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En la XVI Convocatoria de Premios Científico del Colegio Profesional de Trabajo Social 
de Málaga constatamos la preocupación del colectivo de profesionales por la “salud” de 
los Servicios Sociales y la Política Social no sólo de España, si no de otros países latinoa-
mericanos.

De ahí, que gran parte de los artículos recibidos para la participación en el premio cien-
tífico 2012 hayan versado sobre la disciplina del TS en el contexto de crisis económica y 
social actual, no siendo casualidad que hayan sido los artículos ganadores los vinculados 
a esta temática.

Han participado 25 artículos, con un porcentaje de participación equitativo entre las 
dos modalidades. Las temáticas presentadas ayudan a ver las inquietudes profesionales 
y los derroteros de la disciplina. Los artículos se enmarcan en las siguientes materias: la 
disciplina del Trabajo Social en el contexto actual, el trabajo social y la salud, la interven-
ción del Trabajo Social en colectivos de exclusión, herramientas y recursos en la interven-
ción profesional.

Este año se caracteriza por la diversidad de ciudades españolas participantes  (13 ciuda-
des) y por el aumento de artículos de compañeros de Latinoamérica (Chile y Argentina).

La preocupación por la crisis sociopolítica de España está latente en muchos artículos 
y con ello las nuevas estrategias, reflexiones, en definitiva; alternativas en la profesión 
ante esta situación. Es en el ámbito de la salud donde también se encuentra un gran nú-
mero de participantes y las nuevas realidades emergentes (nuevos escenarios, colectivos 
en riesgo, etc.) que necesitan que desde el Trabajo Social se realice un diagnóstico y po-
sible tratamiento sobre ellas.

Todos los trabajos recogidos han mostrado una preocupación por la disciplina del Tra-
bajo social y su avance en la práctica profesional acorde a los tiempos. Estos momentos 
de crisis económica y política están haciendo caer pilares fundamentales del Estado de 
Bienestar. La protección social está en crisis, nos encontramos con escenarios nuevos 
(desahucios, pobreza extrema, etc.), con recursos deficientes (recortes y retrasos en la 
Ley de dependencia, sobrecarga en los servicios sociales comunitarios, etc.) y con una 
política social estancada (ley unificada de servicios sociales, retraso en la reglamentación 
en ley mediación familiar, etc.). 

Todas las reflexiones, artículos, comunicaciones, foros, etc., en conclusión todas nues-
tras aportaciones son hoy más que nunca necesarias para valorar la trayectoria del bien-
estar social y por ende la disciplina del Trabajo Social.

En conclusión, haciéndonos eco de los artículos premiados podemos resumir la in-
quietud que los profesionales expresan  “que desde nuestra profesión seamos capaces de 
liderar un cambio o transformación de la ciudadanía hacia un modelo de consumo y de bien-
estar basado en el colectivismo, en el espíritu emprendedor y en el desarrollo sostenible”, y 
esto “… obliga al Sistema de Publico de Servicios Sociales a reinventarse si quiere seguir te-
niendo vocación de ser precisamente eso: un Sistema complejo y articulado, de titularidad 
Pública y que ejerza una forma de atención social denominada Servicios Sociales”. 
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Nuestra admiración y agradecimiento a todos los compañeros que han participado 
en esta XVI edición del Premio Científico de Trabajo Social  del Colegio Profesional de 
Trabajo Social de Málaga, y en general a todos los que con su trabajo hacen posible que 
nuestra profesión madure y avance.

Eva María del Pino Villarrubia
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RECONCEPTUALIZANDO LOS SERVICIOS SOCIALES. RECUPERAR EL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO COMO RESPUESTA 
AL NUEVO CONTEXTO GENERADO POR LA CRISIS

Reconceptualizando los Servicios Sociales. Recuperar el Trabajo
Social Comunitario como respuesta al nuevo contexto generado

por la crisis  
(Artículo ganador de la XVIª edición del Premio Científico, modalidad Investigación)

 
María Antonia Carbonero Gamundí, Fernanda Caro Blanco, Joana Maria Mestre Miquel, 

Miquel Àngel Oliver Perelló, Carlota Socias Puyol 
Grupo de Investigación: Género, Desigualdades y Políticas Públicas. UIB

Resumen
La presente investigación parte de la reconsideración de los principios y los con-

ceptos sobre los que se sustenta el SPSS como base teórica para la reorientación de 
la intervención del trabajador social en los servicios sociales comunitarios en el marco 
del actual contexto de crisis. 

Las entrevistas en profundidad a profesionales de servicios sociales comunitarios 
de nuestro entorno ha sido la base fundamental para elaborar conclusiones y presen-
tar propuestas.

Palabras claves
Servicios Sociales Comunitarios, universalidad, derechos subjetivos, participación, 
ciudadanía, trabajo en red, trabajo social comunitario.

1. Introducción: Por qué y para qué esta nueva reconceptualización         
De todos los sistemas de protección social que conforman nuestro maltrecho Estado 

del Bienestar, sin lugar a dudas es el Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) el que 
está viviendo con mayor virulencia las consecuencias de la crisis. Unas consecuencias que 
se hacen más graves por la escasa visibilidad pública que se está dando a las políticas insti-
tucionales que, materializadas en recortes y eliminación de servicios y prestaciones, están 
llevando a la reformulación del propio sistema. 

En el siglo XXI, el nuevo escenario social, institucional y político que plantea la crisis, 
obliga al SPSS a reinventarse si quiere seguir teniendo vocación de ser precisamente eso: 
un Sistema complejo y articulado, de titularidad Pública y que ejerza una forma de atención 
social denominada Servicios Sociales alejada del asistencialismo. 

Esta necesidad nos permite responder al porqué y al objetivo de nuestro trabajo. Un 
trabajo que se centra en reflexionar acerca de la dirección y el sentido que ha de tomar 
la intervención del trabajador social en los servicios sociales comunitarios en el marco del 
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actual contexto de crisis. El para qué – imprescindible siempre en la práctica propositiva del 
trabajador social – invita a poner las bases que, a partir de la revisión de la práctica y de la 
reconceptualización del propio trabajo social, permitan identificar un modelo de interven-
ción que resulte viable y útil – en definitiva que responda al thélos1 del trabajo social – en 
este nuevo contexto.

Nuestra propuesta parte de la reconsideración de los principios y los conceptos sobre 
los que se sustenta el SPSS, como base teórica para la reorientación de la intervención del 
profesional del trabajo social en los servicios sociales comunitarios en este nuevo escena-
rio. 

El contexto actual de crisis ha hecho emerger algunas de las contradicciones estructu-
rales que los servicios sociales se han ido planteando a lo largo de su historia. El presente 
estudio parte de la formulación de tres hipótesis que hacen referencia a esas contradic-
ciones: la primera de ellas contrapone la búsqueda de la universalidad, como uno de los 
principios fundamentales del SPSS, a una práctica mayoritariamente dirigida hacia la espe-
cificidad; la segunda hipótesis considera el lastre que las prácticas asistencialistas suponen 
para el reconocimiento de los derechos subjetivos de las personas, además de considerar 
la crisis como un contexto favorecedor del asistencialismo; la tercera parte de considerar 
el sesgo que en las dos últimas décadas ha ido tomando el trabajo social hacia modelos de 
intervención centrados en lo individual-familiar, en detrimento del trabajo centrado en el 
territorio, en el trabajo en red y en la creación de servicios de proximidad y con vocación 
comunitaria. Pretendemos, por tanto, identificar estas contradicciones en los discursos de 
los profesionales así como en sus prácticas.

En ese sentido, y aún a riesgo de rozar el tópico, la crisis aparece como una oportunidad 
para revisar las funciones, los objetivos y los métodos utilizados en los servicios sociales, 
reconceptualizar el propio trabajo social y proponer un modelo de intervención más conec-
tado con la realidad social y las necesidades de la ciudadanía. 

2. Método utilizado
En el presente trabajo hemos partido de la descripción del impacto que la crisis, así como 

las respuestas institucionales a ésta, está teniendo sobre el SPSS. 

La investigación se enmarca en la metodología cualitativa, en base a la cual se han reali-
zado siete entrevistas en profundidad a trabajadoras sociales de servicios sociales comunita-
rios de diferentes municipios de la isla de Mallorca. La elección de las trabajadoras sociales 
respondió al criterio de contar con aportaciones que implicaran una cierta diversidad y por 
tanto favorecer la posible complementariedad en sus aportaciones. Así se contactó con 3 ad-
ministraciones públicas de la isla: el Ayuntamiento de Palma2, el Ayuntamiento de Manacor3 y 

1 La dimensión teleológica, que junto con la dimensión deontológica y la pragmática configuran la ética del trabajo social, se refiere al cumplimiento de 
los objetivos que dan sentido a la profesión en base a los principios de justicia, beneficencia (hacer el bien) y promoción de la autonomía de las personas.
2 El mayor municipio del archipiélago balear, con 405.318  en el 2011 según datos del padrón de población, y que ejerce la capitalidad. En materia de Servicios 
Sociales el Ayuntamiento de Palma ha representado históricamente el desarrollo de los SS.SS. Comunitarios centrados en el territorio, con un importante 
despliegue de centros y recursos profesionales en todo él.
3 El segundo municipio de la isla de Mallorca y de Baleares. Con 40.873 habitantes en el 2011. Su importancia radica en haber iniciado recientemente un 
proceso de reorganización de gran calado que está implicando un cambio estructural y de modelo en los Servicios Sociales Comunitarios.
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la Mancomunidad del Pla4 y con una entidad del tercer sector: Caritas Diocesana de Mallorca5, 
respondiendo a distintas características territoriales y organizativas.Para la selección de la 
muestra se consideró relevante que las personas participantes tuvieran una larga trayecto-
ria en los servicios sociales comunitarios para poder valorar los cambios producidos en los 
servicios sociales como causa de la crisis económica, y que además representaran funciones 
de gestión y de intervención directa. Por ello las entrevistas se realizaron a tres trabajadoras 
sociales y tres coordinadoras de sus respectivos centros. En el caso de Palma se realizó la 
entrevista a una profesional que actualmente ejerce sus funciones como trabajadora social, 
aunque durante 12 años ha ejercido como responsable de un Centro Municipal de Servicios 
Sociales que abarca un importante territorio de la ciudad. La recogida de la información se 
realizó mediante la grabación de las entrevistas para evitar la posible pérdida de información, 
previamente a la grabación la persona investigadora solicitó el consentimiento a las profesio-
nales.  Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de entre una hora y hora y media.  
Posteriormente a la grabación de las entrevistas, éstas se transcribieron para poder realizar 
un análisis de la información. A partir del texto transcrito se realiza un análisis del contenido 
definiendo códigos, entendidos como unidades mínimas de análisis compuestas por varias 
líneas o frases que exponen una idea central (Creswell, 1998). Estos códigos son reunidos 
bajo diferentes subcategorías que contemplan aspectos diferenciadores que van surgiendo 
dentro de las cuestiones generales definitorias de las categorías propuestas. A partir de este 
esquema general se realiza un análisis de los datos desde diversas perspectivas o secciones 
que guiarán la exposición de resultados y la discusión posterior.

3. El impacto de la crisis sobre el Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS)
El Sistema Público de Servicios Sociales español, concebido en sus orígenes como el 

cuarto pilar del bienestar, ha sufrido un desarrollo desigual y precario. Pasadas casi tres 
décadas desde el inicio de su configuración, nos encontramos con un sistema extraordina-
riamente débil que debe enfrentarse a las duras consecuencias que la crisis está generando 
en las personas y familias de todo el estado. Más aún, las respuestas institucionales a la 
crisis están afectando gravemente al ya paupérrimo SPSS que está viendo modificada su 
capacidad de incidencia real sobre unas necesidades sociales cada vez más crecientes. 

En el marco de un Estado del Bienestar en permanente proceso de construcción-decons-
trucción, y aún a pesar de los esfuerzos – ocasionalmente más técnicos que institucionales 
– para acercarse a los modelos de los países de nuestro entorno. El SPSS español se identi-
fica claramente con el modelo propio de los países del sur de Europa6 caracterizado por sus 
altas dosis de familiarización, una débil iniciativa pública, la escasa implicación institucional 
en la defensa de los derechos subjetivos universales, la existencia de un sector privado 
con una importante capacidad estratégica y un significativo lastre asistencialista (Alguacil, 
2012). Todo lo cual condiciona claramente la capacidad del SPSS para enfrentarse a la crisis 
dando respuestas adecuadas a las situaciones de privación y dificultad social, precisamente 
cuando este sistema debería adquirir un especial significado. 

4 La Mancomunidad del Pla, como asociación libre de municipios con entidad jurídica propia, viene desarrollando, desde finales de la década de los 80, los 
servicios sociales de forma mancomunidad. La Mancomunidad del Pla de Mallorca la conforman 13 municipios: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, 
LLubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreras, Santa Eugènia, Sant Joan, Sencelles, Sineu y Vilafranca de Bonany, 12 de los cuales tienen los SS.SS. man-
comunados. Suman un total de 32.272 habitantes.
5 Se trata de la única entidad del TSAS que ofrece Servicios Sociales Comunitarios a través de los centros de acción social  parroquiales.
6 Navarro, V. (2009) “La crisis financiera y económica y su impacto en los sistemas de protección social” ofrecida en el marco del Seminario: Europa ante la 
Crisis. Perspectivas de la Presidencia española en la UE. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander. http://www.blip.tv/file/2521608
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3.1. Diagnóstico y propuestas ante los efectos de la crisis.

Las devastadoras consecuencias que la crisis económica está teniendo para muchas fa-
milias españolas desde el comienzo de ésta en 2008 y sobretodo en 2010, ha sido invisible 
para una gran parte de la sociedad hasta que las paupérrimas políticas sociales españolas 
han empezado a mostrar su escasa capacidad de protección social7. López y Renes (2011) 
caracterizan el crecimiento económico en el período de bonanza económica (1994-2007) 
como un crecimiento sin desarrollo social, lo cual constatan a través de seis indicadores: 
pobreza, privación, exclusión, desempleo, protección social y servicios sociales. Tal y como 
presentan estos autores, la pobreza incluso en época de bonanza se mantuvo en torno al 
19,71% y se agrava al 20,8% en 2010. Según el Observatorio de la Realidad Social (O.R.S) de 
Cáritas el aumento de la demanda de ayuda en Cáritas se ha duplicado en dos años: en los 
servicios de Acogida y de Asistencia ha pasado de 370.251 a 788.811 personas atendidas en 
24 meses según la memoria de 2009. López y Renes (2011) clasifican  en dos tendencias 
el perfil de las personas atendidas desde Cáritas: el aumento de personas que vienen por 
primera vez y que son personas que han pasado de la vulnerabilidad a la pobreza, o de si-
tuaciones normalizadas a la vulnerabilidad; y el aumento de las personas que regresan des-
pués de haber finalizado procesos de inserción. Además constatan que el perfil social, en 
los últimos años, son personas paradas recientes con baja cualificación en los sectores de la 
construcción, hostelería, y en menor medida industria y servicios;  jóvenes parados en bus-
ca del primer empleo; autónomos sin protección social; parados de 45 y más años; familias 
jóvenes con hijos menores; mujeres solas con responsabilidades familiares; familias inmi-
grantes con problemas de renovación en las autorizaciones de residencia y trabajo que les 
hacen correr ciertos riesgos de irregularidad administrativa; ciudadanos extracomunitarios 
en situación irregular, etc… Respecto a las demandas que se han hecho más habituales los 
autores destacan: las ayudas para alimentación, vivienda (impagos de hipotecas, deudas 
para alquileres y pago de recibos de luz, agua…), demandas de información para acceder al 
empleo,  asuntos legales y de extranjería, apoyo psicológico (aumentan los problemas de 
salud mental, depresiones, deterioro de relaciones familiares…), y demanda en la gestión 
de prestaciones económicas. 

A este diagnóstico Foessa8 en El primer impacto de la crisis en la cohesión social en Es-
paña9 (2010) y, ya a principios del 2012 en el informe Exclusión y Desarrollo Social aporta 
algunas cuestiones significativas. Las conclusiones presentadas en el primer documento 
citado (2010), ofrecen una excelente síntesis sobre las distintas propuestas que en materia 
de empleo, relaciones sociales, participación social y política, proceso migratorio, discapa-
cidad, servicios sociales, entre otros aspectos deben tenerse en cuenta a fin de evitar las 
amenazas que se ciernensobre la cohesión social de la sociedad española. Las propuestas 
presentadas10 se recogen bajo el epígrafe un plan de rescate para las personas y pivotan 
alrededor de la identificación de dossituaciones. La primera es que los efectos de la crisis 
se están distribuyendo de manera desigual entre las generaciones,  siendo los jóvenes los 
más afectados, puesto que están sufriendo la transformación de un modelo productivo y 

7 España dedica un 20,5% del PIB al gasto social mientras que la media de UE es de un 27,5% (López y Renes, 2011)
8 La Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada), constituida en 1965 con el impulso de Cáritas Española, puede ser considerada 
como uno de los más importantes agentes en la investigación de la realidad social española.  Desde su origen, esta organización ha publicado sucesivos 
Informes sobre la situación y el cambio social de España (1967, 1970, 1975, 1980-83,1994 y 2008). El VI Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en 
España – que vio la luz en 2009, con datos referentes al año 2008, fue presentado en un momento de tránsito desde el boom desarrollista a los inicios de la 
crisis económica
9 Laparra Navarro, Miguel; Pérez Eransus, Begoña (coord) El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España. (2010) Fundación Foessa. Madrid.
10 Capítulo 14: Laparra, Miguel; Pérez Eransus, Begoña. (2020) “Conclusiones: la cohesión social en riesgo”, en El Primer impacto de la crisis en la cohesión 
social en España. Foessa.
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una sociedad que han heredado,  sin la protección de un sistema laboral y social que está 
en claro peligro de extinción. La segunda idea es que la creación de ocupación, por sí sola, 
no es una garantía de lucha contra la exclusión, más todavía si la ocupación que se crea es 
precaria e inestable. Las propuestas, entendidas como un rescate a las personas, hacen re-
ferencia a la necesidad de luchar en favor de la cohesión social, conjugar la creación de ocu-
pación de calidad con fórmulas de garantía de ingresos mínimos, el apoyo social a la vivien-
da, la salud, la conflictividad y otras situaciones de dificultad social. Esto implica poner en 
marcha medidas que incluyen fomentar la lógica comunitaria a nivel local y reforzar la red 
de servicios sociales como agente coordinador de la lucha contra la pobreza y la exclusión. 
Por su parte, el Informe de Análisis y Perspectivas sobre Exclusión y Desarrollo Social en Espa-
ña (2012)11 parte de considerar la lucha contra la exclusión social como un reto estructural 
que se agudiza en este periodo de crisis, lo cual obliga a repensar las políticas sociales en su 
conjunto, y las políticas de servicios sociales de manera específica. Se hace indispensable 
repensar estas políticas considerando, tal y como plantea el informe, que ni las actuaciones 
de carácter paliativo ni la recuperación del crecimiento económico generará efectos posi-
tivos en las situaciones de vulnerabilidad social, exclusión social y pobreza. Las propuestas 
se encaminan y dan prioridad a la necesaria reorganización de la sociedad civil, propiciando 
la participación social, y convirtiendo ésta en un instrumento que incida de manera real y 
medible en la calidad de vida de la ciudadanía. Una participación que implique, además, una 
acción política en cuanto a pensamiento crítico, con capacidad de incidir sobre la realidad 
social. Reformular, en cualquier caso, el papel, las acciones, los contenidos y aún la misión 
de la sociedad civil y de la participación social12. 

Ampliando el diagnóstico anteriormente mencionado y referido específicamente a la 
situación de los servicios sociales, resulta imprescindible hacer referencia al informe elabo-
rado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales a principios del 
2012 a partir del Índice de Desarrollo DEC: Derechos, Economía y Cobertura. Dicho informe, 
basado en la aplicación de una serie de indicadores referidos a cada una de las variables13, 
permite caracterizar el desarrollo de los Servicios Sociales españoles como Débil (el con-
junto de CC.AA sólo alcanza una puntuación de 4,7 sobre 10), con una tendencia negativa 
debido al creciente recorte del gasto público y evidenciándose una enorme disparidad de 
esfuerzos tanto en lo económico como en cobertura y derechos garantizados entre los dis-
tintos territorios del estado.

Por lo que se refiere a las medidas que sería necesarias que el SPSS debería implemen-
tar para hacer frente a la crisis, López y Renes (2011) proponen el refuerzo de la acogida, 
el desarrollo de la coordinación y del trabajo en red para la contención de la demanda, el 
aumento de las acciones de empleo con el refuerzo de la orientación e intermediación labo-
ral, una mayor presencia social con campañas de sensibilización, captación de voluntarios 
y de recursos financieros, y la adecuación de los recursos económicos que implican más 
ayudas económicas de emergencia para alimentación y vivienda.

En este mismo sentido, cabe resaltar otra iniciativa de carácter profesional y social: la 
Alianza para la defensa de los Servicios Sociales (Febrero de 2011), constituida por diversos 

11 El Análisis realizado en este informe de Foessase realiza en base al estudio pormenorizado de cuatro grupos de indicadores sociales: los que hacen refe-
rencia a renta y desigualdad, empleo, pobreza y privación y derechos y servicios sociales.
12 “Quizá sea necesario crear una lógica de causas («cabeza de ONG y corazón de movimiento social»), que se combine, además, con una lógica de redes” (Fun-
dación Foessa. 2012:50).
13 D. de derechos y decisión política (hasta 2 puntos sobre la valoración global); E. de relevancia económica (hasta 3 puntos sobre la valoración global); C. 
de cobertura de servicios a la ciudadanía (hasta 5 puntos sobre la valoración global).
http://www.directoressociales.com/images/documentos/SERVICIOS%20SOCIALES/%C3%ADndice%20DEC.pdf
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actores sociales, cuyas propuestas parten de la necesidad de considerar al SPSS como un 
sistema clave en la estructuración del bienestar que juegue un rol preventivo, inclusivo y 
de fomento de la cohesión social.  Se hace necesaria, por tanto, una visión estratégica para 
la reorientación de los Servicios Sociales, que implique dar un salto cualitativo: completar 
la universalización, avanzar hacia la garantía de derechos subjetivos, determinar las presta-
ciones básicas garantizadas, impulsar la corresponsabilidad entre los distintos niveles de la 
administración considerando la sostenibilidad, la suficiencia, la calidad y la equidad

En definitiva, los planteamientos de la Alianza para la defensa de los Servicios Sociales 
suponen repensar y ordenar los Servicios Sociales Comunitarios, que deben de ser orien-
tados hacia la generación de procesos de inclusión social, el abordaje multidimensional e 
integral, el fomento de la participación y la corresponsabilidad, la recuperación de la pers-
pectiva preventiva y el enfoque grupal y comunitario de la intervención social. Situar a las 
personas en el centro del sistema, lo cual implica el reconocimiento de derechos sociales 
subjetivos desde la perspectiva de una ciudadanía social. Un sistema mixto de gestión que 
debe pivotar alrededor de la complementariedad y la corresponsabilidad. La búsqueda de 
un sistema de Servicios Sociales universal, garantista y de calidad que implica reconocer y 
garantizar un modelo de red de servicios sociales de responsabilidad pública y de iniciativa 
y gestión público-privada. 

3.2. El impacto de la crisis en los Servicios Sociales de Illes Balears. Una aproximación so-
bre lo que está pasando

El índice DEC, al que anteriormente hemos hecho referencia, coloca a las Islas Baleares 
en el puesto número 13 del conjunto de las CC.AA. del estado español. En términos cuan-
titativos Baleares alcanza sólo una puntuación de 2’9 sobre 10 lo que refleja un índice de 
desarrollo de los servicios sociales débil y casi irrelevante. 

Sobre esta base de extrema precariedad y debilidad de los Servicios Sociales de Balears 
han impactado las políticas sociales institucionales con duros recortes que están represen-
tando una clara amenaza para el SPSS balear. EAPN Mallorca14 ha realizado un análisis de 
los presupuestos de las principales administraciones de las Islas con la intención de identi-
ficar las reducciones presupuestarias y su impacto en las políticas sociales y en la atención 
a los colectivos más vulnerables. El análisis de los presupuestos sociales de las principales 
administraciones de Illes Balears muestra que en un contexto de reducción de presupues-
tos no financieros  de  las instituciones, globalmente las partidas destinadas a protección 
social se mantienen. Pero este mantenimiento de los presupuestos sociales es insuficiente 
en un contexto de incremento de las necesidades y demandas y de déficit histórico de 
inversiones en servicios sociales  en esta Comunidad Autónoma en relación a la media del 
conjunto del Estado y de la Unión Europea. Medidas concretas como la suspensión durante 
18 meses de derechos reconocidos en la Cartera de Servicios Sociales, una dotación para 
transferencias de la prestación de Renta Mínima de Inserción y para ayudas de emergen-
cia a corporaciones locales por debajo de los gastos ejecutados en 2011, la reducción de 
subvenciones a entidades no lucrativas para proyectos sociales y para los programas socio-
educativos, la reducción en la construcción de centros de estancias diurna, la supresión de 
transferencias a los servicios de empleo en ayuntamientos para la contratación en proyec-

14 http://xarxainclusio.org/
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tos de interés general, la reducción de becas de libros de texto, comedores y transporte 
escolar15; reducción en los presupuestos que afectan a programas de igualdad de oportuni-
dades, a las transferencias a los Fondos de Solidaridad y Cooperación, a las transferencias 
en ayuntamientos para la red de servicios sociales y a los servicios de formación para per-
sonas beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI), la eliminación de subvenciones 
a entidades no lucrativas para proyectos de servicios sociales y la congelación de  la partida 
destinada a la prestación de RMI16. Finalmente, como ejemplo que representa a las políticas 
de servicios sociales municipales, en el ayuntamiento de Palma se reducen las subvencio-
nes solidarias y de cooperación, las destinadas a la inserción de personas con discapacidad 
(Programa Palma Siglo XXI), para actuaciones de entidades de interés social y para adqui-
sición de libros de texto, se congelan las ayudas de emergencia, se licita un Servicio de 
Ayuda a Domicio (SAD) que no dispone de presupuesto suficiente para absorber las listas 
de espera existentes, se reducen de forma notable los servicios ligados a la actividad de los 
centros culturales y el programa de intervención familiar en situación de riesgo.

Se trata, en definitiva de la reducción de partidas presupuestarias que afectan a los di-
ferentes colectivos en situación de vulnerabilidad: menores y jóvenes, mayores, personas 
con discapacidad, inmigrantes, mujeres, personas en riesgo de exclusión social… que sin 
lugar a dudas tendrán como consecuencia un crecimiento de las población en situación de 
riesgo, cronificación de la exclusión social y se convertirá en una grave amenaza para la 
cohesión social, incrementando de esta manera las desigualdades sociales.

En Illes Balears desde finales de 2011, a través de la constitución de un grupo de pro-
fesionales, estudiantes y usuarios del ámbito social (Prosocial17), se están aglutinando las 
acciones de denuncia y reivindicación de la situación que están viviendo los servicios pú-
blicos en general y los Servicios Sociales de manera específica En el “Manifiesto en defensa 
de unos Servicios Sociales Dignos, y del fortalecimiento del Estado del Bienestar”, se denun-
cian los recortes presupuestarios que se están dando de manera generalizada en todas 
las instituciones públicas isleñas. De estas acciones se identifican dos principales víctimas: 
las personas y familias en situación de dificultad o exclusión social  y el Tercer Sector de 
Acción Social (TSAS), eslabón más débil en la provisión de bienestar.Se denuncia asimismo 
el incumplimiento que, con estas medidas, hacen los gobiernos de las administraciones 
públicas baleares del Estatuto de Autonomía de Illes Balears y de la Ley 4/2009 de Servicios 
Sociales18 en la que se apuesta de manera decidida por el derecho de la ciudadanía a unos 
Servicios Sociales modernos, eficientes y bien dotados. 

4. Reformular el marco teórico como punto de partida
Consideradas las consecuencias que en las personas y familias, en los servicios sociales y 

en las respuestas profesionales está teniendo el actual contexto de crisis, señalamos como 
marco teórico desde el que parte esta investigación tres aspectos claves que nos llevan a 
poner sobre la mesa un debate que incluya reconsiderar el concepto – y  la práctica – de la 
universalidad (vs especificidad), de los derechos subjetivos (vs asistencialismo) y del traba-
jo de proximidad, centrado en el territorio frente a la preponderancia del trabajo centrado 
en el individuo. 

15 Estas medidas se corresponden con la competencia asumida por el gobierno autonómico (CAIB).
16 Medidas que son competencia de los ConsellsInsulars (antiguas Diputaciones Provinciales)
17 http://grupdeprofessionalsambitsocial.blogspot.com.es/
18 Ley autonómica de Servicios Sociales, una ley de segunda generación que sustituye a la ley 9/87 de Acción Social.
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4.1. Primera reflexión: universalidad vs especificidad. La universalización de las políticas 
de bienestar se inicia en España partir del proceso de transición democrática. En el SPSS, 
el principio de universalización está enunciado en todas y cada una de las leyes autonómi-
cas de Servicios Sociales, tanto las de primera como de segunda generación. Sin embargo, 
transcurridas casi tres décadas desde los inicios de la construcción del sistema de servicios 
sociales, nos podemos preguntar hasta qué punto hemos sido capaces de hacer de la uni-
versalidad un principio efectivo. La universalización se presenta como un principio repre-
sentativo del estado social, y su cumplimiento puede identificarse como un indicador de 
clara diferenciación respecto a las políticas de carácter benéfico-asistencial. Ciertamente, 
si atendemos a la concepción de universalidad como el principio según el cual los servi-
cios sociales son accesibles gratuitamente a toda la ciudadanía, es decir, si planteamos la 
cuestión de la universalidad desde el punto de vista economicista, la vivencia social – y aún 
institucional – es de concebir los Servicios Sociales como una “carga”. Si por el contrario, 
aludimos al significado político de universalidad, desde la concepción del ejercicio pleno 
de la ciudadanía social en la que el concepto de universalidad se complementa con el de 
integralidad (todos los derechos sociales para todos), acercaremos la idea de universalidad 
en los servicios sociales al cumplimiento del objetivo de la cohesión social. En este sentido, 
vale la pena considerar el planteamiento que hace Moix (1993:191) respecto al estigma que 
la visión economicista del concepto de universalidad confiere a los Servicios Sociales, en el 
sentido de que los servicios sólo para pobres serán siempre sólo unos pobres servicios. Res-
pecto a la especificidad tan propia de los Servicios Sociales, y haciendo referencia a algunas 
de las principales dificultades de éstos, Aguilar, Llobet y Pérez-Eránsus (2010) plantean una 
perspectiva que quizás es necesario no perder de vista y según la cual quizás el problema 
real del SPSS debería abordarse más definiendo la especificidad de éste con respecto a 
otros sistemas de protección que intentando borrar de su imaginario a las personas pobres 
en aras de una supuesta universalidad.

4.2. Segunda reflexión: ejercicio de los derechos subjetivos frente al asistencialismo. El 
concepto de derecho subjetivo contradice la herencia del asistencialismo, propio de for-
mas de ayuda social anteriores a la creación de los Estados del Bienestar y significa superar 
las condiciones de acceso a las prestaciones derivadas de requisitos generalmente de ca-
rácter económico y presupuestario. Pero además, la concepción de derecho subjetivo per-
mite superar la estigmatización asociada a las personas usuarias de los Servicios Sociales 
(Muñoz Luque, 2011).

La promulgación de las leyes autonómicas de Servicios Sociales, muy especialmente las 
de segunda generación, han permitido interiorizar este concepto en el discurso y ocasio-
nalmente también en las prácticas de los distintos SPSS. Pero también hay que considerar 
el hecho de que la simple formulación de derecho subjetivo en las leyes de Servicios Socia-
les, aún a pesar de ser significativamente importante, no es suficiente. El primer intento 
efectivo de la implementación de este principio se inicia con la publicación de las carteras 
de Servicios Sociales, que compromete a las administraciones públicas en la definición que, 
por el hecho de estar normativamente garantizadas, se convierten en derechos subjetivos 
de la ciudadanía. En este sentido, no podemos obviar el riesgo que el actual contexto de 
crisis económica supone para un SPSS tan poco desarrollado como es el español, que está 
siendo presa fácil de las políticas neoliberales que se amparan en la poca dificultad que 
supone recortar, o eliminar, derechos que ni tan siquiera son concebidos como tales por la 
ciudadanía. Y este riesgo al que nos referimos no se limita a la pura reducción de prestacio-
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nes, sino también a la posibilidad, observable ya en muchos casos, de que el crecimiento 
de ayudas de urgencia social y de demandas vinculadas a las cobertura de necesidades 
básicas comporten el riesgo de reforzar la imagen asistencialista de los Servicios Sociales, 
acompañado esto por un creciente debilitamiento del enfoque comunitario y preventivo. 

4.3. Tercera reflexión: trabajo social centrado en el territorio, red de servicios de proximi-
dad y con vocación comunitaria. Centrar el trabajo de los Servicios Sociales Comunitarios 
en el territorio supone construir, o recuperar, una red de servicios de proximidad y con 
vocación comunitaria, sustentada en la participación y en la corresponsabilidad y que impli-
que recuperarproactividad y dinamismo.

El desarrollo de intervenciones de proximidad con una visión polivalente y comunitaria 
(Subirats, 2007:120)  permite contextualizar las intervenciones, los programas y las estra-
tegias y promover el acercamiento mutuo del  SPSS y de la población. El abordaje local 
optimiza los recursos existentes en un territorio, genera sinergias positivas y favorece la 
colaboración entre agentes potenciadores de la cohesión social. El territorio emerge así 
como el sujeto prioritario de intervención, con lo que los diferentes grupos de la comuni-
dad son considerados auténticos agentes de cambio social, para lo cual hay que generar di-
námicas favorecedoras de la participación que garanticen la información, la evaluación de 
los servicios y programas, de su impacto y calidad, además de adecuar los equipamientos a 
las necesidades de cada comunidad. La proximidad implica no sólo un cambio de modelo, 
que prioriza la búsqueda sobre la espera, sino también un cambio en la propia reorganiza-
ción de los servicios: el rol otorgado a cada profesional, los horarios y ratios de atención, la 
dedicación a cada situación, el abordaje interdisciplinar, y por supuesto el incremento – si 
no el protagonismo – de las actuaciones comunitarias.

Esto implica dotar al SPSS de una mayor proactividad y dinamismo. Un sistema con ple-
na capacidad para adaptarse a los cambios sociales. Esto debería suponer el fortalecimien-
to del SPSS como, reorganizarse flexibilizando los canales de información y coordinación 
y constituirse no sólo como verdadera puerta de entrada al sistema sino como articulador 
de la intervención. Un modelo dinámico que implica abandonar el modelo de espera que 
en demasiadas ocasiones caracteriza los servicios sociales, incrementar el trabajo en la ca-
lles, con las organizaciones sociales, con la sociedad civil. Convertir a los Servicios Sociales 
en elementos visibles y presentes en la comunidad implica un compromiso político, pero 
también técnico, que supone mayor inversión y mejor dotación, además de cambios en 
los valores y actitudes. Se trata de adaptar la estructura y la organización para hacerlas 
simples, flexibles, abiertas, descentralizadas y comunicadas entre sí; basadas en equipos 
que funcionan con autonomía y orientadas a reforzar la prevención y el trabajo en red. 
(Brezmes. 2009:77). 

5. Análisis y Resultados
5.1. Efectos y respuestas de los Servicios Sociales Comunitarios ante la crisis

Según las entrevistas realizadas en nuestro estudio, y coincidiendo con el diagnóstico 
de López y Renes (2011), las trabajadoras sociales plantean que la crisis ha repercutido en 
dos aspectos: el primero en un aumento de la demanda, sobretodo en demandas de ne-
cesidades básicas como alimentación, ropa y ayudas para la vivienda y el segundo en que 
la crisis ha cambiado el perfil de las personas que acuden a los servicios sociales, así lo 
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verbalizan:“Se trata de gestionar niveles de demanda tan básicos como no tener para comer, 
para pagar el alquiler. A esto añadiría algo importante como es una crisis individual-familiar, 
donde muchas de estas personas tienen síntomas de depresión…”,

“Ha afectado con aumento de demandas y con tipo de demandas, es decir alimentos. (…) 
El perfil de ahora son personas que tenían un trabajo poco cualificado con contratos tem-
porales, la mayoría no tienen red familiar. Las que tienen red familiar se pueden ir salvando, 
porque dependen de la madre, pueden pedir ala abuela...pero los que no tienen red familiar 
son personas que no habían imaginado depender de ningún subsidio de los servicios sociales.”

En este cambio de perfil se destacan diversos aspectos: una mayor proporción de hom-
bres demandantes, más personas autóctonas…. “Se ha producido un cambio en los perfiles 
desde 2007. Han  aumentado las familias mallorquinas, así como familias que habían estado 
antes en Cáritas y han vuelto (…). Para ellos es un paso atrás muy grande...”

“el incremento de hombres a nivel de servicios sociales es bastante impactante… ahora, 
si están en un 50% es impactante, y lloran…lo que más impresiona es sobretodo la imagen de 
que tienes ante ti una persona que es como tu… tiene una hipoteca, o no…”

La ampliación de los perfiles a que hacíamos referencia significa en este caso que a los 
sectores tradicionalmente más vulnerables, se han incorporado segmentos de las clases 
medias de nuestra sociedad. Este hecho ha supuesto, por otra parte, una mayor sensibiliza-
ción general hacia este tipo de situaciones, una mayor identificación o proximidad, incluso, 
por parte de las profesionales que trabajan con estas familias: “Siento una mayor identifi-
cación con aquellos usuarios mayores de 45 años, con trayectoria laboral, que nunca habían 
venido a Servicios Sociales,… y pienso que podría yo misma ser uno de ellos”

“Mis amigos ahora me preguntan más por situaciones relacionadas con mi trabajo porque 
también se ven más cercanos a lo que está pasando, cuando antes ni me preguntaban”.

Esta mayor sensibilización se ha traducido en una mayor implicación en los procesos de 
las personas, pero también está comportando algunas dificultades en la relación profesio-
nal: “A veces es más difícil trabajar con personas que nunca han estado en contacto con los 
Servicios Sociales, porque no manejan el mismo lenguaje…enviarlos a según que servicios…
realmente son situaciones de humillación…por ejemplo nosotros los enviamos a recoger ali-
mentos”

Otros efectos que las profesionales han atribuido como consecuencia de la crisis es la 
saturación del servicio sin que ello haya implicado un aumento de los recursos profesiona-
les, incluso en algunos de ellos ha habido una reducción de personal: “Hay menos personal, 
hay dos educadoras menos, dos mediadoras menos y ahora en concreto en servicios sociales 
en administración, hay una administrativa menos. Ésta situación  nos afecta a nosotros ya que 
las trabajadoras sociales debemos asumir más trabajo administrativo.”

La saturación del servicio por el aumento de las demandas, con los mismos recursos o 
con menos ha producido en los profesionales un cansancio por la falta de herramientas 
para dar respuesta a las situaciones con que se encuentran cotidianamente. Aunque tam-
bién ha supuesto en algunas ocasiones la oportunidad para cuestionar la metodología de 
trabajo a fin de dar respuesta a las necesidades que han ido surgiendo: “Ver que algunas 
herramientas no eran suficientes, que lo que veníamos utilizando no nos servía, ya que no po-
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díamos abordar el gran aumento de la demanda” 

“Nos ha obligado a un cuestionamiento total del trabajo que veníamos realizando, de la 
respuesta que ofrecíamos, de la propuesta que nos hacían las personas que se dirigían al de-
partamento. Lo que ha motivado ponerlo todo en tela de juicio. Hemos cambiado, hemos 
tomado una dirección pero seguimos revisándolo constantemente y realizando ajustes.”

En el caso de algunos servicios sociales comunitario sel período de crisis ha supuesto 
una reestructuración integral de la estructura y organización de éstos, una restructuración 
que ha partido de la iniciativa técnica y que está removiendo los cimientos de los servicios 
sociales municipales: “Los profesionales de SS.SS. también tienen, en un momento como el 
actual, que manifestar claramente cuál es su propuesta para afrontar las cosas, no esperar 
exclusivamente las directrices políticas…” 

Podemos observar una heterogeneidad de las respuestas para afrontar el aumento de 
las demandas en las distintas entidades  entrevistadas, entre las que se incluye el aumento 
de las ayudas económicas y materiales para poder dar respuesta a las necesidades básicas 
de las personas:“…hacemos más campañas de recogida de alimentos, de higiene personal, y 
también para bebes, pañales…” “Más ayudas para alimentos, para pagar alquileres, tramitar 
RMI…”

Un aspecto que han destacado las profesionales es la necesidad de recuperar el concep-
to y la práctica del acompañamiento que implica trabajar aspectos de apoyo emocional: 
“El acompañamiento como necesidad. El caso de hombres que vienen solos y necesitan esta 
escucha, además del apoyo económico puntual. Y son personas con las que no trabajamos 
a corto plazo. Son personas que vienen muy desmotivadas. Sería uno de los elementos que 
destacaría con esta crisis: la gente no viene crispada, viene más bien muy desmotivada, con 
poca esperanza. Hay un cambio de actitud en la gente. Muy bloqueada. Trabajar esta parte 
emocional es clave”.

5.2. Servicios sociales y ciudadanía: esa extraña pareja.

En el contexto de la actual crisis económica, social y política los servicios sociales se 
encuentran en una encrucijada que permite revitalizar viejos debates y hacer que emer-
jan contradicciones estructurales que han permanecido inalterables durante el periodo de 
consolidación del SPSS español pero que ahora – cuando se ha roto el espejismo de un 
proceso lineal de progreso y de avance hacia un sistema de protección social de corte más 
universalista en el que los servicios sociales se constituyeran en un pilar fundamental del 
Estado de Bienestar – se manifiestan en toda su crudeza. 

Si bien ha habido avances notables en el desarrollo del SPSS en las últimas décadas no 
han ido acompañados del necesario y suficiente aumento en el gasto social. El más impor-
tante y ambicioso en su planteamiento que ha sido la implantación del Sistema de Aten-
ción a la Dependencia (SAAD) se está quedando a medio camino, y la formulación de un 
sistemas de garantía de ingresos mínimos sólo está teniendo una cierta incidencia social en 
algunas Comunidades Autónomas.
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Los servicios sociales de base no han sido ajenos a este proceso y ello ha hecho aflorar la 
contradicción entre su diseño y organización excesivamente centrado en la especificidad y 
el anhelo por avanzar en una concepción universalista. 

Desde la perspectiva de los Servicios Sociales la universalidad se entiende como el prin-
cipio por el cual sus servicios y prestaciones son accesibles a toda la ciudadanía. En el tra-
bajo de campo realizado las profesionales enfatizan esta idea de querer llegar “a todo el 
mundo”. Pero al mismo tiempo los modelos predominantes de intervención, con procesos 
de acompañamiento individual-familiar largos y costosos, están diseñados para una mino-
ría “de excluidos” o de “personas en riesgo de exclusión” a los que se aspira a “insertar” 
en la sociedad  aun cuando la realidad de la diversidad de perfiles de usuarios y de deman-
das da pie a considerar un crisol de casuísticas y de procesos complejos. Además una par-
te no despreciable del colectivo de usuarios no resulta “insertable” como mínimo desde 
los parámetros economicistas que predominan y que consideran la inserción laboral como 
condición ineludible.

En términos de prácticas de intervención, puede ser útil distinguir entre intervenciones 
de tipo transformativo, que tienen por objetivo procesos micro de cambio social y otras de 
tipo afirmativo, es decir que refuerzan la estigmatización del colectivo al que van dirigidas 
y no pretenden transformaciones a largo plazo19. Las primeras se acercarían más a las uni-
versalistas en el sentido que persiguen el reconocimiento y la práctica de derechos reales 
a la vez que la implantación de tejidos sociales solidarios y cooperativos, mientras que las 
segundas se corresponderían con las intervenciones de tipo asistencialista.

El binomio universalidad-derechos es la base sobre la que se asienta el uso en los Ser-
vicios Sociales de un tercer concepto, el de ciudadanía, que puede ser entendida desde 
distintas perspectivas, de las cuales nos centraremos en dos acepciones: en primer lugar la 
ciudadanía entendida como la disposición de derechos que capacitan a las personas para 
participar en tanto que pares en la sociedad. En esta concepción se pone el acento en el re-
conocimiento de derechos como clave para disponer de una ciudadanía plena. En segundo 
lugar la concepción de la ciudadanía como un proceso, como el resultado de la participa-
ción colectiva de los individuos en una sociedad dada para hacer efectivos sus derechos y/o 
para reclamarlos. En este sentido la ciudadanía no se refiere exclusivamente a su concep-
ción formal o a su condición legal. Determinadas situaciones, como la pobreza, excluyen 
a las personas del ejercicio de la ciudadanía real plena. También otros colectivos definidos 
por su raza, etnia, religión, su género o su identidad sexual son excluidos en mayor o me-
nor grado de la ciudadanía. 

La ciudadanía como proceso necesita por definición el accionar en la comunidad, con 
los colectivos y movimientos sociales a nivel local20 y ello plantea retos (viejos y nuevos) a 
los servicios sociales y a los trabajadores sociales. Las luchas y prácticas informales de gru-
pos y colectivos para reducir las desigualdades y exclusiones pueden ser entendidos como 
“movimientos por el ejercicio de la ciudadanía” y pueden dar lugar a cambios en la “institu-
cionalización de la ciudadanía” (Sassen, 2003:98). En este sentido y de acuerdo con el plan-
teamiento de S. Sassen (2003: 89) hay una tensión entre la condición legal de la ciudadanía 
y el proyecto normativo de ciudadanía que incluye a minorías y colectivos desfavorecidos a 

19 La diferenciación en políticas o proyectos afirmativos y transformativos se inspira en la distinción que establece N. Fraser (2011: 237-238).
20 Lo cual no significa que la ciudadanía esté territorializada en el contexto del estado-nación, de hecho en los colectivos inmigrantes su práctica de ciuda-
danía es local pero no nacional.
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medida que a través de sus prácticas adquieren un cierto reconocimiento21.

En este periodo de profundos cambios en la demanda de los servicios sociales se plan-
tea a los profesionales la necesidad de cambiar en sus estrategias de intervención. El bi-
nomio demanda-recurso se convierte en inviable ante el reconocimiento ineludible de su 
incapacidad para atender a las necesidades crecientes y acuciantes de la población, más 
aún en un contexto de recorte de los recursos. Esta situación puede llevar, por una mezcla 
de convicción y necesidad, a redirigir los esfuerzos profesionales hacia modelos de inter-
vención comunitaria.

En los discursos de las profesionales, la participación en la comunidad se asocia a la ne-
cesidad de que las personas tengan una actitud proactiva, sean conscientes de su “respon-
sabilidad individual” en la comunidad y se comprometan reforzando sus lazos a través de 
la solidaridad. De hecho en una entrevista la trabajadora social insistía en la necesidad de 
“crear un equilibrio entre el ejercicio de los derechos sociales y la responsabilidad individual” 
refiriéndose a la acciones de solidaridad en la comunidad y al papel de los trabajadores so-
ciales en determinar “de qué manera podemos actuar para despertar las responsabilidades 
individuales”.

El binomio derechos-responsabilidades se interpreta con frecuencia en esta línea: los 
derechos los aporta la ciudadanía e implican responsabilidades públicas, las responsabili-
dades se refieren a las prácticas de los individuos y sustentan sus actividades comunitarias. 
Prácticas que, por otro lado,  pueden constituirse en ejercicios de ciudadanía. 

El trabajador social, con el objetivo de avanzar en la cohesión social, a través del trabajo 
grupal-comunitario ejerce un rol de activación, de promoción de la cooperación en la co-
munidad. Estos conceptos surgen una y otra vez en las entrevistas aunque no se asocian 
directamente con los derechos y la ciudadanía. “El Trabajador Social en función del territorio 
en el que se ubique y a través de las distintas acciones, lo que pretende es fomentar relaciones 
de cooperación”

“El enfoque hacia la persona se hace a partir de plantearle a esta: “¿tú que puedes hacer?” 
y “¿qué podemos hacer juntos desde nuestro entorno?”. Se procura construir relaciones con 
la barriada y construir soluciones”.

Sin embargo, el discurso de los derechos aparece indirectamente cuando se recono-
cen las limitaciones de tipo político-técnico que en ocasiones tienen en su trabajo comu-
nitario en las barriadas. Tal y como explica una trabajadora social entrevistada que utilizó 
expresamente el concepto de derecho ligado a la acción comunitaria “A veces no hay una 
orientación clara (hacia proyectos comunitarios) en esta línea… es cierto que en su momento 
se hicieron comisiones de barrio que acabaron reivindicando derechos sociales, derechos de 
ciudadanía y eso no les gustó(a los políticos) y cortaron muchas de estas comisiones”

En definitiva, si bien parece que los profesionales no suelen interpretar su labor directa-
mente en términos de “agentes de ciudadanía”, sí lo son en cuanto que promueven la co-
hesión y la cooperación social. De lo que sí son conscientes es de su capacidad para activar 
mecanismos que incluyen la reclamación de derechos.

21 Un ejemplo claro es el de los inmigrantes “sin permisos” que articulan estrategias en la comunidad en la que viven, realizan trabajo informal, llevan 
los niños  a la escuela, mandan remesas de dinero, se reúnen con sus paisanos etc. Son en palabras de Sassen “no autorizados pero reconocidos” y sus 
prácticas son prácticas de ciudadanía. Además como estamos experimentando en estos momentos estas prácticas y sus condiciones de vida pueden verse 
profundamente alteradas por ejemplo con las barreras actuales para el acceso a la sanidad o con medidas de persecución a través del control padronal que 
pueden derivar en la no escolarización de los niños o cortar de raíz su participación en luchas reivindicativas. En definitiva su estatuto de ciudadanía formal 
no ha variado pero si sus derechos reales.
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Ahora bien, en este periodo en el que se tiende a no reconocer los derechos subjetivos 
en los servicios sociales al tiempo que se multiplican las demandas de emergencia social, 
pudiera parecer que la atención de tipo asistencialista se ve reforzada, y puede ser así tanto 
desde el trabajo individual o como del trabajo comunitario.

Las entrevistas realizadas nos sugieren sin embargo unos límites borrosos por lo que se 
refiere a la percepción de los procesos de intervención como asistencialistas o universalis-
tas. O dicho de otra manera una misma práctica de asistencia directa, de ayuda, de emer-
gencia social, puede implicar una intervención asistencialista, o no. Por ejemplo, el reparto 
de alimentos puede implicar a la vez un trabajo con las asociaciones y un instrumento de 
primer orden en aras de conseguir una mayor participación e implicación de las personas 
y entidades en su barrio o comunidad. Una trabajadora social nos responde a la pregunta 
si no es asistencialista el reparto directo de alimentos: “Es asistencialista,… pero intentas 
darle otra dimensión… si solo das la bolsa y ya está sí… pero se intenta dar un plazo, trabajar 
con las entidades… en este barrio se trabaja en esta línea”.

5.3. Del individuo a la red y de la red al territorio.

Como ya hemos remarcado, uno de los aspectos en los que se da una mayor coinciden-
cia por parte de profesionales y expertos de Servicios Sociales es en el hecho de que la cri-
sis ha supuesto por un lado, un aumento considerable en el número de personas y familias 
afectadas por situaciones de necesidad y por otro, la ampliación de los perfiles que hasta el 
inicio de este periodo venían siendo más habituales.  

La primera consecuencia que deberíamos extraer de ello es que evidentemente no cabe 
hablar ya de dirigirse a un colectivo concreto (aunque haya obviamente unos sectores más 
afectados que otros), sino que cabe dirigir las acciones al conjunto de la población: la hete-
rogeneidad, o mejor la diversidad, es sin duda una de las características que mejor define a 
los afectados por la crisis. 

La presencia de estos nuevos elementos, junto a otras características de la actual situa-
ción ya mencionadas anteriormente, supone sin duda una enorme dificultad para los traba-
jadores sociales. No obstante también pueden representar una oportunidad para reflexio-
nar sobre el modelo de sociedad por el cual apostamos y qué acciones podemos llevar a 
cabo para contribuir a un cambio de modelo.

En este sentido, cabe hablar de un Trabajo Social Comunitario ligado al territorio en el 
cual la participación de los ciudadanos en los asuntos que le afectan resulta fundamental, 
en los términos que cita la profesora Bañez Tello, T. (1999): “La participación ciudadana se 
justifica como un ejercicio de ciudadanía activa, considerando ésta algo más que la delega-
ción en unos especialistas de la política o en unos gestores económicos. La participación 
está justificada como un mecanismo de socialización y como un medio de integración so-
cial”.

Se trata de plantear la intervención en un marco más amplio, que además de reforzar 
valores como el de la participación, sitúe a la persona en el rol de protagonista del cambio, 
desde la comprensión de su propia realidad y de aquello que le rodea. Una apuesta por la 
acción comunitaria que en palabras de Cortés, F. y Llobet, M. (2006) significa: “Acción co-
munitaria como procesos organizativos que implican a los sujetos individuales y colectivos, 
concebidos éstos como actores sociales, que muestran algún tipo de anclaje relacional con 
el territorio y que toman conciencia y decisión en poder transformar y por lo tanto mejorar 
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sus condiciones de vida”. 

A través de este nivel de intervención, la situación actual puede representar una oportu-
nidad para que las personas trabajen juntas, mediante la organización, con el objetivo prio-
ritario de buscar la transformación de situaciones colectivas. De algún modo supone tam-
bién aprovechar esta mayor implicación y sensibilización ciudadana para permitir que los 
Servicios Sociales se alejen del modelo basado en el experto a quien el ciudadano delega 
sus problemas para que éste realice diagnósticos en solitario y prescriba las acciones a rea-
lizar para resolverlos. Así se identifica en algunas de las entrevistas realizadas:“Queremos 
planificar y dirigir los Servicios Sociales al conjunto de habitantes del municipio, no solo a los 
que entran a través de la puerta del Departamento…, procuramos la inclusión de todos los ac-
tores del territorio en la búsqueda de  soluciones, entre otras estrategias, a través de la puesta 
en marcha de plataformas para que la gente pueda participar, construyendo relaciones con la 
barriada y el entorno…activando por una parte,  las redes más próximas a las personas, cola-
borado y cooperando por parte de los profesionales con ellas y  recuperando la ayuda mutua 
como motor del cambio, desde un modelo empoderador de la persona”.

“Necesitábamos buscar otras respuestas, a través del trabajo comunitario, otorgándole 
más importancia para poder trabajar de forma grupal” “Otro elemento que hemos querido 
impulsar mucho ha sido la implicación del propio participante.”

Insistiendo en la importancia de la participación activa de los ciudadanos debemos re-
cuperar las propuestas de Marchioni (1987) según las cuales “un verdadero cambio sólo se 
produce a través de la plena participación de las personas interesadas, y que el desarrollo 
– individual y colectivo – necesita de la toma de conciencia acerca de la situación existente, 
de la necesidad de modificarla y de la toma de conciencia acerca de sus derechos”. Así que-
da reflejado en las entrevistas: 

“Necesitábamos buscar otras respuestas, a través del trabajo comunitario, otorgándole 
más importancia para poder trabajar de forma grupal” “Otro elemento que hemos querido 
impulsar mucho ha sido la implicación del propio participante.”

Esta participación, hoy más que nunca, debe darse desde el reconocimiento de unos de-
rechos y desde la responsabilidad que representa no dar pasos atrás a un modelo de bene-
ficencia, que hasta hace escasas fechas parecía definitivamente superado. No obstante, la 
tradicional hegemonía de un modelo de respuesta individual-familiar y el progresivo aban-
dono de respuestas comunitarias y participativas, nos permiten identificar actualmente un 
buen número de dificultades y resistencias al cambio: “Desde algunos servicios posiblemen-
te hemos centrado demasiado las respuestas desde el binomio, demanda - recurso, sin realizar 
procesos y sin implicar a las personas en la búsqueda de soluciones”, “Con la potenciación de 
este otro modelo, han surgido dificultades de los profesionales para adaptarse a los cambios 
requiriéndose, entre otras cosas, necesidades de reciclaje de los mismos”

Porque además, la intervención comunitaria exige que: “…te has de mover de otra ma-
nera… has de dejar que te vean como eres, muchas veces no ponerte el parapeto del profe-
sional… no puede ser de ocho a tres…has de estar pendiente de la gente, has de establecer 
relaciones sociales en el barrio…”

El trabajo social comunitario está permitiendo, por otra parte, rentabilizar los recursos 
técnicos:

“El trabajo individual que se estaba realizando debido a la presión asistencial existente 
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permitía que en el seguimiento llevado a cabo por cada profesional la persona solo pudiera 
verse con su profesional de referencia una vez al mes, en el mejor de los casos. Con el trabajo 
grupal, las personas desde este nivel de intervención pasan a relacionarse con el profesional 2 
y 3 veces a la semana”.

Este modelo de intervención ligado al territorio exige también una mayor potenciación 
del trabajo en red, no solo entre entidades y servicios del ámbito social, sino entre el con-
junto de agentes que operan en el sí de una comunidad. Pero esto no está exento de dificul-
tades para los profesionales entrevistados: “Faltan objetivos claros entre los profesionales 
sobre la verdadera utilidad del trabajo en red y se dan dificultades por la distinta visión de las 
cosas entre los distintos ámbitos”.

A pesar de  las dificultades mencionadas, para las cuales se exige ir avanzado conjunta-
mente en la resolución de las mismas,  nos remitimos a lo que ya se señaló en el documento 
de Propuestas del Tercer Sector de Acción Social para una estrategia de inclusión social 2020 
en España: “El compromiso y la participación ciudadana son los que pueden transformar las 
políticas de protección en políticas de prevención,… es necesario reivindicar y promover el 
valor de la comunidad y de lo comunitario como elemento esencial de la inclusión social... 
los servicios públicos han de contribuir a desarrollar el tejido social y la participación local, 
siendo también responsabilidad del Estado garantizar la participación activa de los ciuda-
danos en las políticas sociales”.

La oportunidad que ofrece la práctica del trabajo social comunitario, en este nuevo 
contexto, se ha expresado de este modo “El trabajo social individual te pone “orejeras”…
ves sólo unidireccionalmente y además entras en la espiral de: “faltan recursos, faltan recur-
sos…” y si nadie se da cuenta de que tú tienes cinco casos que son de este barrio … y otro 
compañero tiene otros cinco del mismo barrio …el trabajo individual no te ayuda a buscar 
soluciones grupales y comunitarias si no tienes esta idea previa. Y yo pienso que no la tenemos 
en los servicios sociales”.

6. Discusión
Como se ha ido mostrando a largo de la presente investigación, la actual crisis está re-

percutiendo de manera significativa en los distintos sistemas de protección social y de ma-
nera específica en el Sistema Público de Servicios Sociales. Estas repercusiones, que se 
concretan en una ampliación de los perfiles de los tradicionales usuarios del sistema, en 
un significativo aumento de la demanda para la cobertura de necesidades básicas, en la 
saturación de los servicios sociales, etc., está afectando a la práctica profesional del trabajo 
social hasta el punto de condicionar las respuestas que tradicionalmente se venían dando. 

La necesidad de reflexionar ante este nuevo contexto no debe limitarse únicamente a 
las repercusiones que la crisis está teniendo para las personas y familias, así como para los 
sistemas de protección, sino también, y sobretodo, debe contemplar las prácticas profesio-
nales y la reconceptualización del propio trabajo social. 

Nuestra discusión parte de la necesidad de hacer efectivo el principio de universalidad, 
de manera que la práctica del trabajo social se aleje de la centralidad de los colectivos ex-
cluidos, para acercarse a un modelo de respuesta dirigido al conjunto de la comunidad. 

Nuestra propuesta se centra, por tanto, en considerar el trabajo social comunitario 
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como una oportunidad imprescindible para tratar de dar respuesta a los retos que plantea 
la actual situación de crisis global. Esto implica revertir la tradicional hegemonía de un mo-
delo de respuesta individual-familiar en beneficio de un trabajo social ligado al territorio, 
desde la potenciación del trabajo en red no sólo entre entidades y servicios del ámbito 
social sino entre el conjunto de agentes que operan en el sí de una comunidad. Un modelo 
que plantee una intervención en un marco más amplio, que trascienda los despachos, y que 
implique la participación activa de la ciudadanía, que recupere y potencie la creciente sen-
sibilización de la población y de los profesionales en relación a las necesidades comunes. 
Poner en el centro a la ciudadanía, en el rol de protagonista, desplazando al profesional 
constituido como experto prescriptor de diagnósticos y soluciones a la tarea periférica de 
facilitador de procesos comunitarios, revitalizando la práctica del acompañamiento que 
implica trabajar los aspectos emocionales que afectan a las personas.

Entendemos entonces la participación como un ejercicio de ciudadanía, en el cual los 
Servicios Sociales han de pasar a jugar un rol consciente de agentes promotores de la cohe-
sión y cooperación social, por lo que el profesional ha de convertirse en promotor de dere-
chos sociales, con capacidad para activar mecanismos que hagan efectiva la reivindicación 
y el pleno ejercicio de éstos. 
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Resumen
Una profunda crisis económica sacude a España en la actualidad: el conjunto de 

personas ocupadas ha descendido de manera acusada en nuestro país, mientras se 
dispara el número de paradas/os, provocando un aumento de la tasa de pobreza y 
de las/os beneficiarias/os de los sistemas de protección social.  Las/os trabajadoras/
es sociales no podemos cerrar los ojos ante esta situación, lo que hace nuestra inter-
vención más necesaria que nunca. Así, una reflexión conjunta como profesión que 
nos dote de recursos para poder intervenir y prevenir situaciones de exclusión y vul-
nerabilidad social se hace indispensable en la actualidad. Este artículo se centra en 
analizar el papel del trabajo social ante la coyuntura económica que caracteriza la 
realidad, así como las diferentes iniciativas y alternativas que en los distintos niveles 
(individual, familiar, grupal y comunitario) se están desarrollando con el objetivo de  
atender las necesidades emergentes de la ciudadanía de nuestro país y evitar posi-
bles situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.

Palabras Claves
 Trabajo social ante la crisis, alternativa social, tasa de pobreza, participación ciudadana.
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1. Introducción
A lo largo de este artículo se realiza una reflexión sobre el escenario económico actual 

desde la óptica del trabajo social, entendido como una de las profesiones más indicadas 
para liderar y apoyar iniciativas que palien y contribuyan a erradicar los perniciosos efectos 
de esta crisis económica. Éste es el objetivo perseguido con la redacción de este trabajo; 
algo  que se desglosa de manera más concreta a lo largo del mismo.

En el cuerpo central se analizan los principales datos económicos y su influencia en el 
ámbito social del país. Dicha radiografía económica se basa en datos obtenidos de distin-
tas fuentes estadísticas: la tasa de actividad, y en concreto el número de ocupadas/os y de 
paradas/os que muestran un mercado laboral cada vez más deteriorado cuya consecuencia 
más inmediata es el aumento de la tasa de pobreza y del número de beneficiarias/os de 
prestaciones sociales en España, y por ende, de un mayor campo de actuación para las/os 
trabajadoras/es sociales. Así, el papel del Trabajo Social adquiere cada vez mayor relevancia 
ante esta coyuntura económica y es necesario – más que nunca – que desde nuestra dis-
ciplina seamos capaces de fomentar y liderar iniciativas que garanticen el mantenimiento 
del estado de bienestar, evitando y atendiendo a las situaciones de exclusión y vulnerabi-
lidad que – como consecuencia de esta crisis – puedan estar ocurriendo. En la actualidad 
encontramos diferentes iniciativas que hay que tener en cuenta en el ejercicio de nuestra 
intervención y que son analizadas a lo largo de este artículo.

Tras la observación de estos datos, se finaliza esta reflexión con una serie de conclu-
siones y propuestas de actuación que – a modo de ejemplo – podrían impulsarse desde el 
Trabajo Social para contribuir a la solución de la actual crisis económica, primando siempre 
el bienestar de la ciudadanía de nuestro país. 

2.- Presentación del tema
El objetivo del presente artículo, titulado “Mucho por hacer: el trabajo social ante la 

crisis en España, reflexiones y propuestas”, es reflexionar sobre la crisis económica que 
sacude a España desde la perspectiva del Trabajo Social, planteando propuestas, actua-
ciones e iniciativas que consigan paliar los devastadores efectos que, a nivel personal, 
familiar, grupal y comunitario está generando la actual coyuntura económica.

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:

1.- Analizar los índices socio – económicos más relevantes y su repercusión en la tota-
lidad de la sociedad española.

2.- Conocer el impacto de la crisis económica en los distintos colectivos, teniendo en 
cuenta la influencia de las diferentes variables demográficas, tales como el sexo y edad.

3.- Reflexionar sobre el papel del trabajo social ante la actual coyuntura económica, 
analizando la función reivindicativa de nuestra profesión y nuestra posición como agen-
tes que lideren el cambio social.

4.- Observar las diferentes alternativas que en distintos niveles se están generando 
como propuestas de cambio por parte de la ciudadanía.

5.- Elaborar una batería de propuestas de actuación que, desde la experiencia profe-
sional de nuestro colectivo, se puedan impulsar ante la actual coyuntura económica. 
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3.- Desarrollo de los aspectos del tema
3.1.- La crisis en España: Centrémonos en lo social

3.1.1.- Análisis socio - económico

Que nos encontramos en medio de una crisis económica es algo innegable en la actua-
lidad, que ésta es una de las peores crisis económicas de la historia es algo que muchos 
expertos en economía se encargan de apuntar. Pero que la actual crisis económica tiene 
grandes y – lo que es peor – graves efectos a nivel social es algo que desde la profesión del 
trabajo social no podemos obviar. 

Lejos de hacer un estudio económico con cifras y análisis a nivel macro y micro econó-
mico, en este artículo pretendemos analizar los datos económicos con mayor relevancia 
social, que nos permitan conocer cuál es la realidad social en España para poder plantear 
una serie de actuaciones o estrategias que desde el trabajo social podamos elaborar como 
disciplina centrada en la promoción del cambio social, la resolución de problemas en las 
relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar su bien-
estar1. 

El siguiente gráfico muestra cómo la tasa de actividad2 ha aumentado tres puntos en los 
últimos seis años, pasando del 57,3% en el año 2005 al 60,01% del 2011. 

Gráfico 1.- Evolución de la tasa de actividad en España.

Fuente: Encuesta de Población Activa. 2011.

Este aumento de la tasa de actividad está en gran parte motivado por la incorporación 
femenina al mercado laboral. Así, la tasa de actividad masculina ha pasado del 68,78% del 
año 2005 al 67,45% del 2011. Por el contrario, esta tasa de actividad en las mujeres ha au-
mentado más de seis puntos a lo largo de estos seis años, pasando del 46,41% del año 2005 
al 52,92% del año 2011, tal como se observa en el gráfico número 2. 

1 Federación Internacional del Trabajo Social. Definición del Trabajo Social, en http://www.cgtrabajosocial.es/ (consultado por última vez el 22/08/2012)
2 Según el Instituto Nacional de Estadística, la población económicamente activa es el conjunto de personas de unas edades determinadas que, en un pe-
ríodo de referencia dado, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para 
incorporarse a dicha producción. (Encuesta de Población Activa. Metodología 2005).
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Gráfico 2.- Evolución de la tasa de actividad en España en función de la edad. 

Fuente: Encuesta de Población Activa. 2011.

A pesar del aumento de personas que quieren trabajar en España, la realidad es que el 
conjunto de personas ocupadas3 en nuestro país desciende de manera acusada a partir del 
año 2007 (20.356.000) hasta el año 2011 (18.104.600).

Gráfico 3.- Evolución del número de personas ocupadas en España.  

Fuente: Encuesta de Población Activa. 2011.

Como se observa a continuación, el número de varones ocupados desciende a lo largo 
de estos años (pasando de 18.973.200 ocupados en el año 2005 a 18.104.600), frente al au-
mento de mujeres ocupadas, quienes pasan de las 7.584.400 mujeres con empleo en el año 
2005 a las 8.113.300 que se registran en el año 2011. 

Gráfico 4.- Evolución del número de personas ocupadas en España en función del sexo.  

Fuente: Encuesta de Población Activa. 2011.

3 Según el Instituto Nacional de Estadística, la población ocupada (o personas con empleo) es la formada por todas aquellas personas de 16 o más años 
que durante el periodo de referencia han tenido un trabajo por cuenta ajena o ejercido una actividad por cuenta propia. (Encuesta de Población Activa. 
Metodología 2005).
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Si analizamos estos datos en función de la edad de las personas ocupadas en España, 
observamos que es el colectivo de personas jóvenes quienes acusan un mayor descenso de 
ocupación. Así, en el año 2005 había un total de 4.780.400 personas ocupadas entre los 16 
y los 30 años, pasando a 2.990.700 ocupadas/os en el año 2011en la misma franja de edad. 
En el resto de grupos de edad el número de personas ocupadas aumenta ligeramente, tal y 
como se plasma en el siguiente gráfico. 

Gráfico 5.- Evolución del número de personas ocupadas en España en función de la edad.  

Fuente: Encuesta de Población Activa. 2011.

Por lo tanto, el número de personas ocupadas disminuye a lo largo de estos años, pro-
vocando que el número de parados se dispare de manera alarmante. Así, si en el año 2005 
había 1.912.500 personas que queriendo trabajar no encontraban trabajo, en el año 2011 
se registra la inquietante cifra de 4.999.000 personas paradas en España, es decir en seis 
años la cifra de parados es más del doble que al inicio de la crisis. Según los últimos datos 
publicados, en el segundo trimestre del año 2012 el número de parados ha aumentado has-
ta las 5.693.100 personas. Y todo parece apuntar que la destrucción de empleo continuará 
incrementándose.  Estos datos se ven de una manera más gráfica a continuación.

Gráfico 6.- Evolución del número de personas paradas en España.  

Fuente: Encuesta de Población Activa. 2011.

En el gráfico 7 se observa cómo el crecimiento de la tasa de desempleo es significativa-
mente mayor en los varones que en las mujeres. En el año 2005 había un predominio de 
mujeres paradas (1.049.600 mujeres frente a 862.900 hombres), sin embargo en el año 
2011 hay un mayor predominio de hombres en paro (2.689.300 hombres frente a 2.309.700 
mujeres). Es decir, la destrucción de empleo afecta a ambos sexos por igual, sin embargo la 
destrucción de empleo parece ser más acuciante entre los hombres que entre las mujeres. 
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Gráfico 7.- Evolución del número de personas paradas en España en función de la edad.  

Fuente: Encuesta de Población Activa. 2011.

La situación económica referida, marcada por unas elevadas tasas de desempleo, se 
ha traducido en un repunte de la tasa de pobreza4 en nuestro país. Ésta ha subido casi un 
punto porcentual desde el año 2004, cuando se situaba en el 19,9, hasta el año 2010, con un 
20,7. Este aumento se concentra principalmente entre el año 2009 y 2010, cuando pasó de 
un 19,5 hasta el 20,7 actual, tal y como se representa a continuación. 

Gráfico 8.- Evolución de la tasa de riesgo de pobreza.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. 2010.

Analizando estos datos en función del género (Gráfico 9), observamos cómo la tasa de 
pobreza femenina es mayor que la media: el 21,3% de las mujeres gana menos del 60% de la 
renta media nacional, frente al 20,1% de los hombres que se encuentran en esta situación 
en el año 2010. 

4 Según el informe anual de Sostenibilidad en España 2011 (pp. 152 – 153), la tasa de riesgo de la pobreza incluye a las personas que viven en hogares cuya 
renta total equivalente es inferior al 60% de la renta media nacional. Esta tasa mide la pobreza relativa desde una dimensión monetaria y es la medida más 
sintética de cohesión social.
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Gráfico 9.- Evolución de la tasa de riesgo de pobreza según sexo.  

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. 2010.

Por otro lado, en el siguiente gráfico se observa cómo son los menores de 16 años y los 
mayores de 65 años los colectivos con una mayor tasa de pobreza (el 25,3% los primeros, y 
el 24,6% los segundos), siendo las personas entre los 16 y los 65 años quienes registran una 
tasa menor. 

Gráfico 10.- Evolución de la tasa de riesgo de pobreza según edad.  

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. 2010.

Según se apunta en el Informe de Sostenibilidad en España 2011 (pp. 153), “la crisis está 
provocando un aumento de los niveles de pobreza en muchos países de la UE, así como el 
estancamiento en muchos otros. En concreto entre 2008 y 2009 la pobreza aumentó en 
100.000 personas en la UE-27”.

Es innegable que una situación económica recesiva se va a traducir en un aumento de 
los beneficiarios de prestaciones sociales. Así, según el boletín de estadísticas laborales 
elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hemos pasado de una media 
anual de 818.500 personas beneficiarias de este tipo de prestaciones en el año 2005, a los 
2.889.000 beneficiarios del año 2010, es decir, más del triple en cinco años. La representa-
ción gráfica de esta situación resulta evidente.
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Gráfico 11.- Evolución del número de beneficiarios de prestaciones sociales.
(Unidad: Miles de beneficiarios). 

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ante este dato, el colectivo de trabajadoras/es sociales no podemos quedarnos para-
das/os siendo – más que nunca – necesaria nuestra intervención para, por un lado, tratar de 
evitar un mayor aumento de la pobreza y por otro para frenar y reducir los efectos de esta 
tasa de pobreza en las diferentes personas afectadas. 

3.2.- El Trabajo Social ante la actual situación económica de España: mucho por hacer

El Comité Ejecutivo de la FITS (Federación Internacional de Trabajo Social) define el tra-
bajo social como “la profesión que promueve la resolución de problemas en las relaciones 
humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio de sus derechos 
y su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante la utilización de teorías sobre el com-
portamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en la pauta en la 
que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la 
justicia social son esenciales para el Trabajo Social.5”

Los trabajadores sociales somos, por lo tanto, los profesionales encargados de conocer 
y transformar la realidad social mediante una intervención científica orientada a lograr el 
bienestar social de la población. Esto implica una observación permanente sobre la rela-
ción entre las personas y entre éstas y la sociedad y los grupos sociales en los que viven. 

Como hemos visto anteriormente, la actual coyuntura económica ha propiciado un au-
mento de la tasa de pobreza en España, así como un mayor número de ciudadanas y ciu-
dadanos dependientes de los sistemas de protección social en nuestro país. Desde la pers-
pectiva del trabajo social es necesario que tengamos en cuenta esta nueva realidad, siendo 
conscientes de que la pobreza es un importante factor de vulnerabilidad social que, unido 
a otras características socio–demográficas tales como la mala salud, la difícil conciliación 
de la vida laboral y familiar, el desempleo de larga duración, y la dificultad de acceso a la vi-
vienda, a la educación o a los sistemas de protección social pueden conducir a las personas 
hacía una situación de exclusión de difícil solución. 

Ante este escenario las/os trabajadoras/es sociales no podemos mirar hacia otro lado y 
obviar los efectos de la crisis económica a nivel social, sino que es necesaria una reflexión 
conjunta como profesión que nos dote de recursos para poder intervenir y prevenir situa-

5 Federación Internacional del Trabajo Social. Definición del Trabajo Social, en http://www.cgtrabajosocial.es/ (consultado por última vez el 22/08/2012).
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ciones de exclusión social que impiden el bienestar y la participación en la vida social de 
numerosas personas en nuestro país. 

Comúnmente solemos asociar el bienestar con la satisfacción de las necesidades que 
pueden cubrirse con dinero. Sin embargo, hay que extender esta visión del bienestar social 
al cumplimiento del artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:  
“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 asis-
tencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”6.

A pesar de que los logros alcanzados en la construcción del Estado de Bienestar han 
sido extraordinarios, parece que de unos años a esta parte todos estos logros están siendo 
revisados, debido en gran parte a que este bienestar alcanzado parece insostenible para el 
buen funcionamiento de la economía, o al menos esto nos quieren hacer creer gran parte 
de nuestros dirigentes. Así, el estado de bienestar parece estar tambaleándose, siendo en 
numerosas ocasiones centro de diana de las actuaciones económicas de nuestros gober-
nantes y poderes públicos, quienes en la actual política económica de contención del défi-
cit se suelen centrar en recortar servicios públicos, tales como la educación o la sanidad. De 
esta manera, parece que se están transformando en sistemas de protección social mixtos 
(financiados públicamente pero con producción privada), socialmente más segmentados 
(entre los que sólo pueden acceder a la protección y los que tienen además protección pri-
vada) e ideológicamente más privatizados.

A pesar de este empeoramiento de la situación, la crisis actual del Estado de Bienestar 
puede ser un paso central para el redescubrimiento de la ciudadanía social, en el sentido 
de participación democrática y de la movilización de las identidades sociales, un estado 
de bienestar más participativo y democrático en el cuál la propia ciudadanía es la principal 
protagonista. 

Para la construcción de este nuevo escenario de protección y participación social es in-
dispensable la participación de las/os trabajadoras/es sociales como agentes de cambio y 
como termómetros de la temperatura social de nuestro país.

3.3.- Una alternativa social

Difícil solución parece existir para una crisis económica que está prácticamente desman-
telando el estado de bienestar, reduciendo los derechos sociales y laborales de las/os ciu-
dadanas/os en España y poniendo en jaque a los sistemas de protección social hasta ahora 
existentes en nuestro país.

Es importante que las/os trabajadoras/es sociales tomemos conciencia de esta situación 
y seamos capaces de liderar un cambio social tratando de buscar una solución ante esta 
crisis que garantice la igualdad de oportunidades para toda la población y paliar los devas-
tadores efectos que la política neoliberal está produciendo en nuestra sociedad. 

En este sentido, tenemos que conocer las necesidades existentes para buscar solucio-
nes concretas, adaptando nuestra actuación en función de los recursos socio–económicos 

6 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. Art. 25.1
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disponibles en la actualidad. 

Como hemos visto, nos encontramos con una tasa de desempleo histórica en nuestro 
país y con un importante aumento de las personas beneficiarias de prestaciones sociales. 
Ante este escenario, vamos a analizar diferentes alternativas que se están desarrollando 
para conocer qué tipo de estrategias podemos utilizar para atender las necesidades de una 
población cada vez más afectada por la crisis económica actual. 

3.3.1.- La Economía Social

La Economía Social se refiere al “conjunto de aquellas organizaciones de productoras/
es, consumidoras/es, ahorristas, trabajadoras/es, etc., que operan regidas por los princi-
pios de participación democrática en las decisiones, autonomía de la gestión y la primacía 
del ser humano sobre el capital. Las prácticas de estas organizaciones se circunscriben en 
una nueva racionalidad productiva, donde la solidaridad es el sostén del funcionamiento de 
las iniciativas. Diferenciándose de la racionalidad capitalista que no es ni solidaria ni inclusi-
va y de la economía pública que no permite la posibilidad de autogestionarse”7.

En nuestro país la economía social está integrada por cooperativas, mutualidades, fun-
daciones, organizaciones civiles, asociaciones que lleven a cabo actividades económicas u 
otro tipo de organizaciones que gestionan comedores, huertas u otro tipo de iniciativas 
similares.8 Este tipo de organizaciones por lo general no tienen ánimo de lucro y se basan 
en una gestión democrática y en la generación de bienes y servicios de interés público. 

De manera somera, los principios de la economía social son los siguientes:

 • Democracia participativa y autogestión, primando siempre a las personas y al fin so-
cial antes que al capital. 

 • Solidaridad, con prioridad de los más desfavorecidos, el compromiso con la igualdad 
de oportunidades, la cohesión social, la lucha contra la exclusión social, el medio am-
biente y las prácticas de responsabilidad social.  

 • El desarrollo local, basado principalmente en los recursos endógenos de la zona.

 • La aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente 
en función del trabajo, servicio o actividad aportada por los componentes de la orga-
nización. 

 • Independencia respecto a los poderes públicos. 

Tal y como se observa en el siguiente gráfico las principales entidades que componen 
este tercer sector han aumentado significativamente en los últimos años. Así, las asocia-
ciones han pasado de las 77.263 existentes en  el año 1999 a las 172.495 registradas en el 
año 2012. En las sociedades cooperativas y en las sociedades colectivas la tendencia es 
al alza hasta el año 20089, momento en el que comienza a descender el número de estas 
entidades. 

7 http://www.econlink.com.ar/economia-social (consultado por última vez el 17/08/2012)
8 RAVINA, A. y RAVINA, M. N. “Radiografía de la Economía Social en Argentina.” en La Economía Social en Iberoamérica: un acercamiento a su realidad. Madrid: 
FUNDIBES. 2005.
9 En el año 2008 se registraban 333 sociedades colectivas y 24.516 sociedades cooperativas, frente a las 231 y 21.764 respectivamente correspondientes al año 
2012.
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Gráfico 12.- Evolución del número de asociaciones, cooperativas y sociedades colectivas.  

 Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadísticas. 

3.3.2.- Iniciativas Sociales

Además de la economía social como uno de los instrumentos a potenciar en medio de 
esta crisis económica, desde el Trabajo Social tenemos que ser conscientes de las iniciativas 
de tipo social que se están adoptando para atender las necesidades de las/os ciudadanas/
os de nuestro país. Vamos a analizar a continuación algunas de las iniciativas más represen-
tativas que nos permitan conocer la participación e implicación ciudadana en la resolución 
de esta crisis mundial. 

Para este análisis nos vamos a centrar en los diferentes niveles de intervención propios 
del trabajo social, es decir, iniciativas que se están desarrollando a nivel individual, familiar, 
grupal o comunitario. 

NIVEL INDIVIDUAL

Podemos encuadrar dentro de este nivel aquellas iniciativas que persiguen ensalzar las 
potencialidades de cada individuo, siendo éste el principal instrumento de intervención. En 
este tipo de iniciativas el individuo es sujeto activo en la resolución de sus necesidades, y la 
“finalidad es poner a las personas en el centro de la intervención profesional para satisfa-
cer sus necesidades, potenciar sus capacidades, contribuir a eliminar los obstáculos perso-
nales y los del medio social, para avanzar en el desarrollo humano, potenciando la igualdad 
de oportunidades y la justicia social de toda la ciudadanía”10.

Dentro de este nivel de intervención, la iniciativa más destacable son las redes de true-
que que persiguen en la actualidad intercambiar servicios u objetos sin mediación moneta-
ria, satisfaciendo las necesidades de los diferentes individuaos y promoviendo un consumo 
más responsable. En este sentido, podemos destacar la proliferación de los denominados 
bancos del tiempo, sistema de intercambio de servicios por tiempo, en el que la unidad 
de intercambio no es monetaria, sino temporal (habitualmente horas).  Según la página 
web “Vivirsinempleo11” en la actualidad existen 291 bancos de tiempo operativos en nues-
tro país. En tan solo dos años se ha registrado un incremento significativo de este tipo de 

10 BARRANCO EXPÓXITO, C. “La intervención en trabajo social desde la calidad integrada”. Revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social. Nº13. 2004.
11 http://www.vivirsinempleo.org/2012/02/situacion-de-los-bancos-de-tiempo-en.html (Consultada por última vez el 22/08/2012).
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herramienta, pasando de los 163 existentes en el año 2010, los 213 del año 2011 a los casi 
300 de la actualidad. A continuación se relacionan los bancos de tiempo en función de las 
Comunidades Autónomas. 

 Tabla 1.- Bancos de tiempo españoles en función de las Comunidades Autónoma

Fuente: www.vivirsinempleo.com 

Las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales en internet han favorecido la 
proliferación de estas redes de intercambio o trueque, que si bien actúan principalmente 
a nivel local, también tienen sus espacios de intercambio en las redes virtuales. Así, encon-
tramos plataformas de intercambio de favores12, redes de intercambio de comunidades 
autogestionadas13, páginas que promueven el consumo colaborativo14 u otras páginas que 
recogen experiencias de iniciativas personales que intentan cambiar la situación en la que 
nos encontramos en la actualidad15. 

NIVEL FAMILIAR

Además de la intervención basada en las personas, desde el trabajo social somos cons-
cientes de la importancia que las familias tienen en el desarrollo de los individuos. Por ello, 
esta profesión tiene un importante papel dentro de la intervención con familias, conside-
rando a estas una herramienta de apoyo fundamental en el bienestar de sus componentes.

En este sentido, se observa el importante apoyo que las familias españolas prestan a sus 
miembros, especialmente a aquellos con mayor vulnerabilidad. Destacan así iniciativas a 
nivel familiar, tales como las campañas de recogidas de tapones16 que recauda fondos para 
distintos objetivos, que demuestran una vez más la importancia de estos grupos como 
colchón asistencial en las situaciones de necesidad como las que estamos viviendo en la 
actualidad y que cumplen funciones de contención de la pobreza y la desprotección. 

12 http://www.favoralia.com/ (Consultada por última vez el 01/09/2012)
13 www.etruekko.com/ (Consultada por última vez el 01/09/2012)
14 http://www.consumocolaborativo.com/ (Consultada por última vez el 01/09/2012)
15 http://www.superheroesdebarrio.org/ (Consultada por última vez el 01/09/2012)
16 http://unasonrisaparaaitana.blogspot.com.es/ (Consultada por última vez el 01/09/2012)
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NIVEL GRUPAL

El Trabajo Social con grupos persigue fomentar las cualidades y potencialidades de las 
personas por medio de la experiencia grupal, teniendo en cuenta que el ser humano es un 
ser social por naturaleza y que a través de su participación en grupos se alcanzará en buena 
medida su bienestar personal. 

Como ejemplo de iniciativas sociales en el ámbito grupal podemos destacar el importan-
te incremento del tejido asociativo de nuestro país que ya hemos señalado con anteriori-
dad en el presente artículo. 

NIVEL COMUNITARIO

El objetivo de la intervención comunitaria es canalizar esfuerzos de la comunidad 
para que los individuos que la conforman logren el desarrollo de ésta, de manera que 
se puedan satisfacer tanto las necesidades de sus componentes como la solución de 
los problemas de sus individuos. En este sentido el concepto de participación social 
tiene bastante relevancia en el trabajo comunitario, así como en conceptos como desa-
rrollo local, descentralización, desarrollo integral, participación ciudadana, organismos 
de base, municipios democráticos, etc.17.

En este sentido hay que destacar las diferentes campañas de sensibilización que se es-
tán llevando a cabo, bien mediante anuncios promovidos por distintas marcas18, bien por 
las propias cadenas de televisión19.

El gráfico que se muestra a continuación recoge de una manera visual la interrelación 
de los diferentes niveles de actuación del trabajo social, así como las iniciativas de carácter 
social más relevantes. 

Gráfico 13.- Representación de la intervención del trabajo social en los diferentes niveles 
y las iniciativas más representativas en los mismos.  

Fuente: Elaboración propia. 

17 http://trabajosocialuac2010.blogspot.es/img/nivelesdeintervencionentrabajosocial.pdf (Consultado por última vez el 22/08/2012)
18 http://www.ciudadano00.es/ (Consultado por última vez el 28/08/2012)
19 http://www.telecinco.es/12meses/ (Consultado por última vez el 30/08/2012)
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En definitiva, desde el Trabajo Social tenemos diferentes ámbitos de intervención que 
pueden contribuir a paliar o frenar los efectos de una crisis económica en su versión más 
cruel, liderando iniciativas en diferentes ámbitos que promuevan el propio desarrollo de 
los individuos en la satisfacción de sus necesidades construyendo entre todos una ciudada-
nía más activa y comprometida con el estado de bienestar.

4. Conclusiones y aportaciones innovadoras 
A lo largo del presente artículo hemos visto cómo, en los últimos años, la situación eco-

nómica del país ha empeorado de manera alarmante. Así, el número de personas ocupa-
das ha descendido, aumentando un intenso crecimiento de las personas desempleadas 
del país, que según los datos referidos al segundo trimestre del presente año afecta ya a 
casi seis millones de personas en España. Este descenso de la ocupación, y el consiguiente 
aumento del desempleo, ha provocado un repunte de la tasa de pobreza, así como un au-
mento de los beneficiarios de las prestaciones sociales en nuestro país. 

Teniendo en cuenta que desde el Trabajo Social basamos nuestra intervención en faci-
litar el bienestar social de la ciudadanía, tenemos en la actualidad más trabajo que nunca. 
Por un lado, resulta indispensable que las/os trabajadoras/es sociales conozcamos la situa-
ción analizando los efectos sociales que genera la actual crisis económica y actuando en 
este sentido como sociómetros o termómetros de lo social ante las circunstancias econó-
micas del país. Y por otro lado es necesario que desde nuestra profesión seamos capaces 
de liderar un cambio o transformación de la ciudadanía hacia un modelo de consumo y de 
bienestar basado en el colectivismo, en el espíritu emprendedor y en el desarrollo soste-
nible, y no en el individualismo, el conformismo y el consumismo desmedido que rige el 
modelo económico actual.

Es por ello que a lo largo de estas páginas hemos expuesto diferentes reacciones ante 
la crisis económica. En primer lugar, observamos un importante aumento de la economía 
social que – al contrario que en el capitalismo – se basa en la solidaridad como asiento de 
su funcionamiento. En segundo lugar encontramos importantes iniciativas que se están 
llevando a cabo en diferentes niveles de intervención y que promueven una alternativa soli-
daria y más eficaz como respuesta ante estos momentos de dificultad. A modo de ejemplo, 
cable destacar las redes de trueque o las diferentes campañas promovidas por las familias, 
el tejido asociativo o los medios de comunicación, que demuestran cómo una alternativa 
real es posible y cómo éstas deberían ser lideradas por el trabajo social como profesión 
reivindicativa y promotora del trabajo social. No podemos olvidar que los servicios sociales 
constituyen un medio para hacer efectivo el derecho a vivir en una sociedad más justa y 
más igualitaria en la que las/os ciudadanas/os no sean discriminadas/os por situaciones que 
les vengan impuestas por la marginación o la pobreza. Son una vía para tratar de cubrir 
desajustes, desequilibrios y desigualdades sociales. 

Por otro lado, es innegable que en la sociedad en que vivimos, la mayoría de la población 
no participa ni muestra interés en hacerlo. Existen diversas causas que subyacen a esta si-
tuación, pero podemos agruparlas en dos: las diferentes circunstancias personales de cada 
individuo (el trabajo, cultura, horarios, etc.), así como los valores culturales y sociales de la 
sociedad actual con una marcada tendencia al individualismo. El papel de la participación 
ciudadana es clave en la movilización social para dar respuesta a la crisis económica exis-
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tente. Por ello es necesario que desde el trabajo social trabajemos para lograr un marco de 
movilización social y solidaria de participación ciudadana.  

Para terminar con esta reflexión, planteamos a continuación una batería de propuestas 
que podrían impulsarse desde el trabajo social ante la crisis económica actual:

1.- Continuar reflexionando y analizando la situación económica actual y los efectos de 
ésta a nivel individual, familiar y social.

2.- Impulsar y liderar acciones concretas de intervención que planteen alternativas basa-
das en los conceptos de justicia y equidad social.

3.- Potenciar las capacidades personales y sociales de nuestras/os usuarias/os así como 
las de sus familias, como promotores de su bienestar.

4.- Favorecer la utilización y desarrollo de los recursos endógenos de la sociedad, de 
cara a paliar los efectos sociales y económicos de la situación económica actual.

5.- Fomentar las redes sociales, entendiendo éstas como una de las alternativas más via-
bles y eficaces para frenar los devastadores efectos de la política capitalista actual.

6.- Desarrollar profesionalmente un modelo eficaz y eficiente de intervención social ba-
sado en el concepto de justicia social que permita avanzar en el corpus teórico de nuestra 
disciplina.

7.- Constituir una red de apoyo e intercambio de experiencias profesionales que puedan 
servir como base de futuras actuaciones del trabajo social ante situaciones de crisis econó-
mica y social.
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Resumen
La presente investigación analiza la relación del engagement con demandas y re-

cursos personales y laborales en dos tipos de centros de trabajo de marcado carácter 
social, como es la Administración Pública y el Tercer Sector, ambos agentes de Bien-
estar Social encargados de resolver las necesidades sociales actuales.

La muestra estuvo compuesta por 106 profesionales de la intervención social de la 
provincia de Málaga, la mitad trabajaban en la Administración Pública y la otra mitad 
procedía del Tercer Sector.

Los resultados de la investigación muestran unos niveles altos en vigor y absorción 
y unos niveles moderados en la dimensión dedicación, esto refleja la existencia de 
engagement en el campo de la acción social. Asimismo, en este estudio no aparecen 
diferencias significativas entre Asociación y Administración en cuanto a los niveles 
de engagement, si bien se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
conflicto de rol, conflicto familia-trabajo y percepción de autoeficacia en ambos con-
textos de trabajo.

Palabras Claves
Engagement, Administración, Tercer Sector, Modelo de Demandas y Recursos Labora-
les, Trabajo Social, Acción Social.
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1. INTRODUCCIÓN
“La recompensa del trabajo bien hecho 

es la oportunidad de hacer más trabajo bien hecho”
Jonas Eduard Salk

En un contexto social marcado por la desigualdad y en continuo proceso de cambio, el 
capitalismo y la globalización han venido a acentuar la separación entre quienes consumen 
por encima de sus necesidades y aquéllos que apenas alcanzan a conseguir los elementos 
básicos de la vida. El aumento de la demanda social generalizada por la crisis económica, 
la deshumanización de las grandes ciudades, las necesidades de desarrollo sostenible del 
medio rural, los cambios en la estructura de la población (aumento de la esperanza de vida 
y el consiguiente envejecimiento de la población, caída de la natalidad) y el impacto de la 
sociedad de la información y de las nuevas tecnologías representan algunos de los ejes de 
la dinámica social actual. 

