Lang et al., 2010; Rubio, 2006).

Es una cuestión prioritaria la búsqueda de nuevas estrategias y herramientas que nos 
permitan trabajar junto con las personas mayores para que puedan disfrutar de su auto-
nomía, seguir desarrollándose, participando y mantenerse plenamente integrados en su 
propio entorno.

En este sentido, a través de este artículo se realiza una aproximación a los Bancos del 
Tiempo y Huertos Urbanos, experiencias de relativa reciente aparición y que pueden tener 
un papel relevante en la provisión de bienestar y en el aumento de la calidad de vida en las 
personas mayores.
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En los últimos años se ha producido un incremento en el número de artículos, capítulos 
de libros, congresos y jornadas así como la presencia de noticias en los diferentes medios 
de comunicación en torno a estas iniciativas comunitarias y sus múltiples aspectos positivos 
en las personas, entre los que destacan: refuerzo de la autoestima, desarrollo de capacida-
des y habilidades personales, fomento de la participación social y el envejecimiento activo, 
fortalecimiento de la red de apoyo, fomento de la solidaridad intergeneracional o impulso 
en la integración/inclusión social de la persona (Burgess, 2014; Cuenca, 2007; Fernández & 
Ponce de León, 2013; López & Aranguren, 2007; Seyfang & Smith, 2002; VV.AA., 2010).

Ante estos indicios, resulta conveniente profundizar en la materia para alcanzar una me-
jor comprensión de cómo estas iniciativas pueden aportar beneficios a la calidad de vida 
de las personas mayores y las posibilidades que ofrecen al Trabajo Social en su práctica 
profesional con este colectivo.

PARTE I: MARCO TEÓRICO

2. Breve aproximación al concepto de Economía Colaborativa
Monedas sociales, Bancos del Tiempo, Huertos Urbanos, etc. En todo el  mundo cada 

vez son más numerosas las iniciativas y prácticas económicas que pertenecen a la denomi-
nada Economía Colaborativa, considerada ya como un nuevo modelo económico en auge.  
Aunque ese es el término más común, en la bibliografía podemos encontrar otros que son 
utilizados a modo de sinónimos, como son: Economía social, Economía del compartir, Eco-
nomía del bien común o Economías comunitarias, entre otros. 

Méndez (2015), hace referencia a la confusión que puede producir la existencia de dife-
rentes conceptos:

Si bien se trata de nociones originariamente diferentes, las definiciones y delimitaciones con que se uti-
lizan no son homogéneas y provocan cierta confusión inicial. A eso se añade que buena parte de las pu-
blicaciones sobre estas actividades surgen en el seno de las propias organizaciones, redes o fundaciones 
que las promueven y resultan escasos los estudios empíricos realizados, así como la atención prestada 
hasta el momento por las revistas científicas especializadas.(p. 2).

En muchos casos, el término Consumo Colaborativo también es utilizado como sinó-
nimo de Economía Colaborativa, sin embargo no son lo mismo. Puede existir Economía 
Colaborativa sin que se dé Consumo Colaborativo. Como recoge Cañigueral (2014, p. 29), 
“no es más que la puerta de entrada a la economía colaborativa. Es la puerta que permite 
a mucha gente experimentar y empezar a observar la economía en su conjunto con unos 
nuevos ojos”.

García (2014, p.4), la define como un movimiento con una clara orientación social y cu-
yos fundamentos son “la cooperación, la innovación, la proximidad, la sostenibilidad, la 
comunidad, la solidaridad, la producción y el consumo responsables, e incluso, las finanzas 
éticas”.

En la Revista Opciones (VV.AA., 2013a, p.13), se define como “experiencias que surgen 
de la sociedad civil que quiere construir nuevas estructuras sociales para satisfacer necesi-
dades, y a la vez construir formas de hacer, de vivir, de trabajar... más coherentes con los 
valores de la justicia, la democracia, la sostenibilidad”.

Según Cañigueral (2014, p. 30),  se trata de un modelo económico que “empodera a los 
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ciudadanos (que dejan de ser meros consumidores para pasar a ser productores de valor 
en muchos ámbitos) y presenta beneficios económicos, sociales y medioambientales”.

2.1.  Bancos del Tiempo

Los Bancos del Tiempo1 se tratan de iniciativas basadas principalmente en los valores de 
cooperación y ayuda mutua, en las cuales se propone el tiempo como moneda de cambio. 
Del Moral (2014), ofrece la siguiente definición:

Un Banco de Tiempo es una red de intercambio de ayuda, habilidades y conocimientos en la que la mone-
da de cambio es el tiempo. Las personas ponen su tiempo a disposición de las/os demás y esperan poder 
disponer del tiempo de las/os otras/os socias/os para resolver las necesidades cotidianas. (p. 16).

La unidad de intercambio es la hora, independientemente del servicio que se ofrezca 
o se reciba. Normalmente sólo se intercambian servicios, no productos, aunque existen 
algunos BdT que están integrando también el trueque de productos, como por ejemplo el 
BdT de Burgos.

Se caracterizan también por ser experiencias fundamentalmente de carácter local ya 
que los intercambios se realizan entre los habitantes de la zona en la que está situado. Has-
ta el momento no han sido exitosas experiencias de BdT regionales o nacionales. 

Funcionan a través de un equipo promotor y gestor, que pueden ser Asociaciones de ve-
cinos, Asociaciones culturales, Ayuntamientos, centros escolares, universidades, empresas 
u otras instituciones (residencias de personas mayores, centro penitenciario, etc.) 

Los BdT tienen una serie de principios básicos (Cuenca 2007, p. 129):

 - Igualdad: todos los servicios tienen el mismo valor.

 - Confianza: la creación de redes sociales de ayuda fortalece los lazos de confianza en la 
comunidad y entre las personas y las instituciones. Todos los participantes aceptan su 
vulnerabilidad al entorno y confían en una solución participada.

 - Multireciprocidad: todos los participantes dan y reciben algo. Los intercambios son mul-
tilaterales, el servicio no tiene que ser devuelto a la misma persona que lo ha prestado, 
si no a cualquier otro participante del BdT.

 - Flexibilidad y voluntariedad: los intercambios tienen carácter puntual y espontáneo, no 
son servicios profesionales.

 - Responsabilidad: Los participantes se responsabilizan personalmente de la calidad de 
los intercambios. Asimismo, cada persona inscrita posee un seguro de responsabilidad 
civil. El BdT debe vigilar el cumplimiento del reglamento y del acuerdo de adhesión de 
los socios/as.

Los precedentes de los BdT son las redes de trueque. Pero no las redes de trueque tra-
dicionales que han existido a lo largo de la historia de intercambio de productos. Si no las 
redes de trueque modernas que funcionan mediante un sistema establecido y que además 
se intercambian servicios. El nombre original es LETS  (Local Exchange Trading Systems), 
que la traducción sería “sistemas de intercambio local”.

Gisbert (2014, p.11), define los sistemas LETS como “iniciativas locales no lucrativas que 
proveen a la comunidad de información sobre los servicios y productos que sus miembros 

1 En adelante BdT.
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pueden intercambiar entre sí, utilizando una moneda o divisa propia”. El valor es consen-
suado por los miembros y las transacciones se registran en cada una de las cuentas.

Estas redes modernas tienen su origen en Canadá en los años 70 y desde allí se expan-
dieron a Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. El primero en España se implantó en Va-
llecas (Madrid) en 1995.

En Europa, las primeras experiencias de BdT se producen en Italia, en la década de los 
90. La idea era satisfacer las necesidades de las personas mayores de utilizar la gran can-
tidad de tiempo que tenían disponible después de la jubilación, y al mismo tiempo para 
ayudar a las mujeres en su conciliación de la vida laboral y familiar. El término se utiliza por 
primera vez en 1991 por el sindicado de pensionistas de Parma.

En Reino Unido el concepto de BdT llegó en 1998, impulsado por Maria Simon, del De-
partamento de Servicios Sociales de Gloucestershire (Inglaterra), y David Boyle, periodista 
y escritor. Ambos se inspiran en Cahn y el potencial de la iniciativa para desarrollar un mo-
delo de asistencia social basado en la proximidad. María Simon fundó Fair Shares, el primer 
BdT del país y Boyle fundó el segundo mediante la New Economics Foundation (NEF) en un 
centro médico del sur de Londres, con el objetivo de evaluar el impacto de esta iniciativa 
en la salud de las personas y para incorporar este concepto en los servicios locales de salud 
y bienestar social (Gisbert, 2010).

El primer BdT en España comenzó en 1998 en Barcelona. Fue una experiencia puesta en 
práctica por la Asociación Salud y Familia y el Ayuntamiento de Barcelona en el barrio del 
Guinardó. El objetivo era promover la conciliación de la vida familiar y laboral integrada en 
el proyecto “Compartir: promoviendo el reparto de los tiempos entre mujeres y hombres” 
como programa de Acción Comunitario para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres de la Unión Europea (1997-99). Posteriormente se amplió para promover el inter-
cambio de servicios en las asociaciones de vecinos.

En la actualidad en España encontramos un gran número de Ayuntamientos que ofrecen 
los BdT como un recurso municipal, como es el caso de los Ayuntamientos de Sevilla, Má-
laga o Valladolid, entre otros.

Según Cuenca (2007, p.123), “en general, los Bancos del Tiempo españoles siguen el 
modelo del sur o italiano, cuyo eje es la conciliación de la vida familiar y laboral”. Existen 
algunos, como es el caso del BdT de Alicante, más cercanos al modelo anglosajón, el cual 
“se vertebra en torno al fortalecimiento de las comunidades, la mejora de su calidad de 
vida y el aumento del nivel de confianza de y entre la población, mediante la coproducción 
de servicios de atención personal”.

2.2. Huertos Urbanos

En los últimos años en España se ha producido un incremento cada vez más rápido en la 
creación de Huertos Urbanos. Según Priego (2011, p. 61), entre los factores que explicarían 
el desarrollo de estas iniciativas, cabrían destacar:

1. Una población con una esperanza de vida cada vez mayor, donde los jubilados encuen-
tran en el contacto con la naturaleza una reminiscencia de su pasado rural.

2. Un estilo de vida marcado por las prisas y el estrés y con poco tiempo para desplazarse 
al campo.
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3. Una población hacinada en pequeños pisos y apartamentos, donde el contacto con la 
naturaleza se hace cada vez más remoto y difícil, a la vez que necesario.

4. Una necesidad cada vez más creciente de controlar alguna faceta de nuestra vida en 
contacto directo con la naturaleza.

Conill et al. (2012, p. 87), define los Huertos Urbanos como “un espacio de tierra culti-
vada en entorno urbano, esto incluye pueblos y ciudades”, existiendo diferentes tipos en 
función de los objetivos y el tipo de organización de la gente que participa en ellos. De esta 
forma encontraríamos: 

 - Huertos que nacen en espacios vacíos dentro de la ciudad (públicos o privados), gene-
ralmente solares.

 - Huertos desarrollados en los espacios de las viviendas.

 - Huertos que son iniciativas de la Administración, por ejemplo la red de huertos munici-
pales.

 - Huertos Urbanos comunitarios, basados en la autogestión y en los que está presente 
la voluntad de hacer más sostenible el actual modelo de ciudad, de traer el campo a la 
ciudad y levantar puentes entre estas dos realidades.

Sin embargo, el término empleado a la hora de hacer referencia a estas iniciativas, así 
como la forma de definirlas, varía según el autor.. 

En un documento desarrollado por la Diputación de Granada (VV.AA., s.f.), establecen 
tres tipos de Huertos Urbanos:

 - Huertos municipales: aquellos promovidos por entidades municipales como es el caso 
de los Ayuntamientos.

 - Huertos comunitarios: aquellos “promovidos por particulares individualmente u organi-
zados en asociaciones o colectivos” (p. 3).

 - Huertos privados: se tratarían de “aquellas iniciativas de empresas que ofertan peque-
ñas parcelas a particulares para cultivar sus propios productos. Algunas empresas aña-
den a la oferta del terreno el asesoramiento de un monitor especializado” (p. 17).

La Junta de Andalucía (Puente, 2013, p. 24), en su Guía para la creación de Huertos socia-
les ecológicos, distingue tres tipos de huertos según su finalidad:

 - Huertos Sociales: Dentro de esta categoría se encontrarían los Huertos de subsistencia, 
utilizados para el autoconsumo propio principalmente, los Huertos de ocio, dedicados 
principalmente al empleo del tiempo libre y con fines de diversión, y en tercer lugar los 
Huertos terapéuticos, utilizados como recursos en programas de intervención social. 

 - Huertos Comerciales: Utilizados principalmente para comercializar con los productos.

 - Huertos Educativos: Dentro de este grupo encontramos los Huertos escolares, ubica-
dos en un espacio dentro de los centros educativos para la enseñanza de las prácticas 
agrícolas y las cuestiones medioambientales, y los Huertos científicos, destinados a la 
investigación agrícola y/o medioambiental y que cuentan con un programa científico y 
de investigación establecido.
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3. Beneficios de estas iniciativas para las personas mayores
Las iniciativas de Bancos del Tiempo y Huertos Urbanos son ya una realidad en la aten-

ción gerontológica. Numerosos centros gerontológicos en España han incorporado estas 
iniciativas en su catálogo de actividades. 

Entre los centros de personas mayores que han puesto en marcha proyectos de Bancos 
del Tiempo podemos mencionar los siguientes ejemplos:

 - Residencia para Personas Mayores Dependientes de Benejúzar (Alicante). 

 - Centro Intergeneracional de Ovida (Oviedo): Ponen en marcha el Banco del Tiempo 
con el objetivo de fomentar valores como la convivencia, el respeto, la solidaridad y el 
diálogo entre los jóvenes que se alojan en la Residencia de Estudiantes y las personas 
mayores independientes que viven en los apartamentos de Ovida.

 - Banco del Tiempo del Centro de Mayores Mediterráneo-Oliveros (Almería)

Lo mismo ocurre en el caso de los Huertos Urbanos. Entre los centros que han puesto en 
marcha estas iniciativas podemos destacar:

 - Centro de Día Abastos (Valencia): la actividad de huerto es enfocada como actividad 
de ocio en la que personas mayores, personas dependientes, y personas con discapa-
cidad, acompañadas de uno o varios miembros de su entorno familiar pasen tiempos 
juntos al aire libre.

 - Residencia de mayores Grupo Amma: disponen de huertos en algunas de sus residen-
cias y centros de día.

 - Residencia Mossèn Anton (Barcelona): recibió un premio en el año 2013 en la 11 edi-
ción de los premios Acra para la mejora del bienestar y la calidad de vida de la persona 
por el proyecto “Huerto urbano: un proyecto intergeneracional”.

 - Residencia de Mayores Torre del Ángel en Zaragoza.

 - Centro Ocupacional y Residencia Santo Ángel de Atades (Zaragoza): El centro dispo-
ne de un espacio en el que se encuentra ubicado el huerto, denominado “El jardín de 
los sentidos”, a través del cual realizan terapias relacionadas con la agricultura y la 
jardinería con los 270 usuario/as del centro.

Asimismo, aunque la investigación al respecto todavía es escasa, cada vez existen más 
documentos (artículos de revistas, capítulos de libros, noticias,  etc.) que hacen referencia 
a los múltiples aspectos positivos de estas iniciativas y de las que se pueden beneficiar las 
personas mayores que participan en ellas.

De la revisión bibliográfica y documental realizada, podemos hacer referencia a su inci-
dencia positiva en los siguientes aspectos:

• Evitar el aislamiento y la soledad

Según Fernández & Ponce de León (2013, p. 94), los BdT se trata de un recurso que 
“ofrece la posibilidad de tener un mayor contacto social, evitar el aislamiento, prevenir la 
soledad, activar la autoestima, permitir el encuentro intergeneracional, mantener la activi-
dad, mejorar la cohesión social y combatir la exclusión”.

El Libro Blanco del envejecimiento activo en Andalucía (VV.AA., 2010a), hace mención a 
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los Bancos del Tiempo como una forma de participación social e intergeneracional: 

A lo largo de la vida dedicamos gran parte de nuestro tiempo al trabajo y a la familia pero también po-
demos disponer de tiempo para invertirlo en otras cosas. Parte de este tiempo lo podemos utilizar para 
seguir participando activamente en la sociedad a través de otras formas enriquecedoras de participación 
social e intergeneracional como el voluntariado o los denominados bancos de tiempo. (p. 300).

Asimismo, lo recoge como recomendación nº8 para favorecer la participación tanto de 
las personas que viven solas como de las que están aisladas, sobre todo de las personas 
de edad más avanzada residentes en zonas rurales, “crear bancos de tiempo y servicios 
de acompañamiento como alternativa al aislamiento que puede ir asociado al proceso de 
envejecimiento” (p. 319).

Burgess (2014), a través de los resultados obtenidos en su estudio sobre Bancos del 
Tiempo, concluye que se tratan  de iniciativas que ayudan a hacer frente a la soledad y el 
aislamiento, particularmente en las personas de edad avanzada. Esto la convierte en  una 
iniciativa con grandes beneficios debido a las graves consecuencias que tiene la soledad 
para las personas y para los servicios públicos. 

En el mismo sentido, los Huertos Urbanos ofrecen un gran espacio desde el que promo-
ver la integración/inclusión social de las personas mayores (Moyano, 2014; Mejías 2013). 

• Fomentar la red de apoyo de la persona

Existen gran cantidad de estudios e investigaciones que hacen referencia a la impor-
tancia de la existencia de redes sociales de apoyo para la calidad de vida en las personas 
mayores (Aguilar, Álvarez & Lorenzo, 2011; Schalock & Verdugo, 2003; Vega, Buz & Bueno, 
2002; Verdugo, Gómez & Arias, 2009; VV.AA., 2009). Así lo refleja también el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), en una de sus publicaciones:

Las redes sociales tienen un efecto positivo y protector. Aquellas personas mayores que tienen contacto 
frecuente con la familia, los amigos íntimos y los vecinos, tienden a tener mejor salud mental y física que 
los que se involucran menos. Más aún, una mayor implicación con el vecindario y la comunidad se asocia 
con más apoyo social, más actividad física y niveles menores de estrés. (Lang, et al., 2010, p. 13).

En este sentido, en la Revista 60 y más (VV.AA., 2010b), en un reportaje realizado sobre 
Bancos del Tiempo, identifican entre uno de sus principales beneficios: “la inclusión de las 
personas mayores en la vida social” (p.11). 

Asimismo, destaca la extensa bibliografía que hace referencia al fortalecimiento de las 
redes de apoyo como uno de los principales beneficios presentes en estas iniciativas. Lidón 
(2011), hace la siguiente aportación al respecto: 

A través de las actividades de los bancos del tiempo se fomenta la convivencia y la paz social y cultural: los 
intercambios generacionales e interculturales que en ellos se dan son útiles para mejorar las relaciones 
interpersonales y para conseguir mayor integración social. La mejora de la calidad de vida y la autoestima 
de las personas que participan parece otra de las consecuencias positivas de este tipo de intercambio.(p. 
171).

En una investigación sobre los Bancos del Tiempo en Reino Unido, desarrollada duran-
te dos años por la Universidad de East Anglia, arrojó los siguientes resultados (Seyfan & 
Smith, 2002): 

 - La participación en los Bancos del Tiempo mejora la calidad de vida de las personas, 
en gran parte a través de la interacción social. Además se constató también que la 
participación tuvo efectos positivos en personas con problemas de alcoholismo y sa-
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lud mental. 

 - Los Bancos del Tiempo consiguen traspasar las diferencias sociales y fomentar la co-
hesión social. En este sentido fomenta también las relaciones intergeneracionales, 
mediante la vinculación producida entre escuelas y centros residenciales que desa-
rrollaron en común experiencias de este tipo.

 - Las organizaciones participantes fomentaron sus relaciones con otras organizacio-
nes y entidades de la comunidad, así como entre la comunidad en general.

De la misma forma, la participación en Huertos Urbanos permite un desarrollo de las 
redes sociales de la persona mayor. Según Sierra (2015, p. 168), “los Huertos Urbanos tie-
nen interés social entre las personas que participan ya que favorecen nuevas relaciones, 
así como mejora la calidad de vida de los mayores por medio de una actividad física muy 
positiva para la salud”.

• Bienestar emocional

Se tratan de iniciativas que destacan por sus numerosos beneficios de tipo psicológicos. 

Según Puente (2012), iniciativas como los Huertos Urbanos pueden incidir de manera 
muy positiva en la reducción del estrés, repercutiendo de esa forma en la mejora psicoló-
gica de la persona.

Según Peña (2011, p. 36), un programa de Terapia Hortícola a través de la utilización de 
los huertos puede reportar a la persona los siguientes beneficios psicológicos:

 - Mejora del estado de ánimo, 

 - Mitigación de la depresión, 

 - Disminución de la ansiedad y del estrés, y de comportamientos conflictivos, 

 - Desarrollo de la autoestima, de la satisfacción y del sentimiento de logro, 

 - Mejora en el manejo de la frustración y de la ira, desarrollo de la paciencia y de la 
responsabilidad, 

 - Incremento de la sensación de bienestar, etc. 

Asimismo, los Bancos del Tiempo también tienen beneficios psicológicos para los parti-
cipantes. Se tratan de iniciativas que ponen en valor los conocimientos y saberes de cada 
persona, todo el mundo tiene algo que aportar. De esta forma se estimulan las capacida-
des y habilidades de las personas, generando en ellas una satisfacción personal al sentirse 
útiles para los demás, favoreciendo de esta forma un refuerzo de su autoestima y de la 
autorrealización.

Richard Byng, médico e investigador especializado en salud mental, el cual ha participa-
do activamente en la puesta en marcha de diferentes experiencias de Bancos del Tiempo 
en hospitales y centros de salud en Londres dirigidos principalmente a las personas mayo-
res, señalaba hace unos años que los Bancos del Tiempo se han convertido en un método 
alternativo de tratamiento que ha permitido que una gran cantidad de pacientes hayan 
dejado los antidepresivos (VV.AA., 2002). 

En una evaluación puesta en marcha por el Centro de Investigaciones Socio-médicas 
del hospital de St. Thomas (Londres), combinando enfoques cualitativos y cuantitativos 
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para medir el impacto de la participación, obtuvieron como principales conclusiones que, 
la inclusión de las personas en estas iniciativas contribuye a aumentar la confianza y la au-
toestima, se favorece la prevención frente a la atención y mejora la autopercepción de la 
salud (VV.AA., 2002).

• Aumento de la actividad y ejercicio físico

La práctica regular de actividad física o ejercicio físico en las personas mayores contri-
buye enormemente a retrasar la aparición de las deficiencias motrices y a mejorar la capa-
cidad funcional, previene la morbilidad y mortalidad que producen muchas enfermedades, 
favoreciendo la autonomía, y por lo tanto, mejorando la calidad de vida (Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología, s.f.). 

Cabe mencionar uno de los beneficios más importantes de la actividad física en las per-
sonas mayores: la mejora de los reflejos, coordinación y equilibrio, lo que  resulta muy im-
portante para la prevención de las caídas.

A través de la utilización de estas iniciativas no solo se promoverá la práctica de activi-
dad física en las personas mayores, sino que además se hará en forma de ocio y entreteni-
miento

• Adecuada alimentación y nutrición 

Como señala la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (s.f., p. 6), “la alimenta-
ción saludable es fuente de salud, mientras que la alimentación incorrecta y desequilibrada 
constituye un factor de riesgo para la salud y para muchos trastornos y enfermedades”.

En este sentido, los Huertos Urbanos, tienen otro beneficio añadido muy importante 
para la salud en las personas mayores: la mejora de los hábitos nutricionales mediante el 
acceso a verduras y frutas ecológicas.

Así lo refiere también  Puente (2012), quien recoge los siguientes beneficios de los Huer-
tos Urbanos:

 - Alimentación sana: El consumo de productos hortícolas mejora la alimentación de las 
personas que trabajan en un huerto, consumiéndose siempre frescos. En la mayoría 
se practica agricultura ecológica, sin la utilización de abonos y fertilizantes químicos 
ni pesticidas no ecológicos, lo que garantiza una sana y buena calidad de los produc-
tos.

 - Seguridad alimentaria: La producción de manera directa y cercana de alimentos fres-
cos de primera necesidad supone para muchas personas una razonable independen-
cia económica, garantizando la alimentación de muchas. 

PARTE II: BANCOS DEL TIEMPO Y HUERTOS URBANOS COMO HERRAMIENTAS 
EN LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR/A SOCIAL CON PERSONAS MAYORES

4. Posibilidades que ofrecen en la práctica del Trabajador/a Social
Filardo (2011, p. 213), haciendo referencia a la intervención gerontológica del Trabajo 

Social señala que el objetivo de la misma es “conocer y transformar la realidad del mayor, 
contribuyendo con otros profesionales a lograr el bienestar colectivo”. Para ello el Trabaja-
dor o Trabajadora a Social debe desarrollar las siguientes funciones: 



Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [29]

BANCOS DEL TIEMPO Y HUERTOS URBANOS COMO HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO SOCIAL
EN LA INTERVENCIÓN GERONTOLÓGICA

 • Función preventiva: Detección precoz y prevención de los problemas sociales que 
dificulten la integración social de las personas mayores. 

 • Función promocional: Desarrollo de las capacidades naturales de las personas mayo-
res para prevenir o paliar su problemática social, fomentando su participación activa.

 •  Función asistencial: Aumento de la capacidad de la persona mayor y promoción de la 
utilización de recursos para satisfacer sus necesidades sociales. 

 • Función rehabilitadora: Rehabilitación y reinserción social de aquellas personas ma-
yores que han sufrido algún tipo de disminución física, psíquica o social. 

 • Función informativa: Información sobre derechos y recursos sociales para las perso-
nas mayores, así como asesoramiento ante las demandas planteadas. 

 • Coordinación: Optimización de recursos y planificación de alternativas de interven-
ción. 

 • Trabajo comunitario: potenciación de los recursos de la comunidad en la resolución y 
prevención de problemática social. 

 • Gestión orientada a la tramitación de recursos para la atención e intervención social. 

 • Documentación: Diseño, elaboración y cumplimentación de los diferentes instrumen-
tos propios del trabajo social (ficha social, historia social, informe social, y registro de 
intervenciones). 

 • Planificación y evaluación: diseño de planes, programación, servicios y políticas so-
ciales.

 •  Formación, docencia e investigación. 

 • Dirección, gestión, planificación y organización de centros de mayores

Las iniciativas de Huertos Urbanos y Bancos del Tiempo se convierten para el Trabajo 
Social en una herramienta de intervención útil y efectiva en su abordaje profesional con las 
personas mayores, ofreciendo a los/as profesionales numerosas posibilidades en diferen-
tes niveles de actuación, ya sea trabajando desde centros gerontológicos, asociaciones o 
centros de servicios sociales. 

Ofrecen estrategias al Trabajador/a Social para su intervención a nivel individual,  grupal 
y comunitario:

 • Permiten obtener elevados beneficios para la salud física y mental de la persona ya 
que impulsan la autonomía personal, la autoestima y la confianza en uno mismo, fa-
vorecen el desarrollo de habilidades sociales, promueven la participación social de la 
persona, fomentan los hábitos de vida saludables, etc. Por lo tanto, pueden mejorar 
la calidad de vida de las personas.

 • En el caso de los centros de personas mayores, facilitar la integración e inclusión y 
sentido de pertenencia en un entorno en el cual pasan la mayor parte del día o bien 
ha pasado a ser su nueva residencia. Por lo tanto, se tratan de herramientas que pue-
de facilitar la adaptación de la persona al centro. Además, son una herramienta idó-
nea para involucrar a las diferentes entidades de la zona (centros escolares, centros 
de día, asociaciones, etc.), haciéndoles partícipe en la iniciativa junto con las personas 
mayores.
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 • Fomentan entre las personas valores de cooperación, colaboración, solidaridad y 
ayuda mutua.

 • Fomentan la movilización de los recursos personales y colectivos.

 • Facilitan los espacios de intercambio intergeneracional y fomentan una mejora de las 
relaciones interculturales

 • Permiten fortalecer e incluso a veces construir nuevos sentimientos de comunidad. 
Son iniciativas que posibilitan conocer en profundidad la comunidad en la que se vive, 
creando nuevos lazos de cohesión social e identificación locales, fortalecen las comu-
nidades y ayudan a salir del individualismo (VV.AA., 2014). 

5. Experiencias de Bancos del Tiempo y Huertos Urbanos en la ciudad de Sevilla

Durante mi especialización de postgrado en Gerontología y Dirección y Gestión de Cen-
tros Gerontológicos, tuve la posibilidad de realizar un acercamiento profesional a iniciati-
vas de Bancos del Tiempo y Huertos Urbanos de Sevilla. 

Observando la participación de las personas en estas iniciativas, pronto me di cuenta de 
su potencial en la generación de bienestar. 

A fecha actual, se han podido contabilizar en Sevilla un total de ocho Bancos del Tiempo 
en funcionamiento, dos de los cuales son iniciativas del Ayuntamiento de Sevilla: 

 - Banco del Tiempo Ecolocal.

 - Banco del Tiempo Nervión-San Pablo-Santa Justa (Ayuntamiento de Sevilla)

 - Banco del Tiempo Triana

 - Banco del Tiempo Aljarafe

 - Banco del Tiempo Alcosa (Ayuntamiento de Sevilla)

 - Banco del Tiempo de la Universidad de Sevilla

 - Banco del Tiempo de la Universidad Pablo de Olavide
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Imagen 1.- Mapa de Bancos del Tiempo de la ciudad de Sevilla.

 Fuente: Asociación para el Desarrollo de los Bancos del Tiempo.  Obtenido el 2 de Octu-
bre de 2016 en, http://www.bdtonline.org/

“Es tiempo de dar, es tiempo de recibir”, es el lema del proyecto de Banco del Tiempo 
impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla, una iniciativa de la Delegación de Familia, Asun-
tos Sociales y Zonas de Especial Actuación. 

El proyecto se pone en marcha por primera vez desde la Zona de Trabajo Social corres-
pondiente a los Distritos Nervión y San Pablo-Santa Justa de la ciudad. En la actualidad el 
proyecto se encuentra en proceso de expansión hacia el resto de Zonas de Trabajo Social 
de la ciudad. 

En la actualidad, el Banco del Tiempo del Ayuntamiento de Sevilla forma parte de una 
red europea de Bancos del Tiempo denominada proyecto CROSS (Citizen Reinforcing Open 
Smart Synergies), el cual está cofinanciado por la Unión Europea. Una de las áreas principa-
les de actuación del proyecto CROSS, asumida también por el Banco del Tiempo del Ayun-
tamiento de Sevilla, es la creación servicios de asistencia y acompañamiento a personas 
mayores, especialmente las de edad avanzada.

Por otro lado, también las entidades sociales juegan un papel importante en la gestión 
de los Bancos del Tiempo en la ciudad de Sevilla. Cabe mencionar en este sentido el Banco 
del Tiempo Ecolocal,  gestionado por la Asociación El Enjambre Sin Reina, y el Banco del 
Tiempo Aljarafe, gestionado por una asociación cultural sin ánimo de lucro. 

Asimismo, también encontramos las experiencias impulsadas por la Universidad de Se-
villa y la Universidad Pablo de Olavide.
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En el caso de los Huertos Urbanos, encontramos que los espacios en los que se desarro-
llan son habitualmente de titularidad pública, gestionados algunos de ellos por entidades 
sociales. De esta forma, podemos encontrar los siguientes espacios en Sevilla: 

 - Huertos del Parque del Alamillo

 - Huerta Las Moreras del Parque Miraflores

 - Huertos de San Jerónimo

 - Huerto del Rey Moro

 - Huertos La Salud-Bellavista

 - Huertos de Torreblanca de los Caños

 -  Huertos Vecinales Parque Vega de Triana

 - Huertos sociales de San José de Palmete-Doctora Este

 - Huertos del Parque Tamarguillo (Parque Alcosa)

 - Huertos sociales de Mairena del Aljarafe

 - Huertos sociales-urbanos Gelves

6. Formas de potenciar estas iniciativas desde el Trabajo Social en la interven-
ción con personas mayores

El/la Trabajador/a Social puede potenciar, gestionar y coordinar estas y otras iniciativas 
de Economía Colaborativa desde dentro de los propios centros para personas mayores o 
bien desde las entidades sociales. 

En el caso de las Monedas Sociales, en las que se encuentran los Bancos del Tiempo, 
se pueden realizar proyectos promoviendo la participación no solo de los residentes sino 
también del resto de la comunidad, realizando para ello difusión en las entidades sociales 
de la zona o de otras zonas cercanas, en otras Residencias o centros de personas mayores, 
parroquias, etc. 

De la misma forma, también se puede realizar un proyecto de Huerto Urbano en espa-
cios exteriores del centro. Sin embargo en ocasiones no se cuenta con espacios adecuados 
y es necesario adaptar la actividad mediante otras alternativas, como es el caso de recipien-
tes especiales y otros instrumentos presentes en el mercado para el cultivo. Por lo tanto,  a 
diferencia de un proyecto de Banco del Tiempo, el cual requiere un presupuesto muy bajo, 
el diseño y montaje de un Huerto Urbano puede requerir ciertos costes económicos.  

En el caso de aquellos centros o entidades que no dispongan de recursos económicos 
suficientes para afrontar los costes para poner en marcha este tipo de actividades, existe 
otra iniciativa de Economía Colaborativa que cada vez es más utilizada por entidades que 
necesitan financiación para sus proyectos. Se trata del Crowdfunding o “microfinanciacio-
nes” colectivas. En este caso el/la profesional puede elaborar un plan de negocio en el que 
se explique el proyecto, después publicarlo en una plataforma web de Crowdfunding y así 
solicitar financiación.

Otra forma de incluir iniciativas colaborativas dentro de los centros puede ser creando 
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un proyecto de transporte compartido para los familiares o allegados de los/as residentes. 
En ocasiones puede darse el caso de que estos no puedan acudir al centro con regulari-
dad por falta de transporte, el horario del transporte no coincide con las horas de visitas, 
el desplazamiento les supone un gasto económico elevado, etc. Por ello, identificar estas 
situaciones y ofrecerles una respuesta a través de un proyecto para compartir vehículo y 
gastos de combustible, puede mejorar enormemente la cantidad y la calidad de las visitas 
que reciben los/as residentes.

Por lo tanto, las funciones principales del Trabajador/a Social para poner en marcha al-
gún proyecto de los planteados anteriormente, estarían orientadas principalmente a la pla-
nificación, desarrollo y coordinación de las iniciativas, así como la búsqueda de recursos en 
los casos en los que fuera necesario. 

Por otro lado, estas iniciativas pueden ser impulsadas no solo desde los centros o entida-
des sociales, sino que también existen otras salidas profesionales para la potenciación de 
Economía Colaborativa en el ámbito de la atención gerontológica. De esta forma, podemos 
elaborar por cuenta propia un proyecto y presentar la propuesta a las siguientes entidades:

 - Residencias públicas

 - Residencias privadas

 - Residencias concertadas

 - Centros de Día

 - Dirección General de Personas Mayores

 - Ayuntamiento u otras instituciones públicas o privadas a través de diferentes convo-
catorias de acción social.

 - Fundaciones, proponiéndonos a las mismas para presentar el proyecto de Economía 
Colaborativa a través de convocatorias.

Asimismo, también se puede poner en marcha el proyecto de Economía Colaborativa por 
cuenta propia  consiguiendo financiación por medio de las plataformas de Crowdfundig.

7. Conclusiones

En las últimas décadas ha ido en aumento la preocupación de los organismos interna-
cionales y nacionales por el fomento de la participación de las personas mayores, convir-
tiéndose en un elemento clave a promover. Mantener la autonomía y la independencia a 
medida que se envejece se ha convertido en un objetivo primordial. 

En este sentido, los profesionales del Trabajo Social debemos ser capaces de encontrar 
nuevas estrategias y herramientas que nos permitan trabajar junto con las personas ma-
yores para que puedan disfrutar de su autonomía, seguir desarrollándose, participando y 
mantenerse plenamente integrados en su propio entorno. 

Las iniciativas de Economía Colaborativa cada vez están más presentes en diferentes 
ámbitos de la acción social. Bancos del Tiempo y Huertos Urbanos cada vez tienen mayor 
presencia en el ámbito de la atención gerontológica.

Los numerosos beneficios que han sido expuestos a lo largo del artículo ponen en evi-
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dencia la necesidad del desarrollo de estudios e investigaciones que traten con profundi-
dad los efectos positivos que la participación en estas iniciativas puede tener para la cali-
dad de vida de las personas mayores.  

Se tratan de iniciativas que no solo pueden resultar una herramienta con un gran poten-
cial para la intervención de los/as profesionales del Trabajo Social con las personas mayo-
res, sino que puede proporcionar nuevos escenarios de intervención con nuevas oportuni-
dades laborales. 
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Resumen
La presente investigación pretende abordar, desde el Trabajo Social y desde las cien-

cias sociales en general, el fenómeno de las familias interculturales (o mixtas). Fami-
lias que, no obstante su exponencial incremento, carecen de estudios centrados en los 
factores de protección y bienestar subjetivo. Estudios especialmente necesarios si se 
considera que el número de divorcios y disoluciones, proporcionalmente, redoblan a 
los divorcios entre españoles (Domínguez, 2014).

El estudio pretende abordar, desde una perspectiva multidimensional, algunos de 
los factores, culturales, sociales, de interacción social y diádica capaces de explicar su 
satisfacción familiar y vital a nivel individual (intrasujeto) y diádico (intersujeto). Por 
ello, se utilizan como elementos innovadores las estrategias de gestión de las diferen-
cias culturales y el sentido de comunidad. Los datos se analizan con el Actor Partner In-
terdependence Model (Kenny, Kashy y Cook, 2006), para analizar la interdependencias 
entre los sujetos. Los resultados avalan el modelo teórico en su conjunto, demostrando 
que el sentido de comunidad y las estrategias que valorizan la doble cultura predicen 
la satisfacción familiar y vital a nivel intra e inter-sujeto. Finalmente se discuten algunas  
limitaciones y se sugieren futuras investigaciones.

Palabras claves
Familias interculturales, sentido de comunidad, satisfacción marital, satisfacción vital.

Abstract
This research aims to address, from social work and social sciences in general, the 

phenomenon of intercultural (or mixed) families. These type of families, despite its 
exponential growth, present a lack of studies and research focusing on protective 
factors and subjective well-being. These studies are especially necessary considering 
that the number of divorces and dissolutions of this group are twice as large as the 
separations of couples formed entirely by Spanish people (Dominguez, 2014).

1 La investigación es parte de un estudio más amplio financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (REF. PSI2013-40508-P).
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The study pretends to investigate, from a multidimensional perspective, factors 
related to culture, society and social /dyadic interaction that are able to explain their 
family and life satisfaction at an individual level (within-subject) as well as the dya-
dic level (inter-subject). Therefore innovative elements are used as strategic mana-
gement of cultural differences and sense of community.  In the same way the data 
is analyzed  with the Actor Partner Interdependence Model (Kenny, Kashy y Cook, 
2006), to study the interdependencies between subjects. The results support the 
theoretical model as a whole, showing that the sense of community and strategies, 
that highlight the dual culture and family life, predict satisfaction on an intra- and 
inter-subject level. Finally, some limitations are discussed and future research are su-
ggested.

Keywords
Intercultural families, sense of community, marital satisfaction, life satisfaction.

1. INTRODUCCIÓN

1.1.  Familias interculturales: características generales de un fenómeno poco conocido

La consolidación del proceso migratorio en España y la creciente diversidad étnica y cul-
tural como expresión directa de los flujos migratorios, ha contribuido al incremento de los 
matrimonios interculturales o mixtos (Albert y Masanet, 2008). Aunque no existe una defi-
nición universalmente compartida acerca de este tipo de uniones, en el contexto anglosa-
jón, según Gozzoni y Regalía (2005), se definen generalmente como intermarriage. Según 
los autores, con ese termino se puede hacer referencias a individuos con distintas nacio-
nalidades (matrimonios binacionales), diferentes religiones (matrimonios interreligiosos) 
diferente etnias (matrimonios interétnicos). Mientras se tiende a hablar de parejas mix-
tas o parejas interculturales cuando los partners proceden de países y culturas diferentes 
(Fenaroli y Panari, 2006). En este estudio, de acuerdo con  Waldman y Rubalcaba (2005), se 
define las parejas mixtas o interculturales, como la unión sentimental entre individuos que 
pertenecen a distintos contextos culturales, nacionales y religiosos. 

A diferencia de otros países con una consolidada historia migratoria como Estados Uni-
dos, Francia, Inglaterra, etc., donde existe una mayor integración de las parejas mixtas, en 
España se trata aún de un fenómeno nuevo, circunscrito sobre todo a la última década, y 
muy poco estudiado. No obstante, se trata de una tipología de parejas/familias que ha cre-
cido de manera exponencial.

Las familias interculturales residentes en las principales ciudades españolas, rondan el 
14.4% sobre el total de los matrimonios (Moscato, 2012). Según Esteve-Palós (2015), par-
tiendo de los datos del último censo de la población del 2011, en España hay alrededor de 
500.000 parejas mixtas heterosexuales, de las cuales sólo un 64% están casadas. Mientras 
el 2009, ha sido el año con mayor matrimonies mixtos heterosexuales (21,3% sobre el total 
de matrimonios). Con respecto a la nacionalidad del partner extranjero, los varones espa-
ñoles prefieren casarse con mujeres procedente principalmente de Colombia, Brasil, Re-
publica Dominicana o Marruecos, mientras las mujeres españolas se casan principalmente 
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con hombres procedentes de Marruecos, Italia, Colombia, Alemania y Argentina (Esteve-
Palós, 2015).

Lamentablemente, aún con el creciente aumento de este tipo de familia, los estudios 
capaces de comprender la peculiaridad de estas relaciones familiares, y los mecanismos 
subyacentes a su consolidación como familias son muy escasos. Por lo tanto el estudio  de  
la satisfacción familiar de las parejas mixtas, en cuanto principal indicador de estabilidad 
marital (Solares, Benavides, Peña, Rangel y Ortiz, 2011), adquiere una particular relevancia 
si se tienen en cuenta el numero de separaciones y divorcios.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015), en el 2014 los divorcios, en España, 
entre las parejas mixtas ascendieron al 10,6% del total, mientras los divorcios entre parejas 
compuestas por extranjeros se reduce a la mitad (5,7%). Mientras en el período 2007-2011, 
los matrimonios mixtos con menores a cargo, doblaron la proporción de disoluciones en 
comparación con los matrimonios entre españoles (Domínguez, 2014). 

Otro de los problemas relacionado con las disoluciones de las parejas interculturales 
con hijos, es la posible substracción de menores por parte de uno de los conyugues. Cabe 
destacar que la mayoría de las substracciones, contrariamente a los estereotipos comunes, 
se producen en el seno de aquellas familias donde las ex parejas son ciudadanos europeos 
(Moscato, 2013).

No obstante, debido al crecimiento de las familias mixtas y la considerable diversifica-
ción de la problemática asociada a este fenómeno (social, psicológica, jurídica, de media-
ción, educativa, religiosa, etc.), cada vez más, desde distintas categorías profesionales, se 
demanda una mayor formación para poder comprender mejor a estas familias (Panzeri, 
Moscato, Odasso, Dominguez, 2013). Además, la extrapolación de los estudios con familias 
mixtas en los distintos marcos profesionales, puede contribuir a construir escenarios edu-
cativos de transformación social, de mejora de la convivencia y de una vida más diversa y 
rica (González, Vázquez y Álvarez, 2013).

Resumiendo, se considera que el fenómeno familia intercultural asume dimensiones 
considerables, y que unido a la elevada tasa de disoluciones, a la escasez de estudios, y 
a la demanda de formación por parte de los profesionales, asume una cierta urgencia la 
comprensión de esta tipología de familia por parte del Trabajo Social. Así, sin lugar a dudas, 
a través de las investigaciones realizadas desde el Trabajo Social, se podrán desarrollar me-
jores teorías para la comprensión de estas familias y, consecuentemente, permitir calibrar 
unas intervenciones con mayores posibilidades de éxito.

1.2. La satisfacción familiar como elemento central del éxito marital y de la satisfacción vital

Considerando la necesidad de comprender los mecanismos de cohesión dentro de una 
familia mixta, asume particular importancia como factor de protección, el estudio de la 
satisfacción marital y familiar. 

Aunque la mayoría de los estudios han considerado como variable de observación la 
satisfacción marital, en el presente estudio se analizará la satisfacción familiar porque es el 
principal indicador de la estabilidad marital y determina la duración y el buen funcionamien-
to de la relación (Solares, et. al., 2011).   

Sin embargo, cabe matizar que la decisión de estudiar la satisfacción familiar en lugar 
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de la satisfacción marital, radica en que la satisfacción marital es vista como una actitud 
individual hacía la pareja y hacía la relación (Dainton, Stafford, y Canary, 1994), por lo tanto 
se basa principalmente en la relación diádica, a diferencia de la denominada satisfacción 
familiar. 

Mientras la satisfacción familiar, se considera como el resultado de la percepción y eva-
luación que hacen los miembros de una familia en función de los niveles de comunicación 
y cohesión entre sus  miembros (Sobrino, 2008). Además, es uno de los indicadores más 
estudiados en relación con la felicidad y la estabilidad de una relación (Sabatelli, 1998). 

El concepto de satisfacción familiar, es el que conceptualmente tiene sus orígenes en 
la teoría del intercambio social, donde se da mayor énfasis a las interacciones verbales y 
físicas entre los miembros de una familia, y a raíz de dicha interacción familiar se extraen 
juicios satisfactorios o insatisfactorios (Luengo y Román, 2006). Por lo tanto se trata de 
una valoración de estado anímico despertado por la familia en base al número de expe-
riencia positiva y negativas vividas en ella, y se puede considerar como la evaluación global 
del estado actual de la relación matrimonial (Mann, 2003). Por lo tanto, es un importante 
indicador sobre la posibilidad de éxito o fracaso de la misma. 

La satisfacción familiar/marital es, a su vez, el elemento central del bienestar subjetivo 
de las personas. En efecto, es el dominio que mayormente explica la satisfacción vital de los 
sujetos. Según Diener (1994), cuando se habla de bienestar subjetivo se hace referencia a 
su carácter subjetivo, que se refiere a la experiencia de la persona; a su dimensión global, 
que incluye una valoración que hace la persona de todos los aspectos de su vida; y, final-
mente, la preponderancia de los sentimientos, o afectos, positivos sobre los negativos. 
De manera que la valoración positiva que hace el individuo de su propia vida se denomina, 
generalmente, satisfacción vital (Diener y Diener, 1995). Entre los dominios, o áreas, rela-
cionadas con la satisfacción vital, está la satisfacción con la salud y la satisfacción con las 
condiciones de vidas y laborales (Diener, Suh, Lucas y Smith, 1999).  

Algunos estudios sobre la calidad de vida, han demostrado que la satisfacción familiar/
marital, es el dominio que mayormente explica la satisfacción vital (Headey, Veenhoven y 
Wearing 1991; Venhoveen, 1994). Su capacidad predictiva sobre el bienestar subjetivo, ha 
sido ampliamente demostrada también con parejas compuestas por inmigrantes (Ng, Loy, 
Gudmunson, y Cheong, 2009) y con parejas mixtas (Moscato, 2012). 

En definitiva, el estudio de la satisfacción familiar y vital de los miembros de una pareja 
intercultural asume una elevada relevancia para el Trabajo Social, en cuanto se trata de las 
dos variables que mejor sintetizan el éxito de una relación de pareja y su bienestar sujetivo.

1.3. Una visión multidimensional para el estudio de las familias interculturales

Hasta mediados del siglo pasado, los estudios que pretendían comprender las familias 
se basaban sobre todo en la concepción de estas como objeto unitario, donde el objetivo 
principal era el de estudiar y describir la interconexión de los comportamientos, de las emo-
ciones y del tipo de relación existente dentro de la familia (Fruggeri, 2005). Solo a partir de 
la segunda mitad del siglo pasado, se empieza a estudiar la familia teniendo en cuenta las 
redes de las relaciones, la reciprocidad, la circularidad de las relaciones así como la inter-
dependencia entre sus miembros. Aún así, los aspectos más estudiados están basados en  
determinadas dinámicas interpersonales y en la dimensión de interacción e intercambio, 
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que permiten desarrollar un mayor conocimiento de la pareja (Sánchez-Aragón, 2000). En 
este sentido los estudios basados en la interacción y la comunicación, demuestran una 
correlación entre los estilos comunicativos y la satisfacción marital (Sánchez-Aragón y Díaz-
Loving, 2003), así como con el apoyo percibido por sus respectivas parejas (Wunderer y 
Schneewind, 2008),  y  la capacidad de resolución del conflictos (Gottman y Silver, 1994). 
Mientras en el caso de las parejas interculturales, su satisfacción familiar está relacionada 
con una mayor capacidad de gestionar adecuadamente las diferencias culturales (Bertola-
ni, 2001), y con el apoyo recibido por parte de sus respectivas parejas (Moscato, 2012). 

Es necesario tener en cuenta que el entramado de los procesos interactivos, simbólicos 
y comunicativos que se manifiestan dentro de una familia, tiene sus orígenes en aquellos 
aspectos estrictamente relacionados con el individuo (tipo de personalidad o sus valores) o 
con los contextos sociales más amplios (Ferree, 1991; Fruggeri, 1995). En este escenario de 
complejidad, las nuevas líneas de investigación e intervención con las familias, se centran 
en los distintos aspectos que interaccionan y se influyen recíprocamente, dando origen a 
una nueva perspectiva para el estudio de la familia denominada multidimensional. 

La perspectiva multidimensional contempla, por  lo tanto, la dimensión de la interac-
ción, la dimensión individual y la dimensión contextual (Armenta-Hurtarte, Sánchez-Aragón 
y Díaz-Loving, 2014).  

El estudio de las familias mixtas, a través del prisma de observación multidimensional, se 
puede revelar muy acertado para explorar los mecanismos que subyacen al éxito marital y 
a su bienestar subjetivo.

En efecto, la dimensión personal de los miembros de las familias mixtas asume un pa-
pel importante en cuanto contempla la distinta personalidad de los sujetos. Así como las 
distintas identidades sociales y culturales que caracterizan los miembros de estas familias, 
las cuales a menudo proceden de “mundos” muy distintos. De manera que una positiva 
identificación con su propia cultura o con la cultura autóctona, en el caso de los extran-
jeros, puede acarrear beneficios sobre determinados aspectos vitales. En este sentido, la 
identificación con la propia cultura está asociada a menores incidencias de trastornos psi-
cológicos (Ward y Kennedy, 1994),  bajos niveles de depresión  (Ward y Rana-Deuba, 1999), 
una mayor autoestima (Espinosa y Tapia, 2011), con una mejor satisfacción vital (Espinosa, 
2011). Una mayor identificación con la cultura autóctona  mejora la integración sociocultu-
ral de los extranjeros (Ward y Kennedy, 1994, Ward y Rana-Deuba, 1999). Por otro lado, en 
el caso de los extranjeros de parejas mixtas este tipo de identificación cultural mejora su 
integración comunitaria y su satisfacción vital (Moscato, Novara, Hombrados, Romano y 
Lavanco, 2014). Sin embargo, en una relación de pareja la identificación con la(s) cultura(s), 
como aspecto de la dimensión personal, no se puede analizar separadamente, sino que 
precisa de un análisis que permita integrarlo con otros factores típicos de la dimensión de 
interacción existente dentro de una pareja mixta. En este sentido, existe una estrecha rela-
ción entre los mecanismos de identificación cultural y las estrategias adoptadas dentro de 
la familia. De manera que la capacidad de “cuidado” de una relación de pareja depende de 
procesos individuales y de interacción (Gozzoli y Regalia, 2005). En una familia mixta, los 
miembros estarán obligados a gestionar estas diferencias culturales y tendrán que buscar 
un equilibrio entre la preservación y promoción de su cultura y la adopción de aquellos ele-
mentos culturales que proceden de su pareja. El éxito o el fracaso de estos mecanismos de 
regulación de la identidad cultural, en el seno de una familia mixta, determinarán modelos 
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constructivos o destructivos para negociar y resolver las diferencias culturales en relación 
con la educación de los hijos (Mcdermott y Fukunaga, 2007) o, a la vez, podrán contribuir  
a mejorar la comprensión y la reciproca aculturación de las parejas (Falicof, 1995). Aten-
diendo a la dimensión interactiva que abarque a las diferencias culturales, Bertolani (2002) 
plantea un esquema que comprende cuatro distintas estrategias adoptadas por las familias 
interculturales a la hora de gestionar sus diferencias culturales y las decisiones que a diario 
tienen que tomar en relación con la vida familiar y con el contexto social más próximo. La 
autora ha denominado estas estrategias de la siguiente manera: a) ampliación de las posibi-
lidades (o de las opciones culturales),  b) mediación, c) asimilación,  y d) afirmación cultural. 
La ampliación de las posibilidades, comporta un proceso de equilibrado y consciente “ale-
jamiento” de los propios hábitos y tradiciones culturales, y refleja la capacidad de saber 
hacer autocrítica y no dar demasiada importancia a las propias exigencias culturales. Con 
esta estrategia, los sujetos no renuncian a sus elementos culturales y ni siquiera se le atri-
buye una importancia prioritaria. Demostrando una actitud de máxima apertura hacía las 
diferentes opciones culturales presentes en la cotidianidad de la pareja. El doble patrimo-
nio cultural es considerado un enriquecimiento y una ulterior potencialidad, porque amplía 
el número de las alternativas comportamentales. Las parejas que utilizan esa estrategia, 
consideraran igualmente dignas las distintas conductas culturales presentes dentro de la 
relación familiar. El estilo de la mediación, se puede entender como un acomodamiento 
entre las dos culturas, pudiéndolo considerar también como una constante búsqueda de 
acuerdos. El dialogo tiene una gran relevancia, porque es a través de la constante con-
frontación y negociación como se definen las prioridades y aquellas condiciones que son 
imprescindibles para cada miembro en relación a la vida familiar. La mediación se puede 
considerar como una constante búsqueda de elementos comunes, es decir, un conjunto 
de referencias y acuerdos que, aunque  mínimos, pero estables y compartidos, son la base 
de partida para detectar soluciones comportamentales en la vida cotidiana. En el caso de la  
asimilación, quien elige esta estrategia, minimiza o incluso considera la doble cultura como 
causa de malos entendidos y problemas familiares. El sujeto infravalora sus elementos cul-
turales, favoreciendo, de manera acrítica, los aspectos culturales de su pareja (normalmen-
te autóctono/a) o del ambiente social que lo rodea. La afirmación cultural es una estrate-
gia donde hay la voluntad de adoptar los elementos culturales que el individuo considera 
fundamentales en su cultura, y no está dispuesto a renunciar a ellos (idioma, religión, cos-
tumbres, valores). Con estos elementos, considerados culturalmente importantes, no se 
puede negociar, sino que hay que aplicarlos y promoverlos. Quien adopta esta estrategia 
actúa como “portavoz” de su propia cultura y la promoción de la misma puede ser tan es-
tricta hasta imponerla a la pareja y a la prole. Estos estilos comportamentales utilizados en 
la gestión de la complejidad cultural de la pareja, no se pueden considerar de manera pura, 
absoluta. Sino que es posible adoptar diferentes estrategias de gestión según los distintos 
ámbitos de confrontación cotidiana que hay dentro de la pareja intercultural. El trabajo de 
Bertolani (2001), ofrece un instrumento operativo, y a la vez innovador, para poder com-
prender mejor las estrategias utilizadas por las parejas mixtas en la gestión de las diferen-
cias culturales en los distintos ámbitos de su cotidianidad. Ese trabajo es particularmente 
interesante especialmente si consideramos que la literatura, relativa a como las familias 
interculturales gestionan sus diferencias y los conflictos en general es muy escasa (Fenaroli 
y Panari, 2006).   

La dimensión contextual: dentro de la perspectiva multidimensional, probablemente la 
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dimensión contextual es la menos estudiada. El factor contextual es especialmente impor-
tante ya que integra los aspectos individuales y de interacción que a su vez están influencia-
dos por el contexto físico y socio-cultural en el cual se encuentra la pareja (Snyder y Stukas, 
1999). En este sentido, recientes estudios sobre la satisfacción familiar y sobre la estabili-
dad matrimonial, se centran en la relación y los efectos que determinados factores contex-
tuales tienen sobre la relación de pareja (Armenta-Hurtarte, Sánchez-Aragón y Díaz-Loving, 
2012; 2014; Lavee y Ben-Ari, 2007). Esta última dimensión aglutina el ambiente físico, donde 
se desarrolla la relación así como el ambiente cultural y social. consecuentemente, dicha 
dimensión, puede afectar al desarrollo de ciertos rasgos de personalidad, capacidades, 
gustos e intereses, que finalmente pueden tener repercusiones sobre la interacción con 
la pareja (Gottman, 2000). En este sentido, esta dimensión contextual puede contemplar 
el trabajo, los ingresos económicos, las personas cercanas (familiares, amigos, y vecinos), 
así como determinados problemas sociales, el hábitat o la salud (Armenta-Hurtarte, et al., 
2014). Otros factores contextuales relacionados con la satisfacción marital y familiar son el 
apoyo social y la relación con personas externas a la relación. Los estudios sobre el apoyo 
social percibido, en relación con la satisfacción marital, consolidan la relación existente 
sobre la percepción del apoyo por parte de los sujetos externos a la pareja (familiares, 
amigos, vecinos, etc.) y su estabilidad marital. Los hallazgos se han producido tanto con 
parejas de la misma nacionalidad (Reczek, Liu, y Umberson, 2010; Almeida, 2012), así como 
con parejas mixtas (Tognetti-Borgogna, 1996). En este sentido, según Chan y Wethington 
(1998), la red de relaciones externas a la pareja es determinante para su salud psicológica, 
e influye sobre la posibilidad de que la pareja elija, o no, el divorcio como solución de sus 
conflictos. Las relaciones que las parejas mantienen con las personas externas a la misma 
relación, por lo tanto, pueden jugar un papel determinante no solo sobre la satisfacción 
con la relación sentimental, sino que pueden ser determinantes en el mantenimiento o 
disolución de la misma (Tognetti-Borgogna, 1996). En efecto, las opiniones negativas so-
bre la pareja o las ingerencias de los demás acerca de determinadas decisiones tomadas 
por las familias, pueden afectar negativamente a su relación (Davis, 2011). En el caso de las 
parejas mixtas, especialmente si son interraciales, las opiniones negativas o la percepción 
de discriminación y prejuicios procedentes desde el contexto familiar y social, representan 
el principal factor de estrés (Cerroni-Long, 1984), afectando negativamente su satisfacción 
familiar y vital (Moscato y Hombrados, 2014).

Resumiendo, para recalcar la importancia de un abordaje multidimensional, decir que la 
familia intercultural, probablemente más que otros tipos de familia, está obligada a mediar 
y buscar un equilibrio entre los distintos ámbitos (personales, interpersonales y contextua-
les)  que se interrelacionan constantemente. En efecto, como se explicará más adelante, 
determinadas dimensiones personales (como la cultura o la religión de cada miembro), 
o contextuales (como podrían ser la relación que las parejas tienen con los amigos, las 
familias de origen, con los miembros de la comunidad, etc.) precisan de una constante ne-
gociación dentro de las familias a la hora de elegir una u otra estrategia. En este sentido, la 
familia mixta está llamada a negociar constantemente dentro y fuera del núcleo familiar; 
como podría ser la educación de los hijos, la adopción de los preceptos de la religión, el 
idioma vehicular con los hijos y dentro de la familia, la relación con las familias de origen, la 
posible discriminación y prejuicios procedente desde el contexto social más próximo, etc. 
Por lo tanto, la capacidad de gestión de los aspectos personales y contextuales influirán 
sobre la dimensión relacional, que está estrictamente relacionada con el tipo de comunica-
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ción y con las estrategias utilizadas. El resultado de este proceso multidimensional, puede 
tener como consecuencia el éxito de la relación o, en su caso, su fracaso (Moscato, 2013).

1.4. Gestión de las diferencias culturales, sentido de comunidad y análisis de la interdepen-
dencia en la pareja: los nuevos retos para el Trabajo Social

Atendiendo a la necesidad detectada para el estudio del éxito marital de las familias 
mixtas y de su satisfacción vital, unida a la escasez de estudios desde el Trabajo Social, se 
propone una investigación que procure subsanar ese vacío, contemplando el estudio de la 
dimensión comunitaria y la gestión de las diferencias culturales como factores de protec-
ción. Por otro lado, se plantea analizar, desde la perspectiva de la interdependencia, la pa-
reja en cuanto díada a través  de una metodología innovadora propuesta por Kenny, Kashy 
y Cook (2006), denominada Actor partner Interdependence Model (APIM).

1.4.1. Relaciones intimas e interdependencia

Los estudios sobre los intercambios sociales y la equidad, postulan la importancia de 
la equidad en las aportaciones que hacen los miembros de una díada para conseguir una 
relación equilibrada. Este enfoque hace hincapié en los intercambios mutuos y la recipro-
cidad en los comportamientos (Lifranchi, 2010). En este sentido, dentro del enfoque sobre 
el intercambio social, emerge la teoría de la interdependencia de Kelley, et. al (1983). Donde 
se puede afirmar que dos personas “están en relación” una con la otra si hay un impacto 
reciproco entre los miembros. De manera que dos personas son interdependientes si el 
cambio en una persona causa un cambio en la otra y viceversa (Bercheid y Peplau, 1983). 

Los estudios sobre la interdependencia en un contexto diádico, se han concentrado 
principalmente en las relaciones de pareja, demostrando que el nivel de interdependen-
cia existente dentro de una pareja es la mejor medida para predecir la interrupción de la 
relación (Bercheid, Snyder y Omoto, 1989). Además hace que aumente la percepción de 
bienestar psicológico (Lifranchi, 2010).  

Aunque la mayoría de los estudios sobre la interdependencia se centran dentro de un 
mismo sistema, como es una relación de pareja, la literatura ha arrojado evidencias so-
bre la interdependencia de las relaciones íntimas que pertenecen a distintos sistemas. Por 
ejemplo, indicando como la calidad de la relación de los jóvenes con sus padres es capaz 
de predecir la satisfacción sentimental, de los hijos, con sus respectivas parejas (Meeus, 
Branje, Valk y Wied, 2007; Scharf y Mayseless, 2008). Otros estudios, han evidenciado que 
bajos niveles de conflicto con los suegros predicen la satisfacción matrimonial (Timmer y 
Veroff, 2001), o como la calidad de las relaciones con los amigos se conecta con la calidad 
de la relación romántica (Collins, 2003).

Sin embargo, la mayoría de los estudios consideran el punto de vista de un solo sujeto, 
además de no tener en cuenta el papel que puede jugar la diferencia cultural (Lifranchi, 
2010). Recientes estudios han subrayado la importancia de estudiar las relaciones interper-
sonales considerando ambos puntos de vista en una situación diádica (Ripoll-Nuñez, 2011; 
Tagliabue y Lanz, 2010), indicando la necesidad de utilizar diseños que pongan en valor la 
reciprocidad; como los propuestos por Kenny, Kashy y Cook (2006), donde los datos sobre 
la evaluación de la relación  procedan de ambos miembros. 
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1.4.2. La importancia  de la gestión de las diferencias culturales

A diferencia de las familias monoculturales, en las parejas mixtas la diferencia cultural 
y la historia migratoria de uno de sus miembros es una constate. Especialmente en países 
como España donde, debido a la reciente historia migratoria, la casi totalidad de las parejas 
tiene entre sus miembros un inmigrante de primera generación. De manera que la dife-
rencia cultural, a diferencia de las familias tradicionales, puede tener importantes efectos 
sobre los distintos ámbitos de la relación de pareja y afectar a la satisfacción familiar, y por 
lo tanto a la estabilidad de la misma.  