De este modo, el desarrollo político, tecnológico, económico, y social, ha agudizado la 
dualización social entre una mayoría “opulenta”, instalada en la satisfacción de necesida-
des superiores, y los fenómenos de exclusión social que se ceban, en especial, con colecti-
vos tradicionalmente vulnerables y con un amplio sector de la población inmigrante. Como 
consecuencia del conjunto de cambios producidos en la esfera social, familiar y productiva, 
la sociedad ha sufrido un proceso de fragmentación. Este proceso ha generado situaciones 
de precariedad y marginalidad más heterogéneas, favoreciendo la desigualdad social como 
un fenómeno cada vez más multidimensional y caracterizado por nuevos tipos de necesi-
dades no previstas desde los mecanismos del Estado de Bienestar clásico. La evolución de 
las sociedades y economías europeas, y las problemáticas sociales que éstas generan, han 
ido mermando el potencial operativo de los mecanismos del Estado de Bienestar, sobre los 
cuales se han desarrollado aparatos burocráticos y procedimientos relativamente estan-
darizados para responder a determinadas situaciones sociales. En la actualidad las crecien-
tes limitaciones del sistema público de servicios sociales desvelan importantes problemas 
tanto en relación a su capacidad para responder de manera inclusiva a nuevas realidades 
sociales como con respecto a su capacidad de adaptarse de manera más ágil a un  contexto 
social cambiante y diverso agudizado aún más por la crisis económica mundial y a la que 
muchas familias no pueden hacer frente, incrementando así, las necesidades básicas y de-
mandas no cubiertas, y que vaticinan un mayor crecimiento, fiel reflejo de una situación 
que parece se verá agravada aún más por nuevos recortes sociales. Esto no hace más que 
acrecentar los riesgos de pobreza y exclusión que amenazan a cientos de miles de perso-
nas y familias, así como el alarmante incremento de la desigualdad en nuestro país.

En este contexto destacan los dramáticos recortes del gasto dedicado a la protección 
social más básica que representan los servicios sociales, con una especial atención a los 
retrocesos en materia de protección a la dependencia y que, a pesar del manifiesto desa-
rrollo legal en cuanto a la universalidad de derechos y prestaciones para la ciudadanía que 
supuso en nuestro país la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de 
Atención a las Personas en situación de Dependencia (39/2006 de 14 de Diciembre), implica 
de hecho una falta de recursos necesarios para su aplicación, la drástica reducción presu-
puestaria, los retrasos en los pagos y la falta de cobertura a los cuidadores y cuidadoras, 
entre otras problemáticas. Todo ello dificulta aún más la preservación de los derechos reco-
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nocidos para cada ciudadano, existiendo numerosas lagunas en los sistemas de seguridad 
y protección social, situación que conlleva limitaciones y sobrecarga la labor de los profe-
sionales que trabajan por el bienestar de las familias y usuarios a los que atienden.

La crisis ha hecho que el perfil clásico de usuario de los servicios sociales se haya amplia-
do a nuevos sectores de la población. De este modo a los colectivos de menores, mujeres, 
minorías étnicas y población inmigrante hay que sumar jóvenes con estudios y amplia expe-
riencia laboral. Crece el número de familias jóvenes de cónyuges de entre 20 y 40 años de 
edad, con uno o dos hijos pequeños, así como jóvenes desempleados en busca del primer 
empleo1.

Este aumento de la precariedad en las condiciones de vida se ha traducido en un desbor-
damiento brutal del sistema de protección que actualmente prestaban tanto las Entidades 
Públicas como el Tercer Sector. Este último con un significativo rol de complemento y apo-
yo del papel del Estado en la resolución de las necesidades sociales2. 

El sistema público de Servicios Sociales y las entidades no lucrativas o de carácter solida-
rio, ambos agentes de Bienestar Social, han aunado esfuerzos para complementar y crear 
igualdad y universalidad en el acceso a los programas de Bienestar Social3. Sin embargo, 
en nuestro contexto social la disponibilidad de recursos resulta insuficiente frente a las 
crecientes demandas. Debido a ello, aparece como opción de ajuste a la situación de des-
bordamiento establecer prioridades entre los distintos sectores e introducir criterios más 
estrictos de acceso a los servicios. 

1.1 La acción social como contexto de trabajo profesional.

Los recortes en servicios sociales se concretan en forma de una menor cantidad y ca-
lidad de servicios en la oferta. La reducción de los recursos disponibles favorece que los 
profesionales dispongan de menos opciones y herramientas de intervención en la mejora 
de las circunstancias concretas de las personas a las que atienden. A todo ello se suman las 
exigencias de las organizaciones y las demandas de los ciudadanos, que no ven resueltas 
peticiones que por derecho deberían serlo, y un conflicto con los valores y principios profe-
sionales, los cuales con frecuencia no se ven reflejados en la política de actuación estable-
cida institucionalmente. Como indica Lázaro Fernández4:

Los profesionales que trabajan en el sector público están bajo la influencia de tres 
ámbitos: la esfera política, la de gestión y la de servicio. Las exigencias de los tres son 
distintas, mientras que en el primero se persigue la satisfacción pública y la equidad, en 
la esfera directiva la meta es alcanzar la eficacia y la eficiencia, y en la esfera de servicio 
la conexión con las necesidades percibidas por las personas atendidas. El equilibrio que 
tradicionalmente se mantenía entre estos tres ámbitos ha quedado roto en los últimos 
tiempos por el progresivo peso de los principios asociados a la gestión: economía, efi-
ciencia y eficacia. 

Así pues, todos estos factores contribuyen a que la actividad laboral en el marco de la ac-
ción social se convierta en una fuente de malestar con manifestaciones en diversas facetas 
de la vida del trabajador. En este ámbito la investigación ha prestado especial atención a 
fenómenos como el estrés, la insatisfacción laboral, burnout, mobbing, etc., que afectarían 

1 Cáritas. http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=5051.
2 Guidens, A. (1999). La tercera vía. La renovación de la Socialdemocracia. Madrid: Taurus.
3 Rodríguez Cabrero, G. (coord.) (2003). Las entidades voluntarias de acción social en España. Madrid: Fundación FOESSA. pp. 613.
4 Lázaro Fernández, S. (2004). El desgaste profesional (síndrome de burnout) en los trabajadores sociales. Revista Portularia, 4, pp. 503.
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a estos colectivos profesionales. Entre esos constructos destaca el burnout o síndrome de 
quemarse por el trabajo, objeto de múltiples investigaciones en el campo de las profesio-
nes de servicio, entre ellas el Trabajo Social. 

En cambio, el presente estudio aspira a identificar algunos de los factores que favorecen 
un alto nivel de desempeño en la labor profesional aún sin contar con recursos y debiendo 
afrontar mayores exigencias. Para ello se analizan aquellos que favorecen el bienestar per-
sonal y laboral de los profesionales que trabajan con usuarios, tomando como indicador 
clave en este estudio el concepto de engagement.

1.2 El engagement. Concepto y relación con profesiones sociales.

El interés por el estudio del engagement se enmarca en el contexto de la denominada 
Psicología Positiva, siendo ésta entendida como el estudio científico de las experiencias 
positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo y los 
programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras previene o 
reduce la incidencia de la psicopatología5.

Desde este enfoque no solo es importante conocer los problemas de una organización 
sino también el funcionamiento óptimo de las personas y de los grupos en las organizacio-
nes, la promoción de empleados “positivos” y puestos “positivos” que mejoren la salud 
psicosocial, el bienestar y la satisfacción de los empleados6.

Partiendo desde este enfoque, el concepto de engagement puede traducirse al castella-
no como “vinculación psicológica con el trabajo” o “ilusión por el trabajo” y se define como 
“…estado mental positivo de realización, relacionado con el trabajo que se caracteriza por 
vigor, dedicación y absorción”7. El vigor implica altos niveles de energía mientras se trabaja, 
de persistencia y un fuerte deseo de esforzarse en el trabajo. La dedicación se manifiesta 
por altos niveles de significado, de entusiasmo, inspiración, orgullo y reto relacionados con 
el trabajo. Finalmente, la absorción se caracteriza por estar plenamente concentrado y feliz 
trabajando, se tiene la sensación de que el tiempo pasa volando. Se asume que el vigor 
y la dedicación son los polos opuestos del agotamiento y del cinismo, respectivamente, 
síntomas centrales del burnout8. Por lo tanto, el engagement en el trabajo se caracteriza 
por altos niveles de energía y una fuerte identificación con el propio trabajo, mientras que 
el burnout se caracteriza por lo contrario: bajo nivel de energía y baja identificación con el 
propio trabajo.

Entre los factores generadores de engagement, indican Salanova y Schaufeli (2009), 
podemos encontrar: 1) los recursos laborales, tales como autonomía, apoyo social y fee-
dback; 2) los recursos personales, como la autoeficacia o creencia en la propia capacidad 
para realizar bien su trabajo; 3) la recuperación debida al esfuerzo; y 4) el contagio emo-
cional fuera del trabajo, que actuarían como características vigorizantes del trabajo. En 
conjunto, las investigaciones apuntan que cuantos más recursos laborales y personales 
estén disponibles en la organización, mayor es la probabilidad de que los empleados expe-
rimenten engagement.

Con relación a los estudios que analizan engagement en profesionales de la intervención 

5 Seligman, M. y Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), pp. 5-14.
6 Salanova, M. (2009). Organizaciones saludables, organizaciones resilientes. Gestión práctica de riesgos laborales, 58, pp. 18-23.
7 Schaufeli, W.B., Salanova, M., González-Roma, V. y Bakker, A. (2002). The measurement of burnout and Engagement : A confirmatory factor analytic 
approach. Journal of Hapiness Studies, 3, pp. 71-92.
8 Schaufeli, W.B. y Taris, T.W. (2005). The conceptualization and measurement of  burnout: common ground and worlds apart. Work and  Stress, 19, pp. 
256-262.
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social, la investigación indica que los trabajadores sociales muestran niveles más altos de 
satisfacción laboral en relación a otras profesiones. Un estudio realizado en Reino Unido, 
tomando una muestra amplia de diferentes grupos ocupacionales, encontró que el Traba-
jo Social se situaba entre los veinte grupos que presentaban un nivel alto de satisfacción 
laboral9. Otros estudios muestran que los trabajadores sociales tienen un alto grado de 
compromiso con su trabajo, se sienten motivados por el contacto con los usuarios y perci-
ben que su trabajo contribuye positivamente al cambio en la vida de las personas10. Hodge11 
encuentra que los trabajadores sociales califican su vida como interesante o excitante, en 
mayor proporción que la población en general. 

Aunque pueda resultar paradójico al analizar estudios sobre burnout, una de las princi-
pales fuentes de satisfacción laboral en este tipo de profesiones es el contacto directo con 
las personas a las que se atiende. La disparidad de resultados únicamente pondría de mani-
fiesto la importancia que tiene la relación con el usuario para el profesional, y la frustración 
que genera la no consecución de los objetivos en esa área. En este sentido, si se alcanza 
este tipo de recompensa laboral se genera satisfacción, mientras su no consecución se 
convierte en un potente estresor. Tal como señalan Campos Françozo y Smeke Cassorla12 la 
relación con otras personas, de diferentes recorridos vitales y valores, que afrontan situa-
ciones de dificultad es una de las experiencias más gratificantes para los profesionales de la 
intervención social, quienes pueden conocerse y comprenderse mejor a sí mismos y adqui-
rir nuevos aprendizajes. La proporción del propio desarrollo personal, el establecimiento 
de vínculos interpersonales, el aprendizaje de habilidades profesionales y el sentimiento 
de haber contribuido a la resolución de situaciones difíciles mediante el establecimiento de 
una relación positiva, son todas ellas fuentes valiosas de refuerzo. Como ejemplo de estas 
experiencias los autores incluyen el siguiente testimonio:

“Me han impresionado mucho dos situaciones. La primera fue cuando un usuario se 
acerco a mí y me dijo: usted está de nuestro lado. Así, cuando sienten que estoy de su 
lado, es muy gratificante. La segunda ocurrió cuando un compañero me preguntó por 
qué luchaba tanto por los derechos de la población. Mi respuesta fue que es estimulante 
cuando las personas reconocen de qué lado estás, porque también ven que mi trabajo 
no se funda en la compasión, sino simplemente en sus derechos” (p. 215).

Asimismo, uno de los trabajadores sociales explica las razones por las que sigue ejercien-
do su trabajo a pesar de las malas condiciones:

“Creo que para ser trabajador social debes creer en hacer frente a lo imposible. Veo 
problemas en la profesión, pero creo que nos gustan las situaciones difíciles” (p. 217).

“Muchas veces, los trabajadores sociales se sienten frustrados cuando su trabajo no 
es reconocido por la institución pero la capacidad de hacer frente a problemas comple-
jos, el dinamismo, el liderazgo en situaciones difíciles, hacen que los momentos negati-
vos lo sean menos. Es gratificante cuando el profesional puede actuar para eliminar las 
dificultades, la sensación de estar siendo útil compensa”. (p. 220).

9 Rose, M. (2003). Good Deal, Bad Deal? Job Satisfaction in Occupations. Work Employment and Society, 17(3), pp. 503-530.
10 Huxley, P., Evans, S., Gately, C., Webber, M., Mears, A., Pajak, S., Kendall, T., Medina, J. y Katona, C. (2005). Stress and pressure in mental health social 
work : The worker speaks. British Journal of Social Work, 35(7), pp. 1063-1079.
11 Hodge, D.R. (2004). Who we are, where we come from, and some of our perceptions:comparison of social workers and the general population. Social 
Work, 49(2), 261-268.
12 Campos Françozo, M.F. y Smeke Cassorla, R.M. (2004). Rewards and frustrations of being a social worker: a qualitative study. Journal of social work 
practice, 18(2), pp. 211-221.
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Asimismo, otras fuentes de satisfacción serían la variedad de tareas a realizar, el trabajo 
en equipo y multidisciplinar y la autonomía en el desempeño profesional13. La posibilidad de 
realizar un trabajo valioso para la comunidad y establecimiento de relaciones positivas con 
los colegas profesionales contribuye también a la permanencia en el trabajo.

1.3 El Modelo de Demandas y Recursos Laborales (JDR14). Concepto y aplicación en la in-
vestigación.

En la actualidad algunas propuestas tratan de reflejar la realidad dual del contexto de 
trabajo incluyendo aquellos factores que constituyen las demandas y los que actúan como 
recursos para los profesionales. Existe cierto consenso en considerar que los factores de 
riesgo psicosocial presentes en cualquier contexto laboral se agrupan en dos categorías: 
las demandas laborales y los recursos disponibles, una de las propuestas de mayor alcance 
en nuestro ámbito de investigación es el modelo de Demandas y Recursos Laborales o JDR. 
Desde esta perspectiva, el desequilibrio entre las demandas laborales y los recursos de que 
dispone el empleado sitúa a los trabajadores en una posición de riesgo y reduce su calidad 
de vida en el trabajo. En sus últimas formulaciones, el modelo JDR ha incluido recursos per-
sonales tales como el optimismo, la autoeficacia y la autoestima, los cuales tienen un po-
tencial de motivación hacia la consecución de objetivos en el trabajo15. De hecho, recientes 
estudios muestran el importante papel que juegan los recursos personales para explicar 
por qué los recursos laborales se traducen en engagement y a su vez en desempeño laboral.

Para entender el funcionamiento del modelo es necesario definir de modo más preciso 
sus componentes esenciales. De modo más específico, las demandas serían definidas como 
aquellos aspectos físicos, psicológicos, organizacionales y sociales tanto del trabajo como 
personales que requieren un esfuerzo por parte del trabajador y les suponen un coste (fí-
sico o psicológico). Entre las demandas laborales podemos destacar la sobrecarga cuan-
titativa (tener demasiado trabajo que hacer y poco tiempo disponible para realizarlo), el 
conflicto y la ambigüedad de rol, o la monotonía de las tareas. Estos puestos pobremente 
diseñados o las demandas crónicas agotan los recursos mentales y físicos del trabajador, lo 
que conlleva una disminución de la energía y problemas de salud (burnout)16.

En cambio, los recursos se definen como aquellos aspectos físicos, psicológicos, sociales 
y organizacionales, tanto del trabajo como personales, caracterizados por reducir las de-
mandas laborales, estimular el crecimiento personal, el engagement, el aprendizaje y el de-
sarrollo del trabajador, y fomentar el compromiso e implicación en el trabajo permitiendo 
alcanzar metas laborales y resultados organizacionales17. Como ejemplos de recursos cabe 
destacar el nivel de autonomía en el trabajo, el control sobre el contenido de las tareas y el 
apoyo social de los compañeros o de los supervisores.

La presente investigación pretende examinar, entre otros objetivos, la relación del en-
gagement con determinadas variables que tras la revisión bibliográfica apuntan como po-
tencialmente influyentes en el trabajo de profesionales de la acción social tomando como 
referencia el Modelo de Demandas y Recursos Laborales. Las variables que se han incluido 

13 Balloch, S., Pahl, J., y McLean, J. (1998). Working in the social services: job satisfaction, stress and violence. British Journal of Social Work, 28¸ pp. 329-350.
14 Demerouti E. y Bakker, A.B., (2007). The Job Demands-Resources model: state of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3), pp. 309-328.
15 Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Demerouti, E. y Schaufeli, W.B. (2009). Reciprocal relationships between job resources, personal resources and work 
engagement. Journal of vocational behaviour, 74, pp. 235-244.
16 Demerouti, E., Bakker, A.B., y Bulters, A.J. (2004). The loss spiral of work pressure, work-home interference and exhaustion: Reciprocal relations in a 
three-wave study. Journal of Vocational Behavior, 64, pp. 131-149.
17 Houkes, I., Janssen, P., de Jonge, J. y Nijhuis, F. (2001). Specific relationships between work characteristics and intrinsic work motivation, burnout and 
turnover intenion: A multi- sample analysis. European Journal of Work and Organizational Psychology, 10, pp. 1- 23.
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en el estudio (Figuras 1 y 2) son las siguientes:

- Conflicto de rol, conflicto trabajo-familia, familia-trabajo (Demandas).

- Optimismo y autoeficacia (Recursos personales).

- Desarrollo profesional y autonomía (Recursos laborales).

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Enmarcada en el contexto de la Psicología Positiva, la presente investigación tiene como 

objetivo identificar el nivel de engagement en profesionales de la acción social en la provin-
cia de Málaga en dos tipos de ámbito de trabajo de marcado carácter social: Asociaciones 
sin ánimo de lucro y Administración Pública, estableciendo un perfil específico para cada 
contexto profesional y examinando la relación del engagement con demandas, recursos 
personales y laborales tomando como referencia el Modelo de Demandas y Recursos La-
borales.

El fomento de la investigación sobre el fenómeno del engagement se presenta como 
un factor importante de cara a promover entornos laborales saludables y que mejoran la 
calidad de vida laboral de las personas, por lo que este estudio puede contribuir a clarificar 
en cierta medida los procesos que en el contexto de trabajo afectan a los profesionales que 
cuidan de nuestro bienestar.

El interés en el estudio de la relación entre Administración y Tercer Sector viene moti-
vado por el hecho de que ambas prestan servicios sociales de carácter público e incluso se 
tiende a la profesionalización de esta última comportándose más como una extensión de los 
servicios sociales que como un tejido social organizado capaz de plantear alternativas e influir 
en el diseño de políticas sociales18.

Las entidades que conforman este sector parten con algunas ventajas comparativas 
respecto a la Administración, aparte de su flexibilidad y cercanía, como son su multisec-
torialidad, al abarcar un amplio abanico de colectivos (jóvenes, infancia y familia, mujeres, 
personas mayores, personas con discapacidad, drogodependientes y personas afectadas 
por el VIH/SIDA, de etnia gitana, migrantes, refugiadas y desplazadas, personas reclusas y 
colectivos en riesgo de exclusión)19.

Así mismo, el Tercer Sector se ha convertido en una “escuela de formación” para la Ad-
ministración Pública. Los profesionales, una vez formados, y debido a sus circunstancias 
laborales, familiares y económicas, se ven en la tesitura de “dar el salto” a una Administra-
ción Pública, más estable pero menos flexible, reivindicativa y creativa.

2.1 Método

2.1.1 Participantes

En esta investigación ha participado una muestra compuesta por un total de 106 pro-
fesionales que trabajan en el campo de la acción social en la provincia Málaga, 53 de ellos 
personal perteneciente a la Administración Pública y 53 trabajadores de Asociaciones sin 
ánimo de lucro. En la Administración Pública, las encuestas se obtuvieron principalmente 

18 Salinas, F. y Rubio, M. (2001): Tendencias en la evolución de las organizaciones no lucrativas hacia la empresa social. Revista de Economía Pública, Social 
y Cooperativa, 37, pp. 94.
19 Marbán Gallego, V. (2007). Tercer sector, estado de bienestar y política social. Política y sociedad, 44(2), pp.153-169.
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en centros de servicios sociales, distritos: Centro (26,42%), Carretera de Cádiz (22,35%) y 
Campanillas (11,32%) y juntas municipales de distrito Campanillas (3,77%), Centro (11,32%) y 
Palma Palmilla (11,32%). En cuanto a las Asociaciones, el perfil de los encuestados que res-
pondió al cuestionario ha sido muy variado, predominando las Asociaciones dedicadas a la 
discapacidad y a la salud. 

La edad media de los participantes es de 37 años, siendo un 80,2 % mujeres y un 19,8 % 
hombres. En cuanto al nivel de estudios de los participantes predominan los trabajadores 
sociales (33%), psicólogos (17 %), pedagogos (1,9 %), educadores sociales (2,8 %), licenciados 
sin especificar (14,2 %) diplomados sin especificar (12,3 %) y estudios de bachillerato y FP 
(17,9 %). En algunos casos no se conoce la titulación debido a que la pregunta era abierta y 
una pequeña parte de la muestra optó por no responder más concretamente. Igualmente 
ocurrió con varios trabajadores que prefirieron no especificar el nombre de la Asociación 
en la que trabajaban (tabla 1).

El promedio de antigüedad en el trabajo actual se correspondió con seis años y siete 
meses y el de antigüedad en la profesión con diez años y cinco meses.

Con respecto a la actividad laboral, el 53,8 % es personal temporal y el 43,4 % personal 
fijo, predominando el contrato a tiempo completo (73,6 %) sobre el tiempo parcial (24,5 %). 
El 51,9 % considera que su trabajo no está bien pagado.

Se repartieron un total de 159 cuestionarios, de los cuales 106 fueron completados, lo 
que significó una tasa de participación del 66,67%.

2.1.2 Procedimiento

Los datos se recogieron durante los meses de mayo a octubre de 2010. 

Para la recogida de datos de profesionales que trabajan en la Administración se contó 
con la colaboración de varios alumnos del Máster de Investigación e Intervención Social 
y Comunitaria, curso 2009/2010, de la Universidad de Málaga, los cuales, bien trabajaban 
para una Administración o bien conocían a una gran muestra a la que pasar el cuestiona-
rio. A todos ellos se les facilitaron unas breves instrucciones para explicar el objetivo de la 
investigación a los encuestados. De igual modo, se acudió a distintos centros de servicios 
sociales para pedir su colaboración.

En el caso de las Asociaciones se distribuyeron cuestionarios durante la VII Semana de la 
Participación y el Voluntariado a los profesionales que se encontraban esos días en los stands 
informativos (del 21 al 25 de Mayo de 2010 en el Paseo del Parque de Málaga), además de 
enviar correos electrónicos y acudir “puerta por puerta” a determinadas asociaciones. 

El cuestionario fue entregado a los profesionales haciendo hincapié en que la informa-
ción obtenida sería en todo momento confidencial y voluntaria, y posteriormente, una vez 
completados, fueron recogidos en sobre cerrado para su análisis posterior. 

Tras un análisis inicial de los resultados obtenidos, se consideró de interés elaborar y ha-
cer llegar por correo electrónico una mini-entrevista que incluía varias preguntas abiertas-
cerradas a profesionales que previamente habían completado el primer cuestionario. Estas 
cuestiones tenían la finalidad de averiguar cómo se planteaban éstos el engagement en el 
trabajo, preferencias laborales y motivación, qué características debía reunir el puesto de 
trabajo y qué consideraban importante para conseguir mayor engagement en los dos tipos 
de ámbito de trabajo estudiados. Se enviaron 10 cuestionarios en total, a los cuales, res-
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pondieron por escrito seis personas, tres de Administración y otros tres de Asociaciones. 

2.1.3 Materiales

Primer instrumento: Cuestionario estructurado (anexo 1).

Como primer apartado, el cuestionario recogía datos personales de los encuestados, 
incluyendo variables sociodemográficas y las variables explicadas anteriormente en este 
estudio. Las diferentes escalas utilizadas en este estudio fueron: Utrecht Work Engagement 
Scale (UWES)20, Escala de Autoeficacia general21, Test de orientación vital-Revisado (LOT-R)22, 
Escala de ambigüedad y conflicto de rol23, Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales 
en el trabajo – RED24, Organizational Socialization Inventory (OSI)25, escala Conflicto trabajo-
familia / Conflicto familia-trabajo26.

Segundo instrumento: Preguntas abiertas-cerradas sobre engagement.

Con el objetivo de apoyar/contrastar los resultados obtenidos en el estudio se confec-
cionó una mini-entrevista incluyendo seis preguntas, las cuales hacían referencia al con-
texto laboral del trabajador y su relación con el engagement. Como ejemplo: “¿dónde crees 
que se encuentran los profesionales más engaged-comprometidos-ilusionados con su trabajo 
(Asociación o Administración)? ¿Por qué?”

3. RESULTADOS
El análisis de los datos se llevó a cabo mediante el paquete estadístico SPSS versión 15.0. 

En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos (media y desviación típica) y de consis-
tencia interna (Alpha de Cronbach) para cada una de las escalas consideradas en el estudio, 
superando todas el criterio de .70 recomendado por Nunnaly y Bernstein (1994).

En la tabla 2 se puede apreciar que la muestra de trabajadores que ejercen su profesión 
en el campo de la acción social al ser comparados con el baremo normativo español27 pre-
sentan unos niveles altos en vigor y absorción, y unos niveles moderados en la dimensión 
dedicación.

En referencia al perfil de los profesionales, teniendo en cuenta el ámbito de trabajo en el 
que ejercen su profesión (tabla 3), los resultados muestran, de modo un tanto sorprenden-
te, que los profesionales de Asociaciones presentan una cierta estabilidad en su puesto de 
trabajo (fijo y temporal 50%) y suelen estar contratados acorde al máximo nivel de estudios 
alcanzados (73,6%) a diferencia de la Administración, donde aparece un mayor número de 
contratos temporales que fijos y donde mayoritariamente predomina el contrato a tiempo 
completo.

Los trabajadores que ejercen su profesión en Asociaciones consideran que su trabajo no 
está bien pagado en mayor proporción (56,6%) que quienes trabajan en la Administración 
(51,9%). 

20 Schaufeli et al. (2002). The measurement of burnout and Engagement: A confirmatory factor analytic approach. Journal of Hapiness Studies, 3, pp. 71-92.
21 Sanjuán Suárez et al. (2000). Escala de autoeficacia general: datos psicométricos de la adaptación para población española. Psicothema, 12(2), pp. 509-51.
22 Otero et al. (1998). Psicología de la Personalidad. Manual de prácticas. Barcelona: Ariel Practicum.
23 Peiró et al. (1986). La medida de la experiencia de la ambigüedad en el desempeño de roles: el cuestionario general de ambigüedad de rol en ambientes 
organizacionales. Evaluación psicológica, 3, pp. 27-53.
24 Salanova, M. (2005). Metodología WONT para la evaluación y prevención de riesgos psicosociales. Gestión práctica de riesgos laborales, 14, pp. 22-32.
25 Taormina, R.J. (1994). The Organizational Socialization Inventory. International Journal of Selection and Assessment, 2, pp. 133–420.
26 Netemeyer, R.G., Boles, J.S. y McMurrian, R. (1996). Development and validation of work–family conflict and family–work conflict scales. Journal of 
Applied Psychology, 81(4), pp. 400-410.
27 Salanova, M. y Schaufeli, W.B. (2009). El engagement en el trabajo. Cuando el Trabajo se convierte en pasión. Madrid: Alianza.
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En cuanto a las demás variables sociodemográficas se encontraron diferencias signifi-
cativas en las variables edad, siendo la edad media de los profesionales que trabajan en 
Asociaciones claramente inferior (32 años) e igualmente menor antigüedad en el centro 
de trabajo actual, superando la Administración los nueve años como media de antigüedad 
en un mismo puesto de trabajo. Otro aspecto a destacar es la antigüedad en la profesión, 
los profesionales que trabajan para la Administración tienen mayor recorrido laboral, y su 
media de antigüedad en la profesión es más del doble que en las Asociaciones.

Si atendemos a las variables medidas en este estudio (conflicto de rol, conflicto trabajo-
familia, familia-trabajo, autoeficacia, autonomía, optimismo y desarrollo profesional), úni-
camente se identifican diferencias estadísticamente significativas según ámbito de trabajo 
en las variables autoeficacia (recurso), conflicto de rol y conflicto familia-trabajo (deman-
das).

La percepción de conflicto familia-trabajo y de conflicto de rol es mayor en la Adminis-
tración, mientras que la percepción de autoeficacia es menor, es decir, se identifica una 
mayor percepción de demandas personales y laborales y menores recursos personales en 
la Administración (autoeficacia).

Análisis de correlación en relación a ámbitos de trabajo (Administración/ Asociación).

La matriz de correlaciones (r de Pearson) entre las variables del estudio diferenciando 
ámbitos de trabajo (tabla 4), recoge correlaciones estadísticamente significativas para las 
tres dimensiones del engagement en ambos contextos de trabajo (Administración y Asocia-
ción), si bien la magnitud de estas relaciones puede oscilar ostensiblemente (dedicación-
absorción r ,448 para Administración y r ,723 para Asociaciones, p< 0,01).

En cuanto a las demás variables del estudio, destacan diversos resultados que muestran 
índices de correlación que no alcanzan niveles de significación estadística en ambos con-
textos de trabajo. Así, por ejemplo, los recursos personales (autoeficacia y optimismo) no 
alcanzan el nivel de significación estadística en el índice de correlación obtenido con absor-
ción en Administración, pero sí en el ámbito de las Asociaciones (r ,297 p< 0,05 y r ,405 p< 
0,01, respectivamente).  De igual modo ocurre en el caso de las relaciones entre desarrollo 
profesional y la dimensión absorción (r ,401 p< 0,01 en Asociaciones). En sentido contrario, 
la relación entre conflicto de rol y absorción es significativa en el caso de la Administración 
(r -,354  p< 0,01), pero no en el de las Asociaciones.

Un claro ejemplo de esta significación estadística diferencial serían los resultados al-
canzados en Asociaciones para la variable autonomía, la cual muestra correlaciones signi-
ficativas (p< 0,01) con conflicto trabajo-familia (r -,297), conflicto familia-trabajo (r -,386), 
y recursos personales (autoeficacia r ,410) y optimismo r ,359). En un sentido opuesto, en-
contramos relaciones estadísticamente significativas únicamente en Administración para 
los siguientes índices de correlación: optimismo-autoeficacia (r ,525), conflicto trabajo-fa-
milia/desarrollo profesional (r -,473) y conflicto familia-trabajo/conflicto de rol (r ,412).

Por último, para establecer si existían diferencias significativas entre Administración y 
Asociación y las tres dimensiones del engagement se realizó una prueba no paramétrica 
para dos muestras independientes U de Mann-Whitney, el resultado no apoya la existencia 
de tales diferencias (vigor: p=,397; dedicación: p=,352; absorción: p=,741).
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Preguntas abiertas-cerradas sobre engagement (mini-entrevista).

En cuanto a los resultados de las preguntas abiertas-cerradas sobre engagement reali-
zadas a una pequeña muestra de profesionales, que previamente habían completado el 
primer cuestionario, destaca la opinión generalizada de falta de recursos económicos en 
las Asociaciones.

Como aspectos negativos, en las Asociaciones los profesionales destacan la excesiva de-
pendencia de las subvenciones como forma de financiación, la falta de continuidad al tra-
bajar por proyectos cuya finalización suele coincidir con el fin del contrato del profesional 
y la percepción de una gran inestabilidad laboral. En la Administración aparece la presencia 
de monotonía en el trabajo que se realiza, menor cercanía hacia los usuarios y sensación de 
frialdad e incluso el funcionario tiene la percepción de que su trabajo está mal visto y que 
tienen demasiadas ventajas.

Como aspectos positivos, cabe resaltar en el Tercer Sector el carácter vocacional y de 
voluntariedad que los mismos profesionales definen como propio de las Asociaciones, ma-
yor motivación y libertad en lo que se realiza, más dinámico y gratificante y la sensación de 
ser una gran familia con unos lazos de unión más resistentes y duraderos con respecto a 
la Administración. En esta última, destaca la estabilidad laboral y la presencia de un mayor 
respaldo en las acciones que se llevan a cabo, así como la tranquilidad, seguridad y desarro-
llo profesional que el puesto de trabajo favorece en el profesional.

 El ámbito en el que estos profesionales prefieren trabajar depende más de las condicio-
nes laborales que del sitio en sí, pero en su mayoría contestaron “Administración” porque 
refleja mayor estabilidad laboral.

En cuanto a la pregunta ¿dónde existe mayor motivación?, casi todos contestaron que 
se puede dar en los dos ámbitos de trabajo, pero depende más de factores personales y de 
la disponibilidad de suficientes recursos para desempeñar la labor.

 Por último, entre los factores que favorecen el engagement (respuesta que se recoge 
tras comentar la definición de este fenómeno) se identifican principalmente  caracterís-
ticas personales propias del trabajador. Estas características personales fueron descritas 
por los profesionales, principalmente, como empatía, optimismo, autoestima, motivación, 
hacer lo que nos gusta, personas positivas, creatividad, asertividad, etc.

4. DISCUSIÓN Y PROPUESTAS
Los resultados reflejan la presencia de un alto nivel de engagement en el campo de la 

acción social, ya que, al relacionarlo con el baremo normativo español sobre niveles de 
engagement, los 106 profesionales de acción social que han participado en el estudio pre-
sentan un nivel alto en vigor y absorción, y unas puntuaciones moderadas en la dimensión 
dedicación, si bien en el límite superior de esta categoría, lo que la aproxima a la categoría 
de puntuaciones altas. 

En referencia al perfil de los profesionales que trabajan en la acción social destaca la 
imagen de un profesional más joven y con menor experiencia laboral y antigüedad en las 
Asociaciones. Asimismo, llama la atención la existencia de mayor estabilidad laboral (con-
trato fijo). En general, los contratos que predominan en el Tercer Sector suelen ser de larga 
duración, aunque paradójicamente existe una alta rotación derivada no tanto de las con-
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diciones ofrecidas, sino de la propia perspectiva de futuro de las personas empleadas. En 
este sentido, los profesionales al ver las formas de financiación renovarse año a año – con 
la inestabilidad que ello supone-, con frecuencia buscan su futuro fuera de este sector28. 
No obstante, los contratos realizados en la Administración suelen ser a tiempo completo. 
Igualmente destaca el porcentaje de profesionales que ni en Administración ni en Asocia-
ción está contratado de acuerdo al máximo nivel de estudios alcanzados, con lo cual se 
favorecería cierto intrusismo profesional.

En cuanto a la valoración del trabajo realizado, algo más de la mitad de los profesionales 
que desempeñan su labor para la Administración Pública consideran que están bien paga-
dos, mientras que en el Tercer Sector los profesionales perciben en mayor medida su tra-
bajo como mal pagado (casi un 57%). Esta diferencia puede explicarse debido a la fragilidad 
en las formas de financiación de las Asociaciones, las cuales se vinculan prácticamente a las 
subvenciones que se conceden y, por lo tanto, el salario suele ir acorde a esta característi-
ca. En este caso, los resultados apuntan diferencias estadísticamente significativas en las 
tres dimensiones del engagement (vigor, dedicación, absorción) en función de la valoración 
de la remuneración. Así el grupo de profesionales que percibe su trabajo como mal pagado 
muestra un menor nivel de engagement. Igualmente, los profesionales que tienen contrato 
fijo muestran mayores niveles de absorción.

Al relacionar las tres dimensiones del engagement diferenciando los ámbitos de trabajo, 
los resultados muestran que no existen diferencias significativas entre Administración y 
Asociación. Esta situación podría explicarse atendiendo al hecho de que las Asociaciones 
tienden a ser un reflejo de la Administración, manteniendo con ésta una mutua interde-
pendencia, pues las Administraciones necesitan de las Asociaciones para garantizar el fun-
cionamiento del sistema público de servicios sociales y éstas necesitan de la financiación 
pública para obtener fondos que les permitan subsistir.  Ello va a tener consecuencias que 
afectan a los profesionales que trabajan para uno y otro sector, pues la finalidad y los ser-
vicios que se prestan acaban siendo similares. En nuestro país, el desarrollo de los servicios 
sociales públicos ha impulsado la aproximación de las Administraciones Públicas a las en-
tidades del Tercer Sector. Estas entidades han ido ganando prestigio y cada vez en mayor 
medida son consideradas un recurso muy valioso por los poderes públicos. Así, a lo largo 
de los últimos años las Administraciones Públicas han reconocido a las Asociaciones como 
interlocutoras y han impulsado decididamente su presencia en el sistema público. Por su 
parte, las organizaciones han ampliado sus vínculos con las Administraciones y se han in-
sertado activamente en sus planes y programas29. 

Desde el marco que nos proporciona el modelo de Demandas-Recursos, los resultados 
permiten establecer algunas diferencias entre ambos contextos de trabajo. En este senti-
do, es posible señalar la presencia de mayores demandas personales y laborales, así como 
un menor nivel de percepción de autoeficacia entre los profesionales de la Administración. 
Es decir, en concreto se obtienen diferencias estadísticamente significativas que desvelan 
una mayor presencia de conflicto familia-trabajo y conflicto de rol, así como de recursos 
personales, si bien únicamente en cuanto a la percepción de autoeficacia de los profesio-
nales. Estas diferencias en cuanto a las demandas y recursos pueden ser debidas al tipo 
de organización burocrática característica de la Administración y a su tamaño organizacio-

28 Parlamento Vasco. (2008) Condiciones de trabajo en el tercer sector de intervención social: informe extraordinario de la institución  del Ararteko al 
Parlamento Vasco. Victoria:Ararteko.
29 Gidron, B. Kramer, R. y Salamon, L. (1992): Government and the Third Sector. San Francisco: Jossey Bass Publishers. pp. 107-123
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nal, lo cual favorece el desarrollo del trabajo con criterios protocolizados más estrictos, 
la presencia de más niveles jerárquicos ante los que responder, etc. Un contexto de estas 
características podría estimular la aparición de conflicto de rol entre los profesionales, que 
con frecuencia pueden ver dificultada su tarea y percibir expectativas incompatibles con 
respecto a su trabajo (exigencias de eficacia y eficiencia, recursos disponibles, calidad en la 
atención, valores profesionales, etc.). En cuanto al conflicto familia-trabajo, el profesional 
que desarrolla su labor en el ámbito público se puede encontrar más “abrumado” al tener 
que responder ante la burocracia y las demandas de la Administración, en un contexto 
escasamente flexible, en el que su implicación acaba viéndose reflejada en la dificultad 
para compatibilizar los roles laborales y familiares. Su mayor edad y las posibles cargas fa-
miliares asociadas incrementarían la conflictividad en este ámbito al verse aumentadas las 
demandas familiares.

En cuanto a los recursos laborales (desarrollo profesional y autonomía) no se han en-
contrado diferencias estadísticamente significativas entre ambos contextos de trabajo. 
Resultados que sí parecen un tanto contradictorios con los comentarios recogidos en las 
preguntas realizadas a un reducido grupo de profesionales: en este caso, los recursos pa-
recían diferenciar ambos contextos de trabajo. Así se perfila un entorno profesional en 
Administración con mayor estabilidad laboral y cierta disponibilidad de recursos, mientras 
que en el contexto de las Asociaciones destaca la flexibilidad y el dinamismo, el buen clima 
y el contacto directo reforzante con el usuario. Si bien en este contexto se destaca la ines-
tabilidad y precariedad de los recursos económicos. 

En conjunto, estos resultados siguen la línea de los obtenidos por Aquin, Acevedo, Nuc-
ci, Custo y Rotonda30 al analizar la autonomía en el proceso de toma de decisiones en el 
ejercicio profesional de los trabajadores sociales en el marco de las instituciones y desde 
las ONGs. Los datos revelaron la existencia de mayor autonomía para crear, reflexionar y 
proponer en el campo de las ONGs, ya que las relaciones de poder en este tipo de institu-
ciones son menos marcadas y suponen una menor supeditación de las prácticas profesio-
nales. En este caso, los límites a la autonomía se derivaban de los medios de financiación. 
Situación aún más evidente para los profesionales contratados por programas. La “lógica 
proyectista” que marca la actividad de los profesionales puede ser considerada como un 
límite a las posibilidades de adquirir autonomía, mientras que para otros profesionales el 
trabajo en las ONGs alentaba el despliegue de la argumentación teórica, la innovación y 
la creatividad. De hecho, en el ámbito institucional los profesionales se encontraban más 
identificados con normas de carácter más fiscalizador y disciplinador, pudiendo aparecer 
la tendencia a desdibujarse la identidad profesional del trabajador social, y su  interven-
ción hacia líneas más institucionales, en detrimento de la especificidad profesional y de 
construcción de autonomía. Igualmente, destacar que los procesos de autonomía en la 
organización se pueden ir adquiriendo pero siempre depende de cada profesional, y cómo 
se posiciona, luchando por hacerse necesario con sus conocimientos, habilidades y com-
promiso en la organización.

Teniendo en cuenta los objetivos que se planteaban en este estudio, los datos permiten 
apuntar la existencia de una fuerte relación entre recursos personales y laborales en rela-
ción al nivel de engagement; también se refleja que no existen diferencias estadísticamente 
significativas en los niveles de engagement percibidos por los profesionales que trabajan en 

30 Aquin et al. (2008). La intervención profesional en la actual relación Estado-Sociedad. El caso del Trabajo Social. “La construcción y conquista de auto-
nomía de los Trabajadores Sociales en los escenarios sociales, hoy”. Revista Savia, 6, pp. 49-54.
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Asociaciones y quienes desempeñan su labor en la Administración Pública. No obstante, sí 
se ha identificado la presencia de más recursos laborales y personales en el Tercer Sector. 
Tal como plantean autores como Dupree y Day31 o Vredenburg32 es posible que sea el tipo 
de trabajo y no el tipo de empresa el factor que influye en los mayores niveles de burnout o 
engagement, por lo tanto, el hecho de trabajar en una institución pública o en una empresa 
privada realmente no influye en el nivel de engagement de los profesionales si se cuenta 
con suficientes recursos para desempeñar la labor. Como indican McLean y Andrews33, la 
satisfacción de los profesionales se asocia muchas veces a factores intrínsecos al propio 
profesional tales como el esfuerzo, el logro, la prestación de ayudas a otras personas, etc. 
En nuestro caso, la no diferencia en los niveles de engagement entre ambos ámbitos de tra-
bajo puede deberse a la relevancia de la variable optimismo y a cierto equilibrio diferencial 
entre las demandas y recursos de ambos contextos de trabajo.

En cuanto a las limitaciones del presente estudio, podemos mencionar el hecho de estar 
basado fundamentalmente en datos procedentes de medidas de autoinforme, además los 
datos complementarios recogidos con preguntas abiertas responden a una muestra pe-
queña y no representativa de profesionales. Asimismo, la selección de la muestra general 
no obedeció a criterios aleatorios, sino a la voluntariedad de la participación de los profe-
sionales, lo cual obliga a ser cautos con la generalización de los resultados obtenidos. Por 
otra parte, el hecho de que el 80% de la muestra esté integrada por mujeres profesionales, 
podría implicar cierto sesgo en los resultados. Para superar esta limitación, en posteriores 
estudios, podría ser conveniente considerar la configuración de una muestra estratificada 
en la que se reproduzca la distribución por género y edad de la población de profesionales 
de la acción social. 

Igualmente desde la perspectiva de la Psicología Positiva sería importante complemen-
tar en posteriores investigaciones la medida del engagement con otros indicadores de bien-
estar subjetivo (felicidad, satisfacción vital, etc.). En definitiva, centrarnos en la salud de 
las organizaciones y el bienestar de los trabajadores y la comunidad. También sería inte-
resante incluir como variable en el modelo las relaciones con los usuarios, ya que nume-
rosos estudios y los propios profesionales han insistido en que constituye una fuente de 
satisfacción intrínseca muy importante. En cuanto a los recursos personales, la inclusión 
de conceptos como el de resiliencia o capital psicológico permitirían valorar mejor cómo 
este tipo de recursos permiten afrontar las situaciones estresantes y hacen satisfactoria 
la vivencia profesional (esperanza, motivación, saber hacer). Finalmente, investigaciones 
futuras deberían incidir en el desarrollo de estudios que permitieran ir más allá de los re-
sultados transversales, facilitando un seguimiento de los profesionales de la intervención 
social, analizándose así los hitos en su trayectoria profesional, el paso de Asociaciones a 
Administraciones Públicas, y los cambios vinculados al desarrollo de su labor en espacios 
de trabajo diferentes.  

En cualquier caso, este trabajo ha pretendido contribuir a mejorar el conocimiento so-
bre las condiciones de trabajo en las que desarrollan su labor los profesionales de la acción 
social, y con ello, a mejorar el servicio que prestamos a las personas, fin último de todas las 

31 Dupree, P. y Day, H.D. (1995). Psychoterapist’s job satisfaction and job burnout as a function of work setting and percentage of managed care clients. 
Psychotherapy in Private Practice, 14, pp. 77-93.
32 Vredenburgh, L.D. (1999). Burnout in counseling psychologists: type of practice, setting and pertinent demographics. Counselling Psychology Quarterly, 
12(3), pp. 293-302.
33 McLean, J. y Andrews, T. (2000). Commitment, satisfaction, stress and control among social services managers and social workers in the U.K. Adminis-
tration in Social Work, 23(3/4), pp. 93-117.
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entidades, servicios, administraciones e instituciones. En este sentido, no es posible olvidar 
el impacto que la implicación y calidad del desempeño de estos profesionales tiene en la 
puesta en marcha de las políticas sociales.  Ignorar la importancia de los programas desti-
nados a mejorar la calidad de vida de los profesionales conlleva serios efectos no sólo para 
las organizaciones, que necesitan tener empleados sanos y motivados psicológicamente, 
sino que también favorece el desarrollo de una fuerza laboral saludable, disminuyendo los 
niveles de estrés y el ausentismo, e infundiendo confianza en que algo del cambio puede 
ser “controlable” por el propio empleado. De este modo, el desarrollo de políticas sociales 
no puede olvidar a los gestores de las mismas, y permanecer impasible ante un contexto 
profesional en el que escasean los recursos y abundan las demandas. Si bien en este tra-
bajo se destaca el potencial de influencia de los recursos personales en la percepción de 
bienestar asociada al contexto laboral de los profesionales de la acción social, no podemos 
olvidar que el desgaste permanente en la defensa de los valores e ideales profesionales 
conlleva un alto coste social.
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Figura 1: Modelo de Demandas-Recursos Laborales (adaptado por Salanova, 2009) intro-
duciendo las variables del  presente estudio.

Figura 2: Resumen de las variables del estudio.
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Tabla 1. Centros participantes en el estudio

Tabla 2. Perfil de los trabajadores en Engagement
(Tomado de Salanova y Schaufeli, 2009; p. 114)
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Tabla 3. Perfil de los profesionales según el ámbito de trabajo.

Tabla 4. Matriz de correlaciones entre variables según ámbito de trabajo
(Administración/Asociación).
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Resumen
En la Argentina de los últimos años se observa una importante expansión del siste-

ma de política social, en especial de la política asistencial. En este artículo buscamos 
dar cuenta de esta situación a partir del análisis del gasto público social y de sus di-
versos componentes en comparación con el análisis de Estados Unidos. Como parte 
de los resultados, podemos afirmar que es un movimiento que no es novedoso ni 
en su evolución ni en su carácter. Hecha esta afirmación nos interesa avanzar en la 
pregunta por las bases de la asistencialización de la política social. Para ello, presen-
tamos una serie de indicadores que dan cuenta de las transformaciones que sufre la 
clase obrera argentina.La hipótesis que formulamos es que  dicha asistencialización 
responde al crecimiento la población obrera sobrante para el capital que se consolida 
en el país. Por último, damos cuenta de las bases materiales que permiten dicha ex-
pansión y de las relaciones políticas que le dan curso.

Palabras Claves
Asistencialización, Política Social, Población Sobrante. 
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Introducción
En la Argentina de los últimos años se observa una notable expansión del sistema de 

política social, en especial de la política asistencial, con un incremento de la población be-
neficiaria y del gasto destinado a tal fin. La inexistencia de un padrón único de beneficia-
rios, dificulta la obtención de cifras claras de cantidad de personas asistidas. Sin embargo, 
algunos datos pueden dar cuenta clara de esto: entre 2003 y 2011, las pensiones no contri-
butivas aumentaron el 215%. Una estimación de beneficiarios de políticas de transferencia 
de ingresos a partir de diversas fuentes indica que luego de su gran expansión en el año 
2003, la cifra se estanca en 2.658.000 beneficiarios promedio hasta 2008 y a partir de ahí 
pega un salto con la implementación de la Asignación Universal por Hijo.1

Mientras existen algunas obras que analizan la política social en los ‘90 en términos ge-
nerales2 y ya se hablaba de un proceso de asistencialización,3 no hay una producción equi-
valente para el período post 2001 que permita evaluar si esa tendencia ha sido revertida. Al 
mismo tiempo, en la medida de que en la mayoría de los estudios priman las concepciones 
finalísticas de la política social que privilegian los aspectos normativos desligados de las de-
terminaciones materiales,4 son pocos los estudios que analizan el desarrollo de la política 
social en relación con el gasto que el Estado hace a tal fin y con las transformaciones que 
sufre la clase obrera. 

La hipótesis que formulamos en este trabajo es que el movimiento que se verifica en la 
política social en la última décadano es algo novedoso ni en su evolución ni en su carácter. 
El mismo responde al crecimiento cuantitativo dentro de una tendencia previa a la expan-
sión de la acción estatal para contener a la creciente población obrera sobrante para el 
capital que se consolida en el país. Se trata de una expansión posibilitada por el crecimien-
to económico que se verifica producto del aumento de la renta agraria en un contexto de 
movilización de la clase obrera.

Para abordar el problema nos centramos en el análisis del gasto social. Partimos de su 
descripción y comparación en el periodo 1980-2009 en su conjunto y en sus componentes 
más importantes para Argentina y Estados Unidos para luego ponerlo en relación con las 
transformaciones que se observan en la clase obrera.La incorporación de EE.UU. al análisis 
permite comparar las variables estudiadas para el caso argentino con un país en donde la-
acumulación de capital se realiza de manera “normal”, permitiendo arribar a conclusiones 
más acabadas.

La expansión del gasto social y el crecimiento de la asistencia social
Como planteamos en la introducción en la Argentina de la última década se observa un 

importante crecimiento de la política social. Este incremento se expresa en elaumento del 
gasto social en relación al gasto público total y al PBI.5 Sin embargo, este no es un fenóme-
no exclusivo ni de la década ni de este país. En primer lugar el análisis de la evolución mues-

1 Cfr. Seiffer, T., J. Kornblihtt y R. De Luca (2012): “El gasto social como contención de la población obrera sobrante en Argentina y Venezuela durante el 
kirchnerismo y el chavismo (2003-2010)”, en Cuadernos de Trabajo Social, Escuela Universitaria de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid, Vol. 
25-1, pp. 33-47.
2 Cfr. Grassi, E. (2003): Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame (I), Buenos Aires, Espacio y Alonso, G. (2000): Política y 
seguridad social en la Argentina de los noventa, Madrid, Miño y Dávila.
3 Cfr. Grassi, Ibíd. y Falappa, F. y L. Andrenacci (2008): La política social de la Argentina democrática (1983-2008), Buenos Aires, UNGS.
4 Cfr. Seiffer, T. (2010): “Las Políticas Sociales y el Trabajo social: un acercamiento desde la dimensión objetiva”, en Revista Direito&Cidadanía, Cabo Verde, 
Septiembre, pp. 53-66.
5 La metodología se desarrolla en Anexo metodológico.
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tra su incremento relativamente constante durante las últimas cuatro décadas, incluida la 
de los ’90 que se supone de máxima expresión de la retirada del Estado. Asimismo es un 
incremento que puede observarse en el caso de EE.UU., cuna y máxima expresión de las 
propuestas neoliberales. 

Se observa por otra parte que EE.UU. tiene niveles de gasto social en relación al PBI y al 
gasto total más importantes que los de Argentina. Asimismo el análisis de las curvas per-
mite observa la mayor fluctuación en la evolución de ambos indicadoresen el caso de Ar-
gentina.Concentrándonos en la última década se observa una caída del gasto social como 
porcentaje del gasto total posterior al 2006.

Gráfico 1: Gasto social como % del Gasto total y del PBI. Argentina y Estados Unidos, 1980-2009.

Fuente: Elaboración propia en base a BEA, CB,Ferreres (2011) y MEcon.

En términos de poder adquisitivo (PPA) per cápita se observa un incremento soste-
nido del gasto social en los dos países. Mientras la evolución es armónica en el caso de 
EE.UU.,Argentina tiene fluctuaciones que no se relacionan con los gobiernos en el poder. 
Mientras durante las dos primeras décadas el poder adquisitivo per cápita es mayor en 
EE.UU., Argentina pasa a un primer lugar después de 2007. 
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Gráfico 2: Poder adquisitivo por habitante del Gasto social. Argentina y Estados Unidos, 
1980-2009. PPA 1993.

Fuente: Elaboración propia en base a BEA, BLS, BM,DNECSL, INDEC yMEcon.

La evolución del gasto social real per cápita ha seguido en el caso de los dos países un 
movimiento similar a la evolución del PBI real per cápita hasta fines de los ´90-inicios de 
los 2000: el gasto aumenta o disminuye según los movimientos del PBI. A partir de allí, 
mientras en EE.UU. se observa un leve incremento (1,33 veces para 2009), en Argentina se 
dispara, llegando a multiplicarse por 3,5 veces hacia el año 2009.

Gráfico 3: Gasto social per cápita/PBI per cápita. Argentina y Estados Unidos, 1980-2009. 1980=1.

Fuente: Elaboración propia en base a BEA, Ferreres (2011), INDEC yMEcon.
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Para avanzar en el análisis veamos qué sucede con la evolución de los principales rubros 
que componen el gasto social en cada uno de los países: Educación, Salud, Seguridad So-
cial, Asistencia y Vivienda.6 

En el caso de Argentina se observa lo siguiente: el principal destino del gasto por habi-
tante a lo largo de todo el período bajo estudio es Educación, seguido de Seguridad Social. 
Post crisis de 2001, sin embargo, es el rubro de Asistencia social el que pasa a tener la ma-
yor importancia durante algunos años, luego de los cuales sufre una merma que lo ubican 
como el segundo rubro del gasto después de Educación. Recién en 2008, pasa a un tercer 
lugar con el incremento relativo del gasto en Salud. A pesar de ello, sus valores están muy 
por encima de los de las dos décadas anteriores. 

Gráfico 4: Participación de los distintos rubros de Gasto social por habitante. Argentina, 
1980-2009.

Fuente: Elaboración propia en base a MEcon e INDEC.

En el caso de EE.UU. y a diferencia de lo que sucede en Argentina, la participación de los 
distintos rubros es relativamente estable a lo largo de las tres décadas. El mayor gasto pro-
medio se realiza en Salud, al que le sigue Educación. La Asistencia social ocupa en términos 
generales el cuarto lugar, pasando al tercer lugar en los años 2008 y 2009 (sobrepasando 
al gasto en Seguridad Social). 

6 La forma en que se ha realizado la comparación se explica en el Anexo metodológico.
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Gráfico 5: Participación de los distintos rubros de Gasto social por habitante. Estados 
Unidos, 1980-2009. 

Fuente: Elaboración propia en base BEA.

Como síntesis de esta primera parte del análisis podemos afirmar que en la última déca-
da se observa un crecimiento pronunciado del gasto social en Argentina. Este crecimiento, 
sin embargo, no es exclusivo de este período, sino que sigue una tendencia que se observa, 
al menos, desde la década del ‘80. Del análisis de los datos también puede seguirse que las 
curvas de Gasto social total, así como la participación de los distintos rubros del mismo, son 
más fluctuantes en el caso de Argentina que en el de EE.UU. y, por último, que se observa 
que durante la década del 2000 en Argentina cobra un peso relativo mayor el componente 
destinado a asistencia social.

En el siguiente apartado trataremos de dar cuenta de los elementos que permiten expli-
car la expansión del gasto social total y el proceso de su creciente asistencialización.

Determinaciones de la expansión del Gasto Social
Argentina es un país donde las relaciones sociales capitalistas se han extendido plena-

mente. La mayor parte de su población se ve obligada a vender su fuerza de trabajo como 
forma de obtener sus medios de vida. Este carácter obrero se expresa, en primer lugar, en 
los niveles de asalarización existentes,que rondan el 80%. Esta cifra se ubica, sin embargo, 
por debajo de las de EE.UU., con niveles de asalarización por encima del 90%. Argentina tie-
ne niveles de asalarización similares a los de EE.UU.a inicios de los ‘80 y se va distanciando 
de forma creciente. En el año 2003 encuentra su piso, a partir del cual tiene una recupera-
ción que, sin embargo, no llega a los niveles de la década del ‘80.

Esta caída en las tasas de asalarización no se corresponde, sin embargo, con una dismi-
nución de los asalariados en términos absolutos. Lejos de esto, se observa el crecimiento 
absoluto de los asalariados acompañado por un crecimiento mayor de la población total y 
de la PEA. Mientras en el caso de EE.UU. el crecimiento de unos y otros se acompaña, dan-
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do como resultado una tasa de asalarización estable, en Argentina los asalariados crecen a 
un ritmo más rápido que la PEA y la población total.                                                                  

Gráfico 6: Población Económicamente Activa sobre Población Total y Asalariados sobre 
PEA. Argentina y Estados Unidos, 1980-2009. 

Fuente: Elaboración propia en base aBLS, Graña y Kennedy (2010), Ferreres (2011) eINDEC.

Estos movimientos se reflejan, en primer lugar, en las tasas de desocupación. Las tasas 
de desocupación promedio en Argentina casi duplican las de EE.UU. Durante los ‘90 la bre-
cha se amplía y tienden a igualarse hacia el año 2009 en el contexto de la crisis internacio-
nal que golpea a EE.UU. con fuerza en 2008. 

En Argentina la tasa de desocupación oscila entre el 2% y el 5% durante la década del ‘70, 
a partir de donde sufre un ascenso permanente que encuentra sus picos en los años 1995 
y 2003 (alcanzando al 23% de la PEA).7 Hasta el año 2003, los momentos de disminución del 
desempleo sin embargo, no rompían el piso impuesto por el momento anterior a la expre-
sión más cruda de la crisis. Desde allí se observa una importante caída de la desocupación 
que se estanca a partir del año 2007. 

7 Si se incorporan los datos de subocupación, la cifra asciende a más del 40% de la PEA.
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Gráfico 7: Tasa de desocupación. Argentina y Estados Unidos, 1980-2009. 

Fuente: Elaboración propia en base EPH-INDEC y DOL.

Otra forma en las que se expresan los movimientos señalados es en las altas tasas de cuen-
tapropismo e informalidad.Uno de cada tres asalariados en Argentina lo hace en condiciones 
de informalidad y los trabajadores por cuenta propia representan el 20% del total de ocupa-
dos. En el 90% de los casos, se trata de cuentapropistas de oficio y de subsistencia.8 

Gráfico 8: Cuentapropismo e Informalidad en Argentina 1980-2009. 

Fuente: Elaboración propia en base a Jiménez (2011) yNeffa (2008) 

8 Cfr. Jiménez, M. (2011):“Caracterización del trabajo independiente en Argentina”, enBertranou, F. y R. Maurizio (eds): Trabajadores independientes, mer-
cado laboral e informalidad en Argentina, Buenos Aires, OIT, pp. 39-94.
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Además de la menor tasa de asalarización, los elevados índices de desocupación y el 
importante peso de la informalidad y el cuentapropismo, un elemento distintivo en el caso 
de Argentina es el peso relativo mayor que tiende a tener el empleo público como fuente 
de ocupación respecto de EE.UU. En este último se observa la estabilidad de las cifras que 
se ubican alrededor del 18% de los asalariados. En Argentina el peso promedio de los em-
pleados públicos sobre el total se ubica 5 puntos por encima que en EE.UU y se observa un 
aumento de su peso en los contextos de crisis. Deducimos que, en tanto el total de asala-
riados no disminuye,9 debe tratarse de una expansión del empleo público como forma de 
absorción de trabajadores desocupados. 

Gráfico 9: Asalariados públicos sobre el total. Argentina y Estados Unidos, 1980-2009. 

Fuente: Elaboración propia en base a BEA, Graña y Kennedy (2010) y Ferreres (2011). 

Los datos presentados evidencian que Argentina es un proceso de acumulación de capi-
tal que requiere de la producción normal de una población sobrante para sus necesidades 
inmediatas de acumulación. Esta población se manifiesta de diversas formas: de manera 
explícita como desocupación abierta, con fuerza en momentos de crisis; de forma más 
oculta, bajo formas de empleo precarias, el cuentapropismo y la expansión del empleo pú-
blico improductivo. A estas últimas formas hay que agregar las porciones de la clase obrera 
empleadas por capitales que compensan su menor productividad con la compra de la fuer-
za de trabajo por debajo de su valor. Es decir, se trata de una fracción de la clase obrera que 
aunque en apariencia se reproduzca en forma normal, es parte de la población sobrante 
para el capital. Esto se observa en el análisis de la evolución de los salarios reales. EE.UU. 
tiene salarios reales promedio muy superiores a los de Argentina. La brecha entre el prime-
ro y los segundos se va acrecentando a lo largo del período bajo estudio y el crecimiento 
económico relativo de Argentina en la última década no logra revertir ese distanciamiento 
ni lleva los salarios a los valores alcanzados en décadas previas.

9 Excepto en el contexto agudo de la crisis de 2001-2003 en donde disminuye también la PEA, lo que hace suponer una población que pasa a estar inactiva 
porque no logra encontrar trabajo bajo ninguna condición.
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Gráfico 10: Salarios promedio del total de la economía en términos de su poder adquisitivo. 
Argentina y Estados Unidos, 1980-2009. PPA 1993.

Fuente: Elaboración propia en base a BEA, BLS, BM, DNECSL, Graña y Kennedy (2010) e 
INDEC.

Los altos índices de desocupación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios reales 
explican la importancia de los altos índices de pobreza. Si bien después de la crisis de inicios 
de los 2000, en momentos de “bonanza económica”, las cifras disminuyen de manera im-
portante, duplican las de EE.UU.

Gráfico 11: Índices de pobreza. Argentina y Estados Unidos, 1980-2009. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CB yFerreres (2010) .
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Este cuadro es expresión de la transformación de la estructura de la clase obrera en 
Argentina que pasa de una forma relativamente homogénea a una más fragmentada y a 
la expansión de una población sobrante para las necesidades medias de acumulación. La 
recuperación económica posterior a la crisis de inicios de los 2000 se ha expresado, como 
vimos, en una caída del desempleo abierto. Sin embargo, una parte importante del creci-
miento del empleo se debe al aumento del trabajo precario y con salarios de miseria. Este 
movimiento sugiere un pasaje de la sobrepoblación relativa abierta (desocupación) a la 
estancada. En palabras de Marx, la misma

“constituye una parte del ejército obrero activo, pero su ocupación es absolutamente irre-
gular, de tal modo que el capital tiene aquí a su disposición a una masa extraordinaria de fuerza 
de trabajo latente. Sus condiciones de vida descienden por debajo del nivel medio normal de 
la clase obrera y [es] esto, precisamente, lo que convierte a esa categoría en base amplia para 
ciertos ramos de explotación del capital. El máximo de tiempo de trabajo y el mínimo de salario 
la caracterizan”. 10

Esta situación explica que en un contexto de crecimiento económico y de disminución 
de la desocupación, el salario real crezca pero sin llegar a recuperar los valores anteriores 
y siga muy lejos de los salarios promedio de EE.UU. Explica también la masificación de la 
política de asistencia. Dada la imposibilidad de satisfacer el conjunto de sus necesidades vía 
su participación en el mercado, los trabajadores argentinos dependen cada vez más de la 
asistencia directa para vivir. No se trata solo de los desocupados abiertos, sino también de 
aquellos que el capital no puede emplear en condiciones normales de productividad y, por 
tanto, paga la fuerza de trabajo por debajo de su valor. La política de asistencia se consti-
tuye en una pieza fundamental en la producción de una fuerza de trabajo abaratada para 
el capital de estos países.

Además de este papel, la política de asistencia y, por tanto, el aumento del gasto en la 
última década, juega un papel fundamental como mecanismo de construcción de hege-
monía. El análisis de la política asistencial durante el kirchnerismo permite diferenciar tres 
momentos: el primero corresponde al inicio de su gestión caracterizada por un alto un 
nivel de conflictividad social y con la implementación masiva de un plan de transferencias 
condicionadas de ingresos como el Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados. El segundo se 
abre a mediados del año 2003, con la merma del nivel de conflictividad social, se ponen en 
marcha una serie de planes que buscan desactivar el Plan Jefes y Jefas fragmentando a la 
población beneficiaria: el “Plan Familias por la Inclusión Social”, el “Seguro de Capacitación 
y Empleo” y el Plan “Manos a la obra”, pero que no implican una disminución del gasto en 
la materia. El tercer período se inicia en el año 2009 con la implementación de la Asignación 
Universal por Hijo, luego del conflicto abierto en 2008 en torno a la ley 125 y de la derrota 
electoral que sufre en el mes de junio de 2009 y lleva el gasto en asistencia social a un punto 
más alto, pero ahora a través del rubro de Previsión Social.11

Como síntesis de este apartado podemos afirmar que lo que está detrás del aumento 
del gasto social y de su asistencialización es, en primer lugar, el crecimiento cuantitativo yla 
transformación cualitativa de la población que se constituye en sobrante para el capital. En 
segundo lugar, es una de las formas de dar respuesta a la crisis de hegemonía abierta y al 
cambio de tendencia en el ciclo de la lucha de clases. El límite de la expansión del gasto y, 

10 Marx, K. (2000): El Capital. El proceso de producción del capital, Tomo I, Vol. 3, México, Siglo XXI, p. 801.
11 Cfr. Seiffer, T. (2011): “La lucha de clases y la política de asistencia en Argentina, 2002-2007”, en Mallardi, M., L. Madrid y A. Oliva: Cuestión social, repro-
ducción de la fuerza de trabajo y políticas de asistencia, Carrera de Trabajo Social, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, pp. 49-75.
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por tanto, de la forma que adopta este proceso político, al que caracterizamos como “bo-
napartismo” (Sartelli, 2007), está dada por sus bases materiales, tema que abordaremos 
en el siguiente apartado. 

Las bases de la expansión del Gasto Social
Argentina es un procesode acumulación de capital chico que llega de forma tardía al 

mercado mundial, lo que lo ubica en peores condiciones en la competencia capitalista. Esto 
se evidencia, entre otras cosas, en su bajo PBI per cápita y en sus bajos niveles de producti-
vidad respecto de los de EE.UU. 

Si bien durante el siglo XX el país avanza en el proceso de industrialización, se encuentra 
caracterizado por una serie de elementos que le ponen un límite. El proceso de industria-
lización en una primera etapa aparece asociado a la restricción a las importaciones que 
implicó la Segunda Guerra Mundial (por ello conocido como “proceso de sustitución de 
importaciones”). Se desarrolló sobre todo en las industrias asociadas a la producción agra-
ria y para el consumo interno (conocido como ISI I o “de industria liviana”). Un segundo 
momento (conocido como ISI II, o “de industria pesada”), se inicia con el fin de la Segunda 
Guerra Mundial y por la capacidad de importar maquinaria por la sobrevaluación de la mo-
neda, dando lugar a la expansión del sistema industrial en las ramas de la construcción, la 
siderurgia, la automotriz, etc. Este avance, sin embargo, no se expresó en la capacidad de 
exportar las mercancías industriales producidas, que quedaron relegadas al mercado inter-
no.12 A su vez, dado el tamaño relativamente pequeño de su mercado interno, la produc-
ción mercado-internista no sirvió como base para la producción para el mercado mundial. 

Gráfico 12: PBI por habitante. Argentina y Estados Unidos, 1980-2009. PPA 1993.

Fuente: Elaboración propia en base a CB, BEA, BLS, BM, DNECSL, Ferreres (2010) e INDEC.

12 Kornblihtt y Baudino estudian los casos excepcionales de la producción de tubos de acero sin costura y de la producción de golosinas.  Cfr.  Kornblihtt, 
J. (2008):Crítica del marxismo liberal. Competencia y monopolio en el capitalismo argentino, Buenos Aires, Ediciones ryr y Baudino, V. (2009):El ingrediente 
secreto. Arcor y la acumulación de capital en la Argentina (1950-2002), Buenos Aires, Ediciones ryr.
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Esta situación no impide que los capitales que operan en su interior se acumulen y ob-
tengan la tasa media de ganancia. Esto es así porque cuenta con un mecanismo que los 
compensa por la menor escala: la renta diferencial agraria.Se trata de un flujo de riqueza 
adicional a la plusvalía apropiada de manera simple que proviene de los países que consu-
men las mercancías agrarias y petroleras producidas. La masa total de renta constituyó una 
proporción muy importante del conjunto de la riqueza disponible en el país13 y es la base 
sobre la que se sostiene el gasto público en general y el gasto social en particular.14 

Gráfico 13: Renta agraria en Argentina. 1980-2009. 1980=1.

Fuente: Elaboración propia en base a Iñigo Carrera (2007,con datos actualizados por el autor).

Como síntesis de lo visto aquí podemos afirmar que la expansión del gasto social en 
Argentinaencuentra su base material en la existencia de la renta diferencial agraria y en la 
capacidad del Estado de apropiarse de una parte de la misma. Pero no es la existencia de 
la renta lo que explica el aumento del gasto, sino, como ya dijimos, la producción de una 
masa de población crecientemente sobrante para las necesidades de la acumulación de 
capital y la lucha que la clase obrera realiza en torno a la búsqueda de la satisfacción de sus 
necesidades.

Recapitulando
Como dijimos al comienzo, en la última década se verifica en Argentina un crecimiento 

importante del gasto social. Este elemento entre otros, ha dado lugar a conceptualizar el 
“cambio de modelo” y el fin del neoliberalismo. 

A partir del análisis del gasto y de su comparación con Estados Unidos pudimos ver que 

13 Cfr. Iñigo Carrera, J. (2007): La formación económica de la sociedad argentina. Volumen I. Renta agraria, ganancia industrial y deuda externa. 1882-2004, 
Buenos Aires, Imago Mundi.
14 Sea a través de la apropiación directa por parte del Estado como de manera indirecta a través de distintos tipos de impuestos indirectos o de la sobre-
valuación de la moneda.
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el aumento, si bien significativo, no es algo novedoso en su evolución ni específico de nues-
tro país. Lo que se observa como novedoso en la última década y específico es el creciente 
peso que toma la asistencia social en el conjunto del gasto social. 

Para explicar esta situación, presentamos una serie de indicadores que dan cuenta de 
las transformaciones que ha venido sufriendo la clase obrera argentina, evidenciando la 
importancia que pasa a tener la población obrera sobrante. Asimismo hicimos un muy sin-
tético análisis sobre la evolución de las políticas asistenciales bajo el kirchnerismo de forma 
de dar cuenta del proceso de lucha de clases que está detrás del crecimiento del gasto so-
cial. Por último, dimos cuenta de la base material sin la cual la expansión del gasto no habría 
sido posible: el aumento de la renta agraria. 

Lo que es importante señalar ahora es que aun cuando la renta haya aumentado en la 
última década, el carácter específico del proceso de acumulación de capital de Argentina 
no se ha transformado. Lejos de pasar a sostenerse sobre otras bases, lo que implicaría un 
verdadero “cambio de modelo”, la expansión relativa que vive el país es producto de esta 
mayor disponibilidad de riqueza y base de la expansión del gasto social en un contexto de 
movilización de la clase obrera. Argentina sigue siendo un país cuyo proceso de acumu-
lación se sostiene sobre la base de reproducir capitales que resultan sobrantes desde el 
punto de vista general, que producen de manera ampliada a una población como sobrante 
y que encontrará sus límites cuando los precios de las mercancías agrarias se desplomen o 
cuando la renta apropiada no sea suficiente para sostener el peso del conjunto de su eco-
nomía.

 

Anexo metodológico
1. Siglasutilizadas

BEA: U.S. Bureau of Economic Analysis 

BLS: U.S. Bureau of Labour Statistics 

BM: Banco Mundial

CB: U.S. Census Bureau

DNECSL: Dirección Nacional de Estadística y Censos de la Provincia de San Luis

DOL: U.S. Department of Labor

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina

MEcon: Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación Argentina

2. Confección de las series

a. El Gasto Social y sus componentes

Se toman las cifras del gasto social y gasto público total consolidado, es decir, las corres-
pondientes a todos los niveles de gobierno. 

Para el caso de Argentina se toman como fuentes las series de gasto público elabora-
das por la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales de la Secretaría de 
Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. Para este trabajo utilizamos la 



Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [83]

BASES DE LA ASISTENCIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL EN ARGENTINA (1980-2010)

Serie de Gasto Público Consolidado por finalidad-función (1980-2009)15 en pesos corrientes 
que trabaja con el conjunto del Gasto Público de los tres niveles de gobierno: a) Gobierno 
Nacional; b) Gobiernos Provinciales y Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 
c) Gobiernos Municipales. El universo que se computa para establecer el gasto incluye las 
erogaciones (corrientes y de capital) del Sector Público No Financiero, independientemen-
te de si se encuentran registradas o no en los respectivos presupuestos (gastos “extrapre-
supuestarios”). Como deflactor utilizamos el IPC oficial hasta 2005 y el elaborado por la 
Dirección Nacional de Estadística y Censos de la Provincia de San Luisde 2006 en adelante.

Para el análisis del Gasto en Estados Unidos utilizamos las bases de U.S. Bureau of 
EconomicAnalysis(BEA) en valores corrientes. Para deflactar utilizamos el IPC informado 
por U.S. Bureau of LabourStatistics (BLS).

Para la comparación de los niveles del gasto entre países se presentan los datos por ha-
bitante según las series de población realizadas por el U.S. Bureau of EconomicAnalysisy las 
estimaciones de INDEC (2004).16 Los datos se expresanen valores de paridad a partir de la 
utilización del índice de paridad internacional del poder adquisitivo (PPA) del año 1993 para 
Argentinapublicado por el Banco Mundial y el IPC local antes mencionado. De esta manera 
obtuvimosseries de Argentina que resultan compatibles con las series de Estados Unidos 
con año base 1993. 

Para poder comparar los distintos componentes del gasto social, debimos hacer un ejer-
cicio de compatibilización de las series que implica la descomposición de los principales 
rubros del gasto tal como aparecen en los detalles de ambos países. En la siguiente tabla 
se presentan los rubros que se comparan:

Principales rubros del gasto social

15 Aparece indicado que todos los datos que se consignan para el año 2009 son cifras provisorias.
16 Hemos realizado aproximaciones más refinadas entendiendo que el gasto social no llega al conjunto de la población, sino a la clase obrera y con el objeto 
de calcular el salario social neto (gastos sociales menos impuestos pagados por los mismos obreros) en Seiffer (2012) para los últimos años en el caso de 
Argentina. Hemos seguido la metodología propuesta por Tonak (1987), Shaik y Tonak (1987) y Shaik (2004). Una de las limitaciones de la propuesta de estos 
autores (y que se reproduce en nuestros avances) es que computan los gastos del Estado en base a los costos, lo que subestima las cifras en términos del 
cálculo del ahorro que implica para el capital que una parte de la reproducción de la fuerza de trabajo se realice con la mediación del Estado. En este sentido, 
queda pendiente una mejora en el cálculo a partir de precios de mercado. No se conocen estudios que realicen el cálculo de esta forma.
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En el punto 3 de este apartado se presentan las series de gasto social elaboradas. 

b. Estructura social

En Argentina, para los datos de PEA, pobreza y de asalariados públicos utilizamos las 
series presentadas por Ferreres (2011). Para el total de población asalariada nos remitimos 
a las series construidas por Graña y Kennedy (2010). Para cuentapropismo utilizamos la re-
construcción realizada por Jiménez (2011) para Gran Buenos Aires (GBA) a partir de la EPH. 
Los datos de informalidad, también realizados en base a GBA, fueron tomados de Neffa 
(2008). Para la serie de desocupación se toman los datos de EPH-INDEC. Onda mayo hasta 
2002 y 2º trimestre desde 2003. De mayo de 1974 a mayo de 2003 se releva desocupación 
sin discriminar perceptores de “planes de empleo”. A partir de allí se discriminan los datos 
y se hace un re-cálculo para el total de conglomerados. En este caso se utiliza el re-cálculo 
B que considera a todos los perceptores del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (90% 
de los perceptores de planes) como desocupados. 

Para EE.UU. se utiliza la serie de PEA e U.S. Bureau of LabourStatistics (BLS). Para total de 
los asalariados y asalariados públicos, las series de U.S. Bureau of EconomicAnalysis(BEA). 
Los datos de pobreza fueron tomados del U.S. Census Bureau (CB). La serie de desocupa-
ción anual se reconstruyó a partir de las cifras de desocupación mensual publicadas por el 
U.S. Department of Labor (DOL) como promedio. 

c. Salarios para el conjunto de la economía

Al igual que en el caso del gasto los datos se expresan en valores de paridad a partir de 
la utilización del índice de paridad internacional del poder adquisitivo (PPA) del año 1993 
para Argentina publicados por el Banco Mundial y el IPC local antes mencionado. De esta 
manera obtuvimos series de Argentina que resultan compatibles con las series de Estados 
Unidos con año base 1993.   

Para la reconstrucción del promedio salarial de Argentina para el conjunto de la econo-
mía nos servimos de la serie construida por Graña y Kennedy (2010).17 

Para la reconstrucción del promedio salarial para el total de la economía privada en Es-
tados Unidos tomamos los datos de ingreso promedios semanalespor mes del BLS-Data 
Series, Series ID-CES0500000030. Para anualizar la serie tomamos el promedio semanal 
general y multiplicamos por 52 semanas.  

d. PBI y Renta agraria 

Al igual que en los casos anteriores los datos se expresan en valores de paridad (PPA) 
del año 1993.Las series de PBI que se utilizan son las publicadas por Ferreres (2011) y el U.S. 
Census Bureau. Para los datos de renta agraria en Argentina se utiliza la serie de Iñigo Ca-
rrera (2007) con datos actualizados por el autor (inéditos). 

17 Para la metodología implementada por los autores consultar p. 23 de su trabajo.
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3. Series de gasto social

a. Tabla 1: Gasto social total
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a. Tabla 2: Gasto social según principales componentes
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Resumen
La expresión mundo de la vida (“lebenswelt”) fue acuñada por Edmund Husserl en 

su obra póstuma “La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental”. 
Este concepto es clave para comprender las implicancias que tiene el Trabajo Social 
en el mundo de la vida de los sujetos con los cuales interactúa en toda práctica pro-
fesional. En este trabajo se aborda en un primer momento el concepto de mundo de 
la vida, luego se indaga su relación con los sujetos sociales y con la cotidianidad de la 
vida social y finalmente su relación con el trabajo social.

Palabras Claves
Mundo de la vida, trabajo social, sujetos sociales, vida cotidiana, práctica profesional. 

INTRODUCCIÓN 
El concepto de mundo de la vida es de suma importancia para el trabajo social, toda 

vez que éste interviene en la cotidianidad de la vida social y en el mundo de vida de los 
sujetos sociales. Sin embargo, este concepto no ha tenido mayores desarrollos teóricos ni 
metodológicos en este campo, ni se conocen experiencias de aplicación en intervenciones 
concretas. En este trabajo se abordan de manera preliminar y a modo de ensayo, algunas 
ideas en relación a la potencialidad del concepto de mundo de la vida para el trabajo social. 
El itinerario seguido se inicia con un breve abordaje conceptual del mundo de la vida, luego 
se indaga su relación con los sujetos sociales y con la cotidianidad de la vida social y final-
mente su relación con el trabajo social.

ACERCA DEL CONCEPTO DE MUNDO DE LA VIDA
La expresión mundo de la vida (“lebenswelt”) fue acuñada por Edmund Husserl en su 

obra póstuma “La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental”. Este fi-
lósofo, de gran influencia en la primera mitad del siglo XX, se preocupa por la realidad cog-
nitiva incorporada en los procesos subjetivos de la experiencia humana y busca descubrir 
los fundamentos de los significados que se pueden encontrar en la conciencia. El mundo 
de la vida es el fundamento de toda experiencia humana, de las vivencias, emociones y 
sentimientos, del sentido de vivir y de la conciencia. La esencia de la vida humana no viene 
dada por relaciones externas de causa-efecto entre objetos, sino por la intersubjetividad y 
las significaciones que provienen del mundo de la vida.
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Para Husserl, el mundo de la vida es la primera realidad que le viene dada a todo sujeto 
y con la cual entra en contacto naturalmente. Aquí se forma su yo, como lo llama Freud, 
y su conciencia y aquí también entra en contacto con otros yo. En esto se basa Habermas 
para construir más tarde su teoría de la acción comunicativa, pero criticando y revisando 
la noción fenomenológica de mundo de la vida. En ésta, el mundo de la vida es el mundo 
propiamente humano, pleno de significados y de sentido. Es el mundo de la interioridad 
de la conciencia de un yo que se comunica e interactúa con otros yo. Es el mundo de la 
subjetividad e intersubjetividad humana. Por eso para Husserl es el fundamento de la vida 
humana y donde subyace el sentido a la existencia humana.

El concepto fenomenológico de mundo de la vida es introducido en las ciencias sociales 
por Alfred Schütz. En su obra “La construcción significativa del mundo social”, publicada en 
Viena en 1932, Schütz sostiene que su objeto de estudio es el ser humano que mira el mun-
do desde una actitud natural. Este ser humano nace en un mundo social, se encuentra con 
sus congéneres y da por sentada la existencia de éstos sin cuestionarla, así como da por 
sentada la existencia de los objetos naturales que encuentra. 

Como lo sostiene Belvedere, la fenomenología de Schutz fue silenciada en las ciencias 
sociales por la hegemonía del pensamiento de Bourdieu, Giddens y Habermas, al que Bel-
vedere denomina “disenso ortodoxo” y que fue elaborado como oposición a otro pen-
samiento hegemónico, el estructural-funcionalismo de Parsons, Merton y Lazarsfeld, que 
Giddens denomina “consenso ortodoxo”. La fenomenología sociológica de Schutz no sólo 
presenció el derrumbe del “consenso ortodoxo” sino también el del “disenso ortodoxo”, 
sobreviviendo en “la intemperie sin fin” y recobrando una merecida vigencia (Belvedere, 
C., 2011).

Schutz nace en 1899, estudia ciencias sociales en la Universidad de Viena y mantiene 
contactos con Husserl hasta 1939, año en que se radica en los Estados Unidos, huyendo del 
nazismo, donde fallece en 1959. En los escritos de Schütz, publicados en tres tomos entre 
1962 y 1966 con el título de “Collected Papers” y, fundamentalmente, en la obra que esta-
ba escribiendo al momento de su muerte y que fue completada por su discípulo Thomas 
Luckmann y publicada en alemán con el título de “La estructura del mundo de vida”, Schütz 
retoma de Husserl la expresión mundo de la vida y se obsesiona por comprender las relacio-
nes intersubjetivas que configuran el mismo.

Para Schütz, el mundo de la vida es el “el conjunto de las experiencias cotidianas y de las 
orientaciones y acciones por medio de las cuales los individuos persiguen sus intereses y asun-
tos, manipulando objetos, tratando con personas, concibiendo planes y llevándolos a cabo”. 
El mundo de la vida es el mundo de la cotidianidad: “esa realidad que la persona alerta, 
normal y madura encuentra dada de manera directa en la actitud natural...el mundo de mi 
vida cotidiana no es en modo alguno mi mundo privado, sino desde el comienzo un mundo 
intersubjetivo, compartido con mis semejantes, experimentado e interpretado por otros; en 
síntesis, es un mundo común a todos nosotros”. El mundo social es el de la vida cotidiana, 
vivida por sujetos sociales que no tienen a priori un interés teórico para la constitución del 
mundo. Este mundo social es un mundo intersubjetivo, donde los actos de la vida cotidiana 
son realizados en su mayoría en forma rutinaria, como una realidad natural. 

Para Schütz, la realidad social es “la suma total de los objetos y conocimientos del mundo 
cultural y social, vivido por la mentalidad de sentido común de hombres que viven juntos nu-
merosas relaciones de interacción. Es el mundo de los objetos culturales y de las instituciones 
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sociales en que nacemos, nos reconocemos...Desde el comienzo, nosotros, los actores de la 
escena social, vivimos el mundo como un mundo de cultura y naturaleza a la vez, no como un 
mundo privado, sino intersubjetivo, es decir, que es común a todos nosotros, que se nos da o 
que es potencialmente accesible para cada uno de nosotros; esto implica la intercomunicación 
y el lenguaje” (Coulon, A., 1988, pág. 14). 

EL MUNDO DE LA VIDA Y LOS SUJETOS SOCIALES
¿Cómo se relacionan los sujetos con sus mundos de vida? Los sujetos sociales se consti-

tuyen en la relación con sus mundos de vida. En estos espacios microsociales transcurre la 
vida cotidiana y se condensa lo macrosocial. La subjetividad deviene de la intersubjetividad 
y éstas a su vez están atravesadas por el contexto de lo macrosocial. No hay externalidad 
entre el contexto y el mundo de vida de los sujetos, sino que estos son configurados por 
aquellos. 

A su vez, el mundo de vida es lo que construimos como sujetos sociales, aquello que tie-
ne sentido para nosotros. Es el entramado de significaciones que atribuimos a todo lo que 
nos abarca y nos constituye como sujetos. Nos reconocemos como sujetos en un mundo 
que tiene sentido para nosotros. El mundo de vida nos constituye como sujetos sociales y 
es a su vez lo que configuramos como tales. Es decir, nos constituimos como sujetos socia-
les construyendo nuestros mundos de vida, de tal manera que somos un binomio dialéctico 
sujeto-mundo que resulta indivisible. Esta relación dialéctica se da en un tiempo y un espa-
cio concretos, es histórica. 

¿Dónde y cuándo nos constituimos como sujetos?, ¿cuál es nuestro mundo?, ¿qué senti-
do tiene para nosotros la realidad social? Los sujetos individuales son siempre singulares. 
Karsz (2007) distingue lo singular de lo individual. No los concibe como términos sinónimos. 
¿Qué es lo singular? Para este autor, es “la versión particular de lo universal”, es decir, “un 
individuo que habla del contexto”. Es por este motivo que para él no existe el trabajo social 
individual. Cuando se presenta un individuo, es un individuo que habla colectivamente. La 
primera persona habla en singular, habla del colectivo en versión singular. Un individuo es 
una versión relativamente única de un problema general. 

De esta manera, Karsz concluye que en el trabajo social hay que pasar de la individuali-
dad a la singularidad. Esto tiene una enorme importancia para un trabajo social emancipa-
dor. Ocuparse de problemas de sujetos sociales individuales implica abordar singularidades 
de problemáticas generales. Para abordar la singularidad, es necesario comprender e inter-
pretar la problemática general que subyace en la misma. 

Este enfoque modifica radicalmente el abordaje de caso-grupo-comunidad del trabajo 
social tradicional. No es que no existan sujetos individuales, grupos o colectivos sociales, 
sino que estos sujetos son singularidades de problemáticas generales. La mirada de los tra-
bajadores sociales debe reconocer estas singularidades, tanto en los sujetos individuales 
como en los grupos o colectivos sociales. 

Abordar el caso de un sujeto individual tiene la misma o más complejidad que abordar un 
grupo o un colectivo social. Esto nos lleva a concluir que el holismo metodológico es el único 
enfoque posible para un trabajo social emancipador, ya que nos permite ver las totalidades 
subyacentes en cada singularidad. No se trata de ver el árbol, ni siquiera el bosque, sino 
las condiciones de existencia de los mismos. Esta mirada amplia de los problemas sociales 
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requiere un gran oficio de los trabajadores sociales y una gran formación y profesionalidad.

EL MUNDO DE LA VIDA Y LA VIDA COTIDIANA
Hablar de cotidianidad o de vida cotidiana significa hablar de una multiplicidad de espa-

cios sociales donde diariamente los sujetos configuran sus mundos de vida y a otros suje-
tos, y a su vez son configurados por éstos, en una relación dialéctica de mutua imbricación. 
Son, por ejemplo, los espacios de la cotidianidad del poder político, donde diariamente 
los que gobiernan toman decisiones que afectan a millones de ciudadanos, pero también 
son los espacios donde diariamente millones de ciudadanos padecen en carne propia las 
consecuencias de las políticas públicas. Son, por ejemplo, los espacios de la cotidianidad 
del poder económico, donde diariamente los propietarios y administradores de las grandes 
corporaciones toman decisiones que afectan a miles de trabajadores y familias, pero tam-
bién son los espacios donde diariamente miles de trabajadores y familias padecen en carne 
propia el despido, la falta de trabajo o la precarización laboral.

En estos espacios de cotidianidad, los sujetos sociales construyen, modifican o convali-
dan proyectos, reglas de juego, instituciones; y producen o reproducen imaginarios socia-
les, creencias, ideologías, discursos y prácticas sociales. En estos espacios se construyen 
los propios sujetos, las identidades, los sentidos y las significaciones de la vida social. Son 
espacios de familiaridad y cercanía, pero también de contradicción y de conflicto, de odios 
y amores, de lealtades y traiciones, de heroísmos y miserias, de grandezas y mezquindades. 

En la vida cotidiana se condensa la vida social. Todo transcurre en la vida cotidiana, por 
ejemplo, de una nación, un gobierno, una organización, una institución, un grupo humano, 
una calle o una vivienda. El mundo entero padece, por ejemplo, la cotidianidad de Wall 
Street, la calle más famosa del mundo, donde funciona el New York Securities Exchange, el 
Mercado de Valores de Nueva York y también la cotidianidad de White House, la casa blanca 
donde funciona el gobierno de los Estados Unidos. En esta calle famosa y en esta casa tam-
bién famosa, un grupo de hombres poderosos y sin escrúpulos, movidos por la codicia y la 
ambición de poder, construyeron sus propias reglas de juego y decidieron someter a ellas 
a millones de seres humanos de todo el mundo.

Gyorgy Lukács sostiene que “La sociedad sólo puede ser comprendida en su totalidad, en 
su dinámica evolutiva, cuando se está en condiciones de entender la vida cotidiana en su he-
terogeneidad universal” (Heller, 2002:20). En la vida cotidiana los seres humanos expresan 
sus particularidades y singularidades más genuinas, expresan la riqueza de la diversidad. 
Ningún ser humano es igual a otro y, por lo tanto, cada ser humano es “un mundo” para 
si mismo y para los demás. Este mundo sólo puede ser conocido en la cotidianidad, donde 
los seres humanos pueden ser conocidos y reconocidos como sujetos por otros. Más allá 
de la vida cotidiana, los mismos sujetos construyen formas que pueden “objetivarse”, es-
tructuras, dispositivos o ideologías, como la “ciencia”, la “filosofía”, los “estados”, las “re-
ligiones”, la “política”, la “economía” o, como los denomina Niklas Luhmann, los “sistemas 
funcionales” de la sociedad (Luhmann, 1997).

Estas construcciones “objetivas” no se entienden si no se acude a la cotidianidad de 
los sujetos que las crean. Así por ejemplo, para entender la crisis de Wall Street que estalla 
en Octubre de 2008, afectando a millones de seres humanos de todo el planeta, hay que 
conocer la cotidianidad de los hombres que construyeron la crisis, por ejemplo la cotidiani-
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dad de Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, nombrado 
por Ronald Reagan en 1987 y que estuvo en ese cargo hasta su jubilación en el 2006. Fue el 
hombre más poderoso del mundo y en su libro “La era de las turbulencias. Aventuras en un 
nuevo mundo”, publicado en el 2007 (hay una edición en español de Ediciones B, Barcelona, 
2008), relata minuciosamente su vida cotidiana y las intimidades del poder, presagiando la 
terrible crisis que luego sobrevendría y que constituiría la peor crisis desde 1929.

Ágnes Heller, la socióloga de la vida cotidiana, escribía en 1970: “Para reproducir la socie-
dad es necesario que los hombres particulares se reproduzcan a sí mismos como hombres par-
ticulares. La vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de 
los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social…
En toda sociedad hay una vida cotidiana y todo hombre, sea cual sea su lugar en la división 
social del trabajo, tiene una vida cotidiana” (Heller, 2002:37). Aquí encontramos un fuer-
te acento en la expresión “hombres particulares”. Esta expresión tiene un rico significado 
en Heller. Tiene que ver con la situación concreta de cada hombre y, por lo tanto, con la 
manera singular de ser, de estar y de apropiarse de un mundo que se le presenta como 
ya constituido, pero que al mismo tiempo él lo va constituyendo en condiciones históricas 
particulares y concretas.

Al apropiarse del mundo, cada hombre lo hace de una manera diferente a cualquier otro 
hombre. Por eso la vida cotidiana necesariamente es diversa y heterogénea, porque tiene 
el toque de singularidad que le pone cada hombre. Peter Berger y Thomas Luckmann, dis-
cípulos de Alfred Schütz, comienzan su famoso libro “La construcción social de la realidad”, 
publicado en 1967, hablando de la vida cotidiana y cómo se dan en ella el conocimiento, la 
interacción social y el lenguaje. Luego se refieren a la sociedad como realidad “objetiva” y 
finalmente como realidad “subjetiva”. Para ellos, “la vida cotidiana se presenta como una 
realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un 
mundo coherente…Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones y que está 
sustentado como real por éstos…La realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del 
“aquí” de mi cuerpo y el “ahora” de mi presente” (Berger y Luckmann, 2006:34, 35 y 37).