En efecto, la diferencia cultural de las parejas, especialmente si se trata de parejas inte-
rreligiosas o interraciales, puede generar rechazo por parte de las familias de origen o del 
circulo de las amistades, donde la percepción del rechazo, o de los prejuicios que rodean 
las parejas, puede afectar negativamente la relación (Molina, et al., 2004; Gozzoli y Regalia, 
2005; Moscato, 2012). Además de tener implicaciones a nivel social, la diferencia cultural es 
un aspecto que tiene que ver con la relación de la díada, especialmente cuando la pareja 
tiene hijos. En este sentido, la manera de gestionar estas diferencias existentes dentro de 
la pareja y su capacidad de selección y reproducción de las diferentes opciones culturales 
en la educación de los hijos, influye sobre la satisfacción familiar. En particular, en los estu-
dios realizados en Italia y España, se ha visto que una estrategia que sea capaz de dar valor 
a la doble cultura, contribuye al incremento de la satisfacción familiar de las parejas mixtas 
(Bertolani, 2002; Moscato, 2008; Panari, 2008), a pesar de la posible distancia cultural exis-
tente dentro de las parejas. 

Mientras una estrategia orientada a reducir las diferencia culturales, como podría ser una 
estrategia de tipo asimilativo, hace que disminuya la satisfacción familiar (Panari, 2008). 
Probablemente, las parejas con mayores diferencias culturales, debido a las presiones y al 
escepticismo del contexto social acerca del éxito de su relación, cuidan más las diferencias 
y las utilizan como un recurso para la propia relación (Gozzoli y Regalia, 2005).

Otro dato relevante es la capacidad por parte de la pareja autóctona de identificarse con 
la cultura de su pareja extranjera, que se traduce en una mayor participación en las prác-
ticas culturales de su pareja. De manera que esa actitud comporta una mayor satisfacción 
con la relación por parte de su pareja foránea (Panari, 2008).

En relación con la gestión de las diferencia culturales, en la presente investigación se 
analizará como determinadas estrategias utilizadas por los miembros de la familias inter-
cultural, se relacionan con la propia satisfacción familiar y vital, (a nivel intra-sujeto), y con 
la satisfacción familiar y vital de sus respectivas parejas (nivel inter-sujeto o diádico).  Tam-
bién se analizará como la posible discrepancia, o desacuerdo, entre los miembros de una 
pareja mixta pueden afectar a la satisfacción familiar y vital de ambos. 

1.4.3. El sentido de comunidad como nueva variable contextual para el estudio de la satis-
facción marital y vital 

Teniendo en cuenta el importante abanico de factores estudiados, dentro de la denomi-
nada dimensión contextual (hábitat, salud, trabajo, apoyo social, relaciones sociales, etc.), 
abordar el concepto de comunidad es un paso necesario en cuanto es capaz de sintetizar 
los principales elementos de la dimensión contextual. Si bien este concepto ha sido abor-
dado desde distintas disciplinas de las ciencias sociales, por su complejidad cada definición 
que se proponga será insuficiente (Eito-Mateo y Gómez-Quintero, 2013). En este contex-
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to, desde el Trabajo Social, Hillery (1955) analiza 94 definiciones de comunidad, y subraya 
las tres áreas semánticas que más la representa. En este sentido el autor, descompone 
la comunidad en tres elementos principales: a) el espacio y territorio compartido, b) las 
relaciones y lazos comunes y c) la interacción social. Más recientemente Marchioni (2004) 
amplia la definición incluyendo conceptos como los recursos presentes en la comunidad y 
las demandas que surgen desde la misma. 

Considerando que las modernas comunidades tienen sus límites territoriales muy per-
meables, debido a la elevada movilidad entre “distintas comunidades”, el concepto de te-
rritorio cede, cada vez más, protagonismo a las relaciones existentes entre una pluralidad 
de agentes y actores sociales (Eito-Mateo y Gómez-Quintero, 2013).

En este sentido para poder analizar el papel que podría jugar la comunidad, como varia-
ble contextual sobre las relaciones familiares y sobre el bienestar en general, se ha decidi-
do utilizar como herramienta operativa el Sentido de Comunidad (SoC).

 El sentido de comunidad podría ser una importante herramientas para estudiar las re-
laciones sentimentales en cuanto aglutina, entre otras cosas, los aspectos territoriales y 
relacionales, y representa una red de relaciones de apoyo mutuo de la que uno puede de-
pender (Sarason, 1974). De acuerdo con Sarason, el sentido de comunidad (SoC) tiene un 
núcleo importante en torno a la interacción social entre los miembros de un colectivo, y se 
complementa con la percepción de apego territorial y con un sentimiento general de reci-
procidad e interdependencia (Sánchez Vidal, 2001). 

McMillan y Chavis (1986), consideran el SoC como un constructo multidimensional con-
formado por cuatro componentes: la satisfacción de necesidades dentro de la comunidad, 
b) el sentimiento de pertenencia a la comunidad, (c) la influencia que  el sujeto puede tener 
sobre otros miembros de la comunidad, y d) la conexión emocional, entendida como un 
sentimiento de apego compartido en relación con la historia, los lugares o las experiencias 
comunes compartida (Peterson, Speer, y McMillan, 2008).

Los beneficios sobre la salud y el bienestar, en aquellas personas que manifiestan tener 
altos niveles de SoC, han sido ampliamente demostrados. Así, por ejemplo, se ha demos-
trado que dicha variable está relacionada con un positivo desarrollo social en adolescentes 
(Pretty, Conroy, Dugay, Fowler y Williams, 1996), reduce los sentimientos de soledad en 
adultos y adolescentes (Prezza, Amici, Roberti y Tedeschi, 2001), e incrementa los niveles 
de satisfacción vital y calidad de vida (Cicognari, Pirini, Keyes, Joshanloo, Rostami y Nos-
ratabadi, 2008; Hombrados y Moscato, 2009). Los efectos positivos del SoC, se han de-
mostrado también sobre la misma población extranjera (Hombrados, Gómez, Domínguez 
y García-Leiva, 2013), y con los miembros extranjeros de las parejas mixtas (Moscato, et.al., 
2014).

De la misma forma, abundan los estudios sobre la relación entre el SoC con el bienestar 
subjetivo. Por el contrario los estudios sobre la influencia del SoC en la satisfacción con la 
relación de pareja son escasos. En las pocas investigaciones que informan sobre esa rela-
ción se ha demostrado que el SoC y la relación con los vecinos predicen la satisfacción ma-
rital y, a su vez, se relacionan negativamente con los factores de riesgo que podrían afectar 
a la relación de pareja (Voydanoff, 2005). Otros estudios han comprobado la relación nega-
tiva entre la participación comunitaria (el voluntariado y el número de organizaciones en la 
cual se participa) y los indicadores de riesgo como el divorcio (Booth, Edwards y Johnson, 
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1991). Investigaciones  realizadas con parejas mixtas, en España, han detectado que el sen-
tido de comunidad está relacionado con la satisfacción familiar de los autóctonos y de los 
extranjeros (Moscato, 2012). 

Debido a que el SoC aglutina los valores y sentimientos generados por las relaciones in-
terpersonales, y dada su capacidad predictiva sobre el bienestar de las personas, se podría 
considerar como un importante factor contextual a tener en cuenta en el estudio de la sa-
tisfacción familiar de las parejas mixtas. De manera que estas uniones son más sensibles al 
feedback negativo que reciben de su entorno (Cerroni-Long, 1984; Gozzoli y Regalia, 2005), 
y probablemente necesitan, más que la familia  autóctona, de un mayor apoyo por parte de 
las redes sociales, vecinales e institucionales. Esto es especialmente cierto si tenemos en 
cuenta que la red de relaciones externas a la pareja es determinante para su salud psicoló-
gica, e influye sobre la posibilidad de que la pareja elija, o no, el divorcio como solución de 
sus conflictos (Chan y Wethington, 1998).

1.5. Objetivos e hipótesis de la investigación

Con la presente investigación se pretende comprobar, a un nivel intrasujeto, como de-
terminadas estrategias utilizadas para la gestión de las diferencias culturales, y el sentido 
de comunidad, se relacionan positivamente con la satisfacción familiar y vital de ambos 
miembros de la pareja (autóctonos y extranjeros). Este objetivo da lugar a las siguientes 
hipótesis:

H1: La ampliación de las posibilidades y la mediación se relacionan positivamente con la 
satisfacción familiar y vital de cada miembro de las parejas mixtas.

H2: Cada dimensión del sentido de comunidad se relaciona positivamente con la satis-
facción familiar y vital de cada miembro de las parejas mixtas.

H3: A medida que aumente la discrepancia en determinados ámbitos cotidianos, empeo-
ra la satisfacción familiar y vital.

 A un nivel intersujeto, y atendiendo la teoría de la interdependencia, se analizará 
como los comportamientos de cada miembro de las parejas (sentido de comunidad y es-
trategias de gestión de las diferencias culturales) está estrictamente relacionado con la 
satisfacción familiar y vital de las respectivas parejas. 

H4: Las estrategias de la mediación de la ampliación adoptadas por los extranjeros, co-
rrelacionan positivamente con la satisfacción familiar y vital de sus parejas autóctonas y 
viceversa.

H5: Las estrategias de asimilación y afirmación, adoptadas por los extranjeros, correla-
cionan negativamente con la satisfacción familiar y vital de sus parejas autóctonas y vice-
versa.

H6: Las dimensiones del sentido de comunidad, del extranjero, correlacionan positiva-
mente con la satisfacción familiar y vital de los autóctonos y viceversa.

Finalmente, a través de un modelo de ecuaciones estructurales, se pretende comprobar 
la capacidad predictiva del sentido de comunidad sobre la satisfacción familiar a nivel intra-
sujeto e intersujeto. Además, se pone a prueba la capacidad predictiva de la satisfacción 
familiar de actuar cómo una variable mediadora entre el sentido de comunidad y la satisfac-
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ción vital y si la satisfacción familiar predice la satisfacción vital de las parejas mixtas.  

H7: El sentido de comunidad predice, de forma directa, la satisfacción familiar de ambos 
partners.

H8: El sentido de comunidad predice, mediado por la satisfacción familiar, la satisfacción 
vital de cada miembro.

H9: El sentido de comunidad de los autóctonos predice, de forma directa, la satisfacción 
familiar de los extranjeros y viceversa.

H10: El sentido de comunidad del autóctono predice la satisfacción vital de los extranje-
ros (y viceversa), mediado por la satisfacción familiar. 

2. METODOLOGÍA 

El estudio pretende abordar, desde una perspectiva multidimensional, algunos de los 
factores, culturales, sociales, de interacción social y diádica capaces de explicar su satisfac-
ción familiar y vital a nivel individual (intrasujeto) y diádico (intersujeto). La investigación  
se lleva a cabo utilizando una metodología de carácter cuantitativo. Para la recogida de la 
información se procede con la administración de cuestionarios con escalas estandarizadas. 
Para la elaboración de los datos se utiliza el paquete estadístico SPSS V.19 y el programa 
LISREL 8.80 para la confirmación del modelo teórico. Además, se recurre al modelo Actor 
Partner Interdependence Model (APIM) de Kenny, Kashy y Cook, (2006), para analizar la 
interdependencias diádica.

2.1. Participantes y procedimiento

Participan 130 parejas (130 extranjeros y 130 españoles) residentes es España. Todos los 
cuestionarios han sido codificados de manera que fuera posible emparejar las respuestas 
de las díadas, aunque la entrega de los cuestionarios de cada miembro se realizaba en lap-
sos de tiempo distintos. En todo momento, para facilitar la sinceridad de las respuestas, se 
garantizó el anonimato. Para la selección de las parejas se atendieron determinadas condi-
ciones: 1) que la pareja llevara al menos 1 año de convivencia y que residiera en España; 2) 
atendiendo a los autóctonos, se eligieron solo los nativos y se excluyeron los extranjeros 
nacionalizados; 3) los miembros extranjeros de las parejas, tenían que haber nacido en sus 
respectivos países para posteriormente emigrar en España.

Aunque se adoptó la técnica de muestreo snow ball, se ha procurado aproximar la distri-
bución de la muestra en función a la representación que las parejas binacionales tienen en 
el país. Finalmente, la muestra está compuesta, en su mayoría, por aquellas parejas donde 
los extranjeros proceden principalmente de América Latina y Caribe, de aquellos países 
que constituían la Unión Europea antes del 2004, y de países africanos. En concreto, en fun-
ción de estos 3 contextos geopolíticos, la mayoría de los varones extranjeros procedían de 
Brasil y Colombia (6.3%), Italia (8.3%) y Marruecos (12.5%). Mientras las mujeres procedían 
sobre todo de Colombia (18.3%), Brasil (6.1%), Italia (7.3%) y Marruecos (6.1%). Las parejas, 
llevan de media 7.3 años de convivencia (D.S. 7.2), tienen una edad media de 35.6 años 
(D.S. 8.9), en el caso de los extranjeros y de 38.6 (D.S. 9.9), en el caso de los españoles. 
Las parejas casadas ascienden al 65.4% y el 53.5% tiene al menos un hijo en común. El nivel 
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de estudio de los extranjeros es superior al de su pareja (52,3% era licenciado en contra del 
39,5% de los autóctonos). El 36.9% de las parejas se declaran como interreligiosas, y el 30.8% 
se consideran interraciales.

2.2. Instrumentos

Sentido de Comunidad. Se utilizó The Brief Sense of Community Scale (Peterson, Speer 
y McMillan, 2008). Los 8 ítems que componen la escala, se basan en las 4 dimensiones 
(satisfacción de necesidades, pertenecía, influencia y conexión emocional), ampliamente 
descritas en la teoría de McMillan y Chavis (1986) sobre el sentido de comunidad. La escala 
alcanza un elevado índice de consistencia interna. Extranjeros α=.91; autóctonos α=.91

Gestión de las diferencias culturales. Con este instrumento se pretende analizar qué tipo 
de estrategias utilizan las parejas para minimizar, o por el contrario, primar las diferencias 
culturales. Este instrumento ha sido creado a partir de los estudios realizados por Bertolani 
(2001). Este instrumento fue creado (Moscato, 2013) con el objetivo de sistematizar los ám-
bitos más relevantes y frecuentes de la relación de pareja según la literatura examinada, y 
en estricta relación con la diferencia cultural. 

En cada ámbito analizado hay 4 preguntas y cada una se ha formulado teniendo en cuen-
ta las 4 estrategias. Los ámbitos examinados han sido: costumbres culinarias; elección de 
los amigos; idioma adoptado dentro de la familia; idioma utilizado en relación con los hijos; 
educación de los hijos; los aspectos religiosos y la educación religiosa de los hijos. En total 
está compuesto por  28 ítems y utiliza una escala Likert de 1 a 5 puntos (1 = muy en des-
acuerdo y 5 = muy de acuerdo). 

Satisfacción Familiar. Se analizó a través  de la versión traducida y adaptada de la fa-
mily satisfaction scale de Olson y Wilson (1982). Originalmente esta escala constaba de 14 
ítems, pero posteriormente se redujo a 10 (Olson, Stewart y Wilson, 1990), con los cuales 
se evalúa el grado de satisfacción con la cohesión y adaptabilidad familiar. Aunque la escala 
contempla 2 dimensiones, los autores consideran la escala global más válida y fiable. Tam-
bién en este caso el coeficiente de fiabilidad de Cronbach es elevado. Extranjeros α=.93; 
autóctonos α=.93.

Satisfacción Vital. Ha sido utilizada la escala unidimensional elaborada por Diener, Em-
mons, Larsen y Griffin (1985). La escala se compone por 5 ítems (con tipo de respuesta 
likert de 7 puntos 1= muy en desacuerdo, 7= muy de acuerdo) que muestran la evaluación 
subjetiva sobre la propia satisfacción vital, tratándose de una escala ampliamente utilizada 
en las investigaciones sobre el bienestar subjetivo en el ámbito comunitario. Extranjeros 
α=.90; autóctonos α=.89).

3. RESULTADOS

A continuación se procede con el análisis de las correlaciones entre las 4 estrategias 
utilizadas para la gestión de las diferencias culturales con la satisfacción familiar vital de 
cada miembro de las parejas mixtas, y seguidamente se realizará un análisis correlacional 
(inter-sujeto o diádico). Con el objetivo de averiguar la existencia de relaciones entre las 
estrategias utilizadas por cada miembro de la pareja con la satisfacción familiar y vital de 
los respectivos consortes.
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Como se muestra en la tabla 1, y coherentemente con la hipótesis planteada (H1), los 
extranjeros que utilizan las estrategias de la mediación y la ampliación, tendrán mayores 
niveles de satisfacción familiar y a la vez, a medida que se utilizan estas estrategias, au-
mentará su satisfacción vital. Mientras la estrategia de la asimilación, es decir la decisión 
de renunciar parcialmente o completamente a ciertos aspectos típicos de la propia cultura, 
tiene una elevada relación negativa con la satisfacción familiar y satisfacción vital de estos 
(p<.01).

En el caso de la pareja autóctona se observa la misma tendencia, es decir los españoles, 
a medida que utilizan la mediación como estrategia para negociar las diferencias culturales 
con su pareja, tendrán mayores niveles de satisfacción familiar y vital (p<.05). A la vez, la 
utilización de la estrategia de la ampliación, de las opciones culturales, hace que aumen-
te de manera más consistente su satisfacción familiar y vital (p<.01). Al igual que para los 
extranjeros, la utilización de la asimilación cultural se relaciona negativamente con las dos 
variables dependientes del estudio (p<.05). El uso de la afirmación cultural, por parte del 
miembro autóctono de la pareja, se relaciona negativamente con la satisfacción familiar 
(p<.01) y  con la satisfacción vital, aunque en este último caso la relación será menor. Es 
decir, los autóctonos que pretenden ser “portavoces” de la propia cultura dentro de su 
familia, probablemente tendrán menores niveles de satisfacción con la relación familiar y 
con su propia satisfacción vital.

Tabla 1: Correlaciones de Pearson, a nivel intrasujeto, entre las estrategias de gestión de 
diferencia cultural y con la satisfacción familiar y vital

Mediación Ampliación Asimilación Afirmación Satisfacción 
familiar

Satisfacción 
vital

Mediación ----- .523** -.229** .387** .244** .242**

Ampliación .379** ----- -.522** .325** .451** .382**

Asimilación .136* -.186** ----- -.026 -.273** -.202**

Afirmación .120 -.279** .205** ----- .006 .045

Satisfacción 
familiar

.133* .373** -.166* -.187** ----- .571**

Satisfacción 
vital

.159* .320** -.152* -.103 .572** -----

* p < .05. ** p < .01. 

Nota: Los coeficientes de los extranjeros están sobre la diagonal, y los de los autóctonos 
por debajo de la diagonal

A continuación, se efectúa una correlación entre las cuatro dimensiones del sentido de 
comunidad con la satisfacción familiar y vital de los miembros autóctonos y extranjeros de 
las parejas. Como se puede observar en la tabla 2, en el caso de los extranjeros todas las 
variables que componen el sentido de comunidad tienen una relación positiva con la satis-
facción familiar y vital de estos (p<.01).

Por otro lado, en el caso de los autóctonos los resultados muestran que mientras la 
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percepción de pertenencia a la comunidad tiene una relación elevada con la satisfacción 
vital y familiar (p<.01), la percepción de poder satisfacer las propias necesidades dentro 
de su comunidad se relaciona significativamente con la satisfacción vital (p<.01). El grado 
de influencia percibida, por parte del autóctono, acerca de su comunidad se relaciona po-
sitivamente con ambas variables dependientes (p<.5). Mientras que una elevada conexión 
emocional con los vecinos, se relaciona positivamente sobre todo con la satisfacción fami-
liar (p<.05). 

Tabla 2. Correlaciones de Pearson, a nivel intrasujeto, entre las dimensiones del sentido de 
comunidad y con la satisfacción familiar y vital

 

Satisfacción 
de necesid.

Membrecía Influencia Conexión 
emocional

Satisfacción 
Familiar

Satisfacción 
vital

Satisfacción de 
necesid.

----- .514** .588** .686** .365** .463**

Membrecía .562** ----- .596** .630** .258** .347**

Influencia .685** .567** ----- .767** .219** .287**

Conexión emocional .704** .494** .787** ----- .267** .349**

Satisfacción Familiar .103 .260** .134* .144* ----- .571**

Satisfacción vital .183** .226** .129* .116 .572** -----

* p < .05. ** p < .01. 

Nota: Los coeficientes de los extranjeros están sobre la diagonal, y los de los autóctonos 
por debajo de la diagonal

     

Para analizar si los niveles de discrepancias dentro de la pareja, en la gestión de las di-
ferencias culturales, se relacionan negativamente con la satisfacción familiar y vital de las 
parejas, se ha procedido al cálculo del índice de discrepancia en determinados ámbitos de 
confrontación cotidiana. Considerando que cuanto más hay elevados sean los niveles de 
discrepancia en la gestión de las diferencias culturales, más bajos serán los indicadores 
sobre la calidad de vida y marital. 

Para calcular el índice de discrepancia de la pareja se siguen los siguientes pasos: pri-
mero se calcula la diferencia en términos absolutos que hay entre las respuestas que da 
el miembro de la pareja autóctono y el miembro extranjero a cada uno de los 28 ítems. En 
segundo lugar, se calcula un índice para cada una de los siete ámbitos de confrontación en 
el seno de una familia mixta (costumbre alimentaria, elección de amigos, idioma, religión, 
educación de los hijos, idioma de los hijos y religión de los hijos) sumando las diferencias 
encontradas en cada uno de los cuatro ítems.  Una puntuación de 0 es indicador de un 
acuerdo total y una puntuación de 4 es indicador de una discrepancia total. Razonablemen-
te, la mayor discrepancia se relaciona negativamente con la satisfacción familiar y vital.

Como se puede observar en la tabla 3, una elevada discrepancia sobre las costumbre 
culinaria de la familia tiene repercusiones negativas sobre la satisfacción familiar de ambos 
(p<.01), mientras no afecta a su satisfacción vital. La elección de los amigos no se correla-
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ciona significativamente con ningunos de los indicadores, mientras un desacuerdo sobre 
la gestión de la religión entre las parejas afectaría solamente a la satisfacción familiar del 
extranjero (p<.05).

El idioma parece ser un ámbito especialmente sensible. En efecto, una elevada discre-
pancia sobre el idioma que se habla, o se deja de hablar, dentro de una familia se relaciona 
negativamente con la satisfacción marital y vital de ambos. 

     Resulta particularmente crucial una sintonía en la gestión de las diferencias culturales, 
cuando el ámbito de confrontación es relativo a los hijos de las parejas. De hecho, altos 
índices de discrepancias en los 3 ámbitos de confrontación analizados, que tienen que ver 
con los hijos (educación, idioma y religión), arrojan correlaciones negativas con ambas va-
riables dependientes (p<.01).

Tabla 3. Relaciones entre las discrepancias en la gestión de las diferencias con la satisfac-
ción familiar y vital

Satisfacción 
familiar (E)

Satisfacción 
familiar (A)

Satisfacción vital 
(E)

Satisfacción vital 
(A)

Costumbre alimentaria -.197** -195** -.081 -.087

Elección amigos -.028 -.113 -.083 -.067

Idioma -.243** -.167* -.210** -.204**

Religión -.138* .033 021 .077

Educación hijos -.249** -.241** -.273** -.242**

Idioma hijos -.431** -.429** -.341** -.279**

Religión hijos -.660** -.482** -.453** -.392**
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

En la Tabla 4,  se presentan las correlaciones a nivel intersujeto (o diádico), es decir se 
analiza como las puntuaciones obtenidas por un miembro de la pareja influyen sobre la 
satisfacción familiar y vital del otro miembro.

La diagonal aparece en negrita y muestra las correlaciones entre cada una de las varia-
bles de la pareja. De acuerdo con Kelley et al. (1983); Kenny, (1996); Kenny, Kashy y Cook, 
(2006) y Lombradi, (2009), consideramos que las relaciones de las parejas mixtas, en cuan-
to íntimas, tienen altos niveles de interdependencia reciproca. Es decir, el comportamiento 
de uno influye sobre el comportamiento de su pareja. Por lo tanto, como cabía esperar, las 
relaciones entre las mismas variables de la pareja son estadísticamente significativas. 

En el caso de las correlaciones intersujeto, se observa (ver tabla 4) que cuando el extran-
jero utiliza la estrategia de la mediación, su pareja autóctona manifiesta mayores niveles 
de satisfacción familiar (p<.01) y vital (p<.05). A la vez, cuando utiliza la estrategia de la 
ampliación, el grado de satisfacción familiar y vital del autóctono también se incrementa 
(p<.01). Por el contrario, la asimilación del extranjero guarda una relación inversa con la 
satisfacción familiar (p<.01) y vital (p<.05) del autóctono.

En el caso de las estrategias utilizadas por el miembro autóctono de la pareja, se observa 
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que la mediación, aunque tiene una relación positiva con las dos variables dependientes, 
no es muy elevada. Por el contrario la estrategia de la ampliación, cuando es utilizada por 
parte del autóctono, hace que el/la extranjero/a esté más satisfecho con su relación fami-
liar y vital (p<.01). La asimilación del autóctono también tiene una relación negativa con la 
satisfacción vital y familiar del extranjero, aunque con menor peso. Mientras una estrategia 
más etnocéntrica, como en el caso de la afirmación cultural, adoptada por el autóctono 
hace que disminuya la satisfacción familiar del extranjero (p<.05) y también su satisfacción 
vital, aunque en menor medida. 

Tabla 4. Correlaciones de Pearson a un nivel diádico entre las estrategias de gestión de di-
ferencia cultural con la satisfacción familiar y vital

Mediación 
(E)

Ampliación 
(E)

Asimilación 
(E)

Afirmación 
(E)

Satisfacción 
familiar (E)

Satisfacción 
vital (E)

Mediación (A) .629** .335** -.275** .276** .061 .082

Ampliación (A) .282** .651** -.388** .150* .309** .169**

Asimilación (A) .067 -.097 .191** .110 -.060 -.071

Afirmación (A) .067 -.250** .344** .243** -.167* -.112

Satisfacción familiar 
(A)

.225** .425** -.252** .091 .624** .388**

Satisfacción vital (A) .144* .318** -.162* .040 .413** .582**
* p < .05. ** p < .01. 

Nota: A= Autóctonos; E= Extranjeros

En el caso de las distintas dimensiones del SoC, se aprecia una elevada correlación entre 
los comportamientos de ambos actores (ver tabla 5). En efecto, la correlación entre las 
puntuaciones de cada miembro atendiendo las dimensiones del SoC, son muy elevadas 
(p<.01). También se experimenta una elevada correlación entre el sentido de comunidad 
del extranjero con la satisfacción familiar y vital de autóctono y viceversa. Los datos arro-
jan, por lo tanto, una importante interdependencia con respecto al bienestar subjetivo de 
la pareja y con su satisfacción familiar. 
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Tabla 5. Correlaciones de Pearson a un nivel diádico entre las dimensiones del sentido de 
comunidad y con la satisfacción familiar y vital

Satisfacción 
de necesidad 
(E)

Membrecía 
(E)

Influencia 
(E)

Conexión 
emocional
(E)

Satisfacción 
Familiar (E)

Satisfacción 
vital (E)

Satisfacción de 
necesidad (A)

  .509** .341** .420**   .483** .210** .197**

Membrecía (A)   .309** .404** .375**   .359** .190** .145*

Influencia (A)   .418** .433** .603**   .544** .217** .186**

Conexión
emocional (A)

  .474** .441** .554**   .642** .226** .171**

Satisfacción 
Familiar (A)

  .212** .227** .174**   .166* .624** .388**

Satisfacción vital 
(A)

  .206** .216** .153*   .146* .413** .582**

* p < .05. ** p < .01. 

Nota: A= Autóctonos; E= Extranjeros

Para poner a prueba el modelo teórico, donde se aseveraba la capacidad predictiva de la 
variable contextual en cuestión (SoC) sobre la satisfacción familiar y vital, se procede con el  
Actor-Partner Interdependence Model (Kenny, Kashy y Cook, 2006), aplicado al Assessing 
Mediation in Dyadic Data (Ledermann, Macho y Kenny, 2011). Siguiendo el procedimiento se 
propone un modelo con dos variables exógenas, el sentido de comunidad  del autóctono y 
del extranjero; dos variables mediadoras, la satisfacción familiar (autóctono y extranjero); y 
la satisfacción vital, también de ambos miembros de la pareja. 

El modelo de ecuaciones estructurales propuesto se muestra en la Figura n.1 y se analiza 
mediante  el programa LISREL 8.80 (Jöreskog y Sörbom, 2006) y el método de estimación 
de parámetros de Máxima Verosimilitud. Este modelo de relaciones tiene un ajuste adecua-
do, tal y como indican los diferentes índices globales. Los índices Goodness of Fit Index (GFI) 
= 0.95 y Comparative Fit Index (CFI) = 0.95 avalan el buen ajuste del modelo, pues sus va-
lores son superiores a 0.90. El índice Root Mean Square Residual (RMR) = 0.075 también es 
un buen indicador, pues se encuentra por debajo del punto crítico 0.10. Otro indicador del 
buen ajuste del modelo nos lo proporciona la R2 de cada una de las variables endógenas. 
Así, la proporción de varianza explicada de la satisfacción familiar del autóctono es del 14%, 
y la satisfacción familiar del extranjero es del 12%. La varianza explicada de la satisfacción 
vital es del 41% para el autóctono y del 33% para el extranjero. Estos datos, junto con los 
anteriores, apoyan la bondad de ajuste del modelo de relaciones propuesto.

El modelo postula que tanto las variables referidas al miembro de la pareja autóctono, 
como las referidas a la pareja extranjera influyen sobre la satisfacción familiar de los dos. 
Éstas, a su vez, influyen sobre la satisfacción vital de ambos. La influencia de las variables 
exógenas sobre la satisfacción vital es indirecta, mediada por la satisfacción familiar. En la 
figura 1 se presentan los coeficientes gamma (�) de cada una de las relaciones (directas e 
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indirectas) entre las variables exógenas y las variables endógenas. Puede observarse que 
el sentido de comunidad del autóctono aumenta su satisfacción familiar y, en menor medi-
da, la de su pareja extranjera. Aumenta también de modo indirecto (mediado por la satis-
facción familiar de ambos miembros de la pareja) su propia satisfacción vital y sobre la de 
su pareja extranjera. Por su parte, también el sentido de comunidad del extranjero incide 
positivamente sobre su satisfacción familiar y sobre la de su pareja autóctona. De forma 
similar a como sucedía con el autóctono, el sentido de comunidad del extranjero aumenta 
también de forma mediada su satisfacción vital y la de su pareja. 

La Figura 1, presenta también  los efectos directos (coeficientes β) de la satisfacción 
familiar de ambos miembros de la pareja sobre la satisfacción vital de los dos. Se advierte 
que la satisfacción familiar incrementa considerablemente la satisfacción vital, tanto para 
los autóctonos  como para los extranjeros. Sin embargo, el peso de la satisfacción familiar 
de unos y otros tiene una escasa incidencia sobre la satisfacción vital de su respectiva pare-
ja. Finalmente, indicar que la relación entre el sentido de comunidad del autóctono y el del 
extranjero es alta y positiva. Lo mismo sucede con la intercorrelación de los errores de las 
variables endógenas, que se han incorporado al modelo, según el procedimiento recomen-
dado por  Ledermann, Macho y Kenny (2011).

Figura 1: Modelo de ecuaciones estructurales

* p < .10   ** p < .05   *** p < .01
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4. DISCUSIÓN Y PROPUESTAS INNOVADORAS

Los estudios sobre la estabilidad de una relación de pareja, cada vez con más frecuencia, 
atribuyen a la satisfacción familiar un papel relevante para predecir el éxito o fracaso de un 
matrimonio o de una relación sentimental (Solares, Benavides, Peña, Rangel y Ortiz, 2011). 
Sin embargo, en el caso de las parejas mixtas, son muy pocos los estudios que se proponen 
analizar los mecanismos implicados en la consolidación de la relación de pareja y/o familiar. 

Con la presente investigación, por lo tanto, se ha planteado estudiar determinados me-
canismos que, según la literatura existente, pueden influenciar el éxito o el fracaso de una 
relación sentimental en general, y que se habían estudiado solo parcialmente con las pa-
rejas mixtas. En este sentido, partiendo de la necesidad de contemplar una perspectiva 
compleja como es el caso de la multidimensionalidad, se explora la posibilidad de utilizar el 
sentido de comunidad como nueva variable contextual. Esto es debido a que el SoC sinteti-
za los valores y sentimientos generados por las relaciones interpersonales a nivel comuni-
tario, y dada su capacidad predictiva  sobre el bienestar de las personas. 

De la misma manera el estudio de las estrategias utilizadas por las parejas intercultura-
les, a la hora de gestionar sus diferencias culturales, contempla las dimensiones relacio-
nales y personales. En este caso, se analiza también como el nivel de discrepancia, o des-
acuerdo, inherente a determinados ámbitos de negociación cotidiana pudiera explicar el 
éxito o fracaso de una relación mixta y su satisfacción vital. Otro elemento novedoso, y 
necesario, atendiendo a la literatura (Tagliabue e Lanz, 2010), ha sido el de considerar las 
parejas como unidad de análisis, es decir, aplicando la teoría de la interdependencia de Ke-
lley, et, al. (1993). Por ello, se analiza como los comportamientos de cada sujeto tienen una 
repercusión directa, o mediada, sobre los comportamientos de sus respectivas parejas. 

De acuerdo con un nivel de análisis intra-sujeto, que contempla la relación entre las di-
ferentes estrategias utilizadas y el sentido de comunidad con la satisfacción familiar y vital 
de cada sujeto, se puede concluir lo siguiente: de acuerdo con las hipótesis planteada (H1), 
a medida que los sujetos utilizan algunas estrategias que valorice la doble cultura, verán 
incrementados sus beneficios sobre la satisfacción familiar y vital. En efecto, cuando los 
sujetos utilizan la estrategia de la mediación, y sobre todo la ampliación, aumentan los indi-
cadores de éxito marital y de satisfacción vital de cada miembro de la pareja.  

De la misma manera, resulta de crucial importancia para las parejas mixtas una cierta 
sintonía a la hora de gestionar las diferencias culturales en los diferentes ámbitos de con-
frontación cotidiana. Dado que a medida que aumenten los niveles de discrepancia en la 
gestión de las diferencias culturales la relación sentimental se verá afectada (H2). 

Resulta particularmente relevante, cómo los índices de discrepancia se relacionan nega-
tivamente con la satisfacción familiar y vital, cuando los ámbitos de confrontación cultural 
implican a los hijos. Demostrando, en sintonía con otros estudios (Gozzoli y Regalia, 2005; 
Crippen y Brew, 2007), que los estilos educativos son a menudo influenciados por compor-
tamientos culturalmente determinados.  

Una elevada correlación se produce también entre cada dimensión del sentido de co-
munidad con la satisfacción familiar y vital de ambos, quedando corroborada la hipótesis 3. 
En este sentido, se ha podido demostrar también con familias interculturales el importante 
papel que puede jugar la dimensión comunitaria a la hora de ayudar a estas parejas en la 
consolidación de su relación.
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Coherentemente con el siguiente nivel de análisis, y atendiendo a la teoría de la inter-
dependencia (Kelley, et al, 1993), se comprueba una correlación positiva entre los com-
portamientos de ambos miembros de la díada. En efecto, las puntuaciones de cada una de 
las dimensiones del sentido de comunidad y de las estrategias (ampliación y mediación)  
utilizadas por los autóctonos, guardan una correlación “reciproca” con los mismos indica-
dores de los respectivos partners extranjeros y viceversa, corroborando las hipótesis 4 y 
6. Mientras a medida que los sujetos utilizan las estrategias que minimizan las diferencias 
culturales, empeoran sus índices de satisfacción familiar y vital (H5).

Finalmente, siguiendo el modelo APIM, propuesto por Kenny y colaboradores (2006), el 
último nivel de análisis ha sido establecer si el SOC, considerada como variable contextual, 
es capaz de predecir la satisfacción familiar y vital de las parejas mixtas a un nivel intrasuje-
to y a un nivel diádico (intersujeto). En este sentido, atendiendo a un análisis intra-sujeto, 
y conforme con lo hipotetizado, el sentido de comunidad predice de manera directa la 
satisfacción familiar de cada miembro (H7),  así como la satisfacción vital, a través de la 
mediación de la satisfacción marital (H8).

A nivel intersujeto, queda demostrado que el sentido de comunidad de cada sujeto pre-
dice, de manera directa, la satisfacción familiar de las respectivas parejas (H9), y de la mis-
ma forma el SoC de cada sujetos predice, mediado por la satisfacción familiar (relación 
indirecta), la satisfacción vital de las respectivas parejas conforme con lo planteado en la 
hipótesis 10. 

Por último, cabe decir que el modelo arroja una elevada capacidad predictiva de la satis-
facción familiar sobre la satisfacción vital de cada sujeto tal y como reflejan los coeficientes 
de ajuste. No obstante, no se demuestra la capacidad predictiva a nivel intersujeto, de la 
satisfacción familiar de cada miembro sobre la satisfacción vital de las respectivas parejas. 
A raíz de estos últimos resultados, por lo tanto, cabe especular que la baja interdependen-
cia (intersujeto), entre la satisfacción familiar y vital, refleja la complejidad de ese tipo de 
relación intercultural. 

Resumiendo, no obstante el carácter innovador del presente estudio en cuanto a varia-
bles utilizadas y a metodología propuesta, se subraya la necesidad de avanzar en el desa-
rrollo de investigaciones capaces de comprender mejor los mecanismos y dinámicas de fun-
cionamiento de este tipo de familias. Por ello, se sugiere que futuras líneas de investigación 
puedan profundizar el papel que juegan los aspectos culturales y como estos se gestionan 
dentro de la familia intercultural, especialmente en presencia de hijos menores. También, 
se debe recalcar la necesidad de seguir tratando el SoC como una variable contextual más 
y ampliar el corpus de investigaciones que pueden desvelar como esta variable puede ser 
un punto de fuerza para la felicidad marital y vital de estas parejas. Pero, sin perder de vista 
las características de reciprocidad e interdependencia existente en una relación diádica, 
debido a que el estudio de la interdependencia dentro de una pareja es el mejor indicador 
para predecir la interrupción de una relación (Bercheid, Snyder y Omoto, 1989).

Por lo tanto, será necesario abordar el estudio de las familias interculturales desde una 
perspectiva multidimensional, comprensiva de la complejidad de estas nuevas familias.  
Contribuyendo, así, a perfeccionar el conocimiento de aquellos mecanismos sociales, inter-
personales, culturales, jurídicos, etc., capaces de mejorar la relación de pareja y familiar, e 
incrementar su bienestar percibido. Además, futuros estudios deberán poner a prueba el 
modelo teniendo en cuenta el papel que puede jugar la presencia de hijos pequeños, debi-
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do a que se trata de un factor capaz de modular la satisfacción familiar (Shapiro, Gottman, 
y Carrere, 2000).  

Los avances en los mecanismos de protección de las familias mixtas se pueden traducir 
también en planes de formación específicos para los trabajadores sociales y/o como ali-
ciente para mejorar la formación en los grados de Trabajo Social. Debido a que los posibles 
estereotipos o prejuicios sobre estas nuevas formas familiares, por parte de los profesiona-
les, pueden perjudicar el bienestar de las familias (Lorence, Pérez, Menéndez y Rodríguez, 
2015).

Una importante limitación del estudio que cabe mencionar es la elevada heterogenei-
dad de la muestra, que dificulta la generalización del modelo a todas las parejas mixtas resi-
dentes en España. Así, otros estudios deberían corroborar la bondad del modelo teniendo 
en cuenta la distancia cultural y las diferencias religiosas como covariables de mediación. 
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Resumen
Con el objetivo de averiguar el contenido ético presente en la legislación marco en 

materia de servicios sociales en España, se ha realizado una investigación comparativa 
sobre las diferentes leyes autonómicas de servicios sociales en vigor en cada comuni-
dad autónoma, exceptuando las ciudades de Ceuta y Melilla, dado que no cuentan con 
ninguna norma propia con rango de ley sobre  servicios sociales. Para este análisis, se 
ha utilizado como herramienta metodológica el Análisis Crítico del Discurso, desde el 
enfoque intelectual de la ética aplicada a la intervención social.  Se ha constatado la 
escasa presencia de referencias éticas en la mayor parte los textos legales que han 
formado parte del campo de estudio, y, por tanto, se considera necesario que los colec-
tivos organizados de profesionales del trabajo social evidencien tales deficiencias, para 
promover la actualización de gran parte de estos textos, así como para reivindicar la 
puesta en marcha de Comités de Ética de la Intervención Social en todas las comunida-
des y ciudades autónomas de España.

Palabras claves
Ética, ética de la intervención social, biosocioética, trabajo social, servicios sociales.

Abstract
In order to find out the ethical content present in the framework legislation on so-

cial services in Spain, it has conducted comparative research on the different regional 
social services laws currently in force in each región, except the cities of Ceuta and 
Melilla, because they do not have any own standard range of law on social services. 
For this analysis, it has been used as a methodological tool in Critical Discourse Analy-
sis from the intellectual approach of applied ethics to social intervention. It has been 
noted the scarcity of ethical references in most legal texts that have been part of 
the field of study, and therefore, it is necessary that collective organized social work 
professionals evidencing such deficiencies, to promote update much of these texts, 
as well as to demand the implementation of Ethics Committees Social Intervention in 
all autonomous communities of Spain.

Keywords
Ethics, social intervention ethics, socialbioethics, social work, social services.
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1. INTRODUCCIÓN

Las personas que acuden a los servicios sociales lo hacen movidas por la inquietud o ne-
cesidad de buscar respuesta a problemas que no saben cómo solucionar; ante tal situación, 
se acercan a los profesionales de referencia, los trabajadores sociales, para llevar a cabo 
peticiones concretas sobre cuestiones íntimas o delicadas de su vida personal, familiar y 
social. A estos profesionales habrá de confiar, en ocasiones, problemas inconfesables en 
otras instancias o círculos sociales que frecuenta (laboral, amistoso, etc.), por el enorme 
peso que estas dificultades tienen en su vida, por motivos de imagen o vergüenza, o por la 
idea de sentirse víctimas de toda una serie de desgracias que no han elegido y de las que 
no saben cómo escapar, entre otras. El tratamiento de estas peticiones, no sólo conlleva 
proporcionar una adecuada respuesta, sino que comporta la demanda implícita de salva-
guardar ciertos detalles que pueden, bien embellecer el trabajo, o más bien envilecerlo, en 
el sentido de hacerlo aún más perjudicial para el sujeto por no encontrar respetadas una 
serie de premisas básicas relacionadas con el respeto a la intimidad y la confidencialidad, 
concretado  en el respeto a la dignidad. En estos aspectos hay que ser especialmente cui-
dadosos, sobre todo en aquellos casos en los que intervienen varios profesionales, dado 
que serán mayores los riesgos de que la actuación no sea uniforme y que los detalles de 
la historia personal no sean escrupulosamente tratados. Se debe tener siempre en cuenta 
que “la vida humana es un proyecto que tendrá que ser rehecho constantemente, ya que 
el modelo de hombre y de mundo que tenemos tiene que ir retocándose a menudo, de 
acuerdo con los logros y avances de las ciencias humanas” (Camps, 1991: 5). Y dado que 
tiene que ser rehecho constantemente, cuanto más se cuiden estos detalles, más legítimas 
y menos frágiles se sentirán las personas que demandan ayuda en diferentes momentos de 
su ciclo vital, y más fácil será orientar la toma de decisiones en momentos clave del proceso 
de ayuda. 

Los profesionales de lo social se encuentran permanentemente abocados a tomar deci-
siones comprometidas, e incluso a veces poco satisfactorias, respecto a asuntos relaciona-
dos con la vida privada de las personas; son decisiones que no tienen una única alternativa 
de respuesta y que, además, implican a diferentes agentes involucrados: la persona objeto 
de intervención, su familia, las diferentes administraciones con competencias directas en 
la gestión de la resolución del caso, el entorno, etc. En estos casos, la decisión implica que 
ninguna de las respuestas disponibles sea absolutamente acertada para solucionar el pro-
blema, y esto dificulta que los equipos se pongan de acuerdo sobre la mejor manera de ac-
tuar. La nota más característica de este tipo de situaciones dilemáticas es que suele haber 
diferentes valores o principios enfrentados, siendo el más frecuente en lo social “el que se 
produce entre la obligación de servir de la forma más competente posible al bienestar del 
cliente y la obligación de respetar su autonomía” (Salcedo, 2001: 13).

Como hemos visto, la beneficencia y la autonomía son principios éticos  tradicionalmen-
te enfrentados; sin embargo, en el complejo entramado de las prácticas sociales, hay otros 
muchos principios que deberían inspirar los fundamentos de un trabajo bien dirigido hacia 
las personas que se reciben en servicios sociales. Los principios suponen la arquitectura bá-
sica sobre la que se construyen los servicios públicos y las instituciones, y su cumplimiento 
asegura el buen funcionamiento de la sociedad humana como conjunto. Su primera fun-
ción es identificar y dar respuesta a situaciones problemáticas que se están produciendo 
en cualquier aspecto de la vida comunitaria y de la interacción entre las personas, y a su 
vez sirven de termómetro para medir hasta qué punto determinada actuación cumple unos 
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estándares o no los cumple, o para realizar un juicio de valor sobre lo que sería correcto y 
recomendable y lo que no. Dada la importancia que en materia ética tienen estos principios 
inspiradores, a continuación se va a exponer una tabla de elaboración propia que agluti-
na los principales de ellos, recogidos en: la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948), los principios inspiradores de la profesión de servicio social recogidos por la Orga-
nización de las Naciones Unidas en el tercer Informe Internacional para la Formación en 
Servicio Social (1958); el Código de Ética de la FITS – Federación Mundial de Trabajo Social 
(2004), el Código de Ética de la NASW - Asociación Americana  de Trabajo Social (2008), el 
Código de Ética de la CASW - Asociación Canadiense de Trabajo Social (2005 y el Código de 
Ética del CGTS – Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales en España (2012):

TABLA Nº 1: Principios inspiradores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
de las Naciones Unidas para la formación en servicio social y de diferentes códigos éticos 
de asociaciones internacionales de trabajo social (EE.UU., Europa, Canadá, España)

     

PRINCIPIOS ÉTICOS DECLARACIÓN 
UNIVERSAL 
DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 
1948

INFORME 3ER 
ESTUDIO
INTERNACIONAL
SOBRE  
FORMACIÓN 
PARA EL
SERVICIO 
SOCIAL 
(NACIONES 
UNIDAS) 
1958

FEDERACIÓN 
INTERNA-
CIONAL DE 
TRABAJO SO-
CIAL (FITS) 
2004

CANADIAN  
ASSOCIA-
TION OF SO-
CIAL WORK 
– CASW 2005

NACIONAL  
ASSOCIA-
TION OF SO-
CIAL WORK 
- NASW (EE.
UU) 2008

CONSEJO 
GENERAL 
DE TRABAJO 
SOCIAL
CÓDIGO 
DEONTOLÓ-
GICO DEL 
TRABAJO 
SOCIAL 2012

Libertad

Justicia

Paz

Dignidad

Igualdad o Derechos Iguales

Respeto de las diferencias entre 
individuos, grupos o comunidades

Fomento del propio esfuerzo para 
desarrollar la confianza en uno mismo

Promover oportunidades para una 
vida más satisfactoria

Brindar la posibilidad de hacer el mejor 
uso del medio y las propias aptitudes

Respetar la confidencialidad

Ayudar a los clientes a alcanzar un 
grado mayor de libertad y autocon-
fianza (no manejarlos para que se 
adapten al sistema)

Promover el mayor bien para el individuo 
y los mejores intereses a la sociedad
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Derecho a la Autodeterminación de 
las personas

Autonomía

Promover el derecho a la participación

Tratar a cada persona como un todo 
(integralidad)

Identificar y desarrollar las fortalezas 
de las personas 

Desafiar la discriminación negativa

Reconocer la diversidad

Distribuir equitativamente los recursos

Oposición a las políticas y acciones 
injustas

Solidaridad

Servicio a la humanidad

Integridad

Competencia en la práctica profesional

Importancia de las relaciones humanas

Respeto activo a la persona, al grupo, o 
a la comunidad

Aceptación de la persona

Superación de categorizaciones
(esquemas prefijados)

Ausencia de juicios de valor sobre la 
persona

Individualización en la
intervención profesional

Personalización y reconocimiento del 
valor del destinatario como sujeto 
activo en el proceso de intervención 
con la intencionalidad de derechos y 
deberes

Promoción integral de la persona

Reconocimiento de derechos huma-
nos y sociales

Responsabilidad y corresponsabilidad

Coherencia profesional

Colaboración profesional

 

Fuente: elaboración propia
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Examinando el cuadro de principios inspiradores, comprobamos que los que han sido 
enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son compartidos de ma-
nera mayoritaria por el resto de códigos de ética de la profesión de trabajo social, y en 
diferentes partes del mundo.  Se observa, además, una evolución de los principios éticos 
básicos vinculados a la profesión a lo largo de la historia, partiendo de valores con un con-
tenido más ideológico: dignidad, paz, justicia… pasando a valores más centrados en la per-
sona, en respetarla, potenciarla, apoyarla, causarle un bien. Más conforme se va avanzando 
en el tiempo, encontramos que en la actualidad los principios se centran en la interacción 
profesional y en el desarrollo de determinadas competencias profesionales que garanticen 
una atención de calidad, contando con recursos, procurando una atención integral, cohe-
rente, que ponga en valor a la persona en todo momento. Se puede deducir que esto es así 
porque los servicios sociales también se han ido consolidando a lo largo del tiempo y se ha 
ido progresando en la manera de concebir a las personas necesitadas de ayuda, de modo 
que ya no tienen la consideración de sujetos carentes y pasivos, sino que se las reconoce 
como personas con derechos (en muchos casos subjetivos) y que merecen una atención 
social con unas condiciones mínimas de calidad.

2. REFERENCIAS ÉTICAS EN EL DESARROLLO LEGISLATIVO BÁSICO EN SERVICIOS 
SOCIALES EN ESPAÑA

2.1. Consideraciones generales

A menudo escuchamos decir que España goza de una democracia relativamente joven, 
con una trayectoria de algo menos de cuarenta años. Este sistema democrático ha traído 
aparejado el desarrollo y la modernización de las estructuras públicas y sociales, lo cual ha 
contribuido en la creación, desarrollo y consolidación del sistema público de servicios so-
ciales que hoy conocemos.  Nuestra Constitución de 1978 es un texto comprometido con 
las cuestiones sociales que reconoce la necesidad de prestar atención a la protección de 
determinados colectivos, a los que nombra textualmente como disminuidos físicos, psíqui-
cos y sensoriales, tercera edad, y familia e hijos; de igual modo señala que entre las com-
petencias que pueden asumir las comunidades autónomas, está la de la asistencia social 
(Alemán, 1993). Como se aprecia, la Constitución otorga a las Comunidades Autónomas la 
competencia exclusiva en materia de asistencia social (art. 148.1.20), de manera que cada 
una de estas Comunidades se ocupó de recoger en sus respectivos Estatutos de Autono-
mía dicha competencia exclusiva, empleando el término de servicios sociales en lugar de 
asistencia social. Siguiendo a  Vilá (2009): “Los primeros Estatutos de Autonomía de las Co-
munidades Autónomas se aprobaron durante el periodo 1979-1983, algunos de los cuales 
experimentaron modificaciones posteriores que afectaron principalmente a los aspectos 
competenciales”. Posteriormente, cada una de las comunidades fue aprobando y promul-
gando su propia ley de servicios sociales. A las primeras se les suele denominar leyes de 
primera generación, aunque hay comunidades cuya Ley ha sufrido dos e incluso tres modi-
ficaciones, tal como se observa en la siguiente tabla:
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TABLA 2: Cómputo de todas las Leyes autonómicas de Servicios Sociales que ha habido en 
España, ordenadas según cronología (1982-2016)

CC. AA 1as Leyes 2 as Leyes 3 as Leyes
CANARIAS 1987

ANDALUCÍA 1988

VALENCIA 1989 1997

MURCIA 1985 2003

ASTURIAS 1987 2003

MADRID 1984 2003

NAVARRA 1983 2006

CATALUÑA 1985 2007

CANTABRIA 1982 1996 2007

GALICIA 1987 1993 2008

PAIS VASCO 1996 2008

ARAGÓN 1987 2009

ISLAS BALEARES 1987 2009

LA RIOJA 1990 2002 2009

CASTILLA Y LEÓN 1988 2010

CASTILLA LA MACHA 1986 2010

EXTREMADURA 1987 2015

Fuente: elaboración propia

Todas las comunidades autónomas guardan diferencias y similitudes en el desarrollo del 
texto normativo de referencia, sobre todo entre los textos legales elaborados en plena 
época de estreno de la democracia y aquellos otros que han sido revisados y ajustados a las 
nuevas realidades sociales que imperan en las diferentes regiones de España. Además, con 
el paso de los años todas estas leyes se han visto ampliamente desarrolladas, completadas 
y concretadas en bastantes de sus aspectos, gracias a la aprobación de una vasta norma-
tiva autonómica complementaria que ha venido a perfilar aquellos aspectos que no se ha-
bían contemplado en las mismas (Arias et al., 2004). De este modo, comprobamos que hoy 
día se han consolidado ciertos derechos y se han ampliado coberturas, aunque no en todas 
las comunidades autónomas existe correlación entre su discurso legal básico en materia 
de servicios sociales y esta consolidación de derechos y la amplitud de algunas coberturas. 

2.2. Estudios comparativos de las leyes autonómicas de servicios sociales y su implicación 
sobre la ética

Se han localizado algunos estudios comparativos de las leyes autonómicas de servicios 
sociales en España, aunque ninguno de ellos centra el foco de atención en el análisis crítico 
del discurso, así como tampoco en la dimensión ética de tales servicios. Sin embargo, reco-
gen las diferencias y las similitudes entre unas y otras respecto a los principios inspiradores 
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que sustentan tales textos legales. En este sentido, en el año 1993 Alemán Bracho señaló 
que en ese momento los principios inspiradores de los servicios sociales eran: universali-
dad, igualdad, solidaridad, prevención, responsabilidad pública, descentralización, norma-
lización e integración, participación, planificación y coordinación y globalidad (1993).

Más adelante, en el año 2004, se publicó un artículo sobre la definición de los servicios 
sociales en las leyes de primera y segunda generación en España; en él, se hace alusión a los 
principios inspiradores que han de regir el funcionamiento del Sistema Público de Servicios 
Sociales, señalando que son similares entre unas leyes y otras. Añade que el único que apa-
rece citado en todas ellas es el de participación, pero a su vez agrega que hay principios lo 
suficientemente frecuentes en los textos legales como para presumir que se han de tomar 
en consideración igualmente en las leyes de primera generación (las de los años ochenta); 
estos principios son descentralización, responsabilidad pública, planificación, prevención, 
solidaridad, coordinación, globalidad, integración, universalidad e igualdad. Y continúan 
destacando los autores que sería interesante investigar los factores que pueden determi-
nar que principios tan importantes como redistribución y libertad sólo se mencionan en 
una o dos leyes (Arias et al., 2004).

Encontramos posteriormente el análisis comparado de las diez leyes autonómicas de 
servicios sociales promulgadas durante el periodo 2006-2011, llevado a cabo por Vilá (2012), 
con el fin de detectar los principales cambios en relación con la normativa anterior, consi-
derando que el desarrollo del estado de bienestar era mayor y, por tanto, las estructuras 
de servicios sociales ya estaban consolidadas a partir de ese año 2006. Respecto al tema 
de la ética, tan sólo se detiene en las diferencias que pudieran existir entre los principios 
inspiradores, y afirma que “no se observan discordancias importantes entre los principios 
que establecen las distintas leyes; muchos son mera reproducción de los incluidos en las 
leyes anteriores, algunos otros son novedosos” (Vilá, 2012: 143). Así mismo, destaca, en-
tre los principios básicos más significativos, los siguientes: universalidad, igualdad “(este 
principio aparece en todas las leyes aunque no se disponen dispositivos operativos para 
hacerla efectiva, con algunas excepciones como Navarra, que establece que se garantiza-
rán unas prestaciones mínimas homogéneas para todo el territorio)”, equidad, prevención, 
normalización e integración. Y añade: responsabilidad pública en la determinación de las 
políticas, atención centrada en la persona, gestión mixta (público-privada) y los principios 
organizativos de planificación, coordinación y cooperación, y de eficiencia y eficacia, así 
como proximidad, subsidiariedad y descentralización (Vila, 2012: 148). 

Además de lo anterior, merece especial atención por su interés en la materia que nos 
ocupa, que la Universidad Pública de Navarra, a través de su grupo de investigación EFI-
MEC (Ética, Filosofía y Metodología de la ciencia) llevó a cabo un proyecto de investigación 
I+D+i denominado Proyecto de investigación Dilemas éticos en la intervención social: La 
perspectiva de los trabajadores sociales en España [FFI2008-05546]. Los resultados de este 
estudio son relevantes para ejemplificar las cuestiones éticas que pudieran estar sin resol-
ver en nuestro sistema público, por ser este un importante sector de desempeño de estos 
profesionales. En este sentido, conviene observar de cerca los resultados de esta investi-
gación, dado que en una primera aproximación confirmaron su hipótesis inicial, referida a 
que los trabajadores sociales han de enfrentarse, en su trabajo diario, a una gran cantidad y 
variedad de dilemas éticos. A continuación se exponen los más frecuentes (Ballestero, Uriz 
y Viscarret, 2012: 880-883):
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Dilema nº 1: El deber de informar a terceras personas

Dilema nº 2: La autonomía de los usuarios o usuarias

Dilema nº 3: La incompetencia de otro trabajador o trabajadora social u otro profesional

Dilema nº 4: La confidencialidad
Dilema nº 5: La duración del tiempo de la intervención

Dilema nº 6: La distribución de recursos disponibles

Dilema nº 7: Decir la verdad, no toda la verdad o mentir

Dilema nº 8: La realización de informes sobre usuarios

Dilema nº 9: Los asuntos de contraprestaciones económicas o materiales

Dilema nº 10: La revelación de datos de la historia social

Dilema nº 11: El consentimiento informado

Junto con estos dilemas, y muy relacionados con lo anterior, detectaron otros dilemas 
menos frecuentes que tienen que ver con: las relaciones personales con los usuarios, los 
abusos de poder, la entrega de números de teléfono o direcciones, los conflictos de inte-
reses, la asistencia a juicios, la responsabilidad por actuaciones que han perjudicado a un 
colega y la información a los medios de comunicación (Ballestero, Uriz, Vicarret, 2012).

Como se observa, hay autores que han abordado el análisis comparativo entre las leyes 
autonómicas de servicios sociales, pero ninguno con la ayuda de la herramienta del análisis 
crítico del discurso, y mucho menos desde el enfoque de la ética profesional.

3. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

3.1. Cuestiones generales

Las profesiones que ejercen su labor en los servicios sociales de atención directa tienen 
un fuerte contenido ideológico, que se ve respaldado por el discurso recogido en diferen-
tes documentos y declaraciones internacionales, como la citada Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Antonia Olmos afirma que “el discurso juega un papel fundamen-
tal en la construcción social de la realidad”, y añade que “uno de los objetivos del análisis 
crítico del discurso como enfoque metodológico es desvelar las ideologías y/o intenciones 
del comunicador existentes detrás de los textos y el habla” (2012: 745). En este sentido, po-
dríamos indicar que el discurso legal en materia de servicios sociales, en tanto praxis social, 
cobra una importancia fundamental relacionada con los lineamientos a partir de los cuales 
se ejecutan las políticas sociales en España. No en vano hay autores que afirman que “el 
discurso tiene una relación directa no sólo con el decir sino también con el hacer, como los 
estudios de Pragmática han venido defendiendo y demostrando desde hace décadas ya” 
(Requena y Bañón, 2016: 328). 

3.2. El análisis crítico del discurso

La ética del discurso, desarrollada en España por Adela Cortina, por ejemplo, encaja muy 
bien en el perfil específico del Análisis crítico del discurso, así como en algunas de las pro-
puestas lideradas por Teun A. van Dijk (1996, 1998), que se diferencia del tradicional aná-
lisis del discurso en que trata de desentrañar las relaciones que existen entre la ideología 
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y el discurso, para lo cual pone la mirada en tres conceptos íntimamente relacionados y 
que son fundamentales para entender su línea de pensamiento: Cognición, Sociedad y Dis-
curso. Las ideologías se sustentan en creencias (Cognición); y estas ideologías tienen un 
indudable carácter social, asociadas además con intereses, conflictos y luchas de grupo; así 
como pueden involucrar colectividades sociales, clases y otros grupos, instituciones, orga-
nizaciones, etc. (Sociedad); y además estas ideologías se valen del uso del lenguaje o del 
discurso para expresarse y reproducirse en la sociedad (Discurso). De este modo, la mejor 
manera de comprobar cómo se crean, cambian y evolucionan esas ideologías es prestando 
atención a las manifestaciones discursivas que de ellas emanan (1998).

El presente trabajo, al centrarse en la dimensión ética de los servicios sociales, va a po-
ner su mirada especialmente en los principios o valores inspiradores de tales servicios so-
ciales, en tanto base moral de los diferentes textos legales de referencia, así como en una 
serie de conceptos relacionados con la materia ética, para valorar su grado de presencia en 
los textos. Ahora bien, para acercarnos a la metodología de análisis crítico del discurso de 
las leyes autonómicas de servicios sociales, se pueden contemplar tres niveles de represen-
tación, que se concretan en tres tipos de estructura:

1. Nivel superestructural, que puede caracterizarse como la forma global de un discurso 
que define su ordenación y las relaciones entre los respectivos fragmentos y que se 
describe en términos de categorías y de reglas de formación. 

2.  Nivel macroestructural, que organiza únicamente el contenido global del discurso ex-
presado en secuencias (temas y argumentos globales) esenciales en cualquier mode-
lo cognoscitivo, puesto que solo si somos capaces de construir una macroestructura 
para un discurso, podemos decir que ese discurso es coherente.

3.  Nivel microestructural, que denota la estructura local de un discurso, esto es, la es-
tructura de enunciados y las relaciones de conexión y coherencia entre ellos (van 
Dijk, 1996).

Dado el extenso corpus seleccionado, se considera que lo más adecuado para realizar 
una primera aproximación dentro del análisis microestructural, sería utilizar un criterio se-
mántico, de modo que se van a analizar una serie de conceptos básicos relacionados con la 
ética, más concretamente las palabras ética, moral, deontología, y confidencialidad, para 
analizar las variaciones que existen entre las diferentes comunidades autónomas.

3.3. Los principios básicos de la bioética

La ética vinculada a los procesos de trabajo en servicios sociales se alimenta de diferen-
tes fuentes, entre las cuales una de las más relevantes es la bioética, que ha mostrado su 
importancia en la protección de los derechos humanos y en la integración de los principios 
y valores morales para la toma de decisiones clínicas y asistenciales, dada su trayectoria en 
este tipo de contextos desde mediados del siglo XX. En bioética hay una serie de documen-
tos de referencia que recogen los principales valores éticos en la práctica clínica con seres 
humanos y en la práctica de la investigación; entre ellos, destacamos las aportaciones de 
los autores Beauchamp y Childress (2001) que, con el objetivo de dar respuesta a las com-
plicaciones que se derivan del desarrollo y aplicación de la ciencia médica, recogieron lo 
que para ellos son los cuatro principios de la ética biomédica, a fin de garantizar una aten-
ción adecuada al paciente; que se concretan en:
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• Autonomía: Toda persona tiene derecho a actuar intencionadamente, esto es, con 
conocimiento y sin influencias externas.

• Beneficencia: Entendido como la obligación moral de actuar en beneficio de otros. 
A ese respecto cabe señalar que hay autores como Damián Salcedo que en lugar de 
beneficencia se refieren al término Bienestar (Salcedo, 2001).

• No maleficencia: Entendido como no hacer daño intencionadamente.

• Justicia: Todas las personas gozan de los mismos derechos y por tanto han de ser 
tratadas con igualdad, así como tienen derecho a una distribución equitativa de los 
derechos y responsabilidades o cargas en la sociedad.

Estos principios están íntimamente relacionados con la toma de decisiones éticas pues, 
se ha constatado, que para la resolución de dilemas y conflictos éticos, los diferentes co-
mités de ética de la intervención social que hay en España. También toman como referen-
cia (dentro de su metodología deliberativa) estos principios descritos, considerando sus 
niveles y su grado de implicación en la situación planteada, sin perjuicio de que se puedan 
aplicar otros métodos de análisis, según el caso  (Díaz, 2014).

Según lo expuesto, se considera interesante incorporar a este análisis microestructural 
esos cuatro principios básicos de la bioética, para realizar una primera aproximación sobre 
su presencia en una pequeña muestra seleccionada dentro de estos diecisiete textos lega-
les. De este modo se analizarán los discursos legales de Canarias (1987), por tener el texto 
más antiguo; Andalucía (1988), por ser la comunidad autónoma de referencia del Colegio 
Profesional que plantea esta convocatoria; Navarra (2006), por ser una de las cinco comu-
nidades autónomas que cuentan con comité de ética de la intervención social; y, para fina-
lizar,  Extremadura (2015), por ser la comunidad autónoma con el texto legal más reciente.

4. MUESTRA SELECCIONADA Y OBJETIVOS

4.1. Obtención del corpus

Para llevar a cabo este trabajo de investigación y tratar de reconstruir el modelo ético 
preponderante en el complejo entramado del sistema público de servicios sociales espa-
ñol contamos con un corpus compuesto por diecisiete textos legales cuya extensión varía 
mucho de unas comunidades a otras, y que suponen un total de seiscientas veintisiete 
páginas. Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas que, aunque tienen competencia en 
prestación de servicios sociales, no la han desarrollado a nivel legislativo a través de una 
norma con rango de ley, por tanto estas dos ciudades autónomas no están representadas 
en el corpus empleado para este estudio. En la siguiente tabla se expone la denominación 
de la ley de servicios sociales por cada comunidad autónoma, así como el número de pági-
nas con la que cuenta, sumando todas en total, como hemos dicho, seiscientas veintisiete.
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TABLA 3: Total de textos legales de servicios sociales en España en vigor, con el correspon-
diente número de páginas para el análisis. 

Comunidad Autónoma Denominación de la Ley Núm. de páginas
Canarias Ley 9/1987, de 28 Abril, de servicios sociales 14

Andalucía Ley 2/1988, de 4 de Abril, de Servicios Sociales de Andalucía 6

Valencia Ley 5/1997, de 25 de Junio, por la que se regula el Sistema de 
Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana

28

Murcia Ley 3/2003, de 10 de Abril, del Sistema de Servicios Sociales de 
la Región de Murcia. 

12

Asturias Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de Febrero, de 
Servicios Sociales. 

23

Madrid Ley 11/2003, de 27 de Marzo, de Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid. 

39

Navarra Ley foral 15/2006, de 14 de Diciembre, de Servicios Sociales. 40

Cataluña Ley 12/2007 de 11 de Octubre, de Servicios Sociales de Cata-
luña. 

26

Cantabria Ley 2/2007, de 27 de Marzo, de derechos y servicios sociales. 54

País Vasco Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales. 62

Cantabria Ley 2/2007, de 27 de Marzo, de derechos y servicios sociales. 54

Galicia Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de 
Galicia.

41

Aragón Ley 5/2009, de 30 de Junio, de Servicios Sociales de Aragón. 48

Islas Baleares Ley 4/2009, de 11 de Junio, de servicios sociales de las Illes 
Balears. 

63

La Rioja Ley 7/2009, de 22 de Diciembre, de Servicios Sociales de La 
Rioja. 

45

Castilla y León Ley 16/2010, de 20 de Diciembre, de servicios sociales de 
Castilla y León. 

48

Castilla-La Mancha Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de 
Castilla-La Mancha. 

39

Extremadura Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadu-
ra. 

39

Fuente: elaboración propia

4.2. Objetivos y límites de este trabajo

1. Conocer de qué manera se aborda la dimensión ética aplicada a los servicios sociales 
en las leyes de servicios sociales que actualmente están en vigor en España.

2. Comprobar las diferencias que hay en el abordaje ético en las diferentes comunida-
des autónomas, especialmente las que más han desarrollado este tema.
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5. ANÁLISIS DE LOS TEXTOS LEGALES

Para dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación se va a realizar un análisis 
fundamentalmente de tipo cualitativo, contemplando los tres niveles de estructura del dis-
curso señalados en el apartado de metodología: superestructura, macroestructura y mi-
croestructura.

5.1. Nivel superestructural

La superestructura del texto corresponde a aquellos aspectos globales del discurso, que 
aunque no forman parte de él,  inciden directamente en el mismo, definiendo su ordena-
ción y las relaciones entre sus respectivos fragmentos.

Los textos objeto de análisis se ubican en el género legislativo o el de los textos legales, 
cuya forma discursiva es de tipología expositiva. El registro empleado es de tipo formal, 
técnico- distante, alejado de todo coloquialismo, y empleando en su articulado citas de 
Declaraciones, Leyes, Reglamentos, y jurisprudencias varias como parte integrante de sí 
mismo. Además, presentan unas características muy concretas que los hacen fácilmente 
reconocibles en cualquier contexto por el léxico que utilizan, resultando en ocasiones re-
tórico o incluso arcaizante por conservar palabras ya desaparecidas de la lengua común; 
también por hacer uso de latinismos o utilizar un lenguaje ambiguo, a través del empleo de 
metáforas, sinonimias o circunloquios… en lugar de comunicar con un lenguaje más claro 
y directo, propio de otros géneros textuales (González- Serna, 2010).

La jurisdicción regula numerosas esferas de la vida política, social y económica (entre 
otras) dentro de la vida comunitaria (Montoro, 1984), pero independientemente de los 
aspectos que regulen, son fácilmente reconocibles por la estructura en la que se expresan, 
que suele ser prácticamente la misma en función de la finalidad del texto jurídico de que se 
trate  (una ley, un recurso de alzada, una resolución administrativa, una sentencia, etc.). A 
pesar de ser una ley que se dirige con carácter general a la ciudadanía, se requiere de cierto 
conocimiento de un lenguaje técnico concreto para interpretar su mensaje claramente. 
Borja (2007: 7) recoge las cuatro competencias básicas que se requieren para comprender 
el lenguaje jurídico:

“además de dominar el lenguaje general, necesita (1) comprender el código de 
comunicación de los especialistas; (2) familiarizarse con los recursos retóricos 
y los contenidos de los géneros de especialidad; (3) conocer los distintos con-
textos en los que se produce la comunicación especializada; y (4) ser capaces 
de manipular los géneros especializados para responder a situaciones nuevas e 
inesperadas”.

Por todos estos elementos, podemos afirmar que el género jurídico se enmarca en un 
modelo textual un tanto rígido, heredado culturalmente y que requiere de una formación 
académica específica para su correcta formulación. 

5.2. Nivel macroestructural

En este nivel, tal como señalamos con anterioridad, nos vamos a centrar en los aspec-
tos relacionados con la organización del contenido global de los textos, en la estructura 
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que presentan y el orden secuencial que suelen seguir, pues en el caso que nos ocupa, al 
tratarse de leyes, cabe señalar que “no existe regulación normativa respecto a cómo debe 
estructurarse, pero es importante que las leyes se dividan siempre de la misma forma, de 
esta manera se facilita el trabajo tanto del intérprete como del propio legislador” (Galiana, 
2001:  261). Se observa sin embargo que, con carácter general, las leyes suelen seguir la es-
tructura que contempla la ley fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitu-
ción Española, que es la que contiene la estructura básica de la organización del Estado. La 
Constitución está divida en un apartado inicial de Preámbulo (o exposición de motivos), un 
Título Preliminar, diez Títulos más y una serie de Disposiciones. A su vez, los títulos pueden 
estructurarse en Capítulos, éstos en Secciones, y además en artículos.

5.2.1. Secuencia expositiva

A esta secuencia también la podríamos denominar de inicio, y se compone de la denomi-
nación de la Ley, del sumario de misma, es decir, el número, la fecha de la disposición y el 
resumen del contenido. Además incluye un primer apartado de preámbulo o de exposición 
de los motivos que hacen necesario que se dicte la disposición, haciendo referencia a los 
antecedentes de la ley, a los fundamentos legales que le sirven de apoyo, a sus objetivos y a 
las competencias en el ejercicio de las que se dicta. También suele contener esta secuencia 
de inicio los principios inspiradores de las leyes. 

Con el objetivo de realizar un primer acercamiento en términos exploratorios a los prin-
cipios inspiradores que se contienen en las diferentes leyes de servicios sociales analiza-
das, se considera interesante recurrir a un mapeo de palabras que nos permita visualizar 
claramente cuáles de estos principios son más representativos en el conjunto de los textos 
estudiados, y cuáles tienen menos presencia en los mismos, y para ello vamos a ayudarnos 
de herramientas actuales (software y plataformas on-line) para el examen lexicométrico 
de los discursos, dado que con la ayuda de estas herramientas se puede ver claramente 
cuáles de estos principios tienen una mayor representación en los textos, pues aparecen 
con un tamaño mayor. El objetivo es establecer un marco teórico para consolidar una posi-
ble vía de análisis, tal como proponen Martinelli, Ledesma y Valobra (2014). Señalado esto, 
a continuación se presenta una visualización que contiene las palabras más representativas 
respecto a la parte del discurso referida a los principios inspiradores de las leyes:



Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [77]

ANÁLISIS DEL DISCURSO ÉTICO EN LAS POLÍTICAS SOCIALES EN ESPAÑA: LEYES AUTONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES

Visualización 1: Principios inspiradores de las diecisiete leyes autonómicas de servicios so-
ciales en España (1987-2016). 

Fuente: elaboración propia sobre propuesta original de Martinelli, Ledesma y Valobra 
(2014).

A priori, parece ser que los principios que tienen mayor relevancia en los textos de las 
diferentes comunidades autónomas son la participación, la universalidad, la igualdad, la 
atención integral, el servicio público y la calidad, entre otras. Sin embargo también obser-
vamos que, tal y como apuntaba Vilá (2009: 134), en todas estas relaciones de principios 
“se mezclan principios propiamente dichos con meras técnicas organizativas o de interven-
ción”, y para este análisis conviene diferenciar unos de otros, pues, mientras unos tienen 
una base filosófica o ética de intervención, los otros se basan en formas de gestión adminis-
trativa y de servicios, tal cual se expone de manera pormenorizada en las siguientes tablas:
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TABLA Nº 4: Principios inspiradores de las diferentes leyes de servicios sociales actualmen-
te vigentes en España a fecha de 18 de Agosto de 2016)

PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LAS 
LEYES
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Responsabilidad pública 17

Universalidad 17

Igualdad 17

Participación 17

Prevención 15

Solidaridad 12

Globalidad 8

Normalización 12

Integración 12

Integralidad o Atención integral 11

Bienestar 1

Trato o atención personalizada 12

Protagonismo de la persona 1

Promoción de la Autonomía Personal 9

Dimensión comunitaria 4

Fomento de la cohesión social 1

Respeto por los derechos de la persona 3

Continuidad de los servicios 2

Equidad 8

Vida independiente 1

Accesibilidad 1

Atención longitudinal 1

Atención continuada 2

Integración de la perspectiva de género 1

Transversalidad 3

Intervención comunitaria 1

Inclusión 1

Respeto a la diversidad 1

Innovación 2

Reinserción 1

Asistencia y apoyo al necesitado 1

Libertad 1

Nº total de principios por cada Ley 11 11 8 10 9 7 10 15 14 11 12 13 14 12 11 16 12

  
Fuente: elaboración propia
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Los diecisiete textos legales analizados coinciden en considerar los principios de res-
ponsabilidad pública, universalidad, igualdad y participación como principios básicos del 
sistema de servicios sociales, siguiéndole en importancia los principios de prevención, so-
lidaridad (entendida la mayor parte de las veces como justicia social), normalización, glo-
balidad, integración, atención integral a la persona, atención personalizada y equidad. El 
resto de principios que aparecen en los textos muestran poca coincidencia de unas leyes a 
otras, como los de atención continuada, vida independiente, integración de la perspectiva 
de género, accesibilidad, etc.

TABLA Nº 5: Principios de gestión inspiradores de las diferentes leyes de servicios sociales 
actualmente vigentes en España a fecha de 18 de Agosto de 2016.

PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LAS 
LEYES
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Coordinación 17

Descentralización 12

Planificación 10

Supervisión y control 1

Evaluación 7

Desconcentración 2

Promoción Iniciativa social 4

Simplificación 1

Racionalización 1

Cooperación 7

Calidad 12

Eficiencia, Eficacia y/ o Economía 3

Proximidad 7

Concurrencia 1

Promoción del voluntariado 4

Subsidiariedad 2

Equilibrio territorial 1

Sostenibilidad 2

Nº total de principios por cada Ley 3 4 5 6 5 3 8 4 9 5 4 7 6 7 6 7 5 2

Fuente: elaboración propia
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Los principios que han de orientar la gestión no muestran tantas coincidencias como 
los principios más vinculados a una base ética. Todas las leyes coinciden en la importancia 
que tiene para los servicios sociales potenciar la coordinación, y le sigue en jerarquía la des-
centralización, la calidad, la planificación y la cooperación, la evaluación y la proximidad. El 
resto de principios recogidos no muestran demasiadas coincidencias entre las diferentes 
comunidades autónomas, como por ejemplo los principios de desconcentración, promo-
ción de la iniciativa social, simplificación, equilibrio territorial, subsidiariedad, etc.

5.2.2. Secuencia dispositiva

La secuencia dispositiva o de desarrollo está compuesta por el núcleo fundamental de la 
norma pues se concreta en toda la organización de los poderes y la organización territorial, 
es decir, presenta el contenido de la disposición en sí. Esta parte dispositiva se suele dividir 
en títulos, capítulos y secciones y artículos, siendo la unidad básica el artículo (numerados 
consecutivamente), y utilizando el resto de unidades de división según la extensión de la 
ley y por razones sistemáticas (Galiana, 2001). Respecto a las leyes objeto de estudio, esta 
parte recoge los aspectos relacionados con la estructura y funcionamiento del sistema pú-
blico de servicios sociales: prestaciones y recursos, derechos y deberes, planificación, parti-
cipación de la ciudadanía, inspección, sanciones e infracciones, etc. Se observan diferencias 
significativas de unos textos a otros en esta parte dispositiva, de manera que comunidades 
autónomas como Galicia, País Vasco, Cantabria, Cataluña… tienen un desarrollo mucho 
más acusado que por ejemplo Canarias, Andalucía, Asturias o Murcia, cuyos textos son 
cronológicamente más antiguos, por poner algunos ejemplos respecto a las diferencias de 
extensión. Hay textos más elaborados y que abordan más aspectos relacionados con los 
servicios sociales.

5.2.3. Secuencia final

La secuencia final o de cierre está compuesta por las disposiciones, divididas en cuatro 
categorías: adicionales, transitorias, derogatorias y finales; así como el pie del documento 
con la fecha, el nombre y el cargo de quien dicta la disposición. Afirma Galiana (2001: 266) 
respecto al contenido de las disposiciones que “éste suele ser variable y doctrinalmente 
confuso y discutido”, y añade que para esta secuencia final no existen preceptos legales de 
obligado cumplimiento, de manera que se lleva a cabo con libertad.

5.3. Nivel microestructural

Tal como se ha dicho con anterioridad, en este nivel microestructural vamos a analizar 
la estructura interna del discurso y para este trabajo se considera que lo más adecuado es 
utilizar un criterio semántico; de este modo, se van a analizar una serie de conceptos bá-
sicos relacionados con la materia objeto de estudio, como son: ética, moral, deontología 
y confidencialidad. Asimismo, se va a proceder a analizar de qué manera están represen-
tados los cuatro principios éticos básicos que emanan de la bioética, y que forman parte 
de la metodología de trabajo de los Comités de Ética de la Intervención Social en España: 
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.
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5.3.1. Conceptos básicos analizados en las diferentes Leyes

A) Ética

De los diecisiete textos analizados, sólo siete de ellos recogen en su articulado el con-
cepto de ética, y también se aprecian diferencias respecto al tratamiento del término en 
cada una de esas comunidades autónomas, ya que en algunas sólo se enuncia el concepto 
mientras otras desarrollan los cauces para hacer viable su inclusión dentro del sistema pú-
blico de servicios sociales, otorgándole el necesario protagonismo y la entidad merecida.

Las primeras leyes de servicios sociales promulgadas en España no recogen la palabra 
ética en todo su articulado (Canarias, Andalucía, Valencia, Asturias y Murcia). No es hasta 
el año 2003 cuando la Ley de servicios sociales de la comunidad autónoma de Madrid se-
ñala que el Consejo de Gobierno regulará los comités de ética asistencial en residencias y 
centros de día para personas mayores, en el ámbito de su comunidad autónoma. Esta es 
la primera referencia que encontramos a la ética en los diferentes textos legales, y sólo 
menciona el término una vez:

Artículo 44. Del Consejo de Gobierno 
d) El establecimiento de mínimos de calidad en los centros y servicios, con el fin de asegurar que 
la prestación de servicios sociales en ellos se realiza de forma digna y adecuada.

[Por Decreto 14/2016, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno, se regulan los Comités 
de Ética Asistencial en Residencias y Centros de Día para Personas Mayores de la Comu-
nidad de Madrid]

En ese mismo año 2003, Asturias y Murcia promulgaron Ley de servicios sociales, sin 
embargo ninguna de ellas contempla en su texto legal la consideración ética de estos ser-
vicios. Sin embargo, más adelante, en 2013, Asturias crea a través de Decreto el Comité de 
Ética de la Intervención Social.  

La siguiente comunidad autónoma que recoge la ética es Navarra, en el año 2006, la 
cual no sólo enuncia el término sino que establece la creación de un comité de ética en la 
atención social (es otra de las cinco comunidades que posee comité de ética de la interven-
ción social), de manera que se le confiere gran importancia a la cuestión ética en servicios 
sociales a través de la creación de este órgano de carácter consultivo:

Artículo 46. Comité de ética en la atención social de Navarra.
1. El Comité de ética en la atención social de Navarra es un órgano colegiado consultivo, interdis-
ciplinar e independiente que tiene por finalidad sensibilizar al personal de los servicios y centros 
respecto de la dimensión ética presente en la práctica que desarrollan y garantizar el derecho 
de las personas al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin discriminación 
alguna, así como identificar, analizar y evaluar los aspectos éticos de la práctica social.
2. Reglamentariamente se regulará la composición del Comité de ética con criterios de plurali-
dad, que estará integrado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de los servi-
cios sociales y de otros sistemas de protección social, a propuesta de las organizaciones profe-
sionales respectivas.
3. Reglamentariamente se determinarán las funciones específicas del Comité de ética, que en 
todo caso comprenderán las siguientes:
a) Funciones de docencia sobre cuestiones de ética en relación con la atención social.
b) Funciones de investigación sobre cuestiones de ética en relación con la atención social.
c) Funciones de consulta y dictamen sobre cuestiones de ética en relación con la atención social.
4. Reglamentariamente se regulará el establecimiento de Comités de ética de carácter sectorial 
o de centro, con análogas funciones a las del comité regulado en este artículo.
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Un año después (2007), Cataluña recoge en su Ley de servicios sociales la necesidad de 
promover los valores y las buenas prácticas relativas a la ética en este ámbito social, de 
hecho es otra de las comunidades autónomas que posee comité de ética de la intervención 
social:

Artículo  86. Deontología profesional
3. Corresponde al departamento competente en materia de servicios sociales promover los 
valores y las buenas prácticas relativas a la ética en el ámbito de los servicios sociales.

Ese mismo año (2007), Cantabria promulga nueva Ley de servicios sociales, pero no 
recoge la ética en su texto legal;  esto mismo ocurre con Galicia, que en 2008 promulga 
nueva Ley de servicios sociales, pero tampoco menciona la ética. Sin embargo, País Vasco 
también promulga nueva Ley de servicios sociales en 2008 y sí recoge la ética en su parte 
expositiva y en su parte dispositiva (artículo 77), y lo hace vinculando la ética y la bioética a 
la mejora continua de la formación de los profesionales en estas materias para profundizar 
en la calidad de los servicios sociales:

En su título VI, dedicado a la mejora y el desarrollo del Sistema Vasco de Servicios Sociales (...)   
de la formación de las profesionales y los profesionales de servicios sociales, con sensibilización 
de las personas profesionales de los servicios sociales, y en particular las profesionales y los 
profesionales que desarrollan su actividad en los servicios y centros, respecto a la dimensión 
ética y bioética presente en su práctica profesional.

La Rioja promulga nueva Ley de servicios sociales en 2009, pero no menciona la ética 
en su texto legal; sin embargo en ese mismo año la comunidad autónoma de Islas Baleares 
aprueba nueva Ley de servicios sociales.  Esta es la comunidad autónoma que más desarro-
lla la ética en su texto legal, incluyéndola como hemos indicado en todas las partes de la 
estructura de su discurso: parte expositiva, parte dispositiva y parte final, tal como sigue:

Exposición de motivos:
(...) El Comité de Evaluación de Necesidades de Servicios Sociales, integrado por expertos en 
la materia, se configura como un órgano técnico de estudio y el Comité de Ética de Servicios 
Sociales lo hace como órgano colegiado consultivo, interdisciplinario e independiente. La Con-
ferencia Sectorial de Servicios Sociales se crea como estructura permanente de colaboración 
interadministrativa. Además de los sistemas jurídicos tradicionales de colaboración entre las 
administraciones públicas, crea un instrumento que garantizará la disponibilidad de la infor-
mación relativa a todas las prestaciones y las carteras de servicios sociales, esto es el sistema 
informativo de servicios sociales.

Artículo 46. El Comité de Ética de Servicios Sociales.
1. El Comité de Ética de Servicios Sociales de las Illes Balears es un órgano colegiado consultivo, 
interdisciplinario e independiente. Sus finalidades son sensibilizar al personal de los servicios y 
centros respecto de la dimensión ética en la práctica que desarrollan, garantizar el derecho de 
las personas al respecto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin ninguna discrimi-
nación, así como identificar, analizar y evaluar los aspectos éticos de la práctica social.
2. Se regulará reglamentariamente su composición con criterios de pluralidad. Está integrado por 
profesionales de prestigio reconocido en el ámbito de los servicios sociales, propuestos por los 
respectivos colegios profesiones, la Universidad de las Illes Balears y el Consejo Económico y Social.
3. Las entidades que lo integran designarán a las personas que son sus representantes de acuer-
do con sus normas competenciales y de procedimiento.

Disposición final sexta Órganos de coordinación
3. El Comité de Ética, que regula el artículo 46 de esta ley, tiene que constituirse en el plazo de 
ocho meses desde su entrada en vigor.



Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [83]

ANÁLISIS DEL DISCURSO ÉTICO EN LAS POLÍTICAS SOCIALES EN ESPAÑA: LEYES AUTONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES

El hecho de que se contemple un plazo máximo de ejecución es un compromiso claro 
con la dimensión ética en los servicios sociales, y este plazo se cumplió pues en el año 2010 
se publicó su Reglamento de funcionamiento.

En el mismo año (2009), Aragón promulga nueva Ley de servicios sociales, y recoge la 
ética en su parte dispositiva, destacando la vinculación que existe entre la dimensión ética 
de los servicios sociales, el cumplimiento de los deberes deontológicos y la calidad del ser-
vicio ofrecido:

Artículo 64. Ética profesional.
La calidad de los servicios sociales incorporará, además de las condiciones materiales, laborales 
y técnicas de la prestación de los diferentes servicios, la exigencia del cumplimiento por parte 
de los profesionales del conjunto de obligaciones y deberes propios de la ética y deontología 
profesional.

Más adelante, se pone de manifiesto que una de las materias sobre las que se ha de 
impartir formación dentro de los servicios sociales es la ética, nuevamente unida a la deon-
tología profesional:

Artículo 68. Formación.
3. Los programas de formación y actuaciones formativas deberán ser definidos en el marco del 
Plan Estratégico de Servicios Sociales y estarán orientados a la actualización de los conocimien-
tos técnico-profesionales, incluyendo las técnicas operativas, el marco legal de referencia, la 
cultura de calidad, las técnicas de gestión e investigación de servicios sociales, la ética y deonto-
logía profesional, el perfeccionamiento de habilidades y actitudes, el desarrollo de capacidades 
y la adquisición de herramientas con objeto de mejorar la calidad, la eficacia y eficiencia de la 
atención social en beneficio de las personas usuarias y del conjunto de la ciudadanía.

La siguiente y última comunidad autónoma en recoger la ética como valor importante 
en los servicios sociales es Castilla y León, en el año 2010, y lo hace en su parte dispositiva, 
aunque de manera sucinta, recordando que los profesionales de los servicios sociales de-
ben regirse por los principios y deberes de la ética y la deontología:

CAPÍTULO II
De los profesionales de los servicios sociales
Artículo 52.   Principios de actuación de los profesionales de los servicios sociales.
1. Los profesionales de los servicios sociales son un elemento esencial del sistema de servicios 
sociales. Su actuación se ajustará a los principios y deberes de la ética y la deontología profesio-
nal, así como a los principios de calidad, eficiencia y eficacia.

Nuevamente encontramos que la ética se vincula a los principios (ética principialista); sin 
embargo, no se le confiere entidad suficiente como en otras comunidades autónomas men-
cionadas, por ejemplo mediante la creación de comités de ética de la intervención social.

Durante ese mismo año (2010), Castilla La Mancha promulga nueva Ley de servicios so-
ciales; no obstante, no recoge la ética en ninguna parte de su texto legal, igual que sucede 
con Extremadura, que promulgó nueva Ley de servicios sociales durante el año 2015 y tam-
poco recogió la ética en su articulado.

Es especialmente significativo que parece no existir relación entre el discurso de una 
comunidad y otra, de modo que aunque a partir del año 2003 es la comunidad autónoma 
de Madrid la que contempla por primera vez la ética, siguiéndole Navarra (2006), Catalu-
ña (2007), País Vasco (2008), Aragón (2009), Islas Baleares (2009) y Castilla León (2010).  
Como se ha dicho, anteriormente al año 2003, ninguna ley recogió el concepto de ética 
en su texto, sin embargo, desde el año 2003 en adelante, hay otras muchas comunidades 
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autónomas que, aun promulgando nuevo texto legal, como es el caso de Murcia (2003), 
Asturias (2003), Cantabria (2007), Galicia (2008), La Rioja (2009), Castilla La Mancha (2010) 
y Extremadura (2015), no han contemplado en su texto legal el término ética, de manera 
que se observa que puede no haber retroalimentación entre los textos de unas y otras co-
munidades autónomas.

B) Moral

Con frecuencia se toma el concepto moral como sinónimo de ética; sin embargo, en 
los textos analizados se vincula exclusivamente como infracción y causa de sanción en el 
caso de que se vulnere la integridad física y moral de las personas usuarias de los servicios 
sociales.

Algunas comunidades no han contemplado el término moral en todo su texto, como por 
ejemplo Andalucía, Asturias, Madrid, Navarra, Cantabria y Castilla La Mancha. Sin embargo, 
el significado concreto que ha adoptado este concepto en las leyes que sí lo recogen es si-
milar entre unas y otras (causar un daño no físico a una persona), que tal como se ha dicho 
puede ser motivo de infracción y sanción.

C) Deontología

La deontología es el conjunto de valores y deberes morales o éticos que ha de cumplir 
una determinada profesión, y que por lo general vienen recogidos en el código ético o 
deontológico de la profesión en cuestión. Respecto a los textos jurídicos analizados, se ha 
detectado que el término deontología aparece tan sólo en cuatro de las diecisiete leyes 
que componen este corpus, concretamente lo recogen las comunidades autónomas de Ca-
taluña, Islas Baleares, Aragón  y Castilla y León. En este sentido, tres de estas comunidades 
(Cataluña, Islas Baleares y Aragón) vinculan la deontología con la calidad de los servicios 
sociales e incluso con las buenas prácticas, como se observa en este fragmento de la Ley 
catalana:

ARTÍCULO 86. Deontología profesional
1. La calidad de los servicios sociales incorpora, además de las condiciones materiales, laborales 
y técnicas de la prestación de los servicios, la exigencia que los profesionales de servicios socia-
les cumplan los deberes relativos a la deontología profesional.
2.  Los  deberes  relativos  a  la  deontología  profesional  deben incluirse en los criterios de cali-
dad a que se refiere el artículo 84 teniendo en cuenta, si procede, las normas sobre deontología 
elaboradas por los colegios profesionales correspondientes.
3. Corresponde al departamento competente en materia de servicios sociales promover los 
valores y las buenas prácticas relativas a la ética en el ámbito de los servicios sociales.

La comunidad de Castilla y León recoge la deontología como un principio más que ha 
de regir la actuación de los profesionales de los servicios sociales, tal como se observa a 
continuación:

CAPÍTULO II
De los profesionales de los servicios sociales
Artículo 52. Principios de actuación de los profesionales de los servicios sociales.
1. Los profesionales de los servicios sociales son un elemento esencial del sistema de servicios 
sociales. Su actuación se ajustará a los principios y deberes de la ética y la deontología profesio-
nal, así como a los principios de calidad, eficiencia y eficacia.
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2. La intervención de los profesionales en los servicios sociales, siempre que su naturaleza lo 
permita, tendrá un carácter interdisciplinar.

Se deduce, pues, que la deontología profesional no tiene demasiado protagonismo en 
las diferentes leyes autonómicas, ya que son pocas las que recogen el término, y tampoco 
lo desarrollan demasiado.

D) Confidencialidad

Entre los dilemas éticos a los que se enfrentan los profesionales de los servicios sociales, 
parece ser que el respeto a la confidencialidad es uno de los que más puede garantizar una 
adecuada relación de ayuda en servicios sociales, por implicar la salvaguarda de detalles 
íntimos de la vida de las personas con las que se trabaja en estos ámbitos.

Respecto a los textos analizados, cabe destacar que casi todas las comunidades autó-
nomas coinciden en señalar la confidencialidad como un derecho de la persona usuaria de 
los servicios sociales, como un deber profesional y como un motivo de infracción grave, e 
incluso muy grave en algunos casos.  De hecho, excepto las tres comunidades autónomas 
con el texto más antiguo  (Canarias, Andalucía y Valencia) el resto de comunidades autóno-
mas recoge la confidencialidad  en su discurso legal. Veamos por ejemplo cómo se recoge 
en la Ley de la Rioja:

Artículo 8. Derechos de las personas usuarias.
Las personas usuarias de los servicios sociales tendrán los siguientes derechos:
f)   Derecho a la confidencialidad de todos los datos e informaciones que consten en su expe-
diente administrativo, que tendrán todas las garantías que prevé la legislación de protección de 
datos de carácter personal y la normativa en cada caso aplicable.

Artículo 11. Deberes de los profesionales de los servicios sociales.
Los profesionales de los servicios sociales, además de los deberes que les impone la legislación 
aplicable en función de su profesión, tendrán los siguientes deberes:
d)   Respetar la intimidad de los usuarios, garantizando la confidencialidad de los datos de ca-
rácter personal de los mismos.

Artículo 84. Infracciones graves.
Se valorarán como infracciones graves:
a) Incumplir el deber de confidencialidad en relación con la información obtenida en el ejercicio 
de sus funciones.

Disposición adicional tercera. Datos de carácter personal.
3.  En el tratamiento de los datos del usuario se aplicarán normas técnicas y organizativas que 
garanticen su seguridad y confidencialidad. El personal que, en el ejercicio de sus funciones, 
acceda a datos personales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los usuarios o sus 
familias quedará sujeto al deber de secreto.

Como se observa, se recoge la confidencialidad tanto en la parte dispositiva como en la 
final del discurso, confiriéndole gran importancia a la protección de datos, de la intimidad y 
del secreto profesional, todos ellos motivos de infracción grave.

5.1.3.2. Los cuatro principios éticos básicos de la bioética

Dada la amplitud del corpus utilizado para llevar a cabo este trabajo, concretamente en 
este punto se va a seleccionar una muestra de textos legales para proceder al análisis de la 
presencia de estos principios éticos básicos en su articulado, de manera que se pueda rea-
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lizar una primera estimación sobre su relevancia en los mismos. Los textos seleccionados 
corresponden, tal como se ha hecho en el punto anterior, a Canarias (por tener el texto 
más antiguo), Andalucía (por ser la comunidad autónoma de referencia), Navarra (por con-
tar con un Comité de Ética en la Intervención Social) y Extremadura (por contar con el texto 
legal de más reciente aprobación).

Los principios éticos que se van a analizar son: autonomía, beneficencia, no maleficen-
cia y justicia. En primer lugar se verificará qué texto recoge estos principios de manera 
expresa, y posteriormente se va a realizar  una revisión más exhaustiva para que se puedan 
extraer aquellos fragmentos que hagan alusión a cualquiera de esos principios, aunque no 
los nombre de manera expresa.

A) Principio de autonomía

El principio de autonomía reconoce que toda persona tiene derecho a actuar intenciona-
damente, esto es, con conocimiento y sin influencias externas.

Las comunidades autónomas que poseen las leyes más antiguas (Canarias y Andalucía) pri-
vilegian de manera concreta la permanencia de las personas en sus entornos, facilitando que 
sean lo más autónomas posibles, tal como aparece en este fragmento de la Ley Andaluza:

Artículo 6. Servicios Sociales Generales o Comunitarios
3. Para el cumplimiento de sus objetivos los servicios sociales generales o comunitarios realiza-
rán las siguientes funciones y actividades:
c) Ayuda a domicilio. Tendrá por objeto prestar una serie de atenciones de carácter domés-
tico social de apoyo psicológico y rehabilitador, a los individuos, las familias que se hallen en 
situaciones de especial necesidad, facilitándoles así la permanencia y la autonomía en el medio 
habitual de convivencia.

La comunidad autónoma de Navarra recoge el principio de autonomía un total de nueve 
veces, tanto en su parte expositiva (preámbulo) como en parte dispositiva, en diferentes 
artículos, y lo hace de este modo:

Preámbulo:
“... la norma introduce principios novedosos, reflejo de la nueva concepción de los servicios 
sociales. Se introducen, por primera vez, los principios de solidaridad, atención personalizada, 
normalización, promoción de la autonomía, evaluación en la planificación, calidad y promoción 
del voluntariado”.

En la parte dispositiva de la misma Ley de Navarra se recoge la autonomía de manera 
expresa en diferentes artículos, como por ejemplo:

Artículo 1. Objeto.
2. También es objeto de esta Ley Foral configurar un sistema de servicios sociales en la Comuni-
dad Foral de Navarra que garantice que los servicios que se presten cuenten con las condiciones 
óptimas para asegurar la autonomía, dignidad y la calidad de vida de las personas.

Artículo 5. Principios rectores del sistema de servicios sociales.
j) Promoción de la autonomía personal: el sistema de servicios sociales favorecerá que las per-
sonas consigan la capacidad necesaria para tomar decisiones personales acerca de cómo vivir y 
elegir sobre sus propias preferencias, así como para participar y desenvolverse en los distintos 
ámbitos sociales, políticos, económicos, laborales, culturales y educativos.

Artículo 11. Prestaciones técnicas.
1. Se consideran prestaciones técnicas los servicios realizados por equipos profesionales dirigi-
dos a la prevención, a la promoción de la autonomía y a la atención y apoyo para el bienestar 
y calidad de vida de las personas y de los grupos de acuerdo con sus respectivas necesidades.
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Estos son sólo algunos ejemplos sobre cómo viene recogido de manera expresa el tér-
mino de autonomía en el texto legal de Navarra.

En el caso de la comunidad autónoma de Extremadura, es la que mayor número de ve-
ces recoge el término autonomía, en concreto veintidós veces, pero un gran número de 
ellas lo hace vinculando el concepto de autonomía a los recursos y prestaciones del sistema 
público de servicios sociales, en especial a la aplicación de la Ley de Promoción de la Auto-
nomía y Atención a las personas en situación de Dependencia:

Artículo 31. Prestaciones Garantizadas  en  los  Servicios  Sociales  de  Atención Especializada.
j)  Centros de Atención Diurna para personas con discapacidad, personas mayores y/o personas 
en situación de dependencia. Ofrecerá una atención integral durante el periodo diurno a las 
personas con discapacidad, personas mayores o personas en situación de dependencia, con 
el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las 
familias o cuidadores. En particular, cubre, desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades 
de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, 
habilitación o atención asistencial y personal.
Se considerarán centros de atención diurna, los centros ocupacionales destinados a personas 
con discapacidad entendidos como centros alternativos y/o previos a la actividad productiva 
que, a la vez que proporcionan una actividad útil, tiene como finalidad principal la normalización 
e integración socio-laboral de personas con discapacidad, mediante programas formativos, de 
habilitación ocupacional y de ajuste personal y social, buscando el desarrollo de la autonomía  
personal y la adaptación social de las personas usuarias del mismo.
r) Prestación económica de asistencia personal. Prestación económica que tendrá como fina-
lidad la promoción de la autonomía de las personas que se encuentran en situación de depen-
dencia. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un núme-
ro de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida 
más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

De igual modo, Extremadura recoge la autonomía como un valor importante a respetar 
respecto al proyecto de vida de las personas:

Artículo 4. Finalidad del Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura
El Sistema Público de Servicios Sociales tiene como finalidad:
a)   Garantizar a toda persona, grupo o comunidad la cobertura tanto de las necesidades per-
sonales básicas como de las necesidades sociales, asegurando la igualdad de oportunidades, 
el acceso a recursos, el apoyo para promover las actitudes y capacidades que faciliten la auto-
nomía y bienestar, la inclusión e integración social, la prevención, la convivencia adecuada, la 
participación social, la promoción igualitaria y el derecho a vivir dignamente durante todas las 
etapas de su vida.
A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se entiende como necesidades personales básicas, 
aquellas necesarias para la subsistencia que afectan a la calidad de vida del individuo y a su au-
tonomía  personal. Serán consideradas como necesidades sociales, las referidas a las relaciones 
familiares, interpersonales y de grupo, así como las requeridas para la integración y participa-
ción efectiva en la comunidad.
m) Promoción de la autonomía personal. Se potenciará las capacidades de las personas para la 
elección y desarrollo de su proyecto vital y desenvolvimiento en los ámbitos personales, fami-
liares, laborales, económicos, educativos y culturales. Se contribuye así a hacer efectiva la plena 
inclusión y participación en el medio social de las personas con necesidades de apoyo para su 
autonomía, y en especial, de las que se encuentren en situación de dependencia.

B) Principio de beneficencia o bienestar

La beneficencia o bienestar se entiende como la obligación moral de actuar en benefi-
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cio de otros. Cabe señalar que el término beneficencia no se recoge de manera expresa en 
ninguna de las leyes de servicios sociales estudiadas, aunque no sucede lo mismo con el 
término bienestar, ya que goza de presencia en todos los textos legales.

En el caso de la comunidad autónoma de Canarias, recoge el bienestar en doce ocasio-
nes, tanto su parte expositiva como en la dispositiva; en su parte expositiva la vincula con 
las políticas públicas, mediante la creación de un área de bienestar social:

Preámbulo:
Todo ello articulando e insertando la acción del Gobierno de la Comunidad Autónoma, los Cabil-
dos, los Ayuntamientos y las entidades privadas, a la vez que se explicita la presencia en el área 
de bienestar social de otros sistemas y la relación de complementariedad  de éstos con el que 
integra a los servicios sociales.

Continúa el mismo preámbulo apuntando a la responsabilidad del sistema de actuar 
para procurar el bienestar social de los ciudadanos:

Igualmente se informa en el principio de globalidad, toda vez que el sistema debe actuar de 
forma integral y no paralizada, insertándose los servicios sociales en el conjunto de aquellas ac-
ciones que desarrollen los distintos poderes públicos para el bienestar social de los ciudadanos 
en su dimensión individual y social.

Y en su parte dispositiva relaciona el bienestar de las familias y los diferentes colectivos 
atendidos  con las áreas de actuación de los servicios sociales, dejando claro que el bienestar 
social de los ciudadanos es uno de los objetivos de las políticas del gobierno canario; sin em-
bargo, no se desarrolla de ninguna manera de qué modo se va a hacer efectivo ese bienestar, 
ni a qué compromete a los poderes públicos de manera concreta, sino que parece –más que 
un compromiso- una declaración de buenas intenciones.

En el caso de la comunidad autónoma de Andalucía, recoge el término bienestar en diez 
ocasiones, y por lo general vinculado al desarrollo de políticas de bienestar social por parte 
del Gobierno autonómico:

Exposición de motivos:
En definitiva, la presente Ley se concibe como un importante eslabón dentro de la política de 
Bienestar social a desarrollar por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, consi-
derándose que, con su promulgación, se da un paso importante en la consecución de las metas 
de promoción, igualdad y bienestar para el pueblo andaluz, que la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía preconizan.

Al igual que lo recoge en su parte expositiva, también lo recoge varias veces a lo largo 
de su articulado, en la parte dispositiva, haciendo alusión a la mejora de la calidad de vida y 
al libre desarrollo de la persona en la sociedad:

Artículo 4
Contenido de los Servicios Sociales.
Los Servicios Sociales comprenden aquellos recursos, actividades y prestaciones organizadas 
para la promoción del desarrollo de los individuos y grupos sociales, para la obtención de ma-
yor bienestar social y una mejor calidad de vida, así como para la prevención y eliminación de la 
marginación social. A estos prevención y eliminación de la marginación social. A estos efectos, 
los Servicios Sociales estarán coordinados con aquellos otros medios públicos o de iniciativa 
social que, en el área de Bienestar Social, tengan como finalidad favorecer el libre desarrollo de 
la persona dentro de la sociedad.

Igualmente vincula el bienestar a las áreas de actuación y razón de ser de los servicios 
sociales, que es la atención y protección de la familia en general, y de ciertos colectivos 
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sociales (infancia, juventud, vejez, personas con discapacidad, etc.).

Artículo 6.
Áreas de actuación de los Servicios Sociales.
Las áreas de actuación de los Servicios Sociales se concretan en las siguientes actuaciones:
1. La atención y promoción del bienestar de la familia y de las unidades de convivencia alternativa.
2. Atención y promoción del bienestar de la infancia, adolescencia y juventud.
3. Atención y promoción del bienestar de la vejez.
4. La atención y promoción del bienestar de las personas con deficientes físicas, psíquicas y 
sensoriales.
5. La prevención de todo tipo de drogodependencias en colaboración con los servicios sanita-
rios correspondientes.
6. Prevención y eliminación de cualquier discriminación por razón de raza, sexo o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

Artículo 11.
Los Servicios Sociales Especializados atenderán a los siguientes sectores:
1. La familia, infancia, adolescencia y juventud, con la finalidad de llevar a cabo actuaciones 
encaminadas particularmente a la promoción social de los jóvenes y niños, atendiendo la pro-
blemática que incide en su bienestar y especialmente las disfunciones que se producen en su 
medio familiar, compensándolas o corrigiéndolas.

Respecto a la comunidad autónoma de Navarra, una de las cinco comunidades cuyo 
sistema público de servicios sociales posee un comité de ética de la intervención social, 
recoge el término bienestar un total de quince veces, y vinculado fundamentalmente a la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y a los pilares del estado de bienestar, todo 
ello en su parte expositiva:

Preámbulo
I
Sin embargo estas normas, como las del resto de las Comunidades Autónomas, partían de una 
idea asistencial en la prestación de los servicios sociales, según la cual la ciudadanía no disfru-
taría de un verdadero derecho a obtener los servicios que necesitan para mejorar su calidad 
de vida y, en definitiva, para conseguir el bienestar que propugna la Constitución. Además el 
paso del tiempo, la puesta en marcha de nuevos servicios y la modernización de los existentes 
y la dinámica del cambio social, han puesto de manifiesto las carencias de esas Leyes Forales, 
especialmente en cuanto a la definición conceptual y configuración de un sistema de servicios 
sociales, a su ordenación, estructuración y financiación, a la tipificación de las prestaciones, a 
la delimitación de competencias y a la necesaria coordinación de todos los agentes implicados.

Respecto a su parte dispositiva, recoge como objetivo fundamental de los servicios so-
ciales conseguir el bienestar social:

Artículo 1. Objeto
1. La presente Ley Foral tiene por objeto fundamental conseguir el bienestar social de la po-
blación, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, garantizando el derecho universal de 
acceso a los servicios sociales.

Así como vincula ese bienestar social al objetivo esencial de las políticas sociales:

Artículo 2. Objetivos de las políticas de servicios sociales
Las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales tendrán como objeti-
vos esenciales:
h) Eliminar las diferencias existentes en el ámbito del bienestar social entre hombres y mujeres, 
para lo que se incorporará la perspectiva de género en el diseño y ejecución de los planes y 
programas.
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Además lo relaciona con la calidad de vida de las personas, y como una consecuencia de 
adoptar la debida coordinación entre aquellos departamentos que tengan influencia en el 
bienestar de tales personas:

Artículo 11. Prestaciones técnicas.
1. Se consideran prestaciones técnicas los servicios realizados por equipos profesionales dirigi-
dos a la prevención, a la promoción de la autonomía y a la atención y apoyo para el bienestar 
y calidad de vida de las personas y de los grupos de acuerdo con sus respectivas necesidades.

Artículo 44. Objetivos y principios generales de la coordinación y de la cooperación interadmi-
nistrativa.
2. A efectos de conseguir la adecuada coordinación dentro de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra, el Gobierno de Navarra y el Departamento competente en materia de 
servicios sociales deberán adoptar las medidas necesarias para que las actuaciones de los dis-
tintos Departamentos que tengan influencia en el bienestar social de las personas se realicen 
de forma integrada.

Un aspecto importante a destacar por lo novedoso en estos cuatro textos analizados 
es la creación de un Consejo consultivo de Bienestar Social, aspecto que no aparece en los 
demás textos analizados y que supone una innovación clara:

Artículo 57. Consejo Navarro de Bienestar Social: naturaleza y funciones.
1. El Consejo Navarro de Bienestar Social es un órgano de carácter participativo y consultivo 
en materia de servicios sociales. Estará adscrito al Departamento competente en materia de 
servicios sociales.
2. Serán funciones del Consejo Navarro de Bienestar Social las siguientes:
a) Informar con carácter preceptivo los proyectos normativos en materia de servicios sociales, 
los planes estratégicos de servicios sociales de Navarra, los planes sectoriales de ámbito gene-
ral y los planes de calidad.
b) Realizar el seguimiento de la aplicación y nivel de ejecución de los planes estratégicos de ser- 
vicios sociales de Navarra, de los planes sectoriales de ámbito general, de los planes de calidad 
y de la cartera de servicios sociales de ámbito general.
c) Formular propuestas, recomendaciones y sugerencias para la mejora del sistema de servicios 
sociales.
d) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas por disposiciones de rango legal o reglamenta- rio.

Respecto a la comunidad autónoma de Extremadura, que posee un texto legal que data 
de 2015, el más reciente, y cabe destacar que recoge el término bienestar un total de doce 
veces vinculado a:

Artículo 5.   Principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales
“En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas de 1948 proclama que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
“...la Carta Social Europea en su artículo 14 establece que para garantizar el ejercicio efectivo 
del derecho a beneficiarse de los servicios sociales, las partes se comprometen a fomentar y 
organizar servicios que, utilizando los métodos de un servicio social, contribuyan al bienestar 
y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad, así como a su adaptación al 
medio o entorno social”.
“El derecho a los servicios sociales queda por tanto regulado, en la normativa de ámbito inter-
nacional como en la Constitución Española y el Estatuto de autonomía de Extremadura, confi-
gurándose como uno de los sistemas de protección social de los ciudadanos ante situaciones 
de necesidad que garantizan el bienestar social junto al sistema de seguridad social, el sistema 
de salud, el sistema educativo y las políticas de vivienda, mediante el desarrollo de prestaciones 
y servicios destinados a garantizar a toda persona, grupo o comunidad la atención a sus necesi-



Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [91]

ANÁLISIS DEL DISCURSO ÉTICO EN LAS POLÍTICAS SOCIALES EN ESPAÑA: LEYES AUTONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES

dades personales y sociales, asegurando la igualdad de oportunidades, el acceso a los recursos, 
el apoyo para promover la autonomía y bienestar y el derecho de la persona a vivir dignamente 
durante todas las etapas de su vida”.

Tal como se observa, se vincula el principio de bienestar como un derecho y una garan-
tía de los sistemas de protección social, así como también al derecho a vivir dignamente 
durante toda la vida. Respecto a la parte dispositiva, el bienestar se recoge en diferentes 
artículos también:

Artículo 4.   Finalidad del Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura.
El Sistema Público de Servicios Sociales tiene como finalidad:
a)   Garantizar a toda persona, grupo o comunidad la cobertura tanto de las necesidades per-
sonales básicas como de las necesidades sociales, asegurando la igualdad de oportunidades, 
el acceso a recursos, el apoyo para promover las actitudes y capacidades que faciliten la auto-
nomía y bienestar, la inclusión e integración social, la prevención, la convivencia adecuada, la 
participación social, la promoción igualitaria y el derecho a vivir dignamente durante todas las 
etapas de su vida.

C) Principio de no maleficencia

El término no maleficencia se entiende como no hacer daño de manera intencionada. 
Cabe señalar que de manera expresa no se recoge en ninguna de las leyes estudiadas el 
principio de no maleficencia; sin embargo, encontramos referencias a conceptos que bien 
podrían indicar evitar un daño intencionado a las personas, que es a lo que se refiere este 
principio, como por ejemplo:

Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía
Artículo 11. Servicios Sociales Especializados
Los Servicios Sociales Especializados atenderán a los siguientes sectores:
2. La tercera edad, con el objeto de promover su integración y participación en la sociedad, fa-
voreciendo su mantenimiento en el medio habitual, y evitando su marginación.

En este punto de artículo 11 se ve claramente cómo una forma de evitar un daño a la 
persona es promover que permanezca en su medio, evitando su marginación o desarraigo, 
lo cual se entiende lesivo para las personas. Y del mismo modo, continua la misma Ley an-
daluza señalando los aspectos que pueden ser objeto de sanción, como las negligencias, 
causar indefensión en las personas, tener una conducta de carácter doloso o notoriamente 
dañoso para los usuarios, etc.

Artículo 33. Calificación y sanciones.
1. Las infracciones en materia de Servicios Sociales se calificarán en leves, graves y muy graves, 
según los siguientes criterios.
1.1. Se calificarán como leves aquellas infracciones que sean de escasa relevancia social, se co-
metan por simple negligencia o constituyan meros incumplimientos formales, que no causen 
grave quebranto ni indefensión a los usuarios.
1.2. Se calificarán como graves las infracciones leves cometidas con reiteración o reincidencia, 
las que impliquen una conducta de carácter doloso, o las que constituyan incumplimientos no-
toriamente dañosos para los usuarios de los servicios, o de cualquier otro destinatario de la 
norma infringida.
1.3. Se calificarán como muy graves las infracciones graves cometidas, asimismo, con reitera-
ción o reincidencia, las especialmente dañosas para los usuarios o destinatarios de la norma, y 
cualesquiera otras que, por sus circunstancias concurrentes entrañen un importante perjuicio 
de tipo social.



INMACULADA ASENSIO FERNÁNDEZ

[92]   Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

La Ley de servicios sociales de Navarra recoge de manera amplia y detallada en tres de 
sus artículos (85, 86 y 87) los motivos de infracción en servicios sociales, los que califica 
de leves, graves y muy graves, sucesivamente. En todos ellos se describen situaciones que 
bien pueden provocar perjuicios y daños a las personas, por tanto, a través de su identifica-
ción se trata de prevenir su surgimiento.

Además de todo lo señalado, la Ley de servicios sociales de Navarra recoge, entre los 
derechos de las personas que disfrutan de plaza en centros residenciales, el de no ser so-
metido a ningún tipo de inmovilización o de restricción física o tratamiento farmacológico 
sin prescripción facultativa y sin supervisión:

Artículo 8. Derechos y deberes específicos de los usuarios de servicios residenciales.
Los usuarios de servicios residenciales tendrán, además de los derechos reconocidos en el artí-
culo 6, los siguientes:
k) Derecho a no ser sometido a ningún tipo de inmovilización o de restricción física o tratamien-
to farmacológico sin prescripción facultativa y supervisión, salvo que exista peligro inminente 
para la seguridad física del usuario o de terceros. En este último caso, las actuaciones efectua-
das se justificarán documentalmente y constarán en el expediente del usuario, en la forma que 
se establezca reglamentariamente. Asimismo, se comunicarán al Ministerio Fiscal.

Limita el ejercicio de este tipo de inmovilizaciones (físicas o químicas), que evidente-
mente podrían parecer lesivas para el sujeto que las reciba, a la evitación de un peligro para 
la seguridad de la persona o de terceros, y siempre con la garantía de que sea prescrita por 
un médico y llevada a cabo con supervisión. Se podría entender que haciéndolo de este 
modo sería menos lesivo y más garante para la persona, por tanto se apela a la no malefi-
cencia, constituyendo un derecho de la persona, no sólo un deber de los servicios públicos.

La Ley de servicios sociales de Extremadura, por su parte, recoge en su artículo 5 la im-
portancia de la prevención de situaciones de riesgo y de exclusión social, y para ello señala 
que se ha de tender a eliminar las causas que las originan, se entiende que siendo conscien-
tes de que hay causas que propician el daño a las personas que hay que evitar:

Artículo 5.   Principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales.
El Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura se regirá por los siguientes principios:
f)   Prevención y dimensión comunitaria. Se tenderá a eliminar las causas que originan situa-
ciones de riesgo y/o exclusión social así como a la normalización, mediante la utilización de 
los recursos sociales de la comunidad, evitando prestaciones diferenciadas y promoviendo la 
inclusión social. Se considerarán prioritarias las acciones preventivas y se atenderá al enfoque 
comunitario de las intervenciones sociales.

Parece claro que una forma de no propiciar el mal a las personas (no maleficencia) es iden-
tificar las causas que favorecen la exclusión social (se desprende que puede haber factores 
estructurales que fomenten estas desigualdades) y hacer todo lo posible por eliminarlas.

Se ha podido comprobar que, aunque no se enuncia de manera expresa la no malefi-
cencia en los textos legales analizados (aunque este término no aparece en ninguna de 
las diecisiete leyes autonómicas), sí que está presente en los textos legales, y de manera 
fácilmente identificable, tal como se ha expuesto con los ejemplos seleccionados.

D) Principio de Justicia

El principio de justicia hace referencia a que todas las personas gozan de los mismos 
derechos y por tanto han de ser tratadas con igualdad, así como tienen derecho a una dis-
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tribución equitativa de los derechos y responsabilidades o cargas en la sociedad. 

El término de justicia no se recoge como tal en la Ley andaluza, aunque sí se recoge el 
término igualdad un total de cuatro veces, como por ejemplo en su parte expositiva:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española compromete expresamente a los poderes públicos en la promoción 
de las condiciones “para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas” (art.9.2), así como en el cumplimiento de objetivos que hagan 
posible “el progreso social y económico” (art.40.1).

En su parte dispositiva, además de la igualdad, vincula la solidaridad como principio éti-
co equivalente a la justa distribución de los recursos entre las personas y los grupos:

Artículo 2. Principios generales.
El Sistema de Servicios Sociales regulado por esta Ley se inspira en los principios siguientes:
1. Responsabilidad pública: mediante la adscripción por los poderes públicos de recursos finan-
cieros, humanos y técnicos adecuados a la consecución de los objetivos propuestos.
2. Solidaridad: mediante la justa distribución de los recursos tanto entre las personas y grupos 
sociales como entre los distintos ámbitos territoriales, a fin de fomentar la colaboración y apo-
yo recíprocos y superar las condiciones que dan lugar a la marginación.
3. Igualdad y universidad: mediante la atención de todos los ciudadanos sin discriminación algu-
na por razón de sexo, estado, raza, edad, ideología o creencia.

Esto mismo que ocurre con la Ley andaluza sucede con la Ley canaria, que no recoge el 
principio de justicia, ni tampoco las palabras derivadas de la anterior (por ejemplo justo o 
justa), aunque sí señala la igualdad entre sus principios inspiradores:

Pero el aseguramiento de la realidad sustantiva de esta Ley requiere de la racionalidad instru-
mental en su ejecución, la cual está inspirada funda- mentalmente en el principio de descentra-
lización, mediante el desplazamiento  de competencias  y gestión de los servicios asegurando el 
principio de igualdad a todos los ciudadanos de Canarias hacia los órganos e instituciones más 
próximas al usuario, de forma que sean los Cabildos y los Ayuntamientos  o Mancomunidades  
municipales los principales gestores.

Así como, a diferencia de Andalucía, esta Ley canaria también recoge la redistribución 
de la renta como requisito para establecer la participación de las personas en el coste de 
los servicios que disfruten (por ejemplo una plaza pública en residencia de mayores), y lo 
establece de este modo:

Artículo 26. Contribución de los usuarios.
Los usuarios contribuirán a la financiación de determinadas prestaciones en las condiciones que 
reglamentariamente  se determinen (…).
2. En todo caso, el régimen de contribución de los usuarios habrá de establecerse atendiendo a 
criterios de economía, valoración de los servicios y redistribución social progresiva de la renta.

La comunidad autónoma de Navarra recoge el término de justicia junto con el de redis-
tribución, y una sola vez en todo su articulado, tal como se aprecia a continuación:

Artículo 5. Principios rectores del sistema de servicios sociales.
El sistema de servicios sociales funcionará con arreglo a los siguientes principios:
a) Universalidad: los poderes públicos garantizarán el derecho de acceso a los servicios sociales 
de toda la población con arreglo a criterios de igualdad, equidad y justicia redistributiva. No obs-
tante, podrá condicionarse el acceso a determinados servicios al cumplimiento de requisitos y 
condiciones específicas.
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La comunidad autónoma de Extremadura recoge el término justicia un total de seis ve-
ces, y lo vincula con las palabras social y equidad (con un significado de redistribución equi-
tativa), fundamentalmente:

Artículo 1. Objeto de la ley.
La presente ley tiene por objeto:
a) Garantizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura el derecho subjetivo 
y universal de la ciudadanía de acceso al sistema público de servicios sociales en los términos 
y con los requisitos regulados en la presente ley con objeto de promover el bienestar social y 
contribuir al pleno desarrollo de las personas y la justicia social.

Artículo 3. Sistema de Servicios Sociales de Extremadura.
2. El Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura comprende el conjunto de servicios, 
prestaciones y actuaciones de titularidad pública, que aseguren el derecho a la atención de las 
necesidades personales y sociales en el marco de la justicia social, así como el fomento del desa-
rrollo comunitario a través de la promoción de la participación de personas y grupos.

Artículo 5. Principios rectores del Sistema Público de Servicios Sociales.
El Sistema Público de Servicios Sociales de Extremadura se regirá por los siguientes principios:
a) Universalidad. Se garantizará a todas las personas el derecho subjetivo de acceso a las pres-
taciones del Sistema Público de Servicios Sociales en condiciones de justicia y equidad, de con-
formidad con los  requisitos que se establezcan para cada una de ellas.
l) Equidad. Se establecerá una política redistributiva de las prestaciones del Sistema Público de 
Servicios Sociales basada en criterios de justicia entre las personas y los grupos sociales.

Se observa una evolución cronológica en los textos legales respecto al número de veces 
que se encuentran los principios de ética estudiados; de este modo, el principio de justicia, 
por ejemplo, no se menciona ni en la ley de Canarias ni en la de Andalucía (las más anti-
guas), aunque sí recogen términos como solidaridad e igualdad, que tienen mucha relación 
con el significado del término justicia. Sin embargo, Navarra recoge expresamente el princi-
pio de justicia (aunque solo lo hace una vez), con un sentido redistributivo; y Extremadura 
recoge la justicia expresamente en seis ocasiones, y vinculada a la dimensión social (grupos 
y comunidades), y a la equidad redistributiva.

6. CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS

El sistema público de servicios sociales en España no es uniforme, pues al otorgar la 
Constitución Española de 1978 la competencia exclusiva en materia de asistencia social a las 
comunidades autónomas, cada una de ellas ha recogido esta competencia en sus respecti-
vos Estatutos de Autonomía, y posteriormente la ha desarrollado a través de su propia Ley 
de Servicios Sociales.

La configuración de los servicios sociales en España es mayoritariamente de gestión pú-
blica, por tanto, el impulso de la ética en este sector de intervención social ha de producirse 
igualmente en este ámbito público, fomentado a su vez por las políticas sociales recogidas 
en los textos legales de referencia en servicios sociales. Estas leyes marcan el modelo bá-
sico de atención y desarrollo de tales servicios, de manera que, de su análisis, se pueden 
extraer importantes conclusiones respecto al impacto de la ética de la intervención social 
en el sistema público de servicios sociales español.

El discurso legislativo de cada una de las comunidades autónomas analizadas, está sus-
tentado en una serie de principios inspiradores que suponen la base de la actuación de los 
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poderes públicos hacia los ciudadanos, por ser la parte dogmática ética o filosófica que 
orienta el propio objetivo y razón de ser del sistema público de servicios sociales, por tanto, 
han de  guiar en todo momento la actuación de los profesionales. Los principios han ido 
evolucionando a lo largo del tiempo, y se detecta una variación respecto a sus rasgos carac-
terísticos, de manera que las leyes cronológicamente más antiguas tienen principios más 
ideológicos, pero conforme se va evolucionando en años, los principios se centran más en 
la persona, y finalmente en la actualidad se centran más en la intervención profesional, en 
la interacción profesional y usuario o cliente. 

Existen grandes diferencias entre los diferentes textos legales de cada una de las comu-
nidades autónomas, sobre todo en cuanto a desarrollo de la ética aplicada a la intervención 
social se refiere. De este modo, hay comunidades que no mencionan la ética en su discurso 
legislativo, de hecho la gran mayoría. Sólo seis de los textos estudiados recogen expresa-
mente la ética, y de éstos, destacan fundamentalmente las aportaciones de la comunidad 
autónoma de Islas Baleares, siguiéndole en importancia la comunidad de Navarra, País Vas-
co y Cataluña. Sin embargo, a pesar de que Madrid recoge la ética en su texto, no posee 
Comité de Ética de la Intervención Social, aunque vincula su importancia en el ámbito de los 
servicios sociales especializados, concretamente en las residencias de mayores.

Destaca especialmente que no parece existir una retroalimentación importante entre 
comunidades autónomas a la hora de desarrollar sus textos legales de referencia en servi-
cios sociales. De este modo, encontramos comunidades autónomas que, habiendo sufrido 
dos e incluso tres modificaciones sustanciales en sus leyes de referencia, como por ejemplo 
Extremadura, Cantabria o Galicia, no han tomado nota del desarrollo ético que han tenido 
otros textos legales en otras comunidades autónomas vecinas con una fecha de promulga-
ción posterior a ellas. Parece ser que, lejos de existir un modelo básico de servicios sociales 
en España, existen 17 modelos básicos, aunque algunos se parecen entre sí más que otros.

A pesar de que la profesión de trabajo social tiene un fuerte contenido ideológico basa-
do en principios y valores éticos desde su surgimiento, es especialmente significativo que, 
de diecisiete  comunidades autónomas que hay en España, sólo cinco de ellas tengan Comi-
té de Ética de la Intervención Social: Asturias, Navarra, Cataluña, País Vasco e Islas Baleares. 
El resto de comunidades no posee ningún órgano colegiado para plantear los conflictos y 
dilemas que surgen en la práctica profesional, a pesar de los grandes dilemas que plantea 
el ejercicio de la profesión de trabajo social, tal como, por ejemplo, han  puesto de mani-
fiesto los resultados obtenidos a través del Proyecto de investigación Dilemas éticos en la 
intervención social: La perspectiva de los trabajadores sociales en España, llevado a cabo por 
el grupo de investigación EFIMEC, perteneciente a la Universidad Pública de Navarra.

Las comunidades autónomas cuya ley de servicios sociales es más antigua y no ha sufrido 
modificaciones, apenas hace mención a principios básicos como ética, moral, deontología, 
confidencialidad y justicia, entre otros. Esto pone de relieve la necesidad de actualización 
de los textos legales de algunas comunidades autónomas, destancando fundamentalmen-
te por su antiguedad la de Canarias, Andalucía y Valencia.