El “aquí” del cuerpo y el “ahora” del presente, de Berger y Luckmann, son el “particu-
lar” de Heller. La vida cotidiana es el mundo de la experiencia, de lo que hacemos o nos 
pasa todos los días. Pero es, además, el mundo que comparto diariamente con otros y, por 
lo tanto, es un mundo intersubjetivo. En la vida cotidiana interactuamos y nos comunica-
mos con otros. Es el mundo del lenguaje, de los símbolos y significados que atribuimos a 
todo lo que nos rodea. En este mundo cotidiano, no hay separación entre animales, plantas 
y seres humanos, entre “naturaleza” y “cultura”, entre “sociedad” e “individuo”, entre 
“sociedad” y “cultura”. No hay dicotomías, porque la vida cotidiana es, en si misma, una 
unidad de sentido. El mundo de vida de los sujetos es una unidad de sentido para ellos. Tiene 
un espacio y un tiempo muy particulares, que tienen que ver con los acontecimientos que 
transcurren en la vida de los sujetos. La interacción es cara a cara y está mediada por los 
significados de un “saber mutuo” de los sujetos (Giddens, 1995:42).

EL MUNDO DE LA VIDA EN EL TRABAJO SOCIAL
La realidad social que abordan los trabajadores sociales generalmente tiene que ver con 

la vida cotidiana de los sujetos. Este es un espacio privilegiado de actuación que tiene el tra-
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bajo social, como campo transdisciplinar, porque es el espacio de los sujetos particulares, 
singulares, que viven en situaciones históricas concretas. En la vida cotidiana, está el “da-
sein” de Martin Heiddegger, el “estar aquí”, el “ser aquí”. Es el lugar de la existencia misma 
de los sujetos, donde el mundo tiene sentido para ellos y es posible construir proyectos de 
vida y de sociedad. El trabajo social “no estudia la sociedad” como lo hace -por ejemplo- la 
sociología; el trabajo social “construye la sociedad” y lo hace desde un lugar muy particular: 
desde y en la vida cotidiana, desde y en las situaciones históricas concretas de los sujetos 
sociales.

Este espacio de actuación que propongo para este tipo particular de trabajo social, lo 
transforma en un campo transdisciplinar especializado en la diversidad, en la heterogenei-
dad y en la riqueza de la vida cotidiana, donde siempre es posible construir sentido, cons-
truir sujetos, construir identidades y descubrir una razón para seguir viviendo. El trabajo 
social al que aquí me estoy refiriendo, es siempre una apuesta a la vida y al valor del ser 
humano, donde nada de lo humano le es indiferente y ninguna experiencia humana queda 
excluida como espacio de construcción de subjetividad, de sentido y de proyecto de vida. 
Para este tipo de trabajo social, los sujetos sociales son siempre particulares, singulares, 
concretos y están siempre “en situación”. No son generalidades matemáticas o estadís-
ticas, ni fórmulas físicas o químicas, ni “sistemas funcionales” con las características o los 
atributos que propone Niklas Luhmann.

En síntesis, la forma particular de trabajo social a la que me estoy refiriendo, se ocupa 
de cinco aspectos fundamentales de la vida social, sin que esto agote o subestime -ob-
viamente- otras posibilidades de actuación profesional: 1) construir espacios de libertad y 
resistencia, 2) construir valor y autoestima, 3) construir proyectos de vida e identidades, 4) 
construir subjetividades y autonomías y 5) construir intersubjetividades. Esta construcción 
es, necesariamente, con los sujetos, en un proceso dialéctico de paridad y no de “inter-
vención”, por cuanto este término implica intromisión, direccionalidad, hacerse cargo del 
otro y, en definitiva, subestimarlo. “Paridad” significa de igual a igual, ubicarse en la misma 
posición que el otro, partir de su situación real y no del “otro” construido según la conve-
niencia político-ideológica del profesional. “Dialéctico” significa de ida y vuelta, que puede 
ser modificado, que es contradictorio porque admite lo contrario o lo diverso.

a) En el mundo de la vida se construyen espacios de libertad y resistencia

Ante todo, es necesario construir espacios de libertad y resistencia como requisito pre-
vio y condición necesaria para la existencia misma de los sujetos. Estos espacios son im-
prescindibles para frenar la obediencia y la sumisión que pretenden los que ejercen poder 
de recompensa y creen que todo lo pueden comprar con dinero, incluyendo la vida y la 
dignidad de los ciudadanos. La prebenda dura muy poco, por eso es necesario trabajar los 
derechos, mientras se busca atender las necesidades más urgentes y se desarrollan estra-
tegias para responder al clientelismo político y el sometimiento.

Es necesario no ceder ante la amenaza o el miedo que tratan de imponer los que ejercen 
el poder de coerción; proteger los espacios de libertad y resistencia, no aceptando ni con-
sintiendo la subordinación de las mujeres o el maltrato a los ancianos, niños o discapacita-
dos; hacer visibles los procesos de dominación basados en amenazas de castigo divino o 
en falsos mandatos religiosos y trabajar la culpa y el miedo. Asimismo, es necesario trabajar 
los significados y significaciones que se atribuyen a las cosas y a los sujetos, para entender 
los procesos de dominación y comprender los slogans, los discursos y las prácticas sociales. 
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Además, revisar los modelos que sirven de parámetros o referentes, la moda, los persona-
jes televisivos, los presagios de futuro y las opiniones que se escuchan.

Una tarea importante es descubrir y aprovechar los carismas, la capacidad de liderazgo 
y las aptitudes para comunicarse con otros sujetos, para convencer a los demás y lograr la 
adhesión espontánea para una determinada idea, acción o decisión, evitando caer en me-
sianismos y desconfiando de la promesa fácil, los poderes mágicos y las soluciones que sal-
van. Un camino sólido de libertad y resistencia es mejorar el conocimiento y la información 
de los sujetos, buscando oportunidades de estudio y formación, desarrollando las capaci-
dades y habilidades, y construyendo liderazgos que movilicen, señalan el rumbo, generen 
adhesión, despierten sentimientos y creen condiciones para la acción.

Otro aspecto fundamental para construir espacios de libertad y resistencia es proteger 
los recursos que son vitales para los sujetos y que hacen a la supervivencia como grupo, 
barrio o comunidad. Además, ejercer los derechos y no dejarse amedrentar ni ceder a las 
presiones, caprichos o pretensiones de quienes ocupan posiciones burocráticas en oficinas 
públicas, hospitales, centros de salud, escuelas, juzgados u otros lugares. Asimismo, no 
convalidar el maltrato y la humillación, sino, por el contrario, denunciarlo ante quien corres-
ponda y no aceptar el privilegio o la pretensión de exclusividad que crean tener algunos 
sujetos.

b) En el mundo de la vida se construye valor y autoestima

Si los espacios de libertad y resistencia son la condición previa y necesaria para comen-
zar a trabajar con los sujetos, el punto de partida es la valoración del ser humano como tal. 
Esta valoración es fundamental para los sujetos e implica una clara opción político-ideoló-
gica como profesional, ya que señala el tipo de trabajo social que se va a realizar, el marco 
teórico-metodológico que orientará el proceso y el tipo de relación que se construirá con 
los sujetos. ¿Qué significa “valorar” a los sujetos como seres humanos? Significa reconocer 
que son valiosos en si mismos, independientemente de la situación en que se encuentren o 
el mundo de vida que hayan construido; que es posible el cambio, la construcción, la recon-
figuración; que está intacta la capacidad emancipatoria como sujeto; que es totalmente po-
sible recuperar lo que está perdido, rescatar lo que está oculto y reconocer lo desconocido.

Esta valoración como ser humano hay que construirlo con los sujetos o al menos deve-
larlo. Ser reconocido como ser humano valioso es el primer paso del proceso de construc-
ción de autoestima. En este caso hay un proceso de autovaloración, de mirarse uno mismo 
en el espejo de la vida y reconocerse a si mismo como valioso. Esta imagen de uno mismo 
es muy importante para poder construir la imagen de los “otros”. Si me veo valioso a mi 
mismo, es probable que aprenda a valorar a los demás. Si yo me reconozco como sujeto, 
es probable que también reconozca como sujetos a los demás. Esto me lleva a descubrir 
posibilidades en mi mismo y en los “otros” que están a mi lado. Uno ama en los demás lo 
que uno ama en uno mismo y odia en los demás lo que uno odio en uno mismo. Por eso es 
importante construir valor y autoestima, como punto de partida en el proceso dialéctico 
de paridad.

c) En el mundo de la vida se construyen proyectos de vida e identidades

Otro aspecto fundamental para los sujetos es la construcción de proyectos de vida e 
identidades. Todo ser humano es un proyecto de vida en si mismo, algo que se va constru-
yendo, se va haciendo. No hay esencialismo ni universalismo en esto. Cada ser humano es 
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una absoluta particularidad y un maravilloso proyecto en si mismo, que hay que descubrirlo 
y hacerlo, obviamente. Este enfoque llena de significado y de sentido la existencia de cual-
quier ser humano. No sólo es valioso en si mismo como ser humano, sino como proyecto 
de vida. En esto consiste la vida, en construir una existencia que no está para nada construi-
da y que hay que construirla, con toda la impronta de la época y los desafíos del momento. 
Cada época y cada tiempo tienen sus propios desafíos y el ser humano como sujeto social 
es capaz de expresarlo en un proyecto de vida.

Este es el desafío de la existencia. El proyecto de vida me permite identificarme conmigo 
mismo, reconocerme a si mismo, descubrir las múltiples facetas que tengo potencialmen-
te como ser humano. No hay una sola identidad, sino múltiples identidades de un mismo 
sujeto. Cada faceta implica una identidad, al igual que cada momento histórico de mi vida 
con el cual puedo identificarme y reconocerme como sujeto. Cada ser humano se va cons-
tituyendo como sujeto con múltiples identidades, que se van tejiendo en nuestras vidas. 
Tenemos identidades subjetivas, intersubjetivas, culturales, en fin, múltiples posibilidades 
de ser y de ocupar lugares en el mundo de muchas maneras. No hay una sola manera de ser 
y de estar en el mundo y esto es lo maravilloso de la vida y de la existencia humana cuando 
se descubre su potencialidad. Construir proyectos de vida e identidades es, entonces, en-
contrar sentido a la existencia humana y esto es muy importante para los sujetos sociales.

d) En el mundo de la vida se construyen subjetividades y autonomías

Sin embargo, para construir proyectos de vida e identidades, se necesitan sujetos y au-
tonomías. Nada se puede hacer si no se remueven los lazos de la dependencia y la su-
misión. Hay que trabajar los procesos de liberación y emancipación de los sujetos, si se 
quiere fortalecer las capacidades y desarrollar las potencialidades. En esto, es fundamental 
la participación en la vida colectiva. El sujeto es una construcción sociohistórica. Las subje-
tividades se van constituyendo y configurando a lo largo de toda la vida. No son procesos 
cerrados ni terminados, sino abiertos y en permanente reconfiguración. El sujeto es una 
condensación sociohistórica de elementos y procesos muy diversos, con unidad de sentido 
y significación.

En este proceso de subjetivación es fundamental la construcción de autonomías. És-
tas permiten el ejercicio y no el renunciamiento a los propios derechos e implican dejar 
de lamentarse por lo que no se puede ser o hacer y sí en cambio, aprender a aprovechar 
las oportunidades y las posibilidades de ser o hacer. La autonomía confiere a los sujetos 
la posibilidad de autodeterminación, pero esto sólo es posible si se crean las condiciones 
para ello, no sólo materiales sino de capacitación y autodesarrollo personal. Además de los 
espacios de libertad y resistencia, valoración y autoestima, construcción de proyectos de 
vida e identidades, es necesario crear las condiciones para la autonomía y la emancipación 
de los sujetos.

e) En el mundo de la vida se construyen intersubjetividades

Los sujetos son siempre con “otros”. Las subjetividades se constituyen a partir de la mi-
rada de los “otros” y de la interacción con otras subjetividades. Estas intersubjetividades, 
a su vez, configuran el mundo de vida de los sujetos, a través del lenguaje, los discursos, 
la producción y circulación de repertorios comunes, las significaciones imaginarias y las 
prácticas sociales. La vida cotidiana de los sujetos está plagada de lazos intersubjetivos, de 
“ser con” y “estar con”, y es aquí donde los acuerdos y la confianza mutua adquieren im-
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portancia. No se puede vivir ni construir nada desconfiando de todo el mundo. La confianza 
implica lealtad, fidelidad, no venderse, no vender al compañero, respetar los acuerdos y 
las reglas de juego y reconocer derechos y espacios a los “otros”. Implica integración y no 
segregación. Implica solidaridad: compartir con los “otros” un mismo destino.

CONCLUSIONES
El concepto de mundo de la vida proviene de la filosofía. Fue desarrollado por Edmund 

Husserl en la primera mitad del siglo XX e introducido en las ciencias sociales por Alfred 
Schutz, pasando de la fenomenología trascendental a la fenomenología social. Al decir de 
Belvedere, el pensamiento fenomenológico quedó condenado a la intemperie por mucho 
tiempo en las ciencias sociales, en virtud de la posición dominante ejercida primero por el 
consenso ortodoxo representado por Parsons, Merton y Lazarsfeld y luego por el disenso 
ortodoxo representado por Bourdieu, Giddens y Habermas, pero ha recobrado con fuerza 
su merecida vigencia.

El mundo de la vida es un concepto muy relacionado con otro concepto, el de vida coti-
diana, desarrollado entre otros por Berger y Luckmann, discípulos de Schutz, y por Agnes 
Heller. Es en este punto donde encuentra directa relación con el trabajo social, como prác-
tica social interesada en la vida cotidiana y en el mundo de vida de los sujetos sociales, en 
la construcción de subjetividades, de procesos identitarios, de valor y autoestima, de lazos 
sociales y de ciudadanía. La potencialidad del concepto de mundo de vida para el trabajo 
social es enorme y se encuentra totalmente inexplotado y virgen. Por esta razón con este 
trabajo intentamos realizar un aporte para comenzar a recorrer un camino productivo de 
conocimientos en este sentido.

Sin embargo, a pesar de su importancia, este concepto no ha tenido mayores desarro-
llos teóricos ni metodológicos en el Trabajo Social, ni se conocen experiencias de aplicación 
en intervenciones concretas. Es por ello que este trabajo intenta realizar aportes innovado-
res en este tema, con el fin de enriquecer no solamente el debate teórico o metodológico, 
sino las prácticas profesionales de los/las Trabajadores/as Sociales.
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Resumen
El interés por realizar este estudio nace de la importancia que considero otorga-

mos a nuestros familiares y al proyecto vital que creamos con ellos. Es un homenaje 
al esfuerzo y la ilusión recíproca que compartimos con nuestros allegados, y cómo 
con ellos disfrutamos de buenos momentos y superamos aquellos que suponen un 
obstáculo para nuestro desarrollo vital. 

Intento desarrollar los efectos de la individualización social sobre las estructuras 
y afectos familiares y su dinámica moderna y posmoderna; además de indagar si el 
proyecto personal de cada uno nos aleja de la solidaridad familiar o sólo la refor-
mula. Pretendo valorar  en definitiva si esta individualización y las modificaciones de 
las solidaridades familiares responden a un modelo de causa-efecto correlativo y ne-
cesario, o si existe una voluntad individual y familiar de crear nuevas capacidades y 
estructuras conforme a una resiliencia social por la adquisición de nuevas formas de 
convivencia e interacción social.

Palabras Claves
Solidaridad Familiar. Resiliencia. Individualismo.Modernización.Familia negociadora 
Capital social.
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INTRODUCCIÓN 
La motivación para realizar este estudio parte de un interés por valorar las capacidades 

del ser humano, su potencial de adaptación a  necesidades y circunstancias, así como la 
puesta en marcha de recursos para paliar carencias y dificultades propias y de las personas 
más allegadas, probablemente familiares y amigos. Es lo que en término psicológico se 
entiende como “resiliencia familiar” y que a efectos prácticos conforma la “solidaridad 
familiar” en su dimensión de “solidaridad funcional” que más adelante detallo.

El concepto de familia ha cambiado y las necesidades sociales en relación a esta tam-
bién se han visto modificadas. Hemos pasado del concepto de familia nuclear basada en el 
matrimonio con hijos, al concepto de familia basado en el núcleo convivencial sin atender 
a parentescos específicos. La mayoría de las formas familiares que actualmente se consi-
deran como “nuevas” han existido siempre, lo novedoso en este sentido es su presencia 
cuantitativa y la rapidez con que crece su número en los últimos años, así como su efecto 
en la fragmentación y diversificación del llamado ciclo de vida familiar. Pero además tienen 
otras particularidades con respecto al pasado, como el hecho de que ahora son viables y 
capaces de mantenerse por sí mismas, y no simplemente una forma residual o provisional 
de convivencia; además existen de manera pública, y no únicamente como manifestación 
privada y oculta, y es porque su origen ya no proviene exclusivamente de circunstancias 
imprevistas, sino que son fruto de la voluntad y la decisión de los individuos. Estos rápidos 
cambios, junto con la democracia insertada en la convivencia, el reparto de responsabilida-
des y el consenso en la toma de decisiones conjuntas, etc., han proporcionado gran riqueza 
individual y social. 

Es fundamental el papel de la mujer y su incorporación al mercado laboral, que le pro-
porciona autonomía e individualización, y que además promueve una redistribución de ro-
les y tareas en el hogar. Este cambio requiere incluso el apoyo del mercado y la administra-
ción como gestores de medidas que favorezcan el bienestar social y familiar que hasta el 
momento sustentaba la figura femenina. 

La individualización, el proyecto personal e independiente de cada individuo, otorga una 
estructura y dinamismo diferente en el concepto de familia y una redefinición sobre el pro-
pio término. Ofrece un significado de nuevos roles y distribución de tareas conforme a lo 
que hemos llamado la “familia negociadora”, donde muchas de las decisiones se toman de 
forma conjunta entre cónyuges y padres e hijos. 

Este análisis tiene como propósito  indagar en cómo la solidaridad familiar, con los cam-
bios sociales mencionados hasta el momento, ha reformulado sus dimensiones: estructu-
ral, normativa, relacional, asociativa y afectiva; y cómo con ello se han visto modificados 
los roles de interacción, compromiso y participación de los miembros de las unidades fa-
miliares según proximidades parentales, físicas y/o afectivas; y según sus capacidades res-
ilientes. 

La individualización y la solidaridad familiar son términos llevados a la práctica, formu-
lados y analizados de forma muy reciente, por lo que es difícil relatar sus consecuencias e 
impacto al tener pocos datos comparativos. Hasta el momento, el interés de los investiga-
dores al respecto, se centra en conocer las prácticas reales más que las normas que origi-
nan y orientan este comportamiento. 

Cabe predecir que el análisis sobre la solidaridad familiar, sus capacidades y fortalezas, 
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a pesar de la individualización, cobrará vigencia y mayor relevancia en un futuro donde sí 
podremos encontrar datos de contraste y referencias al respecto que permitan analizar su 
evolución.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El principal objetivo de esta investigación es desarrollar análisis, ideas y argumentos en 

relación al alcance e importancia que plantea la solidaridad familiar en España, así como las 
formas en que ésta se desarrolla.

Una línea de análisis principal trata de analizar los efectos de la individualización sobre 
las estructuras y afectos familiares, así como su dinámica moderna y posmoderna. Valora-
remos si esta individualización y las modificaciones de las solidaridades familiares respon-
den a un modelo de causa-efecto correlativo y necesario, o si existe una voluntad individual 
y familiar de crear nuevas capacidades y estructuras conforme a una resiliencia social e 
individual por la adquisición de nuevas formas de convivencia e interacción social.

Se ha escrito mucho en los últimos años en torno a una supuesta crisis familiar. Si algo 
podemos deducir de los datos y estudios sociológicos obtenidos en distintos informes, 
es justamente el papel central que ocupa la institución familiar en la renovada sociedad 
española. La situación de crisis actual, donde las necesidades sociales van en aumento en 
contraposición con los recursos sociales para solventarlas, obliga a reformular ayudas de 
apoyo mutuo familiar que creíamos innecesarios en muchos casos en la pasada década.

Conviene preguntarse si se ha debilitado el apoyo mostrado entre los miembros de la 
familia y/o ha sido sustituido por servicios y prestaciones del sistema de Bienestar Social a 
través de las políticas sociales; e indagar si la tendencia a la individualización y al proyecto 
personal se aleja de la solidaridad familiar o sólo la reformula.

La producción de datos para este estudio proviene de fuentes secundarias para su pos-
terior análisis descriptivo y explicativo conforme al objeto de estudio. Las fuentes de las 
que me he servido son las siguientes:

 – Estudio 2.647, Condiciones de Vida de los Mayores. Publicado por el CIS en 2006 y realiza-
do a personas de 65 años en adelante.

 – Estudio 2.578, Opiniones y actitudes sobre la familia. Publicado por el CIS en el año 2004 
y realizado a 2484 personas mayores de 18 años.

 – Estudio 2.556. Barómetro de Febrero de 2004. Formas ideales de familia. Publicado por el 
CIS.

 – Estudio 2.844, Barómetro de Septiembre 2010. Publicado por el CIS.

 – Estudio 2.639, Fecundidad y Valores en la España del Siglo XXI. 2006. Publicado por el CIS.

 – Encuesta Redes Sociales y Solidaridad. 2007. Publicada en el estudio realizado por Gerar-
do Meil “Individualización y Solidaridad Familiar”. Obra Social “La Caixa”.

 – Encuesta 2001 ‘Social Networks II’ del ISSP (International Social Survey Programme). Rea-
lizada en 25 países. En el caso de España, las encuestas se aplican a una muestra repre-
sentativa de la población de 18 y más años (1.214 entrevistas).
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MARCO TEÓRICO
El estudio sociológico sobre la familia ha cobrado importancia en los últimos tiempos 

acercándose incluso al auge anglosajón al respecto. La institución social de la familia ha 
cambiado exponencialmente en las últimas décadas, y nos obliga a atender a nuevas moda-
lidades de familia y a nuevas costumbres y solidaridades dentro de ella. Pero no es esto tan 
sorprendente, como sí lo es la velocidad a la que han surgido estos cambios, obligándonos 
a responder a nuevas demandas y necesidades sociales, y a investigar y conocer la nueva 
realidad social emergente.

Para poder anticipar algunos de los posibles rasgos del futuro familiar es preciso tener 
en cuenta las tendencias del cambio que hasta ahora se han manifestado. 

Uno de estos cambios, y sin duda motor de otros que le acompañan, es el aumento de 
la participación de las mujeres en la actividad económica remunerada que relaciona el de-
sarrollo económico con el cambio en la estructura familiar. 

Nos encontramos actualmente ante un profundo cambio sociodemográfico, en el que 
se destaca un progresivo envejecimiento de la población gracias a los avances en la medi-
cina y la genética; y a los recursos existentes de atención y cuidado de personas mayores. 
Por otro lado, atendemos a una importante disminución de la tasa de natalidad. El deseo 
de tener hijos se pospone y el momento de concebirlos es tardío debido a la inestabilidad 
laboral y económica y a las dificultades de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes para 
lograr un proyecto familiar propio. 

Incluso la emancipación se ha visto retardada en comparación con épocas pasadas. Los 
jóvenes hoy día nos habíamos creado unas expectativas precisas respecto a nuestro futuro 
laboral en relación a la formación adquirida; y con ello esperábamos obtener una situación 
personal y profesional acorde a las mismas, pero que el mercado laboral actual no nos ofre-
ce y la realidad que se nos presenta es efímera y poco tangible. 

Como alternativa creamos nuevas formas de convivencia y solidaridad con personas ini-
cialmente ajenas con quienes podemos compartir una vivienda en alquiler como proyecto 
de emancipación. Ellos pasan a ser parte de nuestro día a día y nuestro núcleo convivencial 
como si de nuestra familia se tratase. 

Las parejas actuales buscan la felicidad a través de autonomía y libertad individual, pues 
se piensa que actualmente priman los intereses individuales sobre la institución familiar. 
No obstante, en su mayoría aun optan por la creación de una familia nuclear, pero eligiendo 
el momento y las circunstancias de forma consensuada por ambos miembros de la pareja, 
bien sea por cuestiones económicas u objetivos vivenciales. Ambos comparten intereses, 
roles y actitudes de forma igualitaria e independiente. Esta prevalencia de la decisión indi-
vidual frente a las normas sociales y a la costumbre acontecida hasta fechas reciente, es lo 
que se conoce como Individualización. 

Este proceso social de cambio que ha sido introducido se encuentra enmarcado y defini-
do por las  modificaciones sociales que se detallan a continuación:

 – La reciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Por un interés propio y una 
necesidad de autonomía. Este cambio obliga a generar recursos para solventar cuestiones 
cotidianas que antes se consideraban propias del género femenino. Como el cuidado inter-
generacional y la atención a las personas mayores de la familia extensa que cobran fuerza 
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en las nuevas estructuras familiares por la longevidad de la población actual y los cuidados 
que requiere; y el cuidado de los hijos que suele delegarse en instituciones sociales o al 
papel indispensable que en ocasiones se adjudica a los abuelos en el cuidado de los nietos, 
creando solidaridades intergeneracionales y compromisos intrafamiliares.

El modelo tradicional de familia burguesa se deteriora a consecuencia de una extensión 
de la formación académica de las mujeres y su incorporación a la universidad en el siglo XX, 
sumado a una devaluación del trabajo doméstico porque se producen cambios tecnológi-
cos e innovaciones que tienen su impacto en las familias y aminoran el trabajo doméstico. 

Anteriormente, las mujeres se incorporaban al mercado de trabajo de forma secuencial 
y siendo muy jóvenes hasta que se casaban y tenían hijos, abandonando el trabajo fuera de 
casa y dedicándose con ello al cuidado del hogar y la familia. 

El mercado de trabajo también aporta cambios significativos que reestructuran las ne-
cesidades y modos de vida, requiriendo funciones de menor fuerza física y proliferando el 
sector servicios, más atractivo para las mujeres.

Este hecho, en palabras de M.Castells (2000), constituye “La revolución más importante 
porque llega a la raíz de la sociedad y al núcleo de lo que somos”1.

Según Tobío (2005), la mayor parte de las mujeres se han incorporado al mercado de tra-
bajo, y en su mayoría a tiempo completo, y esto todavía no ha sido reconocido y asumido 
como debiera ni en la organización de la familia ni en las políticas sociales orientadas al cui-
dado de las personas dependientes. Los datos recientes muestran que incluso en los hoga-
res donde ambos miembros de la pareja trabajan, se observa una marcada asimetría entre 
la rápida y apasionada incorporación de las mujeres a la actividad profesional y la rezagada 
actitud de los varones ante lo familiar y lo doméstico. Hay todavía una falta de asimilación 
y unificación entre el nuevo modelo laboral y el viejo modelo familiar.

 – Los actuales modelos de planificación familiar, donde la práctica sexual y la reproduc-
ción no se encuentran necesariamente ligadas como consecuencia inmediata, sino que la 
decisión de tener hijos responde a una voluntad consensuada por la pareja en función de 
su momento vital, sus recursos económicos y el número de hijos que quieren o pueden 
mantener conforme a una crianza responsable. 

Se flexibiliza el modelo de matrimonio tradicional y aparece el nuevo pacto conyugal 
donde prima el yo, la individualización. Se trata de una concepción de la pareja más he-
donista, emocional y negociada; antes, el matrimonio era un destino, ahora es una elec-
ción. De una relación de complementariedad y dependencia entre los cónyuges, tenemos 
hoy dos personas relativamente autónomas, que quieren tener una relación simétrica o de 
igualdad.

La estabilidad del matrimonio ha disminuido, el divorcio ha aumentado y la cohabitación 
fuera del matrimonio es una práctica social que cada vez tiene más aceptación y puesta en 
práctica. 

El divorcio aparece como un fin socialmente aceptado del matrimonio, y esto explica la 
tendencia a salvaguardarse la autonomía social y económica de uno mismo, y la indepen-
dencia e individualidad de las personas, así como su libertad de elección, pues “la libertad 

1 Castells Manuel. La era de la información. Volumen III. El poder de la identidad. Mexico, 2000.
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ofrece a todos la posibilidad de tomar la iniciativa de marcharse” (Alberti, I. 1999).2

Reflexionar en torno a las nuevas realidades familiares obliga a repensar términos como: 
sexualidad, amor, género, poder; valores como solidaridad, fidelidad, individualismo; estilo 
de crianza de los hijos, los vínculos y conexiones en las relaciones con los otros,…

Cuestiones centrales que afectan a nuestra identidad como sujetos activos.

La mayoría de las formas familiares que actualmente se consideran como “nuevas” han 
existido siempre, lo novedoso en este sentido es su presencia cuantitativa y la rapidez con 
que crece su número en los últimos años, así como su efecto en la fragmentación y diver-
sificación del llamado ciclo de vida familiar. Pero además tienen otras particularidades con 
respecto al pasado, como el hecho de que ahora son viables y capaces de mantenerse por 
sí mismas, y no simplemente una forma residual o provisional de convivencia; además exis-
ten de manera pública, y no únicamente como manifestación privada y oculta, y es porque 
su origen ya no proviene exclusivamente de circunstancias imprevistas, sino que son fruto 
de la voluntad y la decisión de los individuos.

Los cambios mencionados rompen con el antiguo modelo de familia patriarcal y dan 
paso a lo que ahora conocemos como familia negociadora y en búsqueda de consenso en 
la toma de decisiones, los espacios de autonomía personal cobran cabida e importancia 
dentro de la vida en pareja.

La mejor clave explicativa del proceso de modernización familiar se expresa en términos 
de individuación familiar. Así, de la familia a la que se pertenece, como fruto de la necesidad 
y la ausencia de alternativa, pasamos a la familia contractual o electiva, en la que se parti-
cipa voluntariamente.

Requena, (1993) señala que “el proceso de modernización de la institución familiar im-
plica un complejo de transformaciones sociales que se cifran en el tránsito de una sociedad 
de familias a una sociedad de individuos”3. I.Alberdi (1999) expone que “la razón de ser 
de la familia actual no es ya la supervivencia, la mera protección de sus miembros, sino la 
búsqueda de la felicidad.”4

Sin embargo, algunos autores consideran que el aumento de la libertad de los individuos 
derivada de un menor control social sobre los proyectos de vida, tendrá la consecuencia de 
una disminución del apoyo de la red social familiar y una mayor demanda y dependencia de 
las instituciones de bienestar. La individualización entonces parece oponerse al parentesco 
y a la dependencia familiar, sea esta intergeneracional o entre géneros, donde padres e 
hijos y maridos y esposas tienen unos protocolos de relación y ayuda preestablecidos.

Pero podría plantearse también la individualización como una capacidad individual y fa-
miliar de crear nuevas capacidades y estructuras conforme a una resiliencia social e indivi-
dual. El concepto de Resiliencia trata de expresar la capacidad de un individuo, o de una 
familia, para enfrentarse a circunstancias adversas, condiciones de vida difíciles, a situa-
ciones potencialmente traumáticas y recuperarse saliendo fortalecido y con más recursos.  
Designaría “los procesos de superación y adaptación que tienen lugar en la familia como 
unidad funcional” (Walsh, 1988). 

El concepto de resiliencia familiar se ha vuelto particularmente oportuno en nuestro 

2 I. Alberdi. La nueva familia española. 1999
3 Requena. 1993
4 I. Alberdi. La nueva familia española. 1999
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mundo actual, cada vez más complejo e imprevisible y en el cual las familias enfrentan 
retos que no tienen precedentes.  A día de hoy, en la práctica cotidiana, “la familia es el 
auténtico Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales en España” (Iglesias de Ussel, 1998), no 
siendo este el propósito de la sociedad actual.

Solidaridad Familiar. Dimensiones

Implícito en el concepto de individualización, se puede deducir una erosión del antiguo 
universalismo del modelo de familia nuclear y quizás de la tradicional “solidaridad familiar” 
como resultado del menor control social ejercido sobre los comportamientos familiares, 
las disputas y negociaciones conyugales y las aspiraciones de las mujeres en su búsqueda 
de autonomía. (U. Beck, 1986).5

El término “solidaridad familiar” se refiere a las normas y prácticas de ayuda mutua en-
tre los miembros de la familia. Autores como Bengtson y Roberts (1991) lo definen en seis 
dimensiones diferentes de relación  entre padres e hijos adultos:

 – La “solidaridad normativa” explica la apuesta y el compromiso de los miembros de la 
familia por asumir sus roles y obligaciones familiares. Refiriéndose a sus normas y com-
promisos adquiridos internamente en la familia, no necesariamente a la identificación 
social de éstos conforme a ley o costumbre.

 – La “solidaridad estructural” refiere al número de familiares próximos, cercanos, que 
podrían constituir oportunidades de intercambio de ayudas. Valora por tanto la proxi-
midad de los familiares y la amplitud de la red familiar en esta circunstancia. Reflejan de 
esta forma un posible potencial de solidaridad, y no tanto un modelo específico de ella.

 – La “solidaridad asociativa” entiende la intensidad de la relación familiar, el tipo de con-
tacto y la frecuencia de este. Ya sea en llamadas telefónicas, correo postal o electróni-
co, formas de compartir aficiones y deportes, etc. A mayor frecuencia en la relación, 
mayor oportunidad de solidaridad familiar.

 – La “solidaridad afectiva” se explica a través del tipo de sentimientos positivos comparti-
dos y recíprocos entre los miembros de una misma familia. Sentimientos como el respe-
to, la confianza, la comprensión, el cariño, etc. Esta dimensión de la solidaridad familiar 
recoge el sentimiento de pertenencia, la identidad familiar y los vínculos de afectividad. 
Constituye un valor añadido y cada vez más indispensable para la prestación de ayuda.

 – La “solidaridad funcional” se refiere a la voluntad de dar y recibir ayuda por parte de 
otros miembros de la familia. Esta acción puede ser esporádica y/o periódica; y las ayu-
das o recursos pueden ser de tipo material, económico o asistencial (cuidado de per-
sonas, apoyo doméstico, etc.). Esta dimensión es la que generalmente se identifica de 
forma directa con la solidaridad familiar, como definición de la misma, y con el apoyo 
mutuo.

 – La  “solidaridad consensual” entiende el conjunto cultural de valores, opiniones y acti-
tudes compartidos por los miembros de una misma familia ante la realidad social políti-
ca, económica y cultural que les rodea. La inclusión de esta dimensión de análisis de la 
solidaridad familiar ha sido cuestionada por autores como Syzdlik (2000), al considerar 

5 U. Beck. La Sociedad del riesgo. 1986
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que la diversidad cultural y de valores no significa necesariamente una menor implica-
ción, apoyo y solidaridad familiar.

Redes sociales y apoyo mutuo

Las redes de apoyo social se distinguen en fuentes de apoyo formales e informales. En 
el primer caso, basado en una organización burocrática, en áreas específicas  y en el tra-
bajo de profesionales o voluntarios. En el segundo, el constituido por las redes personales 
(amigos, vecinos y parientes) y las redes comunitarias no estructuradas, lo que constituiría 
el “capital social”. Según Bott (1971), estas relaciones tienen más importancia personal y  
emocional que aquellas más especializadas y formales.

Recientemente en la literatura han ido cobrando protagonismo conceptos como los de 
cohesión y capital social. Schweers (2005), mantiene que una de las contribuciones más 
importantes desde la sociología al estudio de las relaciones de intercambio ha sido el aná-
lisis de la propia relación como la principal unidad de estudio. De hecho, las  relaciones de 
intercambio social entre los miembros de una red son una forma de capital social.

Para Kohli y Künemund (2003) es fundamental profundizar en los motivos asociados 
a las transferencias de ayuda dentro de la familia, ya que es una manera significativa de 
explicar el comportamiento del intercambio. Entre ellos, especial relevancia tiene la teoría 
altruista, la cual concede gran importancia al afecto, al deber moral o a la obligación como 
bases para proveer ayuda; o la teoría del intercambio, basada en que uno da a otro porque 
espera recibir algo a cambio. Sin embargo, ambos concluyen que se trata de un complejo 
modelo donde se solapan e interaccionan distintas razones y hay varias variables en juego 
(tipo de relación, estilo de socialización, factores sociodemográficos, etc.).  

RESULTADOS
La importancia que las personas otorgan a la familia en la última década queda mostra-

da en el estudio sobre “Opiniones y actitudes sobre la familia” publicado por el CIS, cuya 
encuesta está realizada en el año 2004 en todo el territorio nacional a 2484 personas ma-
yores de edad.

En dicha encuesta, un 78’5% de los encuestados valora la familia como un aspecto “Muy 
importante” en su vida, siendo únicamente el 0’2% quienes lo califican de “nada importan-
te” en respuesta a la siguiente pregunta: “A lo largo de la vida hay cosas que son muy impor-
tantes para una persona, mientras que otras, por el contrario, carecen de importancia. Para 
cada una de las cuestiones que voy a leerle a continuación, ¿podría decirme si representan 
para Ud. en su vida, algo muy importante, bastante, poco o nada importante?”

- Ver tabla 1 en archivo anexo adjunto. -

En el Estudio 2844, Barómetro realizado por el CIS en 2010, ante una pregunta similar, 
sigue ponderando La familia como el aspecto más importante en la vida de las personas 
encuestadas. Un 44% destaca la familia como aspecto más importante seguido de un 33’4% 
la salud.

- Ver tabla 2 en archivo anexo adjunto. -

En referencia a la misma encuesta, y en su siguiente pregunta: “En relación con cada uno 
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de los siguientes aspectos de su vida personal, me gustaría que me dijese si está muy satisfe-
cho, bastante, poco o nada satisfecho.” una mayoría del 52’8% se encuentra “Muy satisfe-
cho” con su familia y sólo un 0’4% valora como “Nada satisfecho” este aspecto en su vida 
personal.

- Ver tabla 3 en archivo anexo adjunto. -

Sobre el papel y funciones que la familia cumple en la sociedad y el que se considera que 
debería cumplir hay diferencias en las personas encuestadas. Así, un 39’2% considera que 
“Cuidar y educar a los hijos” es el principal papel que cumple la familia en la actualidad, 
seguido de un 18’3% que considera que el papel principal es “Proporcionar amor y afecto”. 
Sin embargo, ante esa pregunta, pero a criterio personal: “¿Y, para Ud. personalmente, qué 
papel cumple la familia?”, un 38% considera que el papel principal es “Proporcionar amor y 
afecto” y un 36’4% “Cuidar y educar a los hijos”, disminuyendo el porcentaje del resto de 
alternativas de respuesta considerablemente.

En el estudio del CIS 2556, Barómetro de Febrero de 2004, se recogen datos de opinión 
sobre las formas ideales de familia. Parece interesante destacar algunos de los datos ex-
traídos, donde se muestra que, con independencia del sexo y la edad, una inmensa mayoría 
valora positivamente el modelo de familia nuclear donde ambos miembros de la pareja 
trabajan fuera de casa.

Procedo a continuación al análisis explicativo de datos obtenidos en las fuentes secun-
darias mencionadas, y atendiendo a las distintas dimensiones de la solidaridad familiar for-
muladas por Bengtson y Roberts (1991):

NORMAS DE SOLIDARIDAD FAMILIAR

Una de las dimensiones de la solidaridad familiar corresponde a los valores y las normas 
con las que las personas se identifican y orientan su comportamiento. Éstas otorgan vali-
dez a dichas normas sociales como hábito de conducta que la sociedad debería seguir en 
el ámbito familiar y, según esta premisa, valoran al resto de las personas que conforman 
su entorno.

La delimitación de normas sociales en su forma más estricta se refiere a las obligaciones 
de ayuda mutua entre padres e hijos adultos, la solidaridad intergeneracional. Detallo en 
este estudio el nivel de identificación de la población española con un conjunto de nor-
mas de ayuda mutua entre los miembros de la familia; concretamente, el papel que en la 
provisión de bienestar individual se atribuye a la solidaridad familiar frente a la ayuda del 
Estado y a la compra de servicios privados ofrecidos por el mercado actual para satisfacer 
las necesidades sociales.

Los españoles se muestran marcadamente familistas (defensores de la intervención de 
la familia como agente de apoyo social) en comparación con otros países de nuestro entor-
no, pues un 56% se identifican con estrictas normas de solidaridad entre las generaciones 
frente a un 32% en Alemania o un 30% en Francia.

El apoyo mutuo familiar se ofrece principalmente por dos vías: en el cuidado de niños y 
ancianos por las distintas generaciones que conforman la familia, y en el sustento econó-
mico en situaciones de necesidad de alguno de sus miembros. 
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Las  normas de ayuda mutua entre familiares en caso de necesidad están ampliamente 
aceptadas y puestas en práctica en España, principalmente entre distintas generaciones de 
parentesco. El apoyo mutuo ante la necesidad económica, tanto de padres a hijos como a 
la inversa, está suscrito por casi toda la población, aunque se reflejan mayores ayudas de 
los padres a  los hijos. 

También muchos se identifican con la posibilidad de contar con la ayuda de los abuelos 
en el cuidado de sus nietos cuando los padres se encuentran ausentes por trabajo, aunque 
con concreciones diferentes en función de la necesidad, intensidad o frecuencia del cuida-
do requerido.

En el cuidado de las personas mayores la actual norma emergente consiste en lo que Ro-
senmayr (1967) denominó “intimidad a distancia” para referirse a que los mayores deben 
vivir en hogares independientes de sus hijos, pero cercanos a ellos siempre que sus condi-
ciones de salud se lo permitan. Sin embargo, la norma del cuidado de los progenitores en el 
domicilio de los hijos sigue siendo muy habitual, no siendo tan frecuente la idea de adecuar 
el horario y ritmo de trabajo a las necesidades de sus mayores, ni la idea de que el género 
femenino sea el encargado de esos cuidados, pues la inmensa mayoría de la población con-
sidera  que esta atención corresponde tanto a los hijos como a las hijas.

Por otra parte, en cuanto a la implicación de los abuelos en el cuidado de los nietos, se 
observa una importante diferencia en relación con la edad, pues las personas de menor 
edad se encuentran menos identificadas con esta norma. Esto se debe a que las generacio-
nes más jóvenes son más individualistas y procuran mantener la independencia respecto a 
sus padres, así como la idea de no cargarles con obligaciones que a ellos pertenecen. 

Con esto, la ayuda prestada por los padres responde actualmente para esta generación 
a una situación de emergencia más o menos recurrente, pero no a una norma habitual o 
sustitutiva del cuidado parental. Así, según se desprende del estudio 2.578 del CIS (2004), 
una mayoría de los menores de 39 años (51%), y también de quienes tienen entre 40 y 59 
años (53%), considera que es mejor llevar a los hijos a una guardería antes que recurrir a 
abuelos y familiares. Además, ha cambiado el modelo en relación al género, pues ya no es 
necesariamente la abuela quien en tal caso cuida de los menores, sino que la responsabili-
dad se deposita en ambos progenitores (abuelo y abuela).

Esto demuestra que la solidaridad intergeneracional a este nivel no se encuentra erosio-
nada, pero tampoco podemos considerar este apoyo prestado como una herramienta que 
posibilite la conciliación laboral y familiar de los hijos, pues se trata como se indica de una 
ayuda puntual con cierta recurrencia. Existe un aumento en esta tendencia, pero no parece 
ser la opción deseada por una mayoría.

Por otro lado, ocurre el posicionamiento contrario por parte de los jóvenes al tratarse 
del cuidado de personas mayores dependientes en el propio hogar. En este caso son los jó-
venes quienes más se identifican con esta norma de cuidar de los progenitores en su hogar 
en caso de necesidad (76% de los menores de 40 años) junto con los mayores de 70 años 
(69%) que también comparten esta postura. Curiosamente, quienes se encuentran previ-
siblemente en edad de tener a sus padres en una situación dependiente (50 a 69 años), se 
identifican en menor medida con la norma, aunque el dato es también elevado (59%). 

El hecho de que los jóvenes se identifiquen más con las normas de cuidado de los ma-
yores dependientes que los propios mayores encuestados, puede deberse a una mayor 
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dependencia actual de estos hacia sus padres que en las generaciones precedentes.

A colación de estos datos, parece interesante destacar que, en respuesta a la pregunta 
del CIS (2006b): “en caso de necesitar ayuda, qué forma de convivencia prefieren” sólo un 
11% de los mayores encuestados preferirían “vivir con los hijos”, en contraposición de la 
opción mayoritaria del 77% que elegiría “vivir en casa con atención y cuidados”. Eligen por 
tanto la “intimidad a distancia” referida por Rosenmayr (1967). Los mayores no sienten 
como opción preferida convivir con sus hijos, mientras que éstos sí reconocen una respon-
sabilidad por su parte al respecto. 

El Estudio 2.647 sobre las Condiciones de Vida de los Mayores, CIS (1997), muestra el 
mantenimiento de los mayores en su propio hogar a pesar del paso de los años. Ante la 
siguiente pregunta “En los últimos doce meses, ¿cambió usted de domicilio a lo largo del año 
para pasar temporadas en otros hogares de hijos o familiares? Se observa que el 93% de los 
hombres y  el 89.4% de las mujeres encuestadas (todos mayores de 65 años), mantienen su 
residencia en su propio hogar de forma continuada.

Cobra así fuerza la hipótesis de que el compromiso y la solidaridad familiar en su dimen-
sión funcional se mantienen vigentes a pesar de la emergencia del proyecto individual y el 
individualismo social que acontece y  que estamos desgranando en este estudio. La norma 
de responsabilidad de los hijos en el cuidado de sus padres estaría reforzándose entre las 
nuevas generaciones de adultos, lo que podría atribuirse a la construcción en una familia 
cada vez más democrática.

Por otra parte, y a pesar del compromiso familiar y las normas familiares, priman las 
obligaciones laborales para un alto porcentaje de la población española. Así, un 42% se 
identifica con la idea “los hijos deberían ajustar su ritmo de trabajo a las necesidades de los 
padres”, siendo este dato inferior respecto a los anteriores, pero aun destacable. Cuanto 
más jóvenes y mayor es su nivel de estudios menor identificación con esta premisa. Esto 
demuestra el peso de la individualización y de la creación del proyecto propio muy ligado a 
la población joven.

SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL Y PRESTACIÓN DE AYUDAS

La responsabilidad de ayuda mutua familiar pasa por un proceso de redefinición de la 
misma junto con la participación del Estado y el Mercado en la satisfacción de las necesida-
des de la sociedad.

Respecto a criterios de nivel de participación de unos y otros en el bienestar individual y 
familiar ha habido diferencias en los últimos años e influencia de la actual crisis económica. 
Acerca de la intervención del Estado en el cuidado de personas mayores dependientes y 
niños, se muestra a continuación una comparativa de cuestiones planteadas en diversos 
estudios:

En relación al cuidado de niños y ancianos dependientes, en la encuesta de ISSP 2001 (In-
ternational Social Survey Programme), el 93% de las personas consultadas consideraba que 
era “responsabilidad del Gobierno facilitar cuidado infantil para todo aquel que lo requiera”; 
y, en 1997, una encuesta del CIS reflejaba que el 85% de los/as encuestados/as consideraba 
que “con mejores y más numerosas residencias se solucionaría el problema de las personas 
mayores que no pueden vivir solas”. Asimismo, en el Barómetro de Febrero de  2004, tam-
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bién publicado por el CIS, se observa que el 94% opina que “el Estado debería cubrir las 
necesidades de los mayores a través de sus servicios sociales”. 

Bajo el estudio 2.647 sobre las Condiciones de Vida de los Mayores, CIS (1997), aunque 
un 90% de las personas encuestadas  considera que “el cuidado de los padres ancianos es 
un problema principalmente de los hijos”, también un 82% considera que “el cuidado de los 
padres ancianos no es un problema exclusivo de los hijos, sino que atañe igualmente a la so-
ciedad y al Estado”. El alto porcentaje resultante en la primera respuesta puede deberse a 
que en la práctica habitual se reconoce que sí es en los hijos en quienes recae esta respon-
sabilidad, más allá de valorar una posible o no identificación con esta norma. Pero, por otro 
lado, el también elevado porcentaje de la segunda respuesta sí parece que refleja la iden-
tificación con la norma expuesta en la afirmación. Son incluso los propios mayores que se 
encuentran en situación de dependencia quienes en su mayoría consideran que la familia 
no es la única responsable de su cuidado. 

Se detecta por tanto un interés social por la intervención del Estado en recursos de 
apoyo a las familias y una aplicación de políticas sociales al respecto. Según Dumon, una 
política social es toda medida adoptada por el gobierno para mantener, sostener o cambiar 
la estructura y la vida familiar. En España contamos con un sistema de Bienestar Social dise-
ñado para ofrecer la cobertura de necesidades a través de medidas sociales.

También se reconoce asimismo una implicación familiar en el cuidado de las personas 
dependientes, aunque al mismo tiempo se dota de prioridad al individualismo en la toma 
de decisiones y al sustento económico propio, acudiendo al banco y salvaguardando los 
ahorros de los mayores para interés propio de los mismos y no hereditario por sus hijos. Sin 
embargo, en años posteriores estamos asistiendo nuevamente a la intervención familiar 
en su red de apoyo y solidaridad funcional como medida paliativa de las necesidades por el 
coste económico difícil de cubrir en la actualidad.

- Ver tabla 4 en archivo anexo adjunto. -

Como se relata a lo largo de este estudio, el proceso de individualización favorece cam-
bios en la estructura familiar, pero creemos que no erosiona la solidaridad familiar. No obs-
tante, tampoco la mantiene inalterable. Hasta ahora perdía vigor la obligación de prestar 
ayuda mutua entre familiares, favoreciéndose la utilización de los recursos disponibles del 
Estado y del Mercado como sistemas de bienestar social. Pero actualmente esta tendencia 
está siendo frenada por la crisis económica, cobrando fuerza nuevamente la intervención 
familiar y el apoyo mutuo entre sus miembros que hasta ahora se identificaba más con una 
labor subsidiaria por la emergencia del individualismo social.

Este actual reforzamiento de la solidaridad familiar se encuentra marcado principalmen-
te en la solidaridad económica. Como se mostraba en la tabla anterior, existía una alta 
identificación con la idea de “si se necesita pedir dinero prestado, es preferible acudir a un 
banco antes que pedirlo a la familia”, disminuyendo el porcentaje de adhesión a esta pre-
misa de un 44% a un 32% en 6 años en referencia al barómetro de Febrero de 2004 y al de 
Septiembre de 2010, ambos publicados por el CIS. La misma tendencia queda reflejada en 
el cuidado de personas mayores dependientes, reforzándose así la solidaridad funcional en 
este aspecto. 

Actualmente, la situación económica no asegura la cobertura de  necesidades a través 
de servicio domésticos, guarderías, la obtención de ayudas para la atención de personas 
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dependientes por parte del Estado, etc. Está viéndose entorpecido el engranaje con el que 
hasta el momento contábamos para la cobertura de nuestras necesidades sociales coti-
dianas. Esto obliga a reformular los sistemas de apoyo, cobrando relevancia la solidaridad 
familiar y el apoyo de la red social con la que cada individuo cuenta.

Parece entonces que los cambios generados por el individualismo social están siendo 
mermados por la actual crisis económica, reforzándose con ella los cauces tradicionales de 
solidaridad familiar y apoyo mutuo. Pero el proyecto individual y la importancia otorgada a 
la empleabilidad y al trabajo denotan una continuidad en la reformulación de la solidaridad 
familiar planteada párrafos más arriba.

SOLIDARIDAD ESTRUCTURAL

La red social forma parte del “capital social” con el que cuentan los individuos para sa-
tisfacer sus necesidades y lograr su bienestar (Requena, 2008) y constituye el sistema de 
apoyo mutuo en caso de necesidad de alguna de sus partes.

Los vínculos sociales que conforman el “capital social” son principalmente de parentes-
co, amistad o vecindad. Pero hay que tener en cuenta los cambios demográficos que han 
alterado la distribución por edades y los roles asignados hasta el momento a dicha distri-
bución. Las familias de las nuevas generaciones tienen pocos o ningún hijo, decreciendo el 
número de hermanos por unidad familiar, al mismo tiempo que la esperanza de vida va en 
aumento por la mejora en las condiciones de vida y salubridad dando lugar a un envejeci-
miento poblacional en su conjunto.

Las redes familiares se crean generalmente por nacimiento y consanguinidad, intentan-
do mantenerlas con el paso del tiempo. Según la ERSS (Encuesta Redes Sociales y Solida-
ridad, 2007), el número medio de familiares consanguíneos –considerando sólo las líneas 
vertical y horizontal de parentesco- de la población residente en España se eleva a 6’3, y si 
ampliamos la red a familiares políticos de ambas partes de la pareja este dato asciende a 
19’3.

- Ver Gráfico 1 en archivo anexo adjunto -

El cómputo de individuos que conforman la red familiar varía muchísimo en relación a 
la edad y momento vital de la persona (tener o no tener pareja, tener hijos o no tenerlos, 
tener nietos o no,…). El promedio entre quienes tienen hijos es 22’2 y entre quienes no los 
tienen 11’4. Las personas se mueven por tanto en una amplia red familiar que oscila entre 
6 y 26 miembros.

Otra expresión de la solidaridad intergeneracional puede observarse en la permanencia 
de los hijos en el hogar de los padres a edades que estaba previsto hubiesen abandonado 
esta convivencia, bien por la creación de un proyecto propio de vida en pareja o por la inde-
pendencia elegida por sí sola.  Los jóvenes permanecen en el hogar paterno hasta edades 
que en el pasado se consideraban avanzadas, pero este hecho ahora facilita unas garantías 
en ellos en caso de desempleo y les permite mantener cierto nivel de vida en la sociedad de 
consumo, pues el acceso a la vivienda actualmente es difícil asumirlo al mismo tiempo que 
se disfruta de ocio y se intenta acceder a un puesto de trabajo y mantenerlo. 
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SOLIDARIDAD ASOCIATIVA Y AFECTIVA

Proximidad de contacto (solidaridad asociativa):

Por otra parte, la ubicación geográfica, así como la frecuencia de contacto en las relacio-
nes personales, potencian o disminuyen la probabilidad de constituir un núcleo de apoyo 
mutuo entre personas. En el caso del apoyo mutuo familiar, la proximidad física entre los 
miembros de una familia es fundamental para el sostenimiento de la solidaridad familiar en 
su dimensión funcional; pues ya contamos con su intención de prestar ayuda conforme a la 
norma social (solidaridad normativa) aun muy arraigada como ya ha quedado demostrado. 
No obstante, con el distanciamiento en la frecuencia del contacto, los vínculos y la obliga-
ción de ayuda mutua se debilitan.

En el Barómetro de Septiembre de 2010, Estudio 2.844 publicado por el CIS, ante una 
pregunta en relación a la proximidad geográfica de los familiares obtenemos que en Espa-
ña la familia tiende a permanecer próxima, en cercanía, en la medida de sus posibilidades. 
Los hijos intentan permanecer en la misma ciudad y el mismo barrio que sus progenitores. 
Un 69% de los jóvenes emancipados viven a menos de 5 km de sus padres.

- Ver Tabla 3 en archivo anexo adjunto -

Tipo y frecuencia de contacto (solidaridad afectiva):

El contacto recurrente entre los miembros de una familia permite mantener vivos los 
vínculos a lo largo del tiempo. Para valorar la persistencia de la solidaridad familiar, hay 
que atender a la dimensión afectiva de dicha solidaridad, pues la recurrencia del contacto 
y la afinidad en la relación, así como el sentimiento de pertenencia, sentarán las bases para 
el intercambio de distintas ayudas. Estas ayudas son las que conforman la solidaridad fun-
cional de la que se ha hablado a lo largo de todo el estudio como estructura en la que se 
materializa y se entiende generalmente la solidaridad familiar.

El contacto se efectúa en forma de visitas y encuentros para la realización de actividades 
conjuntas entre los familiares, y también a través de medios de comunicación: el teléfono, 
el correo postal o las nuevas tecnologías y oportunidades que ofrece Internet. En estos 
casos sigue siendo el teléfono la principal vía de contacto en la distancia y generalmente va 
aparejada en frecuencia con los contactos cara a cara en el caso de familiares con proximi-
dad geográfica entre sí.

La frecuencia de contacto de los hijos emancipados con sus padres varía en función del 
sexo de los entrevistados, siendo las mujeres quienes presentan un porcentaje más alto en 
esa frecuencia de contacto, y más en concreto con sus madres. Así, un 36% de las mujeres, 
frente a un 27% de los hombres afirman haber visto a sus padres en el fin de semana; y un 
55% frente a un 37% afirman hablar diariamente con ellos por teléfono. También el contacto 
telefónico es más habitual entre mujeres.

El contacto entre hermanos también es elevado y depende del número de hermanos. 
Como en el caso anterior, en el género femenino se observa mayor frecuencia en el contac-
to sobre todo telefónico. 

En relación a la red social, hay que incorporar la importancia que se otorga a la red de 
amistades como fuente de apoyo. Suele recurrirse a su ayuda ante situaciones de búsque-
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da de apoyo emocional y confidencial, del mismo modo ocurre con los hermanos si se bus-
ca este apoyo en el entorno familiar.

La presencia de niños en el entorno familiar fomenta el contacto de todos los miembros 
de la familia, sobre todo buscando el afecto con los abuelos, y tanto para el disfrute conjun-
to del tiempo libre, como para la búsqueda de apoyo en el cuidad puntual.

A pesar de que el contacto telefónico es más habitual, en porcentajes de frecuencia del 
contacto personal, el 73% afirma ver a los padres; el 59% a los suegros; el 85% a los hijos; y el 
60% a los hermanos de forma habitual. Como dato comparativo, la proporción de quienes 
señalan ver a su madre al menos una vez a la semana es la misma en 1994 que en 2001 y que 
en 2007: alrededor de un 74%. Esto es así no sólo en España, sino también en los países de 
nuestro entorno.

Dada la elevada frecuencia de contactos, la presente individualización no parece haber 
mermado tampoco la solidaridad familiar en su dimensión asociativa; incluso siendo cons-
cientes de que este contacto responde a una voluntad y una elección personal.

SOLIDARIDAD FUNCIONAL

El apoyo prestado fortalece el vínculo y se ejecuta conforme a una afinidad y sentido de 
pertenencia y se presta en modalidades financieras o servicios personales principalmente.

En el primer apartado de esta exposición de resultados hemos analizado ya algunos 
componentes que bien podrían incluirse también en este punto en relación con el tipo de 
ayuda facilitada. Es por esto que este apartado se centrará en la persona o persona que 
proporcionan esa ayuda y en la frecuencia con la que lo hacen.

La prestación de ayuda se encuentra tan arraigada en nuestro país que sólo un 24% reco-
noce no haber prestado ningún tipo de ayuda personal en los últimos 12 meses (encuesta 
“Redes Sociales y Solidaridad”. 2007). El análisis acerca de los destinatarios de las ayudas 
se centra generalmente en padres e hijos como apoyo intergeneracional, pero se contem-
pla también el apoyo entre hermanos, amigos y vecinos.

El apoyo de los abuelos (mayores de 65 años) en el cuidado de los nietos ha cobrado im-
portancia, pero no llega a establecerse como una herramienta para la conciliación laboral y 
familiar, pues responde  más a un apoyo subsidiario y puntual que a una continuidad en el 
tiempo. Aunque parece que la tendencia de este apoyo va en aumento en los últimos años: 
La proporción de abuelos que cuida de sus nietos ha crecido de forma importante, pasando 
de un 15% en 1993 a un 25% en 2006.

Las ayudas económicas son mucho menos frecuentes y se concentran generalmente 
como medida de apoyo procedente de los padres para el acceso a una vivienda de sus hijos. 
La estadística refleja un 40% entre los menores de 40 años que reciben este tipo de ayuda, 
frente a un 12% de los mayores de 60 años. La ayuda económica de hijos a padres es mucho 
menos frecuente.

- Ver Gráfico 4 en archivo anexo adjunto -

En el Estudio 2.844, Barómetro Septiembre de 2010 del CIS, se observa que para la obten-
ción de ayuda por parte de organizaciones y red social, la máxima confianza otorgada por 
parte de las personas encuestadas se otorga a la familia, obteniendo la puntuación máxima 
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de total confianza un 63’2%, seguido de los amigos con un 34%.

    _________O_________

Para concluir, en comparación con otros países y según se desprende de la última en-
cuesta de Calidad de Vida, el porcentaje de ciudadanos españoles que reconoce poder acu-
dir a la familia en caso de necesidad (tanto del que convive como del que no convive) es de 
los más elevados de Europa.

Sin embargo, este fortalecimiento de la solidaridad familiar no ha erosionado el indivi-
dualismo social ni se espera que algo así pudiera ocurrir. Las personas realizan un esfuerzo 
por mantener su autonomía, ayudar a las personas que conforman su entorno y recibir 
ayuda si la necesitan. Las familias tienen esas capacidades resilientes de las que hemos ha-
blado a lo largo de este estudio, haciendo frente a las problemáticas y saliendo fortalecidas 
de su situación en muchos casos.

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que la solidaridad familiar sigue 
siendo un «capital social» con el que cuentan los individuos para aumentar su bienestar 
subjetivo y material, pero para que este «capital social» esté disponible, las personas deben 
invertir tiempo y esfuerzo en mantener unas relaciones continuadas y satisfactorias que 
garanticen la fortaleza de los vínculos.
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TABLAS Y GRÁFICOS
Tabla 1

Fuente: 2578 Opiniones y actitudes sobre la familia. Año 2004

Tabla 2

Fuente: Estudio 2844, Barómetro realizado por el CIS. Año 2010
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Tabla 3

Fuente: Estudio 2844, Barómetro realizado por el CIS. Año 2010

Tabla 4

Fuente: Estudio 2844, Barómetro realizado por el CIS. Año 2010
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Gráfico 1

Fuente: ECPF y EPF

Gráfico 2 y Gráfico 3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Tabla 5

Fuente: Estudio 2.844. Barómetro Septiembre 2010. CIS

Gráfico 4

Fuente: Encuesta Redes Sociales y Solidaridad. 2007



Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [119]

SOLIDARIDAD FAMILIAR Y RESILIENCIA

BIBLIOGRAFÍA
- Alberdi I. “Evolución y tendencias de la Institución Familiar”. Documentación Social. Re-

vista de estudios Sociales y de Sociología Aplicada. 1995; 98: 9-23

- Alberdi I. “La familia. Convergencia y divergencia de los modelos familiares españoles en 
el entorno europeo”. Política y Sociedad. 1997; 26:73-94

- Barbagelata N., Rodríguez A. “Estructura familiar e identidad”. Documentación Social. 
Revista de estudios Sociales y de Sociología Aplicada. 1995; 98: 49-60

- Beltrán M., García M., López R., Rodríguez G., Thiebaut C., Toharia J.J. “Estudio sobre la 
familia española”. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1987. Madrid

- Bertrando P. “Historia de la Terapia familiar”. Paidos. 2004. Barcelona

- Bowlby J. “Vínculos afectivos: Formación, desarrollo y pérdida”. 5ª ed. Ediciones Morata 
S. L. 2006. Madrid

- Cyrulnik B. “Los patitos feos. La resilencia: una infancia infeliz no determina la vida”. 10ª 
ed. Gedisa, S.A. 2010. Barcelona

- Del Campo S., Navarro M. “Análisis sociológico de la familia española”. Ministerio de 
Cultura. 1982. Madrid

- Jiménez A.B. “Modelos y Realidades de la familia actual”. Fundamentos. 2005. Madrid

- López M.I., García R., García Y. “El derecho a la protección de los niños y niñas en la Co-
munidad de Madrid. Vol. I. Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 
Sociales de Madrid. 2010. Madrid

- Martínez M.A. “Contamos con los abuelos y abuelas”. Trabajo Social Hoy. Colegio Oficial 
de Trabajadores Sociales de Madrid. 2010 Dic; (61) 7-24

- Minuchin S.  “Familias y terapia familiar”. Gedisa, S.A. 2005. Barcelona 

- Otero A., Zunzunegui M.V., Béland F., Rodríguez A, García de Yébenes M.J. “Relaciones 
Sociales y envejecimiento saludable”. Trabajo nº 9. Serie documentos de trabajo. Funda-
ción BBVA. 2006. Madrid

- Quintero A.M. “Diccionario especializado en familia y género”. Lumen SRL. 2007. Bue-
nos Aires

- Roldán E. “Familia y solidaridad”. Documentación Social. Revista de estudios Sociales y 
de Sociología Aplicada. 1995; 98: 93-103

- Sánchez M. “La familia extensa y el trabajo social con familias (II)”. Revista de Servicios 
Sociales y Política Social. Intervención en el ámbito familiar 1994 2º trimestre; 27-31

- Simon S., Rejano M. “Familias y bienestar social”. Tirant lo Blanch. 2000. Barcelona

- Walsh F. “Resilencia familiar. Estrategias para su fortalecimiento”. Amorrortu Editores. 
2004. Buenos Aires

- Meil G. “Individualismo y Solidaridad Familiar”. Obra Social La Caixa. 2011. Barcelona.

- http://es.scribd.com/doc/53029431/El-fin-del-patriarcado-Castells-Manuel 24-11-2011.

- http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/meses3.jsp 13-12-2011.



BERTA MORA MENDOZA

[120]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

- http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2560_2579/2578/e257800.html 
8-10-2011

- http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/meses3.jsp  18-12-2011

- http://www.ine.es/revistas/cifraine/0309.pdf 3-12-2011

- http://www.ine.es/prodyser/pubweb/myh/myh10_poblacion_familia.pdf 5-11-2011



Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [121]

EL PROYECTO ÉTICO- POLÍTICO DEL TRABAJO SOCIAL: APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO
PROFESIONAL CRÍTICO DESDE LA INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE SALUD-ENFERMEDAD MENTAL

El proyecto ético- político del Trabajo Social: Aportes para la
construcción de un proyecto profesional crítico desde

la intervención en procesos de salud-enfermedad mental
 

María Soledad Durán
Lic. en Trabajo Social, Buenos Aires, Argentina.

                                                                           

Resumen
La presente propuesta tiene por finalidad analizar la práctica profesional del Tra-

bajador Social en los procesos de salud-enfermedad mental, pensando en cómo a 
partir de la intervención en este campo es posible aportar a la construcción de un 
proyecto profesional crítico. Desde este marco, se considera fundamental reconocer 
la dimensión ética-política como elemento constitutivo de la práctica profesional, ya 
que sólo partiendo de esta idea  será posible generar prácticas instituyentes en el 
campo de la salud mental, y en este mismo movimiento participar en la construcción 
de un proyecto profesional crítico, y favor de los sectores más desfavorecidos.

Palabras Claves
Trabajo Social - Intervención - Cuestión Social - Procesos salud - enfermedad mental - 
proyecto profesional - dimensión ético-política.
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene por objetivo ofrecer una síntesis de reflexiones acerca de la 

intervención del Trabajo Social en los procesos de salud- enfermedad mental.

Se trata de un análisis sobre dos cuestiones claves que se le presentan al Trabajador 
Social en su intervención en los procesos de salud- enfermedad mental: por un lado, la ne-
cesidad de generar nuevos encuadres de intervención ante las nuevas manifestaciones de 
la cuestión social y particularmente su expresión en el campo de la salud mental; por otro, 
y ligado a lo anterior, se trata de pensar cómo aportar a la construcción de un proyecto 
ético- político del Trabajo Social desde la intervención en este campo, basándonos en el ca-
rácter constitutivamente político que tiene la profesión, como un  elemento que participa 
en el proceso de producción y reproducción de las relaciones sociales y de la contradictoria 
relación entre las clases.

Creo interesante resaltar que el interés de abordar esta temática responde a diferen-
tes razones. En primer lugar, las experiencias de prácticas pre-profesionales durante mi 
formación profesional, en el Centro de Día Enrique Pichón Riviere, dependiente del Hospi-
tal Neuropsiquiátrico Dr. Alejandro Korn me han brindado varios elementos, permitiendo 
aproximarme a dicho tema a partir de conocer las prácticas en salud mental desde un tra-
tamiento alternativo, pero a su vez atravesado por la Política del Hospital general con su 
lógica manicomial y las del Sistema de Salud basadas en políticas de corte neoliberal.

En segundo lugar, mi actual desempeño laboral en el Hospital Municipal “San Vicente de 
Paul” de Chascomús, el trabajo cotidiano con situaciones relacionadas directamente con 
salud-enfermedad mental, me ha facilitado otras herramientas sumamente enriquecedo-
ras en relación a la intervención social en este campo, entendiendo que teoría y práctica 
necesariamente se implican, y a través de la praxis se construyen nuevos conocimientos. 

En tercer lugar,  y en relación a lo anterior, con este trabajo se apunta a estudiar el tema 
en cuestión  desde una mirada que trascienda las perspectivas psiquiátricas y psicológicas 
con que es generalmente analizada la salud mental.  Considero que el Trabajo Social tiene 
mucho para decir y hacer en relación a la salud mental si entendemos a la misma como un 
proceso socio- histórico que abarca dimensiones psíquicas, biológicas, culturales y sociales. 
Por lo cual, el trabajo intenta ser un aporte que permita hacer síntesis, diálogo y debate no 
sólo dentro del Trabajo Social, sino también con el resto de las profesiones  y enriquecien-
do  las posibilidades de la interdisciplina.

Para facilitar la comprensión, la producción consta de un desarrollo en donde se realizará 
una breve recuperación histórica del tratamiento de la enfermedad mental, evidenciando 
que la misma constituye una construcción social que varía según el contexto socio- históri-
co y cultural.  Luego, se desarrollará una breve caracterización de los orígenes del Trabajo 
Social como profesión, ligándola a la dinámica contradictoria de la sociedad capitalista. Así 
mismo, se presentará la vinculación histórica de la intervención del Trabajo Social en los 
procesos  de la salud- enfermedad mental. 

Por otra parte, se hará una breve caracterización del escenario  actual, analizando las 
nuevas manifestaciones de la cuestión social y su expresión en el campo de la salud mental.

Finalmente, el trabajo consta de una conclusión en donde se esbozarán una serie de 
reflexiones acerca de la posibilidad de realizar aportes a la construcción del proyecto pro-
fesional crítico desde la intervención en procesos de salud- enfermedad mental. 
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DESARROLLO
2.1. Recuperación histórica del tratamiento de la salud- enfermedad mental.

Para comenzar, resulta interesante destacar que a lo largo de la historia se han ido ge-
nerando diferentes formas de representación de la salud- enfermedad mental, es decir, 
la misma ha cambiado según el contexto socio- histórico cultural. De esta forma, es que 
entiendo que la salud-enfermedad mental constituye una construcción histórica-social que 
varía según cada época, lugar y sociedad en la que se establece, de acuerdo a los paráme-
tros y valores dominantes. En este marco, es que es importante analizar cómo ha variado 
el lugar que ha ocupado la enfermedad mental en la sociedad en los distintos momentos 
históricos, ya que esto permite visualizar las diferentes prácticas y estrategias de abordaje 
legitimadas a través del tiempo por el sistema de creencias y saberes de la clase dominante.  

A lo largo de la historia, las enfermedades mentales han sido terreno de la magia y de 
la religión, cuestionándose continuamente su condición misma de enfermedades, ya sea 
atribuyéndoles un origen diabólico en los tiempos antiguos, o de “malos espíritus”. Hasta 
el Siglo XVI en Europa la locura no estaba asociada al encierro, aunque sí diferenciada y se-
parada de la vida social. Para el Renacimiento, la enfermedad mental era en todo caso una 
conciencia trágica, en alguna medida poética, y no sólo pertenecía al ámbito de la razón 
humana sino que era una de sus formas destacadas. 

Para la sociedad feudal, la locura era percibida como una quimera del mundo, a la que 
sólo se la separaba, en sus formas extremas o peligrosas, siendo su lugar la naturaleza: se 
recomendaba el viaje, el reposo, alejarse del mundo de la ciudad.

Sin embargo, puede afirmarse como sostiene Galende, que  “las concepciones actua-
les acerca de la salud mental, especialmente en cuanto a su construcción histórica, pueden 
ubicarse junto al origen de la Modernidad”1. Por consiguiente, para comprender tanto la 
actual concepción de salud- enfermedad mental como el surgimiento de los dispositivos de 
asistencia para el tratamiento de la enfermedad mental en la Modernidad, se debe tener 
en cuenta  el “despegue” médico y sanitario que tuvo lugar en Europa en el siglo XVIII.  A  
partir del nacimiento de la psiquiatría, signada por el auge de las Ciencias Naturales y la 
objetividad científica, bajo la influencia de la corriente del positivismo, la figura del médico 
aparece como la más efectiva para la búsqueda de la verdad del fenómeno de la locura. 

En este sentido, Foucault2 sostiene que se da un proceso de medicalización de la vida 
que encuentra marco en el propio proyecto moderno del iluminismo, con el consecuen-
te disciplinamiento de formas de sentir, pensar, y hacer, asumiendo el propio Estado la 
creación y articulación de diversos dispositivos (la escuela, el manicomio, la cárcel) de pro-
ducción y reproducción de una sociabilidad que controla, disciplina, normaliza y clasifica 
subjetividades. 

Entonces, el capitalismo naciente, que en su normalización de la vida de los individuos 
impone sus condiciones de normalidad y error, encierra y excluye la locura junto con todo 
lo que en los márgenes de la nueva relación social se transforma en desecho inútil. El loco, 
el pobre son inútiles. El trabajo humaniza.  

Desde entonces, el encierro deja de ser entendido como castigo y se lo empieza a vin-
cular con criterios morales –terapéuticos, sustentados en los valores de la burguesía, que 

1 Galende, Emiliano: “Psicoanálisis y salud mental. De un Horizonte Incierto”. Editorial Paidos. Bs. As, 1997.
2 Foucault, Michel, “Historia de la locura en la época clásica.” Fondo de Cultura Económica, México, 1990.
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propone una idea de familia, una clara vinculación con lo normativo, y en un necesario 
“reconocimiento del error” y aceptación de los castigos, para que el “paciente” se acer-
que a la “curación”. En este contexto, el médico llega a ser la figura central, que aparece 
legitimando al asilo. Esto no significa que la psiquiatría sea la culpable de la instauración del 
manicomio, como indica Galende, el tema resulta más complejo: “No es de sólo los psiquia-
tras la responsabilidad del manicomio. Es la sociedad moderna quien los inventa, los necesita 
y demanda “a la ciencia” la solución de ese problema; la medicina sólo se prestó a legitimarlo y 
a rodearlo de una imagen de racionalidad científica, haciendo del hospicio algo terapéutico.”3  

Es este contexto histórico- social que puede decirse que se produce el surgimiento de 
los dispositivos de asistencia en salud mental, puesto que al fundarse la psiquiatría como 
ciencia a fines del siglo XVIII, las personas con enfermedad mental pasan a ser objeto de 
observación y estudio científico. Cabe destacar que la medicalización, que entre otras co-
sas, implicó el surgimiento de la salud y el bienestar físico de la población como uno de los 
objetivos esenciales de la burguesía, propiciaron que el encierro de los enfermos mentales 
ya no se vinculara- por lo menos desde el discurso- con la idea de castigo, sino que dicha 
reclusión, empezara a tener un objetivo terapéutico, aunque el sentido del encierro radi-
caba en que éste debía ser útil a la sociedad ya sea separando al que sufre una patología 
mental de la vida comunitaria o rehabilitándolo. Por lo que se puede señalar que la burgue-
sía continuó encerrando a aquellas personas con padecimiento mental para “proteger” a 
la sociedad. En otras palabras, la amenaza al orden, percibida por las clases dominantes, 
generó instituciones para controlar, “ocultar” la problemática de la locura. 

En este contexto, es que el manicomio se constituye como un dispositivo disciplinar del 
Estado para dar respuesta científica, moralmente adecuada e institucionalmente organiza-
da a la presencia social de la locura.  Como lo mostró Foucault en su ensayo sobre la locura, 
la sociedad moderna priorizó el orden, separando del espacio público lo que provocaba 
desorden. Los manicomios entonces, son fundados bajo los  valores de la modernidad clá-
sica, los mismos “están influenciados  por valores de privacidad, intimidad, organizando el 
espacio en la diferenciación interior- exterior, que está impregnado de la polarización de lo 
privado y lo público”.4  

De este modo, la institución psiquiátrica surge como un instrumento de control social 
que opera a través de la segregación (entendiendo a ésta como separación, marginación, 
encierro y abandono) y la “reforma”, la cual se refiere al conjunto de procedimientos para 
“curar”, “tratar”, “reeducar”, y “sanar” a través de técnicas disciplinarias. 

A partir de lo expuesto a lo largo del apartado, se evidencia que la naturalización de 
la existencia del hospital psiquiátrico como dispositivo hegemónico en la atención de la 
salud mental es un fenómeno que ha permanecido desde el siglo XIX en nuestro país. Si 
bien es cierto que se han dado importantes intentos de ruptura en diferentes momentos 
socio- históricos5, todavía en la actualidad persiste en el imaginario social el prejuicio de 

3 Idem 1
4 Idem 1
5 Los cuestionamientos al manicomio y sus formas de atención se inician con el siglo XX, encontrando su expresión con el surgimiento de distintos movi-
mientos en Europa, EEUU y la generación de nuevas prácticas alternativas al manicomio en Argentina. En los ’60 se gesta una crítica radical a la psiquiatría, 
surge el movimiento antipsiquiatría, que tuvo sus orígenes en las ideas de Basaglia, Cooper y otros quienes, propulsores de la psiquiatría comunitaria, cues-
tionan la existencia de las instituciones psiquiátricas y sus prácticas existentes.  Este movimiento hizo eco en Latinoamérica, particularmente en Brasil, en 
1978, se inicia la reforma psiquiátrica, con la emergencia de movimientos sociales, después de un largo período de represión militar. Dentro de los cuales se 
destaca el movimiento de trabajadores de salud mental, que inicia un fuerte proceso de cuestionamiento de las políticas de asistencia psiquiátrica vigente. 
En Argentina, con el retorno a la democracia en 1984, los principios básicos de la experiencia italiana son retomados por la reforma psiquiátrica de la Pcia. 
De Río Negro; siendo otra experiencia significativa la llevada adelante en la Pcia de San Luis.
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peligrosidad y en consecuencia el confinamiento de las personas con sufrimiento mental 
en instituciones psiquiátricas para su contención y tratamiento y para preservar el orden 
social. Así, esta idea de peligrosidad se constituye en el fundamento de las prácticas que 
se implementan con el internamiento asilar y la idea de asociar el tratamiento con el aisla-
miento y la segregación social.  

2.2. Orígenes y profesionalización del Trabajo Social.

Para poder iniciar la reflexión acerca de la vinculación histórica de la intervención del 
Trabajo Social en el campo de la salud mental, creo necesario realizar primero una breve 
introducción sobre el proceso de surgimiento y profesionalización del Trabajo Social  en el 
marco del capitalismo monopolista de Estado. 

Comprender el contexto en el cual se sitúan los orígenes de la profesionalización del 
Trabajo Social implica posicionarnos en el tránsito del capitalismo competitivo al capita-
lismo de los monopolios, como una nueva fase en la cual se redefinen sus objetivos en la 
lógica de profundizar el sistema totalizante de contradicciones, explotación y alienación 
que por definición lo caracteriza. Es decir, que lo que se produce es la potencialización de 
las contradicciones fundamentales de la fase competitiva combinándolas con nuevas con-
tradicciones y antagonismos. 

Para entender el capitalismo es preciso considerarlo en su condición de categoría histó-
rica, social y económica, como un modo de producción asociado a un sistema de ideas y a 
una fase histórica. El elemento crucial que imprime tal sistema son las relaciones sociales, 
inherentes al modo de producción que determina la división entre el capital y el trabajo, y 
por lo tanto, de los hombres, pasando a diferenciarse ahora por la propiedad de los medios 
de producción, configurándose así dos clases fundamentales (burguesía y proletariado).

La forma en que la clase hegemónica lleva a cabo sus objetivos en el capitalismo tiene 
que ver con la manutención de las condiciones económicas y sociales propicias para avan-
zar en la acumulación de la riqueza. Para tal fin, son implementados diversos mecanismos, 
en donde el Estado aparece refuncionalizado y redimensionado. Además de preservar  las 
condiciones externas de la producción capitalista, la acción estatal incide en la organización 
política- económica desde adentro, configurando su intervención sobre las refracciones de 
la cuestión social6 de forma continua, estratégica y sistemática con la implementación de 
políticas sociales. Es en este ámbito donde se sitúa el mercado de trabajo para el Trabaja-
dor Social: éste es investido como uno de los agentes ejecutores de las políticas sociales7. 

Entonces, siguiendo a Netto, entiendo que el surgimiento del Trabajo Social como pro-
fesión es indisociable del orden monopolista, éste crea y funda la profesionalización del 
Trabajo Social. En este sentido, no es que el profesional se constituye para crear un cierto 
espacio en la red socio- ocupacional, sino que es la existencia de este espacio lo que lleva 
a la constitución profesional. Al decir Netto, “no es la continuidad evolutiva de las protofor-
mas al Servicio  Social la que explica su profesionalización, sino la ruptura con ellas,  concreti-
zada por la instauración, independientemente de las protoformas, de un espacio determinado 

6 Tomando a M. Iamamoto, entiendo a la cuestión social como “las expresiones del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y de su ingreso en el 
escenario político de la sociedad (…) Es la manifestación, en el cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el proletariado y la burguesía.” En: “Servicio 
Social y división del trabajo”. Cortez Editora. Brasil.1997.
7 Considero pertinente realizar una revisión crítica de las Políticas Sociales como espacios socio- ocupacionales del Trabajador Social, entendiendo que las 
mismas son producto de la lucha y el conflicto social y constituyen conquistas que responden a reivindicaciones de la clase trabajadora, a la vez que son 
resignificadas por el Estado como concesiones e instrumentos de control social.
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en la división social (y técnica) del trabajo.”.8

De esta manera, entiendo el surgimiento del Trabajo Social desde una perspectiva históri-
ca- crítica9, en tanto el Trabajador Social  se constituye en un profesional que desempeña un 
papel claramente político, teniendo una función que no se explica por sí misma, sino por la 
posición que ocupa en la división social de trabajo. Es decir, el profesional pasa a inscribirse 
en una relación de asalaramiento, insertándose en el mercado, a través de la venta de su 
fuerza de trabajo.  “Constituyéndose en un trabajo socialmente útil, que sirve sobre todo a 
la esfera de la reproducción social, el trabajo del asistente social posee una instrumentalidad 
vinculada a la forma de inserción que el orden burgués le atribuye en la división socio- técnica 
del trabajo.”10 

El Trabajo social, como profesión inscripta en la división socio- técnica del trabajo, se 
sitúa en el proceso de reproducción de las relaciones sociales, fundamentalmente como 
una actividad auxiliar y subsidiaria en el ejercicio del control social y en la difusión de la 
ideología de las clases dominantes en relación a las clases trabajadoras. Así, contribuye 
como uno de los mecanismos institucionales movilizados por la burguesía en la creación 
de bases políticas que legitimen el ejercicio del poder de clase  como también interviene 
en la creación de condiciones favorecedoras de la reproducción de la fuerza de trabajo, a 
través de la mediación de los servicios sociales, previstos y regulados por la política social 
del Estado, que constituye el soporte material de una acción de cuño “educativo”, ejercido 
por esos agentes profesionales. 

Sin embargo, como afirma M. Iamamoto “como el proceso de reproducción de las re-
laciones sociales es también proceso de reproducción de las contradicciones fundamentales 
que las conforman, éstas se recrean y se expresan en la totalidad de las manifestaciones del 
cotidiano de la vida en sociedad. La institución Servicio Social, estando ella misma polarizada 
por intereses de clases contrapuestas, participa también en el proceso social, reproducien-
do y reforzando las contradicciones básicas que conforman la sociedad del capital, al mismo 
tiempo y a través de las mismas actividades que es movilizada para reforzar las condiciones de 
dominación, como dos polos inseparables de una misma unidad.”11 

2.3. Vinculación histórica de la intervención del Trabajo Social en el campo de la salud 
mental.

Como se desarrolló en el apartado anterior, el Trabajo Social surge asociado a un pro-
yecto de hegemonía del poder burgués, como una importante estrategia de control social.  
En este marco, la intervención del Trabajo Social en el campo de la salud mental va estar 
signada por una fuerte impronta conservadora, que atribuyen ciertos trazos peculiares al 
ejercicio del profesional. 

Retomando a Amico12 resulta posible afirmar que desde su surgimiento, la intervención 
del Trabajo Social en el campo de la salud mental se tornó una especialización particular de 

8 Netto José Paulo: “Capitalismo monopolista y Servicio Social”. Cortez Editora. Brasil.1997.
9 En cuanto al origen del Trabajo Social, Montaño (1998) plantea la existencia de dos tesis claramente opuestas: por un lado, la perspectiva endogenista, la 
cual sostiene el origen del Trabajo Social en la evolución, organización y profesionalización de las “anteriores” formas de ayuda, de la caridad y la filantropía, 
vinculada ahora a la intervención en la “cuestión social” ; por otro lado, la perspectiva histórica- crítica, la cual es desarrollada y desde la cual se entiende la 
génesis de la profesión  en este trabajo.
10 Guerra, Yolanda. “La Instrumentalidad en Servicio Social”. Cortez Editora. San Pablo, 1995.
11 Ídem 6
12 Amico, Lucia del Carmen, “La institucionalización de la locura. La intervención del trabajo social en alternativas de atención”. Ed. Espacio, Bs. As, 2006.
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la profesión: el Trabajo Social psiquiátrico. Este posicionamiento demandó para el desarro-
llo profesional la utilización de saberes y métodos asociados a la psicología, la sociología y 
la psiquiatría; de esta manera se comienza a psicologizar la lectura de los problemáticas so-
ciales y/o patologizar las relaciones sociofamiliares de las personas con sufrimiento mental. 
La intervención entonces, se desplaza hacia el problema individual, ajeno a las condiciones 
estructurales del propio capitalismo y, por lo tanto, ubicando esta intervención en el terre-
no de lo patológico como disfuncionalidades a ser corregidas.  

De esta manera, se comprende que las manifestaciones de la cuestión social sean con-
sideradas como problemas sociales, productos de desvíos y falta de adaptación de los su-
jetos que no alcanzan a incorporar los  valores y las normas socialmente establecidas.  Así, 
desde la intervención se promueve la clasificación, homogeneización y tipología de las dis-
funcionalidades, rotulando a los sujetos por su carencia o enfermedad, que atenten contra 
el orden establecido, metiéndose coercitivamente en el espacio privado de los sectores 
populares en vista de controlar, normativizar la vida cotidiana de los sujetos.  

Como señala Netto “originalmente parametrado y dinamizado por el pensamiento con-
servador, el Servicio Social se adecuó al tratamiento de los problemas sociales, sea tomados 
en sus refracciones individualizadas (de donde se manifiesta la funcionalidad de la psicologi-
zación de las relaciones sociales), sea tomados como secuelas inevitables del “progreso” (de 
donde surge la funcionalidad de la perspectiva “publica” de la intervención)13 y se desarrolló 
legitimándose precisamente como interviniente práctico- empírico y organizador simbólico 
en el ámbito de las políticas sociales.”14  

Entonces, en su profesionalidad el Trabajo Social se revela congruente con las exigen-
cias del orden monopolista, su intervención diseña un aporte al desempeño del Estado 
burgués.  En este marco, la intervención del Trabajo Social oscila entre el disciplinamiento 
y la normalización del “otro desviado” para integrarlo al sistema, a través de parámetros 
científicos-técnicos  pre- fijados formalmente. Es decir, la intervención profesional aparece  
teñida de razón instrumental15, donde cada situación aparece naturalizada y como proble-
ma particular, segmentado, ocultando su carácter esencialmente histórico. 

En suma, la intervención del Trabajador Social recae en lo que Netto16 menciona como 
manipulación planificada, dirigida al disciplinamiento de la familia obrera, la reconducción 
a las normas vigentes de comportamientos transgresores, etc.  El escenario de la vida coti-
diana aparece como el horizonte de la intervención profesional. 

Siguiendo la postura de Martinelli estas implicancias del Trabajo Social están íntima-
mente relacionadas a la identidad atribuida, prefabricada y dada por la lógica del capital, 
dándole la connotación de una práctica alienada, alienante y alienadora, enclaustrada en 
las instituciones y distanciada de la lucha de clases. Así, la práctica profesional posee un 
carácter empirista, reiterativo, paliativo y administrativo- burocrático, promoviendo la re-

13 El Estado burgués del orden monopolista implementó diferentes estrategias para el enfrentamiento de las secuelas de la cuestión social, tratando los 
problemas sociales desde una perspectiva “publica” y “privada”. “De un lado, el trazo “publico” de la cuestión social, que conduce a la regulación de meca-
nismos económicos- sociales y políticos; de otro, el trazo “privado”, que conduce al disciplinamiento psicosocial de los individuos de los individuos excluidos 
del circuito integrativo a que la regulación se propone. Entre lo “publico” y lo “privado”, los problemas sociales reciben la intervención estatal: de una parte, la 
dirección estratégica del proceso económico- social y político; de otra, la red institucional de “servicios” que inciden sobre las “personalidades” que se revelan 
enfrentadas, porque víctimas, con aquella.”  (Netto, 1997: 43)
14 Idem 8
15 Guerra define a la razón instrumental como “La expresión intelectual del individualismo posesivo (…) Se interpone en el enfrentamiento entre la adecuación 
de medios y fines y la adecuación con los modos de alcanzar los fines, sin que esto se cuestione axiológicamente sobre las implicaciones ético- políticas de los 
objetivos, ya que para ella los fines, en cuanto obra y construcción de los hombres, son siempre racionales, en el sentido que sirven para la automanuntención de 
la sociedad, entendida como suma de individuos” En: “La Instrumentalidad en Servicio Social”. Cortez Editora. San Pablo, 1995.
16 Idem 8
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producción de las relaciones sociales del capitalismo. “El Servicio Social surge en el escena-
rio histórico con una identidad atribuida, que expresaba una síntesis de las prácticas sociales 
precapitalistas, represoras y controladoras, y de los mecanismos y estrategias producidos por 
la clase dominante para garantizar la marcha expansionista y la definitiva consolidación del 
sistema capitalista”.17  

Es decir, fetichizado como una práctica al servicio de la clase trabajadora, el Trabajo 
Social constituye, en realidad, un importante instrumento de la burguesía, la que trató de 
inmediato de consolidar su identidad atribuida, apartándola de la trama de las relaciones 
sociales, del espacio social más amplio de la lucha de clases y de las contradicciones que las 
engendran y son por ella engendradas. 

En resumen, el Trabajo Social subordinó su práctica  profesional a los proyectos hege-
mónicos, asegurando de este modo el control social y el disciplinamiento moralizador de 
los sectores dominados ante la peligrosidad que representaban para las clases dominantes.

En palabras de Amico, “desde una perspectiva histórica, la práctica profesional en salud 
mental surge marcada por una tradición normativa, relacionada con la problemática de la 
integración como forma de mantener el orden y la cohesión de la sociedad, a través de dispo-
sitivos de disciplinamiento que se aplican mediante prácticas e instituciones.”18  

A partir de lo expuesto, y teniendo en cuenta el fuerte anclaje positivista que nos funda 
como profesión, es que me pregunto ¿Cómo lograr rupturas que nos ubiquen en lugares éti-
cos- políticos – ideológicos diferentes? 

Considero que en primer lugar, se requiere una lectura crítica de las prácticas naturaliza-
das en el tratamiento de la salud- enfermedad mental.  Para ello, es necesario cuestionar-
nos desde qué concepciones se está trabajando y al servicio de quiénes nos compromete-
mos como disciplina. Esto implica preguntarnos qué entendemos por salud- enfermedad 
mental y cómo concebimos a los sujetos con los cuales trabajamos para poder direccionar 
nuestras intervenciones. 

En este marco, resulta fundamental trabajar desde una perspectiva de salud –enferme-
dad mental como construcción social y proceso dinámico. Laurell plantea al respecto: “El 
proceso salud- enfermedad de un grupo determinado, adquiere historicidad porque está so-
cialmente determinado. Es decir, que para explicarlo no bastan los hechos biológicos sino que 
es necesario aclarar como está articulado al proceso social (...) aún así el carácter social del 
proceso salud-enfermedad no se agota en su determinación social, ya que el proceso biológico 
humano mismo es social. Es social en la medida que no es posible fijar la normalidad biológica 
del hombre al margen del momento histórico”.19 De este modo, la salud mental está definida 
por el contexto más amplio del proceso salud- enfermedad y enmarcada por las posibi-
lidades que cada sujeto tiene para resolver los conflictos  que se le presentan en la vida 
cotidiana. 

En este sentido, se trata de poder abordar el padecimiento mental de un modo diferen-
te, partiendo de una concepción de salud -enfermedad mental desde una perspectiva más 
que incluye factores psíquicos, biológicos, sociales y culturales; trabajando desde las po-
tencialidades y capacidades de los sujetos.  Desde este marco, el sujeto debe ser entendido 

17 Martinelli, Maria Lúcia. “Servicio Social: identidad y alineación” Cortez Editora. San Pablo, 1997.
18 Idem 13
19 Laurell, Ana Cristina: “La política de salud en el contexto de las políticas sociales”. 2000. Sin más datos.
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como un sujeto pleno de derechos, activo, protagonista de su propia historia.  Se trata de 
una persona concreta que estructura singularmente su existencia, como un sujeto produc-
tor y producido por el medio social.

A partir de esto, creo que resulta fundamental abordar los padecimientos mentales te-
niendo como eje las potencialidades, capacidades y recursos de cada una como ser social 
histórico, alejándonos de los parámetros de lo que se considera normal o anormal social-
mente.

Desde esta perspectiva, se trata de aportar desde nuestra profesión a la construcción 
de sujetos saludables, desde una mirada de totalidad teniendo en cuenta la singularidad 
de cada persona. Para ello es necesario contribuir a la construcción de herramientas que le 
permitan a los sujetos enfrentar  las diferentes problemáticas que se le presenten en la vida 
cotidiana, generando de este modo la autonomía y autogestión en el medio social en el cual 
viven.  Resulta  importante trabajar con las condiciones de vida de los sujetos, anteriores y 
presentes, comprendiendo de este modo su situación particular en las contradicciones de 
la sociedad capitalista. “Un aspecto central en la intervención con sujetos que sufren algún 
tipo de padecimiento mental es la recuperación del proceso que ha llevado a “enfermarse”, 
desde el sujeto que está internado y sus vínculos de referencia existen diferentes representa-
ciones acerca de la enfermedad mental (“locura”). El sentirse enfermo,  el enfermarse y la ex-
plicación que se da a estas situaciones comienzan con frecuencia como experiencias privadas, 
no necesariamente reconocidas por los demás, así el sujeto y sus vínculos inician un “proceso 
diagnóstico”  desde un determinado saber”20. 