Los cuatro principios básicos que emanan de la bioética (autonomía, beneficencia, no 
maleficencia y justicia), no están igualmente representados en los textos analizados. Se ob-
serva que todos los textos recogen mayoritariamente los principios de autonomía y bienes-
tar; así mismo, aunque no se recoge expresamente el término no maleficencia sí que se han 
recogido menciones al significado atribuído a ese concepto en todos los textos analizados, 
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y vinculando esta idea de no dañar a las personas con evitar su desarraigo e instituciona-
lización, limitar las inmovilizaciones (físicas y farmacológicas) a prescripción facultativa, 
eliminar las causas que provocan la exclusión, y sancionar aquellas conductas que causen 
daños y perjuicios a los usuarios o profesionales de los servicios sociales. Sin embargo, la 
justicia apenas ha sido mencionada en los cuatro textos, en el que más Extremadura, un to-
tal de seis veces, y más vinculado a la dimensión social y a la redistribución de los recursos 
de manera equitativa.

En términos generales, se puede afirmar que las leyes de servicios sociales en España no 
cuentan con un desarrollo ético acusado, sobre todo las más antiguas, y parece significati-
vo que hay leyes más recientes que la de, por ejemplo, Islas Baleares (2009). Esta es la que 
presenta un mayor contenido ético y goza de mayores garantías para trabajar a partir de 
criterios éticos preestablecidos.

Este estudio sirve de punto de partida para realizar un análisis más exhaustivo sobre la 
dimensión ética en los textos, con el objetivo de rescatar las claves que favorecen el es-
tablecimiento de cauces éticos adecuados en las comunidades autónomas que sí poseen 
este tipo de órganos colegiados de deliberación sobre conflictos y dilemas éticos en la 
intervención social. 

Sería interesante que desde los diferentes Colegios Oficiales de Trabajo Social se ela-
boraran una serie de propuestas para remitir al Consejo General de Trabajo Social, con el 
objeto de sensibilizar a sus colegiados sobre la falta de criterios éticos a la hora de concebir 
y llevar a cabo el trabajo desde el Sistema Público de Servicios Sociales, para visualizar de 
manera significativa este problema, así como la falta de sintonía entre los discursos legales 
de cada comunidad autónoma, lo que incide en la precarización aún mayor de los servicios 
públicos.

Igualmente, desde los Colegios Profesionales se podrían evidenciar estas deficiencias 
con el objetivo de promover la puesta en marcha de Comités de Ética de la Intervención 
Social en el Sistema Público de Servicios Sociales, por un lado, y también Comisiones Deon-
tológica en los Colegios Oficiales de Trabajo Social, pues de este modo se fomenta el tra-
bajo desde el enfoque de la ética aplicada, y se mejoran los servicios y la motivación de los 
profesionales.  
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Resumen
Reducir las muertes por suicidio es uno de los principales desafíos sociales de la ac-

tualidad. Las conductas suicidas suelen incrementarse en tiempos de profundas crisis 
económicas como la que vivimos, por este motivo es importante desarrollar programas 
de carácter preventivo que puedan amortiguar sus consecuencias. Para lograrlo es im-
portante conocer las características de la población y los factores de riesgo asociados, 
pero también las variables y recursos personales que pueden actuar como protectores. 
Este estudio exploratorio con un programa de intervención longitudinal con seguimien-
to describe el perfil epidemiológico de una muestra de 95 personas con dificultades 
socio-económicas usuarias de servicios sociales, y revela que existe una relación indi-
recta entre ciertas fortalezas personales (Curiosidad, Pasión por Aprender, Prudencia, 
Auto-regulación, Vitalidad, Optimismo, Perspectiva y Espiritualidad) y el riesgo auto-
lítico a través de dos variables clave: la depresión y la impulsividad. Este hallazgo permi-
te hacer una propuesta de programa de prevención, basado en Psicología Positiva, de 
carácter grupal, que puede ser implementado por profesionales de Trabajo Social en 
Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

Palabras claves
Suicidio, terapia, psicología positiva, servicios sociales.

Abstract
Reduce deaths by suicide is one of the major social challenges of today. Suicidal 

behaviors tend to increase in times of deep economic crisis like the one we live in, 
for this reason it is important to develop preventive programs that could dampen 
its consequences. To achieve this it is important to know the characteristics of the 
population and associated risk factors, but also the variables and personal resources 
that can act as protectors. This exploratory study with a program of longitudinal in-
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tervention follow describe the epidemiological profile of a sample of 95 people with 
socio-economic users of social services difficulties, and reveals that there is an indi-
rect relationship between certain personal strengths (curiosity, Passion for Learning, 
Prudence , Auto-regulation, Vitality, Optimism, Outlook and Spirituality) and self-lytic 
through two key risk variables: depression and impulsivity. This finding allows a pre-
vention program proposal, based on positive psychology, group character, which can 
be implemented by professional Social Work Centers Community Social Services.

Keywords
Suicide, therapy, positive psychology, social services.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. El suicidio

La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el suicidio como un problema mundial 
de primer orden, por ser una de las grandes causas prevenibles de muerte prematura. Más 
de 800.000 personas mueren cada año por suicidio, y esta es la segunda causa principal de 
muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. Hay indicios de que, por cada adulto que se 
suicidó, posiblemente más de otros 20 intentaron suicidarse (World Health Organization, 
2014). La OMS, promueve que gobiernos y sociedad civil desarrollen estrategias de pre-
vención del suicidio a través de programas preventivos y actividades comunitarias (World 
Health Organization, 1996). 

En España el suicidio es, desde el año 2008, la primera causa de muerte externa (Insti-
tuto Nacional de Estadística, 2010), por encima, incluso, de accidentes de tráfico. La evolu-
ción de estas dos causas de muerte ha sido dispar en los últimos diez años. Mientras que 
las causadas por conducta suicida se han incrementado de manera notable, 3.910 muertes 
en 2014 por 3.399 en el año 2005, las provocadas por accidentes de tráfico se han reduci-
do sensiblemente, pasando de las 4.522 en 2005 a las 1.873 en 2014 (Instituto Nacional de 
Estadística, 2016). Es posible que políticas, planes y acciones preventivas en materia de 
seguridad vial hayan influido en esta reducción.

El análisis de la conducta suicida es tremendamente complejo puesto que es el resultado 
de la interacción de la enfermedad mental, factores psicológicos, sociales, ambientales, 
familiares, interpersonales y biológicos. Todo ello ha generado una ingente producción 
científica, cultural y artística. Para el ámbito socio-sanitario, el estudio del suicidio supone 
un reto enorme, sobre todo si se tiene en cuenta que el 90% de los pacientes que se suici-
dan tienen algún tipo de enfermedad mental. Asimismo, el suicidio supone una importante 
causa de muerte en los enfermos depresivos (hasta el 20%), bipolares (sobre un 15%), esqui-
zofrénicos (4-15%) y pacientes con problemas relacionados con el abuso de sustancias (Fos-
ter et al, 1997). También diversos acontecimientos o circunstancias estresantes como el 
desempleo, las pérdidas de personas queridas, las discusiones con la familia o los amigos, 
la ruptura de relaciones, los problemas legales, laborales y financieros pueden aumentar el 
riesgo suicida (Cavanagh, Owens y Johnstone, 1999; Platt, 1984; Thacore y Varma, 2000). El 
abuso de alcohol y drogas, los antecedentes de abusos físicos y/o sexuales en la infancia, 
el aislamiento social (Brown et al, 1999; Murphy y Welzel, 1990; Qin, Agerbo y Mortensen, 
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2003), los trastornos mentales (Arsenault-Lapierre, Kim y Turecki, 2004; Cavanagh, Carson, 
Sharpe y Lawrie, 2003; Harris y Barraclough, 1997) y las enfermedades somáticas incapaci-
tantes son considerados factores de riesgo (De Leo et al, 1999). Habría que añadir las tenta-
tivas de suicidio previas (Moscicki, 1997) y una historia familiar de suicidio y/o enfermedad 
mental (Brent y Mehlem, 2008; Kim et al, 2005; Runeson y Asberg, 2003; Runeson, 1998). 

La investigación en el campo del suicidio se ha centrado primariamente en identificar 
factores de riesgos, tales como el maltrato durante la infancia, la pobreza, o problemas 
escolares o laborales, entre otros (Nock et al, 2008). Sin embargo, hay muchas personas 
que han padecido eventos estresantes y nunca han tenido ideaciones o intentos suicidas. 
Esto nos dirige la atención hacia la existencia de posibles factores protectores que ante 
la aparición de eventos estresantes previenen estas ideaciones suicidas. Desde el recien-
te movimiento de la Psicología Positiva, se plantea que las personas presentan una serie 
de fortalezas psicológicas operacionalizadas en sistemas de creencias positivas, rasgos de 
personalidad diferenciales, estilos estables de pensamiento, y un conjunto de competen-
cias sociales y emocionales, que ayudarían a afrontar el efecto negativo de los estresores 
cotidianos, fomentando el bienestar y ayudando a evitar la aparición de problemas psico-
lógicos, incluido las ideaciones de suicidio (Vázquez y Torres, 2009). Varios de los factores 
protectores encontrados dentro del nivel comunitario son la participación en actividades 
religiosas y comunitarias, el tener niños pequeños y un seguimiento médico continuado 
(Kposowa, 2000; Qin, y Mortensen, 2003). Por otro lado, a nivel intrapersonales destacan 
las habilidades personales que parecen incidir en la protección de aquellas variables en-
vueltas en la tentativa de suicidio (Seligman et al, 1999; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000).

Las tasas de suicidio se mantienen relativamente constantes a lo largo del tiempo, in-
crementadas en épocas de guerras o depresiones económicas, como la que vivimos ahora. 
Uno de los primeros trabajos sobre la conducta del suicidio señala que es un fenómeno 
individual que responde a causas sociales (Durkheim, 1897). Existe una relación entre au-
mento relativo del suicidio y la crisis económica en España, siendo los hombres en edad 
de trabajar un grupo especialmente vulnerable, que podría beneficiarse de intervenciones 
locales (Bernal, Gasparrini, Artundo, y McKee, 2013). 

El desempleo y, en general, las condiciones socio-económicas adversas son fuertes es-
tresores para las personas que se corresponden con factores de riesgo e inciden en su 
salud emocional, y por tanto, en el riesgo de suicidio. La tasa de paro española se sitúa en 
el 20% de la población, mientras que en la provincia de Málaga se sitúa en el 26,98% de la 
población. El conjunto de la población que vive bajo el umbral de pobreza relativa asciende 
al 22,2% (Instituto Nacional de Estadística, 2015). Estos datos, unidos a la ausencia de estra-
tegias globales dirigidas a prevenir el suicidio en el ámbito de los servicios sociales comu-
nitarios que incluyan instrumentos de detección temprana y propuestas de intervención 
basadas en recursos personales que actúen como protectores, para esta población con 
perfil de riesgo, pueden estar contribuyendo a mantener el problema.

No obstante, en la Comunidad Autónoma Andaluza desde la Junta de Andalucía y la 
Consejería de Salud se están realizando algunas intervenciones en los que ha participado 
diversos centros de salud de atención primaria de la provincia de Málaga, en la prevención 
que permite a los propios pacientes evitar la aparición de la depresión en sus vidas, factor 
de riesgo para el suicidio como se ha descrito anteriormente (Perea et al, 2010), o el proce-
so asistencial integrado, ansiedad, depresión, somatizaciones (Díaz et al., 2011). Así como, 
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la creación de una guía de práctica clínica para el Tratamiento de la depresión en Atención 
Primaria, llevada a cabo por los agentes de diversos centros de salud y hospitalarios de 
Málaga (García-Herrera, Nogueras, Muñoz, y Morales, 2011). A nivel comunitario, el Ayunta-
miento de Málaga ha impulsado el Programa Alienta para la Prevención de la Conducta Sui-
cida en la ciudad de Málaga. Entre las actuaciones desarrolladas cabe destacar formación a 
agentes comunitarios, la atención psicológica en situación de crisis que ofrece el Teléfono 
de la Esperanza, y la psicoterapia basada en fortalezas personales que desarrolla la asocia-
ción Justalegría y que es objeto de este artículo.

Por todo lo dicho, numerosas publicaciones y organizaciones internacionales recomien-
dan la identificación temprana del suicidio y su manejo (NICE, 2013). Se recomienda que se 
evalúen el riesgo de suicidio a partir de la visita inicial, en intervalos  apropiados, y clínica-
mente indicados (Holland, 2007). En esa evaluación se deben  identificar los factores de 
riesgo de suicidio, períodos de mayor vulnerabilidad,  problemas físicos  derivados de la en-
fermedad que  pueden incrementar el estrés, los  problemas familiares y sociales, así como 
suicidios previos, en la familia y amigos o ambiente (NICE, 2013), ya que las alteraciones en 
una dimensión, afectan a las demás (Ferrell, 1997). 

Estas son algunas aproximaciones a las intervenciones que se están realizando hasta el 
momento, relacionadas con el tema que se presenta. Nos aportan algunas evidencias de la 
importancia de la prevención que debe hacerse en algunos factores de riesgo del suicidio. 
Por ello se debe seguir profundizando en el tema y se elabora la siguiente propuesta de 
intervención para su prevención.  

1.2. Tratamiento del suicidio

Al mismo tiempo, una de las mayores dificultades en el estudio del tratamiento de la 
conducta suicida es que el suicidio consumado es un hecho excepcional, por lo que se ne-
cesita una muestra muy amplia para mostrar diferencias estadísticamente significativas 
cuando se comparan distintos tratamientos. A esta dificultad hay que añadir que muchos 
estudios excluyen a los pacientes de alto riesgo suicida y que los periodos de seguimiento 
no suelen ser largos. Debido a esto, una estrategia alternativa para analizar el efecto de un 
tratamiento sobre el suicidio es seleccionar variables de resultado altamente asociadas a la 
conducta suicida (Wenzel, Brown y Beck, 2009).

El tratamiento psicoterapéutico de la conducta suicida está adquiriendo cada vez más 
importancia, sobre todo aquél que se basa en técnicas cognitivo-conductuales. La mayor 
parte de las publicaciones llegan a la conclusión de que las intervenciones psicosociales son 
eficaces en lograr una reducción del riesgo suicida (Tarrier et al, 2008), recomendándose la 
integración de los aspectos psicosociales en la asistencia rutinaria de personas con riesgo 
medio y alto. Se recomienda la evaluación temprana del riesgo suicida y el uso de interven-
ciones psicosociales. Hay evidencia de que las intervenciones psicosociales son recomen-
dables no sólo por su eficacia sino también por razones económicas (Carlson y Bultz, 2003). 

Hay que abordar la conducta suicida desde una perspectiva más amplia, en la que se 
valoren de forma integral las intervenciones farmacológicas, psicoterapéuticas y psicoso-
ciales de las que el paciente pueda beneficiarse. Al mismo tiempo, contar con la implicación 
de los profesionales sociales y sanitarios de los distintos niveles asistenciales. Es recomen-
dable promover la formación de una alianza terapéutica sólida entre el paciente y el profe-
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sional, así como contar con el apoyo del entorno del paciente, como parte fundamental del 
proceso terapéutico. Las intervenciones que se han propuesto, tienen distinto formato: 
psicoeducativo, enfoque cognitivo-conductual,  terapia  de apoyo individual y grupal (Sch-
neiderman, 2001).

1.3. Intervenciones desde la Psicología Positiva

A los avances en tratamientos hay que añadir los valiosos aportes de la investigación en 
Psicología Positiva, de las llamadas psicoterapias de tercera generación que han introduci-
do una importante crítica al marco teórico de la Psicología que ha permanecido centrada 
exclusivamente en la patología y la debilidad/vulnerabilidad del ser humano. Este fenóme-
no ha dado lugar a un marco teórico de carácter patogénico que ha sesgado el estudio de 
la mente humana (Poseck, 2006), creando un modelo de trauma que no ha sido capaz de 
acercarse a la prevención del trastorno mental. Una parte importante de la literatura sobre 
el proceso de la conducta suicida, se ha centrado exclusivamente en la identificación de los 
riesgos ignorando las fortalezas y capacidad de superación de las personas. La concepción 
basada en lo patológico se centra en corregir defectos y reparar. Por el contrario, la Psico-
logía Positiva insiste en la creación de competencias y en la prevención (Seligman, 2000), 
incidiendo en que el ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse y encontrar 
sentido a las experiencias traumáticas más terribles (Davidson, 2002). Gracias a la inves-
tigación teórica en torno a esta área, el abanico de la intervención se está enriqueciendo 
ampliamente (Poseck, 2006).   

Las experiencias difíciles y los riesgos son inherentes a la vida de todos, aunque algu-
nas personas son más fuertes que otras. De este modo se fue gestando el concepto de 
resiliencia como un proceso mediante el cual las personas superan y se recuperan de la ad-
versidad (Dyer y McGuinness, 1996). El concepto de resiliencia surgió de la psicopatología 
del desarrollo para ayudar a explicar por qué algunos niños y adolescentes que se enfren-
tan a la adversidad en etapas tempranas de la vida superan las dificultades, mientras que 
otros no lo hacen. Las intervenciones centradas en el entrenamiento en resiliencia están 
arrojando resultados muy favorables y prometedores (Loprinzi, 2011; Steinhardt, 2008). 
Los dominios de la resiliencia son apropiados para el desarrollo y cambian a lo largo de las 
diferentes etapas del ciclo vital (Tusaie y Dyer, 2004). Por lo tanto, la resiliencia es compleja 
y dinámica, no estática. Desde la promoción de la resiliencia, el ejercicio de las fortalezas 
humanas genera emociones positivas que son elementos esenciales en el funcionamiento 
óptimo del ser humano, ya que amplían los repertorios de pensamiento-acción, reducen las 
emociones negativas prolongadas, estimulan la resiliencia psicológica y provocan espirales 
de estado de ánimo positivo que aumentan el bienestar emocional. El éxito o la felicidad 
del ser humano se encuentran indivisiblemente unidos a la aparición de ciertos estados 
de ánimo o emociones particulares (generalmente de tipo positivo) que a su vez pueden 
conllevar un mejor rendimiento individual (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009). Las pu-
blicaciones inciden en la necesidad de crear nuevos instrumentos de evaluación, centrados 
en identificar las fortalezas del individuo, para orientar la prevención y los tratamientos, 
así como diseñar intervenciones dirigidas a desarrollar los valiosos recursos que las perso-
nas y los grupos poseen. Uno de esos recursos personales que pueden facilitar el proceso 
de adaptación, reducir el estrés, y en última instancia disminuir el riesgo de suicidio con 
resultados positivos en el bienestar subjetivo, el funcionamiento interpersonal, y compor-
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tamientos de salud. 

En los últimos años, han comenzado a aparecer publicaciones sobre el papel de distintos 
aspectos de las fortalezas y la influencia de la resiliencia y las estrategias de afrontamiento 
(Rey et al, 2013), en la reducción del estrés y la ansiedad (Loprinzi, 2011; Steinhardt, 2008), 
con un gran impacto en la práctica clínica (Loprinzi, 2011). El estudio sobre la Psicología 
Positiva ha atraído la atención en la literatura debido a sus resultados positivos respecto al 
bienestar subjetivo, funcionamiento interpersonal, comportamientos de salud, y preven-
ción de psicopatologías. De hecho, muchas investigaciones están interesadas en estudiar 
la correlación entre las capacidades resilientes y la salud (Keefer, Parker y Saklofske, 2009).  

Las técnicas facilitadas por la Psicología Positiva están mostrando su eficacia para en-
tender cómo la gente se enfrenta y adapta a estas situaciones y qué factores contribuyen 
al bienestar psicológico y la salud (van Heck y den Oudsten, 2008). La relación de variables 
como el optimismo, el humor, la inteligencia emocional o las emociones positivas en los es-
tados físicos de salud se alza como uno de los puntos clave de la investigación. Estas habili-
dades personales y psicosociales pueden ser utilizadas en intervenciones psico-educativas 
dirigidas a aumentar el bienestar a largo plazo de las personas con situaciones complicadas 
(Carlson y Bultz, 2003). 

El desarrollo de las fortalezas personales podría ejercer un efecto positivo sobre la salud 
reduciendo los efectos deletéreos de las emociones negativas provocadas por una enfer-
medad o propiciando una adaptación más activa o re-interpretaciones positivas de los es-
tresores. La potenciación de la resiliencia, el manejo de las emociones, las ventajas eficaces 
en la disminución del estrés, el funcionamiento personal e interpersonal (Loprinzi, 2011; 
Nelis et al, 2011) todo ello podría ayudar a mejorar la forma de afrontar situaciones compli-
cadas y propiciar el mayor grado de bienestar posible, ya  que  las  investigaciones  sugieren  
que  el bienestar  es  influido  no  sólo  por  el  proceso  de superación de situaciones estre-
sante,  sino  también  por la adquisición de nuevos recursos psicológicos (Rey et al, 2013). 

Dada la importancia de las intervenciones desde la Psicología Positiva y su repercusión 
en el afrontamiento positivo y la resiliencia de las personas en la supervivencia, nos plan-
teamos evaluar el riesgo de suicidio experimentado y evaluar cuáles son las fortalezas que 
previenen dicho riesgo suicida por un grupo de personas usuarios de los servicios sociales 
con un riesgo medio a alto de suicidio, así como llevar a cabo intervenciones psicológi-
cas basadas en la Psicología Positiva, psicoterapias de tercera generación para disminuir 
el riesgo suicida. Para lograr estos objetivos, se siguen las recomendaciones de autores 
que, dada la complejidad del tema, aconsejan que los proyectos de investigación en este 
campo, deben ser diseñados y llevados a cabo por equipos multidisciplinares que incor-
poren distintas dimensiones y perspectivas (Sanoff, 2007). Proponemos una intervención 
multi-componente conscientes de la dificultad de aislar los mecanismos de acción o las 
técnicas específicas pero también pensando en unir técnicas que aúnan el trabajo sobre las 
emociones, sobre el cuerpo y los pensamientos,  así como el apoyo social del grupo con el 
objeto de encontrar instrumentos psicoterapéuticos que permitan disminuir el riesgo suici-
da, mejorar la calidad de vida y tener la oportunidad de tomar un papel activo en el propio 
cuidado (Speca, 2000). Como afirman Carlson y Bultz, ha llegado el tiempo de promover 
un modelo que contemple las necesidades físicas y emocionales de las personas como una 
parte vital de la asistencia sanitaria (Calson y Bultz, 2003).
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2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA

2.1. Hipótesis

Existen una serie de recursos personales que actúan como factores protectores del sui-
cidio. Identificarlos puede incrementar la detección temprana e implementar programas 
de prevención dirigidos a población usuaria de servicios sociales comunitarios.

2.2. Objetivos

1. Describir el perfil de riesgo suicida de personas usuarios de servicios sociales de Má-
laga.

2. Establecer los recursos personales que pueden proteger a esta población del riesgo 
suicida.

3. Diseñar un programa de prevención primaria para esta población que pueda ser im-
plementado por agentes sociales.

2.3. Metodología

Se seleccionó como población diana del proyecto piloto a usuarios de los servicios so-
ciales mayores de 18 años por sus dificultades socioeconómicos. Según los últimos datos 
publicados por el Observatorio Municipal para la Inclusión Social del Área de Derechos So-
ciales del Ayuntamiento de Málaga, las características de las familias atendidas en Málaga 
(Servicios sociales de Málaga, 2012) son las descritas a continuación:

• El 31,9% son familias unipersonales, personas que viven solas, de las cuales el 65,6% 
son mujeres y el 59,1%, tiene más de 64 años.

• El 47,8% reside en viviendas de alquiler.

• El mayor número de familias atendidas se ha producido en el Centro de Servicios 
Sociales (CSS) de Carretera de Cádiz: 3.539, siendo el CSS Bailen-Miraflores el que 
registra mayor proporción de familias atendidas respecto al número total de hogares 
de su distrito: 14,9%.

Para centrar el estudio se eligió el Distrito Bailén- Miraflores, mostrando su población las 
siguientes características:

• El número total de familias/hogares atendidos es de 3.395, de los que el 72,9% tenían 
expedientes anteriores, mientras el 27,1% eran familias nuevas atendidas.

• El 34% son familias unipersonales, personas que viven solas, de las cuales el 65,5% son 
mujeres y el 67% tiene más de 64 años.

• Un 52,1% de las familias atendidas son con vivienda en régimen de alquiler

• El número total de personas atendidas son 9.333, de las cuales el 54,3% son mujeres, 
el 21,8% son personas extranjeras, el 24,4% son personas con discapacidad y el 4,8% 
son personas enfermas.

• El 53,3% son personas sin estudios, de las cuales el 58,2% son mujeres.

• Las personas activas representan el 49,8%, frente al 50,2 de las inactivas
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• La tasa de actividad de las personas atendidas es del 49,8%.

• La tasa de empleo se sitúa en el 13,1% de las personas atendidas.

• La tasa de paro se sitúa en el 73,8%.

• De las personas ocupadas el 35,8% lo hacen en el sector servicios, en la construcción 
el 10,1% y el 21,1% lo hacen en ocupación irregular.

Además de estos datos que nos aproximan a la realidad que viven sus vecinos y vecinas, 
existiendo necesidades detectadas que se agrupan en cuatro bloques. Primero, necesida-
des que se relacionan con información sobre el acceso a recursos, que representa el 56,3% 
del total de las necesidades registradas por los servicios sociales, unas 5.998. El segun-
do bloque, hace referencia a las necesidades relacionadas con una adecuada convivencia 
personal-familiar que representa el 11,7%. El tercer bloque, corresponde a las necesidades 
relacionadas con una adecuada integración social, representando el 4,6%. El último bloque, 
referente a las necesidades relacionadas con la falta de medios para la cobertura de nece-
sidades básicas, siendo el 27,4% del total de las necesidades atendidas (Servicios sociales 
de Málaga, 2012).

Esta descripción socio-económica de las personas que acuden a los servicios sociales del 
distrito, son elementos que pueden generar factores de riesgo que desencadenan conduc-
tas suicidas en los individuos, como anteriormente hemos descrito. Es por ello, que elegi-
mos a las personas mayores de 18 años que acude a los servicios sociales como población 
diana de nuestro proyecto de intervención que aquí se presenta. Llegados a este punto 
cabe destacar la importancia del trabajo en red y coordinación con los agentes sociales del 
Distrito Bailén Miraflores, concretamente con los profesionales de su Centro de Servicios 
Sociales. Siendo indispensable una comunicación fluida y continua con los mismos.

A partir de estos datos se planteó realizar un estudio exploratorio con un programa de 
intervención longitudinal con seguimiento. Se estimó una oscilación de tamaño muestral 
de entre 80 y 100 sujetos mayores de 18 años que acudan a los servicios sociales del distrito.

Se elaboraron y seleccionaron cuestionarios que contemplan información sociodemo-
gráfica, económica, consumo de estupefacientes, acontecimientos vitales, enfermedad 
mental, tratamiento médico, percepción de estrés, impulsividad, sintomatología depresi-
va, y fortalezas personales. Los participantes fueron debidamente informados y firmaron 
un consentimiento informado. A posteriori se realizó la recogida y análisis de datos que se 
explican de forma detallada en los apartados siguientes.

2.4. Procedimiento de selección de muestra

Se realizó un procedimiento de selección de muestra de tipo no probabilístico por conve-
niencia debido a que la población seleccionada pertenece a una categoría sociodemográfi-
ca de nivel bajo-medio. La selección de los sujetos del estudio es accesible a la investigación 
gracias a que son usuarios de los servicios sociales. La muestra de conveniencia se suele 
utilizar en estudios de tipo exploratorio ya que permite al investigador obtener los datos 
básicos y las tendencias con respecto a su estudio. Esta técnica de muestreo es también útil 
para documentar que fenómeno se produce dentro de una muestra dada. Tales pruebas 
piloto, o de prueba inicial son también muy útiles para la detección de relaciones entre fe-
nómenos diferentes. Así pues y de acuerdo con Flyvbjerg (2006) la estrategia seleccionada 
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para la selección de la muestra se determina acorde con el objetivo de la investigación. 

La muestra del estudio estuvo compuesta por 91 usuarios de los servicios sociales, de los 
cuales el 63,7% fueron mujeres con una edad media de 44,53 años (DT = 10,04) y un rango 
de edad de los 27 a los 75 años. Los hombres participantes fueron el 36,3% de la muestra 
con una edad media de 47 años (DT = 10,23) y un rango de edad de los 19 a los 61 años. Se in-
formó a los participantes sobre los objetivos del estudio y las condiciones éticas del mismo, 
y quienes voluntariamente decidieron participar en el estudio, firmaron el consentimiento 
informado y respondieron el cuestionario con la ayuda de psicólogos formados.

2.5. Definición de variables

Instrumentos de recogida de información

 ȃ Datos sociodemográficos. Cuestionario adaptado a la población diana: datos de filiación, 
lugar de nacimiento, sexo, estado civil, nivel de estudios, actividad laboral, anteceden-
tes personales y familiares de salud mental, sexualidad, consumo de alcohol, tabaco y 
otras drogas, abusos en la infancia, adolescencia y adultez, ingresos y pobreza subjetiva, 
historia de intentos de suicidio.

 ȃ Riesgo suicida. Elaboración propia. Con el fin de evaluar el riesgo suicida, desde este 
proyecto de investigación se realizó el desarrollo de un instrumento que fuera de fácil 
uso para los agentes comunitarios. La evaluación del riesgo suicida se realizó mediante 
un cuestionario de 28 ítems que registra la ideación suicida y factores asociados tradi-
cionalmente al suicidio.

 ȃ Sucesos vitales estresantes, List of Threatening Experiences Questionnaire (LTE-Q; 
Brugha y Cragg, 1990) adaptación al castellano. El cuestionario selecciona los 12 sucesos 
vitales estresantes más potentes e importantes en la vida de las personas entrevistadas. 
Cada ítem corresponde a un suceso vital negativo. El participante responde si ha experi-
mentado el suceso vital en el último año.

 ȃ Escala de Ideación Suicida de Beck. La ideación suicida se evaluó por medio de la Es-
cala de Ideación Suicida de Beck (ISB; Beck et al, 1979). Esta escala fue diseñada para 
cuantificar y evaluar la recurrencia consciente de pensamientos suicidas; poner en la 
balanza varias dimensiones de auto-destructividad: pensamientos o deseos. La ideación 
suicida también puede abarcar la “amenaza de suicidarse”, expresada abiertamente a 
otros (Beck et al, 1979). La ISB consta de 19 reactivos aplicados en el contexto de una 
entrevista clínica semiestructurada. Estos reactivos miden la intensidad de las actitudes, 
conductas y planes específicos para suicidarse. Cada reactivo se registró en un formato 
de respuesta de 3 opciones, con un rango de 0 a 2. Las mediciones se sumaron para 
obtener un puntaje global. De este modo, el rango teórico del puntaje es de 0 a 38. Si la 
puntuación de los reactivos (4) “Deseo de ‘intentar suicidarse” y (5) “Intento pasivo de 
suicidarse”, es “0”, se omiten las secciones siguientes y se suspende la entrevista, codi-
ficando como: “No aplicable”. En caso contrario, se sigue aplicando (Beck et al, 1978).

 ȃ Escala de Impulsividad Barratt (Barrat impulsivity Scale, BIS; Patton, Stanford y Barrat, 
1995). Para la evaluación de la impulsividad se utilizó la versión adaptada validada para 
población de habla castellana. Esta herramienta ofrece una puntuación total y tres sub-
escalas: impulsividad cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no planificada. No 
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propone un punto de corte, aunque generalmente se utiliza como tal la mediana de la 
distribución.

 ȃ Escala de Estrés Percibido (Perceived Stress Scale, Cohen, Kamarck y Mermelstein, 
1983); versión al castellano por Remor y Carrobles (2001). Conformada por 4 ítems que 
miden el grado en que, durante el último mes, las personas se han sentido molestas o 
preocupadas por algo o, por el contrario, han percibido que las cosas les iban bien, o se 
han sentido seguras de su capacidad para controlar sus problemas personales.

 ȃ Entrevista Internacional Neuropsiquiatrica, MINI (Sheehan et al, 1998). Versión española 
5.0.0 (Bobes et al, 1997) usada para identificar desordenes de estrés postraumáticos 
(post-traumatic stress disorder, PTSD) y desórdenes alimentarios (anorexia y bulimia) 
del eje I del DSM-IV, y desorden antisocial de personalidad del eje II del DSM-IV.

 ȃ Inventario de Fortalezas (Values in Action Inventory of Strengths, VIA-IS). Originalmente 
diseñado por Peterson y Seligman (2004), consta de 240 reactivos con cinco posibili-
dades de respuesta: (5) “Muy Parecido a mí”, (4) “Algo parecido a mí”, (3) “Neutro”, 
(2) “Algo diferente a mí”, (1) “Nada parecido a mí”. Distribuidos en seis dimensiones: 
sabiduría y conocimiento (50 ítems), coraje (40 ítems), humanidad y amor (30 ítems), 
justicia (30 ítems), templanza (40 ítems) y trascendencia (50 ítems). Los estudios de 
confiabilidad para la versión original (Peterson y Seligman, 2004) y la versión al caste-
llano (realizada en España por Vázquez y Hervás, 2006), revelan valores de consistencia 
interna para cada uno de los factores superiores a 0.90 (Alfa de Cronbach).

 ȃ Escala de depresión, ansiedad y estrés, Depression Anxiety Stress Scales-21 (DASS-21) 
(Antony et al, 1998). La DASS-21 es un autoinforme que evalúa los estados emocionales 
negativos durante la última semana. Consta de 21 afirmaciones en formato Likert de 
4 categorías (desde 0 = “no se aplica en nada a mí” hasta 3 = “se aplica mucho a mí la 
mayor parte del tiempo”), distribuidos a lo largo de tres subescalas (con siete ítems 
cada una): Depresión, Ansiedad y Estrés. Se ha utilizado en muestras representativas 
de la población general (Henry y Crawford, 2005), en muestras clínicas (Antony et al, 
1998), en población anciana (Gloster et al, 2008) y en adolescentes no clínicos (Duffy 
et al, 2005). Asimismo, se han obtenido diferentes evidencias de validez convergente y 
discriminante con otros autoinformes de ansiedad, depresión y psicopatología general, 
así como una solución tridimensional fue respaldada empíricamente las subescalas pro-
puestas (Antony et al, 1998; Daza et al, 2002; Henry y Crawford, 2005). En este estudio 
se ha utilizado la versión adaptada y validada al español por Daza et al. (2002), en donde 
los niveles de consistencia interna estimados oscilaron entre .86 y .96. 

 ȃ Cuestionario de Conducta Suicida (SBQ) de Linehan (1981): Consiste en una escala de 
cuatro preguntas tipo likert que indaga sobre frecuencia de ideas suicidas, comunica-
ción de los pensamientos suicidas a otros y actitudes y expectativas de realizar actual-
mente un intento de suicidio (Brown, 2000; Winters, Myers y Proud, 2002)

 ȃ Escala de Satisfacción con la vida (Satisfaction with life scale; SWLS; Diener, Emmons, Lar-
sen y Griffin, 1985; adaptación española de Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita, 2000). 
La escala de satisfacción vital es un cuestionario de 5 ítems (1 = Completamente en des-
acuerdo; 7 = Completamente de acuerdo) diseñado como una medida global acerca del 
grado percibido de satisfacción en la vida. Se evalúa a través de una escala tipo Likert de 
7 puntos con ítems como los siguientes: “Estoy satisfecho con mi vida”; “Hasta ahora, he 
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conseguido las cosas que para mí son importantes en la vida”. Diener et al. (1985) infor-
maron de una elevada validez convergente y divergente y una alta consistencia interna. 
La validación al castellano de la escala presenta propiedades psicométricas similares a la 
versión anglosajona (Atienza et al, 2000; Atienza, Balanguer y Garcia-Marita, 2003).

2.6. Recogida de datos

Para la recogida de datos se formaron a 10 psicólogos voluntarias cualificadas para la in-
tervención social en la aplicación de pruebas psicométricas y entrevistas semi-estructuradas. 
Se citó a los sujetos en el Centro de Servicios Sociales informando telefónicamente sobre el 
motivo del estudio, ampliando la información en la entrevista. Todos los participantes han 
sido informados y han firmado el documento de consentimiento informado. Los datos han 
sido recogidos en una sola aplicación, entrevistas que oscilaron entre los 90 y 120 minutos.

2.7. Análisis de datos

Para el análisis estadístico se empleó el software estadístico SPSS v19. Para hallar las 
diferencias individuales entre individuos con riesgo de suicidio y sin riesgo de suicidio se 
utilizó la T de Student para variables continuas y X2 para variables dicotómicas. Para hallar 
validez convergente y divergente se usó índice de correlación de Pearson. Para la fiabilidad 
de los instrumentos se utilizó el estadístico alfa de Cronbach. En los análisis de los efectos 
indirectos de las fortalezas personales en el riesgo de suicidio se utilizó un análisis de in-
fluencia indirecta a través de sistemas de ecuaciones estructurales, con software AMOS 
v19, mediante el método de máxima verosimilitud. 

3. RESULTADOS

3.1. Resultados descriptivos

Tras la recogida de datos se llevó a cabo una descripción del perfil psicológico y socio-
demográfico de la población usuaria de servicios sociales. 

Destacamos que el screening inicial revela 13 personas de la muestra con intentos de 
suicidio a lo largo de su vida, lo que representa un 14,3% del total. Lo que hace destacar una 
población con un alto riesgo de conductas suicidas. Los datos revelan que un 12,1% de la 
muestra tiene un alto riesgo suicida, mientras que un 4,4% moderado riesgo, un 8,8% leve 
riesgo y un 74,7% ningún riesgo suicida (ver tabla 1).

Tabla 1. Frecuencia de riesgo suicida.

Riesgo de suicidio

Frecuencia Porcentaje

Ningún riesgo 68 74,7

Leve 8 8,8

Moderado 4 4,4

Alto 11 12,1

Total 91 100,0
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3.2. Resultados comparativos

Los análisis comparativos de puntuaciones medias entre los participantes con intentos 
de suicidio y aquellos sin intentos, muestran diferencias significas para los antecedentes 
familiares de depresión, antecedentes consumo de alcohol de familiares, número de acon-
tecimientos vitales de Brugha, ideación suicida, impulsividad motora, cognitiva y total (ver 
tabla 2).

Tabla 2. Análisis de las diferencias entre los participantes con y sin intentos de suicido.

Intento
Suicidio

N Media Desviación 
típ.

t p

Antecedentes familiares depresión NO 78 ,32 ,506 -2,073 ,041

SÍ 13 ,62 ,470   

Acontecimientos vitales Brugha 1 NO 78 ,15 ,363 -2.059 ,042

SÍ 13 ,38 ,506   

Acontecimientos vitales Brugha 7 NO 78 ,06 ,247 -3,624 ,001

SÍ 13 ,38 ,506   

Ideación suicida beck NO 78 3.55 1.918 -1,998 ,049

SÍ 13 7.94 6.543   

Impulsividad cognitiva NO 78 13.32 6.087 -3.233 ,003

SÍ 13 18.06 5.332   

Impulsividad motora NO 78 13.40 6.286 -2.583 .016

SÍ 13 17.35 5.590   

Impulsividad total NO 78 42.81 13.426 -2.473 ,015

SÍ 13 51.82 14.518   

También se hallan diferencias significativas entre los participantes con intentos de suici-
dio y aquellos sin intentos en: abuso físico y emocional en la infancia, adolescencia y edad 
adulta, historia psicopatológica, tratamiento actual psiquiátrico y fármacos, suicidio con-
sumado de un amigo, sintomatología depresiva, fobia social, abuso de drogas y trastorno 
antisocial.
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Tabla 3. Análisis de las diferencias entre los participantes con y sin intentos de suicido. 

Intento 
Suicidio

NO SI X2 p

Abuso Infancia físico NO 73 10 -2.811 .006

SÍ 5 3   

Abuso Infancia abandono NO 75 10 4.493 .034

SÍ 3 3   

Abuso Infancia emocional NO 70 10 6.964 .008

SÍ 8 3   

Abuso Infancia perdida padre NO 74 10 6.128 .013

SÍ 4 3   

Abuso Físico Adolescencia / Edad Adulta NO 73 10 7.841 .005

SÍ 5 3   

Abuso Emocional Adolescencia / Edad Adulta NO 70 10 6.964 .008

SÍ 8 3   

Historia Psicopatológica Previa Tratamiento NO 54 3 6.909 .009

SÍ 24 10   

Historia Psicopatológica Previa Hospitalización NO 69 10 5.924 .015

SÍ 9 3   

Tratamiento actual psiquiátrico NO 74 10 9.597 .002

SÍ 4 3   

Tratamiento actual fármacos NO 55 3 5.299 .021

SÍ 23 10   

Suicidio consumado entorno amigos NO 73 10 4.770 .029

SÍ 5 3   

Mini depresión mayor NO 47 3 5.360 .021

SÍ 31 10   

Mini fobia social NO 73 10 4.770 .029

SÍ 5 3   

Mini abuso drogas NO 78 11 9.374 .002

SÍ 0 2   

Mini antisocial NO 78 12 4.637 .031

SÍ 0 1

3.3. Resultados indirectos

Los análisis de los datos muestran una relación directa de los niveles y la sintomatología 
depresiva al igual de los niveles de impulsividad con el riesgo suicida formado por la idea-
ción y los intentos de suicidio. La literatura científica sobre el suicidio apoya los resultados 
encontrados en este estudio. La novedad de este estudio radica en los hallazgos de varias 
fortalezas personales que tienen una vinculación indirecta con el riesgo suicida mediante 



Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [113]

ANÁLISIS Y DISEÑO INTERVENCIONISTA DE LA CONDUCTA SUICIDA EN POBLACIÓN
CON DIFICULTADES SOCIO-ECONÓMICAS. ENFOQUE PREVENTIVO DESDE LA PSICOLOGÍA POSITIVA

los niveles de depresión e impulsividad. Esos factores personales tendrán un efecto pro-
tector frente a la sintomatología depresiva e impulsiva, por lo que reducirán el riesgo de 
suicidio.

Figura 1. Mediación de la depresión y la impulsividad entre las fortalezas personales y el 
riesgo suicida. Elaboración propia.

Por un lado, los resultados encontrados muestran una vinculación indirecta entre los 
intentos de suicidio, la ideación suicida y las fortalezas. Las distintas fortalezas muestran  
relación con variables que a su vez se relacionan con la suicidabilidad, encontrando una 
influencia a través de dichas variables. Las fortalezas personales que tienen un efecto indi-
recto sobre el riesgo suicida mediante la impulsividad se encuentran detallados en la tabla 
4. Mientras que las fortalezas personales que tiene un efecto indirecto significativo me-
diante los niveles de depresión se muestran en la tabla 5.

Tabla 4. Efectos indirectos significativos de las fortalezas sobre el riesgo suicida vía impulsividad

Curiosidad Aprender Perspec-
tiva

Vitalidad Prudencia Auto
regulación

Esperanza Espiritualidad

Riesgo 
suicida

,043 ,029 -,007 -,056 ,049 ,021 ,030 -,028

Tabla 5. Efectos indirectos significativos de las fortalezas sobre el riesgo suicida vía depresión

Esperanza Auto regulación Vitalidad Aprender Curiosidad

Riesgo 
suicida

-,042 ,078 ,048 ,036 ,003
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4. DISCUSIÓN

En el análisis de los resultados llama la atención en primer lugar el alto porcentaje, una 
vez excluidos los resultados no confiables, de personas que han presentado intentos pre-
vios a lo largo de su vida, el 12,63% de la muestra. Así mismo, un 28,5% presenta riesgo de 
suicidio en sus diferentes intensidades, lo cual muestra una alta concentración de sujetos 
en riesgo de llevar a cabo conductas de intentos suicidas. Estos datos están en consonancia 
con una de nuestras hipótesis de partida: la población usuaria de servicios sociales y, por 
ende, con dificultades socio-económicas tienen un porcentaje más alto de riesgo de suici-
dio que la media poblacional, ya que la tasa de suicidios en España se situó en 2014 en 8,42 
(Instituto Nacional de Estadística, 2016). Dado que según los datos del Instituto Nacional 
de Estadística revelan que en 2014 hubo 3.910 suicidios consumados en España, un número 
mayor que los homicidios (317), los asesinatos de violencia machista (59) y los accidentes 
de tráfico (1.873) juntos (Instituto Nacional de Estadística, 2016), es lógico pensar que son 
necesarios planes de actuación para reducir y prevenir el intento de suicidio como la mayor 
lacra en nuestra sociedad actual.

En relación a los datos socio-demográficos, así como los factores clásicos de riesgo de 
suicidio, los resultados de este estudio están en línea con los obtenidos por las diversas 
investigaciones que se han desarrollado con anterioridad, no solo en población clínica (Fos-
ter et al, 1997). Destaca la importancia de variables como acontecimientos vitales, antece-
dentes familiares de depresión y alcoholismo (Cavanagh, Owens y Johnstone, 1999; Platt, 
1984; Thacore y Varma, 2000), impulsividad, abusos en infancia, adolescencia o edad adulta 
(Arsenault-Lapierre, Kim y Turecki, 2004; Cavanagh, Carson, Sharpe y Lawrie, 2003; Harris 
y Barraclough, 1997), psicopatología previa o actual, depresión, fobia social o consumo 
de drogas (Brown et al, 1999; Murphy y Welzel, 1990; Qin, Agerbo y Mortensen, 2003), 
como principales factores de riesgo suicida (De Leo et al, 1999). Estos resultados resaltan 
la importancia de estudiar no solo variables asociadas a trastornos mentales sino también 
otras variables de tipo económico y socio-cultural que tienen unos efectos nocivos en las 
vidas de la población. La investigación en el campo del suicidio ha de centrarse en la iden-
tificación de factores de riesgos, tales como el maltrato durante la infancia, la pobreza, o 
problemas escolares o laborales, entre otros (Nock et al, 2008).

Como se ha descrito anteriormente, no sólo existen una serie de factores denominados 
de riesgo, sino que además existen factores protectores que modulan el riesgo suicida y 
que permiten que personas ante las mismas situaciones estresantes puedan afrontarlas de 
una manera más óptima (Seligman et al, 1999; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000).

Dentro de estos factores protectores encontramos las fortalezas personales, que en 
esta investigación se han presentado a los sujetos participantes y que algunas se han re-
velado como importantes de forma indirecta, mostrando su estrecha relación con la de-
presión o la impulsividad, buenas predictores ambos del riesgo suicida. En este sentido, 
las que mayor significancia en los resultados de la investigación presentan son: Curiosidad, 
Pasión por Aprender, Perspectiva, Vitalidad, Prudencia, Auto-regulación, Optimismo y Es-
piritualidad. Las fortalezas y la influencia de la resiliencia antes una situación determinada 
repercute en una mejor elección de estrategias de afrontamiento (Rey et al, 2013), lo que 
influye negativamente en la impulsividad, siendo más conscientes de las repercusiones. 
Por otro lado, la influencia que tienen las fortalezas en la reducción del estrés y la ansiedad 
(Loprinzi, 2011; Steinhardt, 2008) modifican la percepción de la sintomatología depresiva 
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y la disminuye (Nelis et al, 2011). Es por ello, que los efectos beneficiosos de las terapias 
centradas en el desarrollo de las fortalezas personales están teniendo tanta atención debi-
do a sus resultados positivos respecto al bienestar subjetivo, funcionamiento interperso-
nal, comportamientos de salud, prevención de psicopatologías y sobre todo de conductas 
desadaptativas como es el suicidio (Keefer, Parker y Saklofske, 2009). Las habilidades o 
recursos personales y psicosociales que se desarrollan en intervenciones psico-educativas 
desde el ámbito de la Psicología Positiva van dirigidas al aumento del bienestar a largo pla-
zo de las personas con situaciones complicadas (Carlson y Bultz, 2003). Y no solo ayuda a la 
forma de afrontar situaciones complejas sino que ayuda en la adquisición de nuevos recur-
sos psicológicos que los individuos pueden poner en marcha para su desarrollo personal y 
social (Rey et al, 2013). 

Estos resultados son interesantes ya que nos permite incorporarlos a tratamientos em-
pleados por los agentes comunitarios, y también utilizar terapias centradas en estas forta-
lezas para intervenciones sobre población en riesgo suicida. La intervención en la preven-
ción del suicidio desde la Psicología Positiva se presenta como un campo novedoso para 
el conjunto de los profesionales que intervienen en él. Cobrando relevancia el papel de los 
profesionales del Trabajo Social, ya que son los agentes sociales de referencia para aquellas 
personas que acuden a los servicios sociales. Llegando a convertir la figura del trabajador 
social en un profesional potencial en la prevención ante situaciones de crisis de la conducta 
suicida. Esto conecta con instituciones internacionales y de reconocido prestigio, como la 
Organización Mundial de la Salud, que recomienda que se inicie la prevención de la conduc-
ta suicida desde espacios comunitarios para disminuir el riesgo poblacional.

4.1. Limitaciones

La principal limitación de este estudio es la muestra poblacional que no incluye aque-
llas personas que no asisten a los servicios sociales. Futuros estudios deberían incluir eva-
luaciones poblacionales más amplias para conocer las características específicas de cada 
población en distintos sectores. Al mismo tiempo, muestras más amplias podrán incluir 
evaluaciones por rangos de edad que muestren distintas necesidades de intervenciones en 
fortalezas.

4.2. Utilidad y Aplicabilidad

Este proyecto se enmarca en una tendencia creciente en evaluar las terapias de preven-
ción del suicidio no sólo en términos de respuesta objetiva, biológica y de supervivencia, 
sino también en términos de medición del estrés y de bienestar. Es un trabajo pionero en 
España en el desarrollo de una intervención preventiva diseñada específicamente a reducir 
el riesgo suicida. Una intervención que puede ser llevada a cabo por los agentes sociales.

Los resultados de esta investigación permiten demostrar que la prevención, la identifi-
cación del riesgo suicida y el tratamiento temprano en el desarrollo de las fortalezas perso-
nales pueden producir una disminución en el riesgo suicida, bajos niveles de impulsividad, 
menor ansiedad y menor depresión. También pueden demostrar que la intervención grupal 
temprana en Psicología Positiva permite disminuir el estrés y mejorar el bienestar de estas 
personas en todas sus dimensiones. Se utiliza una metodología innovadora que proviene 
de la Psicología Positiva y que está centrada en la prevención. Esta intervención está ma-
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nualizada y es susceptible de ser patentada una vez demuestre su efectividad. 

Nuestra propuesta supone introducir un nuevo modelo de evaluación y de intervención 
en sujetos con riesgo suicida que contempla la prevención, evaluación e intervención tem-
prana. Este modelo sería transferible y aplicable de forma inmediata a cualquier organi-
zación que la requiera. Los resultados esperados de la investigación pueden dar lugar a la 
generación de innovaciones tecnológicas, patentes o modelo de utilidad. Este proyecto 
pretende generar herramientas novedosas (reglas, algoritmos y software) susceptibles de 
ser patentadas.

5. PROPUESTAS INNOVADORAS

El desarrollo del estudio y la relación de las fortalezas personales con la prevención del 
suicidio a través de la depresión y la impulsividad nos ha permitido realizar el diseño de una 
intervención terapéutica de carácter comunitario, óptima para ser desarrollada por profe-
sionales de Servicios Sociales con una adecuada formación en esta materia. 

5.1. Características de la intervención

La psicoterapia grupal que se propone, trata de adaptarse a las características de las per-
sonas, las capacidades y la formación de los terapeutas, así como los recursos del centro. 
Puede ser aplicada por agentes sociales o facilitadores previamente entrenados.

Las sesiones terapéuticas se estructuran en bloques, lo que permite trabajar con una 
estructura de grupos semi-abiertos. Es decir, permite que los integrantes puedan incor-
porarse a la terapia en los distintos bloques, acudir a sólo uno de ellos o completar el pro-
grama completo. De ese modo intentamos adaptarnos a una población que puede tener 
problemas a la hora de garantizar la continuidad secuencial (lineal). Así por ejemplo un 
paciente que acude al primer bloque, pero no puede garantizar la asistencia al siguiente 
inmediatamente después, puede incorporarse para llevar a cabo ese bloque más adelante. 

5.2. Objetivos 

1. Lograr una autoconciencia emocional y conocimiento de las fortalezas personales.

2. Aprender opciones de cuidado de sí mismo que promuevan los sentimientos de com-
petencia y dominio. Mejorar la flexibilidad y la adaptación a los cambios.

3. Potenciación de la resiliencia y desarrollo de una personalidad resistente.

4. Conseguir un adecuado control de las emociones. Gestión positiva del distrés. Lograr 
un mejor manejo de las emociones negativas: estrés, ansiedad, ira, tristeza... presentes en 
el distrés. 

5. Proporcionar una oportunidad para examinar y desarrollar una comprensión de las 
respuestas emocionales negativas y activar estrategias que permitan modificarlas.

6. Desarrollar la empatía como comprensión de las emociones de los demás. Mejorar las 
relaciones y la comunicación interpersonal.

7. Desarrollar habilidades para la prevención y resolución de problemas
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8. Proporcionar a través del grupo, un entorno seguro y de apoyo para poder exponer 
sus problemas y aprender nuevas habilidades de afrontamiento.

5.3. Estructura

La intervención se estructura en formato de grupo semi-abierto pero relacionados entre 
sí y 12 sesiones (con una frecuencia semanal) de 90 minutos de duración. 

5.4. Metodología

El inicio del periodo terapéutico siempre será mediante la primera sesión. Presentación 
del programa de intervención, objetivos, dinámica, temporalización, entrevista. Para ha-
cerlo posible todas las semanas habrá una sesión de presentación (sesión de inclusión). 
Tras esto los pacientes continuarán la terapia por alguno de los bloques activos. Siempre 
debe procurarse que haya al menos dos grupos funcionando y en distintos momentos de 
avance del programa.

La metodología utilizada a lo largo de las sesiones incluye:

 ȃ Clase expositiva apoyada por presentaciones en Power-Point y vídeos.

 ȃ Folleto explicativo sobre las bases de las técnicas empleadas y objetivos. 

 ȃ Información escrita y visual de las tareas a llevar a cabo en casa. 

 ȃ Auto-aplicación de cuestionarios y pruebas.

 ȃ Realización de actividades, ejercicios y simulaciones prácticas.

 ȃ Grupos de discusión y valoración de experiencias personales previas.

 ȃ Reflexiones sobre casos personales sucedidos en el grupo y resolución en equipos.

 ȃ Ejercicios sobre lecturas complementarias. Bibliografía para aquellos miembros del 
grupo que deseen profundizar temas relevantes.

 ȃ Realización de un diario personal en el que anotan las experiencias emocionales de la 
semana y luego serán discutidas en el grupo a la luz de la teoría explicada.

El programa terapéutico que se desarrolla a continuación está basado en técnicas de la 
Psicología Positiva, Psicoterapias de Tercera Generación.

5.5. Composición de la intervención

La intervención consta de 12 sesiones en las que se trabajarán las 10 fortalezas diana del 
programa. Se divide en 3 módulos de 4 sesiones cada uno, trabajando en el primero forta-
lezas sobre acontecimientos pasados que me afectan en el presente (Perdón y Gratitud), 
el segundo módulo se refiere a fortalezas que actúan sobre acontecimientos del presente 
(Curiosidad, Pasión por Aprender, Autorregulación y Prudencia), finalmente el tercero se 
enfoca hacia fortalezas más trascendentales y que están relacionadas con el sentido de la 
vida (Optimismo, Vitalidad, Perspectiva y Espiritualidad). Todas las sesiones tienen una es-
tructura similar, comienzan con una breve presentación del grupo y del trabajo que se va a 
realizar en el día; y se comparten los ejercicios que los participantes deben realizar en casa 
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cuando procede. En el grueso de la sesión se desarrolla una explicación teórica en la que se 
introducen debates, elementos audiovisuales y gráficos. Finalmente se entrega un ejercicio 
que la persona realizará a lo largo de la semana en casa y se reservará un espacio final para 
construir las conclusiones y resolver las dudas. Toda la documentación está sistematizada 
a través de presentaciones con diapositivas.

La primera sesión sirve de presentación para el grupo y los terapeutas, para ello se em-
plea alguna dinámica grupal que favorezca la cohesión de grupos nuevos. Se hace una 
presentación de la terapia, solicitando la firma de un acuerdo compromiso que permita 
iniciar y fortalecer la alianza terapéutica.  Se introducen los conceptos emoción y fortalezas 
personales, apoyados por material gráfico explicativo, donde se detallan cada una de las 
24 fortalezas descritas por la Psicología Positiva. Se explicará un ejercicio de descripción 
positiva que los usuarios tendrán que desarrollar en casa, recordando y escribiendo una 
historia positiva que recuerden y sea significativa, donde ellos son los protagonistas. La 
segunda sesión tiene como objetivo reforzar el compromiso con la terapia. Para ello se 
identifican las fortalezas personales de cada participante a través de la historia positiva 
que escribieron como tarea para la semana. Posteriormente se describe la primera de las 
10 fortalezas diana en la terapia, la Gratitud. Esta fortaleza se describe como el sentimien-
to positivo que surge como respuesta a recibir un regalo. Puede ser algo material, pero 
también algo más etéreo como la confianza demostrada por otro o incluso la propia vida. 
Clarificado el concepto, el terapeuta entregará un ejercicio para casa, un registro en el que 
cada participante anotará dos acontecimientos positivos que tengan lugar en cada día de 
la semana, focalizando su atención sobre ellos para desarrollar la gratitud. A lo largo de la 
tercera sesión se contextualizan las emociones negativas para trabajar el Perdón. Desde la 
Psicología Positiva se ha encontrado que el Perdón está vinculado con la salud mental y la 
disminución de sentimientos de duelo, la superación de estados depresivos y de ansiedad, 
y disminución de la ira. Para reforzar la gratitud se pide a los participantes que escriban una 
carta de agradecimiento a alguien a quien no se ha dado las gracias por algún regalo. A lo 
largo de la semana tendrá que leerla personal o telefónicamente a esa persona y registrar 
las emociones que se generan a lo largo del proceso. La cuarta sesión se dedica a reforzar 
gratitud y perdón. Para ello se compartirán las distintas experiencias con la carta de agra-
decimiento, recogiendo las emociones positivas que suscita la puesta en marcha de la carta 
de agradecimiento. En la segunda parte de la sesión se pondrá en práctica el perdón a tra-
vés de una carta, en el que el individuo deberá perdonar una ofensa que hayan cometido 
sobre él, en esta ocasión la carta no deberá entregarse. Con esta sesión se cierra el primer 
módulo.

El módulo dos inicia con la quinta sesión de intervención. Estará dedicada a asimilar el 
concepto de fluidez (flow en inglés), experiencia psicológica en la que uno se sumerge 
por completo en lo que está haciendo generando grandes gratificaciones para el que lo 
practica. Esta sensación se caracteriza por poner en marcha de una habilidad sobre la que 
tengo una intensa sensación de control, requiere concentración, tiene unas metas claras y 
alcanzables, el sentido del tiempo se altera (parece que el reloj se ha detenido), produce 
emociones positivas, la realización de la actividad es un fin en sí mismo (no la hacemos 
como medio para otra cuestión), nos hace olvidarnos de los peligros que pueda acarrear 
(por ejemplo, en deportes de aventura). La sesión finaliza solicitando a los participantes 
que elaboren un plan de acción en el que deberán detallar cómo, cuándo, dónde van a 
poner en práctica cada una de sus cinco fortalezas. El plan quedará escrito y deberán com-
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prometerse a ponerlo en marcha, siendo revisado en la siguiente sesión. La sexta sesión 
está dirigida a la puesta en marcha de dos fortalezas muy relacionadas Curiosidad y Pasión 
por Aprender. La primera, es un sistema emocional/motivacional positivo orientado hacia 
una forma alternativa de pensamiento, la actividad y la autorregulación de las experiencias 
ante informaciones nuevas y cambiantes. Existen dos tipos. Una, general, como búsqueda 
activa de fuentes varias de novedad y cambio. Otra, específica, asociada a un grupo concre-
to de experiencias y conocimientos. La Pasión por aprender se identifica con aquellas per-
sonas que tienen interés por lo que les rodea y disfrutan adquiriendo nuevos conocimien-
tos y habilidades. Es frecuente que las personas que la emplean entren en proceso de flow 
cuando están aprendiendo o estudiando materias. Para apoyar su asimilación se entregan 
dos ejercicios que los usuarios realizarán a lo largo de la semana. En uno de ellos deberán 
investigar sobre alguna actividad que se encuentre entre sus aficiones, recopilando datos 
sobre el lugar en el que se desarrolla, cuándo, cómo. En la otra deberán buscar información 
sobre un lugar del mundo que les gustaría visitar, finalmente se lo presentarán al grupo 
en la próxima sesión. La sesión siete se dedica a contextualizar las otras dos fortalezas 
que componen el módulo, Autorregulación y Prudencia. La Prudencia es una orientación 
cognitiva hacia el futuro personal, una manera de razonamiento práctico que permite a la 
persona conseguir sus objetivos a largo plazo de forma efectiva. La Autorregulación hace 
referencia a cómo una persona ejerce control sobre su propia conducta (entendiendo ésta 
como pensamientos, emociones, impulsos…) con el fin de lograr sus objetivos y/o mante-
nerse dentro de lo que considera ideal, moral, justo, normativo, etc. En términos conduc-
tuales como el modo en que la persona es capaz de administrarse a sí misma premios o 
castigos para regular su propia conducta. Dos fortalezas muy relacionadas que trabajamos 
de forma conjunta a través de explicación teórica y un ejercicio consistente en detectar las 
situaciones en las que la persona actúa de forma impulsiva. Deberá registrar cinco situacio-
nes a lo largo de la semana en las que suele actuar de esta forma, haciendo el ejercicio de 
pensar dos veces antes de actuar. Anotando la decisión final y las emociones generadas. La 
sesión octava se divide en dos partes. La primera se dedica a reforzar los conceptos apren-
didos sobre las 4 fortalezas diana. Se emplean elementos audiovisuales como fragmentos 
de películas, programas o experimentos donde se detectan las fortalezas y se reflexiona 
sobre sus efectos positivos. En la segunda parte, se explica la importancia de desarrollar 
habitualmente actividades que resultan placenteras o reportan gratificaciones. Se explica 
el concepto regalo de tiempo y se solicita que se ponga en marcha a lo largo de la semana 
para compartirlo en la siguiente sesión. Consiste en planificar un momento del día (pueden 
ser 15 minutos) que deben dedicar a una actividad placentera o gratificante (la lectura de 
un libro, escuchar música, hacer un crucigrama, degustar una comida). Con esta sesión 
finaliza el segundo módulo de la intervención.