De este manera, las intervenciones deben estar orientadas a que el sujeto, en tanto pro-
tagonista de su recuperación, pueda recuperar su historia resignificando su padecimiento 
y pueda construir nuevas respuestas ante dificultades que se le presentan.

Estos constituyen algunos lineamientos a tener en cuenta para poder direccionar inter-
venciones que nos permitan posicionarnos como profesión en un lugar comprometido con 
los sectores con los cuales trabajamos. 

 Sin embargo, sostengo que esto requiere necesariamente de un trabajo interdisciplina-
rio21, para poder brindar una respuesta integral a la  complejidad de las problemáticas que 
llevan a un sujeto a enfermar.  Resulta fundamental para poder transformar las prácticas 
cotidianas, que sea un trabajo en equipo con todos los profesionales del espacio de tra-
bajo, desde los enfermeros, los psiquiatras, los médicos, los psicólogos, los trabajadores 
sociales incluyendo en este trabajo cotidiano a los mismos “pacientes” en tanto protago-
nistas de su “recuperación” y su historia particular. 

Esto de algún modo requiere que los profesionales tengan un  espacio en el cual puedan 
trabajar de forma conjunta sobre determinados situaciones, para poder abordar determi-
nada “problemática” desde diferentes miradas, pero siempre sin perder la perspectiva de 
totalidad, no como miradas divorciadas y disociadas. Es decir, no continuar reproduciendo 
la lógica positivista, que diferencia a aquellas profesiones  meramente prácticas de aque-
llas que producen conocimiento teórico. Este tipo de división del trabajo apenas reproduce 

20 Idem 1.
21 Creo interesante retomar a Jumes (2002) quien entiende a la interdisciplina como “el encuentro y la cooperación entre dos o más disciplinas, aportando 
cada una de ellas(en el plano de la teoría o investigación empírica) sus propios problemas conceptuales, su forma de definir los problemas y sus métodos de 
investigación.(...)La interdisciplina implica una lógica del descubrimiento, barreras que se suprimen, comunicación entre los diferentes campos del saber (…) 
Se funda sobre la visión global e integral del sujeto, constituyéndose en un abordaje común por diversas disciplinas que interactúan entre sí, no existiendo en el 
trabajo cotidiano la jerarquización de ciertas disciplinas sobre otras.”
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la jerarquización positivista que separa la acción política, el saber “neutro” y la interven-
ción técnica e “ingenua” de la realidad.

A partir de lo expuesto, es que sostengo que resulta fundamental adquirir un modo 
de comprensión dialéctico, aprehendiendo elementos y habilidades que nos permitan ser 
capaces de “capturar” la complejidad y las contradicciones de la realidad desde las diferen-
tes dimensiones económicas, políticas, ideológicas en que se expresan  los fenómenos. Se 
trata de pensar la posibilidad de construir prácticas que, recuperando las condiciones de 
vida de los sectores más desfavorecidos, puedan dar respuestas sólidas y consecuentes 
con las mismas. 

2.4. Manifestaciones de la cuestión social en el contexto actual y su expresión en el campo 
de la salud mental

La cuestión social,  conservando sus trazos genéticos, su naturaleza antagónica, adquie-
re de acuerdo al momento histórico-social nuevas formas de manifestarse que resulta ne-
cesario investigar. Es por ello, que comprender la configuración actual de la cuestión social 
exige una recuperación histórica que mire en principio cuatro décadas hacia atrás.

 A partir de la década del ‘70 las ideas neoliberales se tornan hegemónicas acumulando 
fuerzas para ir concretando una programática política y económica de carácter neo- con-
servador, introduciendo modificaciones en las diferentes esferas de la vida social. Esta fase 
del capitalismo se caracteriza por ser “…un modelo parasitario y rentístico que genera altas 
tasas de ganancia a favor de su carácter puramente especulativo (…) Esto genera desinver-
sión en el sector productivo, recesión económica prolongada, altas tasas de desempleo, em-
pobrecimiento generalizado de la población, crisis fiscal y todo esto  a su vez, tiene un impacto 
muy negativo sobre el medioambiente y el crecimiento económico…”22  

La globalización acentúa los rasgos centrales del modo de producción capitalista, fun-
damentalmente en lo que hace a la ubicación del mercado como organizador social, pro-
fundizando la injusticia y la inequidad tanto a nivel interno de cada país como del sistema 
internacional. 

De esta manera, la conformación social argentina, es el producto de la aplicación siste-
mática de estas políticas conservadoras como estrategias de renovación que el capitalismo 
se planteó para garantizar los niveles de rentabilidad y la reproducción social necesaria 
para su manutención. 

Principalmente en los años ’90 las consecuencias del modelo se manifiestan de manera 
inevitable: la desocupación y nuevas formas de pobreza reinstalan en la sociedad proble-
mas sociales estructurales. Para M. Iamamoto “hoy se vive una tercera revolución industrial 
acompañada de profundas transformaciones mundiales (…) Presenciamos la desorganización 
y destrucción de los servicios sociales públicos como una consecuencia del “encogimiento del 
Estado” con relación a sus responsabilidades sociales.”23 

En este marco, la atención de la conflictividad emanada de la cuestión social se reduce 
a la caridad pública o a la acción estatal que se caracteriza por ser evasiva y puntual.  La 
cuestión social es tratada en sus refracciones, donde se operacionalizan los llamados “re-

22 Boron, Atilio, “Hegemonía e imperialismo en el sistema internacional”. FLACSO. Bs. As, 2004.
23 “El Servicio Social en la Contemporaneidad. Trabajo y Formación profesional.” Cortez Editora. San Pablo. 2003.
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cortes” de la realidad que a modo de proceso de ocultamiento pretenden la pérdida de 
comprensión de la misma como totalidad, como lo expresa Netto “tomar la cuestión social 
como problemática configurada de una totalidad procesual específica es remitirla concreta-
mente a la relación capital/trabajo, lo que significa colocar en jaque el orden burgués”24  

El Estado vía políticas sociales actúa como instrumento de la clases dominantes, a tra-
vés de una intervención estratégica que procura administrar expresiones específicas de la 
cuestión social incorporando en forma parcial y restringida demandas sociales, participan-
do en la garantías de niveles mínimos de consumo de la clase trabajadora. Esto evidencia 
que si bien el sistema capitalista a lo largo del siglo XX ha sufrido crisis y consiguientes  re-
ciclajes, esto no alteró la dinámica monopolista presente a principios de siglo, por lo tanto 
en cada momento histórico “no hay una nueva cuestión social, sino nuevas manifestaciones 
de la cuestión social, donde junto con esto se produce una nueva modalidad de tratamiento 
de la misma”25  

En este contexto, las políticas de salud se deslizan hacia el concepto de mercado de 
salud, con un importante movimiento de capitales. La prestación gubernamental tiende 
a restringirse a los aspectos asistenciales de supervivencia, focalizada en los sectores que 
van quedando marginados, y la seguridad social se resquebraja ante la disminución del em-
pleo y del salario. Las políticas de salud mental son determinadas por estas circunstancias, 
con el agravante de que su asignación de recursos fue tradicionalmente escasa y se las tien-
de a considerar un “lujo” descartable frente a necesidades extremas, concepción que las 
coloca en primer lugar cuando se trata de recortes presupuestarios. En consecuencia, estas 
condiciones materiales y simbólicas de vida generan malestar y cambios en la subjetividad 
de los sujetos, pérdida de identidad social, fragmentación de lazos sociales, aislamiento, 
individualismo, emergencia de nuevos problemas sociales, aumento de la violencia, adic-
ciones, etc. 

En consecuencia, todos estos cambios en la sociedad tienen su impacto en la salud men-
tal y generan nuevos padecimientos. Al respecto Galende plantea: “en las condiciones ac-
tuales es esperable un crecimiento de las patologías narcisistas: trastornos de carácter, enfer-
medades funcionales, padecimientos psicosomáticos y adicciones, así como incremento en la 
violencia familiar y suicidios”26 

En este marco, es que se presentan nuevas demandas para los profesionales que traba-
jamos en el campo de la salud mental. La cuestión social adquiere nuevas formas de mani-
festarse, que reclama otras modalidades de tratamiento. 

Siguiendo a Montaño, acuerdo que “toda profesión se constituye y legitima a través de 
las respuestas que consigue dar a diversas necesidades que determinan un conjunto de de-
mandas sociales. Por lo tanto, si una profesión se constituye a partir de respuestas cualifi-
cadas e institucionalizadas a demandas sociales, entonces la alteración de esas demandas o 
el surgimiento de nuevas demandas debe promover el espacio para la necesaria alteración 
y adecuación de las respuestas profesionales o para la incorporación de nuevas propuestas 
interventivas.”27  

Para el trabajo social resulta fundamental comprender que el espacio profesional no 

24 Idem 8
25 Fernández, Soto “Implicancias de la cuestión social en la intervención profesional”. Ed Espacio, 2004.
26 Idem 1
27 Montaño, C. “La naturaleza del Servicio Social”. Ed Cortez. Brasil. 1999
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debe ser visto apenas desde la óptica de la demanda profesional ya consolidada social-
mente, es decir, se trata de apropiarse de las posibilidades teórico- prácticas abiertas  a la 
profesión por la propia dinámica de la realidad. Como profesión tenemos la oportunidad  
y capacidad de trabajar directamente, aun con fenómenos totalmente novedosos por su 
contingencia.  Es decir, se trata de desentrañar esa realidad que se nos presenta como 
dada, inmediata, para descifrar las situaciones con las cuales nos enfrentamos, como mani-
festaciones de la cuestión social.  Para ello, resulta fundamental que la actitud investigativa 
sea un elemento constitutivo de la práctica  profesional, al decir Grassi, “problematizar el 
problema, en el sentido de formularse preguntas, buscar las múltiples definiciones y recono-
cer los sujetos de éstas y los argumentos que sostienen…”28  

Sin embargo, no alcanza con la investigación permanente, sino que esta debe repercutir 
en una formación profesional más calificada, o sea, de muy poco sirve la investigación de 
fenómenos emergentes  si ésta no pasa a formar parte del acervo de la profesión, actuali-
zando el conocimiento constantemente. Es necesario una “saturación” de conocimiento 
crítico sobre la dinámica de la realidad, sobre la cual y con la cual se interactúa; realidad 
ésta que debe ser el verdadero motor de la profesión. 

Netto define la triple competencia que debe adquirir el Trabajador Social como la califi-
cación que posee tres dimensiones: Una competencia técnica, tiene que ver con ser com-
petentes desde lo operativo – instrumental; sin embargo, tomar sólo esta dimensión im-
plica un tipo de práctica ejecutora, tecnicista y con cierto carácter administrativo. A ello, 
es necesario complejizarlo logrando una competencia teórica,  que posibilite a la profesión 
conocer las matrices de análisis donde se inscribirá su opción teórica- metodológica.  Por 
ultimo, una competencia política que permita anticipar las implicancias políticas de nuestras 
intervenciones. 

Recuperar aquello que Iamamoto hace referencia al señalar que “para garantizar  una 
sintonía del Servicio Social con los tiempos actuales es necesario romper con una visión endó-
gena, focalista, una visión “desde adentro” del Servicio Social, prisionera en sus muros inter-
nos. Ampliar los horizontes, mirar más lejos, para el movimiento de las clases sociales y del 
Estado en sus relaciones con la sociedad…Se trata de extrapolar el Servicio Social para apre-
henderlo mejor en la historia de la sociedad de la cual es parte y expresión.”29 

La apuesta para romper con el inmovilismo operativo, con la realidad subalterna y sub-
alternizante del Trabajo Social, con su lógica y su razón de ser presentes en la génesis de la 
profesión, está en la incorporación de nuevas demandas surgidas de problemáticas emer-
gentes, de forma tal que los nuevos desafíos convoquen nuevas alternativas de interven-
ción.  Tal como lo afirma Iamamoto, “es preciso aprehender las demandas potenciales ges-
tadas históricamente, contribuyendo así a recrear el perfil profesional del Asistente Social, 
indicando y  anticipando perspectivas, a nivel de la elaboración teórica, de la investigación o 
de la intervención profesional, perspectivas capaces de responder a las exigencias de un pro-
yecto profesional colectivamente construido e históricamente situado”30  

A medida que las nuevas situaciones históricas se presentan, la práctica profesional, 
como componente de las mismas, también es obligada a redefinirse. Para que esto sea po-
sible es necesario profesionales con capacidad para desarrollar mediaciones teóricas que le 

28 Grassi, Estela: “La implicancia de la investigación social en la práctica del trabajo social.” En: Revista Margen N°9. La Plata, 2000.
29 Iamamoto, “El Servicio Social en la Contemporaneidad. Trabajo y Formación profesional.” Cortez Editora. San Pablo. 2003.
30 Idem 33
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permitan lecturas y comprensiones reales de las problemáticas concretas y de las acciones 
operativas instrumentales desarrolladas.

Al respecto, Iamamoto señala “El gran desafío actual sería transitar del conocimiento 
teórico acumulado para enraizar la profesión en la realidad, dándole, al mismo tiempo, más 
atención a las estrategias, tácticas y técnicas del trabajo profesional, en función de las parti-
cularidades de los temas que son objeto de estudio y de acción de los asistentes sociales.”31  

En relación a la intervención del Trabajo Social en el campo de la salud mental, es funda-
mental desnaturalizar las prácticas instituidas socialmente y responder al surgimiento de 
las nuevas demandas, producto de las diferentes expresiones de la cuestión social, siempre 
direccionando las intervenciones desde un posicionamiento ético- político claro y definido 
a favor de los sectores más desfavorecidos.  

Transformar los espacios actuales de trabajo desde un tratamiento diferente en salud 
mental. 

En este marco, es que me pregunto ¿cuáles son las alternativas viables desde lo institucio-
nal, lo judicial y lo social para un verdadero proceso de cambio?  

En esta línea es que sostengo que primero, es necesario un proceso de reforma, a partir 
del cual  estén garantizados los mecanismos sociales, jurídicos, y políticos necesarios para 
el fin del manicomio. Es por ello, que no planteo  un modelo de atención del tratamiento 
de la salud mental alternativo al actual, fuera de la lógica manicomial imperante. Por el 
contrario, propongo que la construcción de un abordaje alternativo sea paralelo al modelo 
de atención hegemónico en salud mental. Es decir, sostengo que para pensar un verdade-
ro proceso de desmanicomialización, previo a ello deben ser transformados los espacios 
de trabajo actuales, en el modo de atención y tratamiento a los padecimiento mentales, 
debido a que la lógica manicomial está tan institucionalizada que seria muy difícil alejarnos 
sin antes poder trabajar cuestiones que hacen al tratamiento y atención en salud mental. 
De lo contrario, se transformaría en una desistitucionalización expulsiva,  provocando así 
descompensaciones en los pacientes por lo cual deberían reingresar nuevamente al neu-
ropsiquiátrico, sabiendo que las reiteradas internaciones de los sujetos a este tipo de insti-
tuciones provoca en cada una de ellos degradaciones a nivel psíquico y social cada vez mas 
graves, deteriorando a los sujetos aun más.  

No es manicomio versus lo alternativo, sino que este último debe ser construido en la 
práctica cotidiana.  Es decir, lo alternativo no se define por las formas o por los estableci-
mientos, sino por las bases éticas, ideológicas y conceptuales en las que se asienta. Por 
ello, no podemos pensar la desmanicomialización en el sólo hecho de externar  y cerrar los 
hospitales, sino que implica trabajar desde otro lugar y desde otro abordaje.  

Aquí se pone de manifiesto y es necesario tener presentes las políticas sociales neoli-
berales en el marco de la salud mental.  “... las políticas en relación a la salud mental han 
sufrido una reformulación en donde se apunta a transformar, desde discursos progresistas, 
produciéndose una desinstitucionalización compulsiva, evidenciada en el giro de camas, baja 
de camas y cierre de salas que eran destinadas a rehabilitación o crónicos, confluyendo esta 
situación en lo que Silvia Faraone llama deshospitalización. Este concepto hace referencia a 
las transformaciones del Estado y sus cambios con respecto a las políticas sociales, en donde 
prima la salud como bien de mercado...”. (Hernández, E., Parkansky M. A., Rahier, 1994).

31 Idem 33 
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Por lo tanto, desmanicomializar, más que la abolición del manicomio,  supone acciones 
de liquidación de sus modelos de relación humana, sus prácticas instituidas.  En este senti-
do, considero que todas las prácticas instituyentes generan cierto rechazo en los espacios 
de trabajo, tanto por los profesionales como por los mismos “pacientes”, es por eso que 
se hace necesario trabajar estas resistencias. En primer lugar, con los profesionales del ám-
bito de salud mental, generando espacios de debate y discusión aportando a reorientar las 
prácticas hacia otra dirección diferente en la atención en salud mental.  Trabajar cuestiones 
como el miedo al “loco”, al  neuropsiquiátrico, el lugar que se le da al “paciente”. De esta 
manera, poner en cuestión  el manicomio que portamos dentro, en tanto somos parte de la 
sociedad. Es fundamental trabajar los prejuicios y cargas valorativas que cada profesional 
trae consigo respecto a la locura.  

Por otro lado, las prácticas manicomiales se sostienen porque tanto los profesionales 
como la sociedad misma lo reproducen en el cotidiano a través de sus prácticas. Se hace 
necesario, entonces, trabajar también con la comunidad para desnaturalizar las prácticas 
cotidianas y dejar de reproducir la lógica. Una reforma en el área de salud mental requiere 
transformar representaciones sociales. Se trata, en fin, de materializar una nueva relación 
entre sociedad y “locura”. 

En este sentido, es importante pensar la “prevención” como una estrategia que apor-
te a la modificación de prácticas en el ámbito de salud mental y a no institucionalizar e 
internar desmedidamente, salvo que la situación de crisis no pueda ser sostenida por su 
entorno vincular, y no porque se considere un “peligro social”. Es decir, si “... concebimos la 
enfermedad como expresión sintomática de las relaciones sociales, podemos centrar las estra-
tegias de intervención, no en la asistencia focalizada a los “locos declarados” sino a espacios 
preventivos que eviten situaciones de deterioro crónicos”32.

Esto implica trabajar e intervenir en lo instituido, en lo dado, antes de que se produzcan 
mayores  deterioros. Se trata de  poder intervenir en las diferentes instituciones en las que 
transitan los sujetos, no sólo en las relacionadas específicamente con la salud mental, cons-
truyendo espacios que permita revertir las situaciones de vulnerabilidad de los sujetos. 
Espacios estos que podrían ser parte y funcionar en hospitales públicos generales o pensar 
también en centros de atención locales distribuidos en diferentes puntos estratégicos de 
la comunidad. De este modo, no se concentraría la atención a los padecimientos mentales 
y se podría reducir los períodos de internación de los sujetos.  Claro que esto no depende 
de la decisión de los profesionales que trabajan en el ámbito de salud, sino que se ponen 
en juego intereses políticos, ideológicos y económicos. 

Para finalizar, sostengo que los Trabajadores Sociales en este mismo movimiento de 
cambiar las prácticas instituidas en el tratamiento a la salud mental, tenemos que poder 
dar otra dirección a la profesión en términos de aportar a la construcción de un proyecto 
profesional crítico.  

La misma contradicción inherente a la sociedad, el movimiento de la realidad, nos per-
mite posicionarnos en lugares diferentes y de este modo poder emprender el camino hacia 
una ruptura efectiva que nos permita revisar los fundamentos de la profesión. Para ello es 
fundamental entender el significado social de la profesión en la sociedad capitalista, inser-
ta en el juego de relaciones de las clases sociales, como un “profesional de la coerción y del 

32 Op cit 1.
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consenso”33. (Iamamoto, 1997: 145). 

Así, la práctica profesional tiene un carácter esencialmente político. “El Trabajo Social 
se enfrenta cotidianamente a dos preguntas claves, “para qué” y “por qué”, respecto de los 
valores, de esos principios profesionales con los que el trabajador social se compromete o se 
debería comprometer. La dimensión fuertemente interventiva de nuestra intervención nos 
interpela en ese sentido. Generalmente participamos en situaciones que pueden ser conside-
radas verdaderos dilemas éticos y en la puesta en acto de nuestro ejercicio se juega constan-
temente la responsabilidad…”.34 Es decir, constantemente tomamos decisiones que tienen 
fuertes implicancias en la vida de los sujetos con los cuales trabajamos, y va a depender 
de nuestra posicionamiento ético- político desarrollar una intervención a favor de la clase 
dominante o favorecer procesos de lucha para lograr la verdadera emancipación de los 
sectores oprimidos. 

En este sentido, la dimensión ética resulta una categoría central para el Trabajo Social.  
La ética como capacidad creadora del profesional (y del hombre como ser social) se expre-
sa en la orientación de su práctica en referencia a la construcción de valores tales como la 
libertad, la justicia, la igualdad, la emancipación. 

Esta visión de los valores que fundamentan el ejercicio profesional necesita ser histo-
rizada en los cuadros macróscopicos de la sociedad actual, en una sociedad que anuncia 
la libertad y la igualdad pero que al mismo tiempo son negadas en la vida práctico- social.  
Es decir,  no alcanza con la consolidación de un sólido proyecto profesional35, sino que es 
fundamental que éste se halle asociado a proyectos societales más amplios, esto es, “…
no considerar al proyecto profesional como algo aislado, sino necesariamente inspirado en y 
articulado a proyectos societarios.”.36  

Concluyendo, sostengo que la construcción de un proyecto profesional crítico requiere 
necesariamente hacer un balance entre lo que tenemos, lo que queremos y lo que pre-
cisamos construir, reviendo el pasado con los cúmulos del presente con vistas a futuro. 
Para esto, es fundamental  posicionarnos desde una perspectiva histórica - crítica que nos 
permita revisar los fundamentos del Trabajo Social identificando las continuidades asocia-
das a nuestra herencia conservadora. Constituye una tarea política, compleja, plagada de 
contradicciones y necesariamente colectiva la de aportar a la construcción de un proyecto 
diferente de sociedad, pero creo que ello sólo podrá gestarse si se realiza desde la ruptura 
y se puede hacer ruptura si conozco y reconozco aquello con lo que quiero romper. 

33 Creo interesante en este sentido, el aporte de Montaño cuando hace referencia de la legitimidad funcional y social del Trabajador social. El autor sostiene 
que se debe distinguir la legitimidad funcional de la legitimidad social en la medida en que cada una de esas categorías expresa una relación específica del 
profesional. La primera, remite a la relación trabajador social/empleador: el Estado y demás instituciones relacionadas a las clases privilegiadas o dominan-
tes. “Lo que dota de legitimidad funcional a la actividad del asistente sociales es la condición del agente y el significado social de su acción” (1998:47-48); la 
segunda, refiere a la relación trabajador social/usuario: el sujeto para quien es desarrollada la acción profesional, “remite a la demanda por servicios, lo que 
torna al profesional aceptado por la población” (1998:49). Legitimidad social y funcional, son elementos contradictorios, en constante tensión, haciendo del 
trabajador social “un profesional que se debate entre servir a  dos señores: el empleador y el usuario” (1998:51).
34 Cazzaniga, Susana. “Hilos y nudos. La formación, la intervención y lo político en el Trabajo Social” Ed. Espacio, Bs. As. 2007.
35 Netto sostiene que “los proyectos profesionales presentan la auto- imagen de una profesión, eligen los valores que la legitiman socialmente, delimitan y dan 
prioridad a sus objetivos y funciones, prescriben normas para el comportamiento de los profesionales y establecen las bases de su relación con los usuarios de los 
servicios, con las otras profesiones y las organizaciones e instituciones sociales privadas y públicas…” (2003: 274-275).
36 Montaño “Hacia la construcción del proyecto Ético- Político profesional Crítico.” Cortez Editora. Brasil. 2003.
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REFLEXIONES FINALES
“desmitificar es politizar….” 

(Vicente De Paula Faleiros, 1986)

Este trabajo ha pretendido ser una síntesis de reflexiones conceptuales sobre la posi-
bilidad de aportar a la  construcción de un proyecto profesional crítico desde la interven-
ción en procesos de salud- enfermedad mental.  En este marco, planteo la necesidad de 
intervenir desde un abordaje alternativo en salud mental. En definitiva, se trata de trabajar 
hacia un proceso de desmanicomialización a partir de la transformación de las prácticas en 
los espacios cotidianos de trabajo, un cambio en el modo de atención y tratamiento a los 
padecimientos mentales desde un abordaje necesariamente interdisciplinario. Entonces, 
la desmanicomialización no supone simplemente el cierre de los manicomios, no significa 
desplazar los internados a otros lugares con lógicas similares pero con nombres diferentes, 
ni imaginar falsamente que se eliminarán las instituciones de control social en nombres de 
los derechos de las personas internadas que luego nadie va a garantizar. Las normativas 
jurídicas, el dispositivo psiquiátrico y el imaginario de la sociedad no abandonan el prejuicio 
de la trilogía de peligrosidad, segregación y control de las personas con sufrimiento men-
tal. Es por ello que sostengo que la desmanicomialización sólo podrá gestarse luego de 
que estén garantizados los mecanismos jurídicos, políticos y sociales necesarios.   He aquí 
la importancia de un trabajo en conjunto, de un proceso de lucha necesariamente colec-
tivo, exigiendo que estas trasformaciones sean acompañadas por acciones de un Estado 
que establezca realmente como prioridad la prevención, Asistencia y Rehabilitación de la 
enfermedad mental, que asuma un rol activo en materia de Salud Mental  y explícito con es-
trategias coordinadas, integrales e intersectoriales (Salud, Justicia, Desarrollo Social, etc.).  

En este mismo movimiento de transformación de las prácticas en el tratamiento de la 
salud mental, planteo la posibilidad de  dar otra direccionalidad a la profesión en términos 
de aportar a la construcción de un proyecto profesional crítico.  

En este sentido es fundamental debatir acerca del  proyecto profesional,  debido a que 
se constituye como una guía para la acción, estableciendo finalidades o resultados ideales 
para el ejercicio profesional y las formas para concretarlo (capacidad teleológica). Esto im-
plica la crítica respecto a cómo se interviene (sobre qué y acerca de las demandas históricas 
a la profesión), el lugar que ocupamos en la división socio técnica del trabajo y a favor de 
qué proyecto societario se apuesta, buscando de este modo estrategias socio-políticas y 
profesionales para sumarse a la lucha más amplia de los trabajadores.

A partir de un proyecto profesional se tiene más posibilidades de alcanzar la claridad de 
los compromisos éticos y políticos, instancias estas que atraviesan al proyecto profesional 
como un todo; con la definición de un  proyecto que nos aclare los objetivos profesionales, 
los valores que nos orientan, el referencial teórico-metodológico que nos permita hacer la 
crítica ontológica del orden burgués y de las bases conservadoras que persisten en la pro-
fesión. Esto nos permitirá desarrollar nuevas competencias en el ámbito del mercado de 
trabajo, ocupando nuevos y los tradicionales espacios en el ámbito del Estado y de las or-
ganizaciones no gubernamentales. Este es uno de los mayores instrumentos que tenemos 
para el fortalecimiento de sujetos colectivos, investigando y conociendo los sujetos que 
demandan las acciones profesionales, sus modos de vida y sus resistencias; estableciendo, 
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junto a ellos, alianzas, conquistando legitimidad por parte de los sujetos que utilizan los 
servicios que ejecutamos, estableciendo compromiso con las denuncias y efectivizando el 
trabajo con la clase trabajadora, la cual nosotros como profesionales somos también parte 
de ella, debido a que vendemos nuestra fuerza de trabajo y por ello no estamos por fuera 
de la explotación y opresión del sistema capitalista. Aquí tendremos una doble responsa-
bilidad, en tanto colectivo profesional, basada en el aporte al reconocimiento de nuestros 
intereses junto al conjunto de los trabajadores y colocar la producción de conocimiento a 
la altura de tales acontecimientos. Es decir, que no sólo denunciemos los hechos y situa-
ciones de la realidad producto de los procesos de explotación y opresión, sino que seamos 
capaces de traducir y plasmar estas denuncias en acciones políticas. 

Para finalizar, coincido con Yolanda Guerra, quien sostiene que sólo es posible pensar en 
un Servicio Social Crítico como una profesión que se construye en la crítica, criticándose a 
sí misma y a la sociedad, y analizando críticamente el significado social de su intervención 
a partir de principios ético- políticos humanistas y civilizatorios: “Un Servicio Social cuya 
intervención socio- política tiene en su base un proyecto profesional que busca la ampliación 
del acceso de los sujetos sociales a los bienes y servicios construidos colectivamente por la 
humanidad, sin desconsiderar los límites socio- históricos dados por las condiciones objetivas 
de su inserción en la división socio – técnica del trabajo y la mediación del asalariamiento. Un 
Servicio social que no tiene miedo de revolucionarse (pues sólo la crítica es revolucionaria) 
puesto que asume la radicalidad crítica que nos enseñaron Marx y Engels; de la crítica que va a 
la raíz; de la crítica que permite al Servicio Social definir una nueva concepción de competen-
cia, ahora vinculada a sus compromisos sociales e históricos, y develar sus formas de pensar e 
interpretar la realidad social; la crítica de la propia humanidad bajo el capitalismo, pues la raíz 
del hombre, es el propio hombre”37  

 

37 Guerra, Y: “Servicio Social Crítico. “Corte Editora. San Pablo. 2003.
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Resumen
La experiencia en el ejercicio cotidiano de la profesión lleva a analizar al síndrome 

de burnout como una de las respuestas al stress laboral crónico, que afecta a calidad 
de la intervención profesional del Trabajador social.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en un primer momento, se realiza 
una breve descripción del contexto institucional y de la realidad social en la que se in-
terviene. Posteriormente, se analiza los aspectos más importantes sobre el síndrome 
de burnout y las distintas corrientes teóricas que investigaron sobre el mismo. Luego 
se proponen estrategias para prevenir las manifestaciones del desgaste profesional.

Finalmente el artículo invita a la reflexión de las propias prácticas a fin de mejorar 
la calidad de laboral de los profesionales así como de los servicios que se prestan.

Palabras Claves
Trabajador Social - Síndrome de burnout - Intervención profesional - Estrategias de 
prevención - Reflexión sobre las prácticas - Calidad laboral.
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Introducción
Los escenarios actuales del Trabajo Social se encuentran atravesados por la crisis econó-

mica y social mundial y por el auge de la globalización deriva en la presión ejercida sobre los 
trabajadores sociales que se ven en una encrucijada entre las exigencias de las organizacio-
nes, las demandas de los ciudadanos y sus valores y principios filosóficos de la profesión.

Margarita Rozas hace referencia al trabajo social como profesión de encrucijada que sir-
ve de punto de encuentro a otras profesiones sociales, y traza un cauce común para evitar 
la deshumanización que lleva consigo el tratamiento fragmentado de los problemas.

Siguiendo esta línea de pensamiento a la cual se adhiere, “la intervención profesional es 
una construcción histórico social, pensado como campo problemático, que se desarrolla a 
partir de las manifestaciones de la cuestión social que afectan directamente a la reproduc-
ción social de los sujetos.”1

Teniendo en cuenta que la realidad es dinámica, muchas veces el tiempo de práctica no 
es el tiempo calendario sino que es un tiempo diferente, por lo cual la intervención profe-
sional se ve atravesada por el concepto de urgencia.

Al respecto, Graciela Tonon menciona que “la urgencia no tiene que ver con la imprevi-
sión, si no que con la aparición abrupta de un factor que modifica la situación inicial y con 
la exigencia de tener que operar en un tiempo limitado en razón del riesgo que la situación 
conlleva”.2

La intervención específica del trabajador social remite a la posibilidad de integrar dos 
dimensiones: una interna y otra externa a la Institución. Para llevar a cabo la tarea utiliza las 
técnicas específicas tales como la entrevista domiciliaria y las visitas a las instituciones de 
las cuales las personas participan, así como la observación directa de la realidad comunita-
ria. La aplicación de éstas técnicas requiere de un tiempo y un objetivo concreto en relación 
a la investigación y diagnostico de la situación.

La intervención profesional del trabajador social dentro del equipo interdisciplinario, 
aporta una mirada integral de la realidad de la persona.

Esta intervención se hace posible a través de la relación de ayuda, la cual es definida 
como “La ayuda es el producto de una interacción dinámica de pensamiento y acción en-
tre un trabajador social y un usuario, que ha permitido a este último encontrar o volver a 
encontrar sus capacidades de actuar y pensar y resolver un problema social” (Michelfel-
der-1985 en Fundamentos del trabajo social, ética y metodología. 2003).

Presentación del tema
El contexto en la cual se desarrolla la intervención contribuye a la aparición del síndrome 

de burnout o desgaste profesional. El síndrome de burnout se ha definido como una res-
puesta al estrés laboral crónico caracterizada por el agotamiento emocional o pérdida de 
recursos emocionales para enfrentarse al trabajo, la despersonalización o desarrollo de ac-
titudes de insensibilidad y cinismo hacia los receptores del servicio y la falta de realización 
personal o tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa y la baja autoestima 

1 Rozas Pagaza, Margarita. La intervención profesional en relación con la cuestión social. Bs. As. Editorial Espacio. 2001.
2 Tonon Graciela. Maltrato infantil intrafamiliar: Una propuesta de intervención. Bs. As. Editorial Espacio, 2003. 46 pp.
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profesional (Maslach y Jackson: 1981,1986).

Existen distintas teorías explicativas del síndrome, desarrollándose dos perspectivas: la 
perspectiva clínica y la perspectiva psicosocial.

La perspectiva clínica, entiende al burnout como un estado al cual llega la persona pro-
ducto de estrés laboral que padece. Por su parte la perspectiva psicosocial lo considera un 
proceso, que se desarrolla por la interacción que se produce entre las características del 
entorno laboral en el cual la persona se desempeña y sus características personales.

A partir de la observación bibliográfica se pueden mencionar distintos modelos explica-
tivos del síndrome de burnout.

La psicología clínica, contando como representantes a Freudenberger (1974) y Fischer 
(1983), considera al burnout cómo un estado.

Luego la Psicología Social, basada en la teoría sociocognotativa del yo, conceptualizan al 
síndrome como aquel que afecta a personas que trabajan en servicios de ayuda que tiene 
gran compromiso y que frente a las exigencias del ámbito en que desarrollan sumado a la 
falta de concreción de objetivos profesionales afectan el ejercicio profesional derivando en 
el burnout.

Entre los autores que siguieron esta corriente se hallan Harrison (1983) y Pines y Aron-
son (1988).

Por último la Psicología de las Organizaciones basada en las teorías de estrés laboral, 
considera los estresores del contexto de la organización y las estrategias de afrontamiento 
empleadas para dar respuesta. Se aplicó a todas las profesiones hallando en sus autores a 
Golembienski (1983).

Desarrollo de los aspectos del tema
Graciela Tonon analiza los síntomas del burnout categorizados en tres tipos:

1. “Cansancio físico, emocional y psíquico: la persona siente fatiga, cansancio de reali-
zar las tareas laborales, luego de dormir se levanta cansado, dolor de cabeza, proble-
mas digestivos, insomnio, dolor de espalda y cuello.

2. Desilusión: el trabajo que desarrolla ya no le produce satisfacción, comienza a hacer 
bromas descalificativas acerca del trabajo, cuestión muy peligrosa si lo notan las vic-
timas que atiende. Puede iniciar o aumentar el consumo de alimentos, alcohol, medi-
camentos y/o tabaco.

3. Dudas personales: es el resultado de los dos tipos anteriormente descriptos. La per-
sona siente que trabaja mecánicamente, como si fuera un robot, que ha perdido la 
creatividad. Compara esta sensación con lo que sentía al iniciarse en esta tarea y el 
ímpetu que tenía entonces y comienza a sentir cada vez más dudas respecto de su 
desempeño laboral. “3

El síndrome de burnout da cuenta de una problemática que afecta a todos los profesio-
nales y trabajadores que están, de modo permanente, en relación con otras personas que 
presentan diversos grados de dificultad.

3 Tonon Graciela. Maltrato infantil intrafamiliar: Una propuesta de intervención. Bs. As. Editorial Espacio, 2003. 37,38 pp.
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Si bien como se mencionó el stress varía de acuerdo a la persona se puede decir que esta 
situación laboral estresante se produce, principalmente dentro del marco del mercado la-
boral de las profesiones centradas en las prestaciones de servicios.

Los autores Gil Monte y Peiró expresan el objetivo de estas profesiones es cuidar los 
intereses o satisfacer las necesidades del usuario y se caracterizan por el contacto directo 
con las personas a las que se destina ese trabajo.

Por lo expuesto precedentemente, ante esta situación, el trabajador social puede im-
plementar estrategias personales y profesionales para poder afrontar los síntomas del 
síndrome de burnout y poder continuar trabajando en la profesión, las que se detallan a 
continuación:

La resiliencia, hace referencia a la fortaleza ante la adversidad. Puede definirse como “ la 
capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por ex-
periencias de adversidad» (Grotberg, 2003). Permite realizar una adaptación flexible y útil a 
situaciones estresantes tanto internas como externas (Klohen, 1996). En el ámbito laboral, 
ayuda a encajar acontecimientos adversos, incertidumbre, fracaso y conflicto, convirtiendo 
la experiencia en un cambio positivo, una ocasión de progresar.

Otra forma de promover el propio bienestar de forma intencionada es el auto cuidado, 
con acciones que incluyan el fortalecimiento de la autoeficacia y autoestima.

La supervisión profesional: Josefina Fernández Barrera, sostiene la importancia de la 
supervisión especialmente en el trabajo social, debido a los cambios y transformaciones 
sociales que los profesionales deben afrontar, manteniendo su rol profesional de ayuda a 
los usuarios, al mismo tiempo que el de proteger y defender los derechos de los mismos en 
el marco de las políticas sociales diversas.

La supervisión es uno de los métodos que más colaboran en la mejora de las interven-
ciones de los profesionales del trabajo social al facilitarles un espacio donde realizar, apren-
der, cuestionar y evaluar las propias actuaciones.

La supervisión en trabajo social tiene objetivos generales comunes que se atribuyen al 
perfeccionamiento de la práctica profesional y a una mejor satisfacción en el ejercicio de la 
profesión. El objetivo inmediato es mejorar la capacidad efectiva del trabajador social. El 
objetivo remoto sería dar un buen servicio al usuario.

Esta autora describe tres aspectos básicos: supervisión administrativa, supervisión edu-
cativa y supervisión de apoyo. Esta última se puede denominar también como de apoyo 
psicológico, ya que en muchas ocasiones va dirigida a analizar los aspectos personales del 
supervisado que influyen en su práctica cotidiana, de modo que pueda entender que facto-
res psicológicos personales afectan directamente a sus actuaciones profesionales y pueda 
conseguir superarlos.

La supervisión de apoyo es aquella que tiene en cuenta estos factores de estrés en la 
práctica del trabajo social para colaborar en su superación y ofrecer un apoyo directo al 
trabajador social.

Existe la supervisión psicológica que es llevada a cabo por otros profesionales quedan-
do a la libre elección de los trabajadores sociales el valorar su aplicación en casos en que 
se quiere superar un gran nivel de ansiedad en la práctica del trabajo social. Requiere que 
los trabajadores sociales cuenten con otro espacio donde poder supervisar o analizar sus 
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funciones más directamente relacionada con la práctica profesional.

Conclusiones y Aportaciones innovadoras
A lo largo del proceso de elaboración de este artículo, se ha observado la existencia de 

dos puntos interesantes de traer al debate, como son: el desgaste profesional y las estra-
tegias para prevenir sus indicadores. Teniendo en cuenta que actualmente, el contexto 
social en el que se desarrolla la práctica del Trabajador Social (debilitamiento del Estado 
en políticas sociales, burocratización, escasos recursos para atender las demandas, preca-
rización del empleo, resurgimiento del asistencialismo), es desfavorable e implica, muchas 
veces, negativamente al profesional; provocando la aparición de los síntomas asociados al 
Síndrome de burnout.

Con la producción de este artículo, se convoca al colectivo profesional a pensar, cues-
tionarse y revisar prácticas, a fin de promover factores protectores y evitar el desgaste 
profesional que culmina con prácticas inadecuadas.

Considerando que el Trabajador social basa su tarea en la relación de ayuda con la perso-
na, resulta fundamental implementar las estrategias y fortalecer las características perso-
nales mencionas anteriormente: resiliencia, autocuidado, supervisión de apoyo y psicológi-
ca, con el objetivo de realizar intervenciones responsables y eficaces.

Encararlo firme y creativamente permite reencender la llama de la vocación y las poten-
cialidades.
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Resumen
Objetivos: Conocer la situación actual y lagunas existentes en la detección, deriva-

ción e intervención de los problemas sociales en el ámbito hospitalario, para ofrecer 
alternativas que las subsanen.

Metodología: Se han utilizado las técnicas de arqueo bibliográfico, recogida y estu-
dio de datos estadísticos hospitalarios, de historias sociales, entrevistas y aplicación 
de escalas.

Resultados: Existe un deficiente sistema de derivación intra-hospitalaria, habiendo 
una desconexión entre lo sanitario y lo social; la solución requiere de la difusión del 
Trabajo Social Sanitario y su integración en los equipos multidisciplinares. La inter-
vención proactiva se demuestra más eficaz que la reactiva. Finalmente se ofrece un 
esbozo de Guía de Práctica Clínica del Trabajo Social Hospitalario.

Palabras Claves
Problema social, hospital, trabajadora social,  bio-psico-social, Guía de Práctica Clínica.
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1.- INTRODUCCIÓN 
Este articulo da a conocer de forma resumida, el trabajo de investigación realizado en el 

Hospital Universitario La Fe de Valencia por la Unidad de Trabajo Social que corresponde 
a la recogida de datos del periodo comprendido entre enero y septiembre de 2010 y a la 
programación establecida en el proyecto de investigación “Estudio sobre el tratamiento 
del problema social en el Hospital General Universitario La Fe de Valencia”, reconocido por 
el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación para la Investigación del Hospital La Fe.

El paciente antes que enfermo es persona, con características individuales, familiares, si-
tuación laboral, económica y circunstancias específicas, con las que vivía antes de ser usua-
rio del sistema hospitalario, y cuya situación sanitaria tiene consecuencias a nivel personal, 
familiar y social, repercutiendo a su vez estas mismas, en su proceso de salud.

Los problemas sociales interactúan con los problemas de salud, produciendo en ocasio-
nes un vínculo de interdependencia que hace que mientras no se resuelvan unos, tampoco 
se resolverán los otros, por lo que es necesaria la intervención profesional en ambos ámbi-
tos para resolver el problema socio-sanitario.

La investigación da a conocer la situación actual de cómo se están tratando los proble-
mas socio-sanitarios en el entorno hospitalario, proponiendo mejoras en el sistema.

 

Fundamentos teóricos.

Según la definición de la OMS: “El hospital es parte integrante de una organización mé-
dica y social cuya misión consiste en proporcionar a la población una asistencia médico-sa-
nitaria completa, tanto curativa como preventiva, y cuyos servicios externos irradian hasta 
el ámbito familiar; el hospital es también un centro de formación de personal médico-sani-
tario y de investigación bio-social”1.

Por otra parte el Trabajo Social Sanitario se define como “una actividad profesional de 
tipo clínico que implica, de un lado, el diagnóstico psicosocial de la persona enferma, como 
aportación al diagnóstico global y al plan general de tratamiento; y de otro lado, el trata-
miento (individual, familiar o grupal) de la problemática psicosocial que incide en, o está 
relacionado con el proceso de salud-enfermedad, siempre dentro del contexto general del 
tratamiento y en orden al logro de los objetivos de salud. Y que conlleva la tarea de orien-
tar, cuando el problema así lo requiera, al resto del equipo sanitario, así como al propio 
paciente y a su entorno, sobre los recursos sanitarios y sociales que pueda  ser adecuados 
para el logro de los objetivos de salud”2.

2.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA 

Antecedentes del problema:

Toda investigación pretende avanzar de forma científica, por lo que se ha realizado una 
revisión bibliográfica y análisis documental de ámbito nacional: documentos, artículos cien-
tíficos, comunicaciones, estudios, bases de datos, revistas especializadas de Trabajo Social 

1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD “Función de los hospitales en los programas de protección de la salud” Serie de informes técnicos, nº 122. Ginebra. 
1957
2 ITUARTE TELLAECHE, A  “El papel del trabajador social en el campo sanitario”. Revista de Trabajo Social y Salud nº 20. Marzo 1995
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y búsqueda en la red, buscando antecedentes de investigaciones previas en el campo del 
Trabajo Social Hospitalario, sin encontrarse ningún estudio similar para poder realizar un 
análisis comparativo.

A pesar de esto, las investigaciones realizadas en el ámbito del trabajo social hospitala-
rio vinculadas de algún modo con esta investigación son:

• “La planificación del Alta Hospitalaria”3 

• “La identificación de procesos en la implantación de calidad total en el Trabajo Social 
Hospitalario”4

Técnicas e instrumentos:

Se realizó un cronograma de Gantt con el plan de actividades, el proceso de investiga-
ción se inició en julio de 2008 y finalizó en enero de 2011, aunque las entrevistas a pacientes 
se realizaron entre enero y septiembre del 2010. 

La  investigación ha sido documental y de campo. El estudio documental se apoya en 
informaciones que provienen de la observación, entrevistas personales, entrevistas fami-
liares, reuniones de coordinación, consulta de historia social y clínica en soporte papel y en 
formato informático, etc. ubicadas donde ocurren los fenómenos estudiados. 

Entre las técnicas utilizadas destacamos la entrevista y la observación.

El objetivo de la entrevista de investigación pretende con la “recogida de un conjunto 
de saberes privados, la construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo 
de referencia de ese individuo...sobre un tema definido en el marco de una investigación”5. 

La entrevista semiestructurada que hemos utilizado es una técnica de investigación que 
va dirigida a personas clave (paciente, familiares, cuidadores), en las que el entrevistador 
(trabajadora social) conoce de antemano (directa o indirectamente) la situación sanitaria 
del enfermo, centrándose en la experiencia subjetiva del entrevistado. Se han realizado 
entrevistas semiestructuradas de valoración socio-sanitaria tanto a pacientes, familiares 
como a personal sanitario.

Observación, entendida como captura sistemática de información sobre acciones y re-
acciones conductuales mediante el uso de instrumentos específicos, lenguaje no verbal o 
impresiones profesionales, que confirme, complete o ponga en duda la información verbal 
obtenida. Con la observación accedemos a la conducta no verbal, que se puede agrupar en 
Kinésica, paralingüística y proxémicas.

 Los instrumentos utilizados han sido: 

• Ficha social.

• Historia Social.

• Protocolo de derivación a la Unidad de Trabajo Social Hospitalario (UTSH a partir de 
ahora)

3 COLOM, D. “La Planificación del Alta Hospitalaria”  Revista Trabajo Social y Salud, nº12. 1992.
4 CABO, C. et al. “La identificación de procesos en la implantación de calidad total en el Trabajo Social   Hospitalario” Trabajo social: compromiso y equilibrio 
vol. 2, 2000.
5 ALONSO, L.E La mirada cualitativa en Sociología: Una aproximación interpretativa. Madrid, España.  Fundamentos. 1998. 268 pp.
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• Guía de recursos

• El sistema de registro de datos informatizados para la UTSH de hospitales de la Comu-
nidad Valenciana. Este programa distingue la Atención Puntual (AP a partir de ahora), 
intervenciones generada mayoritariamente en consultas externas y en el despacho, 
de los Procesos de Intervención Social (PIS a partir de ahora) para intervenciones de 
la UTSH más complejas, generadas por los pacientes hospitalizados y que recogen 
más información que la atención puntual (problemas, recursos, actuaciones, etc) 

• Lista de códigos V (problema social) recogidos en la Clasificación Internacional de En-
fermedades (CIE-9) que es la clasificación que utiliza el personal médico en el Hospital 
Universitario la Fe en el diagnóstico de enfermedades. 

• Escalas: Indice de Barthel,  Test de Zarit, Escala de Gijón

• Escalas específicas, indicadores de esta investigación. Estas escalas fueron probadas 
en el mes de junio de 2009.

  

Población y muestra:

Se ha elegido el Hospital Universitario La Fe para realizar el estudio, por ser hospital de 
referencia de la Comunidad Valenciana, con mayor número de camas y especialidades de 
los existentes en esta Comunidad, lo que supone mayor diversidad de población y situacio-
nes problema, al considerarse idóneo para el estudio.

Este está organizado en pabellones, y hemos centrado el estudio en el más grande de 
ellos, con más de 700 camas de hospitalización, con consultas externas, hospital de día y 
área de urgencias. 

Descripción de la población del estudio: hombres y mujeres, usuarios del pabellón gene-
ral del Hospital la Fe, mayores de 14 años.

 Hemos trabajado con dos universos diferenciados:

• Universo A: población total de usuarios del hospital general.

• Universo B: dentro del universo A, los pacientes que reciben intervención por la UTSH.

En el universo B, dado el volumen de los datos recabados y el tiempo necesario para la 
aplicación de las técnicas descritas, hemos utilizado una muestra representativa, utilizando 
el muestreo estratificado de Poisson, realizando una elección de la muestra independiente 
para cada estrato por el procedimiento de azar simple, por medio de sorteo riguroso sin 
reemplazamiento. 

El tamaño de la muestra estuvo determinado por la aplicación de la tabla estadística 
de Arkin y Colton (Tables for Statisticins)6, su amplitud está sacada de una población finita 
para márgenes de error del ± 5 % en la hipótesis de p= 50%. Con un margen de confianza del 
99,7%. 

El tamaño de la muestra de los usuarios determinado por la amplitud de la población 
atendida fue de 3.202 consultas en atención puntual, y 7321 procesos de intervención so-
cial, lo que corresponde a una muestra de 1427 elementos durante los 9 meses.

6 ARKIN, Herbert  y  Raymond R. COLTON. Tables for Statisticians. New York: Barnes & Noble. 1967.
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3.- RESULTADOS
A) La detección y derivación de la problemática social.

A través del Servicio de Documentación Clínica y Admisión del hospital se han detectado 
los casos con las características que a continuación se detallan y que deberían derivarse 
para valoración/intervención a la UTSH.

• Pacientes que tienen reflejado el código V en el diagnóstico, procedentes del pabe-
llón general.

• Partes judiciales por violencia doméstica que se tramitan.

• Pacientes ingresados sin cobertura sanitaria.

• Pacientes que han acudido a puertas de urgencia sin proceder el ingreso hospitalario 
un número igual o mayor a 3 veces al mes. 

En contraposición observamos el número de casos que llegan a la UTSH, introducidos en 
el programa PIS. (Anexo nº1)

Durante los 9 meses que comprende la investigación, se han detectado 1842 casos sus-
ceptibles de intervención por la trabajadora social de los cuales sólo han llegado 233. 

Hay dos cifras que sobresalen, 1357 códigos V y 1115 pacientes que acuden a urgencias 3 
o más veces en un mes, por lo que vamos a profundizar en ellos:

En la CIE-9-MC7 se distinguen los códigos V siendo una clasificación suplementaria de 
factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios sanitarios. Son 
una clasificación de circunstancias que sin ser enfermedades ni lesiones, se registran como 
diagnósticos o problemas. Se identificaron una selección de códigos V que reflejan proble-
mas que se deberían valorar por la trabajadora social (Anexo nº2) distinguiendo los relacio-
nados con los programas de trasplante de órganos, dado que la dinámica de trabajo con 
el equipo de trasplantes es de intervención proactiva, y contrastándolos con del resto de 
códigos V donde la intervención es reactiva.

Dentro de esta selección de códigos V (Anexo nº 3) se observa la existencia de 940 pa-
cientes en el programa de trasplantes según los datos del Servicio de Documentación Clíni-
ca, en los cuales la UTSH ha intervenido en 100 de ellos, lo que supone el 11,4% por lo que la 
coordinación en dicho programa es parcial y no adecuada.

Respecto a la intervención de la UTSH reactiva, los datos procedentes del Servicio de 
Documentación Clínica nos muestra 480 códigos V de los que se derivan a la UTSH 22, lo 
que supone el 4,5%.

Respecto a los pacientes que acuden a urgencias 3 o más veces en un mes, según los 
datos obtenidos, en un periodo de 9 meses han acudido 1115 pacientes con una frecuencia 
igual o superior a 3 en un periodo de 30 días, no procediendo en ningún caso el ingreso 
hospitalario, derivando tan sólo el 5,9% de los casos a la UTSH, para su valoración.

Otro dato a destacar es el número de partes judiciales por violencia doméstica que se 
han notificado desde el hospital al Juzgado, en el periodo de la investigación que ha sido de 
60 casos, solo siendo derivados a la UTSH 22, el 36,6%.

7 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. “eCIE9MC Clasificación internacional de enfermedades” 9ª revisión modificación clínica 6ª. España. 2008.
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Otras variables que se han tenido en cuenta en la derivación a la UTSH son:

• Quien realiza la derivación intrahospitalaria distinguiendo puertas de urgencias, hos-
pitalización o consultas externas, o si se trata de una derivación desde el exterior 
(Servicios Sociales, Centro de atención a los “Sin techo”, etc.)  (Anexo nº 4)

Se observa que la procedencia difiere si se trata de la AP realizada en el despacho de la 
trabajadora social o de si se trata de un PIS.

 En el PIS la procedencia mayoritaria es de las “Consultas Externas” que suponen el 
56,3% seguido de “la Hospitalización” con un 29,7%. La procedencia “extrahospitalaria” su-
pone un 4,1% siendo destacable la derivación desde Servicios Sociales de base, centro peni-
tenciario, albergue municipal, asociaciones, ONG’s, etc. Otro 4,1% se trata generalmente de 
personal trabajador del hospital. El 5,6% restante procede del servicio de “urgencias”, de 
“iniciativa propia” del paciente o “se desconoce”.

En los PIS la vía de acceso mayoritaria es “la Hospitalización” que supone el 86,8% y el 
11,7% proceden de “Consultas Externas”. El 1,5% restante procede del “Servicio de Urgen-
cias”.

Según podemos observar la UTSH ofrece servicio principalmente a pacientes hospitali-
zados (55,5%) y procedentes de consultas externas (36,2%).

• Coincidencia entre la demanda y la valoración del trabajador social.(Anexo nº 5)

El 95% de los casos la demanda solicitada ”coincide“ con la valoración profesional, lo 
que no significa que en todos estos casos haya problemática social asociada, dado que se 
considera adecuada la valoración social en programas hospitalarios, como el “Protocolo de 
pre y post trasplantes” y no siempre existe problemática social sobre la que intervenir.  En 
el 5% restante no coincide la demanda con la valoración profesional. 

• Ubicación temporal de la derivación (temprana, adecuada, tardía). (Anexo nº 6)

La derivación a la UTSH mayoritariamente se realiza en un espacio de tiempo que oscila 
entre el momento de detección y 48 horas posteriores, suponiendo el 81,3%. 

 La demora en la derivación entre 8 y 14 días, es del 3,7% y entre 15 y 21 días, es del 3,8%, 
y superior a 21 días, es del 0,9%. Pero se reconoce como igual de importante el tiempo del 
que se dispone hasta que se produce el alta hospitalaria, parámetro no recogido en este 
estudio, por lo que aunque la derivación resulta tardía en estos casos, no es tan grave si 
todavía se dispone de suficiente tiempo para realizar el diagnóstico social y la movilización 
de recursos.

B) Perfil de los pacientes con intervención social en el hospital de agudos:

Respecto al sexo hay una mayor intervención social en el caso de los hombres que supo-
nen 62% sin resultar un dato significativo. (Anexo nº 7)

Respecto a la edad, la hemos dividido en 6 grupos, observando una mayor intervención 
en los grupos de edad de mayores de 80 años que suponen más de un cuarto de la po-
blación atendida (29,1%), siguiendo el grupo entre 30 y 50 años (24,1%) y a continuación el 
grupo entre 51 y 64 (22.6%). (Anexo nº 8)

La nacionalidad mayoritaria es la española, que supone casi el 90% de la población aten-
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dida. (Anexo nº 9)

Se ha realizado una agrupación de diagnósticos clínicos en las especialidades médicas 
más relevantes de la intervención social, siendo los más representativos los trasplantes con 
el 15,5%, la enfermedad oncológica con el 14,7%, y siguiéndoles medicina interna, patología 
respiratoria, cardíaca y neurológica. (Anexo nº 10)

 Respecto al rol familiar que ejerce el paciente en la unidad de convivencia, habiendose 
analizado el 85% de los casos: (Anexo nº 11) 

• En el 33,2% de los casos analizados, el paciente ejerce el rol de padre o madre tenien-
do hijos adultos.

• En el 25,2% de los casos analizados, el paciente ejerce el rol de esposo o esposa.

• En el 22,2% de los casos analizados, el paciente está solo, no tiene familia o no hay 
relación familiar.

• En el 8,9% de los casos analizados, el paciente ejerce el rol de padre o madre con hijos 
pequeños o adolescentes. 

Respecto a generaciones de convivencia representadas mediante genograma, se ha re-
cogido este dato en el 84,1% de los casos. Siendo destacable que en el 54,6% de los casos 
registrados se trata de la convivencia de una generación, ya sea personas solas o parejas 
y en el 24,7% de los casos se trata de la convivencia de dos generaciones (padres-hijos). 
(Anexo nº 12)

Otras circunstancias que influyen en la evolución del paciente y suponen “situaciones de 
riesgo” que hemos querido conocer han sido: (Anexo nº 13)

• “Sin techo”, supone el 4,3%

• “Otros dependientes en la unidad familiar” del paciente, supone el 3,1%

• “Piso compartido con desconocidos”, supone el 0,46%

Respecto a las respuestas familiares ante los cuidados que requiere el paciente hemos 
distinguido 7 posibilidades encontrándonos de mayor a menor frecuencia las siguientes: 
(Anexo nº 14). Se ha recogido este dato en el 85,2% de los casos.

• En el 63,5% de los pacientes que requieren cuidados “se identifica cuidador principal”

• En el 15,1% de los pacientes que requieren cuidados existe “Mala o ausencia de rela-
ción familiar”

• En el 10% “el trabajo de los familiares impide el cuidado del paciente”

• En el 3,1% de los pacientes que requieren cuidados, nos encontramos con la situación 
de “claudicación familiar”  

• En el 2,9% de los pacientes que requieren cuidados se observa que “el cuidador prin-
cipal es ahora paciente”

• En el 2,7% de los pacientes que requieren cuidados se observan “enfrentamientos 
familiares” existiendo una dinámica familiar viciada, pudiendo existir por parte de al-
gún miembro el liderazgo no reconocido. En muchos de estos casos el paciente sien-
te que es una carga para la familia, causa de más enfrentamientos y empeoramiento 
de las relaciones.
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• En el 2,1% “algún familiar dejará de trabajar” para cuidar al paciente.

Respecto a la situación laboral del paciente los grupos más destacables son: (Anexo nº 
15) Se ha recogido este dato en el 86,7 % de los casos.

• El 50,4% son pacientes “jubilados” 

• El 16,1% son pacientes que tienen reconocida una “pensión de invalidez”, general-
mente de carácter contributivo.

• El 10,9% son pacientes en “incapacidad temporal”.

Resultados en la aplicación de escalas: (Anexos nº 16, 17 y 18)

Escala de Gijón, solo ha podido ser aplicada al 49,8% de los casos, siendo los resultados:

• En el 36,1% se detecta una situación de “riesgo social”

• En el 34,9% se detecta una situación de “buena o aceptable situación social”

• En el 29% se detecta una situación de “problema social” 

Escala de Barthel, solo ha podido ser aplicada al 30,7% de los casos, siendo los resultados:

• En el 47,4% se detecta una situación de “dependencia leve”

• En el 21,2% se detecta una situación de “dependencia moderada” 

• En el 16,6% se detecta una situación de “dependencia total” 

• En el 14,6% se detecta una situación de “dependencia grave” 

Test de Zarit, solo ha podido ser aplicada al 33% de los casos, siendo los resultados:

• En el 56,8% “no hay sobrecarga” del cuidador

• En el 27,2% hay “sobrecarga leve” 

• En el 16% hay “sobrecarga intensa” 

Respecto a “los factores de riesgo” detectados, hemos recogido los que se establecen 
en el Programa de Planificación del Alta Hospitalaria8 incluyendo en el listado dos ítems 
más: personas “sin techo” y personas “sin recursos económicos: PNC o equivalente” y ob-
teniendo los siguientes datos: (Anexo nº 19)

• El factor de riesgo más frecuente es “mayor de 70 años” suponiendo el 26,7%

• El factor de riesgo “mayor de 65 años que vive solo o con cónyuge de la misma edad” 
supone el 15,1%.

• Los factores de riesgo “mayor de 65 años y padecer enfermedad crónica” y “mayor 
de 65 años y haber ingresado anteriormente en el hospital” suponen el 12,4% cada 
uno.

• El factor de riesgo personas “sin recursos económicos: PNC o equivalente” supone el 
10,8% 

• El 5% son “enfermos terminales”

• El 4,5% son “personas que han sufrido un Accidente Vascular Cerebral (ACV)” 

8 COLOM, D. “La Planificación del Alta Hospitalaria”  Revista Trabajo Social y Salud, nº12.  1992
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• El 4,1% son “enfermos drogodependientes” 

• El 3,6% suponen los “enfermos psiquiátricos” y el mismo porcentaje personas “sin 
techo”

• El 1,3% son “mayor de 65 años habiendo sufrido caída y/o fractura” 

Recogemos a continuación la actitud del paciente/ familia en su relación con la UTSH ha-
ciendo una valoración cualitativa. (Anexo nº 20), dividida en 5 perfiles: agresividad, recha-
zo, pasividad, aceptación e implicación. Dicho dato se ha recogido en un 77% de los casos.

La actitud mayoritaria es la “aceptación”, con el 50,1%, seguida de la “implicación” don-
de el paciente o familiar muestra un mayor grado de interés, con un 23,6%; por lo que una 
actitud colaboradora y positiva en la búsqueda de soluciones adecuadas a la problemática 
surgida supone entre ambas el 73,7%.

Le sigue la “pasividad” con el 14,8%, la actitud “agresiva” con el 5,8%, y la actitud de “re-
chazo” supone el 5,6%. 

A continuación los resultados de la vivencia de la situación socio-sanitaria por parte del 
paciente y/o familia, recogida en 5 grupos: gran afectación, competencia, indiferencia, nie-
ga la situación y sentimiento de soledad. (Anexo nº 21) Se ha recogido este dato en el 80,4 
% de los casos.

• El 43,4% de la población estudiada muestra “competencia” ante esta crisis individual 
o  familiar que requiere de la movilización de recursos personales o materiales para 
su solución.

• El 19,3% de la población muestra “gran afectación” y suele ser éste el motivo que les 
lleva hasta la intervención de la trabajadora social, porque el bloqueo que sufren les 
paraliza en la toma de decisiones adecuadas 

• El 17,3% de la población “niega la situación” 

• El 13,3% de la población expresan “sentimiento de soledad”. 

• El 6,5% de la población muestra “indiferencia” ante la situación socio-sanitaria 

B) Problemas sociales detectados en la UTSH:

Los problemas sociales quedan recogidos en los siguientes grupos: sanitarios,  perso-
nales y/o familiares, laborales, educativos, de integración social, de vivienda, económicos 
y otros, definidos en el artículo “Sistema de registro de trabajo social sanitario en la inter-
vención individual y familiar en la Comunidad Valenciana”.9 (Anexo nº 22).

La problemática más frecuente en la UTSH son los “Problemas personales y familiares”, 
que supone el 47,3% del total. 

Dentro de este grupo sobresalen “La limitación de la autonomía en el cuidado personal” 
y “La limitación de la autonomía en el funcionamiento físico”, suponiendo el 59%  dentro de 
este grupo, íntimamente relacionados con la edad avanzada de la mayoría de los pacientes 
atendidos así como con la gravedad de la patología, que requiere de una asistencia espe-

9 CAVA, A.I et al. “Sistema de registro de trabajo social sanitario en la intervención individual y familiar en la Comunidad Valenciana”  Revista Trabajo Social 
y Salud nº 64. 2009. pp 305-336.
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cializada. 

La segunda problemática social más frecuente es la “Falta de apoyo socio-familiar” con 
el 22,8%, lo que dificulta los cuidados de estos pacientes al alta. 

Con menos representación encontramos:

• La “Limitación de la autonomía en el funcionamiento psíquico o mental” representa 
el 6,8%.

• Los “Desajustes en la convivencia” con el 4,2%.

• La problemática “Aislamiento” con el 2,7%. 

• Los “Malos tratos fisicos” con el 1,4%

• El “Abandono” con el 1,4%

• La “falta de habilidades sociales” y la “falta de higiene personal” suponen conjunta-
mente el 1,3%

Los “problemas económicos”, suponen el segundo grupo mayoritario, representando 
el 18,5% del total.

“Falta de recursos para la subsistencia” y “Falta de recursos para gastos extraordinarios 
ineludibles” representan el 99,6% dentro del grupo, siendo estas problemáticas no discri-
minatorias en cuanto a la edad y sexo.

Los “problemas sanitarios”, con el 13,2% del total, destacando:

• “De acceso a prestaciones sanitarias” con el 44,3%.

• La “No aceptación de la enfermedad” con el 23,7%

• La problemática “Adicción a sustancias o comportamientos nocivos” con el 23,7%.

Los “Problemas de Integración Social”, con el 6,7% del total, destacando:

• “Transeúntes e Indigentes” representan el 31% dentro del grupo. 

• La “discriminación social” está representada con el 27,7%.

• El “Inmigrante en situación irregular” con el 18,5%.

• La “privación de libertad” que representa el 11,8%.

• El  “Indocumentado” representa el 10,9%.

Los “problemas educativos” representan el 4,3%, abarcado por el “analfabetismo”.

Los “problemas laborales” representado por el 2,9% del total, en el que destaca el “des-
empleo” con el 55,7% dentro del grupo. 

Los el 2,4%, sobresaliendo “condiciones de habitabilidad inadecuada” y “barreras arqui-
tectónicas en la vivienda”

C) Recursos aplicados por la UTSH:

Los recursos adecuados son aquellos que cubren las necesidades surgidas en la proble-
mática socio-sanitaria. La UTSH es la responsable de informar, orientar, facilitar y/o movili-
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zar los recursos que mejor se adapten a la resolución de la problemática presentada. 

 Los recursos que se aplican desde el hospital de agudos quedan recogidos en los si-
guientes grupos: sanitarios,  sociales, económicos, educativos, laborales, jurídicos y otros, 
y vienen definidos en el artículo “Sistema de registro de trabajo social sanitario en la inter-
vención individual y familiar en la Comunidad Valenciana”10 (Anexo nº 23)

El grupo más demandado es el de “recursos sociales” que supone el 46,4% de la totali-
dad, y dentro de estos, el más frecuente es el “Servicio de Atención Domiciliaria”  (a partir 
de ahora SAD), que supone el 17,3%. Con respecto a este recurso hemos querido hacer una 
diferenciación de si se trata de un recurso público o privado para poder ofrecer una visión 
más real de su utilización, suponiendo el SAD público el 66% de las demandas. (Anexo nº 
24).

Otros recursos dentro de este grupo ordenados gradualmente son:

• Solicitud de “Reconocimiento de la Discapacidad” que supone el 14%

• “Servicios Sociales de Base” que supone el 11,9%.

• “Valoración del grado de dependencia” que supone el 11,6%. Profundizaremos dado 
el perfil de los pacientes atendidos. 

Dentro de este recurso hemos distinguido 5 posibilidades: no procede, valorado, pen-
diente de valoración, se inicia solicitud de valoración en el hospital, habiendo registrado 
este parámetro en el 85,1% de los casos.

• En el 51,3% de los casos registrados “no procede” nivel de dependencia según  la nor-
mativa, aunque necesiten apoyo de tercera persona en aspectos como el control de 
la medicación, higiene, alimentación acorde con su patología, etc. Hay casos que al 
alta hospitalaria son personas dependientes,  pero no como algo definitivo. 

• El 20,8% de los casos registrados, presentada la solicitud, están “pendientes de valo-
ración.”  A veces los pacientes fallecen sin resolución. 

• En el 13,7% de los casos registrados, “se inicia solicitud de valoración en el hospital”.

• El 10,4% de los casos registrados están “valorados”.

• El 3,6% de los casos registrados “no la quiere“, bien por enfermedad grave con mal 
pronóstico, bien porque se relaciona la prestación social con la beneficencia o por 
tener recursos propios o contratados.

Continuando con la gradación de “recursos” sociales utilizados encontramos:

• El recurso de “Centro residencial” supone el 9,5%. 

• El recurso “Mediación y apoyo” el 8,3%.

• Los “Recursos comunitarios” son el 7,3%.

• La “tele-asistencia” supone el 5,9%.

• “Información y asesoramiento” supone el 4,6%.

• “Comedor social” y “Albergue de transeúntes” suponen el 2,5% cada recurso dentro 

10 CAVA, A.I et al. “Sistema de registro de trabajo social sanitario en la intervención individual y familiar en la Comunidad Valenciana”  Revista Trabajo Social 
y Salud nº 64. 2009. pp 305-336.
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del grupo de recursos sociales. 

• El recurso “Centro Mujer 24 horas” supone el 1,2%

• El recurso “Embajadas y Consulados” supone el 0,6% 

Análisis  de los “recursos sanitarios”, que suponen el 33% del total, siendo el segundo 
grupo más demandado.

El más frecuente es el recurso de “Hospital” con el 40,7% tratándose mayoritariamente 
de una derivación a “la Unidad de Hospitalización Domiciliaria”.

Dentro de recursos sanitarios, el siguiente más utilizado es el de “Prestaciones sanita-
rias complementarias” suponiendo el 34,8% dentro del grupo, el mayor demandado es el 
reintegro de gastos por transporte y dietas para pacientes sometidos a tratamientos pro-
longados u otras circunstancias que marca la normativa.

 Posteriormente y por orden de demanda:

• El recurso “Hospital de crónicos y larga estancia” supone el 9%. 

• El recurso “Centro de Atención Primaria” supone el 7,4%. 

• El recurso “Unidad de Conductas Adictivas” supone el 5,3%. 

• El recurso “Servicio de Atención e Información al Paciente” supone el 1,4%, utilizán-
dose la figura del traductor y mediador intercultural integrado en dicho servicio junto 
con la canalización de las reclamaciones de pacientes y familiares con respecto al 
funcionamiento hospitalario.

• El recurso “Cobertura sanitaria” supone el 1,2%. 

El resto de grupos de recursos son utilizados de forma mucho menos destacable, 
siendo:

• “Recursos económicos” es el 13,7%. Dentro de este grupo destacan “Prestaciones y 
pensiones contributivas” representando el 59,5%.

• “Recursos jurídicos” el 1,9%         

• “Recursos educativos” el 0,6%

• “Recursos laborales” el 0,06%

Hemos elaborado una escala en la aplicación de los recursos distinguiendo entre recurso 
adecuado e inadecuado/insuficiente, valorados por la trabajadora social para la cobertura 
las necesidades detectadas, habiendo recogido este dato en el 81,87% de los casos. Siendo 
el 87,6% considerados adecuados. (Anexo nº 26).

Respecto a la satisfacción del paciente y/o familia de los recursos aplicados hemos dis-
tinguido insatisfecho, satisfecho o complacido aplicando la siguiente fórmula: 

Rendimiento percibido – Expectativas = Nivel de Satisfacción

Se ha recogido este dato en el 76,5% de los casos, (Anexo nº 27) resultado que el 42,5% se 
siente “satisfecho”, el 34% se siente “complacido” de los recursos ofrecidos y/o gestiona-
dos y el 23,3% se siente “insatisfecho”.
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Respecto a la demora en la aplicación de recursos, existen recursos de consecución in-
mediata y otros con demora, habiéndose recogido este dato en el 65,12% de los casos, y 
detectando demora en el 41%. (Anexo nº 28).

4.- DISCUSIÓN  
A) La detección y derivación de la problemática social. 

Existe un deficiente sistema de derivación intrahospitalaria, ya que sólo el 12,6% se ha 
derivado correctamente, por lo que se deduce que el equipo sanitario no tiene conciencia 
de la necesidad de una intervención social intrahospitalaria, pudiera ser, entre otros moti-
vos por:

• Desconocimiento de la existencia de la UTSH

• Consideran que los factores sociales no son objeto de intervención

• El hospital debe ofrecer atención clínica exclusivamente

Para poder corregir esta deficiencia habría que ahondar en las causas que la motivan, 
que a priori podrían encontrarse en el desconocimiento por parte de los profesionales sa-
nitarios del servicio del Trabajo Social Sanitario  y/o el escaso número de trabajadores so-
ciales sanitarias que dificulta su integración en los equipos sanitarios, entre otras razones.

En las tablas específicas de códigos V se observa una clara diferencia numérica entre los 
casos procedentes del programa de trasplantes y los casos con problemática social asocia-
da a la clínica, observando que en la intervención proactiva hay una derivación de 2,5 veces 
superior a la intervención reactiva.

Considerando que  los códigos V, como parte del diagnóstico, los registra el personal 
médico, no pudiendo registrarlos actualmente las trabajadoras sociales, por lo que enten-
demos que la problemática social registrada (a través de un código V) influye lo suficiente 
en el estado de salud del paciente como para haberse añadido a otros diagnósticos clíni-
cos. Pero, ¿qué sentido tiene registrar un problema social si no se realiza la derivación y 
posterior intervención para tratarlo?

Respecto a las hipótesis posibles del uso reincidente de las urgencias podrían ser entre 
otras:

• Desconocimiento del sistema sanitario.

• Incapacidad y/o desconocimiento del tratamiento adecuado a la patología crónica.

• Incumplimiento terapéutico

• Falta de cobertura sanitaria para acceder a otro nivel asistencial. 

Dicho uso reincidente produce un gasto extra en el sistema sanitario, además de una 
sobrecarga en el servicio de urgencias demorando la atención de otros pacientes que sí 
requieren atención urgente y vital. La cobertura de la problemática social en el servicio de 
urgencias supondría la presencia de la figura del trabajador social dentro del equipo.

El 36,6% de los casos de violencia doméstica no han sido derivados a la UTSH lo que 
nos indica que hay una gran descoordinación en un tema tan importante provocando una 
falta de atención psico-social adecuada inmediata, falta de información, falta de acompa-



MARGARITA GUILLÉN NAVARRO Y RAQUEL FUSTER RIBERA

[158]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

ñamiento y asesoramiento, etc. 

 En un 5% de las derivaciones no coincide la demanda con la valoración profesional, lo 
que nos indica que todavía hay un desconocimiento de la figura del trabajador social sani-
tario, tanto por parte de los pacientes como del personal sanitario. 

A) Perfil de los pacientes con intervención social en el hospital de agudos

Persona española, mayoritariamente mayores de 80 años, aunque también un número 
significativo de personas en edad laboral comprendidas entre 30 y 64 años.

Referente al diagnóstico médico, la mayor carga asistencial está relacionada con los 
trasplantes y los procesos oncológicos, sin grandes diferencias con otros grupos importan-
tes como patologías respiratorias, cardíacas, neurológicas y de medicina interna.

Según el rol familiar del paciente, nos encontramos con 3 situaciones principalmente:

• El paciente ejerce el rol de padre o madre teniendo hijos adultos, generalmente se 
trata de personas mayores pensionistas que durante su estancia hospitalaria tienen 
el apoyo de los hijos. La familia es el principal proveedor de cuidados y atenciones de 
los enfermos, convalecientes y dependientes.

• El paciente ejerce el rol de esposo o esposa, no estando presentes los hijos en caso de 
haberlos, y contando con el apoyo de la pareja sentimental. Debemos señalar que los 
hijos funcionales son los que están disponibles en caso de necesidad. Los hijos reales 
y los funcionales pueden o no coincidir como se observa en estos datos. Se comprue-
ba el papel cada vez más pasivo de la familia por dificultades para atender al enfermo.

• El paciente está solo, porcentaje elevado que supone una situación de riesgo socio-
sanitario en la que se debe recurrir a recursos externos a los familiares para cubrir sus 
necesidades.

 Respecto al genograma en el 54,6% de los casos se trata de la convivencia de una ge-
neración, ya sea personas solas o parejas. La situación más frecuente y  más desprotegida, 
dado que la hospitalización se da con mayor frecuencia en personas mayores, es cuando 
estas conviven con su pareja también de edad avanzada; la convivencia se mantiene gra-
cias a un delicado equilibrio donde el apoyo y soporte es mutuo. Ante la hospitalización el 
otro cónyuge sufre con frecuencia un desequilibrio emocional elevado que puede provocar 
una depresión o gran ansiedad ante la incapacidad para ofrecer los cuidados que el pacien-
te requiere.

En los pacientes que requieren cuidados “se identifica cuidador principal” por lo que nos 
encontramos con familias que saben resolver adecuadamente la situación nueva surgida a 
través de los recursos propios. Si bien, se identifica cuidador principal, suele tratarse de un 
periodo inmediato al alta hospitalaria y temporal, ya sea porque los cuidados necesarios no 
se alargan en el tiempo o bien por la movilización de otros recursos.

Laboralmente, el 50,4% son pacientes jubilados, dado que el 46,5% de los pacientes que 
atiende la UTSH son mayores de 65 años según se comprueba en la tabla de edades, signifi-
ca que la diferencia entre ambos porcentajes corresponde a los pacientes que optaron por 
una jubilación anticipada a la edad requerida.
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Los datos obtenidos tras la aplicación de la Escala de Barthel (Escala de Actividades Bási-
cas de la Vida Diaria) indican en la mayoría se detecta una situación de “dependencia leve” 
en  el paciente, lo cual requiere una supervisión o apoyo durante el periodo que dure esta 
dependencia. Generalmente estos pacientes vuelven al domicilio de origen. En los casos 
de “dependencia moderada” suele haber una modificación de la dinámica familiar en la 
convalecencia para cubrir las necesidades requeridas. Ante una situación de “dependencia 
total”, situación que se prolonga durante más tiempo que las anteriores o que puede ser 
definitiva, requiere de la movilización de recursos públicos y/o  privados. Y cuando se de-
tecta una situación de “dependencia grave” ya sea transitoria o permanente, requiriendo 
de apoyo continuo,  una persona (generalmente un miembro de la familia) asume el rol de 
cuidador principal.

En el domicilio, existe generalmente la figura del cuidador que según los datos obteni-
dos tras la aplicación del Test de Zarit, en el 27,2% hay “sobrecarga leve” del cuidador, en 
comparación con el 16% donde hay “sobrecarga intensa” del cuidador, lo cual supone un 
factor de riesgo tanto para el cuidador como para el paciente, debiendo buscar elemen-
tos protectores que disminuyan la sobrecarga. La ansiedad y sobrecarga del cuidador, ge-
neralmente un familiar allegado suponen un desgaste físico y emocional acompañado de 
pérdida de la salud (preocupación, pérdida de peso, mala alimentación, depresión, etc.), 
que requiere de una atención que actualmente no se está dando y las trabajadoras sociales 
tenemos mucho que hacer en este campo de intervención.

En la previsión de retorno al domicilio de los pacientes con intervención social y tras 
aplicarse la Escala de “Gijón” se obtiene que en el 36,1% se detecta una situación de “riesgo 
social”, en el 34,9% se detecta una situación de “buena o aceptable situación social” y en 
el 29% se detecta una situación de “problema social”, por lo que se observa que los tres 
grupos tienen porcentajes no muy dispares.

Como factor de riesgo más frecuente sobresale “mayor de 70 años” suponiendo el 26,7% 
lo cual confirma los datos referidos a las edades sobre el perfil mayor de los usuarios de la 
UTSH. 

La actitud mayoritaria del paciente y/o familia en su relación con la trabajadora social es 
colaboradora y positiva en relación con la búsqueda de soluciones.

Otras actitudes que nos hemos encontrado, aunque de modo minoritario han sido la 
“pasiva” que puede tener relación con la personalidad del paciente y/o familiar por insatis-
facción de sus expectativas ante las soluciones que se pueden ofrecer; la “agresiva” que 
generalmente puede modificarse con la intervención psico-social como consecuencia de la 
reflexión y razonamiento con la trabajadora social y familiar o paciente, sumándose el fac-
tor tiempo, y la de “rechazo” siendo posibles causas de dicha actitud: malas experiencias 
anteriores, imagen negativa y relacionada con la escasez de recursos, etc.

Ante estas situaciones problemáticas que debe afrontar el paciente y/o familia, y que re-
quiere de la movilización de recursos personales o materiales para su solución, se muestra 
mayoritariamente “competencia” lo cual indica que el perfil del usuario en la UTSH es de 
personas normalizadas.
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B) Problemas sociales detectados:

Destacar que la problemática detectada más frecuente es la integrada por los “Proble-
mas personales y familiares” y dentro de este grupo destacan “La limitación de la autono-
mía en el cuidado personal” y “La limitación de la autonomía en el funcionamiento físico”, 
íntimamente relacionados con la edad avanzada de la mayoría de los pacientes atendidos y 
previsiblemente en progresión dado que los datos demográficos indican un envejecimien-
to de la población por el aumento de la esperanza de vida consecuencia de los avances 
sanitarios.

A esta situación se añade la segunda problemática social más frecuente dentro del mis-
mo grupo de “Problemas personales y familiares”, que es la “Falta de apoyo socio-fami-
liar”, lo que dificulta enormemente los cuidados de estos pacientes al alta, por lo que se re-
querirá la movilización de otros recursos (no familiares) para cubrir las nuevas necesidades. 

El segundo grupo de problemas que se dan con mayor frecuencia son los problemas 
económicos, “Falta de recursos para la subsistencia” y “Falta de recursos para gastos ex-
traordinarios ineludibles” nos encontramos con situaciones en las que muchos de estos 
pacientes deben recurrir a los recursos públicos en una situación de grave vulnerabilidad y 
aún accediendo a los mismos, al ser éstos insuficientes no resuelven la problemática.

Considerando que la situación de crisis económica se incrementa y prolonga, afectando 
cada vez a un mayor número de población, se puede prever la agudización de dicha pro-
blemática.

El tercer grupo de problemas que se dan con mayor frecuencia son los problemas sani-
tarios, destacando el  “De acceso a prestaciones sanitarias”, aquí la UTSH observa diaria-
mente una situación de agravio comparativo, dado que referente al reintegro de gastos 
para dietas y traslados en los tratamientos prolongados, sí que tienen derecho los de otras 
provincias y no los que residen en la provincia donde se ubica el hospital que presta dicho 
tratamiento; cuando a veces siendo de la misma provincia hay mayor distancia en kilóme-
tros y menos facilidad de utilizar el transporte público que otros municipios de otra provin-
cia, pero más cercanos.

El resto de problemas detectados en el estudio realizado, aunque cuantitativamente 
son minoritarios, cualitativamente pueden suponer unas dificultades mayores para su su-
peración y una mayor intervención por parte de la trabajadora social.

C) Recursos sociales

Los recursos sociales más utilizados son por este orden: el  de “Servicio de Atención Do-
miciliaria”, el de “Reconocimiento de la Discapacidad”, el de “Servicios Sociales de Base”, 
el de “Valoración del grado de dependencia” y el de “Centro residencial”.

El segundo lugar lo ocupa el grupo de recursos sanitarios, siendo el más frecuente el 
recurso del “Hospital”, el siguiente más utilizado es el de “Prestaciones sanitarias comple-
mentarias”.

Los recursos aplicados se valoran como adecuados.

El 42,5% de los pacientes y/o familiares se siente satisfecho de los recursos ofrecidos y/o 
gestionados, siendo la UTSH parte de los mismos. Los pacientes y familiares expresan su 
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satisfacción ante la inmediatez del apoyo ofrecido por el trabajador social en situaciones 
de crisis, como supone la hospitalización.

En el 41% de los procesos la consecución de los recursos tiene una demora significativa, 
y es que las dificultades establecidas para acceder a los recursos sociales (ayuda a domici-
lio, residencias, centros de día, estancias temporales, etc.) son de tanta envergadura que 
muchas familias ven que el destino final de sus solicitudes es una lista de espera en la que a 
veces nunca llega a producirse la entrada al servicio solicitado.  

Nos encontramos con muchas familias a las que se les deniega el servicio público por 
sobrepasar el nivel de renta establecido en los baremos, no pudiendo pagar un servicio 
privado. El acceso a los recursos debe disponer de circuitos que consideren la ecología hu-
mana ahorrando pasos y barreras burocráticas a las personas, evitándoles inconvenientes 
añadidos a la problemática socio-sanitaria que viven.

Existe demanda suficiente de recursos socio-sanitarios que faciliten temporalmente  los 
cuidados post-hospitalarios y la convalecencia, por lo que sería necesario el establecimien-
to de acuerdos consensuados entre la Conselleria de Sanidad y Conselleria de Justicia y 
Bienestar Social, para agilizar la gestión de estos recursos desde el ámbito hospitalario.

 

5.- PROPUESTAS INNOVADORAS
El estudio realizado nos brinda la ocasión de conocer el perfil del paciente del hospital 

de agudos y cómo se está interviniendo desde la UTSH, pudiendo ofrecer en este punto al-
ternativas innovadoras aplicadas a la práctica social para resolver las carencias detectadas, 
siendo:

 • Promover un plan de comunicación a fin de difundir el servicio de Trabajo Social Sani-
tario.

• Integración de la figura del trabajador social dentro de los equipos multidisciplinares, 
para lo que se requiere el aumento de la plantilla de estos profesionales.

• Promover la intervención proactiva, a través de la implantación de programas de sa-
lud y protocolos hospitalarios.

• La coordinación sociosanitaria que implicaría que el ciudadano fuera considerado de 
forma global y no por sistemas compartimentales. 

• Gestión directa por la UTSH de recursos sociosanitarios.

• Promover el trabajo social con grupos, a través de equipos multidisciplinares con una 
función socioeducativa para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familia-
res, como por ejemplo la formación de cuidadores de pacientes dependientes.

• La Guía de Práctica Clínica en Trabajo Social Hospitalario favorecería la unificación de 
pautas y criterios en la actuación profesional.



MARGARITA GUILLÉN NAVARRO Y RAQUEL FUSTER RIBERA

[162]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246
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Las guías de práctica clínica (GPC) contienen todas las actividades que se deben aplicar 
a los pacientes con determinadas condiciones clínicas, en todos los niveles de atención y 
por parte de todos los profesionales implicados, recorriendo así la historia natural de la 
enfermedad.(Orton, 199411; Hunter y Fairfield, 1997)12.

Las GPC son recomendaciones sistemáticas, basadas en la mejor evidencia científica 
disponible, para orientar las decisiones de los profesionales y de los pacientes sobre las 
intervenciones sanitarias más adecuadas y eficientes en el abordaje de una problemática 
específica relacionada con la salud en circunstancias concretas (Field y Lohr, 1990)13.

Para concluir se propone la elaboración de una Guía de Práctica Clínica en Trabajo Social 
Hospitalario que comprendería al menos 

 

INFORMACIÓN PREVIA

Ante un nuevo caso, la información previa que se precisa en el campo de trabajo social 
hospitalario  y que se recaba a través del propio paciente/familiar, equipo sanitario (perso-
nal médico/personal de enfermería) y sistema informático del hospital o bien combinando 
varios de ellos es:

 ȃ Datos del paciente (datos personales, domicilio, cobertura sanitaria, unidad de con-
vivencia, situación laboral)

 ȃ Diagnóstico clínico y servicio médico responsable

 ȃ Pronóstico clínico

 ȃ Duración prevista de la hospitalización

 ȃ Situación de acompañamiento durante la hospitalización (familiares /amigos/ nadie).

 ȃ Situación de importante cambio en su calidad de vida al alta hospitalaria (nueva situa-
ción de dependencia, otras)

INTERVENCIÓN

 ȃ Valoración de la adecuación, de si es el momento adecuado para realizar la entrevista 
social. Si la entrevista se realiza en la habitación, no por demanda del paciente, sino por 
protocolo o programa, se debe observar el grado de afectación emocional del paciente/
familia. en su proceso de enfermedad, considerando si procede realizar entrevista de valo-
ración social o contención emocional, y posponerla, dejando la valoración social para otro 
momento.

 ȃ El profesional del Trabajo Social durante la entrevista debe mostrar empatía, escucha 
activa, y una actitud de ayuda que rebaje el grado de ansiedad o preocupación del usuario.

 ȃ Disponer de un despacho donde poder realizar la entrevista individual/familiar con 
intimidad y sin interrupciones.

11 ORTON P. “Shared care”. Lancet Essex, UK. 1994 pp. 344.
12 HUNTER David J y Gillian  FAIRFIELD  “Disease management”. British Medical Journal  1997. pp.315
13 FIELD Marilyn J  y Kathleen N  LOHR  (Eds). Guidelines for clinical practice: from development to use. Institute of Medicine, Washington, D.C: National 
Academy Press, 1992.
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 ȃ Durante la entrevista y tras una valoración diagnóstica inicial, realizar una devolución 
al paciente/familia del riesgo o problema social principal detectado y las posibles vías de 
solución a corto y medio plazo.

 ȃ No decidir por el paciente, aunque si que se puede orientar de forma justificada en la 
toma de decisiones.

 ȃ Ante una propuesta por parte demanda del paciente que suponga un cambio en su 
forma de vida, como ingreso en residencia, inicio de tratamiento de desintoxicación, inter-
namiento en centro específico, solicitud de incapacidad laboral, solicitud de incapacitación 
judicial, etc. dejar un espacio de reflexión de 24 horas 

 ȃ La periodicidad de las entrevistas vendrá marcada por la necesidad del paciente/fami-
lia, pero a modo orientativo sería:

 ȃ Situaciones de crisis en pacientes hospitalizados (familiar en cuidados intensivos, si-
tuación de violencia doméstica o agresiones, etc.): entrevistas diarias.

 ȃ Situaciones de crisis en pacientes de consultas externas (diagnóstico con mal pronós-
tico, situación de violencia doméstica o agresiones, etc.): entrevistas semanales.

 ȃ Intervención en pacientes ingresados, entrevistas cada 24-48 horas.

 ȃ Intervención en pacientes de consultas externas, preferiblemente se realizará la deri-
vación al trabajador social de zona por lo que la relación profesional del trabajador/a social 
hospitalario/a debe perder peso. Quincenalmente o mensualmente para pasar luego al se-
guimiento.

 ȃ Seguimiento de pacientes en consultas externas, preferentemente se harán coincidir 
con los días de su cita con el especialista en consultas externas, evitando desplazamientos 
para e interferir lo mínimo en su dinámica social, familiar y laboral. Cada dos meses o tri-
mestralmente.

 

COORDINACIÓN / DERIVACIÓN    

 ȃ  Se contacta telefónicamente con la trabajadora social de referencia del paciente, 
fundamentalmente Servicios Sociales de base, trabajadora social sanitaria de un Centro de 
Atención Primaria, de una Unidad de Salud Mental, de un Centro Residencial, Centro de día 
o cualquier otra institución., o incluso varias. En este contacto nos podemos encontrar con 
dos situaciones:

• El paciente tiene expediente, es conocido actualmente o en el pasado por el pro-
fesional por lo que se producirá una retroalimentación de su situación actual y una 
visión más global de su situación socio-sanitaria.

• El paciente no tiene expediente, por lo que se valorará conjuntamente la necesi-
dad de derivación a dicho servicio.

 ȃ Realizar un informe social de derivación a la trabajadora social de referencia (centro 
residencial, domicilio, etc.) en el que se exponga problemática detectada durante la es-
tancia en el hospital, actuaciones realizadas y propuestas de intervención. Tras contacto 
telefónico dicho informe se hará llegar vía correo electrónico o vía fax preferentemente.
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Para finalizar es importante destacar que toda intervención social debe realizarse con 
competencia profesional entendida como índica la Ley de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud: la competencia profesional es la aptitud del profesional sanitario para 
integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las buenas prácti-
cas de su profesión para resolver los problemas que se le plantean. 
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ANEXOS: TABLAS
 

Anexo nº 1. Derivación

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA UTSH

CÓDIGO V 1357 122

VIOLENCIA DOMÉSTICA 60 22

SIN COBERTURA SANITARIA 310 23

3 o + VECES SERVICIO URGENCIAS 1115 66

TOTAL 1842 233

Anexo nº 2.  Listado de códigos V utilizados en esta investigación

Código V Descripción

V11.3 HISTORIA PERSONAL DE ALCOHOLISMO

V42.0 ESTADO DE TRANSPLANTE RENAL

V42.1 ESTADO DE TRANSPLANTE DE CORAZÓN

V42.6 ESTADO DE TRANSPLANTE DE PULMÓN

V42.7 ESTADO DE TRANSPLANTE DE HÍGADO

V42.81 MÉDULA ÓSEA SUSTITUIDA MEDIANTE TRASPLANTE

V42.83 PÁNCREAS SUSTITUIDO MEDIANTE TRASPLANTE

V46.11 ESTADO DE DEPENDENCIA DE RESPIRADOR

V46.2 ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO

V46.8 DEPENDENCIA DE OTRAS MÁQUINAS CAPACITANTES

V49.83 ESTADO DE ESPERA DE TRASPLANTE DE ÓRGANO

V60.0 FALTA DE ALOJAMIENTO

V60.1 ALOJAMIENTO INADECUADO

V60.2 RECURSOS MATERIALES INADECUADOS

V60.4 NINGÚN OTRO COMPONENTE DEL HOGAR CAPAZ PRESTAR CUIDADOS

V60.6 PERSONA QUE VIVE EN RESIDENCIA

V61.8 OTRAS CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES ESPECIFICADAS

V61.9 CIRCUNSTANCIA FAMILIAR NO ESPECIFICADA

V62.1 EFECTOS ADVERSOS DEL AMBIENTE DE TRABAJO

V62.4 INADAPTACIÓN SOCIAL

V62.81 PROBLEMAS INTERPERSONALES, NCOC

V62.9 CIRCUNSTANCIA PSICOSOCIAL NO ESPECIFICADA

V65.2 PERSONA QUE SIMULA ENFERMEDAD

V69.0 CARENCIA DE EJERCICIO FÍSICO
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Anexo nº 3. Derivación de códigos V

CÓDIGO V INTERVENCIÓN UTSH PROACTIVA DOCUMENT 
CLÍNICA

UTSH

V 42.0 ESTADO DE TRASPLANTE RENAL 268

V 41.1 ESTADO DE TRASPLANTE DE CORAZÓN 190

V 42.6 ESTADO DE TRASPLANTE DE PULMÓN 92

V 42.7 ESTADO DE TRASPLANTE DE HÍGADO 248

V 42.81 MÉDULA OSEA SUSTITUIDA MEDIANTE TRASPLANTE 7

V 42.83 PÁNCREAS SUSTITUIDO MEDIANTE TRASPLANTE 9

V 49.83 ESTADO DE ESPERA DE TRASPLANTE DE ÓRGANO 63

TOTAL 877 100

CÓDIGO V INTERVENCIÓN UTSH REACTIVA DOCUMENT

CLÍNICA UTSH

V 11.3 HISTORIA PERSONAL DE ALCOHOLISMO 125 3

V 46.11 ESTADO DE DEPENDENCIA DE RESPIRADOR 14

V 46.2 ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO 265

V 46.8 DEPENDENCIA DE OTRAS MÁQUINAS CAPACITANTES 2

V 60.0 FALTA DE ALOJAMIENTO 2

V 60.1 ALOJAMIENTO INADECUADO 1

V 60.2 RECURSOS MATERIALES INADECUADOS 7 1

V 60.4 NINGÚN OTRO COMPONENTE DEL HOGAR CAPAZ 
PRESTAR CUIDADOS

23 1

V 60.6 PERSONA QUE VIVE EN RESIDENCIA 4

V 61.8 ESCASO APOYO SOCIAL 1 1

V 61.9 CIRCUNSTANCIA FAMILIAR NO ESPECIFICADA 1

V 62.1 EFECTOS ADVERSOS DEL AMBIENTE DE TRABAJO 1

V 62.4 INADAPTACIÓN SOCIAL 24 12

V 62.81 PROBLEMAS INTERPERSONALES NO CONOCIDOS 2 1

V 62.9 CIRCUNSTANCIA PSICOSOCIAL NO ESPECIFICADA 5 3

V 65.2 PERSONA QUE SIMULA ENFERMEDAD 1

V 69.0 CARENCIA DE EJERCICIO FÍSICO 2

TOTAL 480 22
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Anexo nº 4. Procedencia de la derivación

ATENCIÓN 
PUNTUAL

PIS TOTAL

HOSPITALIZACIÓN 233 560 793

CONSULTAS EXTERNAS 441 76 517

URGENCIAS 16 9 25

EXTRAHOSPITALARIA 32 0 32

INICIATIVA PROPIA 4 0 4

OTROS (Trabajadores...) 32 0 32

SE DESCONOCE 24 0 24

TOTAL 782 645 1427

Anexo nº 5. Coincidencia entre la demanda y la valoración del trabajador social.

COINCIDE 613

NO COINCIDE 32

TOTAL 645

Anexo nº 6. Ubicación temporal de la derivación

0-2 DÍAS 525

03-7 DÍAS 24

8-14 DÍAS 25

15-21 DÍAS 7

MAS DE 21 DÍAS 6

SE DESCONOCE 58

TOTAL 645

Anexo nº 7. Variable de sexo:

HOMBRE 397

TRANSEXUAL 1

MUJER 247

TOTAL 645

 



MARGARITA GUILLÉN NAVARRO Y RAQUEL FUSTER RIBERA

[168]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

Anexo nº 8. Variable de edad: 

14-18 AÑOS 15

19-29 28

30-50 156

51-64 146

65-79 112

80 Y MÁS 188

TOTAL 645

Anexo nº 9. Variable de nacionalidad:

 TOTAL

ESPAÑA 577

AMÉRICA DEL SUR 21

ÁFRICA 21

ASIA 4

RESTO DE EUROPA 22

TOTAL 645

Anexo nº 10. Variable de diagnóstico médico:

TRASPLANTES 100

PATOLOGÍA NEUROLÓGICA 78

PATOLOGÍA RESPIRATORIA 87

PATOLOGÍA CARDÍACA 81

ENFERMEDAD ONCOLÓGICA 95

ENOLISMO, ADICCIONES 23

MEDICINA INTERNA 89

OTROS 92

TOTAL 645

Anexo nº 11. Rol familiar que ejerce el paciente  

Madre/Padre con hijos adultos 182

Madre/Padre con hijos pequeños o adolescentes 49

Esposo/a 138

Solo/a 122

Hijo/a adulto con padres 31

Otros familiares 26

Se desconoce 97

Total 645
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Anexo nº 12. Generaciones representadas en el genograma:  

1 GENERACIÓN 296

1  GENERACIÓN+FAMILIA EXTENSA 74

2 GENERACIONES 134

2  GENERACIONES+FAMILIA EXTENSA 12

3 GENERACIONES 11

3 GENERACIONES+FAMILIA EXTENSA 4

4 GENERACIONES 0

OTRAS SITUACIONES 11

SE DESCONOCE 103

TOTAL 645

Anexo nº 13. Otras situaciones en el núcleo de convivencia

OTROS DEPENDIENTES 20

PISO COMPARTIDO CON DESCONOCIDOS 13

SIN TECHO 28

Anexo nº 14. Circunstancias familiares ante los cuidados que requiere el paciente: 

MALA O AUSENCIA DE RELACIÓN 83

ENFRENTAMIENTOS FAMILIARES 15

EL TRABAJO DE LOS FAMILIARES IMPIDE EL CUIDADO 55

ALGÚN FAMILIAR DEJARÁ DE TRABAJAR 14

SE IDENTIFICA UN CUIDADOR PRINCIPAL 349

CLAUDICACIÓN FAMILIAR 17

CUIDADOR PRINCIPAL ES AHORA EL PACIENTE 16

SE DESCONOCE 96

TOTAL 645



MARGARITA GUILLÉN NAVARRO Y RAQUEL FUSTER RIBERA

[170]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

Anexo nº 15. Situación laboral del paciente:

ACTIVO 19

INCAPACIDAD TEMPORAL 61

INVALIDEZ 90

JUBILACIÓN 282

DESEMPLEO CON PRESTACIÓN 31

DESEMPLEO SIN PRESTACIÓN 47

TRABAJO IRREGULAR 11

AMA DE CASA 10

ESTUDIANTE 6

PENITENCIARÍA 2

SE DESCONOCE 86

TOTAL 645

Anexo nº 16. Escala de Gijón

BUENA/ACEPTABLE SITUACIÓN SOCIAL 112

RIESGO SOCIAL 116

PROBLEMA SOCIAL 93

SE DESCONOCE 324

TOTAL 645

Anexo nº 17. Escala de Barthel.

DEP. TOTAL 33

DEP. GRAVE 29

DEP. MODERADO 42

DEP. LEVE 94

SE DESCONOCE 447

TOTAL 645

Anexo nº18. Test de Zarit.

NO HAY SOBRECARGA 121

SOBRECARGA LEVE 58

SOBRECARGA INTENSA 34

SE DESCONOCE 432

TOTAL 645
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Anexo nº 19.  Factores de riesgo detectados:

MAYOR DE 70 AÑOS 218

MAYOR DE 65 AÑOS SOLO O CON CÓNYUGE DE LA MISMA EDAD 123

MAYOR DE 65 AÑOS, ENFERMO CRÓNICO 101

MAYOR DE 65 AÑOS Y HABER INGRESADO ANTERIORMENTE EN EL HOSPITAL 101

PERSONAS QUE HAYAN SUFRIDO ACV 37

MAYOR DE 65 AÑOS HABIENDO SUFRIDO CAÍDA Y/O FRACTURA 11

ENFERMOS TERMINALES 41

ENFERMOS PSIQUIÁTRICOS 30

ENFERMOS DROGODEPENDIENTES 34

“SIN TECHO” 30

SIN RECURSOS ECONÓMICOS: PNC O EQUIVALENTE 88

TOTAL 814

Anexo nº 20.  Actitud con la trabajadora social:  

  
TOTAL

AGRESIVIDAD 29

RECHAZO 28

PASIVIDAD 74

 ACEPTACIÓN 250

IMPLICACIÓN 118

SE DESCONOCE 146

TOTAL 645

 

Anexo nº 21. Vivencia de la situación socio-sanitaria por parte del paciente y/o familia:

TOTAL

GRAN AFECTACIÓN 100

COMPETENCIA 225

INDIFERENCIA 34

NIEGA LA SITUACIÓN 90

SENTIMIENTO DE SOLEDAD 69

SE DESCONOCE 127

TOTAL 645
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Anexo nº 22. Problemas socio-sanitarios detectados:

  
TOTAL

DE ACCESO A PRESTACIONES SANITARIAS 112

DE ACCESO A COBERTURA SANITARIA 6

NO ACEPTACIÓN DE LA ENFERMEDAD 60

LUGAR TERAPÉUTICO INADECUADO 0

ENFERMEDAD QUE AFECTA A LA SALUD PÚBLICA 15

ADICCIÓN A SUST. COMPORT. NOCIVOS 60

TOTAL PROBLEMAS SANITARIOS 253

FALTA DE APOYO FAMILIAR 192

LIMITACIÓN DE LA AUTONOMÍA EN EL CUIDADO PERSONAL 248

LIMITACIÓN DE LA AUTONOMÍA EN EL FUNCIONAMIENTO FÍSICO 248

LIMITACIÓN DE LA AUTONOMÍA EN EL FUNCIONAMIENTO PSÍQUICO O MENTAL 58

LIMITACIÓN DE LA AUTONOMÍA PARA LAS ACTIVIDADES INSTRUMENTALES NC

FALTA DE HABILIDADES SOCIALES 9

FALTA DE HIGIENE PERSONAL 2

AISLAMIENTO 23

DESAJUSTES EN LA CONVIVENCIA 35

GESTACIÓN EN CONFLICTO 2

ABANDONO 12

DESAMPARO 0

MALOS TRATOS FÍSICOS 12

MALOS TRATOS PSÍQUICOS 0

ABUSOS SEXUALES 0

TOTAL PROBLEMAS PERSONALES/FAMILIARES 841

FALTA DE CUALIFICACIÓN 9

DESEMPLEO 29

TRABAJO ILEGAL 14

TOTAL PROBLEMAS LABORALES 52

ABSENTISMO ESCOLAR 0

DESESCOLARIZACIÓN 0

DE RELACIONES EN EL CENTRO ESCOLAR 0

 MENOR CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 1

FRACASO ESCOLAR 0

ANALFABETISMO 24

TOTAL PROBLEMAS EDUCATIVOS 77

DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 14

DE PROTECCIÓN JUDICIAL 0

DISCRIMINACIÓN SOCIAL 33

TRANSEÚNTES E INDIGENTES 37

INMIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR 22
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REFUGIADOS Y EXILIADOS 0

EMIGRANTES RETORNADOS 0

DE INCOMUNICACIÓN POR EL IDIOMA 0

INDOCUMENTADO 13

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL ENTORNO 0

FALTA DE REDES DE APOYO COMUNITARIO 0

TOTAL PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 119

DE ACCESO A LA VIVIENDA 7

OCUPACIÓN ILEGAL DE LA VIVIENDA 0

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA VIVIENDA 17

CONDICIONES DE HABITABILIDAD INADECUADAS 19

TOTAL PROBLEMAS DE VIVIENDA 43

FALTA DE RECURSOS PARA LA SUBSISTENCIA 164

FALTA DE RECURSOS PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS INELUDIBLES 164

INCORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO 1

TOTAL PROBLEMAS ECONÓMICOS 329

OTROS 64

PROBLEMA SOCIO-SANITARIO PENDIENTE DE CONFIRMAR 0

NINGÚN PROBLEMA SOCIO-SANITARIO 48

TOTAL 1778

 

Anexo nº 23. Recursos adecuados:  
TOTAL

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA 35

UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS 25

HOSPITAL 193

HOSPITAL DE ATENCIÓN A CRÓNICOS Y LARGA ESTANCIA (HACLE) 43

PRESTACIONES SANITARIAS COMPLEMENTARIAS 165

COBERTURA SANITARIA 6

SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PACIENTE (SAIP) 7

TOTAL RECURSOS SANITARIOS 474

CENTRO RESIDENCIAL 63

CENTRO DE DÍA 3

RECONOCIMIENTO DE DISCAPACIDAD 93

VALORACIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA 77

CENTRO MUJER 24 HORAS 8

TELE-ASISTENCIA 39

OFICINA DE EXTRANJERÍA 13

EMBAJADAS Y CONSULADOS 4

 SERVICIOS SOCIALES DE BASE 79

MEDIACIÓN Y APOYO 55

INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO 31
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SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 115

COMEDOR SOCIAL 17

ALBERGUE DE TRANSEÚNTES 17

RECURSOS COMUNITARIOS 49

PROGRAMAS DE OCIO 3

TOTAL RECURSOS SOCIALES 666

AYUDAS DESTINADAS A LA FAMILIA 8

PRESTACIONES Y PENSIONES ASISTENCIALES 35

AYUDAS DE EMERGENCIA 4

AYUDAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL 16

PRESTACIONES Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS 118

AYUDAS PARA FINANCIAR ESTANCIAS EN CENTROS ESPECIALIZADOS 17

TOTAL RECURSOS ECONÓMICOS 198

SISTEMA EDUCATIVO 7

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO ESCOLAR 3

TOTAL RECURSOS EDUCATIVOS 10

TALLER PRE-LABORAL DE INSERCIÓN SOCIAL 1

TOTAL RECURSOS LABORALES 1

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MENOR 2

MINISTERIO FISCAL 3

TRATAMIENTO AMBULATORIO FORZOSO 12

INCAPACITACIÓN 3

AUTORIZACIÓN DE INTERNAMIENTO 3

SERVICIOS DE ATENCIÓN JURÍDICA 5

TOTAL RECURSOS JURÍDICOS 28

OTROS 58

NINGUNO 15

TOTAL 1435

Anexo nº 24. SAD público o privado 

TOTAL

SAD PÚBLICO 76

SAD PRIVADO 39

TOTAL 115
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Anexo nº 25. Valoración de la situación de Dependencia

 TOTAL

NO PROCEDE 281

VALORADO 57

PENDIENTE DE VALORACIÓN 114

SE INICIA SOLICITUD DE VALORACIÓN EN EL HOSPITAL 77

NO LA QUIERE 20

NO CONSTA 96

TOTAL 645

 

Anexo nº 26. Escala en la aplicación de los recursos en los Procesos de Intervención Social

 TOTAL

ADECUADO 463

INADECUADO/INSUFICIENTE 65

SE DESCONOCE 117

TOTAL 645

 

Anexo nº27.  Satisfacción del paciente y/o familia de los recursos

  TOTAL

INSATISFECHO/A 115

SATISFECHO/A 210

COMPLACIDO 168

SE DESCONOCE 152

TOTAL 645

 

Anexo nº28. Demora en la aplicación de recursos  

 TOTAL

CONSECUCIÓN INMEDIATA 250

CONSECUCIÓN CON DEMORA 174

NO CONSTA 221

TOTAL 645
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Cuando el embarazo no planificado se desea.
Estudio aproximativo sobre la vivencia de adolescentes embarazadas

 
Noemi Parra Abaúnza

Trabajo Social Las Palmas de Gran Canarias

Resumen
Este estudio aborda los embarazos que son deseados en la adolescencia. Partimos 

de que la no planificación de un embarazo no tiene porqué llevar al deseo de seguir 
adelante con el mismo y que en este deseo podríamos encontrar algunos elemen-
tos que nos ayuden a comprender este fenómeno. Nuestra finalidad es realizar una 
aproximación a la vivencia de los embarazos en la adolescencia, especialmente, en 
barrios con situaciones de exclusión social y/o mayores dificultades socioeconómicas 
en el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos procurado evidenciar la diver-
sidad de vivencias y situaciones que habitualmente se homogenizan bajo el rótulo 
de “adolescente embarazada”. Para ello hemos utilizado el método etnográfico que 
nos permite captar significados y reglas de acción social en un contexto particular, 
atendiendo a las  ambigüedades y contradicciones de la vida social y la lógica subya-
cente del comportamiento humano. Todo ello con ánimo de facilitar la articulación 
estrategias de intervención en Trabajo Social tanto preventivas, a través de la educa-
ción sexual, como de atención social las mujeres adolescentes que continúan con un 
embarazo deseado.

Palabras Claves
Embarazo en la adolescencia, etnografía, educación sexual, intervención social.
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I. INTRODUCCIÓN 
Este estudio se centra en los embarazos que son deseados en la adolescencia. La no 

planificación de un embarazo no tiene porqué llevar al deseo de seguir adelante con el 
mismo, de hecho, lo habitual en estos casos es que se interrumpa. Consideramos que en 
el deseo de “seguir adelante” podemos encontrar algunos elementos que nos ayuden a 
comprender este fenómeno y ésta es una actitud fundamental para facilitar la articulación 
de estrategias en Trabajo Social, tanto de prevención como de atención a las mujeres ado-
lescentes que continúan con un embarazo deseado, lo que favorecería que se minimizaran 
los riesgos asociados al mismo. 

En el último estudio realizado en España sobre embarazo en la adolescencia dirigido por 
Margarita Delgado “se consideran madres adolescentes aquellas mujeres que han experi-
mentado la concepción1 del primer hijo nacido vivo antes de los 20 años”2. Los nacimientos 
de madres hasta 20 años en el 2011 en España fueron el 17,7% del total, de los cuales el 60% 
era de madres de 19 y 20 años3. En Canarias4,  los nacimientos de madres de hasta 19 años 
fueron 230 (de un total de nacimientos de 17.196)5.

Como vemos en la tabla 1, los embarazos de madres menores de 19 años se han reduci-
do en la última década en un 60%. El porcentaje de madres adolescentes ha disminuido en 
todas las Comunidades Autónomas a lo largo de las generaciones, a pesar de que la edad 
de inicio en las relaciones eróticas coitales es cada vez más temprana6. Esto se relaciona 
con varias cuestiones: en primer lugar es destacable la generalización del uso de la anticon-
cepción eficaz7; en segundo lugar, ha disminuido el número de mujeres en el grupo etáreo 
de 10 a 19 años8; en tercer lugar, la natalidad viene descendiendo de manera más acusada 
desde el año 2009, disminuyéndose el número de nacimientos 3,5%9 y en Las Palmas de 
Gran Canaria, en el Hospital Universitario Materno-Infantil ha descendido un 25% en los últi-
mos diez años10;  en cuarto lugar, la edad media de maternidad viene aumentando desde el 
año 1995, elevándose hasta los 31,4 años y el número medio de hijos por mujer descendió a 
1,3511; en quinto lugar, las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el 2010 aumen-
taron un 1,3% respecto al año anterior12. Por grupos de edad son el 12,72 por mil, las mujeres 
hasta 19 años que interrumpieron voluntariamente su embarazo, en Canarias la tasa es de 
10,46 por mil y ha venido aumentando desde el 2001 un 3,18%. En general, las cifras de IVE 
en la adolescencia son similares a las de maternidad, por lo que la mitad de los embarazos 
no planificados son interrumpidos. Por último, destacamos el papel de las migraciones en 
España. Hasta hace unos años  se ha venido produciendo un incremento importante y con-
tinuado de la población extranjera (comunitaria y no comunitaria) que tiene una presen-
cia fundamental en la fecundidad y natalidad13. El 19,3% de nacimientos en 2011 fueron de 

1 Se utiliza la edad de concepción porque algunos sucesos estudiados de la vida de las mujeres se producen a partir de la evidencia del embarazo, periodo 
en el que nos centramos en este trabajo.
2 DELGADO, Margarita (coord). Pautas anticonpcetivas y maternidad adolescente en España. Madrid: CSIC y FEC. 2011. 17 pp.
3 INE, Movimiento Natural de Población 2011, www.ine.es
4 ISTAC, Datos Demográficos, 2010, www.gobiernodecanarias.org/istac/
5 El hecho de no contar con el dato de nacimientos de mujeres de 20 años (que como vimos es representativo en el porcentaje de maternidad adolescente) 
deforma el porcentaje con respecto a los datos estatales.
6 DELGADO, Margarita (coord). Pautas anticonpcetivas y maternidad adolescente en España. 219 pp.
7 Ibidem
8 INJUVE, Juventud en cifras. Población. Actualización enero 2011
9 INE, 2011.
10 RODRÍGUEZ, Odra. “Nacen 2000 niños menos que hace diez años” Canarias7 (Las Palmas de Gran Canaria), 5/9/2012, edición digital.
11 INE, Movimiento Natural de Población 2011, www.ine.es
12 ACAI lo atribuye a la normalización del aborto no regularizado, Comunidado de ACAI en relación al Informe Ministerio de Sanidad IVE 2010, 13 de diciem-
bre de 2011, www.acaive.com
13 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. La interrupción voluntaria del embarazo y los métodos anticonceptivos en jóvenes. Madrid: Ministerio de Sanidad 
y Consumo. 2007.
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madres de nacionalidad extranjera residentes en España, en cuyo caso la edad media de 
maternidad se sitúa en 28,9 años14. Este hecho, también tiene impacto sobre las cifra de IVE 
que, de madres extranjeras, corresponde a un 39,54%15. A pesar de esto, ha descendido casi 
2 puntos respecto al año anterior. Habría que considerar los efectos que la crisis económica 
está produciendo sobre el flujo migratorio tanto en la inmigración (disminución, retornos, 
etc.) como en la emigración de jóvenes españolas en edad reproductiva.

A pesar de la disminución de casos de embarazo adolescente, parece que se vienen dan-
do especialmente en algunas zonas, en este sentido, el hecho de pertenecer a áreas más 
desarrolladas del país desde el punto de vista económico reduce ese riesgo de embarazo 
precoz hasta en un 40% respecto a la zona más desfavorecida. Y en el caso de la educación, 
lo reduce en un 37%16. Analizando la situación de Canarias, es la tercera comunidad con una 
tasa de riesgo de pobreza más alta (31,1%). Este valor en porcentaje es muy superior a la 
media de España con un valor del 20,7%17. Asimismo, un estudio realizado en Las Palmas de 
Gran Canaria evidencia que la pobreza en esta ciudad tiene un peso específico importante 
predominando los estratos sociales medio-bajo y bajo y es el los barrios capitalinos donde 
se concentran estas dos variables18. Un estudio cualitativo realizado en Canarias sobre em-
barazo adolescente localizado en barrios con situaciones de exclusión social en Tenerife 
y en Gran Canaria19, argumenta que el embarazo en la adolescencia “afecta de forma más 
especial en determinados estratos socioeconómicos, definidos por el momento de llegada 
de la familia al barrio, el origen de su procedencia y la categoría de vivienda”20. 

ENFOQUE DE ANÁLISIS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA

El abordaje del embarazo y la maternidad en la adolescencia en Canarias es útil y necesa-
rio, aunque consideramos que habría que abundar en más razones a parte de las habitual-
mente esgrimidas. Se viene consolidando una imagen de problema social, escorada en el 
alarmismo, que desde nuestro punto de vista no contribuye a comprender este fenómeno 
y, por tanto, a abordarlo adecuadamente. De hecho, pensamos que en muchos casos se ex-
tiende una mirada sobre los embarazos y las madres adolescentes estereotipada y homo-
génea que cae como una losa sobre ellas, estigmatizándolas y limitando sus posibilidades 
de desarrollo. Con especial incidencia en los medios de comunicación, se dibuja una reali-
dad sobredimensionada del fenómeno, asociada a la exclusión social y a múltiples proble-
mas psicosociales, incidiendo en aspectos como “moda”, “niñez” y “libertad sexual” como 
problema21 lo que limita la reflexión sobre por qué se da esta situación y sobre la responsa-
bilidad tenemos todos, especialmente los poderes públicos en su incidencia y continuidad.

Creemos necesario señalar que habría que generalizar la educación sexual y la atención 
a los problemas de desigualdad social existentes en Canarias, cuestión que pareciera que 
pudiera estar relacionada con este fenómeno. Asimismo habría que facilitar  el “cuestio-
namiento de visiones estereotipadas (adulto-céntricas, sexistas y/o clasistas) que, gene-

14 INE, Movimiento Natural de Población, 2011
15 MINISTERIO DE SANIDAD. Informe IVE. 2010
16 DELGADO, Margarita (coord). Pautas anticonpcetivas y maternidad adolescente en España.
17 CES. Informe anual sobre la situación económica, social y laboral de Canarias 2011-2012. Consejo Económico y Social: Las Palmas de Gran Canaria. 2012.
18 YOUNIS, J. A. Apoyo social comunitario y actitudes de cambio en el barrio de El Lasso. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 2012.
19 PERFILES. Los embarazos prematuros y las “niñas madres” en Canarias. Canarias: Dirección General de Juventud e Instituto Canario de la Mujer. 2001.
20 Ahora bien, no podemos contrastar esta afirmación ya que en las estadísticas del Movimiento Natural de Población, específicamente de Natalidad, no 
se aplica la desagregación por barrios y/o origen socioeconómico.
21 Además, esto ha sido difundido por el único estudio sobre esta realidad en Canarias Los embarazos prematuros y las “niñas madres” en Canarias.
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ralmente, terminan culpabilizando a los adolescentes y diluyendo las responsabilidades 
de los adultos”22 y de toda la sociedad. En este sentido, deberíamos tener en cuenta que 
la movilización social en torno al problema, no siempre coincide con el incremento de su 
magnitud, como hemos visto en los datos precedentes. Por lo que sería necesario analizar 
el contexto en que se da dicha movilización para ver cuáles son los factores que dan más 
visibilidad al fenómeno23. 

Contrariamente a esta percepción de problema social, la profusión de estudios relacio-
nados con el embarazo y la maternidad en Canarias es inversamente proporcional a la per-
cepción de su magnitud. Las investigaciones en España en este terreno tampoco abundan, 
más allá del “boom” que se dio en los años 80-90 relacionado con el incremento de los 
embarazos en la adolescencia24. Desde nuestro punto de vista, algunas de las aportacio-
nes más valiosas se vienen realizando desde Latinoamérica a través de diferentes discipli-
nas como el trabajo social, la medicina, la enfermería, la antropología, la psicología, etc. 
que nos ayudan a multidimensionar este fenómeno. Algunos autores están revisando las 
aproximaciones tradicionales y realizando aportaciones de mucho interés para encarar este 
fenómeno25. Adoptan una postura crítica con los enfoques que justifican el acercamiento a 
la realidad del embarazo en la adolescencia como problema psicosocial, sociodemográfico 
y de Salud Pública, para lo que se realiza una amplia revisión de la literatura biomédica y 
socioantropológica. Los argumentos mas comúnmente esgrimidos para catalogar al em-
barazo en adolescentes como un problema social y de salud pública, son los referidos al 
supuesto aumento constante en su ocurrencia y a los efectos deletéreos sobre la salud pe-
rinatal26. Analizándolo encontramos que en Canarias se han reducido los embarazos en la 
adolescencia un 60% en la última década. Por otro lado,  los resultados de los estudios que 
abordan los problemas psicosociales y de Salud Pública son controversiales. En los últimos 
años, distintas investigaciones han destacado que estos riesgos (obstétricos, neonatales e 
infantiles) serían más el resultado del medio ambiente en el que vive la adolescente que la 
edad de la madre, demostrándose que con un apropiado soporte psicosocial y con adecua-
dos controles prenatales los resultados obstétricos en las madres adolescentes son com-
parables, o casi tan buenos, como los que se observan en mujeres mayores de 20 años27.

Entre las consecuencias de tipo socioeconómico de la maternidad precoz, ésta “pro-
yecta sus efectos de manera relativamente persistente a lo largo de la trayectoria vital de 
la mujer, configurando situaciones más desfavorables respecto a las vividas por sus coetá-
neas que no han sido madres precoces”28. Se pone de relieve que la maternidad adolescen-
te anticipa y precipita aspectos relevantes de la trayectoria vital, como la emancipación, el 
emparejamiento y las sucesivas maternidades. Por el contrario, retrasa la incorporación al 
mercado de trabajo y, muy especialmente, la obtención de un empleo estable. Asimismo, 
se constata que las jóvenes que han sido madres adolescentes alcanzan niveles educativos 

22 GOGNA, Mónica (coord). Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas. Buenos Aires: CEDES. 
2005. 21 pp.
23 HEILBORN, M.L., et al. “Aproximações socioantropológicas sobre a gravidez na adolescência”. Horizontes Antropológicos, 8(17), 2002, pp. 13-45.
24 Consideramos que los factores que incidieron en esa época no coinciden totalmente con los que se dan en la actualidad, por ejemplo, los anticoncepti-
vos en España se legalizaron en el año 1974 y su generalización ha sido paulatina, el aborto se reguló en 1985 aunque dentro del código penal, etc.
25 Destacamos las aportaciones de GOGNA, Mónica (coord). Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estereotipos, evidencias y propuestas para políticas 
públicas. Buenos Aires: CEDES. 2005; HEILBORN, M.L., et al. “Aproximações socioantropológicas sobre a gravidez na adolescência”. Horizontes Antropoló-
gicos, 8(17), 2002, pp.13-45; HEBLING, M.L., et al. “Maes adolescentes: a construçao de sua indentidade materna”. Cienc Cuid Saude, 7(4), 2008, pp. 493-502; 
y DADOORIAN, Diana. “Gossesses adolescentes”. Le Journal des psychologues, n° 252, 2007, pp. 72-75.
26 CEDES. El embarazo en la adolescencia: diagnóstico para reorientar las políticas y programas de salud. Buenos Aires: Ministerio de Salud/CONAPRIS y 
CEDES. 2005. 7 pp.
27 Por otro lado, sí muestran como los resultados perinatales adversos asociados al embarazo en adolescentes son el parto pretérmino y el bajo peso al 
nacer.
28 DELGADO, Margarita (coord). Pautas anticonpcetivas y maternidad adolescente en España. 220 pp.
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más bajos que el resto de mujeres de su generación.

Otros estudios nos previenen de que “devido â gravidez, tiveram que abandonar os 
estudos, confirmando o que vem sendo apontado em outras pesquisas, ou seja, que a in-
terrupção do processo de escolarização é uma das muitas rupturas que se inserem na vida 
da adolescente que engravida” señalando la necesidad de tener en consideración estu-
dios sobre las clases populares que aportan factores como el abandono escolar precoz 
e incorporación al mercado de trabajo, prosigue “Nesses contextos, a gravidez na ado-
lescência freqüentemente se constitui em apenas mais uma razão para explicar a interru-
pção dos estudos”29. Por ello, “caracterizar el embarazo en la adolescencia como problema 
sin cuestionar las estructuras de desigualdad y los procesos de vulneración que afectan a 
adolescentes y jóvenes es, entonces, doblemente riesgoso. Por una parte, este punto de 
vista no refleja adecuadamente la realidad de los diversos conjuntos sociales. Por otra, con-
lleva como efecto secundario la victimización o culpabilización de los grupos subalternos 
sin proponer una solución realista a los problemas de exclusión que estos grupos viven 
cotidianamente”30. 

 Estos enfoques nos parecen de utilidad tanto para comprender este fenómeno de 
manera situacional y contextual, como para intervenir desde el Trabajo Social ampliando 
las posibilidades de desarrollo de estas chicas y chicos y sus criaturas. Para nosotros, la 
importancia de estudiar el embarazo en la adolescencia se relaciona con la identificación 
de situaciones que sin duda son fuente de inequidad y de sufrimiento para muchas adoles-
centes y/o madres embarazadas, con la necesaria contribución para implementar acciones 
tendientes a mejorar sus condiciones de vida y sus oportunidades y con la promoción de 
la educación sexual (con mayúsculas) como mejor manera de promocionar el bienestar de 
chicas y chicos. Una educación sexual que contribuya a que hombres y mujeres  aprendan 
a conocerse, aceptarse y expresar su erótica de modo que se sientan felices y satisfechos y 
satisfechas31 lo que les llevará a prevenir situaciones de riesgo, entre ellas, el embarazo no 
planificado y, posiblemente también, a diversificar los deseos de las chicas jóvenes donde 
la maternidad no ocupe un lugar central en su feminidad, sino una opción más. 

Para comprender este fenómeno consideramos que habría que tener en cuenta la in-
teracción de diferentes factores en un contexto sociocultural concreto: lo que supone ser 
mujer adolescente, la erótica y las prácticas anticonceptivas la adolescencia y, en relación a 
esto lo que significa ser madre.

La adolescencia, sexualidad y anticoncepción.

Las y los jóvenes en la actualidad desarrollan una forma de vivir la erótica desvinculada 
de la procreación tradicional y más cerca de su vivencia como “escuela de vida”, en la que 
lo más importante es construirse a sí mismo y su bienestar, cobrando importancia la crea-
ción y consolidación de los vínculos afectivos. La sexualidad aparece así como un espacio 
propio que tiene que recorrer cada cual, con sus errores, sus fracasos y sus éxitos32. Es des-
tacable el reconocimiento y visibilización de la sexualidad femenina. Las mujeres jóvenes 

29 HEBLING, M.L., et al. “Maes adolescentes: a construçao de sua indentidade materna”. 496 pp.
30 ADASZKO, Ariel. “Perspectivas socio-antropológicas sobre la adolescencia, la juventud y el embarazo”. En GOGNA, Mónica (coord), Embarazo y mater-
nidad en la adolescencia. Estereotipos, evidencias y propuestas para políticas públicas. Buenos Aires: CEDES. 2005. 55 pp.
31 DE LA CRUZ, Carlos. Nueva educación de las sexualidades. Madrid: IUNIVES. 2010.
32 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. La interrupción voluntaria del embarazo y los métodos anticonceptivos en jóvenes. Madrid: Ministerio de Sanidad 
y Consumo. 2007.
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sienten que tienen el mismo derecho a disfrutar que los varones, pero afirman sentirse 
con menos libertad para definir su sexualidad y buscar placer33 asociándose, además, con 
mayor frecuencia al amor34. Una de las diferencias más destacadas con las promociones 
juveniles de otras épocas es la precocidad con que los y las adolescentes actuales se inician 
en diversas experiencias35. Se constata que mantienen relaciones eróticas con penetración 
a partir de la los 16,5 años en el caso de los hombres y  17,2 en el caso de las mujeres36, media 
que se mantiene estable desde hace varios años37.

Conforme se suceden las generaciones ha ido aumentando el uso de anticonceptivos en 
la primera relación coital, pero las madres adolescentes han usado un anticonceptivo en 
su primera relación coital en proporciones sensiblemente inferiores a las que no han sido 
madres precoces38. Se viene consolidando el uso de métodos seguros y eficaces, pero se 
mantiene la exposición al riesgo. El no uso de protección anticonceptiva, el recurso a méto-
dos poco eficaces y el mal uso o uso inconsistente de métodos como el preservativo, hace 
que haya una exposición al riesgo entre de entre el 20 y 30%. La interferencia del método en 
el momento de la relación, lo imprevisto de la misma o el estado de euforia del momento 
son algunas de las razones esgrimidas por las usuarias del preservativo para no utilizarlo 
siempre39.

Consideramos que el modelo normativo de sexualidad puede estar presionando a chi-
cos y chicas a tener relaciones coitales tempranamente, ajustándose a lo que pueden con-
siderar una edad adecuada. Esto se relaciona con la oportunidad y a su vez con la minusva-
loración de riesgos. Sobre este imperativo otorgado, fundamentalmente, por el grupo de 
pares, la libertad para decidir el “momento oportuno” queda relegado al “deber ser” y la 
“edad normal”. En este sentido, la primera práctica erótica con penetración, “la iniciación 
sexual se presenta como algo absolutamente significativo, y en esto coinciden chicos y chi-
cas aunque sea por diferentes razones”40. Ahora bien, el 80% de los jóvenes afirma haber 
recibido bastante información sobre anticoncepción. Entre el 94 y 97% tiene clara concien-
cia de los riesgos de embarazos no planificados (ENP) y el VIH41 y entre las razones por las 
que usaron condón en su última relación con penetración el 94,7% es para la prevención del 
embarazo42.

Parece que el problema no es que se conozcan los riesgos y la manera de evitarlos, sino 
que necesitamos buscar otras explicaciones, “la cuestión estriba más bien en que esa di-
mensión de riesgo no es vivida en esos momentos con idéntica preocupación a la que viven 
los mayores. Dicho  de otra manera, para muchos jóvenes y adolescentes, los riesgos están 
ahí pero no son para tanto. La posibilidad de quedarse embarazadas es vivida por las chicas 
desde una perspectiva que, en alguna medida, minimiza la dimensión emocional de la ame-
naza. Primero porque se entiende como un accidente (…). Después porque, pese a lo que 
el discurso políticamente correcto preconiza, el peso de la influencia de los estereotipos 
en los roles de género hace que, todavía, haya una cierta forma de expresión del sentido 

33 ALBERDI, Inés. Las mujeres jóvenes en España. Barcelona: Fundación La Caixa. 2000.
34 HABAS, Pilar. “Del amor y la pareja”. En CARO, M.A. y FERNÁNDEZ-LLÉBREZ, F. (coords), Buenos Tratos: prevención de la violencia sexista (pp. 169-198). 
Madrid: Talasa. 2010.
35 SEPARIO, Ana. “Realidad psicosocial: La adolescencia actual y su temprano comienzo”. Revista de Estudios de Juventud, nº 73, 2006, pp 11-24.
36 INJUVE, Sondeo de opinión y situación de la gente joven 2008.
37 Habría que investigar también su incidencia en algunos entornos sociales en los que pueden estar concentrándose los casos de precocidad quedando 
diluidos en los estudios de tendencias.
38 DELGADO, Margarita (coord). Pautas anticonpcetivas y maternidad adolescente en España.
39 I Encuesta Bayer Schering Pharma sobre sexualidad y anticoncepción en la juventud española, 2002
40 MEGÍAS, Ignacio, et al. Jóvenes y sexo. El estereotipo que obliga y el rito que identifica. Madrid: FAD, INJUVE y Caja Madrid. 2005. 189 pp.
41 I Encuesta Bayer Schering Pharma sobre sexualidad y anticoncepción en la juventud española, 2002.
42 Informe de Juventud de España, 2008.
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maternal en muchas adolescentes y jóvenes”43. Como vemos, centralizar la atención en la 
anticoncepción deja incompleto el análisis por lo que es necesario que formulemos nuevas 
preguntas. 

¿Qué significa para estas chicas ser madre?. Feminidad(es) y maternidad(es)

Lo femenino y lo maternal mantienen relaciones lógicas complejas: ni coinciden totalmente 
ni son completamente disociables. Silvia Tubert, 1999.

Nuestro contexto ha experimentado profundas transformaciones en la vida y en las 
mentalidades de mujeres y hombres en las últimas décadas relacionadas con la emanci-
pación de las mujeres y el reconocimiento de derechos44. La incorporación masiva de las 
mujeres a la educación formal, la evolución de la tasa de actividad femenina y las hondas 
modificaciones en la estructura familiar son la palanca decisiva en la transformación de la 
situación de las mujeres y del conjunto de la sociedad45. A esto  habría que añadir la libera-
lización de comportamientos relativos a la sexualidad, la legalización de los métodos anti-
conceptivos en el año 1978, la despenalización de algunos supuestos con la Ley del Aborto 
en el año 1985 y la reciente Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo46 que lo regula en el marco de los derechos sociales. Estas transformaciones 
redefinen las expectativas de las mujeres en términos de escolarización, inserción profesio-
nal, relaciones familiares y sexualidad atribuidas a las jóvenes, por lo que el embarazo en la 
adolescencia rompe con esas expectativas47. Las mujeres adolescentes que deciden conti-
nuar con un embarazo en un contexto en el que se prioriza su autonomía, especialmente 
económica, se encuentran en la tesitura, desde nuestro punto de vista fundamental para 
comprender este fenómeno: la priorización de su papel como madre. Pero, ¿esas expecta-
tivas socioeconómicas son iguales para todas las adolescentes? “nesse panorama, a gravi-
dez na adolescência desponta como um desperdício de oportunidades, uma subordinação 
– precoce – a um papel do qual, durante tanto anos, as mulheres tentaram se desvencilhar. 
Essa argumentação subestima o fato de esse leque de oportunidades sociais não ser igual-
mente oferecido para jovens de diferentes classes e, além disso, supõe como universal o 
valor ou o projeto de um novo papel femenino”48.

Siguiendo a Diana Dadoorian a pesar de todas las dificultades con la que se encuentran 
es bastante común oír a la adolescente decir que está contenta con la perspectiva de ser 
madre. El embarazo es deseado por ellas, desempeñando así un determinado papel en su 
vida “será a través de su deseo de ser madre que se convertirá en mujer”49. De esta for-
ma, la maternidad expresa la identidad femenina. El chico y la chica adolescente, buscan 
que los cambios que se producen en su cuerpo durante esta etapa confirmen su identidad 
sexual50. De hecho, la identidad sexual va a ser una de las conquistas más significativas e 
esta etapa51. La confirmación de la feminidad de las adolescentes embarazadas, además, se 

43 MEGÍAS, Ignacio, et al. Jóvenes y sexo. El estereotipo que obliga y el rito que identifica. 200 pp.
44 GONZÁLEZ, Belén. “Ganando en igualdad gana toda la sociedad. Algunos retos en un contexto de cambio social”. En CARO, M.A. y FERNÁNDEZ-LLÉ-
BREZ, F. (coords), Buenos Tratos: prevención de la violencia sexista (pp. 103-132). Madrid: Talasa. 2010.
45 Junto a estos cambios persisten límites como la desigualdad salarial, la asimetría en la representación de puestos directivos, la dificultad para compagi-
nar la vida familiar y laboral (GONZÁLEZ, 2010).
46 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Actualmente está cuestionada su con-
tinuidad estando sobre la mesa su posible derogación por la Gobierno del PP.
47 HEBLING, M.L., et al. “Maes adolescentes: a construçao de sua indentidade materna”.
48 HEILBORN, M.L., et al. “Aproximações socioantropológicas sobre a gravidez na adolescência”. 18 pp.
49 DADOORIAN, Diana. Gravidez na adolescência: um novo olhar. Psicologia, Ciência e Profissao, 21 (3), 2003, pp 84-91. 86 pp.
50 DE LA CRUZ, Carlos. Nueva educación de las sexualidades.
51 HEBLING, M.L., et al. “Maes adolescentes: a construçao de sua indentidade materna”.
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afirma en el paso a la adultez, por lo que sería “posible ver en el embarazo y la maternidad 
una forma de afirmación de la subjetividad de las jóvenes y de proyección a futuro. La ma-
ternidad es parte importante del proyecto de vida”52, así se es mujer porque se es madre, 
se es madre porque se es mujer. Por otro lado, el deseo inconsciente, en otros casos, po-
dría ser el responsable de una concepción imprevista, no buscada53 por una minimización 
del riesgo.

Las representaciones que configuran el imaginario social de la maternidad tienen un 
enorme poder reductor, en la medida en que todos los posibles deseos de las mujeres son 
sustituidos por uno: el de tener un hijo; y uniformador, en tanto la maternidad crearía una 
identidad homogénea de todas las mujeres54. De esta forma, la teoría feminista, al revelar 
el carácter construido de la maternidad, demuestra que el imaginario social sobre la misma 
está configurado por diversas representaciones que identifican la maternidad con la femi-
nidad proporcionando un ideal común para todas las mujeres55.

 Estamos en un momento de ciertos cambios sociales que afectan a la configura-
ción de las subjetividades masculinas y femeninas, en un proceso dinámico de cambios 
y persistencias respecto a lo que se espera de mujeres y de hombres, donde algunas de 
las persistencias más significativas tienen que ver con el amor y el mundo emocional56. La 
maternidad se coloca como un atributo que caracteriza lo femenino y que le da valor en 
un contexto sociocultural en los que consideramos que las transformaciones son menos 
permeables en la identidad de mujeres y hombres y en las relaciones de género. Siguiendo 
a Nancy Scheper-Hughes “el amor materno no es un amor natural; representa más bien 
una matriz de imágenes, significados, prácticas y sentimientos que siempre son social y 
culturalmente producidos”57. Factores de tipo sociocultural y/o sociodemográficos podrían 
ofrecer un sentido distinto a la maternidad en general y en la adolescencia en particular: 
“existen imágenes de género tradicionales que tienden a identificar de una manera muy 
estrecha mujer y maternidad. En estos estratos la maternidad temprana es culturalmente 
más aceptada, así como la cantidad de hijos por mujer suele ser bastante más elevada que 
en los sectores medios”58. Por otro lado, parece que en contextos fuertemente marcados 
por desigualdades de género y clase, la maternidad se presenta como fuente de reconoci-
miento social59. En el mismo sentido, para muchas jóvenes la maternidad es un medio para 
reafirmar su deseo de salir adelante, continuar estudiando, o una marca de transición hacia 
otro estatus60.

52 MARCÚS, Juliana. “Ser madre en los sectores populares”. Revista Argentina de Sociología, nº 7, 2006, pp. 99-118. 106 pp.
53 TUBERT, Silvia. “Masculino/femenino; maternidad/paternidad”. En GONZÁLEZ DE CHÁVEZ, M.A. (comp), Hombres y mujeres. Subjetividad, salud y género 
(pp. 53-74). Las Palmas de Gran Canaria: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 1999.
54 Ibídem
55 TUBERT, Silvia. “La construcción de la feminidad y el deseo de ser madre”. En GONZÁLEZ DE CHÁVEZ, M.A. (comp.), Cuerpo y subjetividad femenina. 
Salud y género. Madrid: Siglo XXI. 1993.
56 GARAIZÁBAL, Cristina y FERNÁNDEZ-LLÉBREZ, Fernando. “Cambios y persistencias en la construcción de las identidades de género”. En CARO, M.A. y 
FERNÁNDEZ-LLÉBREZ, F. (coords), Buenos Tratos: prevención de la violencia sexista (pp. 133-167). Madrid: Talasa. 2010.
57 SCHEPER-HUGHES, Nancy. La muerte sin llanto. Violencia y vida cotidiana en Brasil. Madrid: Ariel. 1997. 329 pp.
58 MARCÚS, Juliana. “Ser madre en los sectores populares”. 106 pp.
59 AQUINO, Estela et al. “Adolescência e reprodução no Brasil: a heterogeneidade dos perfis sociais”. Cadernos de Saúde Pública, 19, supl. 2, 2003, pp. 
377- 388.
60 NAUAR PANTOJA, A. L. “Ser alguém na vida: uma análise sócio-antropológica da gravidez/maternidade na adolescência, em Belém do Pará, Brasil”. 
Cadernos de Saúde Pública, vol. 19, supl. 2, 2003, pp. 335-343.
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III. METODOLOGÍA
Escuchar y mirar (y no sólo oír y ver): esas son las dos fuentes primarias de la obtención de 

información intencionalmente producida. Honorio Velasco y Ángel Díaz de Rada, 1997.

Realizamos un acercamiento analítico a las mujeres adolescentes embarazadas y de su 
entorno sanitario y educativo. Queremos mostrar la diversidad de vivencias y situaciones 
por las que pasan, intentando romper la etiqueta que bajo el rótulo de “embarazo en la 
adolescencia” las homogeniza ya que limita la articulación de intervenciones adecuadas. 
Por ello, hemos considerado adecuado para nuestro propósito usar el método etnográfico. 
Éste es un proceso metodológico que caracteriza la antropología social, extendido luego 
a las ciencias sociales, que “trata de captar significados y reglas de acción social en un con-
texto particular”61. Nos permite contemplar el análisis de los significados, ambigüedades 
y contradicciones de la vida social y la lógica subyacente del comportamiento humano, 
incluida la dimensión simbólica. Esta perspectiva nos permite desgranar los elementos del 
discurso social acerca de un hecho concreto y, en este sentido, atender a quienes están en 
los márgenes, en nuestro caso a aquellas adolescentes que rompen la tendencia social que 
se espera de ellas. Su situación genera desajustes con el entorno lo cual tiene afecciones 
multidimensionales.

Una pieza fundamental de este método es el trabajo de campo que facilita el desarrollo 
de técnicas flexibles y múltiples que en nuestro caso van desde la entrevista en profundi-
dad e informal, diario de campo, cuestionario, observación, incluso a través del uso de las 
nuevas tecnologías como el Whatsapp. En ello radica su riqueza: permite obtener informa-
ción por medio de un extenso abanico de procedimientos62.

Realizamos el trabajo de campo del 20 de junio al 30 de julio de 2012 en Las Palmas 
de Gran Canaria. Nos acercamos a diferentes lugares con la finalidad de acceder a adoles-
centes embarazadas: Colegios, Centros de Salud (CS) e Institutos de Enseñanza Secunda-
ria Obligatoria (IES). Nuestras informantes principales son María de 20 años, Jessica de 18 
años, y Daniela y Geisy de 16 años63, mujeres hasta 20 años64 embarazadas ya que, al estar 
en periodo de gestación, no pueden hacer un balance de costes-beneficios y que están en 
un periodo de vivencia de su deseo, de espera, de transición y de autoafirmación. Residen 
en barrios de estrato medio-bajo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, específica-
mente  Schamann y Distrito Cono-Sur (Pedro Hidalgo, El Lasso y Hoya de la Plata). Conta-
mos con otros 10 informantes de los ámbitos educativo (Trabajador Social, Orientador y 
Profesora IES Schamann, Directora de CEIP León barrio de El Lasso) y sanitario (Matrona, 
Trabajador Social, Enfermera Comunitaria de Enlace, Subdirector del Centro de Salud Cono-
Sur y Trabajadora Social del Centro de Salud San José). Y por último, la madre de una de 
las chicas, Daniela. En nuestro proceso de análisis partimos de varias premisas: mostrar la 
diversidad de situaciones que se nos presentan y atender a la saturación cualitativa. Para 
ello, desarrollaremos un conjunto de categorías analíticas que captan los aspectos relevan-
tes de la información recogida. 

Una de las limitaciones más frecuentemente planteadas en relación con el método et-
nográfico es que como lo que se estudia es un caso o un pequeño número de casos, no se 

61 VELASCO, Honorio y DÍAZ DE RADA, Ángel. La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de la escuela. Madrid: Trotta. 
1997. 91 pp.
62 Ibidem
63 Para asegurar su anonimato usaremos pseudónimos.
64 Nos ceñimos a la conceptualización de embarazo adolescente de Margarita Delgado (2011:17).
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atiende a la representatividad de los resultados, sino que el interés tiene que ver con el 
conjunto de casos que estudiamos, en este sentido nuestros resultados son significativos 
de esta realidad y su vocación es ofrecernos algunas pistas para abordar una investigación 
más extensa. Tal como proponen Hammersley y Atkinson “la investigación etnográfica tie-
ne una estructura de embudo característica, centrando progresivamente su enfoque a me-
dida que transcurre la investigación”65.

IV. RESULTADOS
Todo empezó con una historia de amor.

La historia de un embarazo en la adolescencia no es la historia de un óvulo y un esper-
matozoide, de un pene y una vagina, ni siquiera de un método que anticoncepción que se 
usó o no se usó. En la historia de un embarazo en la adolescencia participan expectativas, 
deseos, miedos,  desencuentros, anhelos, fantasías, dolor, angustia… También la educa-
ción sexual que se haya (o no) recibido, la percepción del riesgo que se tenga, los apoyos, 
el contexto sociocultural en el que se vive y se crece, etc. En las historias de María, Jessica, 
Geisy y Daniela66 todo comenzó con una historia de amor (podía no haber sido así). La 
vivencia de la misma fue diferente en cada una y los resultados también. No podemos ex-
traer grandes conclusiones, pero creemos que las expectativas del amor y la pareja pueden 
explicar algo de porqué se minimiza la percepción del riesgo y se desea seguir adelante con 
un embarazo en la adolescencia. Para María y Jessica su historia de amor va a ser central 
para explicar ambas cosas. María (20 años) y Jonathan (26 años) llevan juntos desde hace 
un año. Jonathan es la segunda pareja que ha tenido María. Con la anterior estuvo desde 
los 14 hasta los 17 años. Tuvo una vivencia muy negativa, no se sentía valorada. Se muestra 
así de rotunda:

Es más, si yo me hubiese quedado embarazada con el otro ni de broma, ¡qué va!. 
Con él (Jonathan) sí, porque tiene una vida estable, ¿sabes?, y me aporta estabili-
dad y ganas de… de que no me va a faltar de nada ni a mi ni a ella.

Jessica (18 años) y Tomás (23 años) llevan juntos 8 meses, es su segunda pareja. Estuvo 
con otro chico desde los 14 hasta los 18 años, nos lo cuenta así:

Es de Zárate67. El típico que… no sé… no un mataíllo, pero no te respetaba en 
nada, yo tuve muchos encontronazos con él. Muchas discusiones y muchas cosas 
y tenías que hacer lo que él decía porque sino… cualquier cosa. A mi me llegó a 
levantar la mano una vez y todo. Por eso terminé dejándolo, en plan, porqué tengo 
yo que estar aguantando esto, no merezco nada de esto. Pero eso ya te das cuenta 
a finales ya, cuando la gente te empieza a abrir los ojos y todo eso (…). Al principio 
pensaba que eran cosas mías, como que yo lo hacía enfadar. Si a lo mejor a él se le 
apetecía mantener relaciones y, a lo mejor, a mí no, se ponía un montón de… se 
tenía que subir encima, sabes, encima tuya, tenía que estar siempre por encima 
tuya y yo era la poca cosa, siempre y… Como que yo no daba lo que tenía que dar, 
¿sabes?, como que, no sé, me veía… lo que él te hacía ver, en verdad, poquita cosa. 

65 HAMMERSLEY, Martyn y ATKINSON, Paul. Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: Paidós. 2001. 224 pp.
66 Para salvaguardar el anonimato de nuestras/os informantes utilizaremos nombres ficticios.
67 Zárate es un barrio perteneciente al Distrito Cono-Sur en Las Palmas de Gran Canaria. En un barrio con problemas de exclusión social. Jessica me lo dice 
al principio como si con eso me lo explicara todo.
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Empezar la relación con Tomás es como si hubiese empezado todo otra vez. Se siente 
valorada, amada y cuidada y esto se expresa también en las relaciones eróticas, como se 
expresa en el relato de su primera relación coital con Tomás, “su primera vez”68:

Fue súper especial, la verdad. Yo estaba acostumbrada a: termina, te vistes y cada 
uno a su rollo. Y claro, terminas, te vas a preparar y te dice “¿qué haces?”, yo me 
quedé… “vestirme, lo lógico ¿no?, no sé normal” y me dice “no, pero quédate ahí” 
y, claro, después ves que él se acuesta así contigo y están ahí los dos tranquilitos, 
abrazaditos, te pone música de fondo…pues claro, a mi me empezaron a salir las 
lágrimas. Porque, claro, yo nunca había sentido esas cosas. 

La historia de Geisy (16 años) y Julio (21) es diferente. Son colombianos, llevan juntos 2 
años, desde que Geisy tenía 14, pero ella antes había tenido otras parejas. Nos cuenta que 
“perdió la virginidad”69 en Colombia, a los 11 años: 

Lo típico, una noche loca… porque en Colombia somos muy rebeldes. Es así, como 
que las niñas maduran antes de lo previsto.

Su relación con Julio no ha sido buena, de hecho:

Lo dejé con él un día antes de enterarme que estaba embarazada. Sí, lo dejé con él 
porque ya estaba cansada, ya no me daba la gana de si estaba conmigo que estu-
viera con otras, si no me deja pues lo dejo yo. Y lo dejé con él. Después, al siguiente 
día vino, vino para hablar conmigo y dije pues hablemos.

Aún así, volvió con él por el embarazo:

Pero en parte no fue por el embarazo, sino porque él me pidió perdón y, no sé, 
como que me lo creí. Como que me lo creí y todo y supuestamente dijo que iba 
a cambiar. Y que ahora, con lo del bebé, siempre es necesario tener al padre ahí 
siempre. Yo, más bien, pensé más bien en mi bebé que en mí. 

En el caso de Geisy y Julio no es el amor el que sustenta el deseo de tener un hijo sino 
que el hecho de que van a tener un hijo (por parte de ella) es la razón para seguir juntos, a 
pesar de que Geisy repita varias veces en la entrevista que ella quería ser madre joven pero 
no tan joven ni con él. 

Daniela (16 años) y Yeray (18 años) no estaban juntos como pareja cuando conocen el 
embarazo. Comenzaron su relación con 14 años. Tienen una relación marcada por  las infi-
delidades de él y los celos, que provoca mucho sufrimiento en la relación. La única relación 
que hay entre ellos es el niño que va a nacer, aunque a Daniela la asunción de la paternidad 
de Yeray le parezca algo incierto y no vea por su parte un compromiso firme de responsa-
bilidad:

Quiera o no es el padre, no me quedan otros ovarios, y si quiere hacer de padre, 
aunque sea el amago, no se lo puedo negar pero tampoco que sea en plan obliga-
ción como era mi padre conmigo.

Como vemos, las biografías de cada una de ellas son muy diversas, pero podemos ex-
traer algunas elementos comunes: todas han comenzado sus relaciones de pareja y coita-
les de forma precoz, a los 14 años (Geisy las coitales a los 11 años) y tienen en su biografía 

68 En el relato usaremos los conceptos utilizados por las informantes para acercar al lector su universo de significados.
69 En el relato usaremos los conceptos utilizados por las informantes para acercar al lector su universo de significados. Con “perder la virginidad” se refiere 
a la primera  vez que realiza la práctica del coito.
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una relación de pareja dañina y/o abusiva. Consideramos también que la relación con el 
padre del bebé es importante para comprender su historia y sus decisiones. 

 

El deseo de ser madre.

Entre las chicas que participan en el estudio, dos de ellas tienen una vivencia muy positi-
va de la noticia, podríamos decir que no hay duda entre seguir o no adelante con el emba-
razo. María siente alegría desde el primer momento: 

¡Bah! Pues la verdad es que fue gracioso porque, no me había venido la regla y, cla-
ro, yo me hacía los test y me salía negativo… pero si no me viene… yo era puntual. 
Pues nada, me la hice me volvió a salir negativo lo tiré a la basura y, no sé, pero 
algo me dijo que lo cogiera. Pues lo cogí y estaban las dos rayas y, claro, y ahí fue… 
alegría y no alegría porque… yo pensaba en mi madre, “mi madre me mata, mi 
madre me mata” y alegría por con quién lo iba a tener, por cómo era esa persona. 

Geisy por su parte, tenía claro, antes de embarazarse, que quería ser madre joven:

Yo siempre he querido ser madre joven, ¿sabes?. Siempre, siempre, desde peque-
ñitita. Porque me gustan mucho los niños, me encantan, sí, me gustan mucho los 
niños. Yo quiero especializarme en algo con niños, yo quiero ser matrona o algo 
de eso, con niños. Y entonces prefería tenerlos joven antes que ser una señora ya 
grande y eso. Por que lo típico de “¡ay! tienes que arreglar tu vida primero antes 
de formar tu familia”, a mí no me gusta lo típico, a mi me gustan las cosas como a 
mí me gustan y ya.

Pero la decisión de seguir adelante con un embarazo no planificado no siempre se pre-
senta de forma tan contundente, Jessica nos dice: 

Al principio no quedamos… porque no llevábamos mucho tiempo de relación 
tampoco. Llevábamos 5 meses, nada más y, claro, en 5 meses de relación tampoco 
vas a buscar ya eso, con 18 años y todo, todavía tienes que estudiar, pero así (…) 
después hablamos las cosas y cuando ya decidimos seguir para adelante porque 
veíamos que, claro, si no confías en la persona tampoco puedes seguir pa’lante 
porque a lo mejor después, pase lo que sea y te separes, al menos sabes que él va 
a estar ahí.

El caso de Daniela es muy distinto, no parte de un deseo de ser madre sino de una pos-
terior aceptación de un hecho que no puede cambiar:

No fue una elección, eso no se elige. Al principio, vale, lo ves como: “un bebé con mi 
edad” pero, después, cuando te vas mirando y vas tal… Y yo me enteré muy tar-
de. Yo me enteré con 4 meses y medio de que estaba embarazada y lo intentamos 
abortar y todo, pero no. Ahora lo piensas, ahora que tienes las cosas compradas, 
que tienes las fotitos ya no… No es en plan “¡Dios!” sino “voy a tener un bebé”, 
voy a tener una cosita que me va a decir mamá dentro de unos meses, ¿sabes?, ya 
no, no lo cambiaría, creo yo.

Ahora desean ser madres y eso supone un cambio significativo en sus vidas que empie-
zan a experimentar desde la vivencia del embarazo, como relata María:

Mi madre contenta y ve el cambio también, porque antes era más como mis amigas 
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todo el día de aquí pa’ allá y ahora como me ve centrada, con mi pareja y que me 
va bien. La gente me lo dice “tu madre me ha dicho que has cambiado montón”.

Incluso lo pueden llegar a ver como un evento en la vida positivo que lejos de “joderte 
la vida” te la puede arreglar, como relata Daniela:

Si te pones a pensar no estás jodiendo nada. Puede que hasta te quites mierdas de 
encima, porque al salir de noche y todo eso, metes. No siempre, pero a lo mejor 
puedes acabar en drogas, puedes acabar haciéndolo con cualquiera por ahí, pueda 
acabar peor. Es como me dice mi madre “si vino, por algo es”, por algo vienen las 
cosas.

 

La anticoncepción y la minimización del riesgo.

Las “preguntas incómodas” son las referidas a la anticoncepción. Se muestran inquietas 
y dan informaciones contradictorias. Es común en ellas que no tengan conocimientos cla-
ros sobre los métodos hormonales, su funcionamiento y sus efectos, a pesar de tomarlos. 
Tampoco sobre su salud reproductiva. María nos relata que su médico de familia le recetó 
la píldora anticonceptiva, pero según su matrona no parece que estuviera usando anticon-
cepción hormonal, ni nunca se ha hecho una citología. 

Me empecé a tomar las pastillas pero los dolores de ovarios eran fuertísimos y 
entonces las tuve que dejar de tomar.

Como alternativa no usa ningún método y nos dice:

Sabía que me podía quedar embarazada

Jessica usaba anticoncepción hormonal y le falló:

Sí, yo estaba usando la pastilla. Yo ya me la estaba tomando desde hace tiem-
po pero para regularme la regla porque yo la tengo un mes sí, otro mes no (…) 
Pero… claro, en carnavales, lo típico, claro, bebes, bebes, bebes y el efecto se va y 
eso yo no lo sabía, porque a mí me habían dicho que si bebes el efecto de la pastilla 
no se tiene porqué ir, pero como era una pastilla suave porque era más bien por 
la regla más que para prevenir... Por eso yo me quedaba sorprendida cuando no 
venía (la regla).

Según su matrona parece que usaba mal la anticoncepción hormonal y que su médica 
le recomendó comenzar con el preservativo, anotando el siguiente comentario: ¡mantuvo 
relaciones sin preservativo tras la última visita en consulta!

Por su parte, Geisy relata:

Yo me enteré que estaba embarazada por el dolor de barriga. Porque a mí la regla 
me viene cada 6 meses, 8 meses (…) dice que son los óvulos que son muy pere-
zosos (…). Fíjate que yo pensé que no me podía quedar embarazada, porque mi 
mamá para tenerme a mí tuvo que tener un tratamiento y yo pensé que eso es he-
redativo, a mi me dijeron que eso es heredativo (…) nunca usé protección (…) me 
quedé justo a los dos años y pico (…). Hacía la marcha atrás y ya. Yo no podía usar 
anticonceptivos por la regla, porque eso va conectado con la regla. Cada tiempo la 
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regla se acaba y hay que tomar la pastilla. Me dijeron que no la podía tomar, que 
la tenía que tener más bien regularcita para poderla tomar anticonceptivos y lo 
único es el condón pero, ¡uf!, ¡qué va!”

Daniela, nos habla del uso inconsistente del preservativo para lo que trascribimos la con-
versación con la entrevistadora: 

E: ¿Usaban anticoncepción?
D: Sí, usábamos preservativo pero no tengo ni puñetera idea de lo que pasó 
E: ¿No siempre? 
D: Sí, en plan, lo solíamos usar pero sería que, que no lo usaríamos o que…
E: Osea, que a veces no lo usaban. Y ¿que hacían? ¿marcha atrás?
D: no, sí marcha atrás, la gran mayoría de las veces lo hacíamos con marcha atrás, 
porque como llevábamos tanto tiempo y nunca había pasado nada. Es lo más que 
se usa, por mucho que diga la gente que “sí usamos condón” no, no, no.

En este aspecto, hay bastantes elementos comunes entre ellas. Es llamativa la falta de 
información veraz sobre la anticoncepción hormonal, ninguna usaban métodos anticon-
ceptivos seguros a pesar de saber que había riesgo de embarazo, realizando el coito in-
terrumpido. En todos los casos hay una minimización del  riesgo, aunque los factores que 
operan sean diferentes: anhelo de embarazo como reafirmación de la relación amorosa, 
por un lado, y pensar que no va a pasar nada, porque hasta ahora no ha pasado, por otro. 
Un elemento importante del relato es que la responsabilidad sobre la anticoncepción es 
de ellas. Por último, aunque no sea común, nos resulta significativo que Daniela limita su 
acceso a la anticoncepción hormonal porque no sabe cómo abordarlo con su madre:

Yo tuve una crisis de migraña súper fuerte y no podía usar antibaby. Pero, tampo-
co podía porque como ese tema con mi madre era tabú, me daba miedo decirle 
“mira llama al ginecólogo pa ver…” me daba miedo, pavor, en plan me va a decir 
“¿pa qué quieres eso, niña?”. 

Esta falta de comunicación en cuestiones que afectan a su sexualidad, será habitual en 
todo el relato de Daniela y está estrechamente vinculado a que tuviera que continuar con 
el embarazo (aunque no lo quisiera), como veremos más adelante. 

La negación del aborto.

Ante un embarazo no planificado se tienen dos opciones: seguir adelante o interrum-
pirlo. Las chicas de nuestro estudio quisieron seguir adelante, pero valoraron las opciones. 
En esa valoración entran en juego la opinión moral que se tenga sobre el aborto, la infor-
mación, la relación amorosa, el entorno, etc. Entre nuestras informantes, María y Jonathan 
no se lo plantearon, Geisy desde el principio tiene claro seguir adelante, por una valoración 
moral respecto al aborto:

A mí el aborto es una cosa como que no, que no, mi familia me enseñó a que no.

En cambio, Jessica y Tomás se lo plantearon, pero Jessica valora las secuelas que consi-
dera que puede tener sobre la mujer el aborto:

Yo prefiero pedir algo que tener en la cabeza, ¿sabes?, el  haber abortado. Sí, yo 
creo que después siempre se te queda esa cosa de qué hubiera pasado si lo hubiera 
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tenido (…) Yo creo que eso se te queda pa’ siempre quieras o no, tienes que ser 
muy fría para que no… no sé, pienso yo (…) Preferí seguir pa’ lante y que sea lo 
que Dios quiera. 

De esta forma vemos como existe un importante déficit de información veraz sobre la 
interrupción voluntaria del embarazo, su proceso, el impacto sobre la mujer, etc. De hecho 
los problemas surgen sólo cuando la mujer se somete a la interrupción del embarazo como 
resultado de la presión de los demás70. El caso más significativo es el de Daniela. Ella no 
quería seguir con su embarazo, quiso abortar pero se le pasaron los plazos legalmente es-
tablecidos. ¿Cómo llega a esta situación? deja pasar dos faltas de la menstruación y se hace 
un test de embarazo que da positivo:

Con el hoy no quiero saber nada de eso se fue dejando llevar. La semana que viene 
voy al médico, la semana que viene voy al médico, que voy la semana que viene, la 
semana, la semana, la semana (…) no tenía ni pajorera idea porque tenía miedo de 
decirlo (…) y no podía hablar con mi madre porque como hablara con mi madre, 
¡uf!, y no sabía qué hacer, sabes, y en Internet nada, Internet es una mierda, es una 
mierda, no salía nada. Me metí en sitios donde abortar en Gran Canaria me salía 
Gara y el Carmen, ya está, y tú ya venga, te lo buscas.

Lo oculta para no afrontar la situación con su madre. El miedo se une a la falta de infor-
mación sobre la prestación de IVE. El papel del centro educativo en este caso es fundamen-
tal para desembrollar esta situación, pero ya tenía 17 semanas de gestación. Geisy, que es 
compañera de clase de Adriana, nos habla así de su caso:

Se me hacía tan raro, porque ella se lo tomó tan mal. A ella le sentó tan mal, tan 
mal, tan mal, bueno ella quería abortar, no quería tener el bebé, no quería que 
nadie lo supiera, para ella eso era lo peor del mundo, me entiendes (…) me hacía 
tan raro hablar con ella, y hablaba con ella y le decía ¿por qué lo ves tan grave? 
¿por qué lo ves tan duro? algún día lo vas a tener que hacer y ella decía “no, que 
yo quiero disfrutar de la vida, yo no quiero ser madre tan joven” (…) Al final no 
abortó y yo me puse muy contenta porque yo no quería que ella abortara, porque 
eso después, sabes, es como un peso que uno lleva encima. Yo conozco muchas 
amigas que han abortado, muchísimas. Hay algunas que, vale sí, les da igual pero 
hay otras que no, que, que se deja pesado. Un aborto es matar a una persona y es 
que yo por mi cabeza no pasa eso. Pero también le estuve pensando que depende 
de la situación, también hay personas que no… ¿sabes?, que no están preparadas 
pa’ eso… Es que son muchas las cosas que hay que pensar cuando quedas embara-
zada y también la entendí un poco a ella.

El caso de Daniela nos muestra como se pueden dar situaciones de vulnerabilidad de las 
jóvenes para hacer efectivos sus derechos sexuales y reproductivos. Hay un importante 
déficit para el acceso a la información sobre la IVE en Canarias. 

Otra de las cuestiones que nos parece fundamental tiene que ver con la comunicación y 
la educación sexual en el ámbito de la familia. 

70 ORTEGA, Elena. “Secuelas Psicológicas tras la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Adolescentes”. ENE, Revista de Enfermería, 5(1), 2010, pp. 25-32.
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La convivencia no es un requisito.

Ninguna de nuestras informantes convivía con sus parejas en el momento de conocer el 
embarazo. Sólo Jessica y Tomás lo hacen a raíz de este hecho71. Geisy y Adriana, continúan 
conviviendo con su familia de origen. Julio, el novio de Geisy, quiere irse a convivir con ella, 
pero ella no:

Yo prefiero estar en mi casa hasta que yo tenga mi trabajo y… yo no quiero que 
me mantengan.

María, se ha trasladado a vivir con la familia de origen de su novio, pero tiene como pers-
pectiva irse a vivir juntos, para lo que ella tiene que trabajar: 

Me gustaría aportar porque si no, no sé, parece que si no cuesta una cosa no la 
valoras, me gusta aportar.

Las motivaciones son diversas, pero quienes viven el embarazo como un refuerzo de 
su relación de pareja, su expectativa es irse a vivir juntos. Ninguno tiene posibilidades eco-
nómicas para hacerlo, pero esto tampoco es una condición necesaria para tener un hijo, 
“todo se andará”. Del mismo modo, el matrimonio no es una prioridad, hay quien incluso 
lo rechaza plenamente, como Geisy (ya que supone “atarse”). 

Situación socioeconómica.

En dos casos, sus parejas trabajan. Los otros dos buscan empleo. Las familias de origen, 
además, tienen situaciones similares de desempleo, baja cualificación y convivencia de la 
familia extensa. Por tanto, tienen rentas muy bajas y precarias. Este hecho, no se valora por 
parte de ellas y ellos de peso a la hora de tomar la decisión de continuar con el embarazo, 
aunque sí son conscientes de las limitaciones que conlleva, destacándola como la limita-
ción más importante con la que se encuentran. Todas han buscado prestaciones y ayudas 
económicas en Servicios Sociales y destacan que no hay nada. 

La familia: “es su decisión”.

Todas viven con inquietud el hecho de dar la noticia a sus familias, especialmente a su 
padre y su madre. En este momento las expectativas de los padres y las madres respecto a 
sus hijas se van a enfrentar a una decisión autónoma sobre sus vidas basadas en el hecho 
de que están embarazadas. Lo más destacable en todas ellas es que “es su decisión”, en 
este sentido, las familias tienen que asumirlo y, en todos nuestros casos, las apoyarán. 
Como comenta Jessica:

Al principio se lo tomaron, no mal, sino 18 años que tienen que estudiar. Por él no 
porque ya son 23 y tiene su trabajo, es diferente, pero por mi 18 y eso, pero ahora 
están súper contentos, la verdad.

Por otro lado, en los casos de María y Jessica, sus familias refuerzan el hecho de que sea 
con esta pareja, y no con otra, con quien van a tener un hijo, como nos relata María:

Mi padre súper contento porque claro, ven la diferencia entre un novio y otro, ven 
que él me cuida y se lo tomó súper bien. 

71 Se lo pueden permitir por que es un piso que pertenece la familia de Tomás, en el mismo barrio de residencia de sus padres, Pedro Hidalgo
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Otra de las cuestiones destacables es que se mejora la relación con su familia, especial-
mente con sus madres, tal como nos cuenta María:

Con mi madre ahora la confianza es diferente, ¡como no la vea un día! Antes si no la 
veía… no es que te diera igual sino que estás pendiente más de otras cosas y ahora 
valoras más a tu familia, antes a lo mejor valorabas a tus amigos, pero no.

En el caso de Daniela, su madre nos dice que esta situación “le rompe la vida” que ella 
“no lo ha elegido”. En el mismo sentido interviene el orientador del IES cuya hija se quedó 
embarazada a los 16 años (también llevaba con su novio desde los 14 años), su nieta tiene 
ahora 7 años. Afirma que su mujer y él son “abuelos-padres” y que “les han quitado la vida” 
ya que han tenido que asumir la responsabilidad de su nieta para que su hija pudiera estu-
diar y trabajar. 

Nos parecen significativos los relatos de Adriana y de Geisy para analizar la educación 
sexual en el ámbito familiar. Geisy se crió en Colombia con sus tías abuelas hasta los 12 años 
cuando  su madre la “reagrupó”. Por ello la relación con su madre no es muy estrecha y 
dice que siempre ha tenido mucha libertad, peor que le hubiera gustado tener más límites:

Sería como hacerlo todo a su tiempo: a los 14 años uno hace una cosa, a los 15  uno 
hace otra, a los 16 uno hace otra, ¿sabes?, aunque yo no, yo lo hice más bien de los 
13 a los 15 y pico lo hice casi todo. Me vino bien, pero a la vez me vino mal (…) a 
veces es bueno hacerlo todo a su tiempo pero nada (…) ¡Que viviera! pero que  no 
tan acelerada como yo.

El caso de Daniela es especialmente significativo. No le cuenta nada a su madre y le 
reprocha que le haya faltado muchas veces. Su madre, por su parte, nos relata como ha 
sacado adelante a Daniela en solitario y le pesan los problemas que tiene para comunicarse 
con ella. Como nos dice Daniela:  

A mi como quien dice quién me a unido a mi madre es el embarazo, porque yo ten-
go una relación horrible con mi madre (…) Yo a mi madre no le cuento nada, nada. 
Y se lo empecé a contar desde el bebé.

El papel de la familia se nos muestra como fundamental tanto en el proceso educativo 
de las chicas como en su actuación posterior de abordaje de esta situación. 

El grupo de iguales.

Los iguales en la etapa adolescente adquieren un lugar central, desplazando a las fami-
lias en algunos aspectos. En este sentido, para estas chicas su presencia o ausencia va a ser 
significativa. Su presencia supone un sostén, su ausencia (especialmente tras conocer que 
se está embarazada) es vivida como una pérdida significativa. 

Ahora mismo yo creo que no tengo amigas porque por estar embarazada parece 
que no puedo ir con ellas a tomarme algo o a dar una vuelta. No me avisan. Enton-
ces yo… a veces me siento sola de amigas porque (…) Están más a vivir la vida y 
como yo antes, era así, pero yo, claro, no puedo ser así, tampoco me nace. 

En este camino hacia la maternidad, se desplaza de nuevo la atención hacia la familia. 
Consideramos que en la medida en que se asume como una decisión propia, en la que se 
opta por seguir adelante, el cambio es más fácil. Cuando no se da, puede ser más difícil 
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como en el caso de Daniela. A su madre le preocupa que sólo quiere estar en el parque con 
los amigos hasta las tantas, es decir, la falta de conciencia sobre la responsabilidad que tie-
ne que asumir desde el embarazo. 

Los estudios: ahora no pero…

María y Jessica abandonan los estudios. María estaba cursando 1º de Bachillerato, tras 
su paso por un módulo medio de peluquería que no concluyó. Dificultades en el embarazo 
sumado a no sentirse arropada: cuestionamiento por parte del profesorado y el alumnado 
la hacen dejar Bachillerato:

Todo el mundo te mira y eso que no se me notaba, porque es ahora y casi ni se 
me nota. Todo el mundo te mira porque los rumores llegan y, no sé, es raro. Los 
profesores también.

Daniela y Geisy están en 3º de la ESO. Geisy continuó hasta finalizar las clases. Daniela 
fue poco a poco dejando de ir, como nos relata el Trabajador Social de su centro educativo:

Empieza a dejar de asistir a clase de manera intermitente, claro, este centro es muy 
pequeño y casi todo el mundo se entera de todo y es muy fácil que la juzguen (…) 
Geisy tiene un colchón social más grande, está reforzada por su grupo de iguales 
y tampoco le hace falta tanto porque ¡la tía tiene unos ovarios!, la tía se defiende. 
Daniela se defiende a medias, tiene más problemas, es más frágil para eso, Geisy 
no, Geisy arrasa por donde pasa.

Como vemos, la actitud que se tome desde el centro educativo sería un elemento a con-
siderar respecto a la continuidad de los estudios de las chicas.

Destaca en todas ellas que quieren continuar con sus estudios. Como nos dice Daniela:

Me lo voy a currar todo y más y sacar horas de donde nos las haya para sacar aun-
que sea 4º y después ya esperar que el bebé crezca un poco y sacar algo más, pero 
4º, por lo menos tengo que sacar la ESO. 

En mayor o menor medida, han pensado cómo hacerlo, para lo que se apoyan en la 
familia y la pareja, y en algún caso en las guarderías. Todas establecen un tiempo tras el 
nacimiento del bebé para su incorporación que va desde los tres meses hasta el año, pero 
habría que contrastar lo que les ocurre en la realidad tras el parto. Los estudios y el trabajo 
forman parte de sus expectativas de vida y están muy presentes a lo largo de sus relatos. 
De hecho, la interrupción de los estudios es la consecuencia negativa directa más destaca-
da, como nos dice Jessica:

En la mente tienes estudiar y buscar un trabajo y ya después que pase… pero no 
al revés.

Todas ellas tienen presentes una dedicación profesional que puedan compaginar con la 
maternidad. El tipo de formación a la que optan antes de estar embarazadas es de forma-
ción profesional72. Como nos comenta la Enfermera Comunitaria de Enlace del Centro de 
Salud que es la responsable de un proyecto de educación sexual de uno de los IES del la 

72 Nos llama la atención que eligen profesiones feminizadas: peluquería, puericultura…
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zona de influencia en el que lleva 9 años: estando en el IES no ha habido casos de embarazos, 
sí cuando han salido. Respecto a sus parejas, en muchos casos, hubo un abandono precoz 
de los estudios, sólo un caso realizó formación profesional. 

Ámbito sociocultural.

Consideramos que un factor a tener en cuenta es la consideración de la maternidad en 
algunos ámbitos socioculturales. En este sentido, la maternidad adolescente sigue siendo 
vivida como un “desajuste” pero su aceptación es más rápida porque, como dice Geisy en 
algún momento tendrás que hacerlo. Así la maternidad se expresa como un destino para las 
mujeres que estaría por encima de otras expectativas educativas, profesionales o laborales 
como hemos podido ir viendo a lo largo de las conclusiones. Éstos no son casos aislados, 
sino que parece que se dan en un contexto de maternidad joven73. Como nos relata María:

Ahora tengo más roce con niñas que están embarazadas o tienen niños y demás 
(…) mi cuñada tiene dos niños, la prima de mi novio también (…) Tienen veinti y.

En el Colegio constatamos este hecho. Las madres de los niños y las niñas del primer 
curso de infantil tenían una media de edad menor de 30 años y, un alto porcentaje, más 
de un hijo/a. Este es un hecho que nos parece significativo estudiar y que quedó fuera de 
nuestro objeto de estudio. Para ello, habría que tener en cuenta las necesidades de este 
barrio. La Directora del colegio afirma la necesidad de educadores de calle y de un trabajo 
de fondo en el barrio. 

De mismo modo, el hecho migratorio y la valoración de la maternidad  desde orígenes 
culturales diversos se nos muestra como un asunto sobre el que profundizar. Entre nues-
tras informantes, Geisy procede de Colombia y en su relato se expresa un fuerte comuni-
tarismo latino: sus amigas, los novios que ha tenido, los lugares a los que sale, etc. Según 
Geisy, en Colombia se tienen los hijos más bien pronto y tanto su madre como sus tías 
abuela en Colombia (quienes la criaron) tuvieron una vivencia positiva de la noticia desde 
el principio. Podría haber una valoración cultural de la maternidad, muy asociado a la femi-
nidad, por encima de otras expectativas como los estudios y el empleo, pero no podemos 
concluirlo. Sí apuntar a que sería un aspecto a investigar en profundidad. 

La intervención en casos de embarazos en la adolescencia. 

Los profesionales nos constatan que aunque los casos son puntuales se ven de forma 
mayoritaria en algunas zonas. La Trabajadora Social del Centro de Salud de San José74 nos 
dice que este año no ha habido ningún caso y que hace unos años (aproximadamente cinco 
años) hubo un repunte. La Matrona del Centro de Salud del Cono Sur, en la actualidad tiene 
pocos casos. Encuentran importantes dificultades para intervenir adecuadamente, tanto 
en el ámbito de la prevención como de la atención. Una de las cuestiones que se destaca 
es la falta de implicación de las Administraciones Públicas, de recursos, de datos sobre la 
situación, de coordinación entre profesionales, etc. Las iniciativas quedan de mano del vo-
luntarismo profesional. Como afirma el Trabajador Social del IES Schamann:

73 Nos referimos aquella que se da por debajo de la media de edad a la maternidad  que está en 31,4 años (INE, 2011)
74 Ella atiende los casos de embarazo en la adolescencia. Esto no ocurre en todos los Centros de Salud, ya que pueden considerar que no es su competencia 
a no ser que presenten algún tipo de problema.
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Me siento acorralado, a veces pienso es que yo tengo la información suficiente 
pero luego me doy cuenta que no hay más de lo que yo sé. Y qué le digo a esta 
señora, pues que vamos a tener que sentarnos a buscar excepciones, es lo único 
que nos queda.

DISCUSIÓN
El análisis del embarazo en la adolescencia nos lleva ha hacernos muchas preguntas que 

desbordan a las referidas exclusivamente al uso de la anticoncepción. Como estamos vien-
do, los embarazos no planificados en la adolescencia vienen disminuyendo en un alto por-
centaje en los últimos diez años, se viene generalizando su uso y se conocen las consecuen-
cias de no hacerlo cuando se tienen relaciones eróticas con penetración. Las motivaciones 
para hacer un uso inconsistente del mismo tienen que ver con la minusvaloración de los 
riesgos, tanto porque la consecuencia de embarazo se entiende como una confirmación 
del amor como por la creencia de invulnerabilidad.  Además de esto, nuestro estudio se 
centra en otra cuestión que va más allá del uso de la anticoncepción ¿porqué las muje-
res adolescentes ante un embarazo no planificado desean seguir adelante con el mismo? 
Ante a precipitación de un embarazo no planificado tienen dos opciones: seguir adelante 
o interrumpirlo. Ellas quisieron continuar y en ese deseo consideramos que podemos en-
contrar algunos elementos que nos ayuden a explicar este fenómeno.  La maternidad es 
un elemento definitorio de la identidad femenina que a pesar de las transformaciones que 
se vienen dando en este terreno referido a la ampliación de las expectativas y opciones 
de las mujeres, éstas no se dan en todos los entornos socioculturales por igual. De hecho, 
consideramos que algunos contextos son menos permeables a estos cambios y que el em-
barazo precoz precipita un cambio de estatus social para estas mujeres que pasarían a la 
adultez. Habría que reflexionar sobre las expectativas de vida, el acceso a la formación y el 
empleo en determinados contextos y sobre cómo influye esto a las mujeres jóvenes. Como 
vemos en nuestro estudio, no valoran como prioritario para la crianza tener condiciones 
socioeconómicas favorables. Tampoco la convivencia es un requisito, buscando fórmulas 
diversas que implican a las familias de origen.  Se precipitan eventos de la trayectoria vital, 
cambiando el orden habitual, como nos comenta Jessica:

En la mente tienes estudiar y buscar un trabajo y ya después que pase… pero no 
al revés.

 Pero los estudios y el trabajo forman parte de sus expectativas, a pesar de que se vean 
afectados en primer término. En este sentido, el papel de los centros educativos y las fami-
lias va a ser importante en la continuidad de los estudios de estas chicas.  

Tener en cuenta estas variables, nos permite ajustar propuestas tanto educativas, de de-
sarrollo comunitario y de intervención en casos de maternidades y paternidades precoces, 
las cuales creemos que son prioritarias y, en la actualidad, muy escasas para enfrentar este 
fenómeno. 
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PROPUESTAS INNOVADORAS
Consideramos que promover la investigación sobre el embarazo en la adolescencia es 

un imperativo para la intervención social sobre este asunto. La realidad del embarazo pre-
coz hoy no es la misma que hace 20 años, ya que intervienen elementos diversos que es 
necesario abordar desde una mirada multicausal e interprofesional. Asimismo, el alarmis-
mo no es un buen aliado para movilizar las actuaciones sobre este fenómeno, ya que se 
sustenta en imágenes estereotipadas que caen como una losa sobre las embarazadas y/o 
madres adolescentes más centradas en castigarlas que en facilitar su desarrollo psicosocial 
y ampliar sus oportunidades. La mera existencia de situaciones de vulnerabilidad, en nues-
tro caso asociadas a un embarazo precoz, es motivo suficiente para intervenir, no hace 
falta sobredimensionarlo ya que corremos el riesgo de desdibujar los factores que intervie-
nen en el mismo. El método etnográfico nos permite dilucidar los bordes del dibujo de esta 
realidad, ofreciéndonos muchas oportunidades para la intervención desde el Trabajo Social 
ya que nos permite desgranar las vidas, los hechos y sus significados dentro de un contexto 
social determinado. Consideramos que es necesario investigar la maternidad precoz en de-
terminados contextos para a partir de ahí articular estrategias de intervención en Trabajo 
Social adecuadas tendentes a mejorar la vida de mujeres y hombres.
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Asistencia Social y Locura

Espacios de vida en un sanatorio: los primeros pacientes del psiquiátrico Cabaleiro Goás
 

Luis Rodríguez Carmona
Trabajador Social Hospital Psiquiátrico. Ourense

                                                                           

Resumen
Este artículo pretende dar a conocer que factores socio sanitarios influyeron  y 

condicionaron la vida de los 1.000 primeros pacientes que ingresaron en la provincia 
de Ourense en el sanatorio CabaleiroGoás. 

Es una mirada retrospectiva que pretende saber y analizar las vidas de los enfer-
mos fuera y dentro de la institución psiquiátrica.                                                                    

La información recogida procede de las historias clínicas, historias sociales, cartas 
de pacientes y familiares, artículos  de prensa, documentos internos del sanatorio, 
archivos de la Diputación Provincial de Ourense así como entrevistas realizadas a pro-
fesionales y pacientes.

El artículo investiga la labor de las primeras asistentes sociales en nuestra comuni-
dad gallega y su labor en el sanatorio.

Palabras Claves
Locura, sanatorio, asistencia social, estigma.



Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [205]

ASISTENCIA SOCIAL Y LOCURA

1. INTRODUCCIÓN
La investigación comprende un periodo en el tiempo de 26 años. Es un estudio que co-

mienza con el primer paciente ingresado en el sanatorio CabaleiroGoás, también conocido 
como sanatorio de Toén, allá por agosto de 1959 y finaliza  en 1985.

Se trata de una mirada retrospectiva a través de las entrañas del sanatorio que permitirá 
conocer y analizar las distintas etapas por las que ha transitado la institución.

¿Cómo se atendía socio sanitariamente al paciente psiquiátrico en la provincia de Ouren-
se?, ¿como afectaron a sus vidas las dificultades y mejoras ocurridas en el sanatorio?  

La información recogida pretende hacer visible el trabajo de las primeras asistentes so-
ciales de Galicia en el campo de la salud mental ourensana algo poco conocido hasta la 
fecha. Es un acercamiento a una parte de la historia de nuestra profesión. Conoceremos 
las dificultades con las que se encontraban en el sanatorio, los recursos disponibles, su 
relación con pacientes, profesionales y familiares, en definitiva, sabremos más de la visión 
social de la locura en ese tiempo. 

A modo de resumen los fundamentos del estudio serán tres: saber como era la calidad 
asistencial recibida en el psiquiátrico, el papel del paciente  dentro de la sociedad y conocer 
la labor de las primeras asistentes sociales dedicadas a la salud mental en Galicia.

2. ESTUDIO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL 
DE TOÉN.
RECOPILACION DE DATOS.

La información recogida en la base de datos que se crea para este estudio procede de 
las historias clínicas y sociales del sanatorio psiquiátrico CabaleiroGoás ubicado en el ayun-
tamiento de Toén en la provincia de Ourense.

Los primeros datos que figuran en las historias que se eligen comienzan en los años del 
llamado tardo franquismo, finalizando la recogida de información en los primeros tiempos 
de la democracia en nuestro país. Es sin duda un período donde la decadencia de la dicta-
dura y el comienzo de un cierto aperturismo democrático tienen consecuencias también 
en el micro mundo de la locura. 

El estudio está formado por 1.000 espacios de distintas vidas que residieron en el sana-
torio de Toén. Considero la muestra seleccionada como suficientemente representativa al 
proceder de un archivo que cuenta con algo más de 4000 historias. 

Es preciso reseñar que del total de las historias revisadas,  200 corresponden a mujeres, 
las cuales ingresan por vez primera en el sanatorio en los últimos años en los que se hace 
esta revisión bibliográfica. Indicar que es sorprendente que dichas historias carezcan ape-
nas de información alguna. A día de hoy sigo sin entender  porqué los responsables de las 
mismas no reflejaron información pato biográfica de las primeras mujeres que ingresaron 
en el sanatorio.

Durante un año me dediqué a leer historias clínicas y sociales de las cuales  recogí diver-
sos datos cuantitativos y cualitativos.

Se aportó al trabajo información procedente de escritos internos, cartas de pacientes y 
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de familias, anotaciones significativas sobre el enfermo, sanatorio o la época en cuestión.                                   

Se realizaron entrevistas a cinco asistentes sociales, profesionales que estuvieron en el 
sanatorio desde los primeros años de nuestra actividad asistencial que comenzó en el año 
1961. Solamente la asistente social Sofía Fabeiro que falleció hace pocos años fue la ausen-
te en las mencionadas entrevistas.

El trabajo se completó con entrevistas semi estructuradas y realizadas a distintos traba-
jadores que estuvieron o siguen estando en el sanatorio.

Pretendo que en la investigación bibliográfica, documental y de campo llevada a cabo 
controlar lo que Bordieu califica como ¨ilusión de transparencia¨, al proceder la informa-
ción de un profesional familiarizado con el escenario estudiado.

Es cierto que todo se mueve en torno a la subjetividad, por lo que será el  propio indivi-
duo quien intente en la medida de lo posible mantenerse en el umbral del propio encuen-
tro, es inevitable la carga de parcialidad que se pueda condensar en la información que el 
lector encuentre en este estudio.

La procedencia de la información cuantitativa y cualitativa proviene en parte de las si-
guientes variables seleccionadas para el estudio y que hacen referencia a: 

Edad en el momento del ingreso. Emigrante retornado y país de procedencia.                                                                 

Estado civil. Malos tratos en el ámbito socio familiar.

Sexo. Ayuntamiento de procedencia.

Profesión. Alcoholismo.

Año de nacimiento. Financiación del ingreso hospitalario.

Fecha del ingreso. Tratamientos sanitarios.

Tipo de ingreso. Diagnósticos.

Historia social abierta. Fecha del alta.

Estudios. Reingresos.

Sector donde ingresaba. Exitus y causas.

Relaciones familiares. Destino ó alta.
            

RESULTADOS CUANTITATIVOS.

La información recogida y presentada a continuación procede de las 1.000 historias clíni-
cas y sociales revisadas, de las cuales 800 corresponden a hombres y  200 a mujeres.

Tabla nº 1. PACIENTES CON HISTORIA SOCIAL ABIERTA.

HOMBRES. 445 55,62%.

MUJERES. 70 35 %.

TOTAL. 515 51,50%.
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Tabla nº  2.  ESTADO CIVIL.

HOMBRES                                  MUJERES

CASADOS.     32,44%. CASADAS.    49,75 %.

SOLTEROS.    63,61 %. SOLTERAS.    37,81 %.

SEPARADOS.  0,38 %. SEPARADAS.  3,98 %.

VIUDOS.           2,41 %. VIUDAS.           7,46 %.

Tabla nº 3. PROFESIONES HABITUALES.

LABRADOR 287 28,7 %

AMA DE CASA 117 11,7 %

PEÓN 50 5 %

ESTUDIANTE 32 3,2 %

MARINERO 20 2,0 %

ZAPATERO 12 1,2 %

Tabla nº 4. FORMACIÓN ACADÉMICA.

HOMBRES        MUJERES

LEER Y  ESCRIBIR.              31,93 %. 3,98 %.

SIN ESTUDIOS. 21,88 %. 3,98 %.

ESTUDIOS PRIMARIOS. 19,33 %. 8,45 %.

BACHILLER. 3,30 %. 3,48 %.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 4,38 %. 0,99 %.

DESCONOCIDOS. 18,70 %. 79, 19 %.

Tabla nº 5. TIPO DE INGRESOS.

MÉDICO. 88,65 %.

JUDICIAL. 9,62 %.