El último módulo, dedicado a fortalezas relacionadas con el sentido de la vida y la tras-
cendencia inician con la sesión número nueve, centrada en explicar la importancia de las 
relaciones con los demás y el apego. La vida con sentido implica el uso de las principales 
fortalezas con el fin de pertenecer y servir a algo más grande que uno mismo. Las personas 
que persiguen con éxito las actividades que les ayudan a alcanzar sus objetivos es lo que 
llamamos tener una vida con sentido. Estas conexiones se pueden realizar a través de las 
relaciones interpersonales cercanas, el compromiso cívico, ejerciendo su profesión como 
una vocación, o mediante la participación en diversas instituciones positivas. Dentro de 
las relaciones interpersonales, el sentirse amado es una de las emociones que permite al 
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ser humano sentirse libre, apoyado y seguro. El amor entre padres-hijos, miembros de una 
pareja o amigos, son expresiones de este sentimiento; en todas ellas se manifiesta, en di-
ferente medida, el deseo de estar junto al otro, de compartir y de ayudarse. Para mejorar 
estas relaciones se explica los estilos de respuestas que se dan a los demás y cómo con el 
estilo activo constructivo se generan emociones positivas y refuerzan los vínculos entre 
ambas partes. Se pide para la semana que se registren los tipos de respuestas que damos a 
nuestros seres queridos para tratar de sumar el máximo de activas constructivas. Además, 
se pedirá que se haga una reflexión sobre las principales fortalezas de uno de nuestros se-
res queridos, anotando las cinco principales y ejemplos prácticos sobre cada una de ellas. 
Ambos ejercicios se compartirán en la siguiente sesión. En la décima sesión se explicará 
el Optimismo. Posturas cognitivas, emocionales y motivacionales hacia el futuro. Pensar 
sobre el futuro, esperar que ocurran los resultados esperados, actuar de forma que esos 
resultados esperados sean más probables y confiar en que los esfuerzos que se realicen 
merecen la pena provoca buen ánimo y acciones dirigidas a la consecución de objetivos. 
En la sesión número once se entrenan Perspectiva y Vitalidad. La Perspectiva representa 
una forma superior de conocimiento, juicio y capacidad para aconsejar que permite a las 
personas responder a las importantes preguntas que se plantea sobre el cómo conducir y 
el significado de sus vidas. Se utilizada tanto para el buen funcionamiento personal como 
para mejorar el funcionamiento de los demás. La Vitalidad puede describirse como un as-
pecto dinámico del bienestar relacionado con la experiencia subjetiva de energía y de estar 
lleno de vida. Guarda relación tanto con la vitalidad física (encontrarse bien, sin fatiga ni 
enfermedad) como con la vitalidad psicológica (sentirse motivado, a gusto con uno mismo 
y con los demás, libre de tensiones, etc.). La sesión se cierra pidiendo a los participantes 
que empleen la reflexión realizada sobre las fortalezas del ser querido para hacer una pla-
nificación de cómo van a poner en marcha al menos una vez a la semana sus fortalezas res-
pectivas. De esta forma se quiere reforzar el apego y el conocimiento de la persona usuaria 
y su ser querido. La sesión doce se emplea para explicar la Espiritualidad y hacer un cierre 
adecuado del módulo. La Espiritualidad hace referencia a las creencias y prácticas basadas 
en la concepción de que existe una dimensión transcendental de la vida. Estas creencias y 
prácticas dirigen las atribuciones que las personas hacen sobre lo que les ocurre y el modo 
de relacionarse con los demás. La puesta en marcha de esta fortaleza conecta a los usua-
rios con el sentido de la vida. Para cerrar la terapia se solicita a los participantes que se haga 
una puesta en común. Finalmente se emplea una dinámica de grupo que permita expresar 
las emociones que se han generado en el grupo y despedir el mismo.

Con la sesión doce finaliza el tercer módulo y esta propuesta de intervención basada 
en fortalezas personales que quiere reducir el riesgo de suicidio de sus personas usuarias, 
incrementando para ello 10 fortalezas diana, reduciendo sus niveles de depresión e impul-
sividad como factores de riesgo clave en la conducta suicida.
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Trabajo Social Comunitario desde el enfoque de las prácticas narrativas1. 
Construcción y deconstrucción del estigma de una comunidad urbana 

local

 
Karina Fernández D’Andrea López Cañizares 

ONG y Servicios Sociales Municipales

Resumen
El presente trabajo recoge la experiencia práctica de intervención comunitaria rea-

lizada durante un año, de octubre de 2014 a septiembre  de 2015, desde el enfoque de 
las prácticas narrativas colectivas. Explora cómo se construye y deconstruye el estigma 
social hacia una comunidad dada en situación de exclusión social, aportando aquellas 
estrategias que se diseñaron para la disminución del mismo, la organización comuni-
taria y la mejora de la convivencia. Como resultado se concluye que la construcción de 
narrativas estigmatizantes externas son reproducidas por sus moradores en mayor o 
menor medida, especialmente hacia sus vecinos, pero también hacia sí mismos. Se defi-
nen, por último, diversas estrategias que han sido probadas y pueden ser replicadas en 
otras intervenciones sociales en comunidad.

Palabras claves
Estigma social, exclusión residencial, prácticas narrativas, trabajo social comunitario, 
exclusión social, deconstrucción.

Abstract
This work includes the practical experience of Community Social Work , carried out 

during one year, since October 2014 to September 2015, from the perspective of co-
llective narrative practice. It explores how is deconstructed the social stigma towards 
a community in a situation of social exclusion; providing strategies that are designed 
to decrease it, for their accomplishment, as a kind of participatory action-research. 
As a result, there are defined different strategies that have been tested and can be 
replicated in other social interventions in community.

Keywords
Social stigma, residential exclusion, narrative practices, community social work, so-
cial exclusion, deconstruction.

1 Prácticas narrativas o Trabajo Social Narrativo.
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1. Introducción
Este artículo recoge y analiza la experiencia de intervención social comunitaria, reali-

zada por un equipo técnico en Toledo, compuesto por 3 profesionales: una trabajadora 
social y un licenciado en humanidades, coordinados por otra trabajadora social. Todos ellos 
con formación en mediación comunitaria. Este equipo es conformado en el marco de una 
asociación de mediación local2, que presenta al ayuntamiento un proyecto de mejora de 
la convivencia de un edificio conocido en el barrio por conflictivo. Se trata de un conjunto 
habitacional de realojo, de personas en situación de exclusión social. Estas viviendas, de 
protección para personas con especial necesidad, se adjudican por la Consejería de Fo-
mento. El Ayuntamiento de Toledo aprueba el proyecto, en confluencia con la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha., dirigido a la mediación comunitaria y la prevención de 
conflictos. Como problemática añadida se detectan y confluyen en este caso,  al menos 3 
tipos de estigma social aplicados por los vecinos del entorno a la población que constituye 
nuestro sujeto directo de intervención: el estigma por etnicidad (aunque solo el 28 % de la 
población es gitana), el estigma por exclusión social (aunque hay muchas personas que 
trabajan en esta comunidad) y el estigma por exclusión urbana residencial (conjunto habi-
tacional en condiciones deficientes de mantenimiento y habitabilidad). 

Una vez identificado el estigma en el imaginario colectivo, nos planteamos interrogan-
tes acerca de qué procesos habían llevado a la construcción de dicho estigma social, para 
posteriormente diseñar estrategias de intervención que permitiesen su deconstrucción o 
al menos su disminución.  

El estudio que presentamos ofrece interesantes herramientas para poder ser utilizadas 
con comunidades estigmatizadas, así como aquellas donde unos grupos estigmatizan a 
otros. 

2. Marco teórico
2.1. Marco de referencia global

Nos planteamos como marco de referencia el enfoque de las prácticas narrativas de-
sarrollado a partir de la confluencia de dos autores de distintas disciplinas; Michael White 
y David Epston, de Australia y Nueva Zelanda, trabajador social y antropólogo, respecti-
vamente, ambos trabajando con familias inicialmente. Este enfoque se inicia en los años 
80-90 y continúa con un desarrollo creciente hasta nuestros días. Las prácticas narrativas 
trabajan con personas, grupos y comunidades. En la comunidad se viven experiencias, que 
las personas interpretamos. “Le damos significado a las experiencias de la vida diaria. Bus-
camos la manera de explicar los sucesos y darles un sentido. Este significado forma el tema 
de una historia (narrativa)”. (Morgan, 2000, p. 2). No es lo que ocurre lo que importa, sino 
cómo se interpreta. Esos significados no solo dan sentido a la experiencia vivida, sino que 
su adscripción producirá nuevas prácticas coherentes con esas interpretaciones. P. ej.: si 
un niño sale a cantar a la puerta de su casa, podemos interpretar que está feliz, que se abu-
rre o que está molestando. Nuestra reacción será muy diferente en cada caso. Es decir, las 
interpretaciones construyen nuevas realidades inmediatas. Estas interpretaciones que se 

2 Preferimos no señalar los nombres que permitan identificar la zona exacta, por resguardar la intimidad de sus moradores, y de las instituciones implicadas.
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traducen en lenguaje construyen la realidad. Interpretación que también afecta a su iden-
tidad. Construcciones de sentido que se dan de forma intersubjetiva, social, no individual. 
La idea fundamental es que la realidad se construye socialmente a partir de narraciones 
que dan sentido a la experiencia. En estas narraciones las personas significativas para un 
individuo, aportan narrativas que son o serán, con el tiempo, constituyentes en la creación 
de la propia identidad. A nivel comunitario, las diversas narrativas y discursos sobre una 
comunidad dada, desde la población del entorno, y la suya propia, configuran también la 
denominada identidad virtual: 

La sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el complemento 
de atributos que se perciben como corrientes y naturales en los miembros de cada 
una de esas categorías. (...) Apoyándonos en estas anticipaciones, las transformamos 
en expectativas normativas, en demandas rigurosamente presentadas. (Goffman, 
1963, pp. 11-12).

Demandas que la población percibe que, por uno u otro motivo, no son satisfechas por 
la población estigmatizada, alejándose de ella, y elaborando narrativas descalificadoras. 
Esta es la “identidad virtual” como la denomina I. Goffman (1963)  “La categoría y los atri-
butos, que de hecho, pueden demostrarse, le pertenecen, se denominarán su identidad 
social real”.  (p. 12) Al realizar el acercamiento al campo de intervención se detecta rápida-
mente que el estigma, aplicado a la comunidad que nos ocupa, es muy significativo para el 
entorno.   

Al intervenir en procesos de exclusión residencial urbana, como en este caso, descubri-
mos que, tras las cuestiones objetivas que afectan a los ciudadanos y que tienen que ver 
con el espacio y estructura del edificio donde viven y con el perfil de las necesidades que 
comparte su población en riesgo o clara exclusión social, se dan procesos simbólicos de 
desvalorización, atribución de sentidos de signo negativo y construcción de “narrativas 
prototipo” estáticas y peyorativas acerca de sus habitantes y de sus  intencionalidades. 

(...) En otras palabras, pueden construirse ciertas escenas claves como prototipos, y 
éstos pueden dirigir los ulteriores procesos cognitivos de categorización para todas 
las experiencias venideras. Es a lo que nos referimos aquí como narrativas prototipo 
(Goncalves, 1993, 1994a, 1994b, 1994c, 1995a, 1995b, 1995c, 1995d, 1995e)” (F. Gon-
calves, et al., 1996, p. 105).   

El estigma social aplicado a todo un colectivo es definido principalmente por su exclu-
sión residencial. Dichas representaciones configuran la realidad a partir de narrativas que 
se nuclean en torno a discursos que establecen un binomio con dos extremos, el de los 
“normales”, nosotros, en oposición a los marginales, “ellos”, lo que tiene un poderoso 
impacto social. “Estas narrativas prototipo se convierten en perceptógrafos, modos de ex-
presar simbólicamente percepciones abstractas bajo el disfraz de representar verdaderos 
sucesos históricos”. (Bruhn, 1992, citado por F.Goncalvez et al.1996). Una vez elaboradas 
y repetidas dichas narrativas- prototipo, se constituyen en representaciones de la realidad 
con la cual leer y encajar todos los nuevos hechos que se van sucediendo. Por ello nos pa-
rece muy interesante esta categoría que se aplica perfectamente al estigma residencial.
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2.2. Antecedentes teóricos

Los análisis sobre el estigma son de larga data en las ciencias sociales. El estudio del 
estigma social ha sido foco de interés pará la psicología social desde que en 1963 Irving 
Goffman publicase su obra más conocida, Estigma. La identidad deteriorada. El diccionario 
de la Real Academia Española define estigma como aquella “marca o señal en el cuerpo” 
y “mala fama, desdoro”, etc. (Real Academia de la Lengua, s.f.). Goffman inicia su texto 
explorando los orígenes del término: “Los griegos, (...) crearon el término estigma para 
referirse a signos corporales con los cuales se intentaba exhibir algo malo y poco habitual 
en el estatus moral de quien lo presentaba” (Goffman, 1963, p.11).  El planteamiento de la 
marca en el cuerpo remite a la práctica de imponer una señal físicamente a los esclavos, en 
Grecia y Roma,  lo cual permitía a los ciudadanos reconocer rápidamente a individuos mar-
cados como inferiores. Con el tiempo, ya no es necesaria la marca física, pero se mantiene 
la catalogación de “individuos marcados”.3 Aquellos que por su pertenencia a un grupo 
determinado o, por ser portadores de un atributo determinado, son percibidos de forma 
devaluada, incluso cosificados y solo se percibe de ellos sus aspectos negativos o se les 
atribuyen otros que no corresponden con la realidad. 

Irving Goffman describe el estigma como “un atributo profundamente desacreditador” 
(...) y más adelante plantea:

(...) de ese modo dejamos de verlo como una persona total y corriente para reducirlo 
a un ser inficionado y menospreciado. Un atributo de esa naturaleza es un estigma, en 
especial cuando él produce en los demás, a modo de efecto, un descrédito amplio. (Goff-
man, 1963, p.12).  

Es decir, una percepción profundamente devaluada del otro u otros. Esa percepción 
produce fuertes emociones negativas y viscerales, que luego son racionalizadas, para legi-
timar dicha imagen devaluada:

Construimos una teoría del estigma, una ideología para explicar su inferioridad y dar 
cuenta del peligro que representa esa persona. Racionalizando a veces una animosidad 
que se encuentra en otras diferencias, como por ejemplo la de clase social. ( p.15). Decía 
ya por aquel entonces el autor. 

El estigma puede aplicarse tanto a individuos como a grupos, y ese atributo diferencia-
dor puede estar basado en discapacidades, enfermedad, diferencias físicas, género, etnia 
o lugar de residencia, entre otras características. Desde los años 60, se han realizado múlti-
ples estudios acerca del estigma y la identidad en las ciencias sociales y también, y específi-
camente, respecto al estigma por exclusión social y urbanística.  Mª José González Ordovás 
resume en un excelente artículo, algunos de los autores que ya en los años 60 comienzan 
a cuestionar la disposición urbanística y sus implicaciones en el terreno de los imaginarios 
sociales. El primer estudio de tipo sociológico en España data del año 1959 de J. M. Siguán 
citado por Ordovás, M.J. como primera referencia en el campo del análisis crítico del urba-
nismo (González Ordovás, 1998, p. 321) la autora destaca a Lefebre, Manuel Castells, Ho-
racio Capel o Boaventura de Sousa Dos Santos. Dichos autores “(…) argumentan que las 
injusticias sociales y sus manifestaciones espaciales son inherentes al sistema capitalista” 
(p. 310). Especialmente respecto a uno de estos  autores,  Mª José G.Ordovás hace hincapié 
en que: 

3 las comillas son propias.
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Tal vez la piedra angular del examen de Manuel Castells sobre la cuestión urbana sea 
su concepción de lo urbano no como un objeto teórico, sino como un objeto ideoló-
gico. Entiende que tanto las formas espaciales como el proceso de reproducción de la 
fuerza del trabajo llevan a cabo su articulación en la ideología de lo urbano, de la que 
se derivarían precisamente las dos acepciones asignadas al término urbanización: 
como concentración espacial desde ciertos límites de población y densidad y como 
«difusión del sistema de valores, actitudes y  comportamientos bajo la denominación 
de cultura urbana» (Gonzalez Ordovás, 1998, p. 314).

Este concepto de “difusión de valores, actitudes y comportamientos” es muy importan-
te a la luz de nuestro estudio, ya que caracteriza el proceso de construcción de las denomi-
nadas narrativas prototipo.  

En cualquier caso, sujeta a la lógica propia de la estructura social y espacial en que 
se encuentre, la vivienda no es un elemento neutro sino que posee una importante 
carga de condicionamiento y control; la casa se muestra como «un mundo de signos, 
deseos y frustraciones, expresiva de la inserción social y de la evolución psicológica 
de sus habitantes, producto de un proceso socio-económico general». (p. 314). 

Resaltamos este segundo elemento que subyace a los procesos de construcción de na-
rrativas y que luego desarrollaremos: el intento de condicionamiento y control de las con-
ductas. Es curioso que en este sistema de cultura urbana se encuentra muy singularmente 
el tema del poder y el ejercicio ideológico del mismo en relación con el espacio social y 
urbano. Uno de los autores más importantes para las ciencias sociales, Michel Foucault, 
destaca en el estudio de esta relación, con sus investigaciones acerca del panóptico de 
Bentham en cárceles, manicomios, escuelas y todo tipo de instituciones totales. 

2.3. Encuadre social y urbano en el territorio

Toledo es una ciudad del centro de España, capital de la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha, marco de la experiencia que vamos a relatar.  Es una ciudad  a 70 kilómetros 
de Madrid, pequeña pero importante, con un gran legado histórico, ya que durante la edad 
media fue capital de España. 

Uno de los barrios periféricos de Toledo, Santa María de Benquerencia, denominado “El 
polígono” coloquialmente por su origen a partir de los 70 en torno a las industrias que se 
iban localizando a las afueras de la ciudad, con población que se fue trasladando a la zona. 

El Polígono, situado a 8 kilómetros del barrio del Casco Histórico y a cuatro kilóme-
tros aproximadamente del barrio más cercano (Santa Bárbara), y por tanto, aislado 
del resto de barrios de la ciudad, se divide en dos partes, la zona industrial (es el 
único barrio de la ciudad configurado así) en la que se incluyen empresas medianas y 
familiares, y la residencial, donde se puede contabilizar en la actualidad algo más de 
20.000 habitantes aproximadamente, según datos del padrón municipal  a enero de 
2012. El perfil de población que reside en el barrio, tradicionalmente ha sido el de 
trabajadores u oficiales, pero con el tiempo se ha ido diversificando (...). (Asociación 
IntermediAcción, 2013). 

Como se describe en ese diagnóstico social de 2013, posteriormente también se localiza-
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ron allí diferentes oficinas del gobierno regional4, así como grandes centros residenciales y 
escolares para personas con discapacidad intelectual, sobre todo. 

Toledo ha tenido una  fuerte influencia de la iglesia y el estamento militar a lo largo del 
tiempo. La “fábrica de armas” de Toledo constituye un gigantesco complejo dedicado du-
rante muchos años a la producción de armamento, hoy reconvertido en campus universi-
tario. Pero también es importante la academia de infantería y el museo del ejército, ambos 
en vigor. El polígono tiene una población que podría caracterizarse como de clase media 
media-baja:

Para la asociación de vecinos, el perfil de personas residiendo ha ido diversificándose 
desde uno donde predominaba la clase obrera a otro con mástécnicos y trabajadores 
públicos. En el padrón, según los datos de enero de 2012 la población del barrio es jo-
ven con una media de 41 años de edad con equilibrio entre sexos. Según el INE el nivel 
de estudios en la provincia de Toledo en los  últimos 20 años se ha incrementado del 
8% al 18% aproximadamente. Según datos del padrón del ayuntamiento aproximada-
mente el 29% de los residentes en el barrio en 2013 tienen estudios medios y universi-
tarios. (op. cit). 

Se destaca una apertura cultural muy interesante. Ha sido un barrio con un fuerte prota-
gonismo de la población civil, que se ha organizado y reivindicado instituciones y servicios 
para una zona que, en principio, se encontraba muy despoblada. Toda la construcción  de  
escuelas, centros de salud, centros residenciales, etc. ha sido resultado de  luchas civiles de 
la población5.  

Aún así, el polígono aún hoy, es un barrio visto con una impronta negativa por parte de 
toledanos de otros barrios. Sin embargo, frente a ese estereotipo negativo, su población 
se organizó y movilizó fuertemente para conseguir sus objetivos; centros de salud, cole-
gios etc. Como dice Michael White (White, 2004) nadie es un recipiente vacio al trauma y 
las personas y comunidades siempre responden de alguna forma. 

En la actualidad, la asociación de vecinos  que, históricamente ha liderado el movimiento 
vecinal, sigue siendo un fuerte actor social de la zona. Cuenta con un periódico local gratui-
to que distribuye y un local en el centro social perteneciente al ayuntamiento que nuclea 
todas las actividades sociales y culturales del polígono. Curiosamente en el polígono la ma-
yoría de las viviendas son sociales o de protección oficial, y existe una alta proporción de 
discapacitados, especialmente intelectuales; así como de población con menores recursos. 
Esta convivencia con una alta proporción de personas con discapacidad intelectual, ha ge-
nerado una apertura hacia la inclusión social de las mismas, que son cuidadas y amparadas 
por diversos agentes sociales, desde los conductores de autobús locales, a los vendedores 
de los comercios. 

El conjunto habitacional, nuestro lugar de  intervención, tiene forma rectangular, con 
dos torres centradas en las dos esquinas exteriores por un lado, y dos escaleras de incendio 
en las otras dos. Los pisos dan todos a  dos patios interiores, dispuestos como celdas, en 
forma circular en la cara interna del rectángulo. Hacia fuera pequeñas ventanas sin balcón. 
Hacia dentro las puertas de cada vivienda, y al lado de cada puerta una gran ventana. To-
dos están unidos por pasarelas al aire, de forma reticular, de tal forma, que nadie puede 

4 Hay que recordar que Toledo es capital de la Comunidad autónoma de  Castilla-La Mancha.
5 Eso si de lo que podría caracterizarse como pequeña burguesía.
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moverse sin ser visto y, en caso de algún riesgo, la policía solo necesita 4 personas, situadas 
una en cada esquina, para controlar los accesos y, desde abajo, visualizar a todas y cada 
una de las personas que se desplacen por las viviendas. Todo ello puede hacerse sin que 
se vea desde el exterior, ya que los accesos a las torres se realizan por la cara interna del 
rectángulo. Se cumple por tanto, con algunas diferencias, el panóptico de Foucault. La dis-
posición espacial y arquitectónica de Betham que describe una disposición tal que “tantos 
pequeños teatros como celdas, en los que cada actor está solo, perfectamente individuali-
zado y constantemente visible. El dispositivo panóptico dispone unas unidades espaciales 
que permiten ver sin cesar y reconocer al punto” (Foucault, 1975, p. 204) de ahí el efecto 
mayor del panóptico: “Inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visi-
bilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia sea 
permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción”. (p. 204). En más de una 
ocasión la policía ha ido a buscar a alguien al edificio y ha montado un fuerte operativo con 
hombres armados dispuestos en las esquinas, con grandes furgones en el exterior, opera-
tivo montado para una persona detenida por robo de cobre. 

Que la perfección del poder tienda a volver inútil la actualidad de su ejercicio; que 
este aparato arquitectónico sea una máquina de crear y sostener una relación de po-
der independiente de aquel que lo ejerce, en suma que los detenidos se hallen inser-
tos en una situación de poder de la que ellos mismos son portadores. (p. 204). 

El panóptico de Betham no se aplica solo a las cárceles, sino a los manicomios, fábri-
cas, escuelas, hospitales y edificios (para personas apestadas en la época de Betham), o a 
edificios como el que nos ocupa, en la época moderna.” Betham se maravillaba de que las 
construcciones panópticas pudieran ser tan ligeras, nada de rejas, ni de cadenas, ni de ce-
rraduras formidables; basta con que las separaciones sean definidas y las aberturas estén 
bien dispuestas.” (p. 206).

Que sea posible ser vigilado en cualquier momento, especialmente en las interacciones 
entre vecinos, induce un estado de auto vigilancia constante, plantea Foucault.(1975)

El marco físico que configura, por tanto, nuestro marco de intervención lo constituye un 
edificio que arquitectónicamente cumple las funciones del panóptico de Bentham analiza-
das por Foucault: Cerrado hacia dentro por un lado, y con salida a terrenos abandonados 
por el otro, que sin embargo ha sido pintado en fuertes colores, para destacar su visibili-
dad.6 Este conjunto habitacional, sede de nuestro proyecto de intervención, se encuentra, 
como hemos mencionado, en el polígono de Toledo. 

2.4. Demanda y problema inicial

La demanda hacia el equipo técnico consistió en realizar un programa de mediación 
comunitaria al interior del complejo habitacional, dados los conflictos de todo tipo entre el 
barrio y el edificio, y entre diferentes grupos de vecinos, de los que se hablaba en la zona.

6 ¿Es una forma de marcar a sus habitantes ? Se diferencia de todos los edificios del entorno, de color ladrillo, a simple vista.



KARINA FERNÁNDEZ D´ANDREA LÓPEZ CAÑIZARES

[132]   Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

3. Estudio y diagnóstico comunitario y de la realidad social
Al realizar el acercamiento al campo de intervención, lo primero y fundamental es co-

nocer en profundidad el campo. Para ello se realiza una investigación, que recoge datos 
cuantitativos y cualitativos, investigación que se va profundizando con la intervención so-
cial, pero que comienza con la realización de 10 entrevistas en profundidad a vecinos, 15 
entrevistas a informantes clave, referentes barriales y de instituciones, que continuarán a 
medida que se profundice en la intervención, visitas al edificio a diferentes horas, así como 
la lectura detallada de documentos y diagnósticos anteriores sobre la zona en cuestión. 

Los primeros datos ya arrojan indicadores que permiten definir en primer término un 
problema de convivencia, al interior del edificio y entre el edificio y los restantes edificios 
del barrio, con denuncias de violencia, vandalismo, robos, etc. 

Sin embargo, la introducción paulatina en la comunidad, con observación participante , 
va configurando la hipótesis consistente en que es mayor el estigma que la conflictividad 
real y que existe una repercusión del estigma asignado en la identidad de las personas y las 
comunidades que va afectando y socavando las mismas, como una profecía autocumplida. 
Nos proponemos por ello, abordar y contrastar los discursos estigmatizantes y, si es posi-
ble, su disminución a partir de estrategias de intervención de deconstrucción de los mismos. 
Es importante señalar que, si bien aquí, con fines expositivos se presentan ordenadas las 
estrategias, técnicas y tácticas desarrolladas, la realidad de la intervención social es mucho 
más caótica. Fueron necesarios pasos hacia delante y hacia atrás, pruebas de ensayo/error, 
para terminar de definir las estrategias más adecuadas. Nuestra tarea principal en esta fase 
es comprender-interpretar (Erickson, 1986) las diversas construcciones sociales que tienen 
su concreción en los discursos, el punto de vista de quienes experimentan el impacto de 
esas narrativas simplificadoras, realizar análisis de esos discursos para descubrir las varia-
bles en juego y su relación con las prácticas efectivas, así como el impacto social que estos 
discursos generan. Utilizamos en esta etapa, una  metodología principalmente cualitativa 
dado el objetivo de nuestra investigación previa, que busca comprender los complejos pro-
cesos de asignación de sentido, y por tanto de discursos de y hacia este grupo social, los 
significados intersubjetivos y la comprensión de los fenómenos y la influencia del contexto 
glocal (global-local) en los mismos.  No olvidamos que nuestra presencia  e interacción 
modifica la interacción de los actores sociales en juego, ni que están en juego los valores 
del equipo técnico en la lectura de la realidad.  Partimos, como hemos mencionado, de una 
perspectiva de prácticas narrativas comunitarias, que tiene un enfoque respetuoso, crítico 
y no culpabilizador, hacia las comunidades marginadas y que entiende que detrás de toda 
historia saturada de problemas hay otras historias invisibilizadas. Nos propusimos rastrear 
esas otras historias, y descubrir otras identidades también presentes en esta comunidad. 

4. Definición del problema objeto de intervención 

Una vez conocida la realidad social del lugar, y eliminadas las variables sobre las que este 
equipo no podía tener influencia, era necesario delimitar el objeto de intervención. “Definir 
el problema objeto de intervención es delimitar que aspectos de una necesidad social son 
susceptibles de modificar con nuestra intervención profesional” (CELATS, 1989, p.100).
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4.1. Caracterización de los discursos dominantes

Analizando la multitud de datos resultado de las entrevistas a informantes clave exter-
nos al edificio se observa:

4.1.1 La construcción del estigma hacia una comunidad

Conocer el discurso dominante es sencillo y directo. No hay más que escuchar a los veci-
nos colindantes, a diversos profesionales y algunos funcionarios de diversas instituciones y 
empresas e incluso a los propios vecinos de la comunidad. Ahora bien ¿Cómo se construye 
ese discurso dominante? ¿Cuáles son las estrategias discursivas y cómo podrían desentra-
ñarse de la maraña de discursos que un trabajador social escucha al llegar al territorio? Solo 
a través de un complejo mecanismo de recolección, análisis y clasificación, podemos llegar 
a definir esos procesos de constitución del discurso dominante. 

Al llegar al territorio, por tanto, cuando comenzamos a conocer a vecinos de la zona, en 
el caso que nos ocupa,  se inician las narrativas estigmatizantes y empobrecedoras... inclu-
so aquello “no dicho” es elocuente por sí mismo...:

- Los gitanos… es que somos muchos allí, y cuanta más gente, más problemas. Hay casas 
con tres generaciones viviendo juntas. Y la misma gente lo dice: es que nos tenían que repartir, 
para qué nos tienen aquí a todos juntos (…) (vecino gitano). 

Obsérvese cómo se asume el estigma, que equipara “gitano” con persona con “conno-
taciones negativas” de tal forma que vivir  en la misma zona  muchos gitanos es proble-
mático. Del mismo modo, la persona entrevistada, que es a su vez gitana, posiciona a los 
gitanos cosificándolos a expensas de alguien (ese sí, persona) que toma la decisión sobre 
sus vidas de dónde “colocarlos”: ”Nos tenían que repartir” ( vecino gitano). 

4.1.2. Discursos que ponen en evidencia el desconocimiento real de lo que ocurre allí:

 La policía nacional apenas interviene en el edificio:

 No nos llegan demandas a la policía. Yo creo que lo resuelven entre ellos, que  tienen sus 
propias normas... y mejor así (inspector policía nacional). 

Posteriormente y a lo largo del año, recibimos quejas de algunos vecinos respecto a que 
la policía, cuando es llamada, no responde a sus demandas:

- Tengo muchos problemas con el vecino de arriba. Aquí no se puede vivir. Uno vive sin liber-
tad, con miedo. Te sientes amenazado (vecino). 

- ¿Has llamado a la policía? - Muchas veces, pero no hacen caso. Yo tengo un amigo dentro, 
en la policía nacional, y dicen que si no hay un delito de sangre  tienen como norma no 
acudir, que se resuelva dentro (vecino).

La dejación de responsabilidades institucionales, ya sea por parte de la policía, los servi-
cios de limpieza municipales, la empresa semipública que administra el edificio, etc. es una 
queja constante de los vecinos del edificio. 

- ¿Conoces las viviendas XXX? (TS. Equipo Comunitario). 

- Sí...mucho (Integrante Asoc. vecinos).

- ¿Qué puedes contarme de la vida dentro de allí?

- ¿De allí? Bueno, paso mucho por delante pero entrar, nunca he entrado... (integrante 
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Asoc. Vecinos). 

El conocimiento superficial es una constante, y contribuye a la creación de estereotipos 
por parte del resto del barrio. 

4.1.3. Utilización de términos peyorativos para referirse a las personas y sus actitudes en 
la comunidad 

- ¿Por qué crees que entran en los cuartos de la luz? (TS) - Por vandalismo puro... no sabe-
mos si por precariedad económica o ya por deporte... (administradores del edificio).

- A estas promociones no va cualquiera... (administradores del edificio).

- A Iberdrola le están usurpando sus contadores... (administradores del edificio).

- …viene una mujer con la vitola y los honores de maltratada, entendámonos es una maldi-
ción, pobre mujer, y luego se aprovecha de ti, yo tengo gente que viene de una promoción de 
otra provincia, “es que me persigue el maltratador” ha dejado un pufo de deuda y esas son los 
que luego te arman un taco... (administradores del edificio).

Plantear que son vándalos, que se enganchan a la luz por deporte, que no cualquiera 
puede ir, y que usurpan contadores, es utilizar términos exagerados, que inducen el miedo 
en el que escucha y la sensación de impunidad. De alguna manera prepara el terreno para 
que luego, las medidas que se tomen o se puedan tomar estén justificadas. 

4.1.4. Cosificación

- Tiene que haber trabajo para todo el mundo y repartirse los roles y todo eso. Si no llega al 
final este tipo de promociones… y te llega… lo que no quiere nadie (administración).

- Es que son como clanes... y nadie se atreve a nada… (administración).

La cosificación de personas es una forma de menosprecio que además elimina los pun-
tos en común como ser humano con el cual se puede empatizar y permite pensar diversas 
formas y grados de “eliminación”. Alienta el miedo y la lejanía del que escucha.

4.1.5. Atribución de intencionalidades in-morales 

- Hay mucha gente que no tiene educación ni cultura, nada  más que la del saqueo… y la 
de… yo no tengo esto… pues yo me lo procuro; dicen ellos. (Administradores del edificio).

- ¡28 % de población gitana! Es muchísimo. Porque ellos son así, se adueñan del territorio... 
(miembro antiguo de la Asoc. vecinos).

- ¡Pero no lo saben porque no lo quieren saber! (administración, hablando de sus condicio-
nes del contrato de alquiler).

-------------------------------------------------------------------------------

- Nosotros aquí nos matamos… aquí nos engañan, nos defraudan, osea nuestro trabajo 
consiste en ser como perros sabuesos… investigar (administración).

-------------------------------------------------------------------------------

- Pero es que esta gente, muchos de ellos… y no lo digo con inquina… suelen ser los mis-
mos… se caen por las escaleras… que yo… pongo entre comillas que no haya sido aposta. 
Roban escalones y luego se caen… Qué casualidad… y nos obliga a reclamar por el robo de 
escalón también… es un cansancio… Hay gente que no merece este piso de ninguna manera 
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(administración).

Acusaciones de robo, de pillaje, de engaño, más directas mezcladas con más indirectas, 
van configurando una “identidad virtual” negativa y descalificadora. Cuando proviene de 
figuras con poder,  se inviste  de “verdad”, de autoridad y tiene influencias en proveedores, 
empresas que prestan servicio etc. Amparada en el pequeño tamaño de la ciudad, la iden-
tidad virtual enseguida es difundida por todo el barrio. 

4.1.6. Racionalización de prejuicios 

- A estas promociones no va cualquiera a limpiar (administradores del edificio).

- Me tiran tierra de la maceta del quinto, aquí no se puede estar (limpiadora).

- Aquí hay mala gente... no se puede vivir (vecino). 

- Hay un grupo de personas... ya conocidas, a las que ya no se les ayuda… ellos saben  bus-
carse la vida... (Trabajadora Social).

Es decir, argumentaciones lógicas que parten de premisas falsas, tergiversadas, o exa-
geradas. 

4.1.7. No asunción de responsabilidades por parte de autoridades

- Sí, hace 5 años que no se hacen arreglos importantes allí… (administradores del edificio).

- ADMINISTRADORA S.A no puede ir pagando... si hiciera eso sería como un hospital (admi-
nistradores del edificio).

- Los contratos son muy completos, si hay que pintarla o arreglar algo... antes se la dejába-
mos nueva. ¿Para qué? Para que luego llegaran y te pintaran la habitación de rosa y te habías 
gastado 1000 euros en pintar. Ahora le decimos que lo arreglen ellos, y le compensamos con 2 
o 3 meses de alquiler, si hay que pintar o arreglar algo... (administradores del edificio).

- He visto pasar el camión de la basura. Recogieron las bombonas recolectoras de basura, 
pero las bolsas que no estaban volcadas las dejaron en la calle. Al pasar un vecino dijo: Mira 
qué guarra es esta gente (integrante del equipo).

- Fomento hace las adjudicaciones pero no tiene en cuenta aspectos sociales. Antes nos 
pedían informe. Ya no cuenta, solo que digamos qué es persona en riesgo de exclusión social 
(trabajadora social).

Es decir, responsabilidades públicas, como el mantenimiento del edificio, la recogida de 
basura, o la adjudicación de las viviendas sin un estudio previo, se convierten en problemas 
que son achacados a características sociales y personales del grupo estigmatizado en situa-
ción de exclusión. 

4.1.8. Narraciones que inducen a instalar ideas, conceptos u opiniones por medio del dis-
curso de forma subrepticia, sesgados ideológicamente, que introduce la valoración moral 
peyorativa de forma difusa

- ¿Lo habéis comentado con bienestar social? (TS del equipo comunitario).

- Pero bienestar social  ¿Qué van a hacer, le van a pagar la luz?, si es que es esto  lo que 
están hablando ahora los políticos… ¡Que a nadie le falte luz!… ¡Claro! ¡A costa de todos los 
demás! La realidad social es que la gente que pagamos impuestos estamos pagando todos los 
enganches y cosas así, y beneficios a costa de nada, que se está procurando mucha gente... 
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(administradores del edificio).

-------------------------------------------------------------------------------

- Entonces a partir de ahí yo lo primero es procurarme un pollo... Ven a uno comiendo un 
pollo y dicen ¡eh! ¡que yo también quiero pollo! Pues yo me lo procuro, dicen ellos. Yo paso frío 
(tono de burla), pues tal... y ¿por qué yo no? Yo quiero luz… pues me engancho… ¿y por qué 
yo no?, pues yo me lo procuro… Así hablan ellos... (administradores del edificio).

-------------------------------------------------------------------------------

- O sea ellos se ven sin luz con lo que calentar... porque gas a lo mejor no tienen pero con 
la electricidad enganchada… tienen sus aparatos para darse…. para su ventilador, para bue-
no… el aire acondicionado que seguro que no le falta a muchos… todo gratis y los calefactores 
igual, así estamos todos los días con historias de estas, no sé… (administradores del edificio).

-------------------------------------------------------------------------------

- Mira lo de las pintadas… es que la gente es así, yo muchas veces quiero pensar que el 
hombre es bueno, pero es que hay mucha gente que es que no tiene... primero empiezan con 
las pintadas, después empieza con no sé qué, se cargan la puerta, después… no sé cuánto, em-
piezan a abrir, se meten dentro a hacer lo que sea y al final acaban… rompen el tejado, no sé 
cómo, pero empieza todo el mundo a hacer de todo y se lo comen... (Administradores del edi-
ficio. Solo hay algunas pintadas que provienen de un solo joven que hay en la comunidad).

------------------------------------------------------------------------------------

- Hay algo que aquí no cuadra... no es un hospital... son reductos... pero como no se está 
ejerciendo acción judicial, ellos se están envalentonando (administradores del edificio).

Así de forma lateral, se inducen visiones de la realidad que son sesgadas e inducen a 
generalizar a todo un colectivo lo que solo ha hecho una persona, o a engrandecer actos 
que en cualquier otra comunidad pasarían desapercibidos como parte de la convivencia.

- Han tirado una bolsa de chuches ¿la ves? si es que aquí la gente es muy guarra. (Vecino).

4.1.9. Definiciones de la identidad por contraste en binomios:

- Nosotros / ellos (Deducido del análisis de contenido de los discursos de los diferentes 
agentes).

- Aquí hubo ilusión hace tiempo... eran viviendas para jóvenes, como tú y como yo. (Implí-
cito: no como ellos).

- Ellos son así... lo rompen todo... (No como nosotros que cuidamos las cosas).

- Yo profesional y trabajador / ellos vagos y sinvergüenzas (deducido del análisis de conte-
nido de los discursos del administrador).

- Yo soy pesado para ellos, vosotros ángeles. (Administradores del edificio a integrantes 
del equipo comunitario).

4.1.10. Atribución de responsabilidades/intencionalidades

- Peligrosos: Hay destrucción por deporte... no colaboran... no pagarán la comunidad... no 
hay interés... (Administradores del edificio).

- Te meterían dinamita, estoy convencido... (Administradores del edificio).



Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [137]

TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO DESDE EL ENFOQUE DE LAS PRÁCTICAS NARRATIVAS. 
CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DEL ESTIGMA DE UNA COMUNIDAD URBANA LOCAL

- Aprovechados: Es que todo el mundo se agarra como una lapa a una vivienda pública (…) 
y además hay gente que piensa, “¡bien!, vivienda gratis”, y no ha pagado ni un solo recibo des-
de el principio… hemos tenido que capar los enchufes comunitarios para que no se enganchen 
a la luz. (Administración). 

- Hemos hecho lo posible en regular  las antenas, los buzones (…), pero hay gente interesa-
da en que eso no funcione para hacerse con el control, como ocurrió en la “L”.

Obsérvese como se deposita la responsabilidad en cierta intencionalidad oculta de los 
moradores, a los que atribuyen responsabilidad, mala fe, intencionalidad aviesa...  unas 
atribuciones que, cuando menos, son sesgadas.  

- Cuando hay una ventana rota luego hay otra y otra, se rompe esto y aquello hasta llegar a 
un deterioro mayor. (Inspector Jefe de la Policía Local.7). 

Como se ve, vuelve a colocarse la responsabilidad en los sujetos particulares, cuando la 
reparación de las ventanas rotas, por ejemplo, no les corresponde a ellos, sino a la adminis-
tración, propietaria del edificio. 

- ¿Pero todavía hay ascensores? Bueno, si todavía hay ascensores no vamos tan mal. En la 
“L” los quitaron. (vecino del barrio del polígono que no reside en las viviendas XXX).

 Se vuelve a atribuir constantemente la responsabilidad de todo lo acaecido de forma 
negativa a los propios vecinos. 

4.1.11. Generalizaciones o metonimia (tomar el todo por la parte)

- Es un barrio de gitanos. (Vecinos externos al edificio)

- Aquí no se puede vivir. (Vecino payo del edificio)

 - ¿Ese edificio? allí solo viven gitanos. (Solo el 28% de la población es gitana).

4.1.12. Toma de decisiones que afectan a la población de forma poco ecuánime, para “com-
pensar” aquellos que no pagan

- Probablemente la cuota de comunidad esté un pelín por encima de lo normal pero es que 
no la van a pagar igual. La gente que lo mantiene lo entiende así. (Administradores del edifi-
cio).

- Es muy bonito decir que alguien tenga viviendas, pero alguien tiene que pagarlo... (Admi-
nistradores del edificio).

- Hombre lo ideal, es que hubiese edificios públicos que mantuviese el ente público... pero 
hombre algo tienen que dar a cambio, si no hay mucha gente que se va a manifestar en contra, 
porque sería ya... (Administración).

4.1.13. Identificación por contigüidad. 

- Eso es igual que las 48.8

- Va a pasar lo mismo que en las 48. 

- Así pasó en las 48, primero vinieron los mediadores y luego vino el derrumbe del edificio.

7 Se referencia con una obra: Arreglando Ventanas Rotas es un libro de criminología y sociología urbana publicado en 1996 por George L. Kelling y Catherine 
Coles (Kelling & Coles, 1996), como justificación de esta afirmación.
8 Viviendas sociales de realojo, donde hubo mucha intervención social, se cortó de golpe la financiación, y terminó destruyéndose el edificio por parte del 
Estado y reubicando a las familias.
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Resumiendo: los procesos de constitución del estigma tienen que ver, en nuestro caso, 
con la identificación por contigüidad con una experiencia de comunidad urbana anterior 
ya estigmatizada; con discursos basados en conocimientos parciales, superficiales, este-
reotipados, o basados en rumores, lo que tiende a la hipérbole y la exageración; con la 
cosificación de los habitantes, la búsqueda de identidad definida por el binomio nosotros/
ellos, la atribución de responsabilidades que no les competen, sino que tiene que ver con 
la no asunción de responsabilidades por parte de las instituciones públicas y privadas con 
responsabilidades en la zona; la atribución de responsabilidades e  intencionalidades in-mo-
rales, la racionalización de prejuicios y por último la elaboración discursiva de narraciones 
que inducen a instalar ideas u opiniones de forma subrepticia, sesgadas ideológicamente 
y culpabilizadoras que introducen la  valoración moral peyorativa de forma difusa pero 
aprehensible. Así, la categoría estigma social, permite dar luz o entender las relaciones que 
se presentan cuando unas personas sufren la exclusión social, son discursos que ponen en 
evidencia creencias que limitan y constriñen la vida, pues se concretan en prácticas sociales 
que tienen efectos reales en las vidas de las personas. 

- He ido a arreglar la tarjeta sanitaria porque tengo un ts3, y tengo que pagar la medicación. 
Me ha dicho la funcionaria, que yo ya había hecho mucho gasto a la seguridad social con mi 
trasplante de riñón, que tengo que pagar. (Vecina gitana).

Es complejo identificar estas formas solapadas de producción de los mecanismos de 
exclusión, pero nos parece relevante desentrañar estos mecanismos. Y en este caso nos 
estamos enfocando únicamente en el ámbito residencial. A este ámbito hay que unirle se-
mejantes mecanismos en el ámbito escolar, laboral, formativo, en los servicios sociales, en 
el ámbito de salud, etc. 

Pero ¿cuáles son los efectos de estos sutiles procesos en la identidad de las personas?

4.2. Efectos del estigma en la identidad de las personas

4.2.1. Importante deterioro de la autoestima

- Yo no valgo para estudiar (vecino 1).

 - A mí que me lleven a parvulitos (vecino 2).

- Yo no valgo para nada... solo para limpiar... (vecina 3).

- Yo soy malo... ya me lo decía mi padre, que soy malo... (vecino 4).

- A mí que no me hubiesen trasplantado, antes tenía pensión de discapacidad y podía dar 
a mis hijos de comer. Ahora me han quitado la pensión y ya no valgo nada, ni siquiera puedo 
comprarme la medicación para el rechazo. (Vecina 5).

4.2.2. Sentimientos negativos y depresivos

- Es que es todo, ..., primero la policía me quita el material que vendía en la calle porque 
me pillan, luego se me rompe el coche, hay que cambiarle una pieza que es muy cara, luego no 
tengo qué darle de comer a mis hijos, han estado los vecinos trayéndonos un plato de comida, 
voy a servicios sociales y me dicen que no hay nada, ni me miran, me tratan como un perro... 
es una cosa y otra y otra... ya no me aguanto ni yo. (Vecino).
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4.2.3. Apatía

La verdad, te lo voy a decir, cuando habéis venido, estaba ahí tumbado en el sofá, no tenía 
ganas de nada... estaba mal... (Vecino).

En la exclusión residencial, esta apatía revierte también en descuido y abandono del 
espacio público, y deterioro de las condiciones ambientales.

- Mira cómo está todo sucio. No “semos” perros, “semos” personas. (Vecino 7).

4.2.4. Desesperanza y abandono  del cuidado personal

- Yo le pido a Dios que me lleve... estoy harta de vivir así… (Vecina).

- Yo la verdad no hubiese vuelto a insistir... una vez me habían dicho que nó a la ayuda del 
INEM... No hubiese vuelto, ¿para qué? (Vecino).

4.2.5. Falta de energía para enfrentar las dificultades y/o fuertes sentimiento de rabia 

- Mira un día voy a ir y voy a denunciar todo esto. Porque no tienen alma, son gente sin 
alma, cómo te tratan. O un día me voy a cansar y le voy a dar una hostia a alguien. (Vecino).

4.2.6. Huida del espacio público por vergüenza

- La gente no va a las reuniones porque le da vergüenza. No tienen estudios y no quieren 
quedar mal, no saben expresarse bien… (Vecino).

- Menos mal que te he encontrado. Es la primera vez que estoy sola en la plaza central. 
(Mujer gitana, madre de 4 hijos. Nunca ha ido sola al centro de la ciudad, y la hemos citado 
para una actividad allí. )

4.2.7. Búsqueda de la inclusión diferenciándose de los semejantes, reproduciendo meca-
nismos exclusógenos hacia los pares

- Es que a los gitanos juntos no  nos pueden tener. “Semos” malos, nos matamos. (Vecina 
gitana).

- Es que yo soy gitana pero no soy como ella, que son gitanas muy maleducadas, están acos-
tumbradas a otra cosa... (Vecina gitana).

- ¿Van a realojar aquí a gente de las chabolas? madre míaaaa, pero si esa gente no saben 
vivir en altura... es lo que nos faltaba. (Vecinos).

- Con los gitanos no se puede vivir… (Vecino payo).

- Comprendo que la persona que venga a limpiar ya pase de todo y diga pues ya no limpio, 
porque total al rato va a estar todo igual. Lleva días y días la zona de los buzones así y ya es 
normal que no se limpie, yo entiendo al operario. (Una vecina del edificio, al hablar sobre la 
suciedad que se hallaba en la zona de los buzones durante días). 

Es curioso cómo se da esa asimilación y compresión con aquellos que afirman discursos 
estigmatizadores sobe la propia comunidad, en un intento quizá de equipararse con el que 
vierte estos discursos separándose de sus vecinos estigmatizados. 

4.2.8. Repercusiones en la salud

Las limitaciones para el acceso a la salud, la falta de recursos y los múltiples ataques y 
rechazos que sufren repercuten asimismo en su salud física y mental:
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- Ayer estuve en urgencias, me dio un ataque de ansiedad. (Vecina 1).

- ¿Pasó algo? (TS). 

- De los nervios... no teníamos qué darle de cenar a los niños… (Vecina 1).

- Me duele la cabeza. (Vecina 2).

- Tengo jaqueca, y me duele el ojo. (Vecina 3).

- Tenemos a dos personas con trastorno de personalidad. (Monitor de otro proyecto).

Las representaciones, como argumenta J. M. Morín (1996) «son las imágenes que nos 
forjamos del mundo y, como todas las prácticas sociales, están condicionadas por la situa-
ción en la que uno se encuentra” (Barbero, 2011, p. 8).

Estos son algunos de los efectos de la exclusión. Importante deterioro de la autoestima, 
sentimientos depresivos y negativos sobre sí mismo y sobre el entorno, apatía, desespe-
ranza, falta de energía para enfrentar las dificultades, fuertes sentimientos de rabia en al-
gunos momentos ante las injusticias y las carencias sufridas, huida del espacio público por 
vergüenza, lo que también implica abstenerse de participar en actividades públicas o de 
formación, y afectación de su salud física y mental. 

4.3. Diagnóstico Inicial

En conclusión, partimos de una comunidad sin conciencia de tal, una población estigma-
tizada que a su vez se encuentra con múltiples divisiones internas y búsqueda de culpables 
entre diversos grupos que se conocen muy poco entre sí. Una gestión del edificio defi-
ciente, y discursos dominantes extracomunitarios que introducen determinadas interpre-
taciones de sentido que generan prácticas de división entre los ocupantes. Discursos  que, 
al venir de personas con cargos institucionales que toman decisiones, son revestidas de 
autoridad y verdad, y reproducidas al interior del edificio por sus ocupantes entre sí. Todo 
ello enmarcado en una situación socioeconómica, edilicia y de cuidado deteriorada, que 
contribuye a la imagen menoscabada de los vecinos en el exterior, y es atribuida a la res-
ponsabilidad individual de los moradores. Además con necesidades insatisfechas, muchos 
no tienen agua caliente, les han cortado la luz, no tienen ingresos apenas con los que dar 
de comer a sus hijos, no tienen ropa en buenas condiciones, etc. 

5. Intervención del equipo técnico- Síntesis de la experiencia y método de inter-
vención comunitaria desarrollado

Se diseñan acciones e intervenciones desde el equipo técnico hacia los tres actores so-
ciales más directamente involucrados: la comunidad, las instituciones, y los medios de co-
municación a nuestro alcance. 

Nos proponemos la introducción gradual y vinculación con personas referentes. Con-
trarrestar los efectos del problema en las personas, fortalecer y empoderar para la unión y 
sentido de comunidad que les permita luchar juntos por sus derechos. 
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5.1. Estrategias desarrolladas (en una comunidad reacia a la intervención social por ante-
cedentes negativos)9

5.1.1. La introducción progresiva y muy lenta en la comunidad, que disminuyera la sensa-
ción de ser invadido por los vecinos. Realizar acercamientos laterales a la comunidad, que 
permitiese a la misma bajar su nivel de aprensión por el proyecto y sus integrantes y  co-
nocernos. Por ello consideramos qué acciones concretas que demostraran modificaciones  
pequeñas en la dinámica comunitaria serían relevantes para el proceso de intervención 
comunitario. (Véase apdo. 5.2 y 5.3). 

5.1.2. La Vinculación personal con los vecinos que fueran conociéndose. Se realizan diver-
sas actividades en cada uno de los niveles de intervención: individual, grupal y comunitario. 
En la práctica se comenzó con el grupal, para contactar de forma indirecta, y una vez esta-
blecido el vínculo con los referentes comunitarios, se pasó al nivel individual y comunitario. 
Para mayor claridad expositiva los ofrecemos a continuación ordenados: 

5.1.3. Introducción y vinculación  progresiva en la comunidad de otros actores sociales 
significativos con los que ya se han trabajado los prejuicios como la AAVV local.

5.1.4. Incentivar la organización y movilización de los vecinos respecto a las cuestiones que 
les preocupan, mediante acciones concretas, medibles y evaluables. 

5.1.5. Pero sobre todo, la estrategia que ha sido transversal a todo el proyecto, y la más 
compleja de llevar a cabo, mantenida desde el inicio, ha sido contrarrestar los discursos 
negativos, estigmatizadores, simplistas y uniformadores hacia todo el colectivo diverso 
y fragmentado que vive en el edificio. Estos discursos se han mantenido y se mantienen 
tanto desde el resto del barrio, como al interior del edificio, diferenciando a unos de otros 
y han requerido constancia, esfuerzo y diversas estrategias con cada uno de los actores 
sociales involucrados. Era fundamental plantearnos la modificación de la posición de los 
actores más relevantes, realizando un trabajo pormenorizado de deconstrucción de los 
discursos dominantes y visibilización de las historias alternativas, uno a uno con cada uno 
de esos actores sociales. Se trabajó primero con los actores institucionales que podían pro-
veer una base para que la comunidad hiciese un proceso de empoderamiento. En ese senti-
do la asociación de vecinos local, era, como ya hemos descrito,  un actor clave del proceso. 
Se mantuvieron múltiples reuniones eligiendo bien a actores centrales dentro de la asocia-
ción por su influencia en el resto. 

5.2 Actividades desarrolladas

5.2.1. Actividades a nivel individual: ha consistido en la oferta desde el equipo de un espa-
cio de escucha, otro de mediación y otro terapéutico, (desde el enfoque del trabajo social 
narrativo) a todos aquellos vecinos que lo han necesitado. Se realiza en pequeños espa-
cios, no en las reuniones de vecinos, sino en los múltiples contactos que tenemos en la co-
munidad buscados por el equipo con excusas para acudir al edificio, y que permiten prestar 
escucha por un lado a personas que no tienen ese espacio propio, y cuestionar sus creen-
cias limitantes a medida que las van expresando. Las conversaciones acerca de sus valores,  
se dan en pequeños espacios, pero se van modificando estereotipos, y conociendo mejor 
sus habitantes. 

9 Véase nota al pie nº 4.
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5.2.2. Actividades a nivel grupal: 5.2.2.1. Taller prelaboral. Se trataba de otro proyecto de la 
Asociación donde se dio cabida a referentes importantes de la comunidad, una vez detec-
tados por ser creadores de opinión. La coordinadora del equipo de intervención se intro-
dujo como ayudante del equipo docente. Este taller se enriqueció con 5.2.2.2 talleres del 
árbol de la vida, ya con protagonismo activo de la coordinadora. El árbol de la vida es una  
dinámica narrativa, donde se trabaja explorando los valores, sueños, esperanzas y legados 
de nuestros antepasados, para llegar a recopilar de forma grupal, aquellas habilidades y 
fortalezas que ayudan a superar momentos de dificultad o crisis10. Este taller supuso una 
primera vinculación entre algunas mujeres de la comunidad.11 Permitió además lograr el 
vínculo con estas vecinas, desde un rol diferente, positivo y empoderante; logro que  abrió 
las puertas de la comunidad al equipo.  

5.2.3. Actividades para niños: En la comunidad hay una alta población infantil. Si podíamos 
lograr que los niños se conocieran y jugaran juntos sin prejuicios, eso facilitaría la relación 
posterior de los adultos. Se realizaron 5.2.3.1.Taller de pintura de macetas de forma co-
munitaria, 5.2.3.2.Taller de plantación comunitaria y 5.2.3.3. Gymkanas en el patio. Así se 
buscan  actividades concretas, como una excusa  que permita un espacio de encuentro 
entre vecinos para disminuir los prejuicios entre grupos, y permitir un diagnóstico de las 
relaciones y el trato mutuo. Supuso un gran aliciente para niños de la comunidad que no 
sabían qué hacer. 

5.3. A nivel comunitario: Se elaboró un mapa de fuerzas a partir de la inmersión en el cam-
po, un esquema que nos permitiese detectar a todos los actores sociales involucrados y 
su posición respecto al proyecto. 5.3.1. Entrevistas con referentes clave: consistió en el 
trabajo con cada uno de esos actores para modificar, o disminuir su animadversión ha-
cia la comunidad objeto de intervención. 5.3.2. Encuentros vecinales, de tipo asambleario, 
uno primero en el centro social alejado del edificio, pero conocido en la zona, donde solo 
acuden payos y una familia gitana. A partir del segundo se convocan en el patio de la co-
munidad, y ya todos se irán haciendo allí. Cuesta muchísimo que los vecinos participen. Su 
situación personal precaria y con bajo nivel cultural, muchos analfabetos y la historia de las 
veces que han sido convocados, exclusivamente para reclamarles dinero o problemas de 
conducta, son antecedentes que no permiten el acceso fácil a ellos. Pero progresivamente, 
al ver que no se les reclama nada, comienzan a asistir. 5.3.3. Reuniones con representantes 
de la asociación de vecinos, con los que ya se había realizado un proceso de intervención. 
Romper el aislamiento y la vinculación progresiva, son dos objetivos fundamentales de la 
intervención. La AAVV colabora activamente en el cambio de narrativas de los moradores, 
clarificando las responsabilidades públicas y cuestionando los ataques personales entre 
inquilinos y las narrativas prototipo del discurso dominante de los administradores:

No puedo reparar nada, porque no hay dinero, porque tus vecinos no pagan la comunidad. 
Diles que paguen y entonces yo repararé lo que haga falta. Mientras tanto no puedo hacerlo. 
(Administradores del edificio).

5.3.4. Acciones concretas que estimulen la participación. 5.3.4.1. Revisión de desperfectos 
en zonas comunes y listado. Barandillas rotas, buzones destrozados, falta de luces, grietas 
en las casas, etc. El equipo técnico, incentiva, acompaña a realizar gestiones y da publici-
dad a las acciones realizadas por los vecinos en toda la comunidad, a través de una revista 

10 Para más información véase “el árbol de la vida” Dulwich centre.
11 Taller donde fueron derivados a través de los servicios sociales algunas vecinas de la comunidad.
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comunitaria y de un grupo de wasap. 5.3.4.2. Elaboración de la reclamación pertinente 
a los administradores y envío. 5.3.4.3. Difusión de los avances en revista informativa de 
difusión gratuita a los vecinos. 5.3.4.4. Convocatoria de reuniones y mediación con los 
administradores y representantes de los vecinos. Las acciones dotan de un sentido de 
agencia personal12, (Sen, 1985) es decir, de que los ciudadanos no están inermes ante lo 
que les pasa, sino que con sus acciones  pueden modificar el cauce de los acontecimientos. 
Así poco a poco, los vecinos han ido uniéndose, disminuyendo sus ataques personales y 
acusaciones (en cuanto al deber ser como inquilinos en el pago de cuotas), e incluso inte-
raccionando payos y gitanos, los dos grandes grupos enfrentados de la comunidad. 

5.4. Respecto a los medios de comunicación al alcance

La estrategia consistió en realizar una amplia difusión acerca de narrativas alternativas 
sobre la comunidad con vistas a: sensibilizar, disminuir el estigma de la comunidad, infor-
mar, clarificar y eliminar rumores al interior del edificio. Esta difusión fue interna y externa: 

La estrategia interna, consistía en realizar una buena difusión de cada una de las accio-
nes emprendidas con total transparencia de todos y cada uno de los pasos dados, para 
disminuir la rumorología, muy presente en la comunidad y dañina del proceso comunita-
rio. Para ello creamos una revista que se elaboraba cada 2-3 meses, y explicaba todos los 
procesos comunitarios realizados. Se mantuvieron entrevistas con todos los vecinos que 
accedían a ello, a partir de la difusión de esta revista, denominada “Respeto y unión en las 
viviendas XXX”13. Esta revista trimestral era repartida a mano por todas las viviendas, y en 
cada reunión y actividad comunitaria realizada, así como se elaboró un tríptico informativo 
del proyecto y variado material de difusión. Y también, como hemos mencionado, se creó y 
fue ampliando un grupo de wasap con los vecinos que quisieron sumarse al mismo.

La estrategia externa: De forma externa por medio de artículos publicados en el perió-
dico local, programas de radio en la radio local “Onda Polígono”; manteniendo entrevistas 
con actores clave de diversas instituciones. Y elaborando y manteniendo la página web de 
la asociación dedicada al proyecto.

 Existen factores clave que hemos intentado contrarrestar con estas acciones. Tiene que 
ver con disminuir factores determinantes presentes que obstaculizan cualquier proceso 
comunitario, como el aislamiento, el miedo, la especulación y el rumor. 

6. Reflexiones en torno a la intervención realizada
La aplicación del enfoque narrativo a la intervención en el estigma por exclusión social 

urbana ha demostrado ser muy útil. Si desentrañamos los mecanismos utilizados para la 
deconstrucción del discurso dominante concluimos que la metodología narrativa ha sido 
útil para:

1- Separar el problema de las personas (siendo el problema la exclusión social). 2- Clari-
ficar responsabilidades respecto al problema.3- Realizar acciones que proveyesen agencia 
personal y contribuyesen a crear y/o consolidar el sentido de pertenencia, para llegar al 

12 Según el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, la agencia es la habilidad de definir las metas propias de forma autónoma y de actuar a partir de las 
mismas: “aquello que una persona tiene la libertad de hacer y lograr en búsqueda de las metas o valores que él o ella considere importantes”.
13 El nombre fue elegido por los mismos vecinos y votado en grupo.
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sentido de Communitas (Comunidad) (Turner, 1988). 4- La mejora del entorno y del edifi-
cio. Por un lado, son necesarios cambios concretos y visibles, y por otro nadie puede sentir 
sentido de pertenencia a un espacio deteriorado y desagradable.5- Intervenir con nuevas 
narrativas que permitan una nueva mirada sobre la comunidad.6- El empoderamiento de 
la población para encontrar que “todos tienen el derecho de ser libres de los efectos de la 
injusticia, localizados dentro de la comunidad internamente como si hubiese un déficit en 
ellos o su identidad y visualizar que son mucho más fuertes internamente, y que la solución 
no es únicamente personal. (Denborough, 2015).7- Acompañar a la población en su proce-
so de resistencia a las injusticias, colaborando en su fortalecimiento y empoderamiento, 
visibilizando y facilitando la comunicación de las respuestas institucionales a las acciones 
comunitarias y las habilidades, valores y esperanzas estableciendo una alianza estratégica 
con la población que sufre.  

En palabras de Eva Illouz, “¿cuál es la relación entre sufrimiento emocional, desigualdad 
social y reproducción de clase social?” (Illouz, 2006, p. 99). Es evidente que hay una rela-
ción directamente proporcional, a mayor desigualdad social, mayor sufrimiento emocional, 
y el Trabajo Social Narrativo da una respuesta a ese sufrimiento.  Especialmente a los gru-
pos sociales marginados que están experimentando sufrimiento. 

Pero para aliviar ese sufrimiento, es importante deconstruir las “construcciones de sen-
tido”  de la población. Alice Morgan plantea en Algunas diferencias entre conversaciones 
internalizadoras y externalizadoras (Morgan, 2000), que las conversaciones tradicionales 
entre profesional y usuario, “invisibilizan las prácticas sociales que promueven, sostienen 
y nutren el problema”. En este caso, determinados profesionales en puestos clave de las 
instituciones, culpabilizan a los sujetos de esta comunidad, asimilan  a los sucesos,  inten-
cionalidades y características personales que justifican interpretaciones internalizadoras 
de la causa de los problemas, reproduciendo, así o co-creando, el estigma social que portan 
en relación a procesos exclusógenos del urbanismo, como hemos descrito. 

La intencionalidad de este estudio, coincide con la de la autora (Morgan, 2000) en el 
sentido de “hacer visibles las prácticas que sostienen, promueven y nutren el problema” 
así como hemos intentado describir los procesos para examinar las historias culturales y 
socio-políticas que influencian la vida de las personas que buscan ayuda, en este caso, los 
procesos que han colaborado histórica y culturalmente en la construcción del estigma resi-
dencial. Al respecto es curioso cómo las personas de esta comunidad han estado y se han 
sentido sometidas a la palabra “exclusión social” como juicio normalizador:

- Yo tengo un objetivo ahora. Igual que he luchado porque mis vecinos se apunten a la 
escuela de adultos, para sacarse el graduado. Ahora quiero luchar para que las trabajadoras 
sociales destierren esa palabra de su vocabulario: exclusión social, persona en riesgo de exclu-
sión social. Llevo escuchándola 15 años. (Vecino gitano).