DESCONOCIDO. 1,72 %.

Tabla nº 6. PROCEDENCIA NATURAL DE LOS PACIENTES.

PROVINCIA DE OURENSE. 68,01 %.

OTRAS PROVINCIAS COMUNIDAD. 26,31 %.

OTRAS. COMUNIDADES. AUTON. 5,66 %.
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Tabla nº 7. DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES.

ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. 272 27,2%

ALCOHOLISMO. 90 9%.

HEBEFRENIA. 63 6,3%

OLIGOFRENIA. 45 4,5%

ESQUIZOFRENIA SIMPLE. 42 4,2%

EPILEPSIA. 25 2,5%

OTROS DIAGNÓSTICOS. 537 53,7%

Tabla nº 8. TRATAMIENTOS MÁS FRECUENTES.

FÁRMACOS.

LABORTERAPIA.

ELECTROSKOCH.

CELDAS.

                                              

Tabla nº 9. TRASLADOS INSTITUCIONALES EN EL SANATORIO MÁS FRECUENTES.

CONXO 50 PACIENTES 44,64 %

LEGANÉS 30 PACIENTES 26,78 %

PONTEVEDRA 8 PACIENTES 7,14 %.

GUIZAMONDE 7 PACIENTES 6,25 %.

OTROS 17 PACIENTES 15,17 %

Tabla nº 10. COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL SANATORIO.

HOMBRE. 61,08 %.

MUJER. 68,65 %.

Tabla nº 11. COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL SANATORIO.

HOMBRE. 61,08 %.

MUJER. 68,65 %.

Tabla nº 12. CASOS DEALCOHOLISMO DETECTADO.

   CASOS.

HOMBRES. 218 27,25 %.

MUJERES.   21 10,5 %.
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Tabla nº 13. MALOS TRATOS INFRINGIDOS POR LOS PACIENTES EN  SU ÁMBITO FAMILIAR.

HOMBRES.  7,62 %.

MUJERES. 6,46 %.

TOTAL.  7,38 %.

Tabla nº 14. PACIENTES RETORNADOS DE LA EMIGRACIÓN.

HOMBRES. 16.42 %.

MUJERES. 23,38 %.

Tabla nº 15. PRINCIPALES PAISES DONDE EMIGRAN LOS PACIENTES.

ALEMANIA. 27,42 %.

SUIZA. 16,57 %.

FRANCIA. 13,14 %.

VENEZUELA. 13,14 %.

BRASIL. 8 %.

Tabla nº 16. DESTINO AL ALTA.

DOMICILIO. 56,94 %.

TRASLADO  A CENTROS. 16,10 %. 

DESCONOCIDO. 11,65 %.

ÉXITUS. 8,20 %.

FUGAS. 6,18 %.

                                                      

Tabla nº 17. CAUSAS DE ÉXITUS EN EL SANATORIO.

MUERTE NATURAL. 64, 19 %.

CAUSAS DESCONOCIDAS. 22,22  %.

SUICIDIO. 12,34 %.

HOMICIDIO. 1,23 %.

Fte: Historias clínicas y sociales. Elaboración propia
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LOS INICIOS DEL SANATORIO. 
En la primera mitad del siglo XX aparecen en Galicia pequeños manicomios particulares 

que convierten a nuestra comunidad en la primera de todo el estado en cuanto a número 
de camas psiquiátricas a nivel privado. 

En este tiempo Galicia contaba con plazas benéficas solamente en el manicomio de 
Conxo en Santiago de Compostela.  

El 14 de abril de 1955 las Cortes Españolas crean por ley el Patronato Nacional de Asisten-
cia Psiquiátrica (PANAP), organismo estatal, dependiente del Ministerio de la Gobernación.

El cuidado de los pacientes estaba a cargo de una comunidad religiosa con funciones 
asistenciales, cinco monjas pertenecientes a las Hermanas de la Orden de María Santísima 
del Monte. El resto del trabajo era desempeñado por 11 empleados, 9 enfermeros, y 19 
chicas de servicio.                                                          

El sanatorio contaba en su comienzo con plazas para 160 pacientes, teniendo la diputa-
ción de A Coruña y la de Pontevedra reservadas 20 plazas para cada una de ellas. 

Las habitaciones del antiguo pabellón contaban con 8 ó 9 camas. 

Los días previos a la inauguración el Dr. Cabaleiro se desplazó a Conxo para comprobar 
si los primeros 14 pacientes que iban a ser derivados a Toén cumplen los criterios para su 
ingreso, en un centro inicialmente destinado para pacientes  recuperables con edades com-
prendidas entre los 16 y 60 años, tal y como rezaba su lema de apertura y de información 
mediática.                                                      

Señalar que todos los ingresos en Toén eran varones; fue necesario que pasasen casi 25 
años para que las mujeres pudiesen ser ingresadas en la provincia de Ourense, a pesar de 
que el sanatorio dispusiese de un pabellón habilitado para ellas.

Las razones eran las derivadas de un discurso patriarcal muy arraigado, en las que una 
de las reglas fundamentales es la separación por sexos, unido a la oposición de parte del 
clero y de algunos psiquiatras, dio como resultado el exilio de las locas a psiquiátricos de 
otros territorios del estado español.  

Las mujeres serían así marginadas y desplazadas al sanatorio de Arévalo en Ávila perte-
neciente a la Orden Hospitalaria del Sagrado Corazón, vertiente femenina de la Orden de 
San Juan de Dios.                                                            

El psiquiátrico de Arévalo albergaba a unas 400 mujeres y era exclusivamente femenino. 

Este exilio forzoso añadía a la locura la ruptura y desarraigo socio-familiar, recordado 
con mucho dolor en pacientes y familiares.

Los ingresos en el sanatorio CabaleiroGoás bien se realizaban por criterio médico o por 
decisión judicial, costeándose la plaza, de manera benéfica o privada.                                                    

La mayoría de las estancias eran costeadas por fondos procedentes de la ¨beneficen-
cia¨; el loco acaudalado, en la mayoría de las ocasiones, era ingresado en alguno de los 
sanatorios privados que abundaban en nuestra comunidad.  

Es interesante detenerse en la comparación de los costes de las estancias a nivel público 
y  privado  en Ourense en el año 1965; así por ejemplo el coste de la estancia en Toén era 
de 40 ptas/día mientras que el  coste de la estancia en el sanatorio Perpetuo Socorro son 
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250 ptas/ día. 

Las plazas estaban normalmente todas ocupadas, y las pocas vacantes que surgían se 
cubrían en gran medida con reingresos, que tenían preferencia frente a casos nuevos.                                              

Muchas familias no podían ingresar de manera benéfica a su familiar en Toén lo que 
obligaba a un ingreso en una plaza privada; en el caso de que el ingreso se prolongase y ya 
no dispusiesen de caudal económico, podían pasar a ocupar una plaza de la diputación con 
carácter benéfico.

Es decir para ingresar a nivel privado era preciso disponer de un mínimo capital, aspecto 
no habitual entonces...si eso no era así siempre se podía vender alguna terreno o hacer 
otro tipo de arreglo...                                  

Los que no pueden costearse una plaza privada ni entrar de manera benéfica  en Toén 
serán trasladados a diversos lugares del país : Conxo, San Boi de Llobregat (Barcelona), 
Conde de Romanones (Alcohete), Institut Pere  Mata (Reus), San Luis (Palencia), Arévalo 
(Ávila), Instituto de Orientación Pedagógica Dr. Lartigau (Tarragona),  Sanatorio de Guipúz-
coa  entre otros.

Para explicar los distintos tratamientos aplicados se necesitaría un apartado  extenso, 
incidiendo sobre todo en lo que supusieron los primeros neurolépticos en la mejora de la 
calidad de vida de los pacientes. 

En este artículo y en el periodo que abarca el estudio se ha recogido los tratamientos 
más empleados como: farmacopea de la época, la laborterapia, el electroshock y las celdas 
de castigo, sin olvidar tratamientos como: duchas frías, comas hiperglucémicos o inyeccio-
nes de trementina entre otros, todos ellos usados habitualmente en la “pacificación” de la 
locura. 

Aunque los primeros neurolépticos datan de mediados de los años 50, y por tanto esta-
ban disponibles, coexistieron con técnicas aversivas como las celdas de castigo, en muchas 
ocasiones por tiempo excesivo.

Estas celdas contaban con escuálidas medidas de seguridad que invitaban  más, a un 
fatídico desenlace que a otra cosa, y así es como lo deja recogido un psiquiatra de aquellos 
años. 

La cronista Maribel Outeiriño, en el año 1974 comenta en el periódico provincial La Re-
gión, sobre las celdas: “son lugares siniestros donde los equipamientos constaban de una 
cama, un urinario, una ventana y una portentosa puerta con mirilla”. Estaba claro que de-
terminadas costumbres enraizadas en la más rancia psiquiatría servían a algún clínico para 
imponer  su  particular orden.  

Entre las distintas actividades de laborterapia que se llegaron a realizar en el  sanatorio 
se encuentran las relacionadas con el trabajo en la huerta, cocina, comedor, barbería, im-
prenta, jardín, limpieza, granja, despensa, cestería, encuadernación, zapatería, carpintería, 
alfarería, cerámica o empleo en la construcción de parte del centro a través de contratos 
con las empresas propias constructoras .
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LAS PRIMERAS ASISTENTES SOCIALES EN EL SANATORIO
LOS COMIENZOS DE LA ATENCIÓN SOCIAL.

En 1961, dos años después de que abriese sus puertas el sanatorio CabaleiroGoás, llega 
al centro la primera asistente social. El puesto inicialmente asignado a Carmen Lafarga,  lo 
cede esta a  Mª Socorro Bueno. 

Mª Socorro perteneció a la primera promoción de Asistentes Sociales de Galicia, y rea-
lizó en Toén una interesante tesis: ¨Los enfermos mentales en la provincia de Ourense y los 
problemas que plantean a la diputación provincial los de beneficencia¨. 

El entonces director del centro, Dr. Cabaleiro, hacía hincapié en la importancia de que el 
paciente fuese tratado teniendo en cuenta su esfera social, no como algo complementario 
si no relevante. Por ello  incorporó la figura de la asistente social como miembro del equipo 
asistencial, lo que ya se venía haciendo en otros sanatorios estatales como el de López Ibor 
en Madrid desde hacia algunos años.                                                     

Las distintas asistentes sociales que pasaron por el sanatorio no estuvieron  mucho 
tiempo desempeñando su trabajo, uno de los motivos eran los raquíticos sueldos de la ad-
ministración. De hecho aún a mediados de los años 70 el sueldo era de 12.500 pesetas anua-
les, cuando en esos años sólo el alquiler de una vivienda rondaba las 6.000 pesetas al mes. 

Esto originó que algunas/os asistentes sociales dejasen la administración o promociona-
ran dentro de la misma con el objetivo de conseguir una mejor calidad de vida.                                                 

En los primeros años se intentaban mejorar los sueldos con pagas extraordinarias o con 
suplementos económicos a cargo de la administración del centro, así el administrador del 
sanatorio proporcionaría 7.000 pesetas al mes,  cantidad insuficiente aún para ser dignifi-
cada la labor de las asistentes sociales.

Subían inicialmente unas horas, varios días a la semana al sanatorio, para  encargarse de 
aquellos pacientes de la beneficencia a cargo de la Diputación.

La Escuela de Asistentes Sociales de Galicia estaba en Santiago de Compostela donde 
estas profesionales estudiaron. Artemia Diéguez completó su formación en Francia empu-
jada por las carencias formativas iniciales de la escuela compostelana. 

No sería hasta el año 1978 cuando se convoquen un número significativo de plazas de 
asistentes sociales, en concreto 131 a cargo de la Institución de la Sanidad Nacional.

COMETIDOS DE LAS ASISTENTES SOCIALES EN EL SANATORIO. 
Las atribuciones profesionales que las distintas asistentes sociales tuvieron en el sana-

torio, vendrían condicionadas por las mejoras político-sociales que se sucederán en el país 
a lo largo de los años, lo que iba a permitir una mejora  asistencial al poder disponer de más 
recursos.

En los primeros años en el sanatorio laslimitaciones en las intervenciones  sociales fue-
ron evidentes, teniendo la asistente social un papel eminentemente como mediadora socio 
familiar.

Según se recoge documentalmente el trabajo primordial y básico de las asistentes socia-
les en las instituciones  psiquiátricas consistía en:
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1.- Recopilación  de datos socio familiares,  realizando para ello la ficha social de cada 
paciente. La información recogida en los datos generales abarcará cuestiones relativas a la 
filiación, educación, trabajo, relaciones sociales, distracciones, situación económica y  am-
biente social.  

2.- La asistente social tratará de ganar la confianza del paciente a través de un trato 
respetuoso y sencillo. Las entrevistas con los miembros de la familia  proporcionarán la 
información necesaria que el paciente no pueda  detallar.

3.- Reforzar o establecer lazos de unión entre el enfermo y  su familia será un cometido 
de máxima importancia.                                                              

4.- Realizará  visitas domiciliarias si fuese preciso o utilizará la correspondencia como 
medio de enlace con el exterior.

5.- Preparará a la familia para el alta del paciente proporcionándole la información ne-
cesaria que favorezca una mejor acogida y adaptación en el entorno. Los permisos cortos 
domiciliarios previos, servirán para valorar estos aspectos.                                                            

6.- Se asegurarán de que los pacientes tomen el tratamiento prescrito así como de con-
seguirlo cuando sea preciso a través de instituciones benéficas o  caritativas. 

En todas estas tareas el psiquiatra actuará de mediador facilitando que pacientes y fa-
miliares conozcan e interactúen con la asistente social incluyendo éste aspecto como una 
parte necesaria en su tratamiento.                                        

Otras funciones que realizaban:

 ȃ La historia familiar.

 ȃ Localización de familiares y reagrupamiento familiar.

 ȃ Datos de los pacientes en otras instituciones.

 ȃ Información de permisos temporales y seguimiento de las altas clínicas.

 ȃ Preparación de “la fiesta del paciente”.

 ȃ Petición de ropa.

 ȃ Petición  de  dinero  para la compra de tabaco y refrescos para los pacientes.

 ȃ Investigación sobre el patrimonio del paciente orientado a su externalización.        

 ȃ Envío de cuestionarios a los familiares de los pacientes que no se pueden desplazar al 
sanatorio para completar información necesaria. 

 ȃ Contacto frecuente con el párroco del municipio que se convertirá en no pocas ocasio-
nes como enlace entre el sanatorio y la familia. 

 ȃ Envío y  lectura de correspondencia y tramitación de documentación (la mayoría de los 
pacientes eran analfabetos)

 ȃ Interacción con asistentes sociales de empresas como: Barreras, Factorías Vulcano, Re-
nault o la Sección Femenina del Movimiento, entre otras, para asuntos relativos a estan-
cias ( pagos) o gestiones de posibles invalideces.

 ȃ Inclusión de los pacientes de rentas muy bajas en los padrones benéficos municipales 
para evitar su abandono por falta de tratamiento y/o ingreso si fuera necesario, realizan-
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do así una labor preventiva.                                                 

A comienzo de los años 70, con la implantación de la denominada psiquiatría del sector, 
se incrementan las funciones de la asistente social. Realizarán más desplazamientos domi-
ciliarios, en los que promueven mejoras en las relaciones entre pacientes, familias, equipo 
asistencial y la sociedad en general. 

Llevarán a cabo intervenciones sociales a nivel individual y grupal.

Aumentan por entonces la gestión de solicitudes de pensiones procedentes del  seguro 
obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) o del fondo nacional de asistencia social (FNAS). Ello 
implicará más desplazamientos al Gobierno Civil o al Instituto Nacional de Previsión. 

En este sentido es preciso apuntar la gran cantidad de gestiones que realizaron con 
administraciones de países europeos y latinoamericanos derivadas de la emigración para 
conseguir pensiones o invalideces derivadas de la enfermedad mental desencadenada en 
el extranjero en su puesto laboral. 

Ellas también consiguieron traslados de pacientes estabilizados a los escasísimos recur-
sos residenciales existentes, lo que requirió perseverancia  y habilidad social. La externa-
lización en ese momento a nivel social no era ni contemplada debido al estigma sobre la 
enfermedad mental cuyo destino era ser depositada en los manicomios.  

LA DIFICULTAD PARA ENTRAR Y SALIR DEL SANATORIO.
Los pacientes en lista de espera para el ingreso en el sanatorio de Toénera importante. 

Esto implicaba que muchos hombres y mujeres afectadas por una patología psíquica 
tengan que ser desplazados a Conxo o cualquier otra parte del territorio nacional.

Era entonces la diputación de Ourense, a través del departamento de beneficencia, la 
encargada del pago de las estancias y tratamientos de las personas sin recursos. 

Como en todo existía la picaresca: era sabido por todos que los listados eran manipula-
dos para que ciertos pacientes tuviesen preferencia para ocupar una plaza benéfica. 

La documentación obligatoria para el ingreso en el sanatorio constaría de: 

1.- Solicitud dirigida al Ilmo. sr, presidente de la diputación provincial de Ourense.

2.- Informe favorable de la sección de árbitros de la diputación provincial en donde se 
haga constar la carencia de recursos.

3.- Certificado de nacimiento.

4.- Informe del alcalde del ayuntamiento de referencia.                                                             

5.- Certificado del médico del ayuntamiento de referencia.

6.- Informe favorable del Dr. CabaleiroGoás.          

La falta de recursos económicos y la dificultad de ingreso originó muchas veces desen-
laces trágicos; conseguir una plaza benéfica en Toén era dificil; la familia se encontrará en 
situaciones dramáticas en los casos en los que no puede pagar una plaza privada. A esto 
hay que añadir el desconocimiento y el estigma ligado a la locura.

Se han recogido muchos casos en el rural gallego de enfermos confinados en celdas 



Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [215]

ASISTENCIA SOCIAL Y LOCURA

domésticas, en las que el enfermo vive atado con una cadena en el cuello y cerrado en una 
habitación o cueva, situación más propia  de la edad media que de la mitad del siglo XX .      

Tampoco eran infrecuentes las reuniones de vecinos destinadas a reducir y capturar al 
alienado.

Si era difícil entrar en el sanatorio, la salida era...una odisea para algunos y una alucina-
ción permanente para otros. 

Las razones para permanecer a veces de por vida en el sanatorio eran los abandonos 
familiares, la falta de apoyo externo y en menor medida situaciones jurídico-legales de du-
dosa ejecución. 

Con el loco encerrado, el problema estaba solucionado y solía ser la mejor alternativa 
para familias, vecinos y autoridades diversas.

Si el paciente disponía de patrimonio éste era utilizado como incentivo para que las fa-
milias los recogiesen y cuidasen, cosa difícil siempre de conseguir.

Esta situación de inmovilidad, sin altas, favorecía la cronificación institucional e impedía 
que otros pacientes pudiesen ingresar siendo por tanto derivados a Conxo o a otros luga-
res del estado. Pese a todo la situación no sería comparable al exilio de las mujeres locas 
antes comentada. 

Las familias no acudirán al sanatorio a ver a sus familiares; temen encontrarse con un 
alta...así la ruptura con el  exterior se irá incrementando.

Es habitual encontrar en la correspondencia con las familias, la negativa a acudir al sana-
torio con excusas como las tareas del campo o la dificultad derivada de las malas comuni-
caciones o de la falta de transporte, que aunque cierta es constatable que en muchos casos 
las visitas se espaciasen meses e incluso años.

Para paliar este abandono se intenta convencer a la familia que lleven al paciente en las 
épocas de fuerte trabajo en el campo, como mano de obra extra que permita a los pacien-
tes también un respiro fuera de la institución.                                        

La fiesta del paciente fue un evento que se celebraba todos los años desde comienzos 
de 1960. Se trataba de una comida dirigida a las familias para  pasar un día de fiesta con los 
pacientes.

Era una manera de que las familias se conociesen y estableciesen una red de actuación 
por lo que tienen en común: un familiar ingresado. 

Existen cartas enviadas desde el sanatorio en las que se amenaza literalmente a la fami-
lia con la denuncia por abandono, si no acuden a buscar a su familiar. Se les recuerda que 
es de obligatorio cumplimento según el artículo 33 de la legislación psiquiátrica de la época. 

Este artículo procedía de un decreto del 3 de julio de 1931 en el que se dictan las reglas 
relativas a la asistencia a enfermos psíquicos y que estará vigente hasta el año 1985. 

El sanatorio cumple así la función de depósito, de personas nocivas y molestas para la 
sociedad, la estancia en él se convertirá para algunos en un encierro interminable.                               

En las historias sociales del años 1972 se insiste en que ya sea por razones económicas, 
sociales, laborales, familiares o jurídico legales un 32 % de los pacientes no pueden ser da-
dos de alta en el sector residencial. A estos se añaden los que permanecen de manera asilar 
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debido a  patologías como oligofrenias, senilidad  y cronicidad.

También existe algún caso diagnosticado de imbecilidad con muchos años de ingreso y 
que tiempo después se constata que lo que tiene el paciente no es más que una pobreza 
cultural significativa y falta de instrucción académica.

Los casos de función asilar también están recogidos; alguna persona pasará más de 20 
años hospitalizada en el sanatorio sin medicación alguna al carecer de un lugar en el que 
residir.  

Uno de los mayores problemas con los que se encuentran las asistentes sociales para 
el alta en los casos sin apoyo familiar, son los derivados de la opción de un empleo. En ese 
momento no existe en España legislación que proteja al paciente como  ocurre en cambio 
otros países de Europa. 

El loco tendrá serias dificultades para conseguir un empleo en la comunidad derivado 
del estigma que padece. No tendrá opciones laborales que permitan cubrir sus necesida-
des y mantenerse en un lugar de manera normalizada.    

EL  LOCO  Y  LA  JUSTICIA.
La colaboración adecuada y justa con la administración de justicia en esos tiempos era 

difícil.

Determinados internamientos por autos judiciales no pudieron ser dados de alta o dis-
frutar de un permiso al no existir, para algunos jueces, argumentos clínicos de peso que se 
justifiquen como ̈ el no existir curación en el paciente¨, algo que ellos demandan para  tal fin. 

Se trataba sin duda de evitar conflictos en el entorno vecinal o familiar; para evitarlos 
la mejor solución era que quedase custodiado sine die, despreciando así el criterio clínico.                                   

En otros casos el procedimiento judicial de ingreso era dudoso, se solicitaba entonces 
más información al respecto, a veces el expediente desaparecía o se extraviaba. 

A todo esto se añade el dilatadísimo tiempo de respuesta de la administración al sanato-
rio, lo cuál podía convertir un ingreso vía judicial en un encierro de por vida.

Repasando los autos judiciales nos encontramos que como delitos más comunes de los 
locos figuran: los relativos a la alteración del orden público y de un modo especial, los que 
ocurren en celebraciones litúrgicas;  también se recogen delitos de agresión, contra la mo-
ral,  amenazas, contra bienes entre otros.

Como decía un dicho de la época: “de la cárcel se sale, del manicomio no es tan fácil”...

CONCLUSIONES:
El año 1959 fue una fecha de especial interés para la psiquiatría gallega con la apertura 

del sanatorio del Dr.CabaleiroGoás. Este hecho posibilitó el tratamiento y acercamiento de 
decenas de pacientes diseminados por territorio español. Será una institución inicialmente 
regida por criterios progresistas: introduce los tratamientos disponibles de la época en el 
resto de España y Europa, dignifica el trato al loco y busca mantener los vínculos con su 
familia y lugar de origen, carece de muros que circunden su recinto en aras de evitar el ais-
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lamiento de la población residentes, si bien su ubicación aislada de los núcleos urbanos más 
cercanos y durante años sin carretera de acceso son el primer escollo a la disminución del 
estigma social de la locura. Como en otros tiempos, los locos siguieron estando apartados 
y excluidos, como en otro tiempo lo fueron, leprosos y  tuberculosos (de hecho el proyecto 
inicial fue la construcción de la leprosería del Norte de España, pero su fracaso permitió 
retomar y adaptar el edificio para hospital psiquiátrico, lo cual explica la ubicación de algu-
nas de sus edificios: la lavandería alejada del resto del edificaciones, porque entonces se 
pensaba que la lepra podía ser contagiosa a través de la ropa). El argumento social para 
que esto ocurriera ha sido variopinto pero plagado de “razones” sobre las que reina el des-
conocimiento científico y los prejuicios. Evitar “el contagio de la locura”, la incomodidad 
que puede producir o que su cercanía pueda cuestionar las vidas de los repletos de razón 
son algunos de los argumentos utilizados para sostener el distanciamiento.

Los pacientes tendrán importantes dificultades para el ingreso en el sanatorio, enormes 
listados de espera suelen ser manipulados obligando al paciente a permanecer sin trata-
miento en un domicilio que recela y se avergüenza del loco, cuando no lo mantiene en 
condiciones infrahumanas en la colectividad (celdas domiciliarias, atados, encerrados en 
cuadras y establos…)

El paciente “tipo” es un varón, procedente del medio rural, de profesión labrador, de  
origen y clase social humilde, sin formación académica y con un nivel económico muy bajo 
que determina que sus ingresos hospitalarios en gran parte sean de carácter benéfico.

En los inicios de funcionamiento del sanatorio se suponía que aquellos “privilegiados” 
que pudiesen ingresar en Toén tendrían un lugar donde sosegar sus almas, y mejorar, pero 
por obtener tan preciado premio tendrán que pagar también en muchas ocasiones un alto 
precio como es la posibilidad de ser repudiado socialmente al estar definitivamente “eti-
quetado” de loco. De esta manera el mejor modo de conservar su tranquilidad pasará por 
residir crónicamente allí con el riesgo de pérdida de parte de sus derechos como ciudada-
no, al pasar a configurar lo que se ha dado en llamar “la cronicidad o residuomanicomial”.

Domesticar o custodiar no es algo que suene lejano en el tiempo de los manicomios, 
para gran parte de la sociedad era lo deseable, el loco era sinónimo de peligro, de violencia, 
de agresividad, de no poder decidir, de encierro o alejamiento, de manejarlo o ningunearlo 
al antojo del otro, por haber perdido “la razón”.

Durante años el sanatorio no cuenta con asistencia permanente de un psiquiatra, los 
míseros sueldos que se pagan propician entre otras cuestiones que gran parte del día el 
sanatorio se encuentre bajo la custodia de la orden religiosa y del personal cuidador no 
cualificado.      

Los tratamientos más habituales lo constituyen la farmacopea de la época, la labortera-
pia, el electroshock y las celdas de castigo. 

Serán excesivas las ocasiones en que el paciente viva de manera asilar en el sanatorio, 
principalmente serán las familias quienes poco a poco espacien las visitas o que incluso se 
nieguen a llevar al familiar una vez estabilizado y en condiciones de estar de nuevo en casa.   

Las primeras Trabajadoras Sociales consiguen una cierta integración de los pacientes 
en la comunidad. Su presencia contribuyó a que el desarraigo, la marginalidad, la dignidad 
y el restablecimiento de lazos sociales fuesen valores importantes a tener en cuenta. Los 
primeros años tendrían una labor decisiva, dentro y fuera del sanatorio, aportando una 
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visión femenina y más humana en el trato al paciente, asumiendo un papel informativo y 
educativo para las familias. Entre sus múltiples funciones y tareas una clave es establecer y 
posibilitar puentes sociales, factor fundamental para disminuir tanto el aislamiento geográ-
fico como el social al que la mayoría de los pacientes estaban abocados. 

En definitiva demasiados trayectos marginados, olvidados, infravalorados y estigmatiza-
dos, donde la honorabilidad del alienado siempre estuvo teñida de olvido. 
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Resumen
La vinculación entre violencia y enfermedad mental es algo habitual y asumido 

como inseparable. ¿Pero es real desde el punto de vista científico? Estudios afirman 
que las personas con enfermedad mental no son más violentas que el resto de la so-
ciedad. Pero lo realmente interesante y fructuoso es conocer qué variables inciden en 
la comisión de delitos para de esa forma, poder trabajar sobre ellas y evitar la violen-
cia. A través de un recurso comunitario especializado en la intervención con personas 
con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, los Equipos de Apoyo Social Comu-
nitario (EASC), analizamos las posibles variables sobre la comisión de delitos en esta 
población y como la intervención en el medio comunitario presenta innumerables 
beneficios, tanto para los usuarios como la sociedad en general.

Palabras Claves
Esquizofrenia, rehabilitación psicosocial, EASC, delitos, trabajo comunitario, Crimino-
logía.
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1. INTRODUCCIÓN 
Mi labor profesional como trabajadora social en el ámbito de la enfermedad mental, co-

menzó en el año 2007. Previo a esa fecha, no había tenido contacto alguno con este área, 
por lo que me encontraba con la mente en blanco ante una nueva andadura en mi carrera 
profesional. Me encontré con una extensa y robusta red de atención social a esta pobla-
ción. Pero también con mitos y prejuicios de la sociedad en general. Por ello me puse a leer 
y analizar datos así como mi propia actividad profesional diaria. 

La población diana de la investigación que se ha llevado a cabo, son aquellas personas 
que sufren trastornos psiquiátricos graves y duraderos como la esquizofrenia, trastorno 
bipolar y depresivos graves recurrentes, síndromes cerebro-orgánicos, trastornos paranoi-
des y otras psicosis, así como algunos trastornos graves de la personalidad (cluster tipo A). 
Estos trastornos pueden dificultar o impedir el desarrollo de sus capacidades funcionales 
en relación a aspectos de la vida diaria como la higiene personal, autocuidado, autocontrol, 
relaciones interpersonales, interacciones sociales, aprendizaje, actividades recreativas y de 
ocio, trabajo, etc.; así como pueden dificultar la autosuficiencia económica, según Gold-
man, Gatozzi y Tanbe (1981)1. 

Para que una persona presente un trastorno mental severo debe concurrir, como apunta 
National Institute of Mental Health (1987)2 un diagnóstico de trastorno psicótico, especial-
mente la esquizofrenia; una discapacidad o déficit en alguna de las áreas de autocuidados, 
autonomía, autocontrol, relaciones interpersonales, ocio, ámbito laboral, etc.; y duración 
prolongada en el tiempo. 

A tenor de la Ley General de Sanidad de 1986 se reorganiza el sistema sanitario, y siguien-
do los pasos de Estados Unidos, Francia e Italia, comienza a llevarse a cabo en nuestro país 
la denominada desinstitucionalización psiquiátrica. El eje fundamental de este proceso es 
la Rehabilitación Psicosocial, que se puede definir como así realizó Anthony (1993)3:

“Constituye un proceso cuya meta global es ayudar a las personas con discapacidades psi-
quiátricas, a reintegrarse en la comunidad y a mejorar su funcionamiento psicosocial de modo 
que les permita mantenerse en su entorno social y familiar, en unas condiciones lo más norma-
lizadas e independientes que sea posible”.

El recurso clave fue el Centro de Salud Mental, ubicado dentro del ámbito sanitario. Se 
creó el documento denominado “Protocolo de Continuidad de Cuidados” para personas 
con enfermedad mental grave y duradera, donde se recogen los datos clínicos (diagnósti-
co, evolución de la enfermedad, medicación, ingresos, etc.), sociales (familiares, formati-
vos, laborales, ocio, etc.), así como los objetivos de intervención en el recurso de rehabi-
litación que se haya propuesto para el paciente/usuario. Una vez que este documento lo 
cumplimenta su psiquiatra y el trabajador social del Centro de Salud Mental de referencia 
del paciente, se entrega al recurso al que ha sido derivado para comenzar la intervención. 

En el año 1988, se desarrolla en la Comunidad de Madrid dentro de la Consejería de 
Asuntos Sociales, un programa especifico desde los servicios sociales para la población con 
enfermedad mental crónica. Es el denominado “Programa de Servicios Sociales Alternati-
vos a la Institucionalización Psiquiátrica”. Se trata de recursos específicos de rehabilitación 

1 GOLDMAN, H., GATOZZI, A. y TANBE, C. Defining and counting the chronically mentally ill. Hospital and Community Psychiatry, 1981, pp 22.
2 NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH. Towards a model for a comprehensive community based mental health system. Washington DC, NIMH, 1987.
3 ANTHONY, W. A. Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 1990’s. Psychosocial Rehabilitation Journal. 
1993, 16(4), PP. 11-23.
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psicosocial (Centros de Rehabilitación Psicosocial) y laboral (Centro de Rehabilitación La-
boral), atención residencial (Minirresidencias, pisos supervisados y plazas en pensiones) y 
soporte social (Centros de Día). Posteriormente en el año 2005, se implantan los 5 primeros 
Equipos de Apoyo Social Comunitario (en adelante EASC), alcanzado los 37 en diciembre 
de 2007, fecha de creación del EASC Coslada-San Fernando, en el cual desarrollo mi labor 
profesional además de esta investigación.

El EASC se configura con un equipo multiprofesional, formado por una directora, una 
coordinadora/psicóloga, una psicóloga, una trabajadora social y dos educadoras. Sus fun-
ciones básicas son: 

a) evaluar, planificar e intervenir para que los usuarios se mantengan en sus viviendas de 
forma autónoma, solos o con sus familias. 

b) ofrecer apoyo socio-comunitario que prevenga y/o evite situaciones de riesgo de mar-
ginación o de institucionalización. 

c) desarrollar estrategias de enganche y vinculación progresiva con los Servicios de Sa-
lud Mental, con recursos específicos de la Red Pública de Atención Social a las Personas con 
Discapacidad por Enfermedad Mental, de servicios sociales y otros recursos comunitarios. 

d) ofrecer apoyo e información veraz a las familias que conviven con los usuarios.

El EASC tiene capacidad para intervenir con 30 usuarios, con edades comprendidas en-
tre los 18 y 65 años, de los municipios de Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del 
Campo y Velilla de San Antonio. El ratio de 1.56 plazas por 100.000 habitantes.

Como hacía referencia al principio de este artículo, analizando datos y mi experiencia 
profesional, se constatan el estigma de la ciudadanía en general y los medios de comuni-
cación, hacia las personas con enfermedad mental. Cuando reflexionas sobre tu jornada 
laboral, te das cuenta de que la sociedad está llena de ideas preconcebidas que no piensan 
refutar. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos etiquetas a las personas por sus conductas pasadas, 
sin pararnos a pensar un segundo en sus actos presentes? 

Este trabajo que llevo a cabo cada día desde hace casi cinco años, me permite conocer 
a personas que han tenido y tienen una vida muy difícil, y que luchan por seguir adelante. 
También me ha hecho ver lo injustos, pedantes e incluso soberbios que se puede llegar a 
ser en el trato con personas (creemos que) diferentes a nosotros. 

Con esa investigación quisiera demostrar de forma objetiva que las personas con enfer-
medad mental no comenten más delitos que la población general, averiguar qué variables 
inciden en la comisión de delitos así como las estrategias a seguir para afrontarlo y preve-
nirlo. Y sobre todo quiero demostrar que el trabajo en el medio comunitario es básico y fun-
damental para la rehabilitación de las personas con enfermedad mental. Cada persona es 
única y por ello necesita de un trabajo individualizado, según sus necesidades y circunstan-
cias. Pero sobretodo que no sea prejuzgado ni etiquetado. Así como que los profesionales 
y la comunidad en general apuesten por ellos y por su proceso de rehabilitación. 

Para poder desarrollar un estudio exhaustivo, me he basado en tres teorías de la Crimi-
nología como ciencia que estudia el origen y las causas del hecho delictivo para así poder 
prevenirlo y combatirlo.

La  teoría de la frustración se centra en relaciones negativas de un sujeto con otros. Es 
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decir, relaciones en las que el individuo no es tratado por los demás como desearía, gene-
rando unos estados afectivos negativos como la ira, que podría derivar en la comisión del 
delito. 

Si nos remontándonos a la teoría clásica de la frustración, Cohen (1955)4, reflexiona acer-
ca de los grupos que pertenecen a subculturas, con sus propias peculiaridades y formas de 
pensar diferentes. Estos rasgos característicos se desarrollan a través de las interacciones 
de sus miembros que se valorarán negativa o positivamente. Estos subgrupos pueden lle-
gar a legitimar tanto los comportamientos desviados (drogas, alcohol) como las agresio-
nes. 

Más cercano en el tiempo, se desarrollaron las teorías contemporáneas de la frustra-
ción. Agnew5 habla de la frustración desde el punto de vista del bloqueo de oportunidades 
en la vida, o para la evitación de situaciones dolorosas. Ambas propuestas pueden conducir 
al delito como medio para evitar el ambiente no deseado en el que se encuentra; como 
respuesta de rabia ante una situación que no puede cambiar y que le resulta incómoda o 
dolorosa; o también, como una forma de reducir el control social informal.

Para este autor, la frustración puede surgir ante:

• La no consecución de las metas valoradas positivamente que uno mismo se había 
marcado. Existiendo un desfase entre las aspiraciones que uno se ha propuesto y lo 
que se alcanza.

• Una amenaza y/o acto consumado de retirada de estímulos positivos para la persona.

• Una amenaza y/o acto consumado a exposición a estímulos negativos para la perso-
na.

Tras estas situaciones, es preciso que aparezca la ira u otras sensaciones negativas en la 
persona, que le lleven a intentar cambiar su situación pero a través de una forma inadecua-
da como es el delito.

Para ello, como marca la teoría, debe de existir un proceso causal que una las sensacio-
nes negativas con el delito. Por ello se puede llegar a la conclusión de que para conseguir 
lo que uno aspira, el único camino sea el delito. Lo mismo sucedería ante la retirada de es-
tímulos positivos o la presentación de estímulos negativos para la persona. Brezina (1996)6 
señala que el delito también puede se utilizado como forma para aliviar la situación de frus-
tración vivida, es decir, como una válvula de escape a corto plazo. Merton (1938)7 teoriza 
acerca del bloqueo de oportunidades ya que éstas no están repartidas de forma igualitaria. 
Así algunas personas optan por la comisión de delitos como el modus operandi para alcan-
zar el éxito que de otra forma se les niega. 

Aunque hay que apuntar que la comisión de un delito, es únicamente una de las alterna-
tivas posibles ante la frustración, existiendo otras formas de canalizarla. En este aspecto 
señalar que cada persona alberga estrategias diferentes para afrontar su ira y decidir el 
camino a seguir. 

La teoría del control social argumenta que la delincuencia es una tendencia natural del 

4 COHEN, A. k. The study of social problems: discussion. ASR, 13. Delinquent boys. The culture of the gang. New York: The Free Press 1955.
5 AGNEW, R. A revised strain theory of delinquency. Ann Arbor: UMI. 1985ª: A revised strain theory of delinquency SF, 64 pp 151 y 163-164; el mismo, 1989: pp 
373-374 y 384; el mismo, pp 1992: 49 y 50; el mismo, 1995ª: 115 pp.
6 BREZINA, T. Adapting to strain: an examination of delinquent doping responses Criminology, 34, 1996
7 MERTON, R. K. Social structure and anomie. ASR, 3. 1938 pp. 678-679
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ser humano, ni lo ha aprendido de otras personas ni se origina por una tensión interna. El 
individuo en contra de su tendencia natural, no comete delitos porque ha desarrollado un 
apego con la sociedad, que controla esta necesidad primaria de delinquir. Si este vínculo se 
encontrara debilitado o roto, se tendería a la comisión de actos delictivos.

Gracias a este apego con otros individuos y con la sociedad, el individuo interioriza las 
normas socialmente admitidas. Como describe Hirschi (1969)8 el sujeto comienza a tener 
el temor ante las posibles consecuencias de la comisión de los actos delictivos, lo que de-
nomina “entrega”. Como se ha comentado anteriormente, el apego con la sociedad y con 
los otros es la clave. El vínculo de apego puede alcanzarse con participación en actividades 
de la sociedad. Cuanto más integrado esté un sujeto en la sociedad, menor es la posibilidad 
de que delinca.

La teoría del aprendizaje social según Akers9 (2000), a nivel micro, propone que en la 
delincuencia existen variables que motivan al delito y otras que lo controlan (por tanto que 
lo previenen). La clave se encuentra, como el autor señala, en que: “La probabilidad de que 
el comportamiento sea criminal o respetuoso de las normas es una función del equilibrio 
de estas influencias sobre el comportamiento”. Es decir, existen otras variables sociales 
(familia, grupos de iguales, etc.), determinantes en la comisión del acto delictivo.

La teoría de Akers (1989)10 presenta cuatro bases: asociación diferencial definiciones 
(2000)11, reforzamiento diferencial (2000)12 y la imitación (1985)13. La asociación diferen-
cial: los grupos primarios del sujeto (familia, grupo de iguales), lleva a cabo su exposición 
favorable o no a la infracción o respeto a la ley. Siendo algo muy influyente en la persona 
las definiciones que se lleven a cabo por las personas más determinantes en la vida del su-
jeto. Estos grupos pueden llevar a cabo un proceso de reforzamiento diferencial, que es la 
valoración de las ventajas e inconvenientes de la conducta delictiva; aspecto éste decisivo 
en la comisión del primer delito, y en la probabilidad de repetirlo dependiendo del tipo del 
refuerzo (positivo o negativo) o castigo (directo o indirecto), que haya tenido. Así como la 
imitación de conductas delictivas a través de terceras personas.

Para Akers (2000)14 el comportamiento delictivo se aprende. Se trata de un proceso 
complejo, donde las consecuencias (premios o castigos), del hecho delictivo son decisivas 
para su repetición.

El objeto de esta investigación es comprobar como el trabajo comunitario con personas 
con enfermedad mental, favorece la no comisión de actos delictivos. La hipótesis a refutar 
es: 

“La persona con enfermedad mental grave y crónica que se halla inserta en un proceso de 
rehabilitación psicosocial, disminuye la comisión de actos delictivos así como su gravedad”.

8 HIRSCHI, T. Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press. 1969. pp 18, 88, 94, 125 y 140
9 AKERS, R. L. Criminological theories. Introduction, evaluation, and application, 3.ª ed. Los Ángeles, Ca.: Roxbury Publishing Company. 2000 pp. 75
10 AKERS, R. L. A social behaviorist´s perspective n integration of theories of crime and deviance.  En Theoretical integration in the study of deviance and crime. 
Problems and prospects. S. F. Messner et al. Eds. Albany, N. Y.: State university of New York Press. 1989. pp 7-34
11 AKERS, R. L. Criminological theories. Introduction, evaluation, and application, 3.ª ed. Los Ángeles, Ca.: Roxbury Publishing Company. 2000 pp. 76
12 AKERS, R. L. Criminological theories. Introduction, evaluation, and application, 3.ª ed. Los Ángeles, Ca.: Roxbury Publishing Company. 2000 pp. 78
13 AKERS, R. L. Deviant behavior. A social learning approach. 3.ª ed. Belmont, Ca.: Wadsworth Publishing Company. 1985. pp 40 y 43-52.
14 AKERS, R. L. Criminological theories. Introduction, evaluation, and application, 3.ª ed. Los Ángeles, Ca.: Roxbury Publishing Company. 2000 pp. 79
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2. MÉTODO
a) Muestra

 El perfil del usuario del EASC y por tanto de la muestra de la investigación, es de un 
hombre o mujer de 18 a 65 años, empadronado en los municipios de referencia, con his-
toria clínica en Salud Mental, con un diagnóstico de enfermedad mental grave y duradera, 
incluido en el programa de Continuidad de Cuidados, derivado al EASC en el año 2008 y se 
mantenga en intervención en algún recurso de la Red de Atención Social a Personas con 
Enfermedad Mental Grave y Duradera hasta diciembre del año 2011.

Los datos para la investigación, se han obtenido en dos bloques: por un lado, los datos 
delictivos previos a la derivación del sujeto al EASC; y por otro lado, los datos delictivos du-
rante la intervención en el EASC y en el resto de los recursos de la Red de Atención Social 
hasta finales de diciembre de 2011. 

Datos sociodemográficos

La muestra obtenida para la investigación son 24 individuos, de ellos 10 son mujeres 
(41,6%) y 14 hombres (58,3%). En referencia a la edad, el 6,25% se encuentran en el tramo de 
18 a 30 años de edad, el 12,50% se encuentra entre los 31 y 50 años de edad y el 6,25% perte-
necen al tramo de 51 a 65 años de edad. 

Centrándonos en su municipio de residencia, el 16,6% se encuentran empadronados en 
Coslada; el 12,5% en San Fernando de Henares; el 16,6% en Mejorada del Campo y el 4,1% en 
Velilla de San Antonio. 

Los datos del nivel educativo de la muestra exponen que el 58,3% consiguieron el Gra-
duado Escolar o ESO; el 33,3% leen y escriben; el 4,1% alcanzaron el título de Bachillerato; y 
el 4,1% obtuvo un título en Formación Profesional. 

En el ámbito laboral, el 62,5% es pensionista; el 20,8% se encuentra en situación no activa; 
el 8,3% se hallan en desempleo; el 4,1% en incapacidad temporal; y el 4,1% en activo.

El 87,5% de la muestra presentan ingresos económicos propios mientras que el 12,5% ca-
recen de ellos. De ellos el 41,6% lo obtienen de pensión no contributiva; el 16,6% de pensión 
de orfandad; 12,5% de pensión contributiva; el 8,3% de la renta minima de inserción; otro 
8,3% de su empleo; el 4,1% de la prestación por hijo a cargo; y un 12,5% cuya procedencia es 
distinta a las anteriores. 

Los datos relativos a la familia, el 75% de los individuos provienen de familia nuclear y el 
6% de familia desestructurada. El núcleo de convivencia se distribuye entre el 41,6% que lo 
hace junto a sus padres; el 29,1% vive solo, el 20,8% reside con otros familiares; el 8,3% con 
su cónyuge; otro 8,3% con sus hijos; y 8,3% reside en centros de la Red de Atención Social. 

La vivienda donde residen en un 29,1% se clasifica como infravivienda. El 79,1% se ubican 
dentro del centro urbano y el 20,8% en zona marginal o conflictiva. 

Si nos centramos en los datos acerca de las relaciones sociales, el 54,1% mantiene rela-
ción con un grupo de iguales. El 50% mantiene amistad con otras personas. El 50% realiza 
con asiduidad salidas de ocio. Y el 33,3% acude con regularidad a recursos comunitarios. 
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Datos clínicos

El diagnóstico psiquiátrico mayoritario de la muestra, es esquizofrenia con un 70,8%; a 
continuación, trastorno de personalidad con 16,6%, otros trastornos con 8,3%; y trastorno 
del estado del ánimo con un 4,1%.

En relación con la asistencia a las citas en Salud Mental antes de la derivación al EASC 
(año 2008), el 62,5% no acudía de forma regular mientras que el 37,5% sí lo hacía. 

Antes de la derivación al EASC, el 45,8% tomaba de forma correcta la medicación prescri-
ta por el psiquiatra mientras que el 54,1% no lo hacía. 

El 58,3% de la muestra presenta un consumo de tóxicos y el 41,6% no han consumido. 

b) Recogida de datos e instrumentos

En un primer momento se desarrolló la ficha de recogida de datos de cada usuario 
(anexo). Los datos sociodemográficos, clínicos, sobre consumo de tóxicos y judiciales, fue-
ron cumplimentados a través de la historia clínica y social. Se realizó así porque se contaba 
con datos actualizados economizando el tiempo de la investigación, y para evitar repetir 
preguntas a los individuos de la muestra que se realizaron con anterioridad.

Los ítems que no se tenían previamente registrados, fueron recogiéndose a través de 
entrevistas personales semiestructuradas con los usuarios o con su psicóloga de referencia 
del recurso de la Red de Atención Social (anexo). En algunos casos no se valoró conve-
niente realizar todas las preguntas acerca de los delitos, ya que para el usuario se trataba 
de un tema complicado, no recordaba lo ocurrido, se negaba a dar más detalles o que la 
intervención del EASC se viera perjudicada por esta investigación. Cuando sí se realizaron 
entrevistas personales, éstas no todas fueron llevadas a cabo en un contexto formal de 
despacho, sino también en el ámbito más próximo al usuario, como su domicilio o recursos 
comunitarios. Pero no por ello la recogida de los datos se realizó de forma no científica o 
con sesgos. Esta metodología de entrevista personal no contextualizada en despacho, se 
decidió para que el usuario se sintiera más cómodo, escuchado y aportara más detalles y 
datos. 

c) Análisis de los datos

Se realizo un estudio pre, recogiendo cada uno de los hechos delictivos cometidos o de 
los que hubiera sido víctima el usuario a lo largo de su vida hasta la intervención en el EASC. 
Así como una nueva recogida de datos post, una vez iniciado su proceso de rehabilitación 
psicosocial y a lo largo de cuatro años de intervención, desde 2008 hasta 2011. 

El estudio se ha desarrollado tanto a nivel cuantitativo, llevando los datos a porcentajes 
para su posterior comparativa, como cualitativo ya que se llevaron a cabo preguntas abier-
tas.

El diseño es correlacional. 
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3. RESULTADOS
a) Datos delictivos previos a la derivación al EASC

Delitos denunciados

En el estudio llevado a cabo previo a la intervención del EASC, es decir antes de 2008, 
de los 24 individuos de la muestra, 14 (el 58,3%) realizaron algún delito que fue denunciado. 

El número total de delitos cometidos y denunciados fue de 30. La tipología y su porcen-
taje de comisión se exponen en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Tipología de los delitos cometidos y denunciados previo a 2008

Tipología del delito Previo a 2008

N %

Altercado con las Fuerzas del Orden 5 16.6

Agresión 4 13.3

Agresión en el ámbito familiar 3 10

Amenazas en el ámbito familiar 2 6.6

Robo 2 6.6

Agresión con arma de fuego 1 3.3

Amenazas 1 3.3

Relacionados con la convivencia vecinal 1 3.3

Amenazas con arma blanca 1 3.3

Daños a bienes privados 1 3.3

Injurias 1 3.3

Atraco 1 3.3

Deserción del Servicio Militar Obligatorio 1 3.3

Conducción temeraria 1 3.3

Conducción bajo los efectos del alcohol 1 3.3

Abandono de hogar 1 3.3

Allanamiento de morada 1 3.3

Intento de homicidio 1 3.3

Contra la salud pública 1 3.3

Total 30 100

De los 30 delitos cometidos y denunciados, se conoce que el 43,3% fueron llevados a 
cabo bajo los efectos del consumo de tóxicos, mientras que otro 40% se desconoce esta 
circunstancia. 

El 36,6% de los delitos se desarrolló bajo el contexto de una descompensación psiquiátri-
ca, y un porcentaje similar se desconoce si estuvo presente esta circunstancia. 
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Delitos sin denunciar (cifra negra)15 

Lo que en Criminología se denomina “cifra negra” son aquellos delitos cometidos pero 
que al no ser denunciados, no han sido contabilizados en ninguna estadística oficial. 

En la muestra de esta investigación, se ha podido averiguar que anteriormente a 2008 se 
cometieron actos delictivos que no fueron denunciados. Lo que no se ha podido contrastar 
de forma adecuada es el número total de delitos, debido a que muchos de ellos se repitie-
ron a lo largo del tiempo y su cuantificación es complicada debido a que los individuos no 
recordaban la cantidad de veces que realizaron estas conductas. 

La tipología de delitos cometidos se caracteriza por tratarse de hurtos, robos, agresio-
nes, agresiones en el ámbito familiar y contra la salud pública.

Victimización

De los datos obtenidos en la investigación se obtiene, que 5 personas fueron víctimas de 
algún delito en algún momento de su vida, siendo un 33,3% de la muestra. Se han contabili-
zado un total de 19 delitos, cuya tipología y porcentaje del total es la siguiente:

Tabla 2. Tipología de delitos de los que han sido víctimas previo 2008

Tipología de delitos de los que han sido víctimas %

Agresiones 31.5

Violencia de género 15.7

Hurto 5.2

Abandono de un familiar 5.2

Malos tratos en el ámbito familiar 5.2

Delitos contra el honor 5.2

Abusos sexuales 5.2

Abusos económicos 5.2

Amenazas 5.2

Amenazas con arma 5.2

Total 100

b) Datos delictivos durante la intervención en el EASC años 2008-2011

Delitos denunciados

Durante los cuatro años de la investigación el 29,1% de los individuos llevaron a cabo un 
delito denunciado. En el año 2008, el 16,6% de los individuos realizó un delito denunciado, 
en 2009 no hubo ninguno, en 2010 el 8,3% realizó un delito y en 2011 se cuantifica que un 
4,1% de los individuos cometieron un delito. 

 De los delitos denunciados en 2008, el 40% presentaba consumo de tóxicos, en 2009 no 
se cometieron delitos, en el año 2010 el 66,6% de los delitos estaban vinculados al consumo 

15 COLEMAN y MOYNIHAM, Understanding crime data. Haunted by the dark figure. Buckingham y Philadelphia: Open university Press. 1996. pp 3-6, 8-12, 15, 
20-21
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y en el año 2011 en el único delito que se llevó a cabo, hubo consumo de tóxicos.

En la variable de la descompensación psiquiátrica, sólo estuvo presente en un delito del 
año 2008, no estando presente en los delitos cometidos y denunciados en el resto de años.

El número total de delitos cometidos y denunciados desde 2008 hasta 2011 fue de 9. La 
tipología y su porcentaje de comisión se exponen en la siguiente tabla.

Tabla 3. Tipología de los delitos cometidos y denunciados 2008-2011

Tipología del delito Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

n % n % N % n %

Agresiones y amenazas 2 40 0 0 0 0 0 0

Daños a mobiliario urbano 1 20 0 0 0 0 0 0

Consumo de drogas en la vía pública 1 20 0 0 1 33.3 1 100

Quebrantamiento de orden de alejamiento 1 20 0 0 1 33.3 0 0

Impago de suministros 0 0 0 0 1 33.3 0 0

Total 5 100 0 0 0 100 0 100

Delitos sin denunciar (cifra negra)

Durante los años 2008 y 2010 no se llevaron a cabo ningún delito que no fuera denuncia-
do. En el año 2009 tuvo lugar un delito de agresiones, y en el año 2011 un delito de quebran-
tamiento de orden de alejamiento. 

Victimización

Durante los 2008 y 2011, 5 individuos de la muestra fueron víctimas de delitos, siendo e 
33,3% de la muestra. Se han contabilizado un total de 9 delitos, cuya tipología y porcentaje 
del total es la siguiente:

Tabla 4. Tipología de los delitos de los que han sido víctimas 2008-2011

Tipología de delitos de los que han sido víctimas %

Agresiones 22.2

Violencia de género 11.1

Abandono de un familiar 11.1

Malos tratos en el ámbito familiar 22.2

Quebrantamiento de orden de protección de la pareja 11.1

Contra el honor 11.1

Abandono de tutor legal 11.1

Total 100
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c) Comparativas de los datos expuestos

Datos clínicos

La toma de medicación ha aumentado un 37,5%, mientras que la asistencia a las citas con 
su psiquiatra ha aumentado un 50%. 

En el caso del consumo de tóxicos, se observa como se ha reducido de los datos previos 
a 2008 al período 2008-2011, en un 29,2%. 

Gráfico 5. Comparativa sobre asistencia a citas en Salud mental, la adecuada toma de 
medicación y de consumo de tóxicos. 

Delitos denunciados

El número total de delitos cometidos y denunciados ha sido reducido en 31. En los datos 
previos a 2008 se registraban 40 delitos, y en los cuatro años de la investigación se regis-
traron 9 delitos. En 2008 descendió a 5 delitos, no comisión en 2009, repunte en 2010 con 
3 delitos y de nuevo la bajada a un delito en el año 2011. 

La gravedad de los delitos se ha transformado de los previos a 2008 graves como el 
intento de homicidio o robo con arma, al dato del 2008 al 2011 en el que se recoge que el 
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77,7% de los delitos corresponden a faltas. Los delitos graves fueron los dos quebranta-
mientos de órdenes de alejamiento.

Gráfico 6. Comparativa de tipología y número de delitos cometidos y denunciados pre-
vio a 2008 y durante 2008-2011 

Los delitos cometidos y vinculados a descompensación psiquiátrica, se ha reducido casi 
hasta la desaparición. Mientras que la relación existente entre delito y consumo de tóxicos, 
no ha sufrido un descenso significativo.
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Gráfico 7. Comparativa de delitos cometidos y denunciados, vinculado al consumo de 
tóxicos y dentro de descompensación psiquiátrica.  

Delitos sin denunciar (cifra negra)

Debido a la poca fiabilidad de los datos recogidos en la previa de la investigación, se 
determina no analizarlos. 

Datos cualitativos

La parte cualitativa del cuestionario únicamente se realizó a los sujetos que hubieran 
llevado a cabo algún delito, o hubiesen sido víctima. Una vez se iniciaron las entrevistas, se 
determinó que no era conveniente en algunos casos que se realizaran las preguntas acerca 
de los delitos. Por ello, los datos recogidos en la parte cualitativa de los cuestionarios, son 
escasos y no se han estimado como muestra representativa.

Victimización

Se ha registrado una bajada del número total de delitos donde las víctimas han sido los 
individuos de la muestra. De 19 delitos antes de 2008, se han registrado 9 en el período de 
la investigación. 

El número de usuarios víctimas se ha mantenido en 5.

La tipología de delitos no se ha modificado manteniéndose el maltrato o agresiones en 
el entorno familiar como el más frecuente, con dos casos durante la investigación.
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4. CONCLUSIONES
a) Datos previos a la derivación al EASC en el año 2008

Analizando los datos recogidos, se extraen variables intervinientes en la comisión de 
delitos. Son:

- Desvinculación/falta de apego con la sociedad

- Descompensación psiquiátrica

- Consumo de tóxicos 

¿Por qué los individuos de la muestra escogida presentan una desvinculación con la so-
ciedad? Siguiendo con la teoría del control social y como describe Hirschi (1969)16 la falta 
de apego con los otros y la sociedad conlleva a una no interiorización de las normas socia-
les, así como a la falta de conciencia de las consecuencias del acto delictivo para con los 
demás. Cuando se consigue el apego, se comienzan a temer las posibles consecuencias de 
los actos. Según marcan los autores, para conseguir este apego con la sociedad, se debe de 
participar de ella con cualquier tipo de actividad.

Las actividades que nos unen e integran a la sociedad son el trabajo, las acciones forma-
tivas y las actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre.

El área formativa es clave para poder acceder posteriormente al mundo laboral. Seña-
lar la formación ocupacional para aprender áreas y temáticas sin un fin de incorporaron 
laboral, pero que de igual forma ayuda a establecer los horarios diarios y a relacionarse 
con otras personas. Acudir y mantenerse en un recurso formativo, implica constancia, y va 
generando en la persona seguridad, estructura, autoestima, organización, percepción de 
utilidad, además de romper con el aislamiento y relacionarse con otras personas y en otros 
lugares. Los datos extraídos apuntan que sólo 8.3% accedieron de forma regular a activida-
des formativo-laborales. En muchos de los casos para poder acceder y mantenerse en una 
acción formativa, se requiere de un trabajo previo de los profesionales con la persona, para 
ir cubriendo los déficits que pueda presentar y que puedan dificultar su permanencia. Ese 
trabajo previo requiere de un tiempo indefinido dependiendo del plan de intervención de 
cada persona.

En el aspecto laboral, de los 24 individuos de la muestra, sólo 8,3% llevan a cabo una 
actividad laboral. Del resto, 8,3% personas se encuentran en situación de desempleo y las 
20 restantes se encuentran dentro del grupo de personas que no realizan actividad laboral 
y perciben una pensión de cualquier tipo. Como se puede observar a este escalón de la 
integración en la sociedad, ha accedido un porcentaje mínimo. Entre las causas de ello, se 
encuentran la imposibilidad de compatibilizar algunas de las prestaciones económicas que 
perciben con una actividad laboral, por la falta de formación y, en algunos casos, el estigma 
que acompaña la enfermedad mental. El trabajo es una actividad socialmente reconoci-
da, que aporta seguridad, autoestima, estructura la rutina diaria y hace que la persona se 
sienta útil en la sociedad. Al no poder acceder o no poder mantener un trabajo, muchas de 
estas personas ven frustradas sus expectativas de vida e incluso su vida presente.

El área de ocio y tiempo libre es tan importante como los otros anteriores. El 79,1% de los 
individuos de la muestra no realizaban actividades de ocio gratificantes para ellos, tampo-

16 HIRSCHI, T. Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press. 1969. pp 16
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co se habían planteado qué actividades les gustaría hacer. Las causas de esta inactividad 
pueden deberse a la sintomatología negativa (apatía), dificultad en la interacción con los 
demás, falta de apoyo familiar o de la red más próxima, desconocimiento de la oferta cul-
tural o falta de recursos económicos. En esta área es preciso igualmente un trabajo previo 
que incluye, entre otras áreas habilidades sociales, búsqueda de intereses y gustos de la 
persona, trabajar las dificultades de relación con los demás, búsqueda de las actividades 
gratificantes, y apoyar para su inicio y mantenimiento en ellas. 

Dentro de la teoría de la frustración de Agwen (1985)17 se habla del delito como reacción 
ante el bloqueo de oportunidades o para la evitación de situaciones dolorosas. Teniendo en 
cuenta la situación de aislamiento (o desapego) social de la persona, debido a su dificultad 
de interacción con los demás, al difícil manejo de la enfermedad, a la falta de competencias 
para gestionar situaciones estresantes o amenazantes, la posible actitud crítica y hostil de 
su entorno más cercano, el tener que dejar el trabajo o no poder acceder a él, a la falta de 
un apoyo,… es fácil que aparezca en las personas sensaciones negativas. 

El 36.6% de los delitos denunciados antes de 2008, ocurrieron dentro de una descom-
pensación psiquiátrica. Entre los posibles orígenes de la sensación negativa, se puede en-
contrar la percepción de una amenaza externa, la retirada de un reforzador, como respues-
ta ante el bloqueo de una oportunidad o como una válvula de escape ante una situación 
sumamente estresante para ellos, como pudiera ser actitudes críticas u hostiles hacia su 
comportamiento o hacer de vida. Otro eje importantísimo en este aspecto es la toma de la 
medicación psiquiátrica prescrita, que puede reducir algunas de estas sensaciones negati-
vas y mantener la estabilidad psiquiátrica de la persona. En este caso, antes del año 2008 el 
37.5% de los usuarios acudió con regularidad a las citas con su psiquiatra, y el 45.8% tomaba 
la medicación de manera adecuada.

La comisión de un delito es uno de los caminos que se pueden seguir ante la frustración. 
Señalar que el porcentaje de personas que cometieron un delito antes de 2008 dentro de la 
muestra, es del 58.3%. Con este dato se puede aportar que el restante 41.6% de la muestra 
que no cometió delito alguno, sí han vivido situaciones estresantes, amenazantes o han 
percibido un bloqueo de sus oportunidades, pero tuvieron estrategias para afrontarlo de 
diferente forma: con el mutismo, mayor aislamiento, contención de los impulsos, etc. 

Otra de las vías por las que se puede optar para integrarse en la sociedad, como válvula 
de escape o incluso como supuesta medida terapéutica, es el consumo de tóxicos. Este 
comportamiento desviado estuvo presente en el 43.3% de los delitos previos a 2008, aun-
que es susceptible de ser más alto.

Señalar la falta de estrategias adecuadas de los individuos de la muestra, para gestio-
nar las situaciones estresantes, amenazantes, que se presentan. Decisivo en ello es que 
el 41.6% de la muestra, había estado previamente en intervención en algún recurso de re-
habilitación lugar en el que se trabaja ese aspecto entre otros; cifra similar a las personas 
que no cometieron delito alguno. Uno de los objetivos que se trabajan en los recursos de 
rehabilitación es la adquisición de nuevas estrategias de afrontamiento ante situaciones 
estresantes de la vida, por lo que se puede decir que optaron por otra forma de proceder.

Los individuos en general y las personas con enfermedad mental en particular, no son 
delincuentes natos, aunque hayan llevado a cabo algunas conductas delictivas a edades 

17 AGNEW, R. A revised strain theory of delinquency. Ann Arbor: UMI. 1985ª: A revised strain theory of delinquency SF, 151 Y 163-163
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muy tempranas. No lo son porque carecen de factores biológicos que favorezcan la comi-
sión de un acto delictivo, no son seres atávicos como denominaría Lombroso. Se trata más 
de un análisis desde el enfoque multifactorial de la Escuela Italiana en la que, el delito es 
causado por diversos factores biológicos, psicológicos y sociológicos. 

Desde el aspecto biológico, la esquizofrenia presenta, según refiere la comunidad cien-
tífica, un componente orgánico que puede favorecer su aparición aunque no es determi-
nante para presentarla. Pero la enfermedad mental no está vinculada a la violencia; las 
personas con enfermedad mental no son más violentas que el resto de la población. Desde 
el punto de vista psicológico, la mayoría de las personas sujetas a la investigación, tienen 
una historia vital muy complicada, dura y difícil que en muchos casos no han sabido como 
interpretarla y gestionarla. Tampoco han contado con la ayuda para poder hacerlo, y ello 
ha podido ocasionar desencuentros con personas o episodios de alteraciones que pudie-
ron derivar en delitos. Desde el ámbito social, los individuos de la muestra presentan una 
situación económica, de salud, vivienda, ocio, relaciones sociales, etc. muy deteriorada o 
inexistente. Con pensiones o prestaciones económicas de cuantías bajas, que hacen muy 
difícil cubrir los gastos corrientes, dificultades para mantener los hábitos de aseo, alimenta-
ción, vestido, etc.; cuyas relaciones con los demás se limitan en muchos casos a su ámbito 
familiar más cercano, y que no suelen acceder a recursos comunitarios normalizados. To-
dos estos factores unidos en una persona que no cuenta con figuras de apoyo, puede llevar 
a la comisión de conductas fuera de la ley.

Dentro de la teorías y enfoques plurifactoriales, se halla la tesis de los factores concu-
rrentes. Como aporta Serrano Gómez (1978)18, es muy complicado poder determinar todos 
los factores que influyen en el delincuente así como han influido de diferente forma según 
el sujeto. Basándonos en la investigación así como en nuestra práctica diaria, defiendo la 
tesis de que es extremadamente difícil acotar los factores que han llevado a que un perso-
na cometa un delito. Se podría decir, a tenor de los datos aportados, que existen factores 
como el estrés, la falta de estrategias de afrontamiento de las situaciones adversas de la 
vida diaria (como el criticismo y la hostilidad de otros hacia su persona), la falta de habilida-
des sociales (que le hace difícil su pertenencia y aceptación en un grupo), la falta de apoyo 
en figuras de referencia o que no llevan a cabo una adecuada intervención, que pueden 
influir en la comisión delictivos. También se podría sumar el consumo de tóxicos y la falta 
de toma de la mediación, como factores que aunque no presentes en todos los delitos, sí 
tienen un papel importante. Cada sujeto tiene una reacción diferente ante una misma situa-
ción o que también depende del contexto en el que ocurra. 

Continuando con el enfoque de los factores de riesgo, y bajo la sistematización llevada 
acabo por Vázquez González (2003)19 existen una serie de factores que derivan a la comi-
sión del delito y que se abordan adecuadamente, pueden favorecer la prevención de estos 
actos. Según el autor, estos factores son individuales (biológicos, físicos y psicológicos), 
familiares, socioeducativos y otros como socioambientales, los medios de comunicación, 
drogas, etc.

Según los datos recogidos en la investigación, se desprende que:

a) Factores individuales: Existen unos factores psicológicos como pueden ser el déficit 

18 SERRANO GÓMEZ, A. y FERNÁNDEZ DOPICO, J. L. 1978 El delincuente español. Factores concurrentes (influyentes). Madrid: Publicaciones del Instituto de 
Criminología de la Universidad Complutense de Madrid. 1978 pp. 13, 233 y 437
19 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C. Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y criminológicas. Madrid: Colex. 2003
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en habilidades sociales y de estrategias para la gestión de las sensaciones negativas 
producidas por diversos factores.

b) Factores familiares: El 25% de las familias de la muestra se considera dentro de la ca-
tegoría de familias desestructuradas Y el 79% de la muestra vive dentro de un núcleo 
familiar. El núcleo de convivencia no sabe en multitud de ocasiones cómo intervenir 
ante la enfermedad mental, como llevar el día a día, como modificar las conductas 
que se desean extinguir. Lo que puede favorecer la permisividad de la familia ante 
ciertos actos, llegando incluso a decidir no denunciarlos. O actuar desde el lado con-
trario con hostilidad y crítica constante.

c) Factores socioeducativos: El 58.3% de los sujetos de la muestra, alcanzaron el nivel 
básico de estudios; mientras que el 8.2% realizó formación reglada no obligatoria. El 
nivel socioeducativo es bajo, así como el laboral. 

d) Otros factores: La aceptación en el grupo de iguales a través de la comisión de delitos 
o de comportamientos desviados como el consumo de tóxicos, pueden ser influyen-
tes en la comisión del delito. El consumo de drogas en sí, es otro factor a añadir. 

En la cara opuesta se encontrarían los factores protectores de la criminalidad. Que debi-
do a la interacción de estos con los factores de riesgo, pueden anular o disminuir las posibi-
lidades de cometer un delito. 

A través de los datos extraídos, se puede apuntar que los factores protectores, pueden 
ser el contar con habilidades sociales adecuadas y estrategias para el manejo de situacio-
nes estresantes o negativas para la persona, sentimiento de aceptación y respeto de un 
grupo, contar con figuras de apoyo positivo, etc. 

Continuando con esta línea teórica de factores que motivan y otros que controlan el 
delito, encontramos la teoría del aprendizaje social de Akers (1989)20. Se demuestra que 
los grupos de iguales y familiares son importantes, ya que son aquellos los que llevarán a 
cabo una asociación diferencial respecto de la conducta delictiva. Para el sujeto infractor 
es muy importante la respuesta que le dé su entorno más cercano, es decir, si aprueban la 
conducta realizada o la rechazan. Pero, ¿y las personas aisladas que no presentan grupo 
de referencia? Podría llevar a cabo el reforzamiento diferencial de su acción, es decir va-
lorarían las ventajas e inconvenientes, ya fuera con una sanción formal impuesta por los 
jueces o informal por su red más cercana o la sociedad. El refuerzo o castigo que reciba, es 
crucial para continuar con la escalada delictiva o frenarla. A través de los datos, podemos 
dilucidar que el 57.1% fueron reincidentes en actos delictivos, por lo que no percibieron un 
castigo de su acción o las ventajas superaron los inconvenientes. El otro pilar de la teoría es 
la imitación, pero debido a los datos de aislamiento social de los sujetos de la investigación, 
discrepo que se hubiera producido o al menos en un porcentaje reducido, través del grupo 
de iguales aunque sí pudieran haber sido influyentes los medios de comunicación. 

b) Datos durante la intervención en los años 2008-2011

Una vez comenzada la intervención con la persona desde el EASC, y aún señalando que 
los datos pertenecen a cuatro años de intervención, siendo éste un tiempo reducido para 

20 AKERS, R. L. A social behaviorist´s perspective on integration of theories of crime and deviance. En Theoretical integration in the study of deviance and crime. 
Problems and prospects. S. F. Messner et al. Eds. Albany, N. Y.: State university of New York Press. 1989. pp 27-34
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alcanzar objetivos generales en el proceso de rehabilitación de la persona, se pueden ex-
traer las siguientes conclusiones.

Los delitos cometidos y denunciados durante el año 2008 al 2011 bajaron respecto a los 
datos de los años anteriores de 30 delitos a 9.  

Pero además de este aspecto, se ha llevado a cabo una intervención profesional que ha 
trabajado sobre las variables establecidas sobre la comisión de delitos. Atendiendo a las 
diferentes teorías, se puede decir que debido a esta intervención sobre las variables, se ha 
reducido el número de delitos cometidos y denunciados.

Se establecieron tres variables dentro de la comisión de delitos: 

- Desvinculación/falta de apego con la sociedad

- Descompensación psiquiátrica

- Consumo de tóxicos

Dentro de los objetivos de la intervención con los usuarios en el recurso, uno de los prin-
cipales y comunes a cada uno de los sujetos de la muestra, es la vinculación con el propio 
EASC. Es decir, desde la teoría del control social y como describe Hirschi (1969)21, se lleva a 
cabo una relación de apego con otros, que este caso serían primero los profesionales del 
recurso y posteriormente otros usuarios y personas externas. El apego con el profesional 
o la alianza terapéutica, es básica para el inicio y la continuación de la intervención. Con los 
objetivos marcados y a través de la vinculación con el recurso, se trabaja de forma trasver-
sal las consecuencias de los actos delictivos y desviados, intentando evitar la realización de 
ellos o la reincidencia. Y también se comienza a tener un conocimiento e interiorización de 
las normas socialmente aceptadas.

Pero la vinculación sólo con profesionales no es suficiente para la integración en la so-
ciedad, por ello se trabaja de igual forma la integración comunitaria desde lo formativo, 
laboral y ocio y tiempo libre.

Desde el ámbito laboral ha sido más complicada la integración, debido a diversos fac-
tores como la incompatibilidad del trabajo con las prestaciones económicas que perciben, 
necesidad de la intervención previa para la incorporación laboral que puede superar más 
de un año de duración, e incluso por la falta de ofertas laborales que ha conllevado la crisis 
económica. A pesar de estas variables, se trabajó para ello y de forma trasversal la incorpo-
ración comunitaria a través de recursos para la búsqueda de empleo, o incluso la asistencia 
a un grupo de preparación laboral especifico del recurso. Durante el año 2008 el 8.3% de los 
individuos de la muestra, realizaron actividad laboral en empresa ordinaria, manteniéndo-
se el dato con el previo a 2008. A lo largo de la investigación el dato fue superándose. En 
el año 2009, el 16.6% realizó actividad laboral; en el año 2010 se alcanzó un 20.8%, llegando 
en el año 2011 a un 29.1%.  Lo largo de los cuatro años de intervención, se ha ampliado en un 
20.8% la incorporación laboral de los individuos de la muestra.

Desde el aspecto formativo, se llevó a cabo una intervención similar en el medio comu-
nitario para favorecer la integración y normalización. Durante el año 2008 el 8.3% de los 
individuos de la muestra realizaron alguna actividad formativa-laboral, manteniéndose el 
dato previo a la intervención. Durante el año 2009 se mantuvo el dato de 8.3% de individuos 

21 HIRSCHI, T. Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press. 1969. pp 16



Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [237]

ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA: VINCULACIÓN ENTRE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y HECHOS DELICTIVOS

que realizaron actividades formativas, aumentando en el año 2010 a un 16.6%. En el año 2011 
volvió al 8.3%. Este dato puede ser debido a la falta de oferta de actividades formativas y la 
mayor demanda de desempleados para optar a ellas.  

En el ámbito de ocio y tiempo libre, durante el año 2008 el 29.1% de los individuos de la 
muestra llevaron a cabo actividades dentro del ámbito comunitario, habiendo incrementa-
do el dato previo a la intervención en 8.2%. En el año 2009 se mantuvo el dato en un 29.1% 
incrementándose en el 2010 hasta alcanzar el 41.6% de individuos. En el año 2011 este dato 
se rebajó hasta el 25% de individuos debido a la bajada de oferta de actividades organizadas 
por las entidades municipales, la falta de financiación para llevar a cabo otras así como la 
escasez de recursos económicos propios de los individuos para financiarse su ocio. 

Como conclusión, establecer que a tenor de la teoría del control social y atendiendo a 
los datos generales de la investigación, se ha mejorado la integración comunitaria, es decir, 
ha comenzado el apego con la comunidad y con sus normas, de los sujetos de la muestra y 
con ello, se ha rebajado el número de delitos cometidos.

Desde la perspectiva de la teoría de la frustración, se ha trabajado para adquirir estrate-
gias de afrontamiento ante sensaciones negativas que se producen por situaciones límite, 
retirada de reforzadores para la persona o como válvula de escape. Un objetivo a conseguir 
a medio o largo plazo, que conlleva un trabajo constante, con progresos y retrocesos. Tam-
bién se han llevado a cabo intervenciones para erradicar el aislamiento social (como se han 
podido observar los datos en participación comunitaria), favorecer el contacto con otras 
personas, conocer más acerca de la enfermedad.

Se intervino sobre la vinculación a su centro de Salud Mental así como a la toma de 
medicación, y de forma trasversal la reducción del consumo de tóxicos. Un 87.5% de los 
sujetos acudieron de forma regular a las citas con su psiquiatra, y un 83.3% llevó a cabo una 
correcta toma de la medicación. Estos datos unidos a los delitos cometidos durante el año 
2008, se establece que en el 60% de los delitos cometidos y denunciados, no se vinculó a un 
consumo de tóxicos y el 80% de los delitos no se encontraban bajo una descompensación 
psiquiátrica. En el año 2009 no se llevó a cabo ningún delito denunciado. En el año 2010 el 
número de delitos descendió, de ellos el 33.3% no estaba vinculado al consumo de tóxicos y 
ninguno estuvo vinculado a descompensación psiquiátrica. Durante el año 2011 se cometió 
y denuncio únicamente un delito y éste estuvo vinculado al consumo de tóxicos pero no a 
descompensación psiquiátrica. 

Una vez más los datos nos expresan que la adecuada vinculación al centro de Salud Men-
tal, como ente que intervine y como recurso comunitario, así como la toma de medicación, 
desciende el número de delitos cometidos y denunciados. Aunque la variable del consumo 
de tóxicos se mantiene, debido en parte a que los recursos de rehabilitación psicosocial no 
son un recurso específico para la deshabituación y desintoxicación de tóxicos.

De la muestra con la que se trabaja, cada uno de ellos ha tenido situaciones estresantes 
durante los años 2008 al 2011. En el primer año de intervención, 2008, el 16.6% de individuos 
de la muestra realizaron un delito. En el año 2009 no se realizó ningún delito, en 2010 el 
8.3% de los individuos realizo un delito, llegando en el 2011 a un 4.1% de los individuos. El res-
to de los sujetos de la muestra, mostraron estrategias de afrontamiento alternativas al de-
lito ante sensaciones negativas. Por lo que la intervención psicosocial en ello fue efectiva.

Si continuamos la reflexión teórica de los datos a través del enfoque plurifactorial de la 
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Escuela Italiana22, se puede aportar que:

• El factor biológico se ha mantenido en el individuo ya que los tipos de enfermedad 
mental con los que se ha trabajado en la muestra, son duraderos en el tiempo.

• El factor psicológico ha sido trabajado durante los años 2008 hasta 2011. Se han lle-
vado a cabo intervenciones para la modificación de la conducta, para adquirir estra-
tegias de afrontamiento ante situaciones límite o estresantes, conciencia de la enfer-
medad, hábitos de aseo, vestido, etc. 

• El factor social, se ha intervenido para mejorar la situación económica, laboral, for-
mativa, de ocio, asegurar las necesidades básicas como alimentación, vestido, sumi-
nistro eléctrico, agua y gas, garantizador de sus derechos y obligaciones, etc. Todo 
ello con el objetivo de favorecer la integración comunitaria y evitar los rechazos de 
la sociedad.

Continuando con el enfoque de los factores de riesgo de Vázquez González (2003)23, y 
con el resultado de los datos se puede decir que:

• Factores individuales: Se ha llevado a cabo una intervención psicológica que ha me-
jorado el déficit en habilidades sociales y para la gestión de las sensaciones negativas 
que pueden conllevar a la comisión del delito.

• Factores familiares: Aunque se ha llevado a cabo una intervención en el medio fami-
liar, respecto a la asociación y reforzamiento diferencial que han llevado a cabo, no 
es significativo para la investigación, ya que los sujetos de la investigación que han 
llevado a cabo delitos desde el 2008 al 2011, o no cuenta con apoyo familiar o es com-
plicada la intervención con ellas.

• Factores socioeducativos: El nivel educativo no ha sido mejorado durante los años 
2008 al 2011. Por el contrario sí se ha intervenido para mejorar la situación económica 
y laboral de los sujetos de la muestra. Por lo que este factor no ha sido determinante 
para la reducción de los delitos cometidos. 

• Otros factores: El consumo de tóxicos ha descendido así como el vinculado a los de-
litos cometidos.

Desde el enfoque de los factores protectores24, se ha trabajado la integración comunita-
ria como medio de apego a la sociedad, y posterior interiorización de las normas y medición 
de las consecuencias, dando un resultado positivo como puede observarse de los datos 
globales de la investigación.

Bajo la teoría del aprendizaje social, podríamos decir que los profesionales que han tra-
bajado con los sujetos, han intervenido para desarrollar una asociación diferencial a los 
delitos cometidos, así como un reforzamiento diferencial adecuado para evitar la reinci-
dencia. Se han valorado junto a los sujetos las ventajas e inconvenientes, las consecuencias 
de los actos delictivos (que en algunos casos han sido sanciones formales), así como las 
alternativas al delito. Remitiéndonos a los datos objetivos, podemos decir que los refor-
zamientos diferenciales de los profesionales del EASC, han sido influyentes para evitar la 
reincidencia o la comisión de delitos.

22 LOMBROSO, C. Polemica in difusa Della scuola criminales positiva. Bologna: Nicola Zanichelli 1886 pp 279 y 82-83
23 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, C. Delincuencia juvenil. Consideraciones penales y criminológicas. Madrid: Colex. 2003
24 LÖSEL, F. y BENDER, D. Protective factors and resilence. Cambridge: Cambridge University Press. 2003
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c) Datos de delitos denunciados (cifra negra)

Se ha decidido no comparar los datos de la cifra negra por su sesgo importante a la hora 
de la recogida de los datos. 

Sí quisiera señalar que  las familias suelen ser el porcentaje más alto de víctimas por 
delitos no denunciados. El motivo por el que se decide no denunciar el hecho, suele ser la 
unión con el familiar y conocimiento de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, 
sensación de inutilidad por denunciar, evitar mayores sufrimientos en el ámbito familiar e 
incluso vergüenza. 

d) Victimización

El delito más cometido son las agresiones incluyendo en el medio familiar y la violencia 
de género hacia mujeres con enfermedad mental. Con este dato se llega a la reflexión de 
que el maltrato en el ámbito de la familiar y de pareja, también está presente en aquellas 
a las que se les añade un diagnóstico de enfermedad mental. Por lo que están triplemente 
discriminadas: primero, por su condición biológica de ser mujer; segundo, por presentar un 
diagnóstico de enfermedad mental; y tercero, por ser víctimas de malos tratos dentro de 
su domicilio. Además señalar que estos casos no suelen ser denunciados por las víctimas e 
incluso no son conocidos por el ámbito más cercano a la víctima. 

e) La intervención desde el EASC, lo que se hace y debería hacerse para disminuir el núme-
ro de delitos cometidos por la población diana

A lo largo de la reflexión con la teoría criminológica y los datos del 2008 al 2011, se ha 
argumentado con la intervención llevada a cabo desde el recurso. Como señalan los datos 
objetivos, la disminución de los delitos es obvia, existiendo como variables:

 » Conciencia de enfermedad

 » Vinculación a su centro de Salud Mental y su psiquiatra

 » Toma adecuada de la medicación

 » Consumo de tóxicos

 » Intervención psicológica para el afrontamiento de situaciones estresantes, en habili-
dades sociales, entre otras

 » Mejora de las condiciones económicas, de habitabilidad, aseo, vestido, etc.

 » Integración en la red comunitaria

 » Apoyo para las gestiones relacionadas con cualquier aspecto de la vida diaria, con 
especial hincapié en los aspectos legales

Todas estas variables son importantes para la consecución del objetivo general que es 
mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental. Son factores concurren-
tes, unos más prioritarios que otros pero todos necesarios. Con un aseo adecuado será más 
fácil la integración comunitaria, pero si carece de agua corriente por falta de pago, habrá 
que solucionar primero las condiciones económicas para asegurar el suministro y dar da 
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alta de nuevo el servicio o hallar una alternativa.

La integración comunitaria es un objetivo a medio o largo plazo, del mismo modo que el 
de desarrollar asociaciones diferenciales de las conductas o estrategias de afrontamiento 
de situaciones límite. Pero se logra. Es complicado, con avances y retrocesos pero un pro-
ceso que lleva a la normalización de la vida de las personas y a conseguir ser ciudadanos en 
igualdad de condiciones.

Para la población diana de esta investigación, la medicación es importante ya que si no 
se administra de forma adecuada, puede conllevar descompensaciones. Por ello, es uno de 
los objetivos de intervención y que está vinculado a los datos objetivos de la investigación. 
Se ha mejorado el dato de asistencia a citas en el centro de Salud Mental así como el de 
toma de la medicación, lo que ha conllevado a la reducción del número de delitos así como 
la gravedad de estos.

Pero para la reducción de los delitos en la población diana, no sólo es necesaria la toma 
de medicación sino la rehabilitación psicosocial en el medio comunitario, que es el trabajo 
que se lleva a cabo desde los recursos de la Red de Atención Social a Personas con Enfer-
medad Mental como los EASC. Son aspectos complementarios y necesarios para mejorar la 
calidad de vida de estas personas, su nivel de funcionamiento vital, etc. 

En estos tiempos de ajustes presupuestarios es adecuado señalar el ahorro de gasto 
público que supone, en este caso, los EASC. Con su intervención se han ahorrado impor-
tantes cantidades de dinero en trámites judiciales, policiales, estancias en calabozos, pri-
siones, indemnizaciones, etc. Eso en el ámbito judicial, si ampliamos el radio de acción, el 
ahorro sanitario derivado de la reducción de ingresos hospitalarios por la mejor toma de la 
medicación y del seguimiento médico, así como racionalización del gasto farmacéutico, es 
importante. 

Los EASC no son un recurso caro en sí mismos, ni tan siquiera precisan de un centro 
grande debido a que su intervención es en el medio comunitario. Pero su trabajo sí aho-
rra gasto público porque racionaliza los esfuerzos profesionales y previene conductas que 
acarrean costes futuros. Además de conseguir que las personas con enfermedad mental 
salgan de su exclusión social, reconvirtiéndose en ciudadanos de pleno derecho y con obli-
gaciones también al igual que el resto.

f) Reflexión sobre la política criminal

Diferentes estudios han desarrollado la idea de lo diferente que puede ser el futuro de 
una persona con enfermedad mental si ingresa en un centro penitenciario ordinario o en 
un centro adecuado para el proceso de reincorporación a la sociedad.

Aquí se abre una polémica bastante importante respecto de si las personas con enfer-
medad mental, deberían ser considerados imputables o no imputables. Se mezclan mu-
chos aspectos: desde la visión sensacionalista de los medios de comunicación al abordar 
estos temas, o la reacción de la población pidiendo que se endurezcan las penas de prisión 
ante un suceso mediático, los políticos que deciden una reforma penal u otra dependiendo 
de la intención de voto en ese momento, etc.
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Como aporta Kury (1999)25, los ciudadanos tienen un percepción de las tasas de delin-
cuencia que les hacen sentirse inseguros, en muchos de los casos influenciados por los 
medios de comunicación. Se sienten inseguros ante los posibles delitos de los que pueden 
ser víctimas y piden un endurecimiento de las condenas. Se centran en una posibilidad 
estadística sin pararse a reflexionar que objetivamente, el endurecimiento de las penas no 
reduce el número de delitos cometidos. 

La política criminal no debería basarse en el endurecimiento de las penas privativas de 
libertad o de internamiento, sino en programas de rehabilitación y reinserción en la socie-
dad, como señala Kury26.

En esta investigación se ha demostrado como el proceso de rehabilitación e integra-
ción comunitaria mejora los datos de comisión de delitos, con las variables de integración 
comunitaria, trabajo en aspectos terapéuticos como habilidades sociales, conciencia de 
enfermedad, etc., estabilización psiquiátrica y descenso en el consumo de tóxicos. 

Mi reflexión en este aspecto de la política criminal en las personas con enfermedad men-
tal, es que la decisión de considerar a una persona como no imputable, sea tomada en base 
a informes médicos, psicológicos y sociales, teniendo en cuenta diversas variables que in-
fluyeron en le delito, como la toma de la medicación, consumo de tóxicos, etc. Si fuesen 
considerados como no imputables, deberían ser derivados a programas de rehabilitación 
psicosocial en el ámbito comunitario. Y si fueran condenados a penas privativas de libertad, 
que se lleve a cabo en centros adecuados con profesionales preparados en la intervención 
con personas con enfermedad mental, que lleven a cabo una intervención individualizada 
similar a la que pudiera desarrollarse en un recurso de la comunidad y que sean preparados 
para su salida a la comunidad. Este modelo ya existe en el centro penitenciario de Navalcar-
nero (Madrid), donde se instauro un centro de rehabilitación psicosocial para internos con 
enfermedad mental grave y duradera. 

La cárcel es un lugar hostil del que se puede volver a la sociedad con conductas más des-
viadas de las que entraron. El modelo penitenciario no está basado en la reinserción sino en 
la pena privativa de libertad únicamente. Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las per-
sonas con enfermedad mental, este modelo puede llevarles a un mayor empobrecimiento 
mental y social, que dificulte o imposibilite su vuelta a la sociedad o incluye que conlleve a 
que se conviertan en víctimas de otros presos. 

g) Debilidades del estudio: 

Los datos de comisión de delitos previos de la intervención se han basado en toda la 
vida del usuario, recogiéndose en las historias clínicas. La intervención se ha desarrollado 
durante cuatro años únicamente. Por lo que la diferencia temporal entre el pre y el post es 
importante. 

En referencia a los datos de victimización es muy posible que los datos que se han ob-
tenido no sean exactos, debido que los sujetos de la muestra en algunos casos, no han 
sido conscientes de que sus derechos no hubiesen sido respetados o se desarrollan en el 

25 Kury, H. Zum Stand der Behandlungsforschung oder: Vom nothing Works zum something Works En Ferstschrift für Alexander Böhm zum 70. Geburtstag 
am 14. Juni 1999. Berlin y New York: Walter de Gruyter. 1999. pp: 373-374, 379 y 388
26 Kury, H. Zum Stand der Behandlungsforschung oder: Vom nothing Works zum something Works En Ferstschrift für Alexander Böhm zum 70. Geburtstag 
am 14. Juni 1999. Berlin y New York: Walter de Gruyter. 1999. pp: 379 y 388



RAQUEL VERÓNICA MUNILLA REBOLLO

[242]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

ámbito familiar minimizando el sentimiento de víctima. En la mayoría de los casos no han 
sido denunciados o el juicio no derivó en sentencia firme. Los datos referentes a la llamada 
cifra negra, se determinó no ser comparados por la falta de rigor científico a la hora de la 
recogida de la información.

h) Prejuicios de la sociedad

Por muchos datos objetivos y empíricos que se den acerca de la criminalidad de las per-
sonas con enfermedad mental, la sociedad continuará adelante con sus prejuicios. La so-
ciedad tarda en cambiar sus ideas preconcebidas, y sólo lo hace cuando se ve obligado a 
experimentar con sus propios miedos. La sociedad presenta miedo ante las personas con 
enfermedad mental, dicen que por su imprevisibilidad, a que les pueden agredir, miedo a 
su enfermedad. Pero en realidad es miedo a lo desconocido porque no suelen saber de la 
realidad de la enfermedad mental. Si realmente la conocieran, no pensarían de esa forma. 
Los medios de comunicación y su estilo sensacionalista, tampoco ayudan a que la sociedad 
sea más abierta y tolerante hacia lo distinto. Por ello es vital para romper el estigma de la 
sociedad, llevar a cabo acciones de sensibilización ante la población general, desde charlas 
en institutos y asociaciones, a la incorporación en actividades que conlleve una conviven-
cia. El miedo a lo desconocido en algo normal en el ser humano, pero el miedo paraliza y 
por ello hay que romper con ello. El miedo paraliza a la sociedad en su camino de conver-
tirse en mejor. Aunque intentar desmitificar sea un trabajo a largo plazo, es lento pero se-
guro y así se conseguirá una sociedad igualitaria, tolerante y mucho más cohesionada. Una 
sociedad que todos tengamos los mismo derechos y obligaciones. 
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Resumen
El trabajo que presentamos se enmarca dentro de una labor continuada e inter-

disciplinar de la Asociación Corea de Huntington de Castilla y León con las personas 
afectadas por Enfermedad de Huntington y sus familias, donde la figura deL Trabaja-
dor Social viene constituyéndose en un pilar fundamental en el soporte y la atención 
de este colectivo.

Se presenta un recorrido teórico-práctico sobre la realidad concreta de los afec-
tados, de sus familias, de los profesionales y de los voluntarios en la Comunidad de 
Castilla y León.

Palabras Claves
Enfermedad de Huntington, enfermedades raras, enfermedades crónicas, trabajo so-
cial, salud y enfermedad.
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INTRODUCCIÓN 
La Enfermedad de Huntington (E.H. en lo sucesivo) es un trastorno hereditario del siste-

ma nervioso central, normalmente se desarrolla en la edad adulta y puede presentar gran 
variedad de síntomas. Está provocada por un gen defectuoso en el cromosoma 4, este gen 
provoca daños en las células nerviosas de zonas del cerebro que comprenden los ganglios 
basales y el cortex cerebral. Este daño induce la aparición de cambios físicos, mentales y 
emocionales.1

Resulta muy difícil saber cuándo comienzan los signos o síntomas de la enfermedad. 
Los cambios de comportamiento se reconocerán si son mantenidos en el tiempo; los mo-
vimientos coreicos pueden pasar desapercibidos o ser confundidos con tics, estereotipias 
u otros trastornos del movimiento que pueden acompañar a “una persona con comporta-
miento raro”. La mayor parte de los estudios toman como punto de inicio la primera ano-
malía definida, fuera de las claramente naturales, recogidas por un testigo fiable.2

Son muchas personas las que refieren que, en su día, sus familiares fueron diagnostica-
dos de Demencia, Alzheimer, problemas de Salud Mental… También las hay que no cono-
cieron a sus predecesores por fallecimiento temprano de estos y la enfermedad ha sido 
descubierta cuando los hijos han presentado los síntomas y se les ha realizado la prueba. 
Incluso se podría hablar de un tercer grupo, más localizado en el ámbito rural, la enferme-
dad estaba ahí pero no tenía nombre, eran cosas de esa familia, “gente peculiar”.

Algunas personas que saben que corren riesgo de contraer la enfermedad están pen-
dientes de sus primeras manifestaciones. Se preocupan cuando se les cae un objeto, se 
olvidan de un nombre o tienen cambios de humor, sin pararse a pensar que esto le pasa a 
todo el mundo. 

El temor por la enfermedad les está generando preocupaciones innecesarias. Ser una 
persona con riesgo de E.H. significa que el padre, la madre o alguno de los abuelos de esa 
persona es portador del gen alterado de la E.H., independientemente de que se hayan de-
sarrollado síntomas o no.

La E.H. incide de forma progresiva en la habilidad para vivir de manera independiente. 
Irá resultando más difícil realizar el trabajo, las actividades sociales y, en general, las de la 
vida diaria. Según avance la enfermedad se necesitará más ayuda y la persona enferma se 
hará más dependiente de otras personas como familiares, profesionales de la salud o de 
los servicios sociales.

Muchos pacientes y cuidadores de E.H. consideran que los problemas conductuales son 
más complicados que las dificultades motoras o cognitivas. Entre los primeros se incluyen 
especialmente la depresión, la apatía, la irritabilidad y las conductas obsesivo compulsivas. 
Además de esto, los problemas cognitivos pueden tener también un gran impacto en la 
vida diaria. La E.H. afectará ciertas regiones del cerebro que normalmente controlan la pla-
nificación de tareas para el futuro (funciones ejecutivas) y la capacidad de concentrarse en 
más de una tarea al mismo tiempo (flexibilidad cognitiva). Por lo tanto, los pacientes con 
E.H. pueden verse sobrepasados a la hora de realizar actividades o tener dificultades para 
prestar atención y adaptarse a situaciones cambiantes. Además los problemas del sueño 

1 ASSOCIACIO CATALANA DE MALALTIA DE HUNTINGTON. Guía sobre la Enfermedad de Huntington. Información, orientación y experiencias de utilidad para 
las personas afectadas, sus familiares y sus cuidadores. Prólogo de Mª Antonia Ramos. Badalona:  Fundació Institut Guttmann, 2005, 149 pp.
2 LOPEZ DEL VAL, Luís J. y Juan A. BURGUERA HERNANDEZ Enfermedad de Huntington. Un clásico renovado. Madrid: Línea de comunicación, 2003, 198 pp.
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pueden afectar la vida familiar ya sea por una carencia del mismo durante la noche o por un 
exceso a lo largo del día.3

Las actuaciones y orientaciones de los distintos profesionales están dirigidas a las perso-
nas enfermas y familiares/cuidadores, valorando especialmente la información y experien-
cia que puedan aportar. 

Respecto a las personas que cuidan hay que tener en cuenta que también tienen que 
aprender, saber actuar, conocer el porqué de los cambios e incluso ser los destinatarios de 
alguno de los cuidados. 

En este trabajo se presenta una revisión actualizada de la E.H. señalando, por una parte, 
las necesidades de la persona enferma y las de su familia y, por otra parte, las aportaciones 
de los distintos profesionales que intervienen en su satisfacción. En este sentido nos que-
remos centrar en las competencias propias del Trabajador Social como nexo de unión de 
ambas realidades.

 

1. LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON: CONSIDERACIONES PRELIMINARES
1.1. Visión histórica

La palabra corea, de choreus=baile, de la que derivan términos como coreografía, coreó-
grafo, etc. fue de uso vulgar desde la Antigua Grecia.

Su introducción en el léxico médico se debe a Paracelso (1493-1541) ya en el Renacimien-
to. Hizo una clasificación de las coreas en:

- Chorea naturales: haciendo alusión a las formas orgánicas.

- Chorea imaginativa: para designar quizás formas de inquietud psicomotora.

- Chorea lasciva: haciendo referencia a la “manía danzante”, una forma peculiar de his-
teria en masa.4

En el siglo XIV Europa era asolada por la peste negra y los aterrados campesinos visita-
ban ermitas señaladas, implorando la protección de los santos. Aux-La-Chapelle en el día 
de San Juan y Estrasburgo en el día de San Vito, son testigos de romerías en las que los 
penitentes bailaban sudorosos y exhaustos en incesantes contorsiones y gruñidos.

Thomas Sydenham (1624-1689), conocido como el Hipócrates inglés, describe la corea 
infantil en su obra “Normas de vigilancia de las fiebres que aparecen de nuevo”, publicada 
en 1686. No la relacionó con la fiebre reumática optando por denominarla Chorea Sancti 
Viti.

Durante un siglo, el término “baile de San Vito” sería aplicado a cualquier forma de mo-
vimiento involuntario.5

George Huntington (1850-1918) ejerció al igual que su padre George H. Lee (1811-1881) y 
su abuelo Abel Huntington (1778-1858) como médico rural en East Hampton (Long Island-
Nueva York). La publicación que imprimió para siempre su nombre en la Medicina la escri-
bió a los 21 años y fue su primer y último trabajo científico. 

3 RAFFELSBAUER, Diana y European Huntington´s Disease Network. Enfermedad de Huntington. Preguntas y Respuestas. Prólogo de Maruja Sánchez Acero. 
Ulm, Alemania: Pharmawrite, 2009, 24 pp.
4 LOPEZ DEL VAL, Luís J. y Juan A. BURGUERA HERNANDEZ Enfermedad de Huntington. Un clásico renovado. Madrid: Línea de comunicación, 2003, 198 pp
5 LOPEZ DEL VAL, Luís J. y Juan A. BURGUERA HERNANDEZ Enfermedad de Huntington. Un clásico renovado. Madrid: Línea de comunicación, 2003, 198 pp
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Este trabajo On Chorea apenas ocupa cuatro páginas en el Medical and Surgical Reporter, 
1872.

El trabajo subraya explícitamente que la enfermedad, denominada como “that disor-
der” (ese trastorno) comienza en la edad adulta, conlleva una tendencia a la locura y al 
suicidio y se transmite de generación en generación.6, 7

1.2. La Enfermedad de Huntington: una enfermedad rara

La E.H. es una enfermedad neurodegenerativa (deterioro gradual de las células nervio-
sas del cerebro), hereditaria (causada por mutaciones en un gen que se encuentra en todas 
las células del cuerpo desde el momento de la concepción), autosómica (afecta tanto a 
hombres como a mujeres) y dominante (una sola copia del gen alterado de cualquiera de 
los progenitores es suficiente para heredar la enfermedad).

Tiene su causa en la mutación del gen que codifica una proteína llamada Huntingtina. 
Esa mutación produce una forma alterada de la proteína, lo que conlleva la muerte de las 
células nerviosas, neuronas, en algunas áreas del cerebro.

Cuando un progenitor es portador del gen de la E.H., su descendencia heredará una 
copia normal del gen del progenitor sano y tiene un 50% de probabilidades de heredar el 
gen alterado del progenitor afecto. Es decir, el riesgo de padecer la E.H. es de un 50% para 
cada hijo de una persona portadora del gen. Si una persona no hereda el gen alterado, no 
desarrollará la enfermedad ni la transmitirá. La E.H. no se salta ninguna generación.

La mayor parte de las personas desarrollan la enfermedad durante la vida adulta, entre 
los 35-55 años, aunque hay un 10% que la desarrollan antes de los 20 años, E.H. Juvenil, y 
otro 10% a partir de los 60 años, E.H. tardía o senil.

El recorrido de la enfermedad es gradual y lento, teniendo una duración media de 15 a 
20 años desde la aparición de los síntomas. Afecta a personas de todos los grupos étnicos, 
tanto a hombres como a mujeres.

Se caracteriza por una combinación de alteraciones motoras (movimientos involunta-
rios), psiquiátricas (de personalidad o de carácter) y cognitivas (pensamiento). Los sínto-
mas varían de una persona a otra en amplitud, severidad, edad de comienzo y velocidad de 
progresión, incluso entre los miembros de una misma familia.8

La evolución de la enfermedad se divide en tres fases o estadíos, comprendiendo cada 
uno de ellos unos cinco años:

- Estadio 1: suele ser una etapa relativamente estable en cuanto a progresión. Puede 
presentarse con síntomas neurológicos o psiquiátricos. El corea suele ser el síntoma 
motor más importante sin llegar a causar discapacidad. La persona mantiene su acti-
vidad diaria y laboral. Pueden presentarse trastornos psiquiátricos o tendencia impul-
siva o agresiva.

- Estadio 2: la discapacidad física empieza a ser importante: corea, inestabilidad… au-
menta la dependencia para las AVD y disminuye la capacidad decisoria y organizativa. 

6 LOPEZ DEL VAL, Luís J. y Juan A. BURGUERA HERNANDEZ Enfermedad de Huntington. Un clásico renovado. Madrid: Línea de comunicación, 2003, 198 pp
7 LOPEZ DEL VAL, Luís J. y Juan A. BURGUERA HERNANDEZ Enfermedad de Huntington. Un clásico renovado. Madrid: Línea de comunicación, 2003, 198 pp
8 RAFFELSBAUER, Diana y European Huntington´s Disease Network. Enfermedad de Huntington. Preguntas y Respuestas. Prólogo de Maruja Sánchez Acero. 
Ulm, Alemania: Pharmawrite, 2009, 24 pp.
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La asociación de síntomas motores, cada vez más importantes, junto a la persistencia 
de los psiquiátricos, va haciendo cada vez mayor la carga física y psicológica para la 
familia.

- Estadio 3: el enfermo entra en una etapa de larga y completa dependencia de su fami-
lia y comienza a deteriorarse y reducirse el entorno social al que pertenece. 

Aparecen y persisten trastornos motores graves y generalizados, con una discapacidad 
física total. Presenta una total dependencia de sus cuidadores, en todos los aspectos.9

Puede considerarse la E.H. dentro de las denominadas enfermedades raras (E.R.). Éstas 
son de baja frecuencia e incidencia en la población. Para ser considerada como tal, debe 
afectar a un número limitado de personas, concretamente a menos de cinco por diez mil 
habitantes. Las enfermedades de baja frecuencia conllevan algún obstáculo añadido, como 
es el acceso a determinados recursos estructurados que dependen directamente del reco-
nocimiento de la discapacidad o de la valoración de dependencia, valoraciones que presen-
tan algunas dificultades para los afectados por una enfermedad poco frecuente, puesto 
que son enfermedades sobre las que es muy complejo determinar el grado de discapacidad 
que presentan, debido a factores como el desconocimiento, la cronicidad, los procesos 
agudos. Las E.R. en su mayoría son crónicas porque se alargan en el tiempo y complejas 
porque su impacto no es sólo sanitario sino también social y psicológico.

La E.H. afecta aproximadamente a 1/10.000 habitantes en la mayoría de los países eu-
ropeos. En España unas 4.000 personas tienen la enfermedad y más de 15.000 afrontan el 
riesgo de haber heredado el gen porque tienen o tuvieron un familiar directo afecto de la 
misma. Por lo tanto, la E.H. está dentro de este grupo de enfermedades y al tener dicha 
consideración, la satisfacción de las necesidades derivadas de la misma deben aglutinar los 
tratamientos propios de las E.R.

1.3. La realidad en la E.H.

Aunque se conoce el gen defectuoso que la provoca, no se cuenta con un tratamiento 
específico para abordar la enfermedad.

La variabilidad de los aspectos motores y psiquiátricos que interactúan en la E.H. requie-
re un esfuerzo coordinado de diversos profesionales: neurólogos, psiquiatras, psicólogos, 
fisioterapeutas, logopedas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, etc. No debe 
ser un tratamiento estándar sino que debe hacerse de forma individualizada, para cada 
enfermo y según el estadio en que se encuentre su enfermedad.

Son sin embargo varios los  profesionales que deben intervenir para ayudar a las perso-
nas con E.H. y sus familias:

- El abordaje médico se puede plantear en cuatro aspectos diferentes:

a) Consejo Genético: busca la erradicación definitiva de la enfermedad. Incluye una 
paternidad responsable con diagnósticos presintomáticos, prenatales y preimplan-
tacionales según corresponda. b) Tratamiento sintomático: abordaje de los signos y 
síntomas de la enfermedad; motores (distonía, corea, tics, trastorno de la marcha, 
etc.); psiquiátricos: ansiedad, depresión, insomnio, apatía, etc.; y deterioro cognitivo. 

9 LOPEZ DEL VAL, Luís J. y Juan A. BURGUERA HERNANDEZ Enfermedad de Huntington. Un clásico renovado. Madrid: Línea de comunicación, 2003, 198 pp.
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c) Tratamiento neuroprotector: pretende ralentizar el curso o evolución natural de 
la enfermedad modificando los mecanismos que participan en el daño neuronal. d) 
Tratamiento neurorestaurador: encaminado a hacer regresar los efectos destructores 
derivados de la progresión de la enfermedad. A más largo plazo. 

- El soporte psicológico es primordial al inicio cuando el paciente recibe el diagnóstico 
de su enfermedad y, con posterioridad, durante el seguimiento. El sentimiento de 
no abandono, de que hay un equipo siguiendo su evolución pueden ayudar a llevar 
mejor la enfermedad y a que no aparezcan ciertos síntomas psiquiátricos como la 
ansiedad, la desesperanza.10

No hay que olvidar que con toda seguridad la familia necesitará también de este tipo 
de ayuda, favoreciendo su participación en los Grupos de Ayuda Mutua y realizando 
terapias individuales cuando sean necesarias.

- La finalidad de la terapia ocupacional y la estimulación cognitiva es proporcionar al 
paciente una actividad que le haga sentirse útil e integrado en la sociedad, permitien-
do así ganar reserva cognitiva y funcional.

- Desde la Fisioterapia, la rehabilitación motora será necesaria tanto para prevenir, 
manteniendo al paciente físicamente en forma en la medida de lo posible, como para 
aliviar cuando el deterioro motor esté ya interfiriendo en sus capacidades. Además, 
será útil en la reeducación de la marcha cuando sea necesario conforme progrese la 
enfermedad. 

- Otro aspecto a considerar será la logopedia con enseñanzas tanto a nivel lenguaje: 
cuando en el paciente se objetive disartria que pueda empezar a hacer su lenguaje 
menos inteligible, como a nivel deglutorio con estrategias de concienciación del acto 
de la deglución que eviten atragantamientos.11

- En lo que se refiere a la información, orientación y asesoramiento sobre la enferme-
dad y sus consecuencias se contará con la trabajadora social. Estudiará cada situación 
aportando los recursos más adecuados a cada situación individual y familiar y, si fuera 
necesario, coordinará su gestión. 

A algunas personas les produce un gran malestar el no saber si son portadoras o no de la 
mutación. Para otras el saber que van a desarrollar una enfermedad mortal es incluso peor.

El que la prueba, test predictivo, esté disponible no quiere decir que haya que hacérsela, 
es una decisión personal que debe tomarse con serenidad, sin presiones y, normalmente, 
hay que tener más de 18 años para realizarla.  

Puede ocurrir que alguno de los abuelos ha tenido la enfermedad pero el padre o la 
madre no presentan síntomas y no se han hecho la prueba. Esto  supone que si el hijo se la 
hace, va a saber quien se la ha transmitido. Esta situación va a generar conflicto pues resul-
ta casi imposible no revelar la realidad. 

A través del análisis “de exclusión” se compara el patrón genético del feto con el de 
los abuelos, sin necesidad de conocer el riesgo genético del padre o la madre. El Análisis 
Genético Preimplantacional (PGD) proporciona la posibilidad de concebir un hijo sin el gen 
mutado de la enfermedad, con independencia de que sea la madre o el padre el portador 

10 LOPEZ DEL VAL, Luís J. y Juan A. BURGUERA HERNANDEZ Enfermedad de Huntington. Un clásico renovado. Madrid: Línea de comunicación, 2003, 198 pp
11 LOPEZ DEL VAL, Luís J. y Juan A. BURGUERA HERNANDEZ Enfermedad de Huntington. Un clásico renovado. Madrid: Línea de comunicación, 2003, 198 pp
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de la enfermedad.12, 13

2. EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD DE HUNTINGTON Y SUS 
FAMILIAS

Cuando hablamos de cuidados, nos estamos refiriendo a:

- Los cuidados como necesidad multidimensional de todas las personas, en todos los 
momentos del ciclo vital, aunque en distintos grados, dimensiones y formas. 

- Por cuidados podemos entender la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y 
la salud. Presenta una doble dimensión: “material”-corporal e “inmaterial”-afectiva. 

- El “trabajo” de cuidar incluye atención personal e instrumental, vigilancia y acom-
pañamiento, cuidados sanitarios y la gestión y relación con los servicios sanitarios. 
Cuidar también implica dar apoyo emocional y social. En definitiva, cuidar significa 
“encargarse” de las personas a las que se cuida 

- El cuidado es el conjunto de actividades y el uso de recursos para lograr que la vida de 
cada persona esté basada en la vigencia de los derechos humanos. Prioritariamente, 
el derecho a la vida en primera persona14

Cuidar de una persona implica realizar múltiples actividades de distinta naturaleza que 
hacen que la vida de la persona cuidadora se vea influida por estas tareas. A menudo, el 
cuidador puede sentir que su vida social, familiar y profesional se vea afectada por la nueva 
situación.

El proceso de ajuste a la nueva realidad del cuidador suele desarrollarse a través de di-
ferentes etapas:

- Negación del problema: al principio, es frecuente negarse a aceptar la evidencia de 
que un familiar necesita la ayuda de otras personas para las actividades cotidianas y 
se evita hablar de su deterioro. 

La negación permite controlar miedos y ansiedades.

- Búsqueda de información y surgimiento de sentimientos difíciles: a medida que se va 
aceptando la situación, la persona cuidadora se da cuenta de que la enfermedad va a 
cambiar su vida. Por ello comienza a buscar información: causas, evolución, cuidados 
necesarios, cómo afrontar los problemas de comportamiento, cómo solucionar los 
problemas asociados: familiares, laborales, económicos, etc. En este punto pueden 
surgir sentimientos de “malestar” por la injusticia que supone que les haya “tocado” 
a ellos vivir esta situación.

- Organización de los cuidados: las nuevas responsabilidades suponen una carga para la 
persona cuidadora. El control de la situación vendrá con una adecuada información, 
recursos externos de ayuda, la voluntad de la familia para compartir la responsabili-
dad y una idea precisa de los problemas a los que tiene que enfrentarse.

12 RAFFELSBAUER, Diana y European Huntington´s Disease Network. Enfermedad de Huntington. Preguntas y Respuestas. Prólogo de Maruja Sánchez Ace-
ro. Ulm, Alemania: Pharmawrite, 2009, 24 pp.
13 ASSOCIACIO CATALANA DE MALALTIA DE HUNTINGTON. Guía sobre la Enfermedad de Huntington. Información, orientación y experiencias de utilidad para 
las personas afectadas, sus familiares y sus cuidadores. Prólogo de Mª Antonia Ramos. Badalona:  Fundació Institut Guttmann, 2005, 149 pp.
14 COVAS, Susana “et al”. Los Hombres y el Cuidado de la Salud. Madrid: Ministerio de Sanidad y Política Social. Observatorio de Salud de las Mujeres, 
2009,113 pp.
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- Adaptación: si se tiene controlada la situación, la persona cuidadora es más capaz de 
manejar las demandas de la persona cuidada: presenta mayor disposición a buscar la 
ayuda de otras personas y se dedican más tiempo a sí mismos.15, 16

Cada persona posee distintas estrategias de afrontamiento para abordar las situaciones 
complicadas, pero cuando no es capaz de adaptarse a las circunstancias de una manera po-
sitiva aparece el llamado “Síndrome del Cuidador” que se manifiesta con síntomas de so-
brecarga como nerviosismo, estrés, tristeza, disminución del apetito, dolores, taquicardias, 
alteraciones del sueño, automedicación, abandono personal, bajo rendimiento laboral, etc.

Llegados a este punto hay que replantearse la situación y tener en cuenta que cuidarse 
requiere el mismo esfuerzo que se realiza para cuidar a otros, ya que la vida del que cuida 
tiene tanto valor como la del que es cuidado y merece toda la atención. 

En la E.H. la persona que cuida suele ser un familiar cercano, que conoce la enfermedad. 
Junto a la decisión de cuidar está el ver cómo su vida se transforma a nivel personal, social y 
laboral y cómo florecen sentimientos y emociones que no siempre se es capaz de controlar.

Aspectos como la culpa, la angustia, el miedo, la soledad, la tristeza están muy presen-
tes en quienes conviven con la E.H. De cómo incidan estas cuestiones en su vida cotidiana 
y de cómo se aborden va a depender la disposición personal para afrontar la situación, la 
implicación en su cuidado, el reconocimiento de la necesidad de ayuda, la mejora de las 
relaciones socio-familiares

El cuidado de un enfermo de Huntington requiere una atención progresiva hasta la de-
pendencia total. En este proceso surgen dificultades que impiden una atención adecuada:

- en relación con la persona enferma: no reconoce la realidad, se aísla, se aferra a sus 
capacidades, niega los síntomas

- en relación con los familiares: ocultan la enfermedad en la familia, se cargan con los 
cuidados impidiendo la ayuda de terceras personas, se ven desbordados por la situa-
ción

En este sentido hay una cuestión que merece especial atención, cabe la posibilidad, y 
hay muchos casos que así lo confirman, que la persona que ha estado cuidando también 
padezca la enfermedad con lo que se enfrenta a un cambio de rol: ya no es el que cuida sino 
al que hay que cuidar. En una misma familia pueden coincidir tres generaciones con algún 
miembro enfermo, lo que supone una alteración en las funciones y una inevitable compa-
ración en los procesos. 

Esta nueva situación no resulta fácil, las reacciones son muy dispares: desde el aislamien-
to y negación ante cualquier ayuda  incluyendo en esta decisión a su entorno más cercano, 
hasta una actitud positiva de aceptación tratando de prevenir o ralentizar el avance de la 
enfermedad procurando llevar una vida organizada con los apoyos necesarios.

 

15 SORIA MARTINEZ, Sonia “et al”. Guía para Cuidadoras y Cuidadores en el Entorno Familiar. Granada: Area de Bienestar y Derechas de la Ciudadanía. Dipu-
tación de Granada. 2009, 113 pp.
16 GOBIERNO DE CANTABRIA. Consejería de Empleo y Bienestar Social. Cuidar y cuidarte, es más fácil… SI SABES COMO. Cantabria: Dirección General de 
Políticas Sociales, 2008, 50 pp.
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3. EL TRABAJADOR SOCIAL Y LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON
3.1. El movimiento asociativo relacionado con la E.H.

Se inicia con Marjorie Guthrie, casada con Woody Gutrhie, famoso cantante de música 
Folk que desarrolló la Enfermedad de Huntington. Tras su muerte, su esposa funda el Co-
mité para combatir la E.H. realizando dos tipos de actuaciones: 

1. Servir de elemento de unión de las familias, con aportación de información y tareas 
de ayuda mutua

2. Actuar como lobby frente al Consejo y al gobierno de los Estados Unidos consiguien-
do que se realizara un gran estudio sobre la problemática de la E.H. en Norte América, 
fue publicado en 30 volúmenes. También consigue la celebración de los dos primeros 
Congresos Internacionales: en 1972, en Ohio, coincidiendo con el centenario de la 
descripción de la enfermedad y en 1978, en san Diego, California, donde se exponen 
las bases para descubrir el gen causante de la enfermedad.

Milton Wexler, prestigioso psicoanalista de Hollywood, con su mujer enferma, puso en 
marcha la Hereditary Disease Fundation orientada fundamentalmente a la investigación de 
la enfermedad. Su hija Nancy Wexler fue quien identificó el gen responsable de la E.H.

La Huntington Disease Society of América es una gran organización sin fines de lucro, con 
el objetivo de promover la investigación para encontrar una cura a la E.H. en EE.UU. Ofrece 
de forma gratuita apoyo y servicio educativo a profesionales de la salud y a las familias.

La Red Europea de Huntington fue promovida por Bernhard Landwhermeyer, neurólogo 
alemán que participó en las investigaciones promovidas por Nancy Wexler en Venezuela. 
La constitución de la red se aprobó en 2006 y está considerada como la organización más 
poderosa sobre la E.H. en el mundo. Reúne a investigadores de más de 18 centros en 26 
países y ha reunido una base de datos y un banco de muestras con registros de más de 
5.000 pacientes

En España, a finales de los años setenta, eran las organizaciones de pacientes y fami-
liares con enfermedades neurológicas las que iniciaban su andadura, sin apenas apoyos. 
A partir de los años 90 han ido surgiendo asociaciones de enfermos y familiares de E.H. 
en las distintas provincias de la geografía nacional, siendo actualmente diez las entidades 
formadas.17

La mayoría de estas asociaciones mencionadas, si no son todas, cuentan con la figura del 
Trabajador Social en quien recaen las siguientes tareas:

- Información, Orientación y Asesoramiento individual y familiar: el profesional, en un 
marco cordial y profesional, pone a la persona ante su propia realidad, sus capacida-
des y las oportunidades que tiene en su entorno y le acompaña en sus decisiones

-  Coordinación socio-sanitaria: el objetivo es llegar a establecer vías de relación con los 
recursos y servicios de la zona

- Difusión social: La tarea principal es el fortalecimiento del asociacionismo, fomentar 
la información y el conocimiento de la enfermedad y sus consecuencias e incentivar 
el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales 

17 LOPEZ DEL VAL, Luís J. y Juan A. BURGUERA HERNANDEZ Enfermedad de Huntington. Un clásico renovado. Madrid: Línea de comunicación, 2003, 198 
pp.
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- Promoción de la salud y participación: El Trabajador Social busca que la persona sea 
protagonista de su propio proceso, participando directamente en la mejora de su 
calidad de vida. 

- Conocer los factores psico.-sociales y abordar los problemas que aparecen en rela-
ción con la enfermedad entra dentro de su labor investigadora.18

3.2. La Asociación de Corea de Huntington de Castilla y León

No se puede perder de vista la realidad concreta en la que estamos: una asociación de 
enfermos y familiares que actualmente atiende a sesenta familias, afectados por una E.R., 
con un ámbito de actuación regional, Castilla y León, y con una trayectoria de doce años: 
inició la andadura en Octubre de 2000. Evidentemente esto ha supuesto un ir cubriendo 
etapas.

Para su puesta en marcha, a iniciativa de los familiares, se contó con la colaboración de 
la dirección del Servicio de Neurología del Hospital de Burgos, convocando a las personas 
afectadas y dándoles la oportunidad de conocerse y decidir sobre la posibilidad de formar 
una asociación.

Los pasos siguientes se orientaron, por una parte, hacia la “legalización” de la entidad: 
búsqueda de local, inscripción en Registros, contacto con otras asociaciones, tramitación y 
gestión de ayudas y subvenciones, etc. y, por otra parte, se apostó por el conocimiento de 
la realidad hacia adentro y hacia fuera de la asociación. Si importante era dar a conocer la 
E.H. y sus consecuencias, no lo era menos el saber cómo estaban, qué necesitaban quienes 
lo estaban padeciendo en primera persona. De ahí el importante esfuerzo que se realizó 
para organizar charlas, talleres, jornadas sobre los distintos aspectos relacionados con la 
enfermedad así como la puesta en marcha del Servicio de Apoyo Familiar para intervenir 
cuando las circunstancias requirieran una ayuda externa.

Durante más de cinco años fueron los propios afectados quienes se ocuparon de la ac-
tividad asociativa pero reconocieron la necesidad de un apoyo técnico que atendiera las 
distintas facetas con el fin de consolidar la asociación. Para esta tarea se pensó que un Tra-
bajador Social era el profesional más adecuado, por formación y experiencia. 

Su incorporación supuso un importante cambio de trayectoria asociativa comenzando 
por la “delegación” de funciones. Quienes estaban gestionando, tramitando depositaron 
se quehacer y su confianza en el técnico por ser “el que sabe”. Esto significa que desde el 
Trabajo Social se va a intervenir de forma directa con la persona a nivel individual, familiar 
y comunitario y esto se hará desde:

1. Servicio de Información:

El tema de la información en las E.R. es una cuestión delicada. No siempre se encuentran 
fuentes fidedignas y acudir a Internet puede provocar confusión. 

Como ya se ha comentado, afrontar un diagnóstico de E.H. supone un nuevo plantea-
miento de vida a todos los niveles. Hay que tomar importantes decisiones para el presente 
y el futuro que se relacionan con la propia persona, la salud, la familia, la descendencia, el 

18 LISTAN CORTES, Ana Rosa “et al”. Documento Marco de Trabajo Social para las Enfermedades Raras. Sevilla: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de 
Salud. Junta de Andalucía, 2011, 74 pp.
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trabajo, la vivienda, las relaciones sociales, etc. Al ser una enfermedad hereditaria, es posi-
ble que la información “venga dada”, se conoce la enfermedad, cómo se manifiesta, qué 
consecuencias tiene pero bien es cierto que la vivencia de un enfermo a otro, aún dentro 
del mismo núcleo familiar, poco tienen en común  con lo que el conocimiento real de la 
situación suele ser bajo.

El abordaje de la persona se realiza desde tres líneas de trabajo bien diferenciadas pero 
relacionadas entre sí:

- Facilitar información sobre ayudas, servicios y recursos. La persona debe ser cons-
ciente de su propia realidad, conocer sus capacidades y los apoyos con los que cuenta 
en su entorno. Se trabaja tanto con el enfermo como con la familia.

- Amortiguar el impacto del diagnóstico, la angustia ante la falta de tratamiento espe-
cífico, la incertidumbre de la desinformación, la mirada al futuro. Aquí el profesional 
realiza labores de acompañamiento, contención y soporte emocional.

- Crear un clima de confianza. El apoyo técnico genera un espacio de comunicación que 
permite el afrontamiento de la realidad y el desarrollo de capacidades.

Es importante tener en cuenta que la respuesta que se ofrece no es algo puntual sino 
que se mantiene en el tiempo y así se establecerán contactos para seguir facilitando infor-
mación nueva sobre distintas cuestiones que puedan interesar a la persona: avances en 
investigación, creación de un grupo o la posibilidad de orientar a alguien que acaba de ser 
diagnosticado.

2. Escucha activa, empatía, desahogo:

Mucha gente da por sentado, de forma equivocada, que escuchar es un proceso pasivo 
consistente en estar silenciosos mientras el otro habla.

La escucha activa consiste en tratar de ver las cosas como el que habla las ve, y tratar de 
sentir las cosas como el que las habla las siente. Esta identificación con el que habla tiene 
que ver con la empatía y requiere un esfuerzo más que considerable.19

Posiblemente la persona afectada haya tenido que repetir su historia en distintas oca-
siones y ante diferentes profesionales, esto puede generarle un importante malestar pues 
supone volver a hurgar en la herida que nunca se cierra. De ahí que la visita a domicilio, la 
entrevista se ha de convertir en un encuentro cercano, de comprensión, de “complicidad” 
ante una situación que desborda.

En la entrevista, el discurso del otro se constituye en la puerta de entrada a su vida coti-
diana y no la expresión de la misma. El trabajador social debe avanzar co-comprendiendo 
activamente el enunciado en el cual el entrevistado manifiesta su situación. Pero lo más 
importante no es que el trabajador social comprenda, lo más importante es que el otro 
comprenda, reconstruya la situación de modo tal que se le abra todo un abanico de expec-
tativas y alternativas. El diálogo en el que participamos va tejiendo una comunicación con 
nuevas visiones e informaciones.20

La entrevista es la pieza fundamental para entender qué está pasando. El profesional 

19 ARIÑO ALTUNA, Miren. “La entrevista en Trabajo Social” “en”  Cinta Guinot (ed.)  Métodos, técnicas y documentos utilizados en Trabajo Social. Temas de 
Trabajo Social 6. Universidad de Deusto, Bilbao, 2008, 248 pp.
20 ARIÑO ALTUNA, Miren. “La entrevista en Trabajo Social” “en”  Cinta Guinot (ed.)  Métodos, técnicas y documentos utilizados en Trabajo Social. Temas de 
Trabajo Social 6. Universidad de Deusto, Bilbao, 2008, 248 pp.
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debe saber manejar “la urgencia” de la otra persona quien, aún conociendo la situación, 
precisa de respuestas rápidas y seguras. Ante la variedad de factores que intervienen re-
sulta difícil plantear un encuentro estructurado, lo que está en juego es la persona, sus 
miedos, sus inquietudes, sus decisiones que van más allá de sí mismo.

En muchas ocasiones la presencia del Trabajador Social se utiliza como medio para 
afrontar cuestiones que por sí mismos no hubieran logrado. El estar con ellos les permite 
hablar de su experiencia, de sus proyectos de vida, de “sentirse culpables” por tener o no 
la enfermedad y lo que esta situación conlleva. Es el momento del “desahogo”, de romper 
las barreras, de mirarse cara a cara y afrontar la realidad. El Trabajador Social  asume el pa-
pel de “terapeuta” y su labor es la de acompañar, facilitar, informar, recapitular, serenar, 
orientar. 

3. Recursos y Servicios. Trabajo en equipo

Ambos conceptos no siempre deben ir relacionados con la idea de necesidad, también 
se refieren a capacidades personales o posibilidades desde el entorno. En la E.H. lo que se 
busca es:

- Conocer la realidad personal y familiar.

- Adquirir, recuperar y/o mantener capacidades y habilidades personales que favorez-
can el desenvolvimiento autónomo el mayor tiempo posible, permitiendo la perma-
nencia en el medio habitual de convivencia y la participación en la vida socio-familiar.

- Apoyar a las familias en el desarrollo de sus funciones y en especial en la prestación 
de cuidados personales a los familiares enfermos.

- Orientar y prestar la atención técnico-profesional adecuada a la circunstancia.

Por las características propias de la E.H. para su adecuado abordaje y tratamiento se 
hace necesario contar con un amplio equipo profesional. Así lo reconocen y recomiendan 
los expertos cuando hablan de un esfuerzo coordinado de neurólogos, psiquiatras y psicó-
logos, rehabilitadores, trabajadores sociales, logopedas, etc.”21

Si el primer paso dado por la Asociación fue ofrecer el Servicio de Respiro Familiar por 
entender que había que dar un espacio personal al cuidador directo, actualmente se amplía 
la oferta con sesiones de Logopedia, Fisioterapia y Terapia Ocupacional como pilares bási-
cos de tratamiento y prevención de la dependencia.

Llegar hasta este punto no ha sido un camino fácil pues el “NO” está muy presente en 
el enfermo de Huntington. Como ya se ha mencionado, el rechazo, el aislamiento y, sobre 
todo, la apatía son características en la enfermedad y su abordaje es complicado. En esta 
circunstancia  el trabajo en equipo y la coordinación socio-sanitaria juega un papel funda-
mental y  la asociación es un elemento más del circuito terapéutico: Servicio de neurología, 
psiquiatría, psicología, nutrición, Centro de Salud, Centro de Acción Social, Centro residen-
cial/día, otras entidades. Aunar esfuerzos, dar a conocer la realidad, motivar el cambio de 
actitudes, apoyar decisiones,  buscar soluciones, promover iniciativas, implicar a los profe-
sionales son tareas propias del trabajador social encaminadas a lograr una mayor calidad 
de vida para las personas afectadas. 

El profesional debe insistir en la importancia de la prevención, de aprender y estar pre-

21 LOPEZ DEL VAL, Luís J. y Juan A. BURGUERA HERNANDEZ Enfermedad de Huntington. Un clásico renovado. Madrid: Línea de comunicación, 2003, 198 pp.
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parado para tratar las dificultades. Hoy en día sigue pesando mucho  “el qué dirán”, la 
“imagen social” y en enfermedades tan llamativas como la E.H. no es fácil asumir que te 
miren por la calle, que se te caigan las cosas en público o que tengas dificultades al hablar. 
Tanto la persona enferma como el familiar no ven, o no quieren ver, la magnitud del proble-
ma por lo que retrasan considerablemente su tratamiento. En este sentido, la  experiencia 
demuestra que quienes se implican en su proceso de enfermedad, mejoran sus capacida-
des y retardan el deterioro.

4. Análisis y respuesta de las necesidades 

Uno de los cometidos del Trabajador Social de la Asociación es la elaboración de un Re-
gistro de Necesidades basado en la realidad diaria de las personas asociadas. Teniendo en 
cuenta la dispersión geográfica de las familias y que la posibilidad de traslado no siempre es 
posible, la forma habitual de contactar es a través de la visita a domicilio.  Aquí cobra espe-
cial importancia la observación como proceso de mayor conocimiento de la realidad sobre 
la que se quiere actuar22 y la entrevista como facilitadora de las interacciones personales en 
el lugar donde se desarrolla la vida cotidiana.23

El instrumento utilizado para conocer la realidad y, en función de los resultados obteni-
dos, poder llegar a actuar en ella es el cuestionario, que se pasa tanto a las personas enfer-
mas como a los familiares. (Anexos 1 y 2) 

La recogida y estudio de los datos nos facilita el conocimiento de las distintas situacio-
nes y si bien es cierto que no se presentan diferencias notables respecto a las caracterís-
ticas de la enfermedad en lo que se refiere a: - igual incidencia en hombres y mujeres, - la 
etapa de la vida en la que, generalmente, se manifiesta, - que la presencia de la enfermedad 
en el seno familiar provoca situaciones de desaliento, preocupación y/o desbordamiento, 
se constata que: -la prestación de cuidados sigue recayendo en la mujer, - que ha habido 
un incremento reseñable en la utilización de los recursos que pueden ayudar a prevenir la 
dependencia, - que si la edad media es de 54 años significa que la aparición de síntomas y 
edad del diagnóstico se está dando en la segunda década de la vida, lo que conlleva una 
jubilación muy temprana con la correspondiente dificultad de acceso o falta de recursos 
adecuados.

(Anexos 3 y 4)

5. Sensibilización y difusión social

En los Estatutos de la Asociación, en el art.2 sobre los Fines, se establece: “ofrecer infor-
mación sobre la E.H. y todas sus consecuencias médicas, sociales, familiares, laborales, etc. con 
el fin de ayudar a los afectados y sus familiares, mediante la programación de conferencias, 
charlas, publicaciones, seminarios, con participación de especialistas y público en general. Fo-
mentar la investigación sobre dicha enfermedad, divulgando los avances médicos referidos a 
la misma. Sensibilizar a la sociedad en general y a las Administraciones Públicas y entidades 
sanitarias de toda índole en la problemática ocasionada por la enfermedad.”

Aunque queda mucho camino por recorrer, se han dado importantes pasos en todo lo 
referente a las Enfermedades Raras en general y a la E.H. en particular. El hecho de cono-

22 ARIÑO ALTUNA, Miren. “La entrevista en Trabajo Social” “en”  Cinta Guinot (ed.)  Métodos, técnicas y documentos utilizados en Trabajo Social. Temas de 
Trabajo Social 6. Universidad de Deusto, Bilbao, 2008, 248 pp.
23 GALLO RODRÍGUEZ, Laura. “Técnicas para la obtención, elaboración y proceso de la información”. “en”  Cinta Guinot (ed.)  Métodos, técnicas y documen-
tos utilizados en Trabajo Social. Temas de Trabajo Social 6. Universidad de Deusto, Bilbao, 2008, 248 pp.
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cer el gen que provoca la enfermedad facilita el interés por la investigación y el deseo de 
difundir los avances. Especialmente en Canadá y Estados Unidos el movimiento asociativo 
promueve la recaudación de fondos para que se mantengan las distintas líneas de inves-
tigación y que en un futuro más bien próximo se pueda contar si no con la cura, al menos 
con tratamientos específicos que hagan de la E.H. una enfermedad crónica más. En este 
sentido se puede acceder a más de 15.000 artículos publicados.

Mirando hacia el inicio de la actividad asociativa se constata una importante y positiva 
evolución:

o El interés por ofrecer información relacionada con los distintos aspectos de la enfer-
medad se ha plasmado en charlas, Talleres, Jornadas, en el año 2011 se celebró las XI 
Jornada bajo el título “Temas que nos importan” e incluso en un Curso de Verano, 
organizado en colaboración con la Universidad de Burgos, sobre “La Enfermedad de 
Huntington a estudio. Realidad y consecuencias”. 

o El deseo de que las personas afectadas tengan la oportunidad de conocerse, de sen-
tirse apoyadas, de que puedan intercambiar opiniones y experiencias ha motivado la 
organización de tres Encuentros Nacionales y un Primer Encuentro Internacional de 
Jóvenes y Familias. Así mismo se tienen Cafés-tertulia con el fin de ofrecer espacios 
de diálogo y encuentro entre los asociados.

o La celebración del Día internacional de las Enfermedades Raras ha supuesto una 
toma de conciencia por parte de la ciudadanía sobre estas patologías y un impulso a 
la labor asociativa. En relación a esto tiene un especial interés la Exposición “Enferme-
dades ¡¿raras?!” patrocinada por el Foro Solidario Caja de Burgos.

o Correo electrónico, Página web, Blog, Foro son realidades que están ahí y nos abren 
grandes posibilidades de comunicación y conocimiento, no hay fronteras y la infor-
mación se genera de forma inmediata.

o Contar con la colaboración de los Medios de Comunicación Social es básico  para dar 
a conocer cualquier iniciativa y llegar a todos los rincones.

CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS
Para que lo anteriormente expuesto sea una realidad, entran en juego diversos factores 

que repercuten directamente en la labor que el Trabajador Social desempeña tanto con las 
personas enfermas como con sus familiares:

- Coordinación: el profesional no actúa por sí solo, el trabajo en equipo es fundamental 
y esto exige aunar esfuerzos, repartir tareas, delegar funciones, establecer criterios 
de actuación, respetar estilos y tiempos.

- Dedicación: una asociación no es una empresa, no se mueve por criterios comercia-
les, lo que importa es la persona  y sus circunstancias. Esto requiere otro ritmo, otra 
forma de hacer las cosas sin perder de vista la “exigencia oficial” liderada por la Ad-
ministración. Hay que saber conjugar ambas realidades.

- Presencia en los Medios: nos podemos preguntar: ¿tiene que ser el Trabajador Social 
la cara visible de la Asociación? No tiene porqué pero, en la mayoría de las ocasiones, 
es quien posee la información, conoce la realidad, dirige la acción.
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- Participación directa: a veces surge el tema de las funciones, lo que el profesional 
tiene o no que hacer dentro de la entidad. Si bien es cierto que en una asociación el 
poder lo ostenta la Junta Directiva, no es menos cierto que su visión de la realidad 
puede estar condicionada por su situación de afectados, de ahí la importancia y nece-
sidad del trabajo y aportación profesional planteada desde la objetividad. 

Desde un principio, el trabajo desarrollado por la Asociación se ha orientado, funda-
mentalmente, a la atención de las personas afectadas por la E.H. pero la experiencia ha 
demostrado que este objetivo sólo se ha cumplido a medias. En su mayoría, han sido y son 
las personas enfermas quienes se benefician de los distintos recursos disponibles, quedan-
do un importante vacío de atención hacia los familiares/cuidadores. Aunque hay un reco-
nocimiento de necesidades por su parte, no se hace efectivo en la práctica, lo que supone 
mantener un estilo de vida falto de atención personal.

Esta circunstancia es lo que ha llevado al equipo técnico a plantearse un nuevo reto: el 
desarrollo de un “Programa para Cuidadores de Personas con E.H.” El cuidador necesita 
descanso, disponer de tiempos de desconexión de la tarea de cuidar, recuperar relaciones 
sociales y actividades de ocio pero, esto que parece tan evidente, tiene que descubrirlo 
y demandarlo por sí mismo. Esta es la esencia del programa a desarrollar: que sean ellos 
quienes tomen la iniciativa para cursar su formación y conocer que el cuidador es la he-
rramienta básica en el cuidado de una persona enferma, pero esa herramienta debe estar 
sana y cuidada para poder llevar a cabo su actividad. Su puesta en marcha y los resultados 
que se obtengan, serán motivo de un nuevo trabajo de investigación.

La realidad nos dice que aún queda mucho por hacer, pero eso no impide ver los impor-
tantes pasos que se están dando, fruto de la labor conjunta de asociados, profesionales y 
personas colaboradoras, constituyéndose en impulso para seguir avanzando.



BÁRBARA HUERTA RODRÍGUEZ, BEATRIZ FERNÁNDEZ SASTRE, CATALINA GALLARDO HIDALGO Y
DAVID HERNÁNDEZ LOZANO

[258]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

BIBLIOGRAFÍA
1.  LOPEZ DEL VAL, Luís J. y Juan A. BURGUERA HERNANDEZ. Enfermedad de Hunting-

ton. Claves y respuestas para un desafío singular. Prólogo de Jerónimo Sancho Rieger. 
Madrid: Médica Panamericana, D.L., 2010, XII, 145 pp.

2.  LOPEZ DEL VAL, Luís J. y Juan A. BURGUERA HERNANDEZ. Enfermedad de Hunting-
ton. Un clásico renovado. Madrid: Línea de comunicación, 2003, 198 pp.

3.  RAFFELSBAUER, Diana y European Huntington´s Disease Network. Enfermedad de 
Huntington. Preguntas y Respuestas. Prólogo de Maruja Sánchez Acero. Ulm, Alema-
nia: Pharmawrite, 2009, 24 pp.

4.  ASSOCIACIO CATALANA DE MALALTIA DE HUNTINGTON. Guía sobre la Enfermedad 
de Huntington. Información, orientación y experiencias de utilidad para las personas 
afectadas, sus familiares y sus cuidadores. Prólogo de Mª Antonia Ramos. Badalona:  
Fundació Institut Guttmann, 2005, 149 pp.

5.  LISTAN CORTES, Ana Rosa “et al”. Documento Marco de Trabajo Social para las En-
fermedades Raras. Sevilla: Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de 
Andalucía, 2011, 74 pp.

6.  SORIA MARTINEZ, Sonia “et al”. Guía para Cuidadoras y Cuidadores en el Entorno Fami-
liar. Granada: Area de Bienestar y Derechas de la Ciudadanía. Diputación de Granada. 
2009, 113 pp. 

7.  GOBIERNO DE CANTABRIA. Consejería de Empleo y Bienestar Social. Cuidar y cuidar-
te, es más fácil… SI SABES COMO. Cantabria: Dirección General de Políticas Sociales, 
2008, 50 pp.

8.  ARIÑO ALTUNA, Miren. “La entrevista en Trabajo Social” “en”  Cinta Guinot (ed.)  
Métodos, técnicas y documentos utilizados en Trabajo Social. Temas de Trabajo Social 6. 
Universidad de Deusto, Bilbao, 2008, 248 pp. 

9. GALLO RODRÍGUEZ, Laura. “Técnicas para la obtención, elaboración y proceso de la 
información”. “en”  Cinta Guinot (ed.)  Métodos, técnicas y documentos utilizados en 
Trabajo Social. Temas de Trabajo Social 6. Universidad de Deusto, Bilbao, 2008, 248 pp. 

10. COVAS, Susana “et al”. Los Hombres y el Cuidado de la Salud. Madrid: Ministerio de 
Sanidad y Política Social. Observatorio de Salud de las Mujeres, 2009,113 pp.



Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [259]

EL ROL DEL TS EN LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR ENFERMEDADES RARAS:
LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

ANEXOS
ANEXO 1



BÁRBARA HUERTA RODRÍGUEZ, BEATRIZ FERNÁNDEZ SASTRE, CATALINA GALLARDO HIDALGO Y
DAVID HERNÁNDEZ LOZANO

[260]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

ANEXO 2
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ANEXO 3

DATOS SOBRE LOS AFECTADOS POR ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

Se parte de una muestra de 35personas diagnosticadas de E.H., pertenecientes a la Aso-
ciación de Corea de Huntington de Castilla y León

• La media de edad de la población entrevistada es de 54 años, va desde los 23 años 
hasta los 80. 

• En relación al sexo está bastante equiparado, un 57% son mujeres y un 43% son hom-
bres.

• En cuanto al estado civil, hay variedad: los hombres afectados están en su mayoría 
casados (29%), solteros (12%) y divorciados (2%). En el caso de las mujeres también son 
mayoría las casadas (26%), siguiendo las solteras (14%) y viudas con un 12%.

• En lo referente al proceso de enfermedad, predomina la segunda etapa con un 29% 
de mujeres afectadas y un 23% de hombres, le siguen los afectados que están en la 
primera etapa, con un 17% de mujeres y un 11% de hombres y en la tercera etapa se 
encuentra el 20% entre hombres y mujeres.
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• Recursos que utilizan: observamos que con el paso del tiempo se va consiguiendo 
que las personas utilicen los servicios propuestos, aún así un 37% entre hombres y mu-
jeres no utiliza ninguno de los servicios y recursos disponibles. Las mujeres destacan 
como usuarias de residencias, representando un 11% y un 8% utilizan varios recursos a 
la vez (logopeda, fisioterapia, psicólogo y otros). En Centros de Día hay igualdad de 
hombres y mujeres, un 6%  y que acudan sólo a terapia ocupacional también es un 6%, 
mujeres. De todo ello se deduce una mayor disposición en la mujer en su cuidado.

• Situación laboral: en el caso de las mujeres su ocupación principal es ama de casa con 
un 35%, en los hombres es significativo que un 29% estén jubilados. Hay que destacar 
que el 20% entre hombres y mujeres se encuentra en activo. El resto de valores no 
tienen especial significado.
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• Se toma el tiempo de diagnóstico a partir de haberse hecho la prueba y hay confirma-
ción de resultados. El tramo entre uno y diez años arroja los mayores datos: un 40% 
de mujeres frente al 26% de hombres. Se equipara entre ambos sexos, un 6%, para el 
tramo entre 11 y 20 años. Los valores más bajos son de aquellos que conocen el diag-
nóstico desde hace menos de un año y desde hace más de 20 años.
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ANEXO 4

DATOS SOBRE LOS CUIDADORES FAMILIARES/ NO PROFESIONALES

Se parte de una muestra de 26 personas, familiares y/o cuidadores de enfermos de Hun-
tington pertenecientes a la Asociación Corea de Huntington de Castilla y León. 

Los datos y conclusiones obtenidos son los siguientes:

• De la población entrevistada, la media de edad es de 54 años.

• Dentro de la familia, se mantiene la figura de la mujer como cuidadora principal.

• El estado civil del cuidador es variado. El 42% de los cuidadores son  mujeres casadas 
frente a un 23% hombres casados. La proporción de solteros/as y viudos/as es menos 
significativo y no hay cuidadores separados dentro de nuestra población de estudio.

 • En cuanto a la situación laboral podemos decir que se equipara el número de hom-
bres en activo y mujeres amas de casa que se encargan de la labor de cuidar, alcan-
zando en ambos casos casi un 35%. Las mujeres en activo representan un 19% y el resto 
son cuidadores jubilados laboralmente.
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• Haciendo referencia al estado de salud de los cuidadores nos encontramos con que el 
19% tanto de los hombres como de las mujeres, se identifican con un estado bueno de 
salud. En caso de precisar atención, también coinciden los datos y es un 15% tanto de 
varones como de mujeres. Cuando precisan más apoyo psicológico, atenciones bá-
sicas y otras más relevantes, encontramos que suelen ser las mujeres las que tienen 
más delicado su estado de salud.

 

• En el capítulo de horas dedicadas a la labor de cuidar, se puede apreciar que los gru-
pos que más se repiten son los hombres con una dedicación entre 6 y 10 horas al día 
y  las mujeres que dedican entre 3 y 6 horas y las que dedican más de 10 horas, repre-
sentando cada uno de estos  grupos a un 19% de los cuidadores. Observamos también 
que la atención continuada sólo la realizan cuidadoras femeninas y que en las aten-
ciones de cuidados de 2 horas y entre 1 y 3, se equiparan los cuidadores femeninos y 
masculinos. 
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• Haciendo mención al parentesco entre el cuidador y el afectado, destaca la mujer en 
su condición de esposa, un 27% y de hija, un 15%. Tanto las madres como los esposos 
representan el 12%. El resto de familiares que se encargan del cuidado son datos me-
nos significativos. 

                                    

• Sobre la influencia de la enfermedad en los cuidadores concluimos que en la mayoría 
de los casos, ya sea cuidador femenino o masculino, muestran preocupación por la 
enfermedad, por la evolución de su familiar (24% de los hombres y 30% de las muje-
res). En cuanto a que la situación les desborda, se encuentra un 30% de las cuidadoras 
mujeres y un 16% de los hombres. Destacamos que a pesar de la situación complicada, 
ningún familiar se muestra sin esperanzas

• Los apoyos socio-familiares con los que cuentan los cuidadores son variados: el 23% 
son hijos/as que apoyan a sus madres, el  11% hijos/as que apoyan a sus padres  y el 
resto se reparten los apoyos entre las asociaciones (11% a cuidadoras femeninas y  8% 
a cuidadores masculinos), centros de día, esposos/as  y otros familiares.
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EL ROL DEL TS EN LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR ENFERMEDADES RARAS:
LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON
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Trabajo Social Sanitario y gestión de casos
 

Ana Agulló Porras, Rocío Alfaro Ramos, Belen López Guillem, Mª Dolores Rubio
Fernández, Mª Carmen  Sahuquillo Mompó, Mª Ángeles Sempere Juan y

Mª Carmen Vilaplana Amat
Trabajadoras Sociales de Agencia Valencia de la Salud. Conselleria de Sanidad. Valencia

                                                                       

Resumen
En el año 2012 se implanta el Programa de Gestión de casos en el Departamento 

de Salud de Alcoi donde se recoge como pilar básico la coordinación entre los niveles 
asistenciales básicos y especializados, así como entre profesionales sanitarios y no sani-
tarios para la consecución de la atención integral del/la paciente. 

Para garantizar la participación efectiva del/la trabajador/a social sanitario/a dentro 
de este Programa se decide crear  unos instrumentos que permitan realizar un estudio 
social, el cual junto con el estudio clínico determine la inclusión o exclusión del/la pa-
ciente en dicho programa. 

El estudio social y la intervención social con el/la paciente deben realizarse de forma 
paralela e interrelacionada, ya que nos puede ayudar a detectar sus necesidades y a su 
vez  la intervención puede generar modificaciones en el análisis y la valoración del caso.

Estimamos que nuestra actuación profesional va más allá de la inclusión del/la pa-
ciente en el programa de gestión de casos, siendo igualmente válidos los instrumentos 
creados para la intervención social con los/as pacientes excluidos/as.

Palabras Claves
Trabajo social sanitario, gestión de casos, coordinación sociosanitaria, atención inte-
gral, enfermero/a de gestión.
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TRABAJO SOCIAL SANITARIO Y GESTIÓN DE CASOS

1. FUNDAMENTACIÓN
En la década de 1970 surgió en Estados Unidos la gestión de casos1 (case management, 

traducido como gerencia de casos o gestión de casos), como consecuencia de las quejas 
planteadas por las personas con necesidades complejas ante la fragmentación de las inter-
venciones de los servicios sociosanitarios, ya que estos habitualmente no tienen en cuenta 
que la persona es sólo una, que sus circunstancias son cambiantes y que el tipo e intensidad 
de las intervenciones deben de adaptarse a ellas. 

Se trata de un modelo de intervención holístico, centrado en el/la cliente como un todo 
inserto en un entorno, que potencia la autonomía personal y la participación social y, sobre 
todo, que facilita el acceso a recursos coordinados que responden a las necesidades inte-
grales de los/as clientes.

La Asociación Nacional de Trabajadores/as Sociales de EE.UU. (National Association of 
Social Workers, 1992) define la gestión de casos2 (en adelante GC) como “un método de 
provisión de servicios en el que un/a profesional del trabajo social valora las necesidades 
del/la cliente, y de su familia cuando sea adecuado, y organiza, coordina, monitoriza, evalúa 
y apoya (media) un grupo de múltiples servicios para satisfacer las necesidades complejas 
de un/a cliente específico […]. La gestión de casos en trabajo social tiene naturaleza tanto 
micro como macro, y la intervención tiene lugar tanto a escala del/la cliente como a la del 
sistema”.

El Ministerio de Sanidad publica en 2001 el documento de Bases para el desarrollo del 
Plan Nacional de Cuidados Paliativos3, que culmina en 2007 con la publicación de la Estra-
tegia Nacional de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud (en adelante SNS), 
verdadero compromiso de consenso entre el Ministerio y las comunidades autónomas, las 
sociedades científicas y las asociaciones ciudadanas, para impulsar en todo el Estado una 
estrategia que garantice la atención a las personas en la fase final de la vida y sus familias, 
sin discriminación territorial, ni de género, raza o condición social. 

A continuación se detalla la normativa en la que se basa el Programa de Gestión de ca-
sos4 (en adelante PGC) de nuestro Departamento de Salud:

- Ley 16/2003 (28 mayo) de Cohesión y Calidad del SNS,5 Capítulo I:

Art. 12.1 referente a las prestaciones de Atención primara (en adelante AP), refiere “la 
atención primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad y con-
tinuidad de la atención a lo largo de toda la vida del/la paciente, actuando como gestor y 
coordinador de casos y regulador de flujos. Comprenderá actividades de promoción de 
la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, manteni-
miento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el Trabajo Social”

Art. 14.1, hace referencia a la Prestación Sociosanitaria como “Conjunto de cuidados des-
tinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por especiales características, 
pueden beneficiarse de la actuación simultanea y sinérgica de servicios sanitarios y sociales 
para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción 

1 SARABIA SÁNCHEZ Alicia.“La gestión de casos como nueva forma de abordaje de la atención a la dependencia funcional”. Gizarte Zerbitzuetako Aldizka-
ria - Revista de Servicios Sociales  ABENDUA.•Diciembre 2007.
2 NATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS (1992). NASW Standards for Social Work Case Management. Washington DC, p. 5.
3 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Madrid, 2011.
4 AGENCIA VALENCIANA DE SALUT, DEPARTAMENT DE SALUT DE ALCOI. Manual de gestión de casos del departamento de salud de Alcoi. Actualización 
marzo 2012.
5 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. BOE nº 128 de 29 de mayo de 2003
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social”.

- R.D. 1030/2006 (15 Septiembre) establece la Cartera de Servicios Comunes  del SNS6. 

En su Anexo II dice: “La  atención primaria es el nivel básico de atención, que garantiza 
la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda vida del paciente, actuando 
como gestor y coordinador de casos y regulado de flujos. Comprenderá actividades de pro-
moción de la  salud, educación, sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanita-
ria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo 
social”.

- Decreto 74/2007 (18 mayo) aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización y fun-
cionamiento de la Atención Sanitaria en la Comunidad Valenciana7. 

En su Art. 6.7: “el acceso a otros recursos sociosanitarios será facilitado y coordinado 
por los  trabajadores sociales como responsables de las funciones de diagnóstico y trata-
miento de la problemática social que surge en torno al enfermo y su familia”. 

Los sucesivos Planes de Salud8 y Oncológicos9 de la Comunidad Valenciana (los últimos, 
de 2010-2013 y 2011-2014 respectivamente), el Plan Estratégico de la Agencia Valenciana 
de Salud, el Plan de Mejora de la Atención Domiciliaria10 (2004-2007) y el Plan Integral de 
Atención Sanitaria a Personas Mayores y Enfermos Crónicos11 (2007-2011), han recogido de 
manera sistemática la importancia de los cuidados paliativos y en ellos se exponen líneas 
específicas para su implementación y desarrollo. En la Cartera de Servicios de Atención 
Primaria de la Comunidad Valenciana12 de 2000 se recoge explícitamente la atención al pa-
ciente. 

Los/las trabajadores/as sociales sanitarios (en adelante tss) desempeñan competencias 
y roles profesionales en la continuidad asistencial, para coordinar la atención de los/as en-
fermos/as complejos/as y en situación de cronicidad dentro del proceso asistencial centra-
do en el/la paciente. Es necesario adaptar los servicios de salud a los/as pacientes crónicos/
as, siendo ésta una prioridad de la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Siste-
ma Nacional de Salud, donde los tss están representados en el Comité Técnico desde la 
Asociación Española de Trabajo Social y Salud y en los planes que se han impulsado en las 
comunidades autónomas.

Para desarrollar esta continuidad asistencial aplicamos la GC como método de trabajo 
que potencia la autonomía personal y la participación social, además de favorecer la coor-
dinación de la provisión de servicios. Mediante este enfoque el/la profesional del Trabajo 
Social Sanitario valora las necesidades del/la paciente y de su familia y organiza y coordina 
los múltiples servicios que pueda precisar desde el trabajo en red, para satisfacer las nece-
sidades complejas de dicho/a paciente.13

6 Real Decreto 1030/2006, de15 Septiembre, que establece la Cartera de Servicios Comunes  del Sistema Nacional de Salud. BOE nº 222 de 16 de septiembre 
de 2006
7 Decreto 74/2007,  de 18 mayo, que aprueba el Reglamento sobre Estructura, Organización y funcionamiento de la Atención Sanitaria en la Comunidad 
Valenciana. DOGV nº 5518 de 23 de mayo de 2007
8 GENERALITAT VALENCIA. CONSELLERIA DE SANITAT. III Plan de Salud de la Comunidad Valenciana 2010-2013. Valencia, 2011
9 GENERALITAT VALENCIA. CONSELLERIA DE SANITAT. Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana –POCV-2011-2014.  Valencia, 2011.
10 GENERALITAT VALENCIA. CONSELLERIA DE SANITAT.  Plan de Mejora de la Atención Domiciliaria 2004-2007.  Valencia, 2004.
11 GENERALITAT VALENCIA. CONSELLERIA DE SANITAT. Plan integral de atención sanitaria a las personas mayores y a los enfermos crónicos en la Comunitat 
Valenciana 2007-2011.  Valencia, 2007
12 GENERALITAT VALENCIA. CONSELLERIA DE SANITAT. Cartera de Servicios. Atención Primaria de la Comunidad Valenciana. Valencia, 2000
13 REVISTA DE TRABAJO SOCIAL Y SALUD. “XI Congreso estatal de la Asociación de Trabajo Social y Salud” Conclusiones punto 4. Revista nº 73, marzo 2012
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TRABAJO SOCIAL SANITARIO Y GESTIÓN DE CASOS

2. PRESENTACIÓN Y DESARROLLO
En estos momentos en la Comunidad Valenciana se está implantando de forma gradual 

el PGC. La finalidad de este programa es la atención domiciliaria del/la usuario/a, evitando 
ingresos hospitalarios frecuentes, mejorando la coordinación entre atención primaria y es-
pecializada, facilitando así la labor del/la cuidador/a. Así, se ofrece un tratamiento integral 
al/la  paciente crónico/a y/o terminal con necesidad de cuidados paliativos. Este programa 
va dirigido a un determinado colectivo de usuarios/as con unas características específicas, 
como son ingresos recurrentes hospitalarios, enfermedad avanzada y complejidad extre-
ma sanitaria y social. 

En la implantación del PGC en el Departamento de Salud de Alcoi, se crea una Comisión 
Departamental de GC y Cuidados Paliativos (en adelante CP) que está formada por un equi-
po multidisciplinar: Facultativos/as Especialistas (Internista, y de Unidad de Hospitalización 
a Domicilio), Facultativos/as de Atención Primaria, dos enfermeros/as de Especializada 
como figuras de Enfermeras/os de Enlace Hospitalaria (EEH), dos enfermeros/as de Aten-
ción Primaria, como Enfermeras/os de Gestión de Casos (EGC) y un/a Trabajador/a Social 
Sanitario/a; y como colaboradores/as: un/a Facultativo/a Especialista en Psiquiatría, un/a 
Psicólogo/a Clínico/a y un/a Facultativo/a Especialista Rehabilitador/a. Se crea este grupo 
con el objetivo de proveer una asistencia sanitaria de alta calidad y coste-efectivo, adaptán-
dose a los cambios y a las necesidades que demanda la población. 

La captación del/la usuario/a puede ser realizada tanto por profesionales del hospital 
como de Atención primaria.

Detectado un caso susceptible de ser incluido en GC se realizará una valoración de ido-
neidad, aplicando los criterios establecidos en el protocolo para la inclusión o exclusión del/
la paciente. Cada uno de los profesionales implicados en el programa realizará su propia va-
loración. En este estudio previo se debe realizar al/la usuario/a una valoración tanto desde 
el punto de vista clínico como social. El estudio debe presentarse de forma conjunta para 
ofrecer una visión global de la situación del/la usuario/a.

Por lo tanto, para la inclusión del/la paciente en el PGC es imprescindible el abordaje del/
la tss, que va a ser el/la encargado/a de valorar las condiciones y necesidades del/la pacien-
te en su domicilio. 

El/la enfermero/a de gestión localizada/o en cada uno de los centros de atención prima-
ria, es la/el encargada/o de presentar los casos previamente preseleccionados, estudiados 
y valorados a la Comisión Departamental para su inclusión o descarte en el programa.

El/la tss valora la situación sociofamiliar del/la usuario/a. El/la paciente al/a la que se con-
sidera como posible perceptor/a de los cuidados establecidos en el PGC presenta unas con-
diciones específicas propias y/o del entorno familiar que pueden favorecer o impedir una 
buena intervención de los/as profesionales en dicho programa. 

Una vez se ha detectado un posible caso, el/la tss debe estar presente en el seguimien-
to de dicho usuario/a para cubrir las necesidades que puedan ir surgiendo a lo largo del 
proceso, así como ver la evolución de las redes y apoyos sociales, ofreciendo la atención 
sociosanitaria que requiere la situación.

Una vez se ha constatado la importancia de la intervención del/la tss en el estudio del 
posible usuario/a idóneo/a, se crea la necesidad de determinar la actuación más adecuada 
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teniendo en cuenta las características específicas de cada usuario/a así como de los apoyos 
sociales del/la mismo/a.

POBLACION DIANA

Según se recoge en el Programa Departamental de Gestión de Casos, se considera po-
blación diana: personas con enfermedad avanzada, progresiva e incurable, de cualquier 
edad, y sus familiares, cuando el pronóstico de vida es limitado, con independencia de la 
patología de origen, y cuando se acompañe de sufrimiento. 

Serán por tanto subsidiarios/as de esta atención los/las pacientes con las siguientes ca-
racterísticas: 

- Presencia de una enfermedad avanzada e incurable. 

- Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento curativo. 

- Existencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y 
cambiantes que producen un importante sufrimiento. 

- Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado 
con la presencia, explícita o no, de la muerte. 

-  Pronóstico de vida inferior, generalmente, a entre seis y doce meses, aunque este lími-
te se encuentra actualmente en discusión.

Los grupos de pacientes que se pueden beneficiar de esta asistencia son: 

• Pacientes con enfermedad avanzada oncológica. 

• Pacientes con enfermedad avanzada no oncológica, entre otras: 

- Enfermedades cardiocirculatorias: insuficiencia cardiaca de cualquier etiología refracta-
ria al tratamiento, en la que se ha descartado trasplante. 

- Enfermedades respiratorias: EPOC con insuficiencia respiratoria avanzada, con disnea 
en reposo, escasa o nula respuesta a los broncodilatadores y frecuentes reagudizaciones, 
en la que el manejo es básicamente de soporte. 

- Enfermedades neurológicas: demencias de cualquier etiología en progresión y fase fi-
nal de vida de enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA), accidente cerebro-vascular (ACVA) severo... que no se beneficien de tratamiento 
específico. 

- Enfermedades hepáticas: hepatopatía crónica documentada en fase avanzada (por 
ejemplo: cirrosis hepática en estadio C/C de Child) sin posibilidad de tratamiento curativo y 
atención básicamente sintomática. 

- Enfermedades renales: insuficiencia renal crónica, sin posibilidad de diálisis y/o trasplan-
te renal. 

- SIDA: documentado, progresivo y avanzado con una esperanza de vida inferior a seis 
meses e inexistencia de tratamientos activos. 

• Grupos y situaciones que pueden requerir un enfoque específico por: 

- Edad 
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- Género 

- Institucionalización 

- Diagnóstico tardío 

- Complejidad extrema sanitaria y social 

- Otros 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE GESTION DE CASOS

Objetivo principal: 

Establecer compromisos apropiados, viables y medibles por parte del Departamento de 
Salud para contribuir a la homogeneidad y mejora de los cuidados en la GC y CP. 

Objetivos secundarios

Definir los criterios de inclusión y alta en el programa de GC y CP en domicilio. Formar a 
los/as  profesionales y a los/as cuidadores/as: 

• Actuaciones terapéuticas basadas en las mejores evidencias disponibles. 

• Competencia y desarrollo profesional continuados para responder adecuadamente 
a las necesidades del/la paciente y familia. 

• Continuidad de la atención y coordinación de niveles asistenciales. 

• Acompañamiento al/la paciente y familia basado en sus necesidades. 

• Atención integral, accesible y equitativa. 

• Evaluar los casos desde un punto de vista individualizado y pautar las actuaciones 
con carácter multidisciplinar. 

• Realizar un análisis anual de los resultados. 

GUÍA DE ACTUACIÓN DEL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL EN GESTIÓN DE CASOS

Para operativizar nuestra intervención se ha elaborado un esquema al que hemos de-
nominado Intervención del/la trabajador/a Social en la Gestión de casos. (Anexo I), donde 
se muestran los objetivos con sus respectivas actividades, técnicas e instrumentos que se 
utilizan para la consecución de dichos objetivos. Por otra parte refleja los recursos sociosa-
nitarios que se deben tener en cuenta en esta intervención, aparecen reflejados los recur-
sos sanitarios, institucionales, económicos, de apoyo social y de convivencia, ocio y tiempo 
libre.

Este esquema nos va servir como guía de actuación en los casos incluidos en el PGC; re-
fleja de manera clara y con un simple golpe de vista el proceso adecuado de actuación por 
parte del/la tss para tener en cuenta todos los elementos que se consideran relevantes en 
nuestra intervención.
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL/LA TSS.

Objetivo general:

Intervenir en la mejora de la atención sociosanitaria de los/as pacientes y/o familiares 
incluidos en el PGC  para la consecución de un tratamiento integral del mismo.

Objetivos específicos:

1- Captar usuarios/as susceptibles de intervención. La captación se realiza a través de la 
consulta del/la tss, a demanda del/la paciente y/o familiares  o derivados de la consulta de  
medicina y/o enfermería. 

2- Estudiar y diagnosticar la problemática socio-familiar de la población diana y aportar 
la valoración al equipo de gestión de casos.

Para la consecución de este objetivo se realizarán las siguientes actividades: se realiza 
la valoración de la situación familiar tanto de la unidad de convivencia como de la fami-
lia extensa, teniendo en cuenta la capacidad funcional del/la usuario/a, la situación del/la 
cuidador/a, apoyo social y vecinal, la situación económica, la situación de la vivienda, la 
situación sanitaria, la situación laboral y las prestaciones o servicios que percibe.

3- Elaborar el plan de intervención  social y aportarlo al Plan de cuidados al/la paciente.

Las actividades a desarrollar son: información, orientación, tramitación de prestaciones 
y recursos sociosanitarios, y/o derivación en caso necesario; el asesoramiento y orientación 
sobre el proceso de atención sanitaria; el acompañamiento en el proceso de aceptación de 
la enfermedad y en la adaptación a la nueva situación; apoyo emocional a pacientes y fami-
liares; intervención en la dinámica familiar, promoviendo la organización de los cuidados, 
facilitando la comunicación con el/la paciente; facilitación de la comunicación entre el/la 
paciente y la familia y de estos con el EAP; coordinación con los servicios socio-sanitarios 
comunitarios (asociaciones, instituciones sanitarias y sociales); educación para la salud; 
contención de  las familias durante el proceso de duelo y facilitar la resolución de proble-
mas sociales inherentes al mismo, empatizando y ofreciendo alternativas realistas.

4- Intervenir en las redes de apoyo social comunitarias creando y reforzando canales de 
comunicación y coordinación.

El/la tss desarrolla las siguientes actividades: apoyo al/la cuidador/a tanto de forma  in-
dividual como integrado/a en un grupo de apoyo; comunicación y difusión del programa; 
integración del enfermo/a y/o familiares en grupos formales e informales existentes en su 
zona; y participar en la formación de cuidadores/as mediante talleres.

Las tss del Departamento de Alcoi antes de la implantación total del programa creamos  
instrumentos de trabajo para realizar el estudio y valoración de la forma mas objetiva po-
sible. Para ello realizamos unas tablas de registro en las que aparecen indicadores sociales 
que se consideran relevantes para la valoración y posterior intervención social.

Estas tablas van a tener una doble función, por un lado nos ayudan a analizar los indica-
dores sociales que se consideran imprescindibles para una posible inclusión en el programa  
y por otra parte van a permitir trabajar de una manera unificada,  tanto a nivel individual, 
realizando un trabajo sistematizado que posteriormente se pueda evaluar, como a nivel del 
colectivo de tss estableciendo criterios consensuados de estudio y actuación.

Las tablas utilizadas son dos fichas de registro que denominamos:
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1. gestión de casos- valoración social

2. gestión de casos- intervención social

La ficha de Valoración social (Anexo II) pretende reflejar la posibilidad de inclusión/ex-
clusión en el programa.

Para dicha valoración debemos realizar una visita domiciliaria para obtener una observa-
ción directa y de esta forma evaluar la situación social que rodea al/la usuario/a.

En un primer momento identificaremos al/la usuario/a y realizaremos una valoración 
social por escalas, hemos determinado utilizar las siguientes: Escala de Barthel, Escala de 
Pfeiffer, Escala de Lawton, Escala Apgar familiar, Escala de Gijon, Escala de Zarit14. Estas es-
calas, debido a la variedad de aspectos que abarcan, nos ofrecerán una visión global de la 
situación que vamos a analizar, facilitándonos el diagnóstico social. Esta es una valoración 
objetiva y cuantificable que con el tiempo nos puede servir como instrumento de compara-
ción para evaluar la evolución en la situación del/la usuario/a y el entorno familiar

Se debe tener en cuenta que la evolución del/la paciente conlleva la actualización de 
dichas escalas y diagnósticos.

Un aspecto importante a tener en cuenta es el apoyo social del/la paciente. Es imprescin-
dible para la inserción en el programa la existencia de apoyos familiares y apoyos sociales. 
Debemos centrarnos en el/la cuidador/a habitual para detectar las necesidades que puede 
tener e intentar reforzar este apoyo con los recursos que sean necesarios.

Por otra parte analizaremos los apoyos institucionales con los que cuenta. Si en el mo-
mento de la detección del/la usuario/a, no cuenta con estos recursos, se facilitará la infor-
mación pertinente de los mismos, así como se intentará el acceso a dichos recursos coordi-
nándose si es necesario con otros/as profesionales y/o entidades implicados.

Una vez hemos valorado las redes sociales del/la usuario/a y evaluado las condiciones de 
la vivienda estamos en condiciones de establecer los criterios de inclusión y de exclusión 
desde el punto de vista social.

Como criterios de inclusión aparecen la existencia de un/a cuidador/a capacitado/a y 
apropiado/a para cubrir las necesidades del/la usuario/a, condiciones adecuadas de habita-
bilidad de la vivienda y la existencia de una red de apoyo social adecuada.

Como criterios de exclusión, opuestos a los anteriores, aparecen la ausencia de familia 
o la claudicación de esta, en caso de que tenga familia puede ser inadecuado el soporte 
que puede ofrecer, existencia de relaciones familiares conflictivas, presencia de barreras 
arquitectónicas insalvables, condiciones insalubres de la vivienda o negativa del/la paciente 
a permanecer en el domicilio.

Una vez hemos determinado estos criterios debemos pasar a evaluar los recursos socio-
sanitarios del/la usuario/a. Estos van a aparecer reflejados en lo que hemos denominado 
Ficha de intervención social: Gestión de recursos (Anexo III)

La ficha de intervención social nos va ayudar a identificar los recursos sociosanitarios 
idóneos para el caso, que de no estar aplicados se procederá a su tramitación.

Para ello vamos a centrarnos en cuatro estadios diferenciados:

14 GENERALITAT VALENCIA. CONSELLERIA DE SANITAT Escalas e instrumentos para la Valoración en Atención Domiciliaria. Valencia, 2006
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1. Información: en el momento del estudio el recurso no está presente. Se analizara la 
situación y si es necesario y apropiado se informara sobre la existencia del mismo así como 
de las condiciones necesarias para su acceso.

2. Trámite: se registrará la fecha en la que es tramitado el recurso, tanto si es gestionado 
por el/la ts del centro de salud o por otras instituciones de atención sociosanitaria.

3. Aprobada: momento en que se sabe que ha sido concedido el recurso. Puede ser que 
a pesar de estar aprobado todavía no se tiene acceso directo al mismo. Se debe informar 
de los plazos existentes.

4. Denegada: las condiciones del/la usuario/a no permiten la utilización de este recurso. 
Debemos tener en cuenta si las condiciones han variado desde el momento de la solicitud 
de dicho recurso

En esta ficha a la que hemos denominado de intervención aparecen reflejados los diver-
sos recursos que con más frecuencia vamos a utilizar, puede ser que en determinadas oca-
siones sea necesario el estudio y/o aplicación de otros recursos que no están contemplados 
en esta ficha.

Los principales recursos que registramos en la ficha son: valoración del grado de depen-
dencia, grado de discapacidad, Servicio de ayuda a domicilio (SAD), Teleasistencia, material 
ortoprotésico, Tarjeta sanitaria preferente, etc.

Si es una persona dependiente debemos conocer si ha solicitado la valoración de la mis-
ma y cual es su resolución en grado y nivel. Es conveniente la coordinación con Servicios So-
ciales municipales para evaluar la situación del/la usuario/a así como si ha habido cambios 
importantes en la situación del/la usuario/a que puedan modificar la valoración.

Se debe conocer si el/la paciente tiene reconocido el grado de discapacidad y en caso 
de no tenerlo valorar si procede solicitarlo. Se informará al/la usuario/a y a su familia de los 
beneficios que puede reportar la discapacidad en función del grado que se determine. Se 
tendrá en cuenta la temporalidad de esta valoración así como de los cambios importantes 
en la salud del/la usuario/a que puedan influir en la valoración del grado de discapacidad.

Otro recurso a tener en cuenta es el Servicio de ayuda a domicilio, bien a nivel priva-
do bien a nivel público. La presencia de este recurso puede modificar la situación del/la 
usuario/a así como la del núcleo familiar que rodea al mismo. En caso de no existir este 
recurso se valorará su idoneidad. Si se detecta la necesidad del uso de este recurso se esta-
blecerá coordinación con Servicios Sociales municipales para estudio conjunto.

Al igual que la ayuda domiciliaria debemos conocer si requieren o utilizan el servicio de 
teleasistencia. Como anteriormente se ha dicho se analizará la situación para ver la necesi-
dad de su utilización y se asesorará al/la usuario/a de los requisitos en caso necesario.

A nivel de prestaciones sanitarias el material que habitualmente se utiliza es: sillas de 
ruedas, andadores y colchones antiescaras, aunque en determinados casos es conveniente 
la utilización de otros materiales (como grúas, camas articuladas, etc.). Es importante valo-
rar la idoneidad de su uso ya que en determinadas condiciones su uso inapropiado puede 
empeorar la situación o generar una dependencia del mismo que no es necesaria. Para su 
tramitación es necesaria la coordinación entre Atención Primaria y Atención Especializada, 
siendo el/la tss el nexo de enlace entre ambos niveles de atención.
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Debemos informar sobre la posibilidad de solicitar un reintegro de gastos sobre material 
ortoprotésico, transporte, ayuda para el pago de fluido eléctrico por oxigenoterapia en 
domicilio y productos farmacológicos. El/la usuario/a pagará la parte proporcional que le 
corresponda en función del recurso que ha utilizado.

Se debe realizar la tarjeta sanitaria especial en los casos en que se requiera. Se tramitará 
la tarjeta sanitaria denominada “tarjeta preferente” señalizada con las siglas AA para per-
sonas con Alzheimer u otras demencias. Para ello se requerirá informe médico que especi-
fique estas enfermedades. Se informará al/la usuario/a y a su familia y/o cuidador/a de las 
ventajas de su utilización. Se tramitará la tarjeta sanitaria como discapacitado15 a aquellas 
personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior a un 65 % para mayores de 
18 años y un 33% en el caso que sean menores. 

Debemos ser conocedores de las ayudas económicas que están percibiendo o las que 
pueden tener acceso en función de sus condiciones específicas. Se estudiará e informará 
de los requisitos de las mismas. Entre estas ayudas aparecen las Pensiones del Instituto 
Nacional de Seguridad Social, las pensiones no contributivas (PNC), prestación económicas 
individualizadas (PEIS) y las ayudas concedidas por el Servicio de empleo público estatal 
(SEPE) como las más habituales, pero pueden aparecer de otra tipología.

Por último es importante determinar los apoyos sociales con los que cuenta  el/la usuario/a 
y su familia, como grupos de ayuda mutua (GAM), voluntariado…. Si no cuenta con la ayuda 
de estos recursos se informará de la existencia de los mismos y de su utilidad. Es importante 
fortalecer estas redes sociales ya que reportaran beneficios a la situación del/la usuario/a y 
familia, siempre en los casos en que estos quieran contar con este recurso. 

3. CONCLUSIONES
Con este trabajo hemos definido y marcado el papel del/la tss dentro de la GC, poten-

ciando la coordinación con el/la enfermero/a de gestión de forma que garantice la atención 
integral del/la paciente y de su entorno familiar. Es fundamental la atención de los factores 
sociales en los procesos de enfermedad y más si cabe, cuando hablamos de pacientes pa-
liativos.

Hemos realizado un instrumento de trabajo para el estudio social de usuarios/as suscep-
tibles de ser incluidos/as en el PGC.

Una vez detectado el/la usuario, el/la tss puede realizar las intervenciones necesarias 
para una inserción en el programa, en los casos en que la modificación de la situación pue-
da implicar el acceso al Programa, por lo tanto debe intentar cubrir las necesidades, así 
como valorar la evolución de la situación.

A pesar de utilizar unos criterios de actuación generales, debemos tomar en considera-
ción que el estudio e intervención debe ser adecuado a cada caso específico y adaptar las 
actuaciones profesionales al/la usuario/a y su entorno.

Este instrumento de trabajo nos sirve para evaluar y presentar casos que consideramos 
que se pueden integrar en el marco de actuación del programa de gestión de casos a la Co-
misión Departamental encargada de la selección de dichos/as usuarios/as. Pero va a tener 

15 Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat Valenciana, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad. DOGV número 4.479  de 11 de abril de 2003
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una doble función, ya que si una vez realizado este análisis social vemos que el/la usuario/a 
objeto de estudio no es idóneo/a para la inserción en el PGC o la Comisión lo desestima, 
debemos continuar con nuestra intervención profesional, buscando una vía alternativa de 
atención y facilitando los recursos a los que pueda tener acceso. Por tanto este instrumen-
to nos sirve también como una forma de detección y acercamiento a nuevos/as usuarios/as 
posibilitando la detección de necesidades en los/as mismos/as. 

De este modo, nuestra actuación profesional no va a depender de la inclusión/exclusión 
en el Programa sino que va a ser acorde a las características detectadas en el/la usuario/a. 
Por lo tanto hemos realizado un instrumento operativo para el desarrollo del trabajo social 
sanitario.

Este instrumento nos permite establecer una guía de estudio y atención de cada usuario/a 
de forma que se abarquen todos los casos de una manera uniforme y nos permita por tanto 
una valoración objetiva de las situaciones. Esta objetividad nos permitirá comparación del 
caso en posteriores evaluaciones o valoraciones, así como posibilitará la cuantificación de 
los datos que nos reporten un interés especial. 

Por otra parte nos ofrece una forma de actuación, análisis e intervención común de to-
das las tss del departamento para ofrecer una atención unificada desde el mismo. 

Esta forma de realizar el trabajo y el uso de los instrumentos que hemos realizado puede 
ser extrapolado a otros/as profesionales del trabajo social a los que les pueda resultar de 
interés.
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ANEXOS
ANEXO I

 
INTERVENCIÓN  DEL  TRABAJADOR  SOCIAL  EN  LA  GESTIÓN  DE  CASOS

Una vez presentado el Manual de Gestión de Casos en nuestro departamento en el cual 
se plasma la necesidad de la coordinación entre los diferentes profesionales sociosanita-
rios, para así tener una valoración multidimensional del/la paciente, del/la cuidado/a y del 
entorno en el que vive, podemos establecer un plan de atención integral adaptado a cada 
caso. En dicho manual se dan unas pautas de valoración clínica y social para la inclusión o 
no de pacientes en el programa, por ello los/as profesionales del trabajo social vemos la 
necesidad de nuestra intervención desde la detección del caso. Para ello planteamos la rea-
lización de la primera visita domiciliaria conjunta con enfermería, para así poder aportar, 
desde el inicio del caso, la valoración social pertinente. Dicha valoración se reflejara en los 
documentos anexos, que hemos elaborado a tal efecto.

El/la trabajador/a social interviene en el programa de gestión de casos a través de: 

1. La captación y detección del caso: atendemos a familiares demandantes de apoyo 
como cuidadores/as y/o de ayudas económicas y sociales para tal fin. También se tramita la 
solicitud de material ortoprotésico y su correspondiente reintegro de gastos. 

2. La valoración social en la visita domiciliaria conjunta con el/la enfermero/a de gestión 
de casos del Centro de Salud, donde aportamos dicha valoración indicando si cumple crite-
rios de inclusión/exclusión en el programa de gestión de casos.

3. Elaborando el plan de intervención social y aportándolo al Plan de cuidados al/la pa-
ciente.
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RECURSOS SOCIOSANITARIOS
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Participación social en políticas de salud. ¿Por qué aún sigue siendo un 
desafío inconcluso para Chile?: sugerencias desde el Trabajo Social para 
una adecuada lectura del fenómeno a partir del caso de los Consejos de 

Desarrollo Local
 

Ximena Barros Rubio
Trabajadora Social Corporación de Salud Mental PROVISAM.  Santiago, Chile

Victoria Rivera Ugarte
Trabajadora Social, Escuela de Trabajo Social, Universidad Santo Tomás, Santiago, Chile

                                                                       

Resumen1

El presente artículo tiene por objetivo aproximarse a una explicación en torno al por 
qué se evidencian resultados discretos frente a la ejecución de políticas referidas a la 
participación social en salud en Chile. A pesar de que, desde la década de los ‘90, los go-
biernos chilenos han experimentado un giro positivo hacia el incremento de espacios 
de inclusión para la comunidad asociada a establecimientos de salud, a través de los 
llamados Consejos de Desarrollo Local, y que se ha visualizado la pertinencia y relevan-
cia debido a los aportes que en potencia se pueden realizar en tanto gestión, control 
social, toma de decisiones en salud, entre otros, los resultados exhibidos son aun muy 
discretos. Para los trabajadores insertos en el ámbito salud sería de gran apoyo poder 
tener una lectura diferente en torno a este fenómeno, que realce la importancia de 
reconocer los elementos preconvencionales que operan a nivel de ejecución y ejecu-
tores de políticas publicas de corte postconvencional. Desde allí, la disciplina tomará 
una importancia crucial en tanto el rol que se cumple como agente democratizadores y 
promotores del bienestar común.

Palabras Claves
Participación social, políticas de salud, Consejos de Desarrollo Local, normatividad en 
la política pública, rol del trabajador social en salud.

1 El presente artículo se enmarca dentro del proceso de investigación encabezado por el Proyecto Fondecyt N° 1110428. “Instituciones formales y redes 
informales en políticas públicas.
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“Los procesos de intervención social no pueden ser vistos como simples formas de ope-
racionalizar políticas, sino como los gestores de un espacio público peculiar (...) el potencial 

de intervenciones sociales innovadoras es su posibilidad de construir y transformar dicha 
esfera”2

La primera vez que en Chile se empezó a hablar de participación ciudadana en salud fue 
hacia finales de la década del ’60 con el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Eran otros 
tiempos, otras décadas, donde la promoción de la participación social en la vida pública era 
trascendental para la construcción de una nación más satisfecha con su quehacer y calidad 
de vida. Sin embargo, al sucederse la dictadura militar en la década de los ’80, los intentos 
por democratizar los procesos que tenían influencia en los ciudadanos cesaron. Más bien, 
se intensificó el uso de los procesos técnicos por sobre los políticos, mermando los logros 
alcanzados años antes. Al retornar a la democracia, en la década de los ’90, se vuelve la 
mirada hacia la re-apertura de espacios públicos para el involucramiento ciudadano en ma-
terias que influyen en su propia contingencia, como es el caso de la salud. Sobretodo, en 
los últimos gobiernos del bloque político Concertación de Partidos por la Democracia (es 
decir, gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet) la dedicación por políticas públicas 
al respecto se intensificó y consiguió ser parte central, a la vez, de los procesos de moder-
nización del Estado chileno.

Y es que participar en salud en Chile ha ido dejando entrever dos ejes claves que reafir-
man la importancia de promoverlo para el Estado: “(..)1. Una participación para mejorar la 
gestión de los establecimientos, es decir, utilizar la sinergia de las organizaciones sociales 
para fortalecer aspectos deficitarios de la gestión pública (…). 2. Por último se establece 
la participación en tanto corresponsabilidad respecto de la salud y planteando un nivel 
comunal de participación respecto de la promoción de salud”3. A través de ésta, se ha pen-
sando en mejorar los resultados sanitarios del país y promover el retorno del ciudadano a 
la discusión y co-construcción de los asuntos involucrados en su bienestar. Una alternativa 
concreta para conducirse en la práctica y ejecución de lo anterior, fue la creación de los 
Consejos de Desarrollo Local de Salud. Esta propuesta ha considerado la formación de una 
agrupación compuesta de usuarios y miembros de la comunidad asociados a un estable-
cimiento de salud (considérese hospital o centros de atención primaria) localizado en un 
territorio específico, elegidos por votación popular, para cumplir objetivos de control de la 
gestión de los directivos de los establecimientos de salud, de información hacia los usua-
rios y de representación de éstos frente a un escenario de co-gestión. 

Sin embargo, a pesar de tanta preocupación, gestión e inversión realizada sobre la par-
ticipación social en Chile, se han obtenido magros resultados. Es decir, cuantitativamente, 
es posible afirmar que la conformación de Consejos de Desarrollo Local ha tenido un alza, 
posterior a la entrada en vigencia de la ley respectiva, que norma su constitución y que 
asocia su cumplimiento a incentivos económicos hacia los establecimientos de salud. No 
obstante, cualitativamente, los resultados indican que no han logrado alcanzar niveles de 
participación significativos para los postulados de modernización del Estado; en ese senti-
do, se limitan a ser solo instancias informativas y de control social.

2 MATUS, Teresa.  Apuntes sobre intervención social.  Mendoza. 2006 Material digitalizado.
3 ARREDONDO, Felix: Participación Comunitaria y Salud Primaria: el caso de los Consejos de Desarrollo Local de la comuna de La Pintana. Tesis para optar al 
grado de Sociólogo. Facultad de Sociologia. Universidad de Chile. Año 2008. 23 pp.
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Desde aquí, se insertan las interrogantes que se intentarán dilucidar a lo largo del artí-
culo: ¿A luz de qué reflexiones se pueden entender los resultados de la política de partici-
pación social en salud, específicamente, en el caso de los Consejos de Desarrollo Local? A 
partir de esta interrogante, se ofrecerá una aproximación analítica para iluminar el rol del 
trabajador social inserto en espacios de salud, ya sea como operador de políticas partici-
pativas en salud o como generador de éstas: a pesar de que las políticas participativas en 
salud se inspiren en principios universales que buscan superar intereses particularistas, es 
decir, tiendan a buscar que los ciudadanos se movilicen hacia un bienestar común (en este 
caso, focalizado en la salud), no lograrán su cometido, pues para ella es imprescindible 
iluminar los elementos preconvencionales4 insertas en las lógicas de la política misma y de 
los operadores involucrados en su ejecución. Y es aquí donde radica el imprescindible rol 
del Trabajador Social, ya que por la naturaleza de la disciplina, está llamado a leer estos 
elementos y a superarlos para poder promover un efectivo ejercicio de ciudadanía, que 
permita ir más allá en la recuperación de las esferas públicas en Chile.

Una revisión breve a las políticas de participación social en salud en Chile, des-
de el retorno de la democracia.

Desde la suscripción a la Declaración de Alma Ata en el año 19785, a nivel mundial, la par-
ticipación social se ha vuelto un imperativo en el quehacer de las políticas públicas en salud. 
Lo anterior se debe a que, en dicha declaración, se erigió a la participación social como 
estrategia crucial de resolución de los problemas de salud de las personas6. Para lograr ese 
objetivo, la participación social en salud fue considerada como la acción colectiva de la co-
munidad, familia y/o individuo, que se involucran tanto en sus problemas de salud como en 
la resolución de ellos, comprometiéndose a colaborar con el sector público de salud, con el 
fin de co-construir una oferta de salud democrática e inclusiva7.

Recién en la década de los ‘90, Chile puede incorporar esta declaración a sus programas 
de prevención y promoción de la salud y a ciertos aspectos de la rehabilitación de la salud8. 
Para lo anterior, el Ministerio de Salud de esa época, desarrolló una estrategia de Atención 
Primaria en Salud9, la cual tendía a promover una concepción sobre participación social en 
salud basada en los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud, quien la 
definía como: “La intervención de las personas, familias, grupos, organizaciones sociales y 
comunitarias, instituciones privadas y solidarias, en la tarea de mantener, mejorar, recupe-
rar y fomentar la salud10”.