- ¿Pero por qué es para ti un problema? ¿Qué quiere decir para ti? (TS equipo comunitario).

- Porque es muy grave lo que dicen, quieren decir que estás apartado, que ya no tienes sali-
da. Y ya no te ayuda nadie. (Vecino gitano).

- No, mira, quiere decir que tienes más problemas que otras personas, y que tienen que 
ayudarte más que a otras personas. (TS equipo comunitario).

- ¿Si? entonces, ¿Por qué no te ayuda nadie? (Vecino gitano).
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Así, el ejemplo describe un tema trascendente, cómo el término “exclusión social”, que 
teóricamente tiene que ver con caracterizar el fenómeno de la pobreza en todas sus di-
mensiones, no es un fenómeno estático sino relacional  El mismo Robert Castell, autor del 
término, coincide con esta persona al advertir: 

En lugar del tema, hoy en día abundantemente orquestado de la exclusión, yo prefe-
riría el de la “desafiliación”14 para designar el desenlace de este proceso. No es esta 
una coquetería del vocabulario. La exclusión es inmóvil (...) hablar de desafiliaciónen 
cambio, no es confirmar una ruptura, sino re-trazar un recorrido.” (Fabre, 2000, p. 
16). 

Ambos coinciden en que el término invoca la ruptura final, el desenlace. Remite a una 
fotografía estática y no permite el pensamiento como proceso, por ello, es fácil caer, sin 
meditarlo mucho, en  apartar a la persona que porta tal estigma, proveyéndole de menos 
oportunidades y por tanto reproduciendo la exclusión.

- ¿Sabes qué? A mí no me dan confianza, porque no se de qué viven. Lo que sí sé es que se 
buscan la vida. Pertenecen a un grupo de personas, ya catalogadas en servicios sociales. A ese 
grupo ya no se le ayuda, ellos saben  buscarse  la vida. (Trabajadora social).

Sin embargo, en ese “buscarse la vida” recientemente tres hombres de la comunidad 
fueron a conseguir cobre para llevar dinero a casa, junto con otro de otro pueblo de la pro-
vincia y uno de los tres no volvió. Murió electrocutado al tocar un cable de cobre electrifica-
do.  Este hecho durante nuestro proyecto, ha supuesto un fuerte impacto en la comunidad 
y en el equipo. 

Analizamos nuestros propios hallazgos con otros estudios semejantes, como el de Ubal-
do Martínez Vega, en Pobreza, segregación urbana, y exclusión espacial (Martinez Vega, 
1999). Ubaldo analiza el caso de parque Ansaldo, en Alicante, un barrio que inicialmente 
era para clase media y posteriormente va siendo abandonado y ocupado por familias sin 
recursos, y luego por minorías como gitanos y magrebíes. Es curioso cómo los “payos” 
aplican la misma categoría que en el caso que nos ocupa a los gitanos: 

Como se puede observar, hay una distribución espacial bastante exclusiva de cada grupo 
étnico que los “payos” conceptualizan bastante bien cuando afirman que tanto los gi-
tanos como los magrebíes forman clanes, en los que cada uno conserva sus costumbres 
y sus formas y no se producen mezclas. Cada uno defiende su terreno y su territorio. 
Estas consideraciones implican algo bastante importante. Parece que no se da ninguna 
coexistencia, ni espacial ni temporal, entre los diversos grupos étnicos. (Martinez Vega, 
1999, p. 5). 

Algo similar se da en nuestro edificio, con lo que los procesos son semejantes. Cada gru-
po social separado, con territorios diferenciados y con poca o ninguna interacción entre 
ellos. El autor coincide en que además se da una correlación entre segregación espacial y 
exclusión social evidente y plantea la  íntima relación entre los dos fenómenos. (Martinez 
Vega, 1999).

Asimismo plantea que “lo que se produce es un fenómeno por el cual el espacio en el 
que la población vive se “contagia” o se carga con unas características propias de algunos 
miembros o grupos que en él viven, ya se trate de la utilización o venta de droga, de la po-

14 Las comillas en el original.
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breza o de los bajos niveles de escolarización y de habilidades laborales. “Se trata de dos 
procesos metonímicos, uno de ellos se estructura en base a que las características de un 
grupo o parte muy pequeña de la población se aplican al conjunto de la misma”. (p. 46). 
En nuestro caso, como hemos visto, la población del resto del barrio denomina al edificio 
como “barrio de gitanos”. Coinciden pues los procesos de estigmatización.

¿Es la exclusión y el estigma un proceso interno? ¿Es una creencia limitante? ¿O es el 
producto de unas relaciones que limitan derechos y que tienen consecuencias en su identi-
dad, pues se traduce en prácticas sociales, delicados y solapados mecanismos de exclusión, 
frente a los cuales las personas siempre tienen alguna clase de respuesta? Consideramos 
por supuesto la tercera opción como la más relevante. 

Pero esas respuestas se encuentran invisibilizadas por el discurso dominante y por sus 
mismos protagonistas, que no le conceden valor a sus actividades de resistencia, de res-
puesta y/o de lucha contra los mecanismos de exclusión, de los que no son conscientes de 
que son tales, sino que los consideran parte de su realidad, históricamente asumida. 

Planteamos una nueva propuesta de intervención desde el trabajo social comunitario, 
aquella que se plantee sacar a la luz los invisibilizados mecanismos de construcción de la 
exclusión como un proceso ejercido desde la sociedad en general hacia un grupo minorita-
rio estigmatizado, al que se le niegan las mismas oportunidades que al resto, o al menos se 
le dificulta el acceso a las mismas. 

Los trabajadores sociales se han debatido siempre en una dialéctica entre Estado y po-
blación. La propuesta consistiría en pasar a ser “intelectuales orgánicos” (Gramsci, 1967); 
es decir, dando visibilidad a las injusticias cotidianas invisibilizadas y solapadas, fortalecien-
do y empoderando a los sectores excluidos. 

Hoy, numerosas propuestas plantean estos objetivos. Pero ¿Cómo llegar a esto? Nues-
tra propuesta conjuga las dos líneas. Ser críticos y poner de manifiesto los mecanismos de 
exclusión para evitar que sigan produciéndose y hacer visibles, primero para la población 
que las sufre, las respuestas que da, que siempre existen, pero se invisibilizan como tales. 
Acompañar a la población a descubrir nuevas estrategias, dotar de información acerca del 
funcionamiento de las diversas instituciones, para que puedan manejarse adecuadamente 
en relación a ellas, y poner en valor los sueños, esperanzas y valores de la población estig-
matizada. 

En relación a la intervención comunitaria, primero hace falta un trabajo15 para facilitar  
sentido de pertenencia y unión en sus moradores. Solo con sentido de comunidad es posi-
ble pasar a otra fase, trabajar de forma más profunda, separar el problema de las personas, 
recuperando de forma comunitaria historias de orgullo y supervivencia, y trabajar sobre 
los sueños y esperanzas de los vecinos. Por ello nuestras acciones son previas, apuntan a ir 
logrando agencia personal,  sentido de pertenencia, conocimiento entre grupos alejados y 
actividades y espacios donde compartan objetivos. Solo posteriormente podemos profun-
dizar en otros aspectos. 

15 En las sociedades urbanas occidentales como en España.
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7. Epílogo

En los últimos tiempos, se ha generado un impacto imprevisto del proyecto. Uno de 
los líderes barriales, detectado y fortalecido con el apoyo del equipo, ha emprendido una 
iniciativa autónoma que nunca hubiésemos imaginado: impulsar a sus vecinos a sacarse el 
graduado en la ESO, para que puedan tener un título que les permita un acceso diferente 
a un empleo. Este líder, gitano, ha conseguido en el término del verano, sumar a 15 perso-
nas para el proyecto. 15 personas, gitanas y payas, magrebíes y españoles, sumadas en el 
proyecto de volver a estudiar. 15 personas, algunas de las cuales son analfabetas totales 
y sin embargo se han animado a ir a la escuela de adultos y comenzar a estudiar. Iniciativa 
autónoma, agencia personal, acción para la comunidad, solidaria y empática, supone un 
profundo cambio, mucho más rápido que aquel iniciado por nosotros. 

8. Conclusiones

1. Cuando el tejido organizativo es muy débil, es preciso un proceso previo de dinamiza-
ción comunitaria como el descrito. 

2. La estigmatización es un proceso relacional, que se da en base a diversos procesos que 
la constituyen y que distorsionan la realidad. Está basada fundamentalmente en el des-
conocimiento.

3. El discurso dominante es poderoso, y remite a problemas encadenados. No incluye valo-
res, capacidades, sueños y esperanzas. 

4. Los procesos históricos y culturales tienen fuerte influencia en la epigénesis del estigma 
por segregación espacial. 

5. El enfoque narrativo toma como objeto de intervención los discursos dominantes para 
deconstruirlos, y permitir espacio a otras interpretaciones de la realidad menos limitan-
tes del Otro. 

6. El estigma, cualquiera que sea, produce fuerte impacto en la identidad de las personas. 

7. Existe una relación directamente proporcional entre sufrimiento emocional, clase social 
y reproducción de la misma. 

8. La población rechaza el término “exclusión social” por valorarlo como paralizante y con-
siderar que tiene efectos sobre los profesionales, eliminando la posibilidad de concebir 
el cambio en los sujetos que lo portan. Sería así considerado un nuevo estigma social, 
esta vez construido por los profesionales de la intervención social. 

9. Detectar actores clave para el proceso comunitario es fundamental para su intervención 
desde el enfoque narrativo, ya que los efectos de su cambio de discurso tendrán un im-
pacto multiplicador en la comunidad.  

10. La posición del equipo técnico, entre la población y las instituciones, es una posición 
delicada, lo que entraña tensiones en el equipo y puede inhibir las potencialidades de la 
metodología. 

11. Las personas siempre responden al trauma y la injusticia. El apoyo de los profesionales a 
esas respuestas es importante para las personas. Detectar los valores ausentes pero im-
plícitos en la queja sobre su situación, es el primer paso para empoderar a la población. 



KARINA FERNÁNDEZ D´ANDREA LÓPEZ CAÑIZARES

[148]   Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

Referencias bibliográficas
Anon., s.f. Diccionario de la Real Academia de la Lengua. s.l.:s.n.

Barbero, J. M., 2011. Posiciones sociales y paradojas en Trabajo Social. Pedagogía y Treball 
Social, pp. 4-24.

Campillo, M., 2009. Terapia narrativa: Auto-aprendizaje y co-aprendizaje grupal. Mexico: 
Ollin- Campillo .

Campillo, M., 2015. El estigma [Entrevista] (Agosto 2015).

CELATS, 1989. La práctica del Trabajador Social. Guia de análisis. 4ª ed. Lima ( Peru): Huma-
nitas-CELATS.

Denborough, D., 2015. Dulwich centre. [En línea].

Erickson, F., 1986. Métodos cualitativos de investigación en enseñanza. s.l.:s.n.

F. Goncalves, O., R. Alves, A., Soares, I. & T. Duarte, Z., 1996. Narrativas prototipo y psi-
copoatologia: Un estudio con pacientes alcohólicos, anoréxicas y opiaceo-dependientes, 
Braga: s.n.

Fabre, M. a. C. R. 1., 2000. Consideraciones en torno al concepto de exclusión social. [En línea] 
Available at: file:///F:/art%C3%ADculos%20bibliografia/DialnetconsideracionesEnTornoAl 
ConceptoDeExclusionSocial-170270.pdf [Último acceso: 2015].

Foucault, M., 1975. Vigilar y Castigar. Buenos Aires, 2002: Siglo XXI.

Goffman, E., 1963. Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires- Madrid: Amorrortu 
2006.

Gonzalez Ordovás, M. J., 1998. La cuestión urbana: Algunas perspectivas críticas. Revista de 
estudios políticos (Nueva Época), Julio- Septiembre , Issue 101, p. 303.

Gramsci, A., 1967. La formación de los intelectuales. Mexico: Grijalbo.

Illouz, E., 2006. Intimidades congeladas, las emociones del capitalismo. Buenos Aires 2007: 
Katz.

Intermediacción, . Asociación., 2013. Diagnóstico participativo, Toledo : s.n.

Kelling, G. L. & Coles, C., 1996. Arreglando Ventanas Rotas. s.l.:s.n.

Martinez Vega, U., 1999. Pobreza, exclusión social y segregación espacial. Revista interna-
cional de Ciencias sociales, Issue 19.

Morgan, A., 2000. Dulwich Center. [En línea] Available at: http://dulwichcentre.com.au/
diferencias-internalizacion-externalizacion.pdf

Real Academia de la Lengua, s.f. Diccionario. [En línea] Available at: http://buscon.rae.es/
drae/srv/search?id=9AGL1TnTsDXX2itBbL2c [Último acceso: 04 septiembre 2015].

Sen, A., 1985. Materias primas y Capacidades. Amsterdam: Oxford university press.

Turner, V., 1988. El proceso ritual. Madrid: Taurus.

White, M., 1989. Guías para una terapia familiar sistémica. Barcelona 1994: Gedisa.

White, M., 2004. El trabajo con personas que sufren las consecuencias del trauma múltiple. 



Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [149]

TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO DESDE EL ENFOQUE DE LAS PRÁCTICAS NARRATIVAS. 
CONSTRUCCIÓN Y DECONSTRUCCIÓN DEL ESTIGMA DE UNA COMUNIDAD URBANA LOCAL

[En línea] Available at: https://dulwichcentre.com.au/el-trabajo-con-personas-que-sufren-
las-consecuencias-de-trauma-multiple-desde-la-perspectiva-narrativa.pdf [Último acceso: 
30 septiembre 2016].

Agradecimientos

A todas las personas con las que he trabajado, por su colaboración, y todo lo que he 
aprendido de ellas. Por abrirme su corazón y compartir sus sufrimientos, anhelos y espe-
ranzas.



MARÍA JOSÉ CASTILLO SÁNCHEZ

[150]   Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

 

El Trabajo Social ante los retos del siglo XXI:
Nuevas aportaciones desde el Coaching
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Resumen
Si algo caracteriza a la sociedad posmoderna es que somos consciente de que es-

tamos inmersos en el cambio social, con sinergias que atraviesan toda la estructura 
social de manera multidimensional. Una estructura que presenta forma dual, en don-
de la brecha social ha adquirido el carácter de cotidianeidad. En una primera parte del 
artículo , el trabajo social como disciplina, una vez más, en su propio proceso de post-
recontextualización, experto en la construcción de puentes sociales, busca una nueva 
forma de mirar al otro, a la realidad, a sí mismo… del otro lado y en una segunda parte, 
nuevas aportaciones de la mano del Coaching inician también su construcción. Puentes 
que unen, caminos que se entrecruzan… la intervención social, como composición de 
tramas de relaciones inicia así un dialogo con quienes realizan la practica social para 
encarar el gran reto de la sociedad del siglo XXI.

Palabras claves
Sociedad posmoderna, exclusión social, empoderamiento, competencia.

Abstract
If there is anything that defines postmodern society, it is the awareness that we 

are immersed in a social transformation, with synergies that stretch across the entire 
social structure, creating a multidimensional impact. This structure has a dual form, in 
which the social divide has become commonplace, normal. The first part of the article 
examines how social work as a discipline, in its own process of post-recontextualia-
tion, as an expert in building social bridges, seeks a new way of viewing the other, of 
viewing reality and indeed itself. The second part explores the contributions of coa-
ching, which is beginning its own construction process. Bridges that meet, paths that 
cross... social intervention as an intricate composition of relations thus initiates a dia-
logue with social practitioners to address the great challenge of 21st-century society.

Keywords
Postmodern society, social exclusion, empowerment, competency.
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INTRODUCCIÓN

Reflexiones sobre la Sociedad Posmoderna

Asistimos a nuevas formas y modalidades de organización económica, en mercados 
cada vez más globalizados y con una creciente aplicación de robots industriales y sistemas 
automáticos en el sector servicios que provoca cambios en la demanda de empleo y , a su 
vez, provoca paro estructural, especialmente en determinados colectivos como mujer, jó-
venes, poca cualificación profesional , inmigrantes…. 

Los rasgos distintivos actuales, para Tezanos (2001) de las dinámicas de exclusión vienen 
caracterizados por una mutación en los procesos de producción. Estos cambios vertigino-
sos bajo el predominio de enfoques políticos neoliberales con tendencias de desregulación 
y desprotección social, con una reducción del papel del Estado y sus funciones, y en un 
contexto de crisis fiscal convergen en una estructura social desvertebrada originando un 
aumento de la dualización y malestar social.

Siguiendo a Tezanos (2001) afirma que “el resultado de este proceso es el riesgo de 
sociedades duales-polarizadas” y a este respecto, Castell (2006, citado en Tezanos 2001) 
menciona que «una brecha extraordinaria entre nuestro sobredesarrollo tecnológico y 
nuestro subdesarrollo social»” , la dualidad, la polaridad, aparece pues reflejada en nuestra 
estructura social, en donde y como se muestra en la figura 1, aparece un estrechamiento en 
el modelo actual de estructura que dificulta la movilidad social ascendente, característica y 
presente en otros modelos estructurales anteriores.

Figura 1: Doble función de la dualidad.

Fuente; Julio Alguacil Gómez.

Este “estrangulamiento”, conlleva situaciones de vulnerabilidad, inestabilidad, desa-
fección, impotencia, empeoramiento, incapacidad en el avance hacia una movilidad social 
ascendente, generando una doble mirada. De una parte, vuelve su mirada hacia sí mismo, 
conformando una identidad, una pertenencia propia de la condición del “excluido” y al 
mismo tiempo, vuelve su mirada hacia el otro, construyendo desde la situación de exclu-
sión su propia identidad.
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Alguacil (2006) afirma que los sentimientos de vulnerabilidad, son por tanto, a la vez, 
causa y efecto de la violencia urbana y la inseguridad ciudadana. (p. 161)

El aumento de la violencia y malestar social, con cambios importantes de las institucio-
nes sociales, los valores, las pautas y las funciones de integración de las redes sociales, 
apuntan hacia procesos de anomia.

El concepto en la actualidad es aún pertinente dada la globalización y su alta heteroge-
neidad, donde la falta de regulación en prácticamente todos los ámbitos es una caracte-
rística central. Una de las características de la sociedad posmoderna o dopo moderna, es 
su deshomogeneización, y con ella nos referimos a que la sociedad cada vez es más hete-
rogénea. Para Gallego, Subirats y Gomá (2003) nos proponen tres planos que representan 
las nuevas rupturas sociales como ejemplo de esta heterogeneidad. De un lado, el plano 
étnico-cultural resultante de un incremento de la emigración extracomunitaria; de otro, el 
plano familiar con un incremento de las familias monoparentales y por último, en el pla-
no generacional resultante del envejecimiento de la población, pero también de la tardía 
emancipación de los jóvenes en algunos países.

Castel (1991) considera que la exclusión, más que de un estado, se trata de un recorrido: 
el paso de una zona de vulnerabilidad o precariedad en el empleo y en las relaciones socia-
les, hasta una zona definida por la ausencia de trabajo y el aislamiento social.

Zona de integración: en ella se ubican los individuos que tienen trabajo estable y un mar-
co relacional sólido. Zona de vulnerabilidad: es la zona inestable, de incertidumbre en los 
aspectos anteriormente mencionados. Zona de marginalidad: se caracteriza por la erosión 
total de los factores laborales y relacionales. 

Castel, señala y advierte, que en esta última zona, pueden caer no solo las personas de 
la zona de vulnerabilidad, sino también aquellos que se encuentren en situación de integra-
dos. Por ello, la situación de exclusión en las sociedades posmodernas se nos presenta con 
un carácter “cotidiano” ante la realidad social actual. 

Laparra y Pérez Eransus, (2008) entienden “la exclusión como un proceso, con distintas 
intensidades en función del alejamiento de los individuos respecto al centro de la socie-
dad” (p 34)

Pero para Tezanos (2001) no se puede explicar exclusivamente que la realidad tecnoló-
gica se derive del crecimiento del sector servicios sino que conviene profundizar en las al-
teraciones profundas, en procesos concretos que atañen a las personas, a sus trayectorias 
vitales, a sus oportunidades, y por tanto afectan a la lógica general de los sistemas produc-
tivos. Estamos por tanto, ante un fenómeno que no es unidimensional, no afecta a un único 
subsistema (económico, político, cultural…) sino que, a partir de la red de interrelaciones 
afecta a todos los aspectos de la vida social.

Otros autores como Fresno y Tsolokis (2010) expresan que “el grado de inclusión o ex-
clusión y el riesgo que corren las personas de ser o no vulnerables, está asociado a elemen-
tos clave como el empleo, la protección social, la vivienda, la educación y la salud” (p 37).

La exclusión social, aparece pues como un proceso, como un fenómeno estructural que 
va en aumento dado su carácter de cotidianeidad y presenta un carácter multidimensional. 
“El carácter multidimensional que se manifiesta no sólo en la escasez de recursos económi-
cos, sino en la exclusión de la participación en los intercambios, prácticas y derechos socia-
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les que constituyen la integración social y, por tanto la ciudadanía” (Raya Diez, E. 2007:159).

Para Navarro (2002), la mayor parte de la gente informada estaría dispuesta a reconocer 
que “nuestra sociedad está experimentando cambios a nivel comunicativo o informativo, 
incluso económico, no percibiéndose con igual nitidez una revolución en la esfera de lo 
propiamente cognitivo” (p.120).

Actualmente estamos ante un descenso de los valores culturales, humanos, principios 
y metas de las personas, aunque tenemos una sociedad de individuos pre eficientemente 
técnicos. 

¿Hasta qué punto se pondrá en riesgo la estabilidad social de la mayoría si sigue aumen-
tando la precarización social? 

¿Hasta qué punto la mayoría satisfecha será capaz de apoyar y mantener con sus im-
puestos iniciativas de solidaridad social? 

¿Cómo afrontaran los Trabajadores Sociales inmersos en el cambio social los nuevos re-
tos del siglo XXI? 

 

MARCO TEÓRICO

1. Aportaciones desde la Sociológica 

1.1. Teoría Relacional. 

En el estudio del cambio social hasta nuestros días, las teorías sociológicas se han dividi-
do en dos grandes grupos:

 ȃ Paradigma holístico; el cambio, se presenta como un producto de factores, causas, 
procesos y estructuras de carácter colectivo que transcienden a los actores, son pues 
las estructuras las protagonistas del cambio. Sus máximos representantes, E. Durkhe-
im, Marx, Comte.

 ȃ Paradigma accionista o individualismo metodológico ; el cambio aparece como pro-
ducto de acciones individuales caracterizadas por factores subjetivos , queridas o no 
queridas , por tanto, aparece como el producto de múltiples micro acciones indivi-
duales , que pueden llegar a ser comprendidas antes que explicadas. Sus represen-
tantes; M. Weber.

De esta manera, quienes piensan en determinismos, argumentan querer explicar el cam-
bio social. Y por el contrario quienes piensan en acciones, en sujetos, argumentan querer 
comprender el cambio social.

Para otros autores, surgen soluciones combinatorias de ambos, siendo el paradigma es-
tructural funcionalista el intento combinatorio más notable. Sus máximos representantes: 
T Parsons, J.C Alexander, R. Munich.

Donati (1993) propone un paradigma llamado “relacional”, en donde el cambio social 
consiste en la emergencia de realidades sociales cuyo motor son los individuos y/o colecti-
vos que se encuentran relacionados entre sí en un contexto determinado. Desde esta pers-
pectiva, “comprender”, significa relacionarse con todo lo que tal relación social comporta 
y significa. La propuesta de Donati es que ni las teorías holísticas, ni las teorías accionista o 
individualista, ni las soluciones combinatorias han dado repuesta a una “comprensión real 
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del cambio social”, por tanto, es necesario una teoría que oriente el carácter relacional de 
la realidad social (construida a base de relaciones sociales) y trate el conocimiento (la rela-
ción entre el observador y el observado) en sí mismo, como relación social.

La teoría relacional acentúa y pone el énfasis en que “la realidad que se observa, es una 
realidad real (exterior al observador), no virtual (pensada en la mente del sistema observa-
dor-observado)” (Donati p 34).

El esquema sería el siguiente, se parte de un contexto con sujetos en interacción, se ob-
serva su dinámica de relacional y de interacciones para poder formular una explicación que 
comprenda el “cambio social” como emergencia de nuevas formas sociales, movidas por 
sujetos de manera individual o colectiva. Pero para ello, siguiendo a Donati (1993) “para 
comprender el cambio social, es importante que el observador se auto-observe. Observar-
se a uno mismo y observar a través del otro, aparecen pues mediatizado y requiere de un 
marco conceptual para observarse a sí mismo (p 41-42)

Para tener una visión objetiva, una visión comprensiva –explicativa, se debe observar el 
cambio social teniendo en cuenta;

 ȃ un cambio en la concepción del tiempo; el tiempo es cultural e histórico.

 ȃ un cambio en la concepción de la causalidad; entendiendo la existencia de una multi-
dimensionalidad de factores y su influencia circular. 

 ȃ una visión de contingencia.

La objetividad de la observación, solo puede alcanzarse cuando somos conscientes de 
que somos observados. 

Donati (1993) afirma que “intentar comprender el cambio social significa entonces in-
tentar captar la íntima relacionalidad de lo social” (p.48) y finalmente señala que “las so-
ciedades posmodernas se caracterizan precisamente por el cambio continuo de la seleccio-
nes; hacen fluctuar la relacionalidad, no solo la que estaba antes vinculada, sino la que se 
produce de nuevo”. (p 48)

El estudio de “lo social” desde la perspectiva relacional, aúna los motivos de los indivi-
duos a la hora de relacionarse, sus inquietudes a la hora de actuar y las condiciones estruc-
turales y culturales que definen la dinámica de un sistema y que los ponen en relación.

El análisis social no puede distinguirse de cuestiones relativas a quien actúa; y quien ac-
túa esta dentro y fuera del sistema social. En esta línea, las instituciones deben mantener 
una actitud abierta, proactiva en la búsqueda de una mayor implicación, ayuda, consenso 
y colaboración entre todos los agentes sociales. Confianza, reciprocidad, responsabilidad 
y corresponsabilidad se tornan pues como actuación potenciadoras en la recuperación de 
la identidad individual y colectiva. Los intereses individuales y sociales serán capaces de 
generar solidaridad.

En este sentido, entendemos el enfoque relacional, como una nueva forma de mirar 
la realidad, al otro, a los beneficiarios de la acción social, a la comunidad, a las institucio-
nes…., nos abre nuestro foco y a través de esta apertura aprendemos y nos ayuda en nues-
tro dialogo interior y exterior. Nos relacionamos con la realidad en la medida en la que la 
incluimos en nuestra mirada.
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1.2. Sociología de las Emociones.

Bericat (2003) alude al cambio social como la necesidad de morfogénesis y morfoestá-
sis, es decir un cambio supone innovación y pasado, no podemos entender el cambio social 
sin globalizar e integrar los conceptos de tradición y modernidad. Por tanto, sería imposi-
ble entender la posmodernidad si la observamos como un hecho individual y no como un 
proceso global donde se tengan en cuenta la interacción entre tradición, modernidad y 
posmodernidad. Señala que “en cada uno de estos aspectos podrá observarse un avance 
orientado a recuperar valores, recursos y estructuras típicos de las sociedades tradiciona-
les, esto es, procesos de tradicionalización” (p.11) 

Entender las claves de la nueva experiencia vital posmoderna, nos va a posicionar como 
agentes sociales a poder identificar, poder entender, poder analizar y poder contextualizar 
nuestras intervenciones sociales ante la emergencia de un tipo de relación entre las relacio-
nes y los elementos que la componen. 

Bericat en su “Hipótesis de la bifurcación moderna”, aporta la idea de que no se puede 
entender el proceso de modernización desde una lógica disyuntiva y antitética, con retro-
cesos paralelos a la sociedad, sino con una lógica conjuntiva y sintética, aportando tres 
ideas claves; a) la idea de hipermodernización, b) la idea de hiperdiferenciación, c) alegría, 
ansiedad y nostalgia como emociones fuertes. 

“La nueva síntesis posmoderna, afecta a tantos ámbitos de la sociedad, de la política, de la 
cultura y de la vida individual, inaugura también, y por último, una nueva estructura socioe-
mocional. Las tres emociones estructurales de la posmodernidad son la alegría, la ansiedad y 
la nostalgia”. (Bericat 2003; 41).

El título del cuento de Jorge Luis Borges, citado por Bericat contiene las claves de la 
nueva experiencia vital posmoderna. 

“Sentimos la alegría de vivir en el jardín de la hipermodernidad, sentimos la ansiedad de en-
contrarnos en la encrucijada de dos senderos que se bifurcan; sentimos nostalgia, por último, 
para construir un futuro jardín en el que no tengamos que lamentar ninguna pérdida. Vivimos 
en el jardín de senderos que se bifurcan”. (Bericat 2003; 42).

La Sociología de la Emoción, nos abre un nuevo horizonte en el estudio del entramado 
social. 

2. Aportaciones desde el Trabajo Social.

Desde la perspectiva del Trabajo Social, centrándonos en los aspectos relacionales (co-
municación interpersonal vis a vis), más que como un proceso lineal de ida y vuelta, debe 
ser entendida como un proceso circular (Hernández Aristu, 1991 p.116). Además cobra 
importancia crucial el proceso de retroalimentación o feedback (Hernández Aristu, 1991 
p.139), pues éste se traduce en una serie de influencias reciprocas que van a ir influyendo 
en los sucesivos intercambios de mensajes. Como agentes sociales, y desde la evolución 
histórica de nuestra disciplina, una vez más, nos encontramos ante un gran reto; éste es, 
el de transformar las diversas dimensiones de la comunicación en habilidades sociales, es 
decir en comportamientos humanos y profesionales, que nos guiaran como instrumentos 
de la intervención y nos capacitaran para ello. “…si la información tiende a disociar y je-
rarquizar los polos de relación, la comunicación tiende a asociarlo; sólo la comunicación, 
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puede dar nacimiento a estructuras sociales.” (Escoda, 2013, p. 28).

El estudio de las emociones y el papel fundamental que estas desempañan en todos 
los fenómenos sociales, a nivel individual y/o colectivo, es una llamada a las puertas de 
nuestro quehacer profesional. La carga emocional que acompaña, que nos trae cualquier 
demanda social, debe encontrar una salida, un desbloqueo, o por el contrario serán un ver-
dadero obstáculo en la intervención social. Por otro lado, la carga emocional depositada en 
los profesionales del Trabajo Social y las dificultades para su gestión, ponen de manifiesto 
secuelas físicas, el burnout, es muestra de ello. Actualmente, el burnout en España está 
considerado como accidente de trabajo, pero aun dicta de ser considerado enfermedad 
profesional. La formación específica a los profesionales de la intervención social, a las or-
ganizaciones e instituciones y la supervisión, son actualmente las medidas preventivas de 
las que disponemos. 

El Trabajo Social como profesión basada en la relación de ayuda, que mantiene una proxi-
midad cercana e intensa con los usuarios y usuarias, es especialmente vulnerable. Como 
señala E. Escoda (2013) detrás de cada trabajador o trabajadora social, existe una persona, 
con característica, necesidades, capacidades y limitaciones, que van a estar inmersas en 
la esfera de su ámbito de trabajo. Las demandas que las personas realizan están plagadas 
de cargas emocionales que, de no ser contempladas, pueden convertirse en un verdadero 
obstáculo para la efectividad de la intervención. Por ello, es importante que el profesional 
tenga presente que el lenguaje es subjetivo, es necesario que seamos consciente de esto 
a la hora de poder interpretar una misma realidad, realidad que contendrá la suma de mu-
chas realidades, siendo pues realidades susceptibles de interpretación. Podemos afirmar 
que no existe una realidad objetiva. Construimos la realidad con nuestra mirada (...) ante 
un mismo objeto, dos personas pueden tener sensaciones distintas y la palabra que utiliza-
rán para expresar eso que sienten, no será la misma. (Escoda 2013. 44). 

La intervención social, como composición de tramas de relaciones, inicia así un diálogo 
entre lo Epistemológico, lo Teórico y lo Metodológico con quienes realizan la práctica so-
cial. A lo largo de toda la historia del Trabajo Social, éste se ha mostrado como una disci-
plina en continua evolución, cambio, adaptación, revisión y redefinición. De esta manera, 
ha ido acogiendo, dando cabida a nuevos constructos sociales propios en cada momento 
evolutivo, recogiendo aspectos culturales, económicos, políticos, sociales, relacionales y 
emocionales. La complejidad social, la multicausalidad de factores que en ella intervienen, 
el dinamismo de sus procesos, y las nuevas aportaciones metodológicas fruto de la praxis 
han sido sus nutrientes esenciales. 

Como señala Silvina Mabel Elichiribehety (2012):

“La construcción teórica de categorías que puedan dar cuenta de este espacio, depende fun-
damentalmente de nuestra responsabilidad colectiva de ahondar en la apropiación de herra-
mientas teóricas que amplíen nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de abstrac-
ción y construcción de nuevos objetos, que permitan al conjunto de las disciplinas sociales 
sumar nuestros aportes en el ineludible saber crítico que exige la actualidad” (p 467)

Para ello y siguiendo a Juan Toset, E.M (2009), 

“El Trabajo Social, inmerso en debates constantes y replanteamientos metodológicos que 
ocupan una parte significativa de nuestro esfuerzo, requiere de un nuevo replanteamiento 
que enfoque su mirada hacia una forma de hacer crítica y analítica de la realidad social e ins-
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titucional en la que nos vemos inmersos irremediablemente” (p.57)

Si algo diferencia y caracteriza a esta sociedad posmoderna, que todos somos conscien-
te del cambio que se está produciendo en ella y en la cual estamos inmersos.

3. ¿Qué tienen en común el Coaching y el Trabajo Social? 

En Julio de 2014, en Melbourne (Australia), se consensuó una nueva definición de Traba-
jo social (FITS y Junta de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social:

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 
que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimien-
to y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 
humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales 
para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias so-
ciales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a 
las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el 
bienestar” 

Deberes básicos;

1. Facilitar el cambio social, el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la 
liberación de las personas.

2. El trabajo social es una profesión práctica y una disciplina académica que reconoce 
que los factores históricos, socioeconómicos, culturales, geográficos, políticos y per-
sonales interconectados sirven como oportunidades y/o barreras para el bienestar y 
el desarrollo humano

 

3.1. ¿Qué es el Coaching?

Hablar de Coaching es adentrarse en un mundo de múltiples interpretaciones y conside-
raciones subjetivas acerca del término. La mayoría de ellas procedentes de distintas perso-
nalidades que han dedicado parte de su vida a acercarse al ámbito del desarrollo personal y 
profesional, así como de instituciones y asociaciones que se dedican a ello. Seleccionamos 
dos de ellas que reflejan la esencia del coaching y que son acuñadas por entidades consa-
gradas y con reconocimiento a nivel europeo e internacional. 

Según la ASESCO (Asociación Española de Coaching): “El Coaching profesional es un pro-
ceso de entrenamiento personalizado y confidencial mediante un gran conjunto de herra-
mientas que ayudan a cubrir el vacío existente entre donde una persona está ahora y don-
de desea estar. En la relación de Coaching el coach ayuda al desarrollo personal elevando 
la conciencia, generando responsabilidad y construyendo auto-confianza”

Según la ICF (International Coach Federantion): “El coaching profesional consiste en una 
relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, 
profesión, empresa o negocios de las personas. Mediante el proceso de coaching, el cliente 
profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida”. 

Acuñando una definición propia, “El coaching es un entrenamiento acompañado y confi-
dencial en donde una persona (Coach) acompaña a otra (coachee) a pasar de una situación 
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actual a otra deseada, con una metodología concreta y con diversas herramientas. Es un 
aprendizaje único, personal, y transformacional que posibilita la búsqueda y el reencuentro 
de los recursos personales y capacidades a través de la toma de consciencia, para poder ha-
cer frente a las situaciones de dificultad, de crisis, de bloqueo… facilitando el desarrollo po-
tencial y transformacional del coachee. Todo ello enmarcado en un contexto de escucha, 
compromiso y responsabilidad en donde las conversaciones juegan un papel importante”. 

Sus principios básicos son: Concienciación. Responsabilidad y compromiso. Confidencia-
lidad. Confianza y sinceridad. Ajuste a la realidad. Objetividad 

3.1.1. Etimología y evolución del coaching: 

El termino coach proviene de “kocsi szekér” o “carruaje de Kocs. En el siglo XV, la ciu-
dad húngara de Kocs situada a 75 Km. de Budapest, era parada y fonda en el trayecto de 
Viena a Budapest. Por “kocsi szekér” o “carruaje de kocs”, los viajeros nombraban a un 
tipo de carruaje cuya utilidad era trasportar a personas de un lugar a otro. Posteriormen-
te, en Kocs se empezó a desarrollar una floreciente industria de construcción de todo 
tipo de carros, carretas y diligencias como resultado del incremento del tráfico entre Vie-
na y Budapest, y así, idearon un tipo de transporte más rápido y cómodo, que comenzó a 
denominarse kocsiszekeret, más o menos traducible como la “cesta de mimbre de Kocs”. 

Esta cesta o carlinga, estaba construida de mimbre con asientos acolchados en la que 
podían sentarse dos personas. Una tercera ocupaba un asiento colocado tras el conductor. 
Este vehículo estaba tirado por tres caballos y disponía de unas ruedas reforzadas y un in-
novador sistema de suspensión, construido en madera y acero de primavera.

El viaje entre Viena y Budapest fue desde entonces mucho más cómodo. Rápidamente 
se difundió su uso por toda Europa. En 1518 el diplomático austriaco Sigmund von Herbers-
tein, habitual viajero entre Moscú y Viena, describió el “Kotsch Wagen” en sus escritos, 
contribuyendo a su popularización. No solo se difundió el vehículo, sino la palabra con la 
que se lo denominaba. Así, kosci pasó al francés, al portugués y al español como coche, y 
al inglés como coach. En inglés británico y en el de los EE.UU. se denominan coaches a los 
autobuses de larga distancia.

Robert Dilts (2004) retoma el antiguo origen del término en su definición; “Coach: es 
literalmente un vehículo que lleva a una persona o a un grupo de personas de un origen a 
un destino deseado.”(p.19)

Aunque en un principio el término es utilizado para nombrar el carruaje, a partir de 1850, 
en Inglaterra, lo encontramos también en distintas universidades para designar al entrena-
dor en un principio de índole académica y posteriormente deportiva. Pero hasta 1980 no 
se habla de Coaching como una profesión con formación y credenciales específicas. Es aquí 
cuando surge el concepto de Coaching Ejecutivo como una nueva y poderosa disciplina.

Hoy en día, grandes organizaciones e instituciones educativas de primera línea reco-
nocen las importantes aportaciones del Coaching al desarrollo del liderazgo en todo el 
mundo.

Su origen es el resultado de la unión del conocimiento adquirido a lo largo de la historia 
del pensamiento, relacionado con el desarrollo del potencial humano y aportaciones de 
diversas ciencias y escuelas. 
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3.1.2. Fundamentos del Coaching.

Existe actualmente consenso entre las distintas corrientes del coaching en que la base 
del mismo se encuentra en las influencias de la filosofía y concretamente en las aportacio-
nes de Sócrates, Platón y Aristóteles. Estas aportaciones desde los clásicos, comprenderían 
un primer bloque, objeto de análisis en este artículo. Otro segundo bloque, que únicamen-
te mencionaremos sin profundizar en él , dada la extensión que ello supondría pero que 
no exime de su valiosa contribución estaría vertebrado por la aportaciones recibidas desde 
distintas corrientes de la filosofía, la psicología, PNL…. 

SÓCRATES (469 a C- 399a C)

La figura de Sócrates es la más referenciada cuando hablamos de los orígenes del coa-
ching, siendo considerado por muchos el primer coach de la historia. El filósofo griego 
aportó al coaching el Método Socrático, éste se basa en el diálogo entre el maestro y el 
alumno, sentándose a conversar y haciéndoles preguntas que les llevaran al camino del 
conocimiento. A través de la dialéctica (método para alcanzar la verdad cuestionando los 
conceptos formados, transferidos o adquiridos) y no tratando de enseñar a sus discípulos, 
sino de que estos aprendieran. 

El método Socrático, establece dos etapas en la búsqueda interior:

1. Ironía; su objetivo es reconocer la ignorancia para poder estar preparado para la bús-
queda de la verdad.

2. Arte de la Mayéutica; cuyo objetivo es la búsqueda de la verdad mediante un progreso 
en la exactitud de las definiciones (a través de las preguntas) 

Las aportaciones de Sócrates al Coaching por excelencia, es el arte de la Mayéutica, 
como camino para acompañar al individuo en la consecución de su objetivo. El plantea-
miento del objetivo (ironía) por parte del individuo es la primera fase del método, entendi-
da como “el reconocimiento de que puedo mejorar, o puedo alcanzar algo que no tengo”. 
Y el “no enseñar”, facilitando el aprendizaje a través de la toma de consciencia.

PLATÓN (428 a.C. - 348 a.C.)

Una de las aportaciones de Platón al Coaching más significativa, es la importancia del 
diálogo constructivo, entendiendo éste como un proceso que va más allá de la adquisición 
de conocimientos. Para ello, utiliza como herramientas las preguntas poderosas y la escu-
cha activa en ese camino hacia la toma de consciencia del individuo (primera fase) y en una 
segunda fase por la puesta en acción. 

Estos diálogos pueden representar las sesiones de coaching más antiguas de las que se 
tenga constancia, al estar la metodología del coaching basada en diálogos entre el coach 
y el coachee.

Discípulo de Sócrates, disentía de su maestro en algunos aspectos ideológicos y sin em-
bargo entendía el valor de las conversaciones tal y como le enseño el maestro.

Tanto las preguntas como la escucha activa son las dos herramientas o habilidades más 
importantes que un coach debe desarrollar.
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ARISTÓTELES (348 a C- 322 a C)

Aristóteles, distinguió entre lo que somos (el ser en primera naturaleza) y lo que po-
demos llegar a ser (el deber ser). Afirma que las mayores motivaciones del hombre es la 
búsqueda de la felicidad.

En su obra “Ética a Nicómaco” introduce un avance más en el proceso de coaching. Los 
hábitos se adquieren con la repetición de actos que permiten su consolidación y mediante 
la práctica continuada de aquello que se quiere adquirir. El hábito, es el medio necesario 
para adquirir una virtud. Y las virtudes se adquieren por medio de la costumbre, el trabajar 
sobre los hábitos, entendidos como actos rutinarios y sistemáticos, llega a ser una forma 
adecuada de aprendizaje. 

El proceso quedaría pues de manera muy sucinta de este modo:

La Acción como método para pasar del ser al deber ser, requiere de la toma de concien-
cia, de tener claro un objetivo, y pasar a la acción. La acción por tanto, queda definida como 
la esencia del coaching.

Para el coaching el gran reto reside en romper hábitos a través de la acción y adquirir 
otros que nos acerquen más a un estado de felicidad, equilibrio y bienestar.

Aristóteles transmite que el hombre puede llegar a ser aquello que desee y que esto 
lo conseguirá a través de la “acción”. En las sesiones de coaching la acción tiene una vital 
relevancia ya que se basa en ella para la aplicación del conocimiento. Para lograr hábitos 
operativos y que la acción sea efectiva, es necesario que se cumplan unas determinadas 
características, y así nos lo muestra en la siguiente cita, es la esencia del proceso: 

Como señala Leo Ravier; 

“El coaching no es producto de una teoría personal con copyright (por más que intentemos 
buscar genios creadores de la criatura). Tampoco fue el resultado de un grupo de personas 
que tuvieran la intención de crear una metodología catalizadora del potencial del ser hu-
mano.(……) Debemos entender al coaching como el producto de una conjunción de cono-
cimientos adquiridos a lo largo de la historia del pensamiento, en relación estrecha con el 
desarrollo del potencial de los seres humanos”

En este segundo bloque merece hacer referencia a las aportaciones realizadas: Desde la 
Psicología; el psicoanálisis de Sigmund Freud, el humanismo de Carl Rogers, la Gestalt de 
Fritz Perls, la logoterapia de Víctor Frankl, la psicoterapia cognitiva de Albert Ellis, la escue-
la de la escuela de Palo Alto de Paul Watzlawick y otros muchos autores, como Abraham 
Maslow, Eric Fromm, Jean Piaget, Gregory Bateson, Wilhem Reich y un largo etcétera.

De la PNL (Programación Neurolingüística), Inteligencia Emocional y Neurociencia. Del 
Liderazgo y Management como Stephen Covey, Peter Drucker, Peter Senge, Daniel Gole-
man, Tom Peters y tantos otros. De la Física Cuántica, especialmente David Bohm y Fritjof 
Capra, la Biología del Conocimiento de Humberto Maturana y de Francisco Varela, la Lin-
güística a partir de John L. Austin o John Searle, la Teoría de Sistemas de Heinz Von Foerster 
y especialmente de Peter Senge, que la aplicó al mundo de las organizaciones.
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NUEVAS APORTACIONES A LA PRAXIS DEL TRABAJO SOCIAL

El objeto del presente trabajo es una aportación, una aproximación a las posibilidades y 
las herramientas que nos ofrece el Coaching y su posible aplicación en la práctica del Tra-
bajo Social. Una somera visión de conjunto para extraer aquellos aspectos, sus contenidos, 
que desde mi visión profesional como Trabajadora Social y en mi praxis diaria he podido 
integrar y me han resultado eficientes. 

El coaching como herramienta y como técnica, es esencialmente vivencial y por ende, 
se aprende practicando. Poca producción escrita existe actualmente sobre su aplicación 
en el contexto de servicios sociales frente a una gran diversidad de manuales, corrientes, 
escuelas, tipologías de coaching, y un abanico de opiniones que oscilan entre sus adeptos 
y sus detractores. 

Iniciaremos esta andadura por las preguntas poderosas, por el inicio de la relación y la 
interacción humana y sus posibilidades de aplicación a nuestra praxis. 

Pasaremos a esbozar una síntesis de la metodología del Coaching y concretamente del 
modelo GROW.

Abordaremos como afrontar un proceso de cambio, para lo cual referenciaremos los 
niveles neurológicos y nos acercaremos a las creencias y los valores, dada su importancia 
en los procesos de cambio. 

Y finalmente reflexionaremos sobre las competencias, y su aplicación práctica. 

Estos serán los cuatro aspectos integrales y mi humilde aportación al Trabajo Social en 
todas sus manifestaciones.

1. ¿Que son las preguntas poderosas?

Curiosamente, en la sociedad actual en donde vivimos, trabajamos, nos relacionamos… 
mostramos mayoritariamente un mayor interés por las respuestas que por las preguntas. 
Pedimos, solicitamos, demandamos, exigimos respuesta a todo lo que acontece a nuestro 
alrededor, bien porque no tengamos respuesta, bien por las dudas, la incertidumbre, las 
indecisiones…., y no somos conscientes del valor que tiene una buena pregunta, y lo que 
de ella puede emerger. 

Una buena pregunta, puede ser el inicio, el comienzo de un recorrido nunca antes cono-
cido. Una pregunta, generara otra pregunta, y de esta manera, nacerá la reflexión a partir 
de ellas. 

Una pregunta poderosa…. es aquella a la que no se tiene respuesta automáticamente y 
te trasporta al dominio de la reflexión. 

Una pregunta poderosa es aquella que hasta el propio Coach se puede sorprender al 
escucharla y al observar la reacción del coachee. 

Una pregunta poderosa es aquella que marca la sintonía en la conversación, la que aco-
ge al coachee para que se adentre a descubrir. 

Por ello, en el coaching se considera un regalo privilegiado recibir preguntas que posibi-
liten nuevas y diferentes opciones, nuevos puntos de vista, nuevas alternativas. Detrás de 
cada una de ellas, aparecerá una emoción, y con ésta la posibilidad de detectar aquello que 
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te está limitando para proceder a su transformación. 

Y lanzo una pregunta….  ¿En nuestra práctica profesional hacemos más preguntas o nos 
centramos más en dar una respuesta? 

1.1. ¿Cómo deben ser las preguntas poderosas? 

- Breves, claras (evitar dobles negaciones, pasivas…) y concisas. 

- Abiertas (la respuesta puede ser múltiple, sin estar circunscrita a dos opciones) y que 
le aporte información valiosa (y nueva) al coachee. La pregunta abierta concede espacio al 
cliente para la reflexión y para explorar situaciones y experiencias de forma descriptiva, y 
sobre todo permitirá al coachee llevar su propia agenda narrativa, y no la del coach (utili-
zación de su propio lenguaje, aportación de información en el orden que él desea, etc.…). 

- Centradas en un solo tema y orientadas hacia el futuro y sobre el objetivo (más que al 
pasado y sobre los bloqueos). 

- Pertinentes (dirigidas a la meta), que llevan a la reflexión de la persona y se hacen cui-
dando y potenciando la identidad de la persona, yendo al núcleo de la misma para desde 
ahí iniciar una reestructuración profunda. 

- Creativas, ya que han de sorprender al coachee y desafiarlo a afrontar nuevos puntos 
de vista. La sorpresa es una emoción básica que asume un papel muy importante en el ser 
humano, incluso con repercusión fisiológica potenciadora (“aumento de luz en la retina 
proporciona la capacidad de ver mejor lo que sucede – por eso el coachee si se sorprende 
tiende a abrir los ojos -).

- Constructivas (positivas) pues promueven a la acción y no a la justificación, y neutrales 
(no directivas, ni desde el mapa mental- esquema de quien pregunta) 

Conviene destacar que las preguntas cerradas (sólo caben dos respuestas, SÍ/NO,…) 
pueden tener su lugar en el Coaching, si se pretende: 

 - Obtener una información precisa (“confirmas que ¿te ha gustado?”, “según te he en-
tendido, ¿has querido decir…?”) 

 - Gestionar una situación puntual en la que el cliente ha hablado mucho y se ha perdido 
en su propio razonamiento. 

- Obtener un compromiso con respecto a una acción decidida por el cliente.

Aportaciones del coaching y algunos beneficios de hacer preguntas poderosas pueden 
ser:

- Aumentar la toma de conciencia del coachee a través de la reflexión, y motivar al mis-
mo pues invita a que éste encuentre la solución por sí mismo.

- Cambiar el enfoque limitante por uno potenciador.

- Aportar mayor claridad de la situación actual y de las opciones. 

- Fomentar la responsabilidad del coachee. 

- Generar posibilidades de cambio. 

- Ayudar a resolver situaciones de forma positiva. 
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- Fomentan la creatividad e innovación, involucran.

- Elevar la consciencia de su ser, su hacer y su tener.( conocimiento, habilidades, acti-
tud).

1.2. ¿Cómo formular preguntas? ¿Cómo utilizarlas de manera eficaz?

Utilizaremos la metáfora del iceberg (fig. 2) para entender que el ser humano tiene una 
parte consciente que es la que aparece en la superficie, lo observable. Esta parte, está for-
mada por nuestros comportamientos, la manera en la que nos relacionamos con el entor-
no. Es decir, el cómo nos ven, la forma en que vestimos, cómo actuamos, nuestra manera 
de hablar, las cosas que contamos, etc.

 Por debajo de ésta, está nuestro subconsciente, que es lo que no se puede ver de no-
sotros, pero que dirige nuestra vida y guía nuestro comportamiento. Esta parte, como en 
el iceberg, es mucho más grande y es la que da forma a lo que somos, a través de nuestras 
acciones y motivaciones. En ella, encontramos nuestros sueños, nuestras creencias, nues-
tros valores, nuestras experiencias anteriores, los conocimientos adquiridos, en definitiva, 
quienes somos. Es lo intrínseco del individuo. 

Figura 2: Relación consciente e inconsciente con preguntas.

Fuente: EFIC.2015

Dependiendo de cómo iniciemos el comienzo de una pregunta, nos llevara a una res-
puesta que conectara con una parte u otra. 

Como se puede observar, las preguntas que empiezan por Donde y por Que, responden 
a la parte mayoritariamente consciente del individuo, mientras que las preguntas que se 
inician con Como, Por Qué, Para Qué, Quien y Para Quien, se ubican en la zona que perma-
nece más inconsciente del individuo. 

¿QUÉ? Descubre actitudes, conductas

¿CUÁNDO, DÓNDE? Atención al tiempo y a la situación geográfica.

¿CÓMO? Indaga en experiencias, capacidades, dones, habilidades y lleva a la acción ¿POR 
QUÉ? Explora en opiniones y creencias 
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Especial atención tienen las preguntas iniciadas con por qué, ya que ésta pregunta en 
vez de estimular al coachee y de favorecer su enfoque hacia el futuro, les sitúa en la justifi-
cación y en lo negativo, en el pasado. Estas pueden generar crítica, un cierre y puede hacer 
que el coachee se ponga a la defensiva. Posibles respuestas ante por qué? “no lo sé”, “yo 
soy así”,…

¿PARA QUÉ? Busca valores personales. 

2 ¿Qué Metodología seguir? 

Tras un análisis de las diferentes metodologías, (ARROW, ACHIEVE, OUTCOMES, KAI-
SEN, CRA, GROW), todas coinciden en destacar que en la mayoría predomina como prime-
ra fase la exploración del objetivo para después pasar a analizar la situación actual, cuando 
la lógica puede llevar a plantear el orden inverso. 

El motivo es que cuando se trabaja primero la realidad, suelen surgir los bloqueos que 
precisamente impiden alcanzar el objetivo de forma que cuando se continúa con la siguien-
te etapa (objetivo), la capacidad creativa viene ya sesgada por la etapa anterior, y la capa-
cidad para generar opciones nuevas, retadoras y motivadoras es inferior. 

Ejemplo: 

a.- si la realidad se pone antes que la meta: 

- realidad: no tengo dinero 

- meta: montar una empresa 

- opciones: esperar, ahorrar 

b.- si la meta se pone antes que la realidad, ejemplo: 

- meta: montar una empresa 

- realidad: no tengo dinero 

- opciones: pedir préstamo, buscarlo

La aportación que nos ofrece el Coaching ante una demanda del coachee o de un usua-
rio de cualquier servicio,  es focalizar, centrar nuestra intervención en el objetivo a conse-
guir por el coachee-usuario y en cómo conseguirlo. Trabajando desde objetivo deseado, el 
coachee-usuario se fortalecerá, buscara y afloraran en él recursos personales que lo refor-
zaran y empoderara a la hora de acometer la acción. El coachee-usuario conectara con sus 
valores y los alineara con sus objetivos, al mismo tiempo que cuestionara algunas creencias 
y reforzara las positivas en el feedback recibido. El plan de acción, se inicia trabajando en 
primer lugar este objetivo deseado, siendo necesario en esta primera fase su consolida-
ción, para la toma de conciencia y compromiso del individuo en su propio proceso. 

Indagar en la situación problema, por el contrario, lo situará en “la eterna queja”, “la 
justificación” y en la “no respuesta”.

Para ello, el coaching presenta y nos aporta una metodología de trabajo propia; el méto-
do o modelo GROW. Este modelo, es el más utilizado y aceptado por todas las corrientes y 
tipologías de coaching. Su acrónimo responde a; 

G (Goal)- Establecimiento de la meta ¿Qué es lo que quieres? Se refiere a la meta, tanto 
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de la sesión como del proceso.

R (Reality) – Realidad ¿Qué ocurre ahora? Realidad actual, situación presente. El coach 
busca un lenguaje objetivo y descriptivo para explorar la realidad del cliente, ayudándole a 
alcanzar niveles profundos de conciencia. En esta fase, se realizan preguntas que apuntan 
a los hechos y que ayudan a pensar.

O (Options) – Opciones ¿Qué podrías hacer? Opciones y estrategias posibles.

W (Will)- Actuación ¿Qué harás y cuándo? Qué se va a hacer, cuándo, cómo, quién, ade-
más de la voluntad de hacerlo. Es la fase de desarrollar el plan de acción, en la que se pre-
gunta por la opción seleccionada y también por el cómo, el cuándo, el dónde, con quién, los 
obstáculos posibles, los apoyos, etcétera.

Una vez definido su objetivo de sesión o de proceso, es preciso filtrarlo, es decir formu-
larlo de forma correcta, y para eso el coach aplicará diversos filtros al objetivo, a través de 
preguntas, con la finalidad de que este objetivo sea específico, medible, alcanzable, realis-
ta, temporal (responde al acrónimo ingles SMART). El plan de acción queda así diseñado, 
para su puesta en marcha y seguimiento. 

En la figura 3 vemos como aprende el individuo:

Figura 3: ¿Cómo aprende el individuo? 

Fuente. Elaboración propia. 2016

2.1. ¿Cómo iniciar un proceso de cambio? ; Creencias y Valores. 

Las creencias son las acciones que impulsan hacia una determinada dirección en la vida, 
por lo tanto, de alguna manera se puede afirmar que el ser humano es el producto de sus 
creencias. Las creencias suelen estar muy arraigadas en la forma de pensar de las personas, 
mayoritariamente son  inconscientes y no suelen ser cuestionadas, por lo que le otorgamos 
un valor de certeza.

Cada persona tiene una forma de pensar y de organizar sus percepciones, son los llama-
dos “patrones fijos de respuesta” del que se parte en la interrelación con el mundo exterior 
y con el interior. Así pues, las creencias y los valores proporcionan el refuerzo (motivación y 
permiso) que apoya o inhibe determinados comportamientos y capacidades. 

Dilts (2003) afirma que “nuestras creencias pueden moldear, afectar e incluso determi-
nar nuestro grado de inteligencia, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra creatividad, 
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e incluso nuestro nivel de felicidad y éxito personal. (p.133).

Las tres áreas más comunes de creencias limitadoras se centran en torno a las cues-
tiones relacionadas con la desesperanza (el objetivo no es alcanzable) la impotencia (el 
objetivo es alcanzable pero no somos capaces de lograrlo) y la ausencia de mérito (no nos 
lo merecemos). 

Las personas necesitan cambiar esta clase de creencias limitadoras por otras que impli-
quen esperanza en el futuro, sensación de capacidad y responsabilidad y sentido de valía y 
pertenencia. (Dilts 2003:134)

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en fun-
ción de nuestra tendencia a realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que 
nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento 
en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud.

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o colectivos. 
Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes.

Los valores son una guía para nuestro comportamiento diario. Son parte de nuestra 
identidad como personas, y nos orientan para actuar en la casa, en el trabajo, o en cual-
quier otro ámbito de nuestras vidas. Nos indican el camino para conducirnos de una mane-
ra y no de otra, frente a deseos o impulsos, bien sea que estemos solos o con otros.

Para Dilts (2003) “cuando conseguimos conectar nuestros planes y objetivos futuros 
con nuestros valores y criterios fundamentales, esos objetivos se vuelven mucho más inci-
tadores” (p. 102). 

La rueda de la vida, la rueda profesional, listado de valores, cuentos y auto-narrativas, 
son algunos de los instrumentos que se utilizan para trabajar con los valores y las creencias. 

3. Niveles Neurológicos.

De manera muy sucinta señalaremos la importancia de los niveles neurológicos, no pro-
fundizando en ellos, al no ser objeto del presente trabajo. 

La importancia de los niveles lógicos guarda relación con los tipos de cambio en los in-
dividuos; 

– Cambio remediativo: aquel que se da en los niveles de Entorno y Comportamiento. 

– Cambio generativo: se da en los niveles de Capacidad, Creencias y Valores. 

– Cambio evolutivo: cuando el cambio se da en la identidad y el propósito. 

Dilts (2004), afirma “que los niveles neurológicos están formados por las siguientes je-
rarquías de estructuras neurológicas; identidad, creencias y valores, capacidades compor-
tamientos, entorno, mostrándose de manera jerárquica”. (p.305). Y aporta que “la función 
de cada nivel consistirá en sintetizar, organizar y dirigir las interacciones en su nivel inme-
diatamente inferior” (p 285). A esta jerarquía, Dilts le añade un nivel supremo, un sistema 
superior que estaría representado por “lo espiritual” como se refleja en la figura 4.
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Fuente: EFIC. 2015

Figura 4: Ubicación niveles neurológicos. 

El nivel básico es nuestro entorno o ambiente, nuestras restricciones externas. Actua-
mos en ese entorno a través de nuestra conducta. Nuestra conducta está dirigida por nues-
tras aptitudes o capacidades. Estas están organizadas por las creencias que a su vez, están 
organizadas según nuestra identidad. El lenguaje que utiliza una persona, muestra cuál es 
el nivel de referencia donde se encuentra el problema. Y para ello, la Escucha Activa, y las 
aportaciones que hace la PNL al respecto son fundamentales para que ésta se produzca. 

Volviendo a la metáfora del Iceberg; figura 5.

 Fuente: EFIC 2015

Figura 5: Tipos de cambios  y Metáfora del Iceberg.

Como en el iceberg, muchas veces solo mostramos una parte de nuestro verdadero 
potencial al mundo. Todos conocemos a personas que generan cambios principalmente 
remediativos, es decir, a nivel de conductas en la zona visible, lo que ofrece un cambio efí-
mero y poco duradero en el tiempo. Por consiguiente, si queremos generar cambios consis-
tentes y duraderos, es necesario que se vean reforzados a nivel de identidad, conectando 
con nuestra misión en la vida. Así pues, nuestras metas y objetivos deben estar alineados 
con los niveles de pensamiento, para poder producir cambios evolutivos perdurables en el 
tiempo.

Una visión de conjunto aunando las aportaciones y las posibles confluencias hasta aquí 
descrita nos lleva a relacionar términos que aparecen como objetivos de nuestra interven-



MARÍA JOSÉ CASTILLO SÁNCHEZ

[168]   Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

ción: capacitación, empoderamiento y liberación de los individuos y sociedades. 

4. Competencias; una aplicación práctica.

El termino competencias, se refiere a comportamientos observables y habituales que 
conducen al éxito en el desempeño de una función o tarea. La propia definición implica que 
no se trata de rasgos innatos. (Cardona- Lombardía 2005: 43).

Para adquirir una competencia, se requiere trabajar tres aspectos básicos que están in-
terconectados: Saber (conocimientos), saber estar (habilidades), saber ser (actitudes). 

En el desarrollo de las competencias se hace necesario la incorporación del elemento 
“habito”, elemento que como vimos, fue introducido desde la filosofía clásica. No sólo se 
trata de la incorporación de nuevos comportamientos a la conducta habitual, sino también 
la erradicación de aquellos hábitos negativos o que ya no nos sirven. Como señala Cardo-
na- Lombardía (2005) muy claramente, el desarrollo de competencias a través del coaching 
se apoya en tres procesos de aprendizajes básicos; la información, la formación y el entre-
namiento. Para estos autores, no son fases cerradas, sino componentes del aprendizaje 
que se van entrelazando a lo largo del proceso. La adquisición de hábitos, se consigue 
como todos sabemos a través de la practica guiada y constante, aquí es donde la labor del 
coach consiste en establecer un programa comprometido y llevar un seguimiento con el 
individuo manteniendo una motivación adecuada. Siguiendo a P. Cardona, el proceso de 
decisión que lleva a la acción empieza por dos tipos de conocimientos, el abstracto (re-
cibido del exterior) y el experimental (vivencial). Cada uno de ellos dará lugar a dos tipos 
de motivación: la racional, encargada de pasar a la acción utilizando los conocimientos y 
los valores personales. Y la motivación espontánea reflejada en deseo o rechazo hacia la 
acción, actúa en base a “lo que me apetece, me llama, me atrae”. 

La crisis motivacional surge cuando ambas motivaciones no están alineadas. Cardona 
(2003) plantea en este supuesto que la persona para cambiar de hábito deberá recurrir a la 
voluntad para decidirse por la motivación racional, aunque vaya en contra de la motivación 
espontánea, que le llevaría a perpetuar el hábito. 

A medida que se actúa por motivación racional, se va aprendiendo experimentalmente 
de ahí se irán modificando emociones y sentimientos hasta que ambas motivaciones vuel-
ven a estar alineadas. 

Parte del trabajo del coach consiste en ayudar a las personas a razonar con profundidad 
sus decisiones y a escoger los modelos adecuados en el desarrollo de la competencia que 
esté trabajando. (Cardona-Lombardía, 2005:124).

CONCLUSIONES Y APORTACIONES

El carácter suigeneris de la sociedad posmoderna, en comparación a las estructuras so-
ciales anteriores, muestra y presenta  “la cotidianeidad”, “la vulnerabilidad” del fenómeno 
de la exclusión como una seña de identidad con graves consecuencias para los individuos, 
grupos y sociedades. Si los modelos anteriores de estructura social permitían la movilidad 
social, en la sociedad posmoderna ésta aparece “estrangulada”. Este hecho diferencial 
va calando poco a poco en su propia dinámica, fraguando y atravesando al individuo en 
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todo su ciclo vital, hasta llegar a originar una historia, una construcción personal y social 
de exclusión. De esta manera, podemos vislumbrar una fotografía dinámica, en donde los 
principales ámbitos vitales (empleo, situación económica, vivienda, educación, salud, inte-
gración familiar y social), presentan un carácter multicausal, con factores que coexisten y 
se interrelacionan entre sí a lo largo de todo su proceso de socialización. Este nuevo pano-
rama social, nos arroja hacia la incertidumbre, hacia la inseguridad y nos anuncia que nadie 
está exento de padecerla.

Igualmente y retomando las aportaciones de la teoría relacional y la sociología de las 
emociones, la aplicación del coaching contribuye al desarrollo personal desde una apertura 
mental que ayuda a conocerte, a reencontrarte , a entender al otro desde otra mirada, una 
mirada “ hacia el otro”. Una mirada que aporta respeto, compromiso y sobretodo trabajar 
desde la autorresponsabilidad. Por otro lado, es una mirada “a uno mismo”, que posibilita 
al profesional del trabajo social una mayor autogestión emocional y por ende una reduc-
ción de los niveles de stress y burnout, muy frecuentes en nuestra praxis. En este cruce de 
miradas es desde donde debemos situar nuestra praxis social, “en nuestra relación con el 
otro” y desde ahí construir nuevos nexos de relación. 

En esencia, el coaching ha sido capaz de recopilar, de extraer de las aportaciones de 
otras disciplinas y de sus investigaciones una metodología práctica y consensuada, orien-
tada más hacia los objetivos que hacia los problemas. En ello, se diferencia de las terapias 
y consultorías, al no tratar de resolver los problemas y conflictos del pasado, ni ofrecer 
soluciones.

Las herramientas descritas, me han sido de gran utilidad para la implementación en mi 
praxis; concretamente en el trabajo con grupos más vulnerables los cuales, al haber per-
dido gran parte de su identidad, dignidad y autoestima, han quedado desprovistos de las 
herramientas necesarias. Los relatos de vida, las auto-narrativas trabajadas desde la en-
trevista en trabajo social, abre el círculo a la propia interpretación, desde la creación del 
vínculo en el contexto de ayuda donde no se juzga. Relatar sus propias vivencias, elaborar 
y ordenar su propia historia, conectar con sus emociones y poderlas verbalizar, contribuye 
a ubicar los momentos de crisis en el tiempo y su impacto en el ciclo vital. Poder entender 
su respuesta de alejamiento, de abandono, contribuye a reforzar sus fortalezas y adquirir 
nuevas habilidades.

Destacar, a nivel individual, el modo de preguntar; acompañar en la toma de consciencia 
y crear co-responsabilidad. A nivel grupal; con colectivos altamente vulnerables, en donde 
han perdido su identidad, autoestima, (Personas Sin Hogar, toxicómanos, Alcohólicos….) 
la método Grow es utilizado y resulta eficaz en la deshabituación de hábitos y creación de 
nuevos hábitos (avaladas desde la neuroplasticidad cerebral) y en la planificación de obje-
tivos. En cuanto a la formación en competencias para Trabajadores Sociales desde las uni-
versidades aparecen nuevas aportaciones en la gestión del talento, neurociencia, recursos 
humanos y empresas. 

En definitiva poder pasar de una situación de dependencia a una situación de Interde-
pendencia, favoreciendo la capacitación y el cambio social, objeto de nuestra intervención.

Las escasas investigaciones realizadas en el campo de las competencias laborales des-
de el trabajo social, evidencian que la carencia de competencias laborales puede excluir a 
cualquier profesional del sistema laboral y social. Competencias laborales que son bidirec-
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cionales, por una parte hacia los profesionales y por otra hacia los beneficiarios de nuestra 
intervención. El carácter de cotidianeidad en la dinámica de la exclusión aparece aquí nue-
vamente reflejado. Como apuntan Rahman, Molina, Parra y Mora (2006) “las competen-
cias laborales se construyen a partir de procesos continuos de aprendizaje, en los cuales se 
concede gran importancia a la persona, sus objetivos y posibilidades” (p.164)

Con el presente artículo, quiero sumar al Trabajo Social como disciplina, herramientas 
que aporten y sumen a la práctica social. Una práctica que está abierta al crecimiento al 
reencuentro, a favorecer el cambio. Con ello, y me reitero, suman al contenido específico 
del Trabajo Social. Y serán los propios agentes sociales, en su intervención diaria los que 
validaran estas aportaciones y ahondaran en su aprendizaje.

Es posible, que en un breve periodo de tiempo, podamos ver algunos estudios o aplica-
ciones al Trabajo Social, especialmente por la proliferación de cursos formativos que desde 
los propios Colegios Profesionales están ofertando al colectivo de trabajos social sobre el 
Coaching aplicado a la Intervención Social. De su aplicación, calidad en la formación y pues-
ta en práctica, podrán ver la luz artículos que aporten nuevos contenidos, experiencias y 
resultados al respecto. 

El Trabajo Social y el Coaching tienen por finalidad la búsqueda del desarrollo personal, 
de la capacidad de los individuos y las sociedades para poder asumir su responsabilidad y 
propiciar el cambio. Actualmente, se habla de coaching social, coaching emocional, coa-
ching transformacional, como la tipología  más cercana a la realidad social. Con ello, preten-
do mostrar el panorama actual en donde otros postulados, otros enunciados se entrelazan 
se entrecruzan como tradicionalmente ha venido ocurriendo en la evolución histórica de 
nuestra disciplina. Si estas herramientas nos son válidas, integrémoslas, desarrollémoslas, 
analicémoslas para ampliar nuestra visión y competencia ante los nuevos retos del s XXI.
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Resumen
Esta investigación analiza cuáles son los factores de riesgo psicosocial a los que se 

ven sometidos los profesionales de los Servicios Sociales.

Nuestra hipótesis de partida era que estos profesionales pueden estar sometidos, 
en su trabajo diario, a unos niveles medio-altos de exposición a riesgos psicosociales.

La muestra con la que se trabajó estuvo compuesta por 120 profesionales, de los Ser-
vicios Sociales Comunitarios y Especializados del Ayuntamiento de Zaragoza, los cuales 
completaron el cuestionario ISTAS-21 (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) 
para evaluar al trabajador frente a la exposición a dichos factores de riesgo.

Los resultados revelaron que, en cinco de las seis dimensiones evaluadas (Exigen-
cias psicológicas, Inseguridad, Apoyo social y calidad de liderazgo, Doble presencia y 
Estima), la mayoría de los profesionales encuestados se situaban en el nivel rojo (expo-
sición psicosocial más desfavorable para la salud) y en una dimensión (Trabajo activo 
y posibilidades de desarrollo) en el nivel amarillo (exposición psicosocial intermedia), 
lo que nos indica la necesidad de trabajar estos aspectos en el ámbito laboral de los 
Servicios Sociales.

Por último, se plantean propuestas de mejora dirigidas a adoptar medidas, desde el 
ámbito de la prevención, que aborden diversos aspectos relacionados con el cuidado y 
la protección de los recursos humanos.

Palabras claves
Servicios Sociales, estrés, factores de riesgo psicosocial, burnout, exigencias psicológi-
cas, recursos humanos.
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Abstract
This research analyzes the psychosocial risk factors which affect the professionals 

in Social Services.

Our initial hypothesis was that these professionals in their daily work may be sub-
jected to medium-high levels of exposition to psychosocial risks.

The sample was formed by 120 professionals from Community and Specialized So-
cial Services in the local government of Zaragoza. These professionals completed an 
ISTAS-21 questionnaire (from the Union Institute of Work, Environment and Health) 
in order to assess the workers exposed to those risk factors.

The results showed that in five out of the six dimensions assessed (Psychological 
demands, Insecurity, Social support and leadership quality, Double Presence, and Es-
teem) most of the respondent workers were in the red level (the most unfavorable 
psychosocial exposition for health) and in one dimension (Active Work and develo-
pment possibilities) they were in the yellow level (intermediate psychosocial expo-
sition), which would show the need to work on these aspects in the Social Services 
workplace.

Finally, improvement proposals are suggested in order to take measures from the 
prevention framework, which deal with different aspects related to the care and pro-
tection of human resources.

Keywords
Social Services, stress, psychosocial risk factors, burnout, psychological demands, hu-
man resources.

INTRODUCCIÓN

Definición de factores de riesgo psicosocial

El concepto de riesgos psicosociales en el trabajo es un constructo muy complejo. En las 
dos últimas décadas se han desarrollado, por diferentes autores y organismos internacio-
nales, un gran número de definiciones sobre el mismo.

La Organización Internacional del Trabajo, definía los factores psicosociales como: 

“Las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo y las con-
diciones ambientales, por un lado, y las funciones y necesidades de los trabajadores, por 
otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabaja-
dores a través de sus percepciones y experiencia.” (OIT, 1987).

En el año 1997, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo los define 
como:

“Aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral que están 
directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización 
de la tarea y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psí-
quica o social) del trabajador, como al desarrollo del trabajo.” (INSHT, 1997).

Unos años más tarde; el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud se referirá a ellos 
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como:

“Aquellas características de las condiciones del trabajo y, sobretodo, de su organización 
que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos 
a los que llamamos estrés” (ISTAS, 2002).

Clasificación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo

Son varias las clasificaciones de los factores de riesgo psicosocial que pueden encontrar-
se. La propuesta del INSHT (Cuenca, 1996) las agrupa en tres categorías:

• Organización del tiempo de trabajo: hacen referencia a la organización y al conteni-
do del trabajo en función de aspectos temporales. Incluye el horario del trabajo, la 
turnicidad y la nocturnidad.

• Tareas: son los diversos aspectos exigibles en el desempeño de la actividad laboral 
de una persona. Se incluyen elementos tales como el ritmo de trabajo, el conflicto y 
la ambigüedad de rol, la monotonía y repetitividad de la tarea, la autonomía, la carga 
mental, la cualificación y el estatus profesional.

• Estructura de la organización del trabajo: es la forma en que se combina la tecno-
logía, los sistemas, los materiales y el trabajo para la obtención de un producto o 
servicio determinado (Jódar, 1997). Junto al diseño de la organización formal, los pro-
cesos de trabajo, las normas, las prácticas de recursos humanos y la cultura interna 
tienen un fuerte impacto en la productividad, la satisfacción y la salud de los emplea-
dos. Algunos de los factores que pueden provocar estos efectos son la comunicación, 
el estilo de dirección, la participación y otros elementos organizativos (promoción o 
estabilidad en el empleo).

Clasificación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo (Cuenca, 1996).
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Relación de los factores de riesgo psicosocial con el estrés laboral

En cuanto a los factores de riesgo psicosocial y su relación con el estrés laboral, son mu-
chas las investigaciones, en el ámbito de la Psicología Social de la Salud, que se refieren a 
los problemas y enfermedades relacionados con el ambiente psicosocial del trabajo. Algu-
nos de los fenómenos más estudiados son el estrés laboral (Cooper, 1998; Karasek, 1989; 
Peiró, 1993; Spielberger, Vagg y Wasala, 2003); el burnout (Freudenberger, 1974; Maslach 
y Jackson, 1981) y el acoso psicológico en el trabajo (Einarsen et al., 2003; Meseguer, 2005; 
Meseguer, Soler, García-Izquierdo y Sáez., 2007).

 Las características fundamentales del burnout, según Rojas (2014), son estas:

• Agotamiento emocional: cansancio físico y psicológico, con disminución de los recur-
sos personales y una cierta pérdida de la vitalidad.

• Deshumanización: despersonalización, insensibilidad en el trato, actitudes negativas 
y un cierto grado de cinismo hacia las personas que debían recibir sus servicios.

• Falta de realización personal: con tendencia a valorar el propio trabajo de forma ne-
gativa, pérdida gradual del gusto por ese tipo de tarea, con sensaciones de insuficien-
cia para esa actividad, que se acompañan de bajo nivel de autoestima y respuestas 
negativas hacia uno mismo.

• Síntomas físicos de estrés: agotamiento, cansancio anterior al esfuerzo, nerviosis-
mo, taquicardia, opresión precordial y malestar difuso generalizado.

Características del burnout (elaboración propia)

Si nos referimos al estrés, es muy frecuente que el término factor psicosocial sea utiliza-
do como sinónimo de este ya que es la característica más visible asociada con los factores 
psicosociales, aunque no sea la única (North, Syme, Feeney, Shiple y Marmot, 1996). Es 
necesario diferenciar los riesgos psicosociales del estrés como respuesta a los mismos y 
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las consecuencias que este tiene para la salud (Gascón, Martínez-Jarreta, Santed, Massó, 
García y Bolea, 2006).

Los factores psicosociales constituyen una serie de estresores laborales que influyen 
en la salud de los individuos. Existe una estrecha relación entre estos y las consecuencias 
diversas para la salud. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/ 1995), incluye los fac-
tores de riesgo dentro del concepto de condiciones de trabajo que provocan daños sobre 
el individuo, generalmente llamado estrés laboral.

McGrath (1970) se refiere al estrés como un desequilibrio percibido entre la demanda 
y la capacidad de respuesta bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda po-
see importantes consecuencias. Así, se entiende el estrés como una interacción entre una 
persona y distintas situaciones, un desequilibrio entre esta y su entorno (García-Izquierdo, 
1999).

La Comisión Europea del 2000 define el estrés como el conjunto de reacciones emocio-
nales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos 
del contenido, la organización o el entorno de trabajo. El estado de estrés viene determi-
nado por niveles de excitación y angustia altos, acompañados con la frecuente sensación 
de no poder hacer frente a la situación (Rodríguez-Suárez, Lozano, Muñiz y González-Es-
canciano, 2004).

Podemos encontrar una larga serie de reacciones al estrés pero, normalmente, las con-
secuencias primarias están relacionadas con las emociones y sentimientos negativos.

Los trabajadores expuestos a los estresores laborales sufren un deterioro de su salud. 
Las consecuencias negativas del estrés sobre la persona pueden ser de diversos tipos: en-
fermedades y patologías físicas, problemas psicosomáticos, alteraciones psicológicas y 
comportamentales, y problemas organizativos (Bonafonte, 2005; García- Izquierdo, 1999).

Las alteraciones psicológicas más comunes relacionadas con el estrés son la ansiedad, 
el descenso de la autoestima, el incremento de la irritabilidad, la falta de motivación y la 
depresión.

Satisfacción laboral

Por otra parte, cuando en una organización se logra el equilibrio entre los factores indi-
viduales y las condiciones laborales, el trabajo crea sentimientos de confianza en sí mismo, 
aumenta la motivación, incrementa la capacidad de trabajo y el bienestar del empleado. 
En caso contrario, cuando la adaptación no es la adecuada y las habilidades no están debi-
damente valoradas, se producen situaciones de insatisfacción laboral, irritación, tensión, 
depresión, disminución de la capacidad de concentración, etc., que pueden ocasionar  dis-
funciones en la organización, aumento de incidentes y accidentes, absentismo laboral, ro-
tación, intención de cambio, etc. Así pues, es necesario incluir la satisfacción laboral en el 
estudio de la prevención de riesgos laborales (Sáez, 1997).

Diversos autores han propuesto múltiples dimensiones de la satisfacción laboral (Cook, 
Hapworth, Wall y Warr, 1981; Peiró, 1990; Vroom, 1964). Locke (1976) distingue nueve di-
mensiones: 

• Satisfacción con el trabajo: interés intrínseco, variedad, oportunidades de aprendiza-
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je, dificultad, cantidad, posibilidades de éxito o control sobre los métodos.

• Satisfacción con el salario: cantidad, equidad y modo de distribución.

• Satisfacción con la promoción: oportunidades de formación y criterios sobre promoción.

• Satisfacción con el reconocimiento: elogios por el rendimiento, recompensas y críticas.

• Satisfacción con los beneficios: pensiones, seguros médicos y vacaciones.

• Satisfacción con las condiciones de trabajo: horario, descansos, condiciones físicas, 
ventilación y temperatura.

• Satisfacción con la supervisión: estilo de supervisión, habilidades técnicas, de relacio-
nes humanas y administrativas.

• Satisfacción con los compañeros: competencia, apoyo y amistad recibida de los mismos.

• Satisfacción con la compañía y la dirección: política de beneficios y de salarios de la 
organización.

 

Dimensiones de la satisfacción laboral según Locke (1976).
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El objetivo de la presente investigación fue identificar cuáles son los factores de riesgo 
psicosocial a los que se ven sometidos los profesionales de los servicios sociales.

 

METODOLOGÍA

Participantes

Nuestra muestra constó de 120 personas (N=120). Todos ellos eran profesionales de los 
servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza con distintos perfiles profesionales. En 
cuanto a edad, se encontraban entre los 26 y 64 años (x= 46,37). Siguiendo con la variable 
género, destacar que el 81,67% (98) eran mujeres y el 18,33% (22) eran hombres. En cuanto 
a la relación laboral establecida con el Ayuntamiento de Zaragoza, el grupo más numeroso, 
que representaba el 65,83% (79) eran funcionarios de carrera, seguido del 18,33% (22) que 
eran interinos y, por último, el 15,83% (19) que era personal laboral. Si nos referimos al pues-
to de trabajo desempeñado en ese momento, el grupo más numeroso, que representaba 
el 26,67% de la muestra, era el de trabajadores sociales (32), seguido por el 19,17% (23) de 
técnicos auxiliares.

Material y método

El diseño de investigación utilizado fue el cuantitativo correlacional ex-post-facto (Mon-
tero y León, 2007). La recogida de datos, se realizó mediante el envío del cuestionario a 
todos los profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, mediante un 
correo electrónico, junto con una carta de presentación en la que se explicaba cuál era la 
finalidad del estudio y se pedía su colaboración voluntaria. El cuestionario se rellenaba, a 
través de un formulario on-line, señalando unas instrucciones básicas para su cumplimen-
tación e incluyendo, una vez finalizado el mismo, el acceso a un vídeo sobre Inteligencia 
Emocional, elaborado con la finalidad de agradecer su participación en el estudio. Para 
proceder al análisis de los datos se utilizó el programa informático “Statistical Package for 
the Social Sciences” (SPSS-22).

Instrumentos

 Se utilizó el cuestionario ISTAS 21 (CopsoQ), adaptación española del Cuestionario Psi-
cosocial de Copenhague, es un instrumento de evaluación orientado a la prevención, que 
tiene por objeto aportar valores, tomando una muestra de referencia, para ofrecer solu-
ciones que sea posible aplicar en las organizaciones. Es un cuestionario de aplicación indi-
vidual, que garantiza la voluntariedad, el anonimato y la confidencialidad. Evalúa al traba-
jador frente a la exposición de factores de riesgo psicosocial (exigencias psicológicas del 
trabajo, trabajo activo y desarrollo de habilidades, apoyo social en la empresa y calidad de 
liderazgo, compensaciones y doble presencia), mediante las respuestas de todo el colec-
tivo, empleado en la unidad objeto de evaluación. Las alfa de Cronbach (0,66 a 0,92) y los 
índices de Kappa (0,69 a 0,77) son altos.
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RESULTADOS

Estadísticos descriptivos

Los estadísticos descriptivos (tabla 1), indican las puntuaciones obtenidas en la prueba:

Media D. típica Mediana Mínimo Máximo

Exigencias psicológicas 13,00 4,00 13,00 3,00 22,00

Trabajo activo y posib. de desarrollo 22,40 5,39 22,00 8,00 36,00

Inseguridad 5,51 4,25 5,00 0,00 16,00

Apoyo social y calidad de liderazgo 23,27 5,80 23,00 11,00 37,00

Doble presencia 6,17 2,56 6,00 0,00 11,00

Estima 9,18 3,03 9,00 2,00 16,00

Tabla 1. Estadísticos descriptivos dimensiones ISTAS-21.

Este cuestionario, señala tres intervalos de exposición psicosocial: rojo (nivel más des-
favorable para la salud), amarillo, (nivel intermedio) y verde (nivel más favorable para la 
salud). Los resultados para las diferentes dimensiones son los siguientes:

• Exigencias psicológicas: da una puntuación media de 13 (DT: 4). Esto la sitúa en un 
nivel rojo, es decir, desfavorable para la salud del profesional.

• Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: arroja una puntuación media de 22,40 
(DT: 5,39), correspondiendo a un intervalo amarillo que expresa nivel de exposición 
psicosocial intermedio.

• Inseguridad: tiene una puntuación media de 5,51 (DT: 4,25). Se sitúa, por tanto, en el 
intervalo amarillo, muy cerca de los 6 puntos donde comienza el rojo.

• Apoyo social y calidad de liderazgo: da una puntuación media de 23,27 (DT: 5,80) 
intervalo rojo, con un alto nivel de exposición psicosocial desfavorable para la salud.

• Doble presencia: para lo que es necesario recordar que el 81,7% de nuestra muestra es 
femenino, da una puntuación media de 6,17 (DT: 2,56), correspondiente al intervalo 
amarillo, aunque muy cerca de 7, puntuación a partir de la cual se considera rojo, o lo 
que es lo mismo, alto nivel de exposición psicosocial para la salud.

A la hora de analizar el factor doble presencia, se observa que la mayoría de las 
mujeres trabajadoras, realizan la mayor parte del trabajo doméstico y familiar, lo que 
implica una doble carga de trabajo si lo comparamos con los hombres. Además, el 
trabajo familiar y doméstico implica exigencias que deben asumirse de forma simul-
tánea a las del trabajo remunerado, y la organización de éste dificulta o facilita la 
compatibilización de ambos.

• Estima: con una puntuación media de 9,18 (DT: 3,03), hace que se sitúe dentro del 
intervalo rojo.

Señalar que ninguna de las dimensiones evaluadas da como resultado puntuaciones in-
cluidas dentro del intervalo verde, que sería el nivel de exposición psicosocial más favora-
ble para la salud de los profesionales, en este caso, de los servicios sociales. Por el contra-
rio, todas las dimensiones se sitúan en un nivel amarillo muy alto, o ya dentro del máximo 
nivel de exposición.
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Frecuencias

Así pues, si tenemos en cuenta la distribución de profesionales de la muestra, según 
las respuestas dadas en cada una de las seis dimensiones de la escala ISTAS, estos son los 
resultados:

Verde Amarillo Rojo

Exigencias psicológicas 9 25 86

Trabajo activo y posibilidad de desarrollo 33 45 42

Inseguridad 23 46 51

Apoyo social y calidad de liderazgo 24 32 64

Doble presencia 17 44 59

Estima 16 25 79

Tabla 2. Tabla de frecuencias dimensiones ISTAS.

• Exigencias psicológicas: la mayoría de los profesionales (71,6%) se sitúan en el inter-
valo rojo (máximo nivel de exposición psicosocial).

• Trabajo activo y posibilidades de desarrollo: la mayoría de los profesionales (37,5%), 
se sitúa en el intervalo amarillo, seguido muy de cerca (35%) del intervalo rojo.

• Inseguridad: a pesar de que la media se sitúa en el intervalo amarillo, la mayor fre-
cuencia (42,5%), se produce en el nivel rojo.

• Apoyo social y calidad de liderazgo: la mayoría de los profesionales (53,3%) se sitúan 
en el nivel rojo.

• Doble presencia: al igual que sucedía con inseguridad, la media se sitúa en el nivel 
amarillo pero la mayor frecuencia (49,1%) se produce en el rojo.

• Estima: la frecuencia del nivel rojo (65,8%) está muy por encima de la que se produce 
en los otros dos niveles.

Es muy llamativo el dato de que, a pesar de que los riesgos psicosociales a los cuales 
están sometidos los profesionales de los servicios sociales indican un nivel de exposición 
medio-alto, del total de la muestra (N=120) tan solo cinco personas han estado de baja por 
estrés laboral, durante el último año, lo que representa el 4,2% de la muestra.

 

DISCUSIÓN

Factores de riesgo psicosocial

Los riesgos psicosociales, en el entorno de trabajo, pueden generar en las personas  es-
trés laboral y tener como consecuencia procesos de enfermedad  (Schwartzman, 2003; 
Yanes, 2003).

Cuando se habla de estrés en psicología suele hacerse referencia a la aparición de unas 
fuertes demandas para el individuo que son producidas por ciertas situaciones y que pue-
den agotar los recursos de afrontamiento que posee (Merín-Reig, Cano-Vindel y Miguel-
Tobal, 1995). Bohus señala que en el proceso de estrés influyen, de manera determinante, 
las características y duración del estímulo estresor y las estrategias de afrontamiento del 
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individuo que se siente amenazado (Chousos y Gold, 1998; Szabo, 1998).

Cuando se dan aspectos muy exigentes en la organización, en el contenido o en el am-
biente de trabajo, se puede producir un patrón de reacciones psicológicas, emocionales, 
cognitivas y conductuales que indicarían que la persona está sufriendo estrés laboral (Hout-
man, Jettinghoff, y Cedillo, 2008).

Este estrés laboral resulta de la interacción entre el trabajador y las condiciones de tra-
bajo aunque también hay que tener en cuenta las características individuales del trabajador 
(Houtman et al., 2008). El estrés laboral es el resultado de una gran variedad de factores 
(Lázarus y Folkman, 1984; Siegrist, 1996), entre los que se encuentran los factores ambien-
tales, los elementos interpersonales (relaciones con compañeros y supervisores) y las ca-
racterísticas del trabajo (tarea, puesto y duración de la jornada) (French y Kahn, 1962). Por 
tanto, las consecuencias del estrés se producirán no solo en la persona sino también en la 
organización (Salanova, 2003).

Maslach en 1977 definió el burnout como un síndrome de agotamiento emocional, des-
personalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que traba-
jan con personas (Maslach y Jackson, 1981).

Efectivamente, los factores de riesgo psicosocial así como el estrés laboral y el burnout, 
consecuencias directas de su manifestación con menor o mayor intensidad, se desencade-
nan mayoritariamente en profesiones que están en contacto directo con las personas.

Consecuencias de los factores de riesgo psicosocial en la salud mental de los trabajadores 
sociales

Estudios internacionales centrados en trabajadores sociales señalan que la incidencia de 
problemas de salud mental asociados a la labor profesional es considerablemente mayor 
en trabajadores sociales que en otros grupos profesionales (Bennet, Evans y Tattersall, 
1993). En estudios posteriores (Caughey, 1996), se encontró que el 72% de los trabajadores 
sociales encuestados presentaban niveles altos de malestar psíquico asociado a su des-
empeño profesional, resultados muy similares a los hallados por Balloch, Pahl y Mc Lean 
(1998) para el mismo grupo profesional o por Collins y Parry-Jones (2000), quienes ade-
más, asociaban este malestar a altos niveles de ansiedad y depresión.

Burnout de los profesionales de los servicios sociales en la atención al público

Tradicionalmente, se ha relacionado el síndrome del “Burnout” con profesiones asis-
tenciales, es decir, aquellas en las que las personas interactúan tratando y solucionando 
problemas de otras.

El estudio realizado por Facal-Fondo (2012) tiene el objetivo de medir la prevalencia del 
Síndrome de Burnout en los trabajadores sociales de los servicios sociales comunitarios 
de la comarca de Santiago de Compostela. Respecto a la población objeto de estudio y su 
perfil general, se trata de mujeres de media edad (el 53,3% entre 41-50 años), con más de 
15 años de antigüedad en la profesión. El instrumento principal utilizado en el cuestionario 
es el MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey) de Maslach y Jackson 
(1986) que mide tres dimensiones relacionadas con el Burnout: Agotamiento Emocional, 
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Despersonalización y Realización Personal. Los resultados indicaron que el 66,7% de los 
profesionales, presentaba grados elevados de burnout en alguna de sus tres dimensiones, 
siendo la predominante el Agotamiento Emocional (AE), seguido de la reducida Realización 
Personal. La presencia de Despersonalización es baja.

Las investigaciones realizadas en trabajadores sociales que trabajan en centros y ser-
vicios de menores muestran, en general, despersonalización y menos satisfacción laboral 
(Drake y Yadama, 1996).

Söderfedt et al. (1995) revisaron 18 estudios con trabajadores sociales, 10 de ellos men-
cionaban que los síntomas más habituales eran la desmotivación y el desgaste emocional. 
En estudios realizados con trabajadores sociales, estos autores señalan que dichos profe-
sionales presentan una relación muy estrecha con sus clientes y se encuentran involucra-
dos en complejas situaciones sociales, mientras que su actividad posee escaso reconoci-
miento social y se desarrolla con falta de recursos.

Para conocer cuál es la incidencia del síndrome de quemarse en el trabajo en los pro-
fesionales de servicios sociales, Aragón (2005) realiza un estudio en el que participan 1161 
profesionales de distintos ámbitos de la provincia de Valencia, la mayoría de ellos desem-
peñan su trabajo en Centros Municipales de Servicios Sociales. El 80,5% de la muestra está 
integrada por mujeres y el 17,1% por hombres. La edad media de los profesionales se sitúa 
en 37,69 años y su experiencia media es de 9,90 años. El 82% manifestaron interactuar con 
los usuarios de su servicio durante más de la mitad de la jornada laboral. En cuanto al nivel 
de estudios el 34% son diplomados y el 25,7% licenciados.

Los resultados obtenidos en este estudio indican la marcada tendencia a manifestar una 
baja realización personal por el trabajo entre los profesionales de los Servicios Sociales 
de la provincia de Valencia. Como consecuencia, puede resultar frecuente que aparezcan 
pensamientos de fracaso profesional, sentimientos de insatisfacción con los resultados del 
trabajo y falta de eficacia personal que conducen a una disminución de las expectativas 
personales y al desengaño profesional.

Este estudio verifica la relación significativa, de signo negativo, que existe entre ambi-
güedad de rol y realización personal.

La ambigüedad de rol, que en nuestro estudio también aparece con unos altos niveles 
de exposición psicosocial, hace referencia a aquellas situaciones laborales en las que el 
profesional no conoce con exactitud (por falta de definición o por disponer de informa-
ción incompleta, poco concisa o cambiante) cuáles son los límites de sus competencia, los 
objetivos de su trabajo, los procedimientos y métodos para alcanzarlos y qué esperan los 
demás de su trabajo, serán condiciones abonadas para que se produzca un importante 
descenso en la realización personal del profesional de Servicios Sociales.

Por último, el estudio concluye que el nivel de despersonalización de la muestra de pro-
fesionales es bajo, de modo que la tendencia de estos profesionales a manifestar senti-
mientos negativos y actitudes cínicas y deshumanizadas hacia los usuarios, también lo es. 
En este caso el conflicto de rol correlaciona positivamente con los niveles de despersona-
lización.
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Influencia del trabajo en el Sistema Público de Servicios Sociales y de la antigüedad en el 
puesto de trabajo en el burnout de los profesionales de servicios sociales

De La Fuente y Sánchez-Moreno (2012) realizaron un estudio donde analizaban la preva-
lencia del Síndrome de estar Quemado en el Trabajo (SQT), en una muestra de trabajado-
res sociales madrileños, así como su relación con el malestar psíquico. La muestra estaba 
formada por 100 trabajadores sociales, 83% mujeres y 17% hombres, edad media 41.85 años, 
el 67% con una antigüedad profesional de 16 a 30 años, con desempeño laboral en institu-
ciones públicas en un 81%.

Los resultados de la investigación indicaron que un 25,3% de los profesionales padecían 
burnout y más de la mitad de los mismos presentaban una de las tres dimensiones que 
componen este fenómeno, reflejándose el Agotamiento Emocional  en el 62% de los traba-
jadores.

Analizando a los profesionales con los niveles más altos de burnout,  se comprobó que 
su perfil se asemejaba, principalmente, al de profesionales que desarrollaban su actividad 
laboral dentro del Sistema Público de Servicios Sociales.

Todos los profesionales de nuestro estudio pertenecen a la Administración Pública Local. 
Algunos de los elementos clave que pueden desencadenar burnout son  el propio contexto 
organizacional, marcado por una excesiva burocracia, unos límites difusos o una saturación 
de los servicios. De esta manera, más allá de la necesaria reformulación del sistema buro-
crático imperante, resulta imprescindible el desarrollo de estrategias de prevención que 
contemplen el nivel organizacional para mejorar el ambiente y el clima de la organización.

Otro dato que se obtuvo, en el estudio realizado por De la Fuente y Sánchez-Moreno, 
fue que los profesionales que más tiempo llevaban en su actual puesto de trabajo presen-
taban mayores niveles de Agotamiento Emocional.

En nuestra muestra no se ha encontrado relación entre factores de riesgo psicosocial y 
antigüedad en el puesto de trabajo actual, aunque sí que se produce una correlación ne-
gativa entre las exigencias psicológicas y la antigüedad en la administración. Esto significa, 
contrariamente al estudio realizado por De la Fuente y Sánchez-Moreno (2012), que a ma-
yor tiempo de trabajo, menores son las posibilidades de sufrir riesgos psicosociales.  Aun-
que se acepte que la experiencia actúa como factor de protección frente al SQT, también 
hay que considerar que cuanto más tiempo se esté en contacto con los sentimientos de do-
lor y crisis de otras personas, mayor es la posibilidad de sentirse agotado emocionalmente 
por el contacto directo con el sufrimiento. Las dos versiones son posibles.

Consecuencias del burnout en la vida personal y laboral

En la investigación realizada por Mansilla (2009), lo que se resalta no es la sintomatolo-
gía en sí sino que lo fundamental es tener presente que estas consecuencias a nivel psíqui-
co afectan de manera negativa a la vida en general, disminuyendo la calidad de vida perso-
nal y aumentando los problemas familiares y en toda la red social laboral y extralaboral del 
trabajador.
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CONCLUSIONES

En torno a los factores de riesgo psicosocial en profesionales de los Servicios sociales, 
se puede concluir:

• En primer lugar, recordar que todas las dimensiones psicosociales evaluadas, dan 
como resultado puntuaciones incluidas dentro del intervalo máximo de exposición o 
muy próximo a este. Estos datos nos permiten afirmar que la mayor parte de los pro-
fesionales de los Servicios Sociales tienen unas elevadas posibilidades de sufrir conse-
cuencias desfavorables para su salud, al someterse diariamente a profundos riesgos 
psicosociales. Sin embargo, es necesario puntualizar que no todas las dimensiones 
psicosociales se manifiestan con la misma intensidad. Las exigencias psicológicas, el 
apoyo social en la empresa y la calidad de liderazgo, y la estima, son las tres que apa-
recen dentro del máximo nivel de exposición psicosocial.

Dentro del amplio y variado colectivo de profesionales de Servicios Sociales, existe una 
diferente percepción de los factores de riesgo psicosocial a los que estos se ven sometidos, 
según sea el tiempo dedicado a la atención al público. Así pues, el contacto directo con las 
personas, por las exigencias psicológicas que conlleva, así como por la implicación emocio-
nal que supone, se evidencia como un riesgo psicosocial que aumenta las posibilidades de 
sufrir estrés laboral. Haciendo una referencia al Síndrome de Burnout decir que, dentro de 
sus tres dimensiones, en nuestro estudio, es el desgaste emocional la que se impone con 
más fuerza.

 

PROPUESTAS DE MEJORA

Como propuestas de mejora, tanto de la salud psicosocial de los profesionales de los 
Servicios Sociales como de su clima laboral, se sugiere abordar varios aspectos relaciona-
dos con el cuidado y protección de los recursos humanos, principal activo de un Servicio, 
cuya actividad fundamental se centra en la atención directa a ciudadanos con problemáti-
cas sociales diversas y la intervención en situaciones de dificultad social.

Estas son algunas de las medidas esbozadas, divididas por dimensiones, que a la vista 
de los resultados de nuestro estudio, deberían ser tenidas en cuenta desde el ámbito de la 
prevención:

• Exigencias psicológicas:

 ο Reducir los tiempos de exposición al público y aumentar las habilidades individua-
les para manejar estas cargas a través de la formación, supervisión y estrategias de 
protección psicológica. Fomentar el apoyo en el trabajo de superiores y compañe-
ros y mejorar la calidad del liderazgo.

• Trabajo activo y desarrollo de habilidades:

 ο Influencia en el trabajo: acercar, tanto como sea posible, la ejecución de las tareas 
a su diseño y planificación, promocionar la autonomía de los trabajadores, poten-
ciar su participación efectiva en la toma de decisiones relacionadas con las tareas 
asignadas y con los métodos de trabajo.

 ο Posibilidad de desarrollo en el trabajo: el trabajo debe de proveer oportunidades 
para aplicar las habilidades y conocimientos del trabajador, así como para desa-
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rrollar y aprender nuevos. Fomentar la creatividad y la capacidad de innovación y 
aprendizaje. Rotación y movilidad funcional entre puestos.

 ο Control sobre los tiempos de trabajo: flexibilización de la jornada y horarios de 
trabajo, en función de las necesidades de compatibilización de la vida familiar y 
laboral.

 ο Sentido del trabajo: visualización de la contribución de nuestras tareas concretas 
a la función del trabajo. Evitar la parcelación de tareas en acciones sin sentido, en 
las que el trabajador no pueda influir.

 ο Integración en la empresa: implicación de cada trabajador en la empresa para que 
sienta que los problemas y objetivos de la misma son también suyos.

• Inseguridad

 ο Fomentar una organización de trabajo saludable donde se provea a las personas 
de las oportunidades necesarias para que estas tengan control sobre sus propias 
vidas.

• Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo

 ο Previsibilidad: facilitar al trabajador toda la información necesaria para hacer bien 
su trabajo, así como ofrecerle con antelación el conocimiento de futuras reestruc-
turaciones o tareas.

 ο Claridad de rol: definiciones de puestos de trabajo, descripción de tareas y objeti-
vos, incluyendo el nivel de autonomía.

 ο Calidad de liderazgo: formación adecuada de los mandos para que adquieran las 
habilidades suficientes para realizar sus tareas de forma eficaz y saludable, espe-
cialmente en lo concerniente a gestión de equipos humanos.

 ο Apoyo social en el trabajo: facilitar la relación social en el trabajo, así como las con-
diciones ambientales y organizativas que fomenten la cooperación y la prestación 
de ayuda entre compañeros y entre superiores y el resto de trabajadores.

 ο Posibilidad de relación social: evitar los trabajos en condiciones de aislamiento 
social.

 ο Sentimiento de grupo: crear lugares de trabajo donde cada persona se sienta 
como parte de un grupo, mejorando, de este modo, el clima laboral.

• Doble presencia

 ο Flexibilización de la jornada y organización del trabajo productivo, que facilite la 
compatibilización de la vida laboral y familiar.

• Estima

 ο Reconocimiento de los superiores y del esfuerzo realizado para desempeñar el 
trabajo, recibir el apoyo adecuado y un trato justo.

Es necesario mencionar que la norma obliga a que todas las empresas tengan hecha la 
evaluación de riesgos psicosociales y la planificación de su prevención, pero también es 
preciso recordar que, más allá de la obligación legal, la intervención sobre los riesgos psi-
cosociales, además de los efectos evidentes en la salud, también pueden tener un impacto 
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positivo en el aumento de la calidad y del rendimiento de la producción o servicio, cuestión 
que redundará no sólo en los profesionales de los Servicios Sociales y su trabajo, sino tam-
bién y eso es lo importante, en la satisfacción de los usuarios de nuestros Servicios.

 

PROPUESTAS DE INNOVACIÓN

Históricamente, los profesionales de los servicios sociales han considerado que es nece-
sario mejorar la gestión que se realiza de los riesgos psicosociales a los que se ven expues-
tos diariamente. Además, han solicitado de manera activa este tipo de ayuda en multitud 
de ocasiones. Hasta ahora, se ha realizado formación continua y se han creado diferentes 
figuras de apoyo como la del supervisor. La realidad actual es que, a pesar de los esfuerzos 
realizados en este sentido, el resultado todavía puede mejorar notablemente.

Como propuesta de innovación, planteamos introducir medidas complementarias a las 
ya existentes en la actualidad. El objetivo de estos nuevos modelos de desarrollo de las 
habilidades personales y profesionales de los trabajadores, es reducir sustancialmente los 
efectos negativos que producen los riesgos psicosociales, mejorando la satisfacción y el 
clima laboral.

El coaching ejecutivo es una disciplina que ayuda a las personas, equipos y empresas a 
maximizar todo su potencial y a orientarlas hacia la excelencia. Mediante el coaching eje-
cutivo se acompaña a las personas para que den lo mejor de sí mismas, haciendo que brille 
todo su talento personal y profesional. Según Withmore (2003) el coaching se basa en libe-
rar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño, ayudándole a 
aprender en lugar de enseñarle.

Tras analizar diversas opciones, hemos llegado a la conclusión de que la propuesta de in-
novación más adecuada para reducir sensiblemente el impacto de los riesgos psicosociales 
en los profesionales de servicios sociales, es aplicar, de manera sostenida en el tiempo, las 
dinámicas del coaching ejecutivo.

La implantación continuada de programas formativos en desarrollo personal y profe-
sional, complementada con la realización periódica de sesiones individuales o grupales de 
coaching ejecutivo harían posible que los profesionales contasen con herramientas que les 
permitirían afrontar, de una forma mucho más adecuada, las situaciones de riesgo psicoso-
cial a las que diariamente se ven expuestos.

Son muchos los casos de éxito de programas de coaching aplicados a reducir los efec-
tos negativos de los riesgos psicosociales. Por ejemplo, Molins (2013) plantea dinámicas 
de coaching enfocadas a minimizar la sensación de burnout en los trabajadores, las cua-
les permiten reducir su nivel de estrés e incrementan su motivación laboral. Yuste (2014) 
propone herramientas, de probada eficacia, para aplicar en los programas formativos y en 
las sesiones de coaching. Distribuye las dinámicas en diferentes áreas: liderazgo, motiva-
ción, gestión de conflictos, asertividad, negociación, delegación, gestión de reuniones y 
feedback 360º.

Desde esta perspectiva, el coaching ejecutivo viene para quedarse, para dar solución 
a importantes necesidades específicas presentes en el mundo laboral y que ninguna otra 
disciplina resuelve de una forma tan eficaz y, al mismo tiempo, de una manera sencilla y 
elegante.
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Resumen
Este trabajo tiene por objeto explicar el proceso madurativo de la profesión partien-

do de los Congresos Nacionales y Jornadas Profesionales (2) de Trabajo Social celebra-
dos en España desde 1968 hasta nuestros días. El trabajo centra su foco de atención 
en los momentos socio-históricos previos y posteriores a la transición democrática, así 
como la influencia de la acción política y social en dichos eventos. Partiendo de tales pre-
misas, las preguntas/objetivos que se plantea la investigación son las siguientes: ¿cuáles 
son las etapas del Trabajo Social contemporáneo en España?, ¿cuál ha sido el impacto 
de la coyuntura socio-política de la segunda mitad del siglo XX en la profesionalización 
del Trabajo Social español?, ¿qué variables definen los avances teórico-epistemológicos 
y normativo-identitarios en el desarrollo de un Trabajo Social emergente? Analizando 
cualitativamente los aportes realizados en las actas publicadas, el resultado permite 
articular las fases de gestación, ideológica, técnica/ideológica y profesionalizante del 
Trabajo Social contemporáneo en España.

Palabras claves
Trabajo social contemporáneo, congresos nacionales, profesionalización, epistemolo-
gía profesional.

Abstract
The aim of this paper is to explain the process whereby Social Work as a profes-

sion has matured, based on the National Congresses and Professional Conventions 
(2) held in Spain within the sphere of Social Work from 1968 to the present day. The 
article focuses on socio-historical moments prior and subsequent to the country’s 
transition to democracy, as well as the influence of political and social action on these 
events. On the basis of these premises, the research questions/aims tackled are as 
follows: what are the different stages of contemporary Social Work in Spain? What 
has been the impact of the socio-political circumstances in the second half of the 
20th Century on the professionalization of Social Work in Spain? Which variables de-
fine the theoretical/epistemological and normative/identificatory advances made in 
the development of a burgeoning sphere of Social Work? Qualitative analysis of the 
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contributions made in the proceedings of such events points to the following stages 
in the development of contemporary Social Work in Spain: gestation, ideological, te-
chnical/ideological, and professionalization.

Keywords
Contemporary social work, national congresses, professionalization, professionale-
pistemology.

1. Introducción y objeto de estudio 
Al igual que cualquier otro fenómeno de naturaleza social, el progreso de una profesión 

se halla inmerso en el devenir social, económico y político que acontece en un momento 
histórico dado. Estruch y Güell (1976) plantean que la relación entre una profesión y la 
sociedad se fundamenta en su adecuada correspondencia, y en caso de no ser así pudiera 
ocurrir que la profesión no exista por lo que es sino por lo que sus profesionales dicen 
de ella. En el caso del Trabajo Social, la búsqueda del status profesionalse inicia en la Pre-
Transición Democrática al sincronizar las demandas profesionales con las emergentes liber-
tades públicas. Para explicar este proceso de transformación, el trabajo se apoyará en los 
contenidos y conclusiones congresualesque explican cómo los discursos profesionales se 
desplazan gradualmente del conformismo a la crítica, y de la crítica a lo profesionalizante. 
Afianzada la democracia, el Trabajo Social se incorpora al juego democrático y participa 
como actor de pleno derecho en asuntos tan relevantes como la construcción de un siste-
ma público de protección y/o la redacción de leyes autonómicas de servicios sociales, entre 
otros.

Pero, ¿por qué utilizar los congresos nacionales para investigar sobre la profesionali-
zación del Trabajo Social español? En primer lugar por la consideración de que todo foro 
profesional (congresos, jornadas, seminarios etc.) ejerce una función socializadora donde 
saber, crítica y nuevos desarrollos son expuestos por sus miembros más cualificados; en 
segundo, porque socializan el conocimiento como herramienta axiológica para estimular 
el pensamiento crítico e incorporar complejidad a marcos teóricos y procedimientos po-
tencialmente perfectibles o reproducibles; en tercer lugar porque los congresos son ins-
trumentos solventes para la difusión de conocimiento, ideología o intercambio para un 
colectivo necesitado de compartir, expandir o consolidar su status social o científico; en 
cuarto y último lugar, porque los foros profesionales establecen una estrecha relación con 
la realidad, movilizando actitudes y aptitudes y estimulando una sinergia que fortalece, por 
extensión, a las propias disciplinas. 

Como conclusión, el Trabajo Social reproduce la función gregaria y de defensa de inte-
reses a través de los Congresos Nacionales celebrados durante las cuatro últimas décadas. 
Pero, ¿en qué fecha se inicia este proceso?; el acta fundacional de la disciplina se produce 
en 1968, paradójicamente catorce años antes del reconocimiento del Colegio Profesional en 
1982. Esta disfunción temporal sólo se explica desde la necesidad de control político fran-
quista que, a finales de los sesenta, aún tenía recorrido. Por todo lo expuesto, los congresos 
constituyen la unidad de análisis de este trabajo entendiendo que actas y ponencias con-
gresuales son la memoria escrita del Trabajo Social español y se materializa a través de los 
discursos defendidos, investigados, reivindicados o criticados durante el período 1968-2013. 
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2. Objetivos y metodología

Bajo un marco de referencia bourdiesiano, los congresos son  espacios de análisis profe-
sional y puentes o lugares intermedios entre las estructuras objetivas (campos) y las prácti-
cas de los profesionales (habitus). (Bourdieu, 2000 &Pinto, 2002). Los congresos canalizan 
el debate intelectual y sociológico (posición) por ser responsables de desencadenar en 
los agentes, por mecanismo vicario, el conjunto de disposiciones (habitus) que confieren 
inteligibilidad, unidad y coherencia a la práctica profesional. La identidad profesional cons-
truida en los congresos (habitus), lo es por su capacidad para crear inercias y tendencias, 
confieren identidad a la práctica y articulan disposiciones y acciones generadoras de regu-
laridades duraderas y estructuradas que confieren capacidad cognitiva (profesional) social-
mente estructurada y manifestada en formas de sentir, pensar, actuar y percibir la acción 
profesional. El habitus profesional será, en definitiva, el conjunto de disposiciones de los 
agentes que intervienen en un campo, o lo que es lo mismo, el conjunto de estructuras 
mentales a través de las cuales aprehenden el mundo social por el que interiorizan la es-
tructura del mundo y/o la acción profesional. (Bourdieu, 2000b).

Tomando como punto de partida los condicionantes históricos de la profesión asisten-
cial, los objetivos propuestos para la investigación son los siguientes:

 – Describir la contribución de los Congresos Nacionales de Trabajo Social a  la cons-
trucción de la identidad profesional en relación a la evolución sociopolítica del país 
durante el periodo 1968-2013.

 – Identificar las etapas de adquisición de madurez teórico-epistemológica y/o ideológi-
ca-identitaria de la disciplina a través de los discursos profesionales participantes en 
los congresos.

 – Generar un sistema de análisis del nivel de profesionalización de la acción social en 
distintos contextos.

En cuanto al diseño metodológico, el objeto de análisis parte de un modelo sistemáti-
co de exploración bibliográfica que trata de evitar aproximaciones orientadas por la mera 
narrativa. Se parte de la revisión sistemática como modelo de investigación que explora 
literatura preexistente y se canalizada a través de una pregunta sobre el objeto de investi-
gación. (Sánchez-Meca, 2010). El protocolo de trabajo ha sido el siguiente; Formulación del 
problema, Búsqueda de estudios y Análisis Interpretativo.

Sobre la Formulación del problema, se parte de investigaciones-publicaciones que com-
prometen el desarrollo histórico de la acción social y el ejercicio profesional de la asistencia. 
Las variables, histórica, política, económica y/o sociológica son priorizadas frente enfoques 
meramente descriptivos.

Formulado el problema y para la Búsqueda de estudios, me he apoyado en las actas, me-
morias y conclusiones publicadas de Congresos Nacionales y Jornadas1 celebrados a partir 
de 1968. Se han utilizado igualmente algunos documentos que por potencial y análisis críti-
co han sido de gran valor para este trabajo; me refiero a las actas del II Foro de Trabajo So-
cial. Pasado, presente y futuro del Trabajo Social, (Universidad Pontificia de Comillas, 2000); 

1 La incorporación de las Jornadas de Valencia (1975) y Pamplona (1977) al trabajo es determinante para comprender cómo la Reconceptualización latinoa-
mericana influye en la formación del Trabajo Social español. En las Jornadas de Valencia se reivindica la figura del trabajador social como “agente de cambio” 
y se hacen guiños al materialismo filosófico como instrumento de análisis social. En las Jornadas de Pamplona se hace revisionismo de tales tendencias y se 
ponen las bases ideológicas y metodológicas del Trabajo Social moderno en nuestro país.
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Cuadro 2. Congresos Nacionales de Trabajo Social, características y rasgos distintivos.
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Fuente: Elaboración propia.

Expuesto el marco hipotético de correspondencias entre Congresos Nacionales y con-
texto, se describen a continuación las Etapas (Gestación, Ideológica, Técnica/Ideológica y 
Profesionalizante). 

3.1. Etapa de Gestación: Autodiagnóstico

El I Congreso de Barcelona (1968) refleja los aires de renovación que se producen en Es-
paña a mediados de los sesenta. El perfil del congreso no puede explicarse sin conectarse 
contextualmente con el inicio del tardofranquismo, época que comienza en el año 1969 y 
culmina con la muerte del dictador en 1975. (Tusell, 1996). Es lugar común que los años se-
senta fueron de gran transformación; si bien también es cierto que a finales de los sesenta 
el franquismo manifiesta signos de flaqueza, éstos son compensados ejerciendo una po-
tente vigilancia sobre la sociedad en general y las asociaciones profesionales en particular. 
No es anecdótica la inclusión en el programa del Congreso la celebración de la Santa Misa 
el domingo 26 de mayo en la Real Capilla de Santa Águeda (FEDAAS, 1968). 

La “Gestación” como Etapa que define el primer congreso, se justifica por su marcado 
interés en delimitar el status profesional, por la necesidad de clarificación semántica pro-
fesional y el bajo perfil de crítica social e ideológica de las ponencias en comparación con 
encuentros posteriores. Variables colaterales como la ausencia de apoyo gubernamental 
y el frágil reconocimiento de la asistencia social a finales de los sesenta, justifican en gran 
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medida el interés por consolidar la presencia social e institucional de la profesión.

La memoria del Congreso define a su vez objetivos de naturaleza “técnica” y conside-
rados “vitales para obtener un status profesional adecuado”; entre ellos la terminología 
profesional, la definición de funciones, la formación superior y el status y deontología (FE-
DAAS, 1968). En la idea de reforzar identidad y status, el Congreso apoya igualmente la 
Resolución 67/16 del Consejo de Europa (1967) que asimila a los trabajadores sociales a la 
normativa internacional en su implantación y reconocimiento profesional3. 

La orientación técnica y aséptica que caracteriza el Congreso, queda patente en la Con-
ferencia inaugural “Sociología y Trabajo Social” a cargo del profesor Salvador Giner. En ella, 
Giner trata de conectar el momento expansivo del país con la necesidad de incorporar a los 
trabajadores sociales como técnicos adecuados para la gestión de los efectos perversos 
del desarrollismo. El resto de Ponencias, cuatro en total, reflejan con idéntico criterio con-
tenidos ajustados al perfil de una profesión que inicia su andadura. 

Cuadro 3. Etapa de Gestación (1968)

Fuente: Elaboración propia

3.2. Etapa ideológica: Adquisición de status, reivindicación de autonomía y concientización 
como objetivo

La Etapa Ideológica transita desde los años previos a la desaparición del dictador has-
ta los momentos inmediatamente posteriores (1972-1976). En los Congresos y Jornadas 
desarrollados en esta época los contenidos congresuales manifiestan una fuerte carga 
ideológica presente más allá del título de las ponencias y conclusiones publicadas. En este 
grupo de congresos y jornada, la presencia de “ideología” se justifica en los altos niveles 
de volatilidad política y económica que caracteriza la transición española así como la inercia 
reactiva a cuarenta años de autarquía en una profesión que practica el análisis etiológico 
de la desigualdad. 

En el caso del II Congreso de Madrid (1972) y a pesar de la larga sombra de la dictadura4, 

3 Se refiere a la Resolución 67/16 del Consejo de Europa sobre “funciones, formación, y estatus de los Asistentes Sociales (1967). La organización profesional 
europea había conseguido obtener del Consejo de Europa el estatuto consultivo para la participación en el ámbito de la acción social. Este reconocimiento a 
nivel europeo y ante los organismos internacionales, reconoce la necesidad de contar con los trabajadores sociales para la construcción del Estado de Bien-
estar. El Consejo de Europa produce la Resolución en 1967, que es retomada en el Congreso de Barcelona para dar sentido y contenido a las reivindicaciones 
de los trabajadores sociales españoles que aún prestaban sus servicios bajo criterios discrecionales y benéficos. Las Heras, Patrocinio, “La construcción 
histórica de una profesión”, II Foro de Trabajo Social. Pasado, presente y futuro del Trabajo Social, p. 19.
4 A primeros de los setenta al franquismo le quedaban pocos años de vida y aunque la dictadura ignoró a los Colegios Profesionales y organizaciones 
consideradas al margen del sindicalismo vertical, el Ministro de Trabajo, Licinio de la Fuente y un Comité de Honor plagado de personalidades, no perdió 
la oportunidad de legitimarse con una ponencia introductoria en el Congreso de Madrid (1972). En el Congreso de Sevilla (1976), la Concejal de Asistencia 
Social, Pilar Gutiérrez Miranda, justifico la ausencia del Alcalde por su compromiso de asistencia en Madrid a Cortes Generales. FEDAAS, Memoria del II 
Congreso Nacional de Asistentes Sociales, pp. 11y 382.
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la profesión se reivindica técnicamente aportando dos ideas proscritas hasta el momento: 
la toma de conciencia y el progresismo. El revisionismo contenido en tales conceptos se en-
cauza a través de la ponencia denominada “Situación actual del Trabajo Social” presentada 
por Elena Urrestarazu. En la ponencia, la autora alude por primera vez a los conceptos “re-
conceptualización latinoamericana” y “agente de cambio” como conceptos que definen 
el desempeño profesional (Urrestarazu, 1972). El revulsivo parte del concepto “Reconcep-
tualización Latinoamericana” que, como movimiento ideológico basado en la epistemo-
logía marxista, originará grandes cambios en el mundo profesional.Las inquietudes de la 
autora tuvieron una repercusión inmediata en las conclusiones del congreso que fueron 
aprobadas por unanimidad y publicadas en las memorias. Aunque la propuesta de Urresta-
razu pueda parecer extemporánea, dos argumentos justifican su impacto en la profesión: 
una dictadura que dura ya casi treinta y cinco años y la orfandad teóricae ideológica que 
hace de la propuesta un argumento atractivo para al colectivo profesional. 

El impacto de tales ideas se traslada a las conclusiones del congreso con actitud dialécti-
ca y exponen la urgencia “de ir a las causas de los problemas, a través de una investigación 
que nos sitúe en la realidad” […] “tenemos la responsabilidad de denunciar los hechos a 
través de sugerencias constructivas” […] “Se considera necesaria la definición: a) del con-
cepto “Asistente Social como Agente de Cambio”; b) del término “concienciar” […] “Se 
hace necesaria la integración del trabajador social en una dimensión de macro-actuación, 
pasando del trabajo paliativo al preventivo” (FEDAAS, 1972, p. 163-166).

En última instancia, el uso del concepto “agente de cambio” como desempeño profesio-
nal fue ampliamente apoyado aunque no compartido por todos los congresistas. Las Heras 
(2000) afirma que las reservas al concepto fueron provocadas fundamentalmente por dos 
motivos; la ruptura radical que producía en el vigente orden sociopolítico, y la clarividencia 
de la militancia progresista que sentían que la responsabilidad del cambio no debía recaer 
en las/los trabajadoras/es sociales. A criterio de los más críticos, los agentes de cambio 
debían ser los propios agentes sociales (partidos políticos, organizaciones obreras y movi-
mientos sociales y clandestinos en la época) sobre los que debería caer la responsabilidad 
de canalizar la voluntad popular de cambio. 

Tres años más tarde, las Jornadas de Levante (1975) reclaman la toma de conciencia y la 
intención de hacerse cargo de la realidad. Las ponencias publicadas manifiestan conteni-
dos que optan por el “cambio social” y la “concientización” como metodologías de trans-
formación. Las conclusiones son resultado de los cuestionarios remitidos por las asocia-
ciones provinciales que defienden la labor del Servicio Social en la tarea de intermediación 
entre marginación, autodesarrollo y participación. A diferencia de los congresos previos, 
los resultados de las Jornadas no generaron “Memoria” o “Conclusiones” publicadas por 
la FEDAAS y los resultados se divulgaron en la Revista de Trabajo Social (RTS) Nº 58 (Asocia-
ción de Asistentes Sociales de Barcelona, segundo trimestre de 1975)5.

En lo que se refiere a las ponencias publicadas, la segunda y tercera son las más conclu-
yentes en cuanto a propuestas transformadoras. La segunda, denominada “Objetivos del 
Trabajo Social”, expone con riqueza de matices la Teoría de la Concientización de Pablo 

5 Los contenidos se definieron en dos niveles: la compilación de respuestas a un cuestionario remitido a las Asociaciones y las Ponencias. Las respuestas 
al cuestionario manifestaron el sentir de la profesión y la necesidad de transformación social. Las preguntas ayudan a comprender las inquietudes de los 
profesionales a mediados de los setenta: “1. ¿Cómo entiendes el cambio social en nuestra realidad? 2. ¿Aceptas que el trabajo social puede contribuir al proceso 
de cambio? 3. ¿Figura dentro de nuestros objetivos profesionales la concienciación? ¿A qué niveles? 4. ¿Cómo conciencia el asistente social en su campo de trabajo? 
¿Por qué? .VI Jornadas de Levante, en Revista de Trabajo Social, p. 11.



JOSÉ MARÍA MORÁN CARRILLO Y ROSA Mª DÍAZ JIMÉNEZ

[200]   Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

Freire. (Aparicio, Estrada & Moreno, 1975). La tercera, bajo el título “Trabajo Social dentro 
del proceso de cambio”, concluye que la profesión debe contribuir al cambio partiendo 
de que las funciones asignadas al Servicio Social tiene un papel amortiguador, ideológica-
mente neutro, paternalista y acientífico que impide interpretar y transformar la sociedad. 
El cambio propone una dimensión dialéctica que se apoya en marxismo althusseriano, la 
ideología, la plusvalía, la determinación histórica de las relaciones de clase o la superestruc-
tura como aparato jurídico, religioso o cultural. (Barenys et al, 1975). 

Las Jornadas de Levante, vistas en el tiempo, suponen el periodo de mayor influencia 
reconceptualizadora y radical en España en cuanto a propuestas de cambio social6 y su de-
bate no reclama únicamente la renovación metodológica de un trabajo social considerado 
estéril, sino que expresa con claridad el metabolismo de una profesión muy agotada por 
las limitaciones franquistas.

Un año más tarde el III Congreso Nacional en Sevilla (1976) propone profundizar en la 
práctica y el desarrollo profesional. Con menor intensidad dialéctica en comparación con 
encuentros precedentes, el Congreso sevillano reivindica la salida de la autarquía y la reno-
vación de estructuras. En consonancia con los complicados momentos que vive el país, la 
idea-fuerza  trata de llamar la atención de los poderes públicos sobre la parte de justicia y 
equidad que la disciplina puede aportar en un momento social y políticamente complejo.

La Ponencia Marco, encargada a Luis González Seara, fue clarividente por su reivindica-
ción de modernidad y crítica al sistema. El trabajo de Seara titulado “Pautas y directrices 
teóricas de la Acción Social”, incorpora matices reivindicativos y análisis inteligentes en un 
momento en el que los censores aún limitaban la libertad de expresión. El texto destaca 
por su habilidad para moverse en los estrechos límites del debate profesional y la crítica al 
régimen sin olvidar el papel de la Iglesia, la Universidad, el Ejército, los funcionarios o los 
sindicatos verticales, e ilegales, cuando cita expresamente a Comisiones Obreras. (Gonzá-
lez Seara, 1976).  La visión crítica del ponente se reproduce en las conclusiones del III Con-
greso Nacionalconfirmando que Sevilla no reivindica únicamente un espacio de afirmación 
profesional, sino que también demanda libertades de acuerdo al clima político y social que 
vive el país. Como resultado, la Mesa de Asociaciones Profesionales y FEDAAS reivindican 
la toma protagonismo y en esta línea sugieren: “la democratización del Estado Español a 
todos los niveles concretando para tal logro: a) la exigencia ineludible de una total amnis-
tía por hechos de intencionalidad política y de naturaleza sindical y derogación de leyes y 
jurisdicciones especiales; y b) Establecimiento de un marco de libertades políticas (expre-
sión, reunión, asociación, huelga, manifestación y sindical) y del derecho de autonomía de 
las regiones y nacionalidades que integran el Estado Español”. (Memoria del III Congreso 
Nacional de Asistentes Sociales, FEDAAS, p. 371).  

6 Montserrat Feu aporta que en la votación a las conclusiones de las Jornadas un 72%  considera imprescindible disfrutar de libertades democráticas para 
disponer de mayor presencia y denunciar las injusticias; por otro lado, el 60% de los asistentes acepta el materialismo dialéctico como método científico 
para formular una Teoría del Trabajo Social y, finalmente, un 92% cree fundamental incidir en la formación de los profesionales transformando las escuelas o 
creando nuevas al margen de la influencia ideológica dominante. Feu, M. “La construcción del Trabajo Social en España. Influencias de la Reconceptualiza-
ción”, en Trabajo Social latinoamericano. A 40 años de la Reconceptualización, p. 186.



Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [201]

LA PROFESIONALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL CONTEMPORÁNEO EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS SOCIO-HISTÓRICO
DESDE LAS APORTACIONES A LOS CONGRESOS DE TRABAJADORES/AS SOCIALES 1968-2013

Cuadro 4.  Etapa Ideológica (1972-1976)

Fuente: Elaboración propia

3.3. Etapa técnico-ideológica: Reformulación, especialización y vinculación con los 
Servicios Sociales

A partir de mediados de los setenta España experimenta la democracia en sus prime-
ras elecciones libres, lo que supone un giro copernicano en la relación que los ciudadanos 
tienen con la política e instituciones. Hasta ese momento el modelo latinoamericano mo-
nopoliza la “función de los asistentes sociales”, sin embargo a finales de los setenta este 
formato comienza a cuestionarse por defender un estándar de cambio no compatible con 
la democracia. Aprobada la Constitución del 78 y en relación a realidad latinoamericana, 
el Estado Social y Democrático garantiza (al menos sobre el papel) servicios públicos de 
asistencia y reconoce niveles de autonomía desconocidos hasta el momento. Los cambios 
post-transición permitirán una configuración nueva de la asistencia social que definen es-
tructuralmente el sistema, promueve la contratación masiva de profesionales y reconoce 
institucional y socialmente la profesión asistencial. 

Desarrollada la estructura básica de los Servicios Sociales, el debate técnico se funde 
inevitablemente con el debate político a la hora de entrar en detalles. Las preguntas que 
gravitarán sobre los congresos (1977-1984) definen la complejidad del momento: ¿cuál es la 
función de la trabajadora/or social?, ¿cuál debe ser la configuración estratégica del sistema 
público de Servicios Sociales en España? El sentir profesional inducirá a los trabajadores 
sociales a reivindicar una política social en la línea de los modelos socialdemócratas euro-
peos, pero la fragilidad democrática y la estrechez económica demostrarán que a primeros 
de los ochenta todo está por hacer. La etapa técnico-ideológica se caracteriza, pues, por 
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buscar una equidistancia entre ambos polos o, lo que es lo mismo, por defender un sistema 
de acción social progresista en plena consciencia de que muchos aspectos técnicos de la 
profesión están aún por conquistar. 

El primer encuentro de la Etapa Técnico-Ideológica se celebra Pamplona (1977) en un 
clima de efervescencia política motivada por la reciente desaparición del dictador y las ex-
pectativas que dicho suceso entraña. A finales de los setenta, y a un año vista de la pro-
mulgación de la Constitución de 1978, el Trabajo Social ha incorporado de facto (aunque 
no de Iure) una concepción progresista de las libertades como queda constatado por la 
producción científica de las Jornadas. En este sentido y en comparación con la actitud rei-
vindicativa de posteriores encuentros, las Jornadas de Pamplona (1977) manifiestan un 
mayor interés por el debate sobre las inquietudes profesionales que por las ideológicas. 
Esta circunstancia llevó a denominar las Jornadas de Pamplona como las Jornadas de la 
Reconceptualización Española. 

Los avances realizados en las Jornadas se concretan en dos aspectos básicos; el ideológi-
co y el técnico-metodológico. Desde el aspecto ideológico, la reivindicación latente deman-
da un cambio democrático que implique el reconocimiento de los derechos sociales univer-
sales y sin el cual no se podrá superar la etapa benéfica. En cuanto al técnico-metodológico, 
las Jornadas retoman el debate sobre el “Análisis de la función básica del Trabajo Social” 
que interpela sobre el objeto de análisis y el clima ideológico en el que nace la profesión. La 
pregunta que se plantea es la siguiente: ¿los trabajadores sociales son técnicos de relacio-
nes humanas o agentes de cambio? Otro de los debates más significativos de las Jornadas 
versó sobre la función del trabajador social como “mediador” entre necesidades sociales 
y recursos. La idea es atenuar las tensiones reconceptualizadoras y para ello defiende que 
el Trabajo Social debe guardar neutralidad frente a ideologías y regímenes sociales. En tal 
sentido el Comité Organizador afirma: “En la base de toda actuación profesional, ya sea a 
nivel individualizado de grupo o comunitario, encontramos un denominador común que 
se concreta en las siguiente relación: NECESIDADES – RECURSOS7 [sic] al que podemos 
considerar como objetivación del campo donde opera el Asistente Social” (FEDAAS, 1977, 
p. 9). Al respecto, Las Heras y Cortajarena (1986) afirman: “Es, pues, en esta relación nece-
sidades-recursos sociales donde se objetiva el campo de la acción social” (p. 24). Uno de 
los productos más importantes de las Jornadas de Pamplona fue la publicación del libro 
de Patrocinio Las Heras y Elvira Cortajarena, Introducción al bienestar social. Publicado en 
1979, el texto supone un verdadero hito en la construcción identitaria del Trabajo Social al 
definirlo en el marco de las Ciencias Sociales, la Constitución y el Bienestar Social. A más de 
treinta años vista, el libro tuvo una gran influencia en la formación de trabajadores sociales 
y profesionales que a lo largo de los ochenta asumieron la responsabilidad de poner en 
marcha del sistema público de Servicios Sociales. 

En cuanto a la producción científica, el primer eje temático incluye la ponencia “Ideo-
logía y política en Trabajo Social”. Su contenido fue de los más controvertidos ya que el 
momento político capitalizaba la vida social y el debate sobre la necesidad y/o presencia de 
ideología en la profesión. Aunque algunas de las Asociaciones federadas mantenían fuer-

7 Sin menospreciar las importantes conclusiones adoptadas en las Jornadas de Pamplona y con el paso del tiempo, concebir la Acción Social como pro-
ducto del equilibrio entre necesidades y recursos supone una visión obsoleta y reduccionista que restringe los problemas sociales a mera gestión y obvia 
los aspectos estructurales, políticos y relacionales. A pesar de que tal idea entrase en el territorio de la “utopía”, el binomio ofreció un análisis convincente 
para definir la acción social. La escasez de marco teórico en la profesión, la falta de experiencia democrática y la insolvencia regulatoria propia de la época, 
hicieron que la idea de que la Acción Social se define históricamente aplicando recursos sociales a través de métodos y técnicas de trabajo social fuese 
ampliamente aceptada.
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tes posicionamientos reconceptualizadores, la organización constata dos enfoques diver-
gentes: aquellos que apuestan por una posición ideológica y de clase para el Trabajo Social; 
y aquellos que defienden una opción de neutralidad al margen de ideologías. La organiza-
ción apuesta por la segunda, es decir, por la defensa de criterios técnicos y de posiciones 
plurales, intermedias y no extremistas en el desempeño del papel profesional. A juicio de 
la organización, el problema sobre la adscripción ideológica de la profesión se define en el 
siguiente sentido: “una ideología no se adopta por un compromiso, ni por decreto, ni por 
acuerdo asambleario, sino a través de la experimentación en la propia vida de la validez de 
las teorías que expresan las distintas concepciones del mundo”. (FEDAAS, 1977, p. 18). La 
opción ideológica fue considerada finalmente como una elección personal que trasciende 
lo profesional y exime a los trabajadores sociales de las “ambiciones liberadoras y reden-
toras de la humanidad y los oprimidos que en las condiciones actuales, no tendría justifica-
ción (sólo se pueden entender como lastres que todavía arrastramos del reciente pasado 
fascista, que ha sido como una interminable noche oscura que nos impedía ver con claridad 
y llamar a cada cosa por su nombre); mantener hoy esas ideas, encerraría actitudes pater-
nalistas” (FEDAAS, 1977, p. 19). 

Si las Jornadas de Pamplona reclamaron la necesidad de construir una política social pú-
blica sujeta a derecho, el IV Congreso de Valladolid (1980) exige la creación de un Sistema 
Público de Servicios Sociales que tome como base los mandatos recogidos en la recién es-
trenada Constitución. El IV Congreso Estatal se denominó “Por unos servicios sociales para 
todos”, título que, a modo de exclamación, representa el anhelo de las/los trabajadoras/es 
sociales por el logro de un Sistema Público de Servicios Sociales8. 

La novedad del Congreso viene marcada por la vigencia de la Constitución de 1978 y 
la incorporación de Comunidades Autónomas y Entidades Locales como ámbitos de go-
bierno recogidos en el Título VIII de la Carta Magna. En tal sentido, el Comité Organizador 
entiende que el objetivo es “aportar un proyecto de Servicios Sociales de acuerdo con la 
Constitución y dentro de un marco de Entes Autonómicos y Ayuntamientos, aprovechan-
do las experiencias y conocimiento de la realidad obtenidos en el ejercicio de la profesión 
y clarificando competencias profesionales” (FEDAAS, 1980, p. V). La Constitución recién 
estrenada y las libertades democráticas determinarán, pues, la base argumental para sub-
vertir definitivamente un orden incapaz de garantizar derechos básicos e insertados en la 
herencia franquista9.  

La deriva progresista del congreso vallisoletano se pone de manifiesto mediante la pu-
blicación de un “Manifiesto Reivindicativo” que vincula política social y servicios sociales 
como partes integrantes de un todo. Partiendo de que no se puede construir un Trabajo 
Social sólido al margen de la Política Social y los Servicios Sociales, el documento denuncia 
la precariedad del sistema en los siguientes términos: 

“Esta profesión, ante la falta de interés que existe en el tema de los Servicios Sociales en 
determinados estamentos políticos y sociales, “asume” el compromiso de sensibilizar a la 
opinión pública y extender los criterios que fundamentan la nueva políticas y el sistema públi-

8 El Congreso incorpora por primera vez el adjetivo “Estatal” frente al pretérito “Nacional”. El cambio obedece a la necesidad de distanciarse simbólica-
mente de la connotación que el “Movimiento” había dado al concepto “Nacional” durante la dictadura.
9 Las necesidades consideradas más urgentes estaban sometidas al estatuto de derechos básicos no contemplados bajo la dictadura: la convivencia para 
las personas desarraigadas del ámbito familiar, la integración de colectivos discriminados por razones diversas, la salud o la educación, entre otras. La rei-
vindicación partía de la base de que todas ellas deberían estar amparadas por la Política de Bienestar Social bajo la cobertura de una estructura de Servicios 
Sociales pública que garantizara tales derechos. La Política Social del momento se consideraba inconstitucional por ser una práctica benéfica, paternalista, 
al margen de financiación pública y fuera del control de los poderes públicos. Las Heras, Patrocinio, “La construcción histórica de una profesión”, II Foro de 
Trabajo Social. Pasado, presente y futuro del Trabajo Social, p. 63.
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co de Servicios Sociales que propone” [...] “Se considera anticonstitucional la actual política 
de Servicios Sociales por estar basada todavía en la práctica de la Beneficencia y el pater-
nalismo, y financiada en gran parte al margen de los presupuestos generales del Estado y 
del control de los poderes públicos” [...] “Los Servicios Sociales se encuentran fuertemente 
centralizados y a la vez dispersos en distintos Ministerios con una clara falta de planificación 
y coordinación y excesiva burocratización, lo cual conlleva a una deficiente utilización de los 
recursos, y en muchos casos a la imposibilidad de su aplicación”. (citado por Molina, 1994,p. 
50 y Gil, 2004, p. 66)

El documento, contundente en su denuncia, es elaborado por la organización colegial 
y federaciones con la intención de potenciar los principios del Bienestar Social defendidos 
por la FEDAAS ante los Grupos Parlamentarios del Congreso y Autonómicos. El manifiesto, 
en última instancia, era una llamada de atención sobre el importante recurso que el Trabajo 
Social representaba como apoyo técnico a gobiernos e instituciones en la reforma de la Be-
neficencia, la puesta en marcha los Servicios Sociales y la redacción de leyes autonómicas. 

A modo de conclusión y al margen de los avances disciplinares de las ponencias, el logro 
político del congreso vallisoletano se concreta en la exigencia de materializar, so pena de 
fraude de ley, la creación de un sistema público de SS.SS. similar a los del entorno. La capi-
larización del concepto “democracia” en espacios burocráticos e institucionales permite, 
tras cuarenta años de dictadura, arrinconar progresivamente el centralismo institucional 
y exige la creación de unos Servicios Sociales descentralizados, modernos y ajustados a 
derecho. 

Cuatro años más tarde y en la misma línea reivindicativa, el V Congreso de Vizcaya (1984) 
redunda en la necesidad de consolidar económica y políticamente el sistema público de 
Servicios Sociales. Bajo la cobertura de una organización profesional que disfruta de perso-
nalidad jurídica propia, la FEDAAS demanda que establecida la arquitectura constitucional 
es hora de definir una Política Social que erradique la coexistencia con los modelos benéfi-
cos heredados10. 

Desde un punto de vista evolutivo, los años 80 son el punto de inflexión para el desa-
rrollo de las políticas públicas de Servicios Sociales como resultado colaborativo entre la 
iniciativa social, institucional y política. Una de las iniciativas sociales más audaces de la 
FEDAAS, fue la creación de una Ley Estatal de Servicios Sociales; propuesta quenunca llegó 
a materializarse al entrar en colisión con las competencias recogidas en el Artículo 148.20 
(Asistencia Social) para los Estatutos de Autonomía. Respecto a la elaboración de las Leyes 
de Servicios Sociales autonómicas y estatal, Las Heras (2000) expresa lo siguiente:

 “defendimos una Ley de SS.SS. en cada una de las Comunidades Autónomas, a la vez que 
defendíamos una Ley de SS.SS. en el ámbito nacional, así como la universalidad de los otros 
sistemas para que el sistema nuevo que reclamábamos de Servicios Sociales no fuera un 
cajón de sastre”  […] “a lo largo de la década de los ochenta no hubo acuerdo interauto-
nómico para hacer una Ley Estatal de SS.SS., por lo que impulsamos el modelo de Servicios 
Sociales en Leyes específicas de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. Del común 
denominador de estas leyes surgió en 1978 un acuerdo estatal e interautonómico para dotar 
de financiación y asistencia técnica la prestación de mínimos de SS.SS. que la Ley de Reforma 

10 La posición del Trabajo Social como interlocutor social con peso específico se consolida una vez que la organización profesional adquiere status jurídico. 
Hay que recordar que el Proyecto de Creación de Colegios Profesionales de Diplomados en Trabajo Social y AA.SS. se publica el 13 de abril de 1982 dando por 
finalizada la función desempeñada por la FEDAAS. La FEDAAS se disuelve definitivamente en septiembre de 1982 dando paso al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Trabajo Social y Asistentes Sociales.
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Local obligaba a las corporaciones locales, este acuerdo se denominó el Plan Concertado de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales cuya gestión fue encomendada a las corporacio-
nes locales asentando el sistema de Servicios Sociales de base municipalista”. (p.65-67)

Bajo el sugerente título de “Bienestar Social, ¿una utopía?”, el V congreso de Vizcaya tra-
ta de aproximarse al Estado de Bienestar desde los elementos estructurales que lo definen 
(sociológicos, económicos, políticos). En la práctica, los avances jurídicos van dando for-
ma al sistema, y a mediados de los ochenta los Servicios Sociales consolidan su estructura 
jurídico-administrativa sustentada en las tres primeras Leyes Autonómicas de Servicios So-
ciales11. Desde la complejidad y madurez técnica alcanzada se abre una reflexión subsumida 
en los ejes temáticos del congreso: hay que superar el debate sobre el Sistema Público de 
Servicios Sociales e incorporar el de la Política Social y Económica como elementos sustan-
tivos del Bienestar Social. 

De todas las ponencias remitidas, las de política social fueron las más prolijas en canti-
dad y calidad. La tercera y la séptima son las que mejor exponen la estrecha relación entre 
política social y Servicios Sociales al entender estos últimos como brazo ejecutor del Estado 
de Bienestar12. En relación a la parte de Legislación, Cortajarena (1984) redunda en la nece-
sidad de definir el sistema y analiza la recién estrenada legislación en materia de Servicios 
Sociales. Partiendo de la Constitución de 1978, la Ley de Régimen Local y las Leyes de SS.SS. 
aprobadas por los parlamentos Vasco, Navarro y madrileño, la autora reflexiona sobre la 
viabilidad y perspectivas de la legislación aplicable, la reforma de la Seguridad Social y el 
compromiso del gobierno respecto a la Ley Estatal de Servicios Sociales de la que expone 
potencialidades y dificultades para su posible aprobación y puesta en práctica. 

11 La primera Ley de Servicios Sociales fue la de Euskadi (Ley 6/1982 de 20 de mayo); la segunda fue la Ley Foral de Servicios Sociales de la Comunidad de 
Navarra (Ley 14/1983, de 30 de marzo); la tercera es aprobada por la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid el 23 de junio de 1983.
12 En la Ponencia Tercera, Romero et al (1984: 91) ponen de manifestó la dimensión progresista de la Política Social al afirmar que es ejercida de forma de-
mocrática si acepta el reto dialéctico entre la Administración y la sociedad a la que se dirige. Romero, Marcos et al., “Servicios Sociales: Instrumento para una 
política social de progreso”, en Actas del V Congreso Estatal de Trabajadores Sociales, 87-106. Con la misma actitud pedagógica, Doménech y Colomer (1984) 
mencionan las líneas de una política social progresista partiendo de modelos antagónicos que denomina totalitarismo (A) y democracia (B). Ponencia Sépti-
ma: Doménech, Rosa & Colomer Montserrat, “Política Social y Servicios Sociales”, en Actas del V Congreso Estatal de Trabajadores Sociales, Adenda 190-215.
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Cuadro 5. Etapa técnico-ideológica (1977-1984)

Fuente: Elaboración propia

3.4. Etapa profesionalizante: Clarificación técnica y mirada al exterior

Al final de la década de los ochenta los Servicios Sociales ya están configurados como un 
sistema prestador con perfil propio y suficientemente alejado de la imagen de marginación 
y beneficencia. Articulada la democracia y puestas en práctica las competencias territoria-
les en materia de protección, los Congresos Nacionales incorporan con mayor frecuencia 
contenidos de carácter técnico-profesional (competencias, especialización, legislación eu-
ropea) que permite explorar nuevos espacios (epistemológicos, teóricos, metodológicos) 
hasta el momento inéditos. Si las etapas anteriores centran su interés en la consolidación 
de los Servicios Sociales y su función en el arco socialdemócrata, entre 1988 y 2013 los con-
gresos se centran en crear espacios competencialmente diferenciados entre Servicios So-
ciales y Trabajo Social. El debate generado beneficiará de manera patente a la profesión, ya 
que contribuiría a diferenciar la estructura jurídica, prestacional y administrativa (Servicios 
Sociales) del instrumento teórico-técnico-profesional de intervención (Trabajo Social). Bajo 
el amparo de la Constitución de 1978 y de las diecisiete Leyes de Servicios Sociales (promul-
gadas o en proyecto), los Servicios Sociales ya pueden considerarse como una estructura 
homogénea de prestación13. 

La Etapa Profesionalizante inicia su andadura en el VI Congreso de Oviedo (1988) que 

13 Entre 1983 y 1988 se aprueban doce Leyes de Servicios Sociales de Comunidades Autónomas. En aquellas CC.AA. que no tienen aprobada la Ley en 1988 
existen ya los correspondientes proyectos. La última Ley de Servicios Sociales de “primera generación” fue la de Cantabria (Ley 5/1992 de 27 de Mayo). 
A partir de esa fecha se inicia la promulgación de las Leyes de Servicios Sociales de “segunda generación publicadas entre 1993 y 2010 (Galicia, Asturias, , 
Murcia, Madrid, Valencia, La Rioja, País Vasco, Aragón, Cantabria, , Navarra, Cataluña, Castilla y León). Las comunidades autónomas que tenían publicada 
una ley de Servicios Sociales de “tercera generación” antes de 2009 fueron La Rioja (2007), Galicia (2008) y País Vasco (2008).
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dedica parte de su tiempo a clarificar similitudes y diferencias entre Política Social y Ser-
vicios Sociales frente al Trabajo Social como disciplina y profesión (Gil, 2004). El título del 
Congreso Trabajo Social, reto de hoy, define por sí mismo tales anhelos y reivindica la disci-
plina profesional frente al protagonismo vivido por los Servicios Sociales durante los últi-
mos años14. A grandes rasgos, el Congreso Estatal busca abandonar la abstracción asisten-
cial para configurar un marco de protección con perfil propio. Con tal objetivo define dos 
niveles de debate: el establecimiento de una frontera nítida entre sistema prestador de ser-
vicios y disciplina, y la incorporación de elementos teóricos novedosos (teoría ecológica y 
sistémica) como herramientas auxiliares para el diagnóstico. La idea de que investigación y 
experimentación sean avaladas por la formación y la realidad, es indicador de que a finales 
de los ochenta el Trabajo Social ya se interconecta con modelos avanzados de intervención 
para la práctica cotidiana.

El arco temático de la Intervención Profesional se ve reforzada con la ponencia de Ció 
Barjau (1988) sobre la contribución de Uri Bronfenbrenner (1987) al modelo ecológico de 
desarrollo humano y como complemento al modelo de sistemas. La ponencia de Barjau es 
importante si se considera que a mediados de los ochenta los referentes teóricos disponi-
bles remitían, casi en exclusividad, al uso de herramientas dinámicas y conductistas para la 
elaboración diagnóstica. 

Llegada la década de los noventa, la profesión se centra en consolidar los avances lo-
grados en la década anterior y asumir el reto de la incorporación de España a la Europa sin 
fronteras. Bajo el protagonismo internacional de la Expo de Sevilla y de los Juegos Olímpi-
cos, en el VII Congreso de Barcelona (1992) lo “internacional” está presente en todos los 
bloques temáticos, siendo sus ejes La Europa sin fronteras, La Intervención profesional y la 
formación en Trabajo Social. 

En un ambiente cosmopolita dentro y fuera del Trabajo Social, Gregorio Rodríguez Ca-
brero presenta en Barcelona la Ponencia Marco “Europa sin fronteras”; en ella indaga so-
bre las características de la Unión, la cohesión social y la convergencia económica en el 
proceso de creación del mercado europeo. Las comunicaciones oficiales a la Ponencia Mar-
co redundan sobre contenidos como la libre circulación de trabajadores (con especial men-
ción a los trabajadores sociales), las implicaciones de los Derechos Humanos en la práctica 
profesional y las políticas de trabajo y protección en Europa en cuanto a política social y 
planes adoptados. 

A cuatro años vista de los acontecimientos de 1992, el VIII Congreso Nacional de Sevilla 
(1996) centra sus intereses en dos ideas clave: las tendencias de las políticas socioeconó-
micas y su repercusión en la profesión, y la presencia del Trabajo Social en las sociedades 
complejas y en los procesos de integración y exclusión. La Ponencia Marco del Congreso 
“Tendencias de las políticas socioeconómicas y su repercusión en el Trabajo Social”, a car-
go de María Dolores Wenger, demuestra que para realizar diagnóstico social es impres-
cindible incorporar la economía. Wenger (1996) expone la necesidad de gestionar la crisis 
de un Estado de Bienestar bajo un paradigma emergente que, a su criterio: “representa la 
ruptura del pacto keynesiano de la posguerra entre capital, sindicatos y gobierno en torno 
a los principios de la economía social de mercado” (p. 29).

14 De acuerdo con las conclusiones congresuales, la confusión de conceptos se justifica en la naturaleza y surgimiento de los Servicios Sociales tras el adve-
nimiento de la democracia.  Desde finales de los setenta y hasta bien entrados los ochenta, tanto cuerpo profesional como académico priorizaron su interés 
en la consolidación del Sistema Público de Servicios Sociales en oposición al desarrollo teórico, metodológico y formativo del Trabajo Social como disciplina.
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Si el Congreso de Sevilla pone en evidencia las contradicciones del sistema sociopolítico 
a nivel global, el IX Congreso de Santiago de Compostela (2000) afronta el reto de articular 
discursos y prácticas tendentes a unir lo local con lo global y revitalizar las instituciones 
democráticas. La idea-fuerza del Congreso será, por tanto, la necesidad de generar nuevos 
discursos que defiendan los derechos humanos y la obligación de crear nuevas prácticas 
progresistas. Este sustrato define el IX Congreso Nacional bajo el rubro “Compromiso y 
Equilibrio”. 

En la idea de de-construir o reformular algunas de las contradicciones tratadas cuatro 
años antes, Cristina de Robertis, Patrocinio de las Heras y Julia García abren el Congreso 
con las ponencias tituladas “Respondiendo a las nuevas situaciones desde los fundamen-
tos del Trabajo Social” (de Robertis, 2000); “Trabajo Social en el Desarrollo Humano” (de 
las Heras, 2000) y “Los nuevos escenarios y respuestas desde el Trabajo Social“ (García, 
2000). A todas ellas les une la necesidad de visibilizar el cambio de paradigma (globali-
zación) y teorizar sobre sus consecuencias (déficits de desarrollo humano), escenarios y 
respuestas en lo que afectan al Trabajo Social. 

El X Congresos de Las Palmas (2004) mantiene la inercia de su predecesor e incorpora 
contenidos relativos a “Globalización y Solidaridad”. Martínez Román y García Roca com-
parte la co-ponencia de apertura “Globalización, Solidaridad y Nueva Pobreza / Vulnera-
bilidad” en la que defienden el compromiso de la profesión con el Desarrollo Humano, la 
universalización de los Derechos Sociales y su reconocimiento como Derechos fundamen-
tales.

El Congreso de Las Palmas se caracteriza por la gran cantidad de trabajos presentados 
y la gran variedad de temas tratados. El resultado será el de un Congreso que se articula 
en Cinco ponencias marco, setenta y tres comunicaciones, ocho grupos de trabajo y dos 
mesas redondas. Los contenidos presentados son de tal magnitud y diversidad que hacen 
difícil su sistematización produciendo, en ocasiones, una cierta sensación de caos y desco-
nexión de los objetivos interculturales y solidarios definidos en sus ejes temáticos. 

El XI Congreso de Zaragoza (2009) define el marco de las políticas sociales y analiza la 
práctica del Trabajo Social como contribución a los derechos sociales y de ciudadanía. El 
Congreso divide sus contenidos en tres ejes temáticos: El sentido del Trabajo Social, Los 
cinco sentidos del Trabajo Social y El sexto sentido del Trabajo Social. A cada uno de los Ejes 
Temáticos le corresponde una Ponencia Marco. La ponencia del primer Eje, “Invitación a 
un Trabajo Social reflexivo”, es firmada por Zamanillo; la segunda, “Los cinco sentidos del 
Trabajo Social” por Uribe, y la tercera “Alegoría de la construcción del relato del Trabajo So-
cial”, por Barriga. Los objetivos definidos en el Congreso demuestran lo expuesto: “pensa-
mos que, en los últimos tiempos, nuestros relatos han estado muy centrados en cómo los 
contextos (lo político, lo normativo, lo organizativo...), condicionan nuestras prácticas...” 
[….] “queremos reivindicar el valor de la experiencia profesional de los trabajadores/as so-
ciales y la necesidad de sistematización de la práctica para generar un conocimiento propio 
de nuestra disciplina”. A modo de resumen, el Congreso de Zaragoza se caracteriza por la 
idea de estimular el conocimiento de la profesión como eje transversal que, según Zama-
nillo (2009) es; “provocar y contribuir a la reflexión y al debate sobre el sentido del trabajo 
social” (p. 30).

En último lugar, el XII Congreso de Marbella (2013) trata de redirigir la acción profe-
sional condicionada por la grave situación de crisis que vive el país, altas tasas de paro y 
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situaciones de pobreza nunca vistas. Partiendo del conocimiento de las/los trabajadoras/es 
sociales, el saber hacer y el compromiso social, el Congreso conjuga los verbos Sabemos, 
Podemos, Queremos como llamada al compromiso y la participación activa. Desde la idea 
de empoderamiento de la ciudadanía y la superación del trabajador/a como mero gestor 
de recursos, los ejes temáticos analizan el presente, nuevos escenarios y experiencias de 
cambio y las tendencias de futuro. Estos objetivos temáticos se materializan en la Ponen-
cias de Donatella della Porta que habla del “Neoliberalismo amoral y protestas morales: 
movimientos sociales en tiempos de crisis”; de Alfonsa Rodríguez, en “Hacia una visión 
proactiva: el conocimiento en trabajo social como red de seguridad; y Ana Isabel Lima, 
que expone “La mundialización en clave del trabajo social: exigencia, propuesta y acción 
en red” como condicionantes de la profesión y las acciones de movilización ciudadana. A 
modo de resumen, el Congreso defiende el servicios público como bien común y no como 
mercancía y “exige” en sus conclusiones (Porcel, 2014), la modificación del artículo 135 de 
la Constitución (obligatoriedad de abono de la deuda) y su auditoría para clarificar aquella 
que corresponde a la responsabilidad de la ciudadanía y a la de los bancos y entidades pri-
vadas. Las ponencias de coordinadores de mesas de debate y aportaciones de mayor pre-
sencia en el Congreso fueron publicadas en dos números especiales de la Revista Servicios 
Sociales y Política Social (103 / 2013  y 104 / 2014).

Cuadro 6. Etapa profesionalizante (1988-2013)
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Fuente: Elaboración propia

Finalizado el periplo por la historia reciente del Trabajo Social español a través de sus 
congresos nacionales y asumiendo que los cambios socio-políticos de la Constitución de 
1978 promueven un Estado Social, Democrático y de Derecho, el cuadro 7 confirma la hi-
pótesis por la que el Trabajo Social español transita de una Conformidad Crítica (dictadura) 
a una Crítica Reactiva (pre y post transición), y de ahí a una Propuesta Modernizante (de-
mocracia). En los mismos términos y apoyando la taxonomía, el cuadro 7 expone la Evo-
lución Teórico-epistemológica y Normativo Identitaria del Trabajo Social contemporáneo 
acreditando los “hitos” destacados en su proceso de maduración normativa, profesional y 
académica.
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Cuadro 7. La profesionalización del Trabajo Social contemporáneo a través de sus congre-
sos 1968/2013

Fuente: Elaboración propia

 



JOSÉ MARÍA MORÁN CARRILLO Y ROSA Mª DÍAZ JIMÉNEZ

[212]   Documentos de Trabajo Social · nº57 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

4. Conclusiones, congresos y capital acumulado

Como conclusión del análisis descriptivo realizado a través de los doce congresos na-
cionales celebrados en España entre 1968 y 2013, se certifica la profunda transformación 
sufrida por el Trabajo Social durante las cuatro últimas décadas. Si aplicamos la semántica 
estructural bourdiesiana al bakground profesional adquirido desde 1968, se puede hablar 
sin lugar a dudas del Trabajo Social como “Campo” asociado al universo de las Ciencias So-
ciales. Este argumento se fundamenta en un conjunto de conquistas como son la adecuada 
definición del objeto, un marco jurídico regulador, una semántica y bibliografía profesional 
propia y un soporte epistemológico híbrido de la Sociología, Piscología, Antropología, Me-
dicina Social y el Derecho, entre otras ciencias15.

Bourdieu defiende que los conceptos de Campo y Capital se retroalimentan mutuamen-
te de forma que para constituir un Campo se hace necesario identificar las formas de capi-
tal dentro de sus límites; es decir, hay que conocer las formas de capital para comprender 
la Episteme del campo estudiado. En el caso del Trabajo Social y asumiendo la existencia de 
mecanismos alternativos de socialización profesional, los congresos nacionales han sido el 
locus donde la disciplina ha capitalizado muchas de sus potencialidades y medido sus falen-
cias ante la comunidad profesional que le es de referencia. Tomando como punto de parti-
da lo anteriormente expuesto y aceptando que los Congresos son espacios de diagnóstico 
al pulso vital de una profesión, la ganancia acumulada por el Trabajo Social durante medio 
siglo de historia se sustancia en tres capitales fundamentales; el institucional-académico, el 
científico-social y el simbólico.

Respecto a la dimensión institucional-académica, se entiende que una profesión agrega 
capital cultural objetivado mediante la incorporación de un título que acredita competen-
cia técnico-cultural y confiere a su portador credibilidad legalmente garantizada. Obtenido 
el crédito de reconocimiento académico (Decreto 1.403/1964 de Reglamento de formación; 
Decreto 986/1967 de apertura primera Escuela Oficial) el Trabajo Social ha tejido durante 
los últimos decenios una red de instituciones, legislación y relaciones donde la interacción 
de sus aspectos materiales y simbólicos le permiten reconocerse y ser reconocido como 
profesión dentro y fuera de sus fronteras (Bourdieu,2000d). La capitalización institucio-
nal-académica se consolida progresivamente a partir del el texto constitucional (artics.1, 
9.2, 39-52,148.20); la promulgación de las Leyes Autonómicas de SS. SS.; la creación del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social (septiembre 1982); el Real Decreto 
1850/1981 que incorpora a la Universidad los Estudios de Asistentes Sociales como escuelas 
Universitarias de Trabajo Social; o la toma de conciencia del déficit teórico-metodológico 
disciplinar una vez alcanzada la democracia (Congreso de Oviedo 1988 y ss.). 

En cuanto al capital científico-social, la actividad científica no deja de ser una actividad 
social con efectos sociales en otros campos y donde se tratan aspectos relacionados con el 
poder, capital, relaciones de fuerza, luchas y estrategias por conservar, transformar o sub-
vertir equilibrios. En la academia y en el Trabajo Social empírico por extensión, se constitu-
yen espacios de conocimiento que establecen relaciones objetivas entre diferentes posi-

15 Sobre la práctica del Trabajo Social, la acción profesional se diferencia de la que no lo es cuando la acción transformadora se sustenta en un cuerpo teó-
rico de conocimiento ad hoc queorienta la acción y provee al profesional de un amplio discernimiento epistemológico sobre la naturaleza humana y social. 
Para que la acción sea profesional, ésta no debe responder a criterios ideológicos ni partidistas que perviertan su objetivo humanista, altruista y/o de justicia 
social, sino que debe enmarcarse en una estructura (pública, privada o mixta) que confiera legitimidad y coherencia a la acción profesional mediante un 
protocolo de intervención (individual, grupal o comunitario) que responda a criterios psicosociales y/o terapéuticos.
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ciones y habitus de sus ocupantes que delimitan “regiones” específicas de conocimiento16. 
El capital científico se ejerce, por consiguiente, sobre agentes que disponen de categorías 
adecuadas de percepción para reconocerlo; ya se dijo en algún momento que se existe 
científicamente si se poseen las categorías de campo profesional, es decir, de reconoci-
miento por los colegas sobre el dominio de un área concreta o aportación distintiva (Bour-
dieu, 2003). En el caso del Trabajo Social, es indudable el incremento de capital científico y 
social en términos de visibilidad, de aportacióndiferenciada de otras disciplinas y de origi-
nalidad en cuanto a reconocimiento de lo aportado a las ciencias sociales; tal capitalización 
tiene su origen en la década de los ochenta una vez consolidada la arquitectura jurídica e 
institucional que ve nacer los Servicios Sociales en España. 

El VII Congreso de Barcelona (1992) activa el capital científico-social (primeras inquietu-
des epistemológicas y metodológicas) en lo que ya será una constante en los congresos de 
Sevilla (1996), Santiago (2000), Las Palmas (2004) y Zaragoza (2009). Milagros Brezmes, sin 
embargo y reconociendo los avances logrados en los últimos veinticinco años afirma; “los 
años 80 son un periodo relativamente pobre para los discursos del propio Trabajo Social, 
aunque son años cruciales para su status profesional y académico” (Brezmes, 2008,p. 97).

El capital simbólico es entendido como producto de los acumulados anteriores y para 
Bourdieu (2000b) “el capital simbólico no es otra cosa que el capital económico o cultural 
cuando es conocido y reconocido” (p. 138). El capital simbólico confiere valor disciplinar 
porque erradica la relatividad funcional del Trabajo Social, fundamenta los capitales incor-
porados y sustancia las nominaciones oficiales y certificados escolares del Estado. Como 
dice Max Weber [1922], el Estado es quien posee el monopolio de la violencia simbólica 
legítima o, utilizando palabras de Bourdieu, es depositario del sentido común y de la razón 
que garantiza la posesión de los certificados escolares (Bourdieu 2000 b). En el caso del 
Trabajo Social español, el capital simbólico se visualiza a través de su definición curricular 
y epistemológica, pero muy especialmente, a través de su incorporación al establishment 
mediante la creación del Cuerpo Nacional de Asistentes Sociales (Ley 3/1977). A partir de 
este momento, la disciplina queda habilitada para conservar, transformar, explicar y clasifi-
car el mundo o lo que es lo mismo, adquiere capacidades performativas con capacidad para 
revelar o modificar las cosas que ya existen.

Dado que el capital simbólico depende de la extensión de la red de conexiones de un 
campo y la existencia de recursos asociados a su posesión, se puede afirmar que hoy el 
Trabajo Social puede movilizar gran volumen de capital simbólico, institucional y científico 
gracias a su inserción corporativa, política y pública, así como por la existencia de presu-
puestos gubernativos y privados orientados a financiar sus objetivos profesionales. En de-
finitiva, el espacio social que representa el Trabajo Social tiende a funcionar como capital 
simbólico por el que estilos de vida y status definidos por la desigual posesión de capitales 
confieren a los agentes (de forma no deliberada, natural) legitimación en sus acciones, 
ideas o intereses. Hoy en día la pobreza, la dignidad o la clase, retraducen esquemas de 
percepción que expresan, sin quererlo, el estado de las relaciones de poder sobre las que 
actúan los profesionales asistenciales en España. 

16 El homo scholasticus, o academicus, es alguien que está en condiciones de interpretar la realidad de manera ilustrada porque el Estado le suministra los 
medios necesarios para poder hacerlo, léase tiempo libre –liberado de las urgencias de la vida-, la competencia –garantizada por un aprendizaje específico 
(skolè)-, y por último la disposición –como actitud o inclinación- para invertirse uno mismo en los envites fútiles y serios que se fomentan en determinados 
mundos escolásticos. Bourdieu, P. Razones Prácticas, pp. 204-405.
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Resumen
El presente artículo expone los retos a los que se enfrenta una profesión como es 

la del Trabajo Social en un contexto cada vez más indefinido y marcado a nivel general 
por la profunda crisis del Estado de Bienestar. Esta ha producido cambios importantes 
en las políticas sociales. Lo anterior condiciona a un colectivo profesional caracterizado 
por asumir líneas de trabajo que se mueven entre la cobertura de las necesidades bási-
cas de las capas más desfavorecidas y la lucha por garantizar los derechos sociales. En 
este marco se ve necesario analizar las dificultades con las que encuentra el profesional 
y los aspectos que pueden resultar facilitadores de su actuación.

Palabras claves
Crisis, políticas sociales, trabajo social, retos.

Abstract
This article exposes the challenges facing a profession such as that of social work 

in a context increasingly marked overall by the profound crisis of the welfare State 
and undefined. This has produced changes important in the political social. It pre-
vious conditions to a collective professional characterized by assume lines of work 
that is moving between the coverage of them needs basic of them layers more disad-
vantaged and the fight by guarantee them rights social. Within this framework it is 
necessary to analyse the difficulties that is professional and the aspects that facilita-
tors from his performance may be.

Keywords
Crisis, social policy, social work, challenges.
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1. INTRODUCCIÓN

Profundas transformaciones han sacudido los cimientos del Estado del Bienestar en la 
Unión Europea en las últimas décadas, lo cual ha generado una crisis de confianza en las 
instituciones tradicionales del sistema que antes fueron capaces de dar respuesta adecua-
da a muchos desafíos económicos y sociales.

Como señala Antón (2012, pág. 55) “el debilitamiento de la calidad de los servicios públi-
cos y la limitada protección de las prestaciones públicas, facilita la ampliación de mecanismos 
privados para compensar los déficits de los servicios públicos. No obstante, el apoyo ciudada-
no a los principales mecanismos públicos de bienestar todavía es muy alto”.

Existen básicamente dos posturas a considerar respecto al funcionamiento del Estado 
de Bienestar: la primera, dominante en la esfera institucional y defendida por los grandes 
poderes económicos y políticos, considera el desarrollo del mercado como el motor princi-
pal para resolver la cuestión social. Por ello, las políticas sociales deberían estar subordina-
das al crecimiento económico y ahora, con la crisis económica y el incesante eslogan de la 
disminución del déficit y la deuda pública incitan a que habría que contener su financiación 
junto con la reducción del esfuerzo público previsto. La segunda, con importante apoyo 
popular y legitimación social, defiende la consolidación y el avance de las políticas públicas 
y sociales. Su punto de referencia son las necesidades de la sociedad, las clásicas garantías 
públicas frente a los riesgos sociales (enfermedad, paro, delincuencia, maltrato, etc.). Es-
tas siguen constituyendo demandas ciudadanas de cobertura de protección social pública 
suficiente en un contexto económico de mayor riqueza que cuando se consolidaron los 
Estados de Bienestar europeos.

Ambas posturas siguen formulando sus propuestas en un difícil equilibrio en donde es-
tán en juego tanto su eficacia (buenos servicios) como su eficiencia (cuál es el tamaño ideal 
del Estado y cuánto se necesita para soportarlo).

En este contexto cambiante observamos un dato importante: el que la ciudadanía ha ido 
asumiendo cada vez más protagonismo en este juego multidimensional de causalidades. 
La desconfianza social hacia el Estado y la empresa, se ha canalizado hacia otro universo 
corporativo más independiente de opciones partidistas, de intereses económicos y más 
cercanos a los problemas de los necesitados, creándose grupos activos en la sociedad de la 
información que logran ejercer presión y dinamizar a estamentos sociales que antes eran 
difíciles de cambiar o de lograr una cierta influencia. 

2. POLÍTICAS SOCIALES E INTERVENCIÓN SOCIAL

Lo que sí observamos, es que la consecuencia práctica de los reajustes de las políticas 
sociales es el deterioro de la integración social y la vertebración de las sociedades, con 
evidentes riesgos de mayores brechas sociales, menor cohesión social y dificultades para 
la convivencia.

Como escribe Montaño (2007, pág. 5) “la orientación de las políticas sociales estatales 
es alterada de forma significativa. Ellas son privatizadas, transferidas al mercado y/o insertas 
en la sociedad civil, contra el principio universalista y de derecho de ciudadanía, también son 
focalizadas, esto es, dirigidas exclusivamente a los sectores portadores de necesidades pun-
tuales, lo que permite su precarización; finalmente, ellas son también descentralizadas ad-
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ministrativamente, llevando a que las zonas pobres tengan que contentarse con administrar 
recursos insuficientes para sus respuestas sociales”.

Además, durante la última década, se han incrementado las necesidades de intervención 
social (aumento de la pobreza en capas de población, importante inmigración, persistencia 
de fracaso escolar, maltrato…) con una sobrecarga para el profesional y el sector social.

Como menciona Antón (2012, pág. 58) “respecto a los Servicios Sociales, cada vez más 
particularizados y fragmentados y, en general, para personas y grupos desfavorecidos, la pre-
sión tiende fuerte hacia su «asistencialización» y el control del «consumo» de servicios y pres-
taciones. Ante necesidades más amplias, quedan muy insuficientes mecanismos como los pla-
nes de inserción, las rentas básicas o mínimas; incluso, las prestaciones por desempleo tienen 
cada vez menos cobertura protectora. Las medidas de integración social e inserción laboral, 
en vez de apoyo complementario a las prestaciones monetarias, son utilizadas muchas veces 
como instrumentos selectivos del acceso a los derechos”.

El sentido social de las políticas sociales y su interna tensión y contradicción (consti-
tuir derechos conquistados para mantenerlos, afianzarlos y expandirlos) son transferidos 
para aquellos actores que con ellas trabajan: los profesionales de la intervención social (en 
nuestro caso concreto el del Trabajador Social). Éstos pasan a tener en su práctica el sen-
tido social de las políticas sociales. Con esto aparece una importante determinación de su 
práctica profesional.

3. FIGURA DEL TRABAJADOR/A SOCIAL

El Trabajador/a social se encuentra en el contexto de las contradicciones y conflictos, lo 
que hace de este profesional particularmente un actor esencialmente político y relacional. 
Político en el sentido de participante de la intervención social. Relacional pues articula su 
intervención en un medio de relaciones que se suelen expresar de diversas formas: déficit 
de consumo, incapacidad de acceso a determinados bienes y/o servicios, cuestiones sala-
riales, desempleo, discriminación, dependencia a drogas, etc. Se torna necesario entonces 
de forma explícita el compromiso con la defensa de los valores y los derechos histórica-
mente conquistados como son los derechos laborales, sociales, políticos y de ciudadanía.

Como señala el Instituto Nacional de Trabajo Social (1995, pág. 172) “los trabajadores so-
ciales tienen la misión de llevar a la práctica las políticas de organización, pero también han de 
influir en ellas si han de desarrollarse pautas coherentes de planificación de atención social en 
beneficio de los clientes y las comunidades”. Debemos exigir a los miembros del sistema que 
reconozcan este elemento “político” del Trabajo Social y que aseguren el mantenimiento 
de cauces abiertos hacia ellos que permitan a los trabajadores sociales, en la organización 
por áreas o a través de las instituciones voluntarias en las que presten sus servicios, presen-
tar sus evaluaciones de los efectos previsibles de las políticas que se apliquen. 

Sin embargo observamos como el propio conservadurismo tradicional de la profesión 
misma del Trabajo social no rechaza lo universal al concentrarse exclusivamente en lo local, 
sino que rechaza el mediano y largo plazo al agotar sus energías en lo inmediato. El ago-
tamiento de las respuestas profesionales a las situaciones emergentes e inmediatas y el 
consecuente rechazo por estrategias y proyectos de largo alcance suponen un retraso en 
el devenir de la propia profesión.
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Efectivamente, la dinámica de las demandas emergentes e inmediatas parece colocar 
al Trabajador social en una profesión “sólo válida para respuestas inmediatas” desde esa 
perspectiva conservadora. La reproducción de esta relación demanda-emergente / res-
puesta-inmediata, lleva al profesional a una lógica de la “preocupación”, donde en ocasio-
nes sólo es preocupante lo urgente o lo visible, con el consecuente quemazón del mismo.

El/la Trabajador/a Social, a pesar de estar condicionado/a por las estructuras sociales y 
las demandas institucionales puede presentar un cierto protagonismo y un margen de ma-
niobra relativa, para orientar su acción profesional; en la medida en que dirija su trabajo no 
sólo para la intervención directa de las demandas institucionales, sino irse formando como 
profesional crítico y competente, que consolide códigos de ética claramente orientados en 
ciertos valores definidos colectivamente y se base en la garantía de los derechos sociales 
conquistados. 

Como señala el Instituto Nacional de Trabajo Social (1995,pag 164-165) “hemos de consi-
derar que las personas corrientes tienen más potencial, capacidad y compromisos para asistir 
a los demás del que se supone el Estado de Bienestar.(…). El Trabajo Social se ve necesario 
pero el objetivo también consiste en proporcionar recursos y apoyo de las redes locales infor-
males, en donde existan y desarrollarlas, en donde carezcan de fuerza suficiente o no existan.
(…) Su tarea principal consistiría en motivar a otros para la asistencia y permitirles tomar 
parte en el proceso de atención local, en vez de cargar con la responsabilidad de la acción y la 
intervención”.

Se presupone y en cierta medida la experiencia lo avala (no con ciertas dificultades) que 
si la práctica del Trabajo Social se orientara más al apoyo y refuerzo de las redes informales, 
para ayudar a los cuidadores, y menos para ocuparse de los problemas cuando esas redes 
ya no pueden más, es probable que se redujera la necesidad de aquellas solicitudes. 

Además, la esfera en la que el/la Trabajador/a social desarrolla su intervención, se tiene 
que sostener en uno de sus pilares fundamentales que es la educación. Esta, se enfrenta 
con retos mayores, que lejos de parecer a veces más cercana a otras figuras profesionales 
que creemos que conviven lejanas con el trabajo de “despachos” (educadores/as sociales, 
pedagogos/as,…) nos puede aportar indicadores de cercanía y trabajo en equipo lo cual 
debe ser reivindicado por el colectivo como el fondo de la intervención.

Como señala Montaño (2007, pag 6) “por otro lado, observamos inflexiones en nuestra 
profesión, repercutiendo significativamente en por lo menos tres niveles:1) en su condición de 
trabajador aumentando el desempleo profesional, precarizando el vínculo laboral, llevando 
a una tendencia a la “desprofesionalización”; 2) en su demanda directa e indirecta –aumen-
tando y diversificándose las manifestaciones de la “cuestión social” que enfrenta el trabaja-
dor social, y 3) en su práctica de campo –reduciendo los recursos para implementar servicios 
sociales; demandando el “tareísmo” que subordina la calidad del atendimiento a la cantidad; 
actuando el asistente social en micro-espacios; con la tendencia a la “asistencialización”, e 
incluso a la “mercantilización” de los servicios sociales (retirándole la dimensión de derecho 
de ciudadanía)”.

Lo anterior nos puede dar indicaciones que si se descuida la profesión puede llevar en un 
futuro no muy lejano a un ambiente de precariedad en la que de acuerdo a la perspectiva 
de análisis, es pertinente considerar lo aportado por Basta (2008, pág. 6-7) en lo referido 
“al (…)...trabajador precario que  se define como todo trabajador que presenta una inserción 
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endeble en la producción social de bienes y servicios. Esta conceptualización sobre precarie-
dad (…) remite a que se consideren cuatro dimensiones para su análisis. La primera dimensión 
está relacionada con el grado de certidumbre en la continuidad del trabajo. La segunda está 
referida al nivel de control de los trabajadores (tanto individual como colectivamente) sobre 
las condiciones de trabajo, el ritmo del mismo o los salarios. Un tercer aspecto está vinculado 
con la protección del trabajador, lo que no se remite solamente a la cobertura social entendida 
dentro de los derechos a prestaciones sociales, sino también en relación a la lucha contra la 
discriminación, las condiciones de trabajo inadecuadas, etc. (por lo tanto, es preciso analizar 
de qué manera el trabajador está protegido por la Ley, por las organizaciones colectivas o la 
práctica consuetudinaria). Por último, una cuarta dimensión referida a los ingresos, es la más 
ambigua ya que debe asociarse a condiciones de pobreza y/o una inserción social insegura”.

Esta precariedad está presente y se traduce en el campo del Trabajo Social en la escasa 
contratación del Trabajador Social como profesional en el ejercicio de las competencias 
propias en categoría profesional y profesión especificada en contratos. Como consecuen-
cia muchos profesionales están contratados bajo servicios de educación, técnicos de in-
clusión social, prospectores laborales, animadores socioculturales, monitores, etc. aprove-
chando sus competencias profesionales.

Asimismo, incluso en los casos donde se les contrata como Trabajadores Sociales, se 
usa mucho la figura de la empresa de servicios, especialmente en la administración local, 
donde las condiciones laborales y los convenios se establecen bajo mínimos, con el agra-
vante de la inestabilidad laboral. En el referido caso del trabajo para empresas de servicios, 
éstas presionan para realizar el trabajo acorde a necesidades del momento o por ajuste del 
presupuesto, lo que implica una intervención de poca calidad en algunos casos, que no se 
ajusta a lo que el profesional desearía hacer en su trabajo. También tiene como consecuen-
cia la escasa libertad y autonomía en el desempeño de las funciones, sujeto en ocasiones 
a cuestiones de decisión política y en los últimos años, de presupuesto. En la actualidad la 
deficiencia presupuestaria de las administraciones está frenando o incluso haciendo desa-
parecer servicios de carácter público donde la presencia del Trabajador Social es necesaria 
(acciones de igualdad de género, de intervención comunitaria, de intervención con mayo-
res, con menores infractores, de atención a familias en crisis, etc.).A ello se une la escasa 
convocatoria pública de empleo para puestos de Trabajo Social.

En los casos donde el profesional está trabajando con familias, mayores, menores, etc. la 
escasa presencia de más profesionales se salda con una saturación de trabajo, y una cierta 
indeterminación de funciones, donde se tiende a responder a múltiples ámbitos de trabajo. 
En relación con el tiempo también se ve como una gran dificultad el acortamiento de los 
procesos educativos. En muchos proyectos los plazos de los trabajos se están acortando 
fuertemente, con lo que se reduce también el tiempo para profundizar en intervenciones 
que necesitarían de procesos más bien largos para cristalizar en cambios significativos. 

También se da un aumento de la competencia desleal (dentro de la profesión) y el intru-
sismo laboral desde otras áreas, y de profesionales no preparados (sin competencia) para 
el desarrollo de las tareas especializadas.

Se empiezan a realizar algunas ofertas por partes de entidades o pseudo-profesionales 
que bajo el marco de la orientación, entrenamiento...ofrecen orientación, mediación, etc., 
sin formación específica.
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Todo esto provoca a nivel general una precariedad de los puestos de trabajo debido 
a continuos recortes en las políticas sociales, que condicionan una excesiva dependencia 
económica por parte de la administración de proyectos que en época de crisis se hacen 
muy vulnerables (a través de subvenciones, convenios, servicios a terceros, etc.).

Las dificultades para la financiación, y la dependencia de fuentes externas (fundamen-
talmente de las administraciones públicas) hacen que, en ocasiones, se viva una gran sen-
sación de inseguridad y vulnerabilidad. Esto supone una gran dificultad para apostar por 
modelos que requieren dedicación, implicación constancia y, sobre todo, largos plazos. El 
temor a que se cierre el grifo condiciona las decisiones de las asociaciones.

Como señala Del Río (2014, pág. 21) “la crisis actual ha puesto a muchas asociaciones y 
ONG ante algunas de sus carencias. Ha evidenciado la fragilidad de las que no han acertado a 
alejarse de un modelo que combina: 1) una propensión al silencio —no crear problemas a las 
instituciones que financian con 2) prestar servicios de bajo coste y con 3) despreocuparse por 
el necesario ensanchamiento de sus apoyos sociales, confiando su sostenibilidad al manteni-
miento de las subvenciones”.

También mencionamos el uso abusivo del voluntariado para el desarrollo de proyectos 
profesionales lo que excluye una profesionalización e intervención en algunos campos que 
como en la discapacidad es aprovechada por numerosas entidades para obtener rédito 
público y económico.

Se sigue además con la línea de tomar como prioridad de inversión en la emergencia 
social, mientras que se invierte poco en prevención en intervención primaria.

En estas situaciones, muchos/as compañeros/as además adoptan una actitud individua-
lista y cerrada, que no favorece al conjunto de la profesión, respondiendo a intereses par-
ticulares.

Lógicamente no todos son puntos negativos pero sí es cierto que muchos de los retos 
de la profesión se encuadran en las limitaciones anteriores pero han de apoyarse también 
en una forma de trabajo que considere que existe una presencia de profesionales en insti-
tuciones públicas con capacidad para influir en los puestos de responsabilidad. 

Los Trabajadores Sociales son profesionales con capacidad para anticiparse a las situa-
ciones de crisis y con un firme compromiso por el trabajo y vocación.

Es también importante destacar el alto grado de interdisciplinariedad profesional lo que 
permite a la profesión manejarse en multitud de ámbitos.

Poco a poco y fruto de mucho esfuerzo las Instituciones Públicas reconocen la importan-
cia de los Trabajadores Sociales en la intervención social, valorando de manera explícita el 
trabajo interdisciplinar, junto al manejo de técnicas específicas en intervención social. Los/
as Trabajadores/as Sociales emplean parte de ese tiempo en tareas de ayuda a los ciudada-
nos, de crear redes, de favorecer la autoayuda y de apoyar a grupos. Este tipo de trabajo 
merece ser reivindicado. Se trata de actividades de enlace en las que se remiten y reciben 
a personas a lugares adecuados para que tengan en cuenta los recursos potenciales de la 
zona. También destacamos el hecho de que los/as Trabajadores/as Sociales pueden ser los 
artífices en la creación y mantenimiento de nuevos recursos. 

Conociendo pues las limitaciones en las que se puede desarrollar nuestro trabajo, he-
mos de considerar que de cara a nuestra actuación hemos de seguir unos parámetros con 
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los que a nuestro modo de ver ha de guiar nuestra acción profesional.

Hemos de reparar en que se nos respetará en la medida en que nuestra actitud, además 
de ser profesional, sea constructiva, por ello el/la Trabajador/a Social ha de tener como 
línea de trabajo tres puntos sobre los que basar su intervención. Son, en este orden:

 Ѵ Las personas destinatarias-participantes son las verdaderos protagonistas de su his-
toria. Nuestro acercamiento hacia ellas, se hace desde una perspectiva de sujeto a 
descubrir. Es importante que el profesional maneje bien el proceso para que la in-
fluencia no se convierta en control y abuso manipulador del cliente. La influencia del 
profesional debe ser usada para fomentar la motivación del cliente para el cambio, 
teniendo en cuenta que, generalmente, el cliente se siente dominado por las resisten-
cias al cambio. A veces, esta resistencia puede ser más fuerte que la motivación para 
el cambio. 

 Ѵ Las relaciones en red con otros profesionales y entornos comunitarios. Dentro de 
este contexto, se destaca la importancia de la relación de ayuda con la familia. El Sis-
tema Familiar es uno de los vínculos fundamentales a tener en cuenta, como fuente 
de apoyos. Es clave para la consecución de los objetivos de cambio.

 Ѵ El equipo como elemento vehicular y como sujeto propio de la relación, desde el que 
somos y desde el que nos relacionamos.

El Trabajo Social requiere de una gran dedicación, de implicación y compromiso. Es por 
ello preciso responder a la necesidad, por parte de los y las profesionales, de tener momen-
tos de “oxígeno”. En la medida que nosotras somos la herramienta, ésta debe de encon-
trarse en buenas condiciones, hay que cuidarla.

Por mucho que se tenga clara la importancia de intervenir sobre las relaciones y vínculos 
con los individuos, también es necesario seguir trabajando en la forma de la propia orga-
nización en la que trabajemos a través de la mejora de los procesos de acogida, de forma-
ción, de transmisión y de revisión constantes. Es necesario hacer esfuerzos conscientes por 
fomentar la reflexión sobre el trabajo de la propia organización para facilitar este tipo de 
práctica.

A medida que los sistemas que engloban nuestras intervenciones se siguen complejizan-
do y estructurando van aumentando los requerimientos para estar dentro de sus paráme-
tros. Requerimientos de calidad, organización, lenguaje, trámites, etc. Se produce un ex-
ceso de formalismos, papeleos, burocracia que entorpece y no permite agilizar el día a día.

Hemos de considerar con mayúsculas que trabajando en procesos de intervención, en 
procesos relacionales (sobre todo en algunos ámbitos como salud mental, con menores 
y familias,…) estamos hablando de procesos de largo recorrido. La necesidad de atender 
de forma personalizada para promover procesos de transformación y cambio personal se 
ve dificultada por los requerimientos que anteriormente comentábamos (burocracia, au-
mento de ratios, falta de recursos, etc.) Esto hace que en algunos recursos se ralentice el 
proceso de entrada y crezcan con ello las listas de espera, por la limitación que supone la 
dedicación de tiempo que requieren estos acompañamientos. Sin embargo, desde otros 
estamentos se piden respuestas rápidas. Estas limitaciones en relación al tiempo están su-
poniendo que en ocasiones nos veamos obligados a tener que priorizar procesos entre las 
personas con las que tenemos relación. En ocasiones se presentan dificultades relaciona-
das con la recogida y con la valoración de los servicios ya que los parámetros por los que 
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se están valorando muchos de los proyectos y servicios se valoran como excesivamente 
vinculados a cantidades, ratios, rendimientos económicos, etc.

La administración no ayuda a la hora de facilitar la incorporación de esta perspectiva a 
las acciones que subvenciona. No incorpora una visión cuantitativa ni cualitativa de este en-
foque. Es decir, esto supone un trabajo de medio-largo plazo, de unos tiempos de atención, 
dedicación a la otra persona etc., y la administración marca unos ratios que lo que poten-
cian son atenciones que nada tienen que ver con atender con “calidad y calidez”, sino más 
bien con “la precariedad y la frialdad”.

Teniendo en cuenta que la intervención que realizamos depende de la capacidad de ge-
nerar espacios de confianza y de relación, es necesario mantener unos mínimos de calidad 
y sobre todo de calidez para que puedan emerger los vínculos. La mayor dificultad con la 
que nos encontramos es el excesivo volumen de trabajo, que nos impide intervenir con 
todos ellos y ellas tal y como nos gustaría.

La metodología que debemos inculcar tanto en nuestros equipo de trabajo como a las 
nuevas generaciones del colectivo es siempre participativa, interdisciplinar, tanto indivi-
dual como grupal, flexible, con la posibilidad de ir ajustándola según las necesidades, y 
basada en la relación de ayuda.

 

4. CONCLUSIONES

Con todo lo anterior podemos ver que la propia profesión se encamina hacia un rumbo 
marcado por su propio actuar en el presente. Hay ciertos aspectos que han ido cambian-
do pero se da una fuerte presión para delimitar la propia acción del profesional en unos 
encuadres que en muchas ocasiones no son propios del Trabajo Social. Ante ello, tanto a 
los nuevos profesionales como los que ya ejercen han de asumir un papel más activo no 
sólo de cara a los demás sujetos de intervención sino con ellos mismos y con los propios 
compañeros de profesión para establecer lo que guiará su acción profesional. Se trata de 
establecer puntos fuertes que en el día a día de nuestra profesión parece que no suelen ser 
considerados. Es importante ver que nuestro trabajo, nuestra intervención es:

Una acción endógena o intervención exógena (surgida desde las personas necesitadas 
o desde las que quieren ayudar).

De desarrollo social (mejora del bienestar y/o de la cohesión social).

Generalmente a través de un sistema en red y que tiene potencial de ser reproducible 
(tiende a su difusión ilimitada en lugar de su reproducción restringida o controlada).

Impulsa procesos intensivos en capital relacional y, por tanto desde la colaboración en-
tre los diferentes actores y, de manera particular, entre las administraciones públicas, el 
tercer sector y la comunidad (redes de cuidado informal, ayuda mutua…).

Que articula no sólo a los diferentes actores sociales, sino también los diferentes planos 
y dinámicas sociales, a nivel micro y/o macro, a escala local y/o global.

Además a nivel particular, cuando el profesional desarrolla su intervención debe con-
siderar una serie de facilitadores que lejos de manuales pueden ser considerados como 
bases para poder intervenir con cierta calidad como individuos, como son:
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RETOS DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR/A SOCIAL

 Ѵ La creatividad:

Una de las cuestiones clave para trabajar es “tener” o “construir” esa capacidad. La de-
finición del problema o la necesidad, el análisis de sus causas e interrelaciones, la búsqueda 
de soluciones y alternativas. Todo ello constituye un proceso en donde la creatividad emer-
ge como un elemento esencial para que el resultado sea eso, una innovación y un proyecto 
de cambio.

 Ѵ Visión global o perspectiva sistémica

Necesitamos la experiencia de una mirada más amplia, dada la insuficiencia de perspec-
tivas individuales, y ser conscientes de la riqueza que implica ampliar nuestro conocimiento 
de lo que otros ven.

 Ѵ Apertura y tolerancia:

Se trata de un talante, de una actitud favorecedora, de nuevas visiones, de nuevos enfo-
ques, de otras perspectivas. La apertura es también capacidad de recibir no sólo lo nuevo, 
sino también de corregir y reestructurar nuestras concepciones estáticas y defensivamen-
te inamovibles.

 Ѵ Valentía y riesgo

¿Cuánto dejamos de hacer por el miedo? , ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar por cam-
biar las cosas? , ¿Qué pasa si fracasamos? .El miedo es uno de los principales obstáculos 
para el aprendizaje, para el cambio, para la innovación.

 Ѵ Empatía

A veces es muy difícil situarse en esas coordenadas cuando nos referimos a determina-
dos colectivos: personas en situación de exclusión, dependencia...etc.

 Ѵ Multidisciplinariedad y diversidad

La diversidad cultural, académica, cultural, generacional, potencia la generación de ideas 
cuando dicha diversidad es canalizada adecuadamente hacía un resultado común. Más allá 
de los resultados, más allá de los números más allá de la cercanía de las personas, está 
también el convencimiento profundo de que la relación es lo que transforma. La confianza 
creada, el vínculo generado, la cercanía son los elementos más destacados que refuerzan 
esta persistencia en la piedra angular de nuestras intervenciones, en la relación.

Se plantean muchos retos, se manejan muchas hipótesis pero en realidad hemos de 
considerar que el Trabajo Social sigue siendo una ciencia viva que ofrece múltiples posibili-
dades de progreso. 
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