4 Entiéndase por preconvencional en el sentido de Kohlberg, el cual se encuentra marcado por “orientaciones hacia el castigo y la obediencia”, en una 
suerte de castigo y recompensa, donde las  personas siguen reglas con fines egoístas.
5 La Declaración de Alma Ata (1978) fue el punto culmine de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud realizada en la ciudad Almaty 
(antiguamente conocida como Alma Ata) en Kazajistán. Esta conferencia ha sido reconocida como una de las más importantes para la salud internacional 
durante la década de los ’70, ya que pone en manifiesto la preocupación de las naciones sobre el desarrollo de una estrategia para alcanzar una mejor ca-
lidad de salud de los pueblos. En ese sentido, la estrategia estaría centralizada en la potenciación de la atención primaria, a partir de la toma de conciencia 
de gobiernos, trabajadores de salud, la comunidad local e internacional de la necesidad de trabajar participativamente en la promoción de la salud y en la 
prevención de la enfermedad. Desde ahí, es que se estipula estimular el mayor involucramiento de las comunidades en los procesos de gestión en salud. 
Para mayor información, visitar http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2010/APS_Alma_Ata-Declaracion-1978.pdf
6 GILLAM, Stephan: “Is the declaration of Alma Ata still relevant to primary health care?” BMJ Journal; N° 336; año 2008. 536-538 pp. Disponible en http://
www.bmj.com/content/336/7643/536.
7 MARTIN GARCIA M, et al: “Participación social y orientación comunitaria en los servicios de salud”. Revista Gac Sanit; Vol 20; N° Supl 1. 192-202 pp. Disponible 
en: http://www.sespas.es/informe2006/p4-4.pdf
8 DONOSO V, Nora: Reforma de Salud ¿oportunidad u obstáculo para la gestión participativa?. Tesis para optar a grado de Máster Investigación Participativa 
Para el Desarrollo Local. Universidad Complutense de Madrid, IEPALA. Año 2005.
9 Op. Cit. 2.
10 WEINSTEIN, Marisa: Participación Social en Salud: Acciones en curso. En: Nociones de una Ciudadanía que Crece. Enrique Correa y Marcela Noé (Editores). 
FLACSO Chile. Año 1998. 178 pp. Disponible en: http://www.flacso.cl/home/index.php/es/libros/743-nociones-de-una-ciudadania-que-crece-
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Las líneas orientadoras de la Política Ministerial en Participación iban más allá, haciendo 
reconocible dos ejes11: el primero correspondía al Cuidado, Prevención y Promoción de la 
Salud, donde la participación social se centra en actividades de autocuidado y detección 
temprana y tratamiento de enfermedades crónicas (obesidad, hipertensión arterial, diabe-
tes tipo 2) y de salud mental. El segundo eje correspondía a la Gestión del Sistema Público 
de Salud, donde, en términos prácticos, se asumió la necesidad de incorporar al usuario/a 
en la gestión del sistema público de salud. 

Hacia el año 1998, el Ministerio de Salud conglomeró las experiencias en participación 
social en salud encaminadas hasta ahora y les dio formato y mandato a través del Plan 
Nacional de Promoción de Salud12, el cual, mediante la puesta en marcha de un modelo de 
gestión descentralizado e intersectorial (conocido como comités VIDA CHILE13), anhelaba 
lograr mayor participación social y fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales14.

Sin perjuicio de lo anterior y con el afán de potenciar el involucramiento de los ciudada-
nos en salud, en los primeros años del gobierno de Ricardo Lagos Escobar, específicamente 
en el año 2002, se planteó la realización de una gran Reforma en el sistema de salud chile-
no, la cual colocaba, como principio orientador supremo a la participación social en salud, 
para que la población tuviera mayor y mejor acceso a los tratamientos de enfermedades, 
se redujeran los tiempos de atención, se ampliara la red de establecimientos de salud: “me-
diante la Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión se establece la participación de represen-
tantes de la comunidad en la integración del Consejo Consultivo (…) La función de este 
consejo será establecer un nexo entre la gestión de los establecimientos y las necesidades 
que la comunidad identifica en el ámbito de la salud (…)15”

Dándole continuidad al giro realizado por el ex presidente Lagos, en tanto participación 
social, durante el gobierno de Michelle Bachelet (año 2006 a 2010), se reconfiguró el valor 
de la participación social lanzando la Agenda Pro Participación16 durante su primer año de 
gobierno, en la cual estipulaba que el marco programático de su gestión estaría marcado 
por el énfasis en el diálogo participativo, la rendición de cuentas y el control social.

En lo que va del gobierno de Sebastián Piñera (iniciado en el año 2010), los lineamien-
tos de participación social en salud se configuran como mecanismos para el ejercicio de 
los derechos de las personas y comunidades y para la incorporación de la opinión de las 
y los usuarios y comunidades en la Gestión de Salud17. Si bien pareciera que se encuentra  
repitiendo las bases del modelo que se usó a inicios del retorno a la democracia en Chile, 
el gobierno de Sebastián Piñera hace la siguiente salvedad: “La participación social debe 
transitar desde un modelo paternalista que asegura la información y acceso a la oferta de 

11 Ibíd.
12 MINSAL Ministerio de Salud de Chile: Promoción de la salud para Chile: Plan nacional de promoción de la salud. División de Atención Primaria. Unidad de 
Promoción de la Salud. Año 1999.
13 Los Comité Vida Chile se pensaron como una red local de carácter intersectorial, participativo y flexible que trabajaría en el diseño de actividades con mi-
ras a la promoción de la salud y calidad de vida de las personas de cierta comunidad. Para lo anterior, sus tareas estarían centralizadas en hacer diagnostico 
local en torno a los determinantes sociales de la salud de cada comunidad, participar activamente en la formulación y ejecución de los planes comunales de 
salud, movilización de recursos a favor de la promoción de la salud y la calidad de vida, entre otros. La idea era que todos los agentes comunitarios, entiénda-
se, ONGs, juntas vecinales, consultorios, clubes de adulto mayor, de jóvenes, deportivos, jardines infantiles, colegios, entre muchas otras instituciones que 
operan a nivel local, pudieran involucrarse en esta gestión. Para mayor información visitar: http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v21n2-3/08.pdf
14 AZEVEDO, Antonio Carlos. “La provisión de servicios de salud en Chile: Aspectos históricos, dilemas y perspectivas”. Revista de Saúde Pública. Vol 32, N° 2. 
Año 1998. 192-199 pp.
15 MENDEZ, Claudio y Venegas López, Jairo: “La participación social en salud: el desafío de Chile”. En Revista Panamericana de Salud Pública. Vol 27, N° 2. 
Año 2010. 144-148 pp.
16 SEGEGOB Secretaría General de Gobierno: Agenda Pro Participación Ciudadana. Ministerio Secretaria General de Gobierno. Año 2006. Disponible en: 
www.participemos.cl/docs/agenda_participativa.pdf
17 MINSAL. Orientaciones para la planificación y programación en red año 2013. Subsecretaria de Redes Asistenciales. División de Atención Primaria. Año 2012. 
Disponible en: http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/c99c0666bda93ffde0400101640157a7.pdf
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servicios a uno consultivo, que recoge y considera las demandas, expectativas y propues-
tas de las personas y sus organizaciones, para llegar a ofrecer espacios deliberativos para 
incidir directamente en la toma de decisiones en materias que afectan directamente a las 
personas y comunidades”18. 

Como es posible apreciar a partir de la breve revisión realizada, las políticas de participa-
ción social en salud han estado marcadas, por lo menos en un inicio, por la Declaración de 
Alma Ata, que normativamente instala el principio universal del involucramiento ciudadano 
en salud, bajo la posibilidad de mejorar sus expectativas sanitarias y la de su comunidad. 
Posteriormente, al retorno de la democracia en Chile, este principio cobró sentido dentro 
de un marco general de modernización del Estado, donde la ciudadanía se vincula con la 
gestión pública, debido al supuesto tal que al ciudadano/a le interesaría el uso eficiente de 
los recursos con miras al cumplimiento de los objetivos y tareas del Estado. Eso, necesaria-
mente, implicaría una observación e involucramiento del ciudadano entorno a la equidad e 
igualdad que pueda impulsar el Estado a través de sus políticas públicas, haciéndose parte 
de dicho proceso, sin la particularidad de la delegación y desentendimiento por parte de 
la sociedad de las cosas que suceden en torno a la salud y la enfermedad de las personas y 
sus comunidades locales. Para enfatizar aun más la idea: “la participación social es relevada 
como un valor central no sólo en términos de impacto de las apuestas del desarrollo, sino 
también como un componente esencial a un modelo más equitativo, justo y democrático”19 

Desde los principios hacia la práctica: El caso de los Consejos de Desarrollo Lo-
cal en Salud como formato de ejecución de las políticas de participación social 
en salud y sus resultados.

Todo lo mencionado anteriormente genera la sensación (certera, por lo demás) de que 
en Chile persisten buenas intenciones en lo que respecta a la instalación de la participación 
social como imperativos normativos en salud. Las declaraciones y los principios que ema-
nan de las políticas de salud propuestas manifiestan que el Estado chileno y sus consecuti-
vos gobiernos han querido hacer, de la participación social, parte central de la moderniza-
ción del Estado, a través del pleno ejercicio de derecho y co-gobierno, con el fin de mejorar 
las condiciones de salud y de vida de sus ciudadanos.

Ahora bien, conjuntamente con lo anterior, se hace pertinente conocer una de las ma-
neras concretas a través de las cuales se operacionaliza la política pública de participación 
social en salud. Es decir, se hace preciso indagar en cómo los principios definidos en la polí-
tica de participación en salud se llevan a la práctica en Chile, siendo pertinente ahondar en 
una experiencia de participación social en salud, en la cual convergen diversos resultados 
interesantes de analizar. Se trata del caso de los Consejos de Desarrollo Local.

Los Consejos de Desarrollo Local “son instancias de participación ciudadana abiertas a la 
incorporación de todos los usuarios del sistema de salud pública y organizaciones sociales, 
comunitarias, territoriales u otras, que pueden estar integrados por personas usuarias y 
no usuarias del sistema público. Estará también integrada por representantes de los fun-
cionarios (a través de sus organizaciones gremiales) y/o representantes de los estamentos 

18 Ibíd.
19 Consorcio para la Reforma del Estado. Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Santiago. Sin editorial. Año 2001. 24 pp. Disponible en: 
www.reformadelestado.cl
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de funcionarios existentes en el establecimiento20”. Estos se deben constituir a partir de la 
convocatoria que se abra desde las direcciones de los establecimientos de salud primaria 
(según se estipula en la normativa general de Participación Ciudadana de la gestión públi-
ca) o de atención secundaria, como hospitales. 

En ese sentido, cabe recordar que los Consejos de Desarrollo Local de Salud “son instan-
cias de participación ciudadana que buscan acuerdo y compromiso entre usuarios y equi-
pos del sistema para lograr el mejoramiento de la atención, y la satisfacción de los usuarios 
de la Red Pública de Salud, aportando a la calidad de vida de las personas, las familias y 
comunidad21”.

Cabe señalar que tanto los objetivos de esta instancia, como la manera en que deben 
alcanzarse, están sugeridos por líneas normativas definidas desde el Ministerio de Salud. 
A la vez, estas actividades y tareas conducentes a la consecución de objetivos se consti-
tuyen en los indicadores de gestión del trabajo de los Consejos de Desarrollo Local, los 
cuales deben ser reportados al Ministerio de Salud mensualmente. Entre estos indicadores 
se encuentran, por ejemplo las actas de reuniones a cargo de la directiva del Consejo de 
Desarrollo Local, con el fin de monitorear la realización de reuniones periódicas técnicas y 
de planificación. Asimismo, los Consejos de Desarrollo Local deben dar cuenta de un Plan 
de Trabajo, a lo menos anual, que responda a las inquietudes, expectativas y prioridades 
de los usuarios y funcionarios representados, más tareas que contribuyan a alcanzar los 
compromisos de gestión, metas sanitarias, Índice de Actividad de la atención primaria en 
salud, entre otros. Este plan de trabajo se debe traducir en una programación anual que 
oriente el quehacer, que permita el seguimiento y la evaluación de las tareas propuestas, 
evidenciando los productos e impactos esperados en el mediano y largo plazo. Finalmente, 
los Consejos de Desarrollo Local requieren presentar su cuenta pública una vez al año, es 
decir, rendir cuenta de su gestión, ya sea aprovechando el espacio que la misma cuenta 
pública del establecimiento convenga o directamente a sus socios. 

Ahora bien, ¿cuál ha sido el resultado actual de la existencia de los Consejos de Desarro-
llo Local? La experiencia chilena arroja resultados paradójicos que se pueden resumir de 
esta manera: cuantitativamente, los Consejos de Desarrollo Local se encuentran constitui-
dos en la mayoría de los establecimientos de salud a lo largo del país, sin embargo, cualita-
tivamente, son escasos los que han logrado configurarse efectivamente en un espacio de 
co-construcción de la gestión en salud.  

Uno de los pocos estudios asociados a la evaluación de la experiencia participativa en 
salud de los Consejos de Desarrollo Local, lo elabora la Organización Panamericana de Sa-
lud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2006, donde refleja los 
resultados poco alentadores en torno a esta política de participación en salud. A saber22: 

1. Que las instancias participativas provengan desde las autoridades de los estableci-
mientos de salud no constituyen un contexto adecuado para la participación ciuda-
dana efectiva. Si bien en un inicio, la adhesión y vínculo con las autoridades puede 
favorecer el proceso, genera relaciones de dependencia y baja posibilidad de disentir 

20 SSMSO Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. Orientaciones para la constitución de Consejos de Desarrollo Local de Salud Red Pública de Salud Suro-
riente. Departamento de Participación Social y Gestión Integral de Usuario. Año 2010. 5 pp. Disponible en: http://www.ssmso.cl/tmparchivos/transparente/
ParticipacionCiudadana/ConsejosdeDesarrollo/Orientaciones_ConsCDL.pdf
21 Op. Cit. 19. 4 pp.
22 OPS/ OMS: Participación ciudadana en salud: ¿proceso de cambios en desarrollo? Una aproximación diagnostica en la Región Metropolitana. Proyecto de 
Genero Equidad y Reforma de la Salud. Serie Observatorio de Equidad de Género en Salud, Vol 4. Año 2006.
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con las propuestas oficiales. 

2. La ley de Autoridad Sanitaria uniforma la participación al mandatar solo un formato 
de mecanismo de participación (el Consejo de Desarrollo Local) y al hacerlo, deja fue-
ra aquellas organizaciones que no están incluidas dentro de lo que ésta regula.

3. La integración de la mayoría de los consejos y otras instancias de participación es-
tablecidas por la ley, incluye a la autoridad que se desempeña como director, a fun-
cionarios y médicos de las instituciones de salud, y especialmente a las personas en-
cargadas de las unidades de promoción (regularmente son trabajadores sociales). 
También a representantes de los consejos de desarrollo social y dirigentes/as de or-
ganizaciones sociales que tienen vínculos con la institución. Muchas veces no están 
definidos los criterios de representación y selección de las y los representantes de 
la comunidad o, si se prefiere, de la ciudadanía. Esta composición, unida al carácter 
predominantemente consultivo, conduce muchas veces a que la participación no sea 
efectiva y revista un carácter formal.

4. Se constata en distintos niveles la existencia de una tensión o, al menos de ritmos 
distintos, entre por una parte, las dinámicas propias y lentitud de los procesos parti-
cipativos, y por otra, las exigencias derivadas de los plazos que la planificación minis-
terial impone a los servicios y establecimiento en cuanto al cumplimiento de metas y 
entrega de informes. 

Siguiendo la misma línea de la exposición de los resultados de la evaluación enunciados 
recientemente, Marcelo Drago, al examinar la reforma al sistema de salud chilena desde la 
perspectiva de los derechos humanos, hace una referencia fundamental a la participación 
social en salud: “La precaria participación ciudadana es el principal déficit de la reforma 
desde un enfoque de derechos (...). En una etapa de elección de la nueva política (entién-
dase la reforma), si bien hubo variadas instancias de participación, fundamentalmente con 
trabajadores y gremios del sector, ésta no tuvo una repercusión significativa (…) Pero cla-
ramente no hubo relevante participación ciudadana directa en el proceso de formulación 
de la política. En la fase de funcionamiento, también se evalúa como deficitaria la partici-
pación23”

Ante este panorama exhibido por diversas evaluaciones expuestas, cabe preguntarse 
qué está pasando con la participación social en Chile. Existen las políticas definidas, con 
conceptos claros de qué se entiende por participación social en salud y cómo se trabaja 
eso en los contextos locales, sin embargo, persisten elementos que estarían interfiriendo 
en las diferentes fases de la política participativa en salud y que serían responsables de los 
magros resultados obtenidos por ella. 

Entonces, ¿a la luz de qué reflexiones se pueden entender los débiles resultados 
de la política de participación social en salud, en el caso de los Consejos de Desa-
rrollo Local?: las sugerencias de lecturas del fenómeno desde el Trabajo Social. 

En consideración de los antecedentes expuestos y de la pregunta enunciada es preciso 
ir desmembrando cada uno de los elementos constitutivos de los débiles resultados de la 
política de participación social, en tanto Consejos de Desarrollo Local. Una alternativa de 

23 DRAGO, Marcelo: “La reforma al sistema de salud chileno desde la perspectiva de los derechos humanos”. Serie Políticas Sociales N° 121. CEPAL. Año 2006. 
Disponible: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/25787/sps121_lcl2539.pdf
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respuesta poderosa, se sitúa en el análisis de la normatividad que subyace a toda política 
pública y cómo ésta se pone en relación con escenarios sociales en donde participan acto-
res cuyas normatividades tienen su espacio de encuentro muchas veces de manera tensio-
nada. En este sentido, el punto de partida está dado por un horizonte normativo donde 
ganan terreno principios universales como la democracia, transparencia, ciudadanía, etc., 
lo que presiona a las diversas instituciones sociales, entre ellas el Estado, a alinearse a estos 
nuevos marcos ético - políticos. 

En primer lugar, dicho proceso de universalización y abstracción del código moral, se 
puede observar en el caso de los proyectos de modernización del Estado, el cual se cons-
tituye como punto de partida para la inserción de la participación social en salud. Lo ante-
rior puede ser analizado desde la reformulación habermasiana a los estudios de Kohlberg24 
acerca del desarrollo de la conciencia moral, la que hace referencia a que la moral, lejos de 
representar un asunto emotivo y subjetivo, constituye un elemento cognitivo en torno al 
cual es posible argumentar racionalmente. En este sentido, la inserción de lógicas partici-
pativas en salud, en los diversos proyectos de modernización del Estado chileno, pueden 
ser vistos como una apuesta por avanzar en los niveles de desarrollo moral, a través de una 
política pública que busca superar los intereses particularistas –tales como uso estratégi-
co e instrumentalizado de los usuarios para el logro de metas, corrupción en el uso de los 
recursos, entre otros –hacia objetivos post convencionales basados en principios universa-
les, como los derechos y ciudadanía. 

Si lo anterior es pensado en el marco de las políticas de salud y su búsqueda por incluir la 
participación social en su gestión, se constata que a nivel de enunciados la universalidad y 
el diálogo están presentes de manera explícita en la formulación de la política, es decir, los 
principios de todas las políticas participativas en salud y de la composición de los Consejos 
de Desarrollo Local contienen conceptos como diálogo, co-gestión, representación de la 
comunidad y la participación misma, entre otros. Sin embargo y paradójicamente, las es-
trategias utilizadas para alcanzar tales objetivos se basan más bien en el control del cumpli-
miento de metas formuladas por policymakers del Ministerio de Salud, pero que no encuen-
tran espacio de diálogo con los implementadores ni con usuarios. Con esto, se insertan 
objetivos de participación “a palos” y de espalda a quienes en algún momento de la política 
fueron reconocidos como sujetos de derechos, dando cuenta de un claro desajuste. En 
ese sentido, se les exige a los trabajadores sociales que operan en los establecimientos de 
salud que cumplan con metas sanitarias, en la cual se incluye la conformación de Consejos 
de Desarrollo Local, por lo cual, es posible que la mayor parte de los establecimientos de 
salud tenga uno. No obstante, la consecución de indicadores de la gestión de estos Conse-
jos, tales como actas de reunión, planes de trabajo anuales, asistencia a reuniones de red, 
etc. da cuenta del desajuste existente entre los principios de la política, que inspira dialogo 
y fortalecimiento ciudadano y lo que realmente sucede: una “obligación” a participar por 
la coerción del cumplimiento de metas sanitarias25. 

Así, los modos en que la participación se ha implementado en la política de salud de-
vela las tensiones entre propósitos postconvencionales que no se plasman en prácticas 

24 HABERMAS, J. Conciencia moral y acción comunicativa. Madrid: Trotta. Año 2008
25 Para constatar lo mencionado en este apartado, por favor referirse al siguiente documento, en donde se contienen las Metas Sanitarias del año 2012 
para Chile: http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/acc225540b61fdd4e04001011e0155df.pdf. En virtud de lo anterior, revisando la meta numero 7 la cual 
estipula en su encabezado: CONSEJOS DE DESARROLLO DE SALUD FUNCIONANDO REGULARMENTE. Los medios de verificación del cumplimiento de esta 
meta es un informe de evaluación de las Secretarias Ministeriales de Salud repartidas a lo largo de Chile, las cuales evacuaran este documento en base a la 
existencia de un plan de trabajo anual de cada Consejo de Desarrollo Local. En consecuencia, también evaluarán su cumplimiento en lo concreto.
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alineadas con tal nivel de desarrollo moral de la política. Dicho de otro modo, el desajuste 
se presenta al observar que la política se orienta por objetivos universalistas propios de 
niveles postconvencionales – ciudadanía, participación, derechos – pero impulsados por 
medios preconvencionales – premio/castigo, dados por metas y bonos por alcanzarlos – en 
las distintas fases de su operación. 

Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe de 
Chile del año 2009, ya evidenció que llevar las ideas a la práctica se constituye como un obs-
táculo para el desarrollo del país, atendiendo a que éstos representan no sólo asuntos de 
insuficiencia técnica o de cobertura, sino “problemas de alta complejidad, que resultan de 
cambios recientes y de los cuales, por lo mismo, no se dispone de suficiente conocimiento 
acumulado. Suelen ser ámbitos muy densos en relaciones y significados sociales, donde 
los actores tienen relativa autonomía entre sí, y en relación con los cuales existen centros 
múltiples y difusos de control. A este tipo de desafíos se les puede llamar “problemas de 
lógicas de acción”, pues su núcleo problemático radica precisamente en la organización 
de las relaciones entre los actores, esto es, en las prácticas26”. En este estudio, se analiza 
precisamente el caso de las políticas de salud, señalando que la búsqueda por instalar cam-
bios en la política vinculados a la lógica de derechos “es especialmente compleja porque 
interactúa y muchas veces choca con las identidades tradicionales y los intereses corpora-
tivos de los actores involucrados, amén de desafiar las prácticas rutinizadas en el campo 
de acción respectivo. (…) No se trata solamente de mejorar los indicadores de salud de la 
población, sino de un proceso más complejo que busca el cambio en otra escala: no es lo 
mismo prestar servicios o entregar bienes que transferir derechos”27, lo que dicho de otro 
modo, lleva a pensar en el proceso complejo de superar particularismos en pro de princi-
pios universales post convencionales. 

En este marco, si se reconoce que los contextos modernos se caracterizan por ser com-
plejos, el Estado no podría sostener por sí mismo propósitos que en cada fase de la política 
van a ser confrontados con actores que operan autónomamente, donde la pretensión de 
que éstos sean intervenidos políticamente se vuelve infructífera. Al respecto, Aguilar seña-
la que en el contexto actual “el gobernar difícilmente podrá ser exitoso si el gobierno sigue 
usando sus embotados instrumentos de intervención dirigista y alineamiento político, por 
lo que hay que descubrir o construir el nuevo formato e instrumental directivo que permita 
a una sociedad tener sentido y capacidad de dirección, alcanzar metas superiores y ampliar 
sus horizontes28”. 

Tiene cabida aquí el rol de cumplen los funcionarios del sector de salud, es decir, quie-
nes están llamados a aplicar en la práctica las disposiciones del Ministerio de Salud. Con 
mucha claridad expone Weinstein29 (1998) la importancia de observar los procesos de par-
ticipación desde la interacción que establecen los ejecutores en un determinado espacio o 
territorio, lo cual es tremendamente importante cuando se está considerando la operación 
de las políticas de participación social en salud desde la descentralización. Lo anterior es 
esencial, pensando que el espacio en donde interactúan los funcionarios y usuarios no es 
un espacio simétrico, debido a que los agentes públicos tienen poder y la población no, a 
pesar de que la política de participación contemple lo contrario; en la práctica, ella depen-

26 PNUD: “Desarrollo Humano en Chile. La manera de hacer las cosas”. Año 2009. Página 14. Disponible en: http://www.pnud.cl/idh/pnud_2009.pdf
27 PNUD. La manera de hacer las cosas. Informe de Chile. Año 2009. Santiago. Página 72.
28 AGUILAR, Luis. Gobernanza y Gestión Pública. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, Año 2006. 40 pp.
29 Op. Cit. 9



VICTORIA RIVERA UGARTE Y XIMENA BARROS RUBIO

[294]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

de de la acción pública para satisfacer sus necesidades de salud. A lo anterior se suma que 
los establecimientos de salud son parte de la vida y del territorio local, por lo que se enfren-
tan al desafío constante de contar con legitimidad. 

Al respecto, Weinstein (1998) visualiza que la participación amplia es restringida por dis-
tintos obstáculos30:

- Funcionarios: el centralismo del sistema de salud, la temprana profesionalización y 
medicalización en la provisión de atención en salud ha generado que el concepto 
de participación social sea “naturalmente” restringido. En ese sentido, el modelo de 
atención autorreferente, donde la responsabilidad y competencia para la solución 
de los problemas radican aún en el propio sistema y no en la comunidad dificultan el 
involucramiento efectivo de los últimos.

- Hegemonía de la concepción biomédica de la salud: difundida a través de los modelos 
de atención y educativos, así como en los formadores del personal que se traducen 
en enfoques de salud restringidos. Esta concepción reproduce una noción de salud li-
gada directamente a la enfermedad y al saber especializado para tratarla, sin integrar 
los factores socioculturales asociados. Por esta razón, la misma población se encarga 
de demandar al sistema y a los que manejan este saber especializado, una mayor ca-
pacidad médica resolutiva sin otorgar importancia al rol que juega la prevención.

Con esto, se ha condicionado una visión sobre la importancia del médico, que en la 
práctica se traduce en menor legitimidad de otros profesionales y técnicos. Particu-
larmente, destaca por el tema que estamos discutiendo, el papel de las asistentes 
sociales que, estando encargadas de la relación con la comunidad, no tienen un es-
pacio valorado dentro de la gestión de salud de los consultorios. Como ellas mismas 
señalan, muchas veces hacen una labor de salud mental, pero que no es considera-
da como tal; así también su trabajo con las organizaciones corre en paralelo con la 
atención curativa y no se incorpora al quehacer de los otros equipos (ej.: a veces “se 
consiguen” un médico que pueda dar una charla a los grupos o realizar un control de 
salud).

- Alta rotación de profesionales, especialmente los médicos (esto sucede principal-
mente en los consultorios de salud), en contraste con la mayor estabilidad del perso-
nal no profesional. Esta situación imprime una dinámica que dificulta el desarrollo del 
trabajo en equipo. 

- Sentidos diversos otorgados por los equipos de salud a la participación social: para 
algunos, el primer paso es generar instancias de participación internas (“no pode-
mos generar espacios de participación comunitarios sino empezamos por nosotros 
mismos”). También se señala que para que existan acciones de participación con la 
comunidad, debe haber una mayor asignación de recursos al sector que permita me-
jorar la labor institucional. En este sentido, se expresa el temor a que abrir instancias 
de participación de la comunidad signifique una “avalancha” de demandas que las 
instituciones locales no pueden satisfacer; o, que se aumenten expectativas respecto 
de la mejora de la atención. Otro sentido otorgado tradicionalmente a la participa-
ción en el ámbito comunitario es el de la educación. Los servicios de salud “educan” 
o “capacitan” a la población en temáticas específicas que la población no maneja y 

30 Ibíd.
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que no puede comprender totalmente debido a la especialización del sector. Ade-
más, otra interpretación ve la participación como la colaboración de la población o 
de grupos organizados en tareas de los servicios (control de salud, información sobre 
programas, obtención de fondos, etc.).  

- También, asociado al proceso de modernización del Estado, el concepto de participa-
ción se vincula con conocer la opinión de los usuarios para orientar la gestión de los 
servicios. Los usuarios y usuarias se transforman en clientes de las instituciones y, por 
tanto, ellas deben encontrar mecanismos e instrumentos que permitan conocer sus 
opiniones respecto del servicio que reciben y, de esta manera, éste pueda optimizarse.

Lo anterior da cuenta de procesos que interfieren en el espacio entre la universalidad 
del referencial normativo y las prácticas jerárquicas y particularistas que caracterizan la 
implementación de las políticas. En este sentido, el problema no está en que la política 
carezca de una autobservación que le impida constatar la necesidad de incluir la participa-
ción, sino que el problema radica en las lógicas, en este caso de índole normativa, es decir, 
venidas desde la norma, que poseen los actores involucrados y que se observan como una 
interferencia al no estar en el mismo nivel de postconvencionalidad31 de las políticas. Esto 
devela que la participación en la política pública, y en este caso en la política de salud, no 
puede ser analizada sin considerar los elementos contextuales que junto con los propios 
del sistema político, le dan forma32, enfatizando que en escenarios dados por sociedades 
como la chilena, las redes informales cumplen un rol clave. 

A decir de Miranda “se debe atender a cómo esas condiciones procesuales y normati-
vas globales son transformadas en el espacio regional/local por condiciones procesuales y 
normativas estabilizadas en esos espacios33”, que re-orientan la operación de la política en 
sus distintas fases – llámese tradicionalmente agenda, diseño, implementación y evalua-
ción – hacia fines particularistas o individuales. Para el autor “si esto es cierto, entonces 
las pretensiones de inclusión que suponen las políticas públicas universalmente, implican 
en muchos casos una exclusión invisibilizada a priori, incorporada en el mismo proceso de 
políticas pero de origen exógeno, provocada por los intereses particularistas de las redes 
informales34”.  

Por ello, las posibilidades de participación en el nivel institucional político representado 
en el Estado, sólo se dará con un carácter instrumental basado en el cumplimiento de me-
tas y propósitos particulares externos a tales comunidades. En este sentido, existe una dis-
tinción entre participación en un sentido amplio que considere niveles de desarrollo moral 
postconvencionales presentes en la fase de diseño de la política pública; y la participación 
a la que tienen acceso los implementadores y usuarios  que forman parte de una burocracia 
que cierra sus horizonte de decisión a la aplicación de procedimientos decididos a priori. 

Al respecto, Lynn Morgan, en el año 2001, analiza la coyuntura que caracteriza al concep-
to de participación social en salud. En primer lugar, indica que es un concepto tensionado 
entre modelo utilitarista y modelo de empoderamiento. Por un lado, se puede considerar 
devenido del modelo utilitarista si es que se contempla como la articulación que realizan 

31 Entiéndase postconvencionalidad en el sentido de Kohlberg, el cual enuncia que corresponde al estadio de la “orientación del contrato social”, en cual 
las personas reflexionan en términos racionales, toman valor a la voluntad de la mayoría y el bienestar de la sociedad.
32 STEIN, Ernesto; TOMMASI, Mariano. “La política de las políticas públicas”. Revista “Política y gobierno”. Vol. XIII. Número 2. II semestre, 2006. 394 pp.
33 MIRANDA, Patricio. Formulación Proyecto Fondecyt N° 1110428. “Instituciones formales y redes informales en políticas públicas. Interferencias procesuales 
y normativas en políticas de pobreza, obras públicas y medioambiente en Chile.
34 Ibíd.
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gobiernos e interesados en usar los recursos de las comunidades para compensar o dismi-
nuir los costos asociados a la gestión del servicio de salud. Ahora, para atenuar esta idea, 
se puede rescatar el carácter voluntarioso de la comunidad que desea colaborar con la ges-
tión de su servicio de salud (así se atenúa la idea de imposición o de conveniencia por parte 
del gobierno). Por otro lado, el modelo de empoderamiento, configura una participación 
social como fin en si mismo, donde las comunidades toman la responsabilidad de diagnos-
ticar y trabajar en pos de su propia salud y en el desarrollo de sus problemas. 

Paradojalmente, ninguna de estas perspectivas hace referencias a que la participación 
social en salud debe ser iniciada por los miembros de la comunidad; prácticamente, las 
definiciones de participación en salud provienen desde fuera o desde arriba y, en la genera-
lidad de los casos, la participación de la comunidad en temáticas de salud (o en todo orden 
de temáticas) requeriría ser promovida por un agente externo. Es poco común ver acción 
en las comunidades de manera espontanea, generando autoconciencia y otros.

Por esa misma dificultad que tiene la participación social en salud en sí y que se men-
cionó anteriormente, es que este concepto ha ido mutando hacia una relación económica, 
caracterizada por roles de consumidores y proveedores, donde los primeros tienen de-
mandas y necesidades que los proveedores de servicios de salud tratan de satisfacer, lo 
que discrepa de las esperanzas gubernamentales al respecto (aumento de autonomía y 
participación activa). De allí que el concepto de participación social conlleve la complejidad 
de convocar distintas visiones para su inclusión en las políticas de salud. Según Méndez y 
Vanegas (201035)  “Dentro de las posiciones favorables a la inclusión de la participación so-
cial en salud, destacan i) la que en su argumento privilegia los aspectos políticos y sociales, 
cuyo efecto sea democratizador sobre la sociedad; ii) los que señalan los efectos positivos 
de la participación en la salud de la población, convirtiéndola en necesaria para el éxito de 
los programas sanitarios, y iii) la que considera a la participación en salud como una vía de 
manipulación social y política”.

En consideración de lo anterior, existe cierto consenso en que los procesos formales y la 
universalidad en los procedimientos y orientaciones otorgan a las políticas públicas validez 
en el marco de sociedades democráticas y diferenciadas. Por ello, las redes informales – 
tales como la hegemonía de visiones centradas en un modelo de hegemonía médica, los 
temores a los procesos que la participación podría desencadenar, el ambiguo y disonante 
significado de la participación, entre otros mencionados – pueden ser vistas como obsta-
culizadoras para garantizar procedimientos legitimadores que no dependan de intereses 
particularistas. Surge con esto el problema de la legitimidad en la medida en que, por una 
parte, los propósitos de una política no se sostienen sólo en sus enunciados puestos en 
clave de principios universalistas, si éstos no fueron fruto de un proceso dialógico de va-
lidación. Por ello, asumir que éstos deben ser instalados en espacios concretos sin mayor 
mediación podría, paradójicamente, atentar contra el sentido democrático mismo.

Esto devela una característica en las formas de operación de una política en contextos 
confrontados a relaciones sociales en las que no puede asumirse de manera natural un 
sustento post convencional en lo normativo. Por ello, la promoción de la participación en 
la política pública, tanto en la de salud como en otros ámbitos, requiere dialogar con los 
diversos actores y asumir que en las distintas fases de la política ésta se verá confrontada 
a actores diversos y legítimos. De no ser éstos considerados, el universalismo propio de 

35 Op. Cit. 14.
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iniciativas vinculadas a la participación y ciudadanía, se volverá un imperativo no dialógico 
que podría incluso atentar contra formas instaladas de ejercicio profesional y ciudadano. 

El rol del Trabajo Social en las políticas de participación en salud: hacia la cons-
titución de un agente modulador y democratizador.

No es la política de participación social en salud y la constitución de Consejos de Desa-
rrollo Local los que se adolecen a sí mismos: son las diferencias entre principios universales 
y particularismos, preconvencionalismos ante políticas que buscan la postconvencionali-
dad y que finalmente, no hay disciplina que pueda mirarla tan claramente como el Trabajo 
Social y que pueda hacer algo al respecto.

Las tensiones descritas en torno a la brecha entre las enunciaciones y aspiraciones de la 
política y las prácticas concretas a través de las cuales éstas son implementadas, levantan 
desafíos para la intervención social, las que podrían sintetizarse como situar el rol del traba-
jador social como articulador de horizontes de sentido en comunidades concretas. En este 
sentido, la participación, el diálogo, la acción colectiva, entre otros elementos, tendrán 
expresiones distintas en las comunidades concretas donde se instalen. Diferencias contex-
tuales como lo urbano/rural, tradiciones locales, historia de la comunidad, actividad econó-
mica, edad de los usuarios, exigirán que los principios universales asuman énfasis particu-
lares, sin que ninguno de los dos niveles – universal o particular – tengan mayor relevancia. 
En ese sentido, el Trabajo Social debe levantar esa mirada especifica sobre las comunidades 
asociadas a los establecimientos de salud para reconocer en ellas, estas diferencias contex-
tuales y adecuarlas a los principios universales o particulares que les sea indicado.

Asimismo, factores organizaciones vinculados con los equipos de trabajo, la interdisci-
plinariedad y cómo ésta se implementa, recursos humanos, de infraestructura, entre otros, 
también generarán condiciones específicas respecto a las posibilidades de cumplimiento 
de las metas, pero también tienen un potencial que podría ser aprovechado, que es pre-
cisamente lo que propone una política que asume la participación como uno de sus ejes.  
Siguiendo la misma línea, el Trabajo Social al estar inserto dentro de un equipo de salud, 
está llamado a superar la hegemonía del modelo médico no solo en la gestión de salud de 
una comunidad, sino también dentro de su propio equipo. Como ha sido mencionado an-
teriormente, la capacidad de la disciplina, en tanto se considera moduladora y articuladora 
de realidades, puede reforzar una mirada global,  estructural y sistémica de la situación de 
salud y enfermedad de las comunidades.

En este último punto, puede encontrarse una de las claves para la intervención desde 
el Trabajo Social, en la medida en que el problema de la participación evidenciado impli-
ca modular los imperativos con pretensión universal de la política pública con el sistema 
normativo propio de familias y comunidades. Dicha modulación estaría orientada lograr la 
coherencia y superar los desajustes entre la normatividad de las políticas y las estrategias  
para lograrlos. En que permiten modular y ajustar los principios universales a contextos 
particulares. Cobra sentido acá la hermenéutica crítica propuesta por Adela Cortina, quien 
instala la discusión en torno a los límites de los modelos deductivos, los que pueden ser 
entendidos como “el arte de aplicar cualquier tipo de principios morales que se tengan 
a mano a casos concretos”36, considerando a éstos últimos como particularización de los 

36 CORTINA, A;  GARCÍA MARZÁ, V. Razón pública y éticas aplicadas. Los caminos de la razón práctica en una sociedad pluralista. Madrid: Tecnos. 2003. 24 pp.
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principios generales. Los límites de este modelo radican, entre otros aspectos, en que para 
el caso de las políticas públicas existe un importante espacio de indeterminación cuyo con-
tenido es puesto desde lógicas que están fuera del control de quienes las diseñaron. 

La intervención social debe atender a cómo esas condiciones procesuales y normativas 
globales son transformadas en el espacio regional/local que experimenta una organización 
como los Consejos de Desarrollo Local. Por ello, lo local gracias a la participación debiese 
aparecer como un espacio de iluminación e integración de las redes informales, más que 
como un espacio oscuro, obstaculizador y de interferencia para el logro de los objetivos. 
No se habla acá de control político o de avanzar hacia la universalidad pese a las redes in-
formales, sino coordinarse con ellas en procesos donde la universalidad vaya de la mano 
de procesos dialógicos que integren las particularidades como elemento legitimador de la 
política en los espacios locales. Al respecto, el procedimentalismo de la política debe ser lo 
suficientemente abstracto como para abarcar también el espacio de incertidumbre presen-
te al reconocer que la política no es omnisciente.

Al promover una ciudadanía activa, se esta interviniendo directamente en algunos fac-
tores sociales que determinan la salud de las personas, tales como la falta de redes sociales 
e incluso, el ajuste de los servicios de salud a las necesidades sentidas de la población. Aquí 
prevalece la cohesión  social  y  la  construcción  de  capital  social, elementos cuya  que  la  
acción  y  soporte  colectivo pueden  alterar las  vías  que  llevan  a  impactos indeseables 
en  la salud.

Dados los antecedentes mencionados, se evidencia que ante los procesos de diferencia-
ción, la política pública se expresa en una disociación entre la esfera política y las decisiones 
que allí se toman y los discursos ciudadanos, por lo que se requiere construir nuevos mo-
dos de articulación entre la esfera política y las comunidades concretas – llámese sistema y 
mundo de la vida – basados en orientaciones universalistas capaces de recoger los modos 
de habitar el mundo de comunidades que no necesariamente representan, el menos en 
principio, características propias de sociedades diferenciadas y complejas.

Desde ahí, el Trabajo Social ha encaminado una búsqueda infatigable por incrementar el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, para lo cual, desde la disciplina siem-
pre se ha convencido en que eso se logrará en la medida en que ellas se sientan actores 
de su propio cambio. Entonces, la participación puede ser comprendida como un proceso 
que trasciende y  cruza la vida de los sujetos y sus comunidades, en tanto supone el invo-
lucramiento de las personas en proceso de toma de decisiones, generalmente vinculados 
a temas de su interés relacionados con la satisfacción de una necesidad u obtención de un 
beneficio, como es el caso de la reposición de la salud. 

Es urgente posicionarse con resolución en el rol de facilitador de procesos de trans-
formación y cambio social en salud y no ser instrumentales a requerimientos instituciona-
les dirigidos a instalar instancias de participación social en salud que nieguen la reflexión 
crítica y la discusión en torno a la modificación de los determinantes sociales, en torno a 
los posicionamiento preconvencionales y postconvencionales, tanto de los operadores de 
políticas publicas como de estas mismas, que, finalmente, afectan la calidad de vida de una 
comunidad.
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Resumen
Este trabajo pretende conocer las prácticas discursivas desde las que se está cons-

truyendo el fenómeno homoparental en la actualidad. Para ello recurrimos al análisis 
de distintas producciones audiovisuales que  presentan esta realidad familiar.

En los últimos años se han producido una serie de documentales que persiguen un 
aumento de la visibilidad  y sensibilización de la opinión pública respecto a la conforma-
ción de estos modelos parentales.

La mayoría de estos intentos apuesta por la normalización, frente a lo cual algunos 
autores perciben un riesgo creciente de que finalmente se consoliden patrones hetero-
centristas de legitimar la homoparentalidad.

El método de investigación que se utiliza es cualitativo, en concreto el Análisis del 
Discurso a partir de los conceptos construcción y repertorios interpretativos. Se identi-
fican cuatro de estos repertorios que describen cómo se está construyendo la realidad 
social desde una mirada filiohomoparental: respondiendo a cómo se logra la identidad 
sexual y social, de qué forma se facilita la visibilidad y cercanía,  de qué modo se pre-
senta la familia homoparental como una opción posible y de qué manera se gesta la 
preocupación de la influencia en la orientación sexual de los hijos.

Palabras Claves
Análisis del discurso, construcción social, familias homoparentales, heterocentrismo,  
documentales, repertorios interpretativos.
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1. INTRODUCCIÓN 
Desde finales del siglo XIX los países occidentales, especialmente en Norteamérica y Eu-

ropa, han sido testigos de varios cambios importantes de índole política, económica, social 
y tecnológica. Como consecuencia se han transformado los escenarios de las relaciones 
sociales en instituciones tradicionales como la familia, la escuela, el trabajo y los medios de 
comunicación. En este tipo de proceso los medios de comunicación adquieren una impor-
tancia relevante a través de su profunda influencia en la construcción social de la realidad 
(Fernández y García, 2001). Por otro lado los cambios acontecidos han incidido de manera 
directa en la institución familiar, dando lugar a nuevas formas de organización, funciones y 
roles dentro de la familia. De hecho, en apenas 30 años, hemos pasado de un modelo fami-
liar único formado por padre-madre-hijo/a, a una variedad de tipologías familiares. Así, las 
familias sin hijos, las interculturales, las reconstituidas y las homoparentales, son algunos 
ejemplos de estas nuevas estructuras familiares. Esta situación determina una amplitud de 
campos y una acelerada actuación de los/as profesionales del Trabajo Social. Precisamente 
en este contexto se le requiere a la disciplina de Trabajo Social nuevos retos científicos para 
hacer frente y adaptarse a las nuevas “necesidades” sociales.

En este estudio nos centraremos en la realidad social de las familias homoparentales, es 
decir, familias formadas por progenitores de orientación homosexual. De este modo la di-
versidad sexual se ha incorporado al nuevo debate del concepto de familia “moderna”. Al-
gunos cambios legislativos ligados al reconocimiento de esta diversidad sexual determinan 
que la experiencia parental cobre un mayor protagonismo para el colectivo homosexual.

Precisamente en España en estos últimos años se ha desarrollado un amplio abanico 
de reformas legislativas que posibilitan la adaptación jurídica a una concepción de las rela-
ciones familiares y sexuales más democrática e igualitaria (Pichardo, 2009). Entre las más 
destacadas está la aprobación de la Ley 13/2005, con la cual se permite el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y como consecuencia, otros derechos como la adopción. Desde 
este momento se asume la existencia de familias homoparentales. 

Los cambios legislativos en el campo de la diversidad sexual, se han logrado en gran 
parte a la reivindicación de movimientos sociales LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bi-
sexuales). Estas agrupaciones han presentado tal fortaleza en la defensa de una normali-
zación e igualdad de derechos para el colectivo homosexual, que han tenido una extendida 
influencia tanto en la esfera pública como política. Aunque con una presencia minoritaria 
entre la acción pública y política de la comunidad homosexual, cabe señalar a los represen-
tantes de la teoría queer. Sus debates no han transcendido a los medios de comunicación 
por utilizar un discurso crítico, que problematiza las soluciones igualitarias considerándolas 
respuestas de sumisión y acomodación a la hegemonía heterocentrista.

Al hablar de heterocentrismo hacemos referencia a la creencia que es impuesta social-
mente de que el modelo ideal en cuanto a relaciones afecto-sexuales estaría formado por 
personas de orientación heterosexual. El heterocentrismo en ocasiones es un ideario del 
heterosexismo, lo cual hace que crezcamos, en una sociedad cómplice de la discriminación, 
en la que en muchas situaciones se alude a la homosexualidad como un problema socio-
cultural. Específicamente sobre el heterosexismo Maroto (2006) afirma que nacemos en 
un mundo donde las creencias y actitudes institucionales naturalizan la heterosexualidad 
como “normal” y la homosexualidad como “anormal”.
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A partir de la legalización del matrimonio y adopción por parte de parejas homosexuales 
se intensifica el debate mediático y científico en torno a la constitución de familias for-
madas por padres gays o madres lesbianas. A este respecto se encuentra numerosos de-
fensores desde las posiciones más progresistas y considerables críticas desde el espectro 
más conservador. Las distintas opiniones  se centran principalmente en la calidad que las 
parejas homosexuales presentan como padres o madres y en el desarrollo psicológico de 
los hijos/as crecidos en estas familias. Esta posible incidencia de estas familias en el desa-
rrollo del niño/a ha sido investigada durante las últimas décadas en diversos países, como 
Estados Unidos (Gottman, 1990; Patterson, 2002), Gran Bretaña (Donovan y Wilson, 2005), 
España (González, Chacón, López, Sánchez y Morcillo, 2003) y Portugal (Gato, Fontaine y 
Carneiro, 2010), entre otros.

El interés real por este tipo de estudios surge en la década de 1970, en Norteamérica, 
como resultado de la visibilidad social y mediática que recibe el auge de los números de 
casos en discordias por la custodia de los hijos e hijas en los procesos de divorcios (Benkov, 
1994). Fruto de ello surgen las primeras investigaciones sobre parentalidad de lesbianas y 
de gays (Green, 1978; Weeks, Derdeyn y Langmand, 1975) centrándose especialmente en el 
ajuste psicosocial de estas madres y su capacidad para ejercer el rol parental, así como en 
los efectos psicosexuales en el desarrollo de los hijos e hijas.

En años sucesivos se consolidará también el interés por continuar aportando evidencia 
empírica al cuerpo jurídico de los conflictos de custodia desde perspectivas similares aun-
que se recurrirá a la metodología cuantitativa con el propósito de realizar comparaciones 
sobre la competencia parental y el ajuste psicosocial entre familias hetero y homoparenta-
les (Golombok, Spencer y Rutter, 1983; Hanscombe y Forster, 1981).  Este énfasis compa-
rativo se consolida en la década de 1990 añadiendo categorías como familias gays vs. les-
bianas, o familias lesbianas con hijos mayores/hijos menores (Gottman, 1990). Se produce 
también en estos años el primer estudio longitudinal con familias de madres lesbianas y 
heterosexuales por parte de Golombok y Tasker (1996).

La visibilidad social se hace cada vez mayor y se acumulan resultados favorables acer-
ca del impacto psicológico que pudieran tener los/as hijos/as criados en familias homo-
parentales (Julien, Chartrand y Bégin, 1999; Muchenik, 2006; Patterson, 2002; Pedreira, 
Rodríguez, Seoane y Martín, 2008). En resumen, estas investigaciones coinciden en que 
no existen diferencias significativas en cuanto al ejercicio de la parentalidad entre pare-
jas hetero y homosexuales y que el desarrollo psicosocial de los/as niños/as criados/as en 
familias homoparentales es totalmente equiparable al de menores educados por familias 
heteroparentales. También defienden que la calidad de la parentalidad no depende de la 
estructura familiar, sino de las conductas, interacciones y enseñanzas de los padres (Frías, 
Pascual, Monterde, 2004). En general, los resultados de las investigaciones apuestan por 
normalizar y validar la experiencia parental en estas familias (Clarke, 2002).Este hecho está 
contribuyendo a que en la actualidad  la existencia de familias con padres gays y madres 
lesbianas deje de entenderse como peligro social y pase a ocupar un lugar destacado en la 
renovación de la institución familiar desde la pluralidad de opciones y el respeto a la dife-
rencia (Benko, 1994).

En España el estudio pionero de González, Chacón, López, Sánchez y Morcillo (2003) 
confirma lo señalado por otros estudios, esto es, los/as hijos/as que crecen en familias ho-
moparentales parecen mostrar un desarrollo y ajuste psicológico  sano y no parecen diferir 
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significativamente de otros/as niños/as en su vida cotidiana, hallándose únicamente dife-
rencias en cuanto a su “flexibilidad”, observándose que los hijos e hijas de familias homo-
parentales parecen ser menos estereotipados, más flexibles respecto a la definición de los 
roles sexuales. 

Desde las posiciones más conservadoras, se enfatizan los datos descriptivos sobre la 
baja incidencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, y en que el riesgo de divor-
cio es significativamente mayor en el colectivo homosexual. Además, desde esta postura, 
se critican las conclusiones a las que han llegado los estudios científicos, basándose en que 
las investigaciones realizadas hasta la fecha adolecen de defectos metodológicos que inva-
lidan sus conclusiones. Del mismo modo se defiende la posibilidad que los/as hijos/as imiten 
y adquieran la conducta sexual de sus padres o madres (Cameron, Cameron, Proctor, 1989; 
Cameron, Cameron, 1996; Serrat, 2004 y Moreno, 2005). 

Estudios recientes de carácter cualitativo crítico realizan investigaciones que superan 
los debates comparativos sobre la bondad de la parentalidad homosexual. Tal es el caso 
de Zapata (2009) que trata de realizar un estudio acerca de narrativas en torno a la crian-
za de niñas y niños en contextos de diversidad sexual homoparentalidad. Apuesta por el 
heterocentrismo como categoría para designar al heterosexismo que caracteriza la cultura 
patriarcal colombiana. Se centra en plantear algunas consideraciones sobre el significado 
de la diversidad familiar y cómo la homoparentalidad constituye un desafío para los actores 
interesados desde ámbitos jurídicos, psicosociales, profesionales, etc. Insiste en la necesi-
dad de explorar orientaciones epistémico-metodológicas que faciliten explicaciones más 
consistentes en la compresión de la diversidad.

En esta línea de análisis destaca el trabajo de Pichardo (2009) quien ha realizado un 
estudio de campo sobre homosexualidad y familia, obteniendo como resultado que en la 
mayoría de los casos las concepciones de la familia homoparental están marcadas por la 
influencia de las visiones hegemónicas de la familia tradicional.

Concretamente  investigaciones realizadas en el Reino Unido por Kitzinger (1987) y Clar-
ke (2006) son consistentes a estos hallazgos, concluyendo que el refuerzo continuo hacia 
el heterosexismo obliga a estas familias y a los defensores de las mismas a producir con-
tinuos argumentos en defensa de la normalización. Así que este tipo de discurso ejerce 
un claro efecto estructurante de la agenda del debate político y mediático al introducir 
posiciones prohomoparentales que defienden estrategias normalizadoras con la finalidad 
de afianzar la homoparentalidad como un modelo familiar acomodaticio al heteroparental 
(Domínguez y Montalbán, 2012; Márquez, 2011).

En este sentido, los investigadores se han interesado también por el análisis de la pro-
ducción de los medios de comunicación audiovisual, que se han convertido en los “gesto-
res” de la opinión pública Van Dijk (1993). En la actualidad existen diferentes formas  de que 
el constructo  homoparental llegue a la opinión pública, a través de reportajes, noticias, do-
cumentales, foros, páginas de información en internet y  “talk shows” (Clarke y Kitzinger, 
2004) entre otros, que abordan cuestiones relacionadas con este fenómeno.  Especialmen-
te el presente estudio se centra en el análisis de la producción de diferentes documentales, 
por considerar que es un medio de comunicación que en los últimos años ha pretendido 
incrementar la “cercanía” social hacia estas familias.

Actualmente, la homoparentalidad, constituye un campo de investigación emergente y 
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“condicional” para el Trabajo Social. Así pretendemos que este estudio sea enriquecedor 
para la disciplina porque nos brinda la oportunidad de profundizar en determinadas cues-
tiones sociales acerca de la construcción del hecho homoparental. Y de esta forma los/
as profesionales dispondrán de conocimientos que les permitan abordar de manera más 
objetiva aspectos y dinámicas sociales relacionadas con este fenómeno, tanto en la inves-
tigación como en la intervención. De este modo, la investigación cubrirá en parte, como 
señala Ceballos (2012), el vacío que existe sobre la realidad homoparental en la comunidad 
científica, a pesar de la efervescencia de estudios en estos últimos años. Por lo tanto, en 
este trabajo nuestro objetivo general es contribuir en el crecimiento científico, consideran-
do que es de gran interés y necesario abordar la homoparentalidad desde la perspectiva 
del Trabajo Social. Para ello aportaremos cuestiones que contribuyan a responder cómo el 
concepto de homoparentalidad es construido socialmente en medios audiovisuales, a tra-
vés de documentos específicos que persiguen un aumento de la visibilización social. De esta 
manera expondremos, específicamente, las estrategias discursivas que están empleando 
los documentales filihomoparentales para construir y legitimar el hecho homoparental y 
cómo se plantea la construcción  de un discurso favorable hacia la homoparentalidad; en 
tensión con los marcos legitimadores del  heterocentrismo y otras propuestas alternativas 
que optan por deconstuir las opciones de normalización. Existen estudios que avalan la 
complicidad de la heternormatividad  en la construcción discursiva de gays y lesbianas al 
hablar de la crianza de sus hijos e hijas (Clarke, 2002 y Peel, 2001).

2. METODOLOGÍA
 Se ha utilizado la metodología cualitativa ofrecida desde la perspectiva discursiva de 

orientación psicosocial, basada fundamentalmente en la investigación sobre los aspectos 
constructivos del lenguaje en la interacción social. El lenguaje y su plasmación en nues-
tros discursos se convierten en: “un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y 
promueven determinadas relaciones sociales” (Iñiguez y Antaki, 1994:63). De manera que 
consideramos necesario resaltar  la influencia de las prácticas lingüísticas en el impacto 
mediático del hecho homoparental.

En concreto se analizó el discurso desde la propuesta de Potter y Wheterell (1996) fun-
damentalmente a partir de sus conceptos construcción y repertorio interpretativo. 

La noción de construcción reitera que el discurso está orientado hacia la acción en la 
medida en que tiene consecuencias prácticas (Wetherell y Potter, 1998). Se habla de este 
término porque son las personas que intervienen en los distintos documentales las que 
elaboran, explican, describen o dan cuenta de la realidad en la que desarrollan sus vidas. 
Los términos con los que construyen sus prácticas cotidianas son mecanismos sociales, 
productos de la interacción social, donde la historia, la cultura, el contexto social y político 
juegan un papel principal en la construcción del hecho estudiado.

Los repertorios interpretativos son marcos discursivos en los que los hablantes funda-
mentan la retórica de su decir. Normalmente estos términos derivan de una o más metá-
foras clave. La presencia de un repertorio a menudo está señalada por ciertos tropos o 
figuras del discurso (Potter y Wheterell, 1987). De esta manera, están incrustados en la 
acción social, lo cual  permite pensar que se encuentran en el lenguaje cotidiano y que dan 
sentido a la forma con la que los sujetos se construyen y construyen su versión acerca del 
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mundo (Potter, 1996).

Este trabajo se realiza a través de diferentes producciones audiovisuales de temática fi-
liohomoparental, que en estos últimos años han permitido y favorecido la visibilidad social 
en estas familias.  Concretamente se optó por utilizar material documental sobre las rea-
lidades sociales homoparentales en Norteamérica y España. Las producciones analizadas 
fueron (ver tabla 1): 

1. “Mis padres son gays” (MPSG). En este documental se ilustra las relaciones  entre 
varias parejas de orientación homosexual y sus hijos/as. De esta forma enfatizan en las 
declaraciones y opiniones de los participantes, mostrando sus aspectos cotidianos,  lazos 
de convivencia y los nexos afectivos que se crean en el ámbito familiar. No se manifiesta 
especiales conflictos de convivencia o emocionales entre los/as niños/as que pertenecen a 
estas familias. 

2. “Homo Baby Boom” (HBM). El documental nace de la necesidad de promover una 
sociedad tolerante y respetuosa. Se presenta la realidad de seis familias, unas formadas 
por padres gays y otras por madres lesbianas, que nos ilustran cómo es su vida cotidiana. 

Tabla 1: Documentales filihomoparentales

TÍTULO ACRÓNIMO AÑO, PAÍS DURACIÓN REALIZACIÓN
Mis Padres son 
gays

MPSG 2004, California 47’14’’ S. Kein y F. Guérin

Homo Baby 
Boom

HBM 2008, Barcelona 27’03’’ Anna Boluda

Los documentales se seleccionaron porque son los que han recibido más amplia difusión 
durante el periodo de implantación de la Ley que permite el matrimonio entre personas 
del mismo sexo en nuestro país. También estos materiales nos han permitido comprender 
el fenómeno homoparental desde  las diferentes perspectivas de las personas implicadas 
(padres, madres, hijos e hijas), planteando cuestiones relacionadas con la identidad, dere-
chos legales y sociales, roles y orientación sexual. Los documentales comparten una pre-
sentación de la realidad homoparental legitimada por un discurso social y político basado 
en estrategias de adaptación y normalización.

Para facilitar la labor de análisis utilizamos la versión 6.0 del software Atlas.ti. El progra-
ma se empleó en una primera fase para agilizar la identificación de segmentos de texto 
(citas) en la construcción de códigos. Posteriormente, dentro de la fase de análisis concep-
tual, se utilizó para facilitar el establecimiento de relaciones entre códigos para identificar 
los repertorios

3. RESULTADOS
En la construcción del fenómeno homoparental se determinan cuatro repertorios inter-

pretativos interrelacionados a partir del material analizado: “Construyendo identidad”, “Vi-
sibilidad y cercanía”, “Familia homoparental: una opción posible”, y “Orientación Sexual”. 
En este apartado nos interesa ilustrar la puesta en práctica de cada repertorio, el tipo de 
narraciones y los vínculos o conectores argumentativos que los caracterizan (patrones te-
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máticos que comparten y que a la vez los delimitan). Así que se identifican cuatro conecto-
res argumentativos: “Soledad”, “Amor”, “Redes sociales” y “Normalización”. A continua-
ción presentamos una descripción de los repertorios y patrones temáticos, a partir de los 
extractos recogidos durante la transcripción de los documentales.

1.1. Repertorios Interpretativos

1. Construyendo identidad

Desde la perspectiva del construccionismo social, la identidad se considera como la inte-
gración de diversos componentes, diálogos propios y de los otros. De hecho Taylor (1995) 
define nuestra identidad personal, social y de género en diálogo con las cosas que los “sig-
nificantes” desean ver en nosotros y a veces en lucha con ellas. En ocasiones los/as parti-
cipantes explican que la construcción de la identidad homosexual es un proceso que suele 
estar marcado por la integración de prácticas como la soledad y el rechazo.

Extracto 1 (MPSG): Soy una madre lesbiana, mi estilo de vida es el de una mujer homo-
sexual,…una persona que sólo se tiene a sí misma y no goza de los privilegios inherentes al 
sexo masculino. Yo elegí recorrer este camino sola y vivo en un gueto, en mi casa, esa ha sido 
mi elección, decidí ser yo misma. De niña siempre me sentí oprimida y excluida por el hecho de 
ser masculina, por reaccionar como un chico.

En el siguiente extracto se ilustra que nadie elige ser lesbiana porque implica mucho 
sufrimiento en una sociedad que discrimina a los homosexuales. 

Extracto 2 (MPSG): A ella no le gustaba ser lesbiana, creo que ella pensaba que ella no había 
tenido elección, en cambio creía que yo si había tenido la opción de elegir y que había optado 
por la forma de vida más difícil. También creo que no se gustaba y no quería verse reflejada en 
mí, porque era una forma de enfrentarse a lo que no le gusta de sí misma.

La identidad se crea y se modifica en función de las vivencias, del contexto, de la inte-
racción y de las características y expectativas de la sociedad en la que vivimos. El hecho de 
hablar sobre su identidad a otras personas homosexuales les ayuda a normalizar, afianzar 
y validar su propia experiencia.

Extracto 3 (MPSG) (conversación): C:…, en que categoría te incluirías.

S: la gente en general suele decir que soy una lesbiana femenina, pero me gusta ensuciar-
me, ir de acampada, le cambio el aceite al coche, ya sabes, este tipo de cosas….

C: clasifícame, dime qué soy. La gente me conoce, supongo que me colocaría dentro del 
grupo de las andróginas.

S: ¿cómo te defines tú?

O: como un marimacho, una lesbiana masculina, pero seguro que hay gente que no me ve 
así, aunque otras personas sobre todo heterosexuales me dicen que ni siquiera parezco mujer.

En la construcción de la identidad homosexual existe un aspecto importante que se 
debe tener en cuenta: “la confusión de género y roles”.  Los/as entrevistados/as lo explican 
a través de los “ideales” de masculinidad y feminidad supuestamente constituidos como 
heterosexuales en la sociedad. 

Extracto 4 (MPSG): nuestra hija necesita una mujer en su vida, necesita una figura femenina 



FRANCISCO MANUEL MONTALBÁN PEREGRÍN, LAURA DOMÍNGUEZ DE LA ROSA Y  MARÍA DEL ROSARIO CASTILLA MORA

[308]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

y aunque yo me las arreglo bien para peinarla, no soy mujer y hay temas de los que quizás ella 
quiera hablar y yo no sé nada. 

Extracto 5 (MPSG): y yo necesito ayuda con los chicos, por eso me alegro tanto que estos 
dos amigos sean una influencia masculina para ellos... 

2. Visibilidad y cercanía

Se ha pasado de una situación de ambigüedad legal, que dejaba a los hijos y las hijas 
de estas parejas en una situación de desprotección, a un marco legal donde estas familias 
pasan a tener casi todos los derechos. Si bien, este es un cambio muy importante a nivel de 
visibilización en el entorno legal, pero no dejan de generarse dificultades cotidianas y de 
aceptación social en relación a este fenómeno. Es cierto que en estos últimos años se ha 
producido una creciente integración social pero nada comparable a la legal.  Por lo tanto 
para estas familias la aceptación social es una de sus máximas preocupaciones. En los si-
guientes extractos se presenta el recurso a la visibilidad como la práctica discursiva que les 
llevaría a lograr una “normalización social”.

Extracto 7 (HBM): … lo que falta es normalidad social, la visibilidad. …Y que no pasa nada 
y que pueden tener niños…, que no pasa absolutamente nada.

Extracto 8 (HBM): que la gente sea normal, que te vean como una persona más…

Este hecho se amplía en el próximo extracto con el recurso al rechazo a lo desconocido:

Extracto 9 (HBM): tuvimos que explicarlo en el estanco, en la panadería, en la carnicería. …
como la gente tiene miedo de lo desconocido, se lo tomaba un poco así,…, y ves que eres una 
persona absolutamente normal y que tu opción sexual no importa…, lo aceptaron muy bien.

La ambivalencia y la diversidad de respuestas indican que aún la homoparentalidad cons-
tituye un paso innovador para parejas del mismo sexo. Tales variaciones en los argumentos 
evidencian las diferentes formas de explicar la aceptación dentro del propio colectivo. 

Un segundo tema presente en este repertorio está relacionado con los prejuicios a los 
que se enfrentan en el cuidado de sus hijos/as.

Extracto 10 (HBM):….una vecina…, al verme con el niño pequeño me preguntó quién era. 
Yo le dije que era  mi hijo, y me dijo.: ¿y lo sabréis cuidar, tan pequeño? Y yo busqué fuerzas y 
le dije: no se preocupe, si un día no sé cómo cuidarlo, llamaré a su puerta para que usted me 
lo explique.

Este aspecto está relacionado con el repertorio “Construyendo identidad” y vehiculiza 
el camino hacia el siguiente repertorio.

3. Familia homoparental: una opción posible

En este repertorio se expone cómo las parejas homosexuales y sus hijos/as configuran 
sus espacios íntimos, en términos de cotidianidad y dinámicas familiares. Dentro de estas 
familias nos enfrentamos a una diversidad de formas de organización entre sus compo-
nentes, refiriéndonos principalmente a cómo ejercen sus roles parentales y desempeñan 
sus papeles en la pareja. Los roles son producto de una construcción social, pero además y 
sobre todo particular de cada familia (sociedad en la que viven, valores culturales, historias 
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familiares, prácticas cotidianas, situación y relaciones presentes en cada entorno familiar). 

En algunas parejas homosexuales las labores de crianza se realizan de manera diferen-
ciada, sin que exista una negociación previa acerca de quién se dedicará a cada una de las 
actividades. Este resultado coincide con un estudio realizado por Ceballos (2012) sobre la 
homoparentalidad y tareas domésticas, concluyendo que las familias homoparentales se 
organizan y participan en este tipo de tareas de acuerdo a criterios de paridad. En el si-
guiente extracto los participantes intentan respetar los gustos y preferencias personales 
en el desempeño de las actividades domésticas.

Extracto 11 (HBM): a mí me gusta el bricolaje, a María le gusta planchar, yo hago la compra, 
según lo que con los años hemos visto que nos gusta más.

En ocasiones algunas familias argumentan que la sociedad preestablece unos roles en 
función de sus características físicas. Este recurso va estrechamente ligado al repertorio 
“Construyendo identidad”. 

Extracto 12 (HBM): yo ahora llevo el pelo corto, pero lo he llevado hasta aquí (señalando 
que lo tenía largo) mucho tiempo. Asumen que yo hago más un rol de padre. Debo ser más 
lesbiana ahora que llevo el pelo corto.

Otras familias cumplen los roles parentales, de forma muy similar a la de padres y madres 
de orientación heterosexual. En algunas de las parejas, uno de los miembros se dedica de 
manera exclusiva a la crianza de sus hijos.  De esta forma se presentan en la configuración 
de los roles las prácticas cotidianas de manera similar a la de familias heteroparentales.

Extracto 13 (HBM) (conversación): J: yo tengo jornada reducida. Levanto a los niños, los 
llevo al cole, hablo con la profesora. 

JC: a las nueve en punto, me pasa el parte. Sí, cada día, cada día. 

J: y el trabajo de la casa, intentamos repartirlo entre todos. 

JC: la ropa más él, la cocina más yo. 

4. Orientación sexual

En el repertorio “orientación sexual” se describe la exclusión que presentan las comuni-
dades de lesbianas feministas hacia la heterosexualidad masculina. Esta situación conlleva 
el deseo de algunos de sus hijos a conocer a sus padres biológicos. Quizás la presencia casi 
exclusiva de mujeres y el formar parte de lo que presenta la cultura occidental como nor-
mal hizo suscitar la necesidad de un referente masculino. 

Extracto 14 (MPSG): recuerdo que no dejaba de darle la lata con el tema, le pedía que me 
hablara de mi padre y quería saber cuándo podía conocerle, quería pensar que yo era como 
los demás.

La mayoría de las participantes evitan que sus hijos conozcan a sus padres biológicos  
porque temen  que  sientan la necesidad de ser “normales” y que los padres puedan solici-
tar sus custodias,  lo que implica que consideren su maternidad como algo frágil y vulnera-
ble que debe ser protegido. 

Extracto 15 (MPSG): sé que B no recuerda esto, pero durante aquella época…, se empeño 
en saber quién era su padre…, creo que porque quería ser normal, como insistía tanto, al final 



FRANCISCO MANUEL MONTALBÁN PEREGRÍN, LAURA DOMÍNGUEZ DE LA ROSA Y  MARÍA DEL ROSARIO CASTILLA MORA

[310]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

acabamos por decirle que cuando tuviera dieciocho años le podría conocer y lo pasamos muy 
mal, porque veíamos que lo que quería era que su vida fuera normal, como la de los demás 
chicos.

En la mayoría de los escenarios los entrevistados consideran que ser buenos padres o 
madres significa tener hijos heterosexuales, probablemente para que la sociedad no ponga 
en duda su derecho a formar una familia. 

Extracto 16 (MPSG): quería tener la garantía, estar segura de que había sido una buena 
madre y parte de eso para ella, era haber criado una “hija normal”, cuando le conté que era 
lesbiana, todo se le vino abajo.

Extracto 17 (MPSG): yo esperaba verle sentar la cabeza, con algún hombre agradable, ya 
sabes,… Mi primera impresión fue negativa, pensé que había hecho algo mal o que mi estilo 
de vida le habrá predispuesto en una dirección.

Otras participantes aseguran que el tener hijos gays no es una opción a fomentar, por-
que para ellas han supuesto situaciones de rechazo y sufrimiento. Esta idea está  vinculada 
con el repertorio “Construyendo identidad” y “Visibilidad y cercanía”.

Extracto 18 (MPSG):… mi hijo G, yo no le animo a que sea gay, no es una opción a fomentar, 
la verdad es que preferiría que no lo fuera, porque la vida es más complicada en muchos aspec-
tos pero él dice que es gay y que no le importa, dice que le da igual lo que los demás piensen 
de él.

Es obvio que no es posible generalizar tal situación, puesto que la particularidad de cada 
familia da lugar a una pluralidad de opiniones y circunstancias que contribuyen en la cons-
trucción social de esta realidad. Otras de las parejas recurren a la retórica de la “felicidad” 
para mostrar la indiferencia ante la orientación sexual de los hijos/as.

Extracto 19 (HBM): que sean como sean. No hay problema que sean como quiera, pero que 
sean felices.

Los padres o madres homosexuales no influyen en la sexualidad futura de sus hijos, 
pero sí contribuye en muchos casos a que sean niños y niñas más flexibles en cuestiones 
de género. Algunos participantes piensan que el pertenecer a una familia homoparental les 
facilita elegir su futura orientación sexual.

Extracto 20 (MPSG): … nadie te dice lo que debe ser y uno no se cierra ninguna puerta por 
eso decidí descubrir lo que era por mí misma...

1.2. Conectores argumentativos

1. Soledad

Los repertorios interpretativos “Construyendo identidad” y “Visibilidad y cercanía” es-
tán relacionados a través del  conector argumentativo común “Soledad”. En general  este 
conector se centra en la insatisfacción y situaciones de “soledad” que les provoca el incum-
plimiento de la norma heterosexual. Los/as participantes lo explican a través del recurso al 
rechazo social. 

Extracto 21 (HBM): yo tenía mucho miedo, me planteaba qué pasaría, si lo aceptarían, o si 
el entorno sería homófobo y los rechazaría…
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Por otro lado, y de forma minoritaria, estas familias quieren resaltar sus peculiaridades 
y diferencias con respecto a las familias heteroparentales. Este hecho abriría una lectura 
alternativa al fenómeno homoparental.

Extracto 22 (MPSG):…tienen un montón de amigos más que la gente heterosexual…Creo 
que los gays son mejores personas que los heterosexuales. Los hetero no me gustan, en cam-
bio los gays son geniales porque saben tomar mejores decisiones y tienen más amigos a su 
alrededor que los quieren….

2. Amor

Los repertorios “Familia homoparental: una opción posible” y “Orientación sexual” es-
tán conectados por el conector argumentativo “Amor”.

Extracto 23 (MPSG): …, creo que lo importante es que yo te quiero y tú me quieras a mí… 
(Hacen referencia al tipo de familia y a la orientación sexual).

En gran parte de los casos presentados, progenitores de orientación homosexual es-
tán continuamente asegurando ser buenos padres o madres, tolerantes y flexibles en el 
reparto de las tareas domésticas, donde el amor, el cuidado y el respeto es la base de sus 
familias. Así es como en la mayoría de las situaciones justifican su paternidad o maternidad.

3. Redes sociales

Los repertorios “Construyendo identidad” y “Familia homoparental: una opción posi-
ble” se enlazan a través del conector argumentativo común de “redes sociales”. Las redes 
sociales (escuela, vecindario, comunidades, familia extensa e instituciones) revisten una 
particular importancia y una oportunidad para conocer, las posibilidades y dificultades a las 
que se enfrentan. Para la mayoría de los participantes relacionarse con parejas que están 
en la misma situación reconforta  un ambiente en el que el ser diferente es normal y tiene 
un valor. 

Extracto 24:… la asociación de familias lesbianas y gays de Cataluña sigue muy activa. Tam-
bién se han creado otras en diferentes puntos del estado. Uno de los objetivos es que grandes 
y pequeños puedan compartir experiencias, y organizan encuentros de manera periódica.

Extracto 25 (HBM): me he encontrado a mucha gente con mi mismo caso, más o menos. Me 
he encontrado con gente algo mayor que me ha ayudado mucho. (Refiriéndose a los encuen-
tros).

4. Normalización

Este conector es preeminente prácticamente en cada uno de los repertorios, aunque 
se presenta con mayor claridad en los repertorios “Visibilidad y cercanía” y “Orientación 
sexual”. El conector argumentativo de “normalización” se centra principalmente en el re-
curso a la escuela, como la institución que debe luchar por el respeto e igualdad de dere-
chos para estas familias. En los siguientes extractos se constata este hecho:

Extracto 26: falta una aceptación real, educación. A veces pienso que la ley fue por delante 
de la sociedad en algunas cosas. Hace falta un trabajo de base, que la gente entienda que hay 
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muchos modelos familiares, no sólo el nuestro, y que todos son respetables. Y para normalizar 
hace falta cambiar el lenguaje. No se puede hablar sólo de padre y madre, también de las dos 
madres, de los dos padres, de una madre sola, de los niños que viven con la abuela.

Extracto 27 (HBM): las maestras, super naturales, y además, la educadora de A, en el cuento 
de este es el padre, esta la madre…Ella le dice: este es el papá, este es el padre. Lo cambia para 
él.

Se ejemplifica los resultados a través del siguiente gráfico:

Gráfica 1: Construcción social de la realidad homoparental

  

4. DISCUSIÓN
Desde una perspectiva constructivista de la realidad social exponemos cómo se está 

generando en la actualidad la dinámica homoparental en la producción discursiva de di-
ferentes documentales. Hemos identificado cuatro repertorios interpretativos: “Constru-
yendo identidad”, “Visibilidad y cercanía”, “Familia homoparental: una opción posible” 
y “Orientación sexual”. También distinguimos cuatro conectores argumentativos: “Sole-
dad”, “Amor”, “Redes Sociales” y “Normalización”. De igual  modo describimos las relacio-
nes que se establecen entre ellos y cómo ayudan a construir socialmente las experiencias 
homoparentales.

Con frecuencia las estrategias discursivas enfatizan en la necesidad de inclusión y equi-
dad en la construcción social y mediática del fenómeno filiohomoparental. De esta forma el 
recurso a la normalización se convierte en el mecanismo prioritario ante cualquier acto de 
defensa que les presione a mostrar sus singularidades  en el ámbito familiar. Esta actuación 
se incluye dentro de las tácticas asimilacionistas que utilizan las asociaciones LGTB para 
luchar por la igualdad de derechos en este colectivo.

La retórica del amor, flexibilidad y diversidad son elementos que legitiman la existencia 
de familias formadas por padres gays y madres lesbianas. En ocasiones estas temáticas son 
presentadas como elementos favorables en el cuidado y educación de sus hijos/as. Este he-
cho aparece con los objetivos de compensar los prejuicios manifiestos en la sociedad y, en 
particular, para desmentir los temores sobre los efectos negativos que les pudieran ocasio-
nar a sus hijos/as formar parte de sus familias. La mayoría de los/as participantes presentan 
la heterosexualidad de los/as menores como prueba de ser buenos padres o madres y una 
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evidencia de ser familias como las “demás”, probablemente para que la sociedad no ponga 
en duda su derecho a formar una familia.

En general las familias homoparentales comparten un factor diferencial: “la necesidad 
de normalizar su situación y ser aceptados por la sociedad”. Tal vez esta idea sea conse-
cuencia de que las personas de orientación homosexual hayan sido socializadas con los 
mismos mitos acerca del sentido parental, roles de género, etc. (Pichardo, 2009). 

Los repertorios interpretativos y los conectores argumentativos configuran en gran 
medida la realidad de la sociedad actual, en la cual se aprecia una contradicción discursi-
va generada por una continua y prolongada negociación entre el heterocentrismo versus 
homocentrismo. Se concluye que padres gays y  madres lesbianas interiorizan el discurso 
heteronormativo en varios escenarios. Así que la posición de estar continuamente en de-
fensa de su  estilo de vida, de amar y de formar una familia, refuerza y consolida el sistema 
heterocentrista. En estudios anteriores realizados por Clarke y Kitzinguer (2006) ya se de-
tectaba en esta dinámica de discursos el uso de argumentos normalizadores y defensivos. 
De esta manera consideramos que es necesario destacar  las “particularidades discursivas” 
de cada  familia. Así nos situamos en lo “personal” como forma de construir y en ocasiones 
de despolitizar la subjetividad de la realidad social.

En efecto los documentales, MPSG y HBM, pueden ser cuestionables por varias razones:

- Por un lado, ayudan a visibilizar y normalizar la existencia de familias homoparenta-
les, desde una perspectiva que reproduce un conjunto de actuaciones preestableci-
das en una sociedad heternormativa.

- Por otro, el hecho que los documentales se realicen dentro de un marco principal-
mente heternormativo obliga a estas parejas a utilizar “argumentos defensivos” que 
justifiquen sus lazos familiares.

Como consecuencia se valora la posibilidad de adoptar líneas favorables alternativas 
a la vía normalizadora, que enfaticen en la necesidad de una sociedad sin “miedos” ca-
paz de admitir a las personas tal y como son. De este modo las familias homoparentales 
no tendrían que estar en continua defensa por el hecho de ser “diferente”. Como señala 
Fonseca y Quintero (2009) las diferencias no tienen que implicar marginación, exclusión 
ni intolerancia sino nuevas formas de realidad social. Por lo tanto deberíamos producir un 
nuevo orden simbólico que derivase de la construcción de nuevas prácticas discursivas, 
atendiendo especialmente a los aspectos productivos del lenguaje en la configuración de 
nuevos fenómenos sociales. Un lenguaje que reconociera las diferencias y no se limitase en 
ocasiones a “conservar” los valores establecidos.

En concreto las familias homoparentales, pueden tener varias lecturas, formas y tipolo-
gías, pero además la velocidad de la época actual hace que las transformaciones sociales 
en estas familias, sean más diversas y dinámicas. Por lo tanto, queremos destacar que el 
Trabajo Social, estrechamente ligado desde sus comienzos a los procesos de cambios so-
ciales, debería seguir aportando evidencia empírica para la construcción de una línea de 
investigación de carácter emergente en fenómenos sociales contemporáneos (Domínguez 
y Montalbán, 2012). Las investigaciones sobre el fenómeno homoparental no deben pasar 
desapercibidas  para los/as profesionales del Trabajo Social porque son los/as que intervie-
nen con este tipo de familias. En general debemos vincular estas investigaciones sociales 
a los procesos de transformación de la misma con el objetivo de  iniciar acciones de sen-
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sibilización y  desarrollar programas de intervención que dieran lugar a cambios sociales 
favorables  desde una óptica alternativa a la normalización.
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Resumen
El presente documento es el resultado de la investigación realizada en la provincia 

de Soria, durante el último trimestre de 2011 y el primero de 2012, sobre la intervención 
con personas que padecen Síndrome de Diógenes. El objetivo principal de este trabajo 
es conocer más profundamente el Síndrome de Diógenes para saber identificarlo e in-
tervenir socialmente con el mismo de una manera óptima. Metodología: a) para anali-
zar y unificar el conocimiento científico que hay sobre el Síndrome de Diógenes hemos 
llevado a cabo una investigación descriptiva centrada en fuentes secundarias y docu-
mentación científica. b) a partir de los resultados del análisis de la literatura científica se 
ha elaborado un cuestionario para conocer cómo se está interviniendo con el Síndrome 
de Diógenes en la actualidad y cómo podría mejorar la intervención de los trabajadores 
sociales al respecto. Este cuestionario se ha utilizado en una investigación de campo 
con una muestra de trabajadores sociales de la provincia de Soria. Resultados: Se ha 
realizado una propuesta de protocolo de intervención aplicable al universo analizado, 
que podría ser adaptable a otras provincias españolas. Conclusiones: Creemos que el 
protocolo de actuación puede ser utilizado como instrumento que oriente la interven-
ción social con las personas que padecen síndrome de Diógenes.

Palabras Claves
Síndrome de Diógenes, Trabajo Social, Protocolo de Intervención Social, Acapara-
miento, Pobreza Imaginaria, Silogomanía, Psicogeriatría.
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Introducción 
Los medios de comunicación se hacen eco cada vez con más frecuencia de noticias que 

se refieren a personas, en su mayoría ancianos, que viven, y en ocasiones lamentablemente 
mueren, rodeados de basura, en graves condiciones de insalubridad y miseria. Son perso-
nas que padecen el denominado “Síndrome de Diógenes”. 

Su nombre refiere a Diógenes de Sínope, filósofo griego del siglo IV a.C., que llevó siem-
pre una vida de austeridad y mortificación, basada en el autodominio y la privación. Cami-
naba siempre andrajoso, vagabundo, sin protección y sin hogar, con un manto como única 
vestidura. Muriendo, según cuenta la leyenda, sólo y en la calle, cubierto tan sólo con un 
manto raído. Despreciaba y criticaba las normas, las convenciones políticas y sociales, las 
instituciones y las ciencias por no conducir a la verdadera felicidad, que para él eran “la 
autosuficiencia” y “la total libertad”. En la actualidad es considerado como el padre del 
“cinismo filosófico”.

El Síndrome de Diógenes, cuyo nombre está inspirado en este filósofo, se presenta en 
algunas personas solitarias, de edad avanzada, que presentan una conducta de aislamiento 
voluntario y de autonegligencia (con abandono de la higiene, la alimentación y la salud). Se 
diferencia de otros trastornos principalmente en su tendencia a acumular compulsivamen-
te grandes cantidades de basura en sus domicilios y vivir voluntariamente en condiciones 
de pobreza extrema, a pesar de poseer medios económicos para mantener mejores condi-
ciones de vida. No tienen conciencia de enfermedad y rechazan todo tipo de ayudas (tanto 
sociales como familiares). Se resisten a ser sacados de sus domicilios y muestran rechazo 
activo a cambiar de vida o de conducta.

Las situaciones de insalubridad de sus domicilios (por la existencia de basuras, detritus y 
excrementos)  hacen que se produzcan, en los mismos, fermentaciones y putrefacciones. 
Estas conllevan una liberación de gases y sustancias toxicas que pueden ocasionar trastor-
nos respiratorios y alérgicos, además de que, por el olor, hacen el aire irrespirable afectan-
do al resto de la comunidad. Todo ello conlleva la proliferación de vectores transmisores 
de enfermedades como ratas, cucarachas, pulgas etc. Esta transmutación de la vivienda 
en vertedero es una consecuencia del abandono y de la desolación afectiva, así como de la 
inhibición conductual que caracteriza a estas personas. 

Por todo ello, los vecinos acaban denunciando en los Ayuntamientos1 (responsables de 
la salud pública por el sistema de transferencias), en las Fiscalías, en las sedes de las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado o en las delegaciones de Sanidad correspondientes, 
estas situaciones de riesgo para solicitar la obligatoria limpieza de los mismos. En muchas 
ocasiones, tanto vecinos como familiares, denuncian estas situaciones ante los servicios 
sociales para que se les busque una solución para la mejora del bienestar o un alojamiento 
alternativo a estas personas.

Los profesionales sociosanitarios, dentro de su función de control, tratan de orientar las 
intervenciones ante estos casos de manera que se logre conjugar el bienestar de los veci-
nos y del sujeto. Sin embargo, las técnicas empleadas y la consecución del éxito en las inter-
venciones dependen en muchas ocasiones del conocimiento que los profesionales tengan 
sobre el propio trastorno, de las aptitudes de éstos para lograr un vínculo con el sujeto, de 
la cooperación interdisciplinar que encuentren y de los recursos a su alcance. Razón por 

1 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art 124.4) y Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad (art 42.3)
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la cual se hace necesaria la unificación del camino a seguir: conocer quiénes son los profe-
sionales y sistemas públicos que han de intervenir; cómo se coordinan y relacionan; saber 
cómo se ha de realizar un diagnóstico social adecuado de los casos y manejar el marco legal 
y clínico que ampara dicha intervención. 

La tendencia poblacional actual hace preveer que este perfil, de personas mayores so-
las, aumentará considerablemente en los próximos años, por lo que es positivo realizar 
un estudio, con fines relacionados con la intervención, para procurar el bienestar de los 
sujetos y la prevención de situaciones de conflicto vecinales que estos enfermos provocan.

El método de esta investigación se basará, de una parte, en el estudio de fuentes secun-
darias y recogida de datos de documentación científica para elaborar el marco teórico. En 
él, trataremos de recoger y condensar las principales aportaciones científicas que se ha de-
sarrollado sobre el tema, no sólo para unificarlas, sino para establecer un punto de partida, 
que nos sirva para elaborar el posterior cuestionario.

Posteriormente, la investigación se realizará en base a una recogida de datos a través 
de cuestionarios, remitidos a los trabajadores sociales que pueden llegar a intervenir con 
éstas personas en la provincia de Soria, llegaremos a saber cómo y con que otros profesio-
nales se interviene, así como el resultado de estas intervenciones. Con el objetivo final de 
poder concluir con una propuesta de intervención protocolizada óptima para la provincia 
de Soria. Esta propuesta podría ser extrapolada al menos al resto de provincias de Castilla 
y León debido a la similitud de la estructura organizativa en sanidad y servicios sociales por 
parte de la autonomía. Adquiriendo de este modo la investigación un cariz práctico, por su 
futurible aplicación a las políticas sociales.

Metodología y Desarrollo de la Investigación
OBJETIVO E HIPÓTESIS:

El problema social ante el que nos enfrentamos, el Síndrome de Diógenes, es un proble-
ma que por su propia indefinición médica generalizada en cuanto al diagnóstico, su baja 
incidencia en cuanto a la población en general y la implementación de recursos normali-
zados frente a estos sujetos, hace que sea una enfermedad-problema poco estudiada e 
investigada.

El objetivo principal de este trabajo es “Mejorar la Intervención Social con las personas 
que padecen Síndrome de Diógenes”. Para ello, este objetivo general se sustenta en dos 
específicos: 

 » Analizar y unificar el conocimiento científico que hay sobre el Síndrome de Diógenes 
(Marco teórico). 

 » Conocer como se está interviniendo con el Síndrome de Diógenes en la actualidad y 
cuáles serían los cauces óptimos de intervención, para realizar un protocolo. 

Debido  a los límites de la investigación, relacionados con la falta de medios económicos, 
se ha tratado de elaborar una hipótesis que se ajustase a los requisitos científicos derivados 
de la metodología aplicada, dentro de un entorno reducido y accesible. 

Partimos pues, para realizar esta investigación, de la siguiente hipótesis: “en la provin-
cia de Soria los afectados por el Síndrome de Diógenes no reciben un tratamiento profe-
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sional adecuado tanto por la carencia de preparación específica de los profesionales para 
diferenciarlo de otros trastornos, como por la falta de cooperación interdisciplinar e inte-
radministrativa de los mismos, así como la falta de recursos específicos a su alcance”. Por 
estos motivos se hace necesaria la unificación del camino a seguir, o protocolo, tanto en la 
identificación de la problemática, como en la intervención de los profesionales y sistemas 
públicos.

Esta hipótesis parte de tres tipos de variables. Las variables permiten operacionalizar 
los conceptos y facilitan la labor investigadora al atribuir, a cada una de ellas, diferentes 
propiedades.

• Variables independientes --> que son: la carencia de preparación, la falta de coopera-
ción inter-disciplinar y la falta de cooperación inter-administrativa.

• Variable dependiente --> que será la falta de tratamiento adecuado para los afectados 
por el Síndrome de Diógenes.

• Variable interviniente --> que son: la falta de recursos y protocolos específicos de in-
tervención.

METODOLOGÍA:

Dadas las características del objeto de estudio, la metodología utilizada se ha basado 
en el enfoque crítico racional, pues no sólo se ha intentado recopilar datos sino también, 
interpretar y reflexionar sobre ellos, con la intención de extraer datos que gocen de capa-
cidad para producir crítica y discusión, así como la mejora de las propias intervenciones y 
políticas sociales. 

Para abordar este fenómeno, nos hemos aproximado a él en dos fases, con dos meto-
dologías aplicadas diferenciadas, limitadas por los dos objetivos específicos anteriormente 
nombrados:

• Conocer el propio Síndrome de Diógenes, a través de una investigación descriptiva 
centrada en fuentes secundarias y documentación científica, que a su vez sirva para 
realizar el cuestionario para la posterior investigación.

• A través de una investigación de campo, que nos permita evaluar en un espacio geo-
gráfico determinado, el nivel de conocimiento teórico y preparación práctica de los 
profesionales que intervienen con el mismo, como intervienen y como creen que se 
debería intervenir, tomando como muestra intervenciones de los trabajadores socia-
les en la provincia de Soria. 

1) ANÁLISIS DE FUENTES SECUNDARIAS

El marco teórico común en el que se fundamentará el resto de la investigación tiene su 
origen en el análisis de fuentes secundarias. Para ello, se ha tratado de recorrer la produc-
ción científica que versa sobre este trastorno, a través de la búsqueda con palabras claves 
(en inglés y castellano) tales como: “Síndrome de Diógenes”, “Acaparamiento”, “Autone-
gligencia”, “Soledad en personas mayores”, “acumulación de basura/silogomanía”, “aban-
dono social”, “pobreza imaginaria”, “exclusión social” y “hundimiento senil”.  Encontrán-
donos con: 
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- 48 artículos recogidos en revistas científicas (esencialmente en revistas médicas)  
que pueden suponer una aportación, mayoritariamente de descripción de casos.

- Las conclusiones de 4 estudios,  de los cuales 3 se circunscriben a áreas de salud y uno 
superior.

- 6 ponencias en congresos,  4 de ellos en congresos profesionales de psiquiatría, tra-
bajo social y 2 de ellos entre profesionales del tercer sector.

- 9 capítulos en libros que versan sobre atención e intervención con personas mayores, 
tanto en el área sanitaria funcional,  sanitaria mental,  legal y social.

A través de una lectura comprensiva y el análisis de las aportaciones de los diferentes 
autores y estudios, trataremos de consensuar un marco teórico que nos sirva de base no 
sólo para un conocimiento unificado de la problemática objeto de estudio, sino también 
para generar el instrumento que utilizaremos para realizar la investigación sobre una rea-
lidad concreta.

2) INVESTIGACIÓN DE CAMPO

Se plantea en un contexto geográfico determinado (la provincia de Soria),  con una 
muestra de profesionales de servicios sociosanitarios (trabajadores sociales) y a través de 
una técnica (un cuestionario), para poder alcanzar el segundo objetivo específico que nos 
marcamos: saber cuánto conocen el síndrome, cómo se está interviniendo y cómo se po-
dría intervenir.

EL UNIVERSO: El universo elegido ha sido la provincia de Soria, por cuatro razones principales:

1. El envejecimiento de su población: Soria es una de las provincias más envejecidas de 
España, con un  25,2% de tasa de envejecimiento y más de un 35% de tasa de sobre-
envejecimiento2.

2. La dispersión geográfica y la baja densidad poblacional de la provincia: despoblación. 
Sólo en los últimos diez años, en Soria han desaparecido más de 100 municipios por 
este problema, bien por pérdidas totales de población de diferentes localidades, bien 
por unión administrativa entre municipios cercanos. Esto supone que Soria se con-
vierta según datos del INE, en un “desierto demográfico”, al poseer una densidad 
de población de 9,2 habitantes por km2,, frente a los valores de España y la Unión 
Europea (83,6 hab./km2 y 116 hab./km2, respectivamente) y que 94 de sus 183 muni-
cipios cuentan con menos de 100 habitantes, de los que 64 cuentan con menos de 50 
habitantes3. 

3. La emigración y diáspora de la población: donde el 40% de los nacidos residen en otras 
provincias y comunidades autónomas4,  causa principalmente de la búsqueda de edu-
cación superior y/o inserción laboral de los jóvenes. Lo que ha hecho que Soria perdie-
ra el 40% de su población en los últimos 50 años.

4. La accesibilidad de este entorno al investigador: por razones económicas, residenciales 
y laborales.

2 Del Barrio Aliste, J.M. La población de Castilla y León en los inicios del Siglo XXI. Valladolid: Fundación Perspectivas de Castilla y León. 2009. pp 77.
3 http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/25A235D3-0D46-4D80-9EA6-52C24EA2C34D/72820/PlanSoria_2005_2007.pdf   (consultado por última vez el 
02/09/2012)
4 Del Barrio Aliste, J.M. La población de Castilla y León en los inicios del Siglo XXI. Valladolid: Fundación Perspectivas de Castilla y León. 2009. pp 77.
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LA MUESTRA: La muestra seleccionada para realizar la investigación han sido los Trabajado-
res Sociales de la provincia de Soria que tienen o pueden tener contacto en sus interven-
ciones con estas personas que padecen Síndrome de Diógenes.  Se ha seleccionado esta 
profesión por tres razones:

1) Por su espacio laboral dentro de la red de atención sociosanitaria a personas mayores: 
el desarrollo de la red profesional, que se ha visto incrementada más aún con la apro-
bación de la conocida como Ley de Dependencia5, hace de estos profesionales una 
fuente de información clave sobre estos casos.

2) Porque tratar de conseguir la colaboración directa de las personas que padecen Síndro-
me de Diógenes, debido a sus características relacionales, queda lejos del alcance de los 
investigadores sociales, ya que les presuponemos una baja o inexistente colaboración 
con los mismos. 

3) Consideramos,  que por sus competencias, el Trabajo Social es la profesión adecuada 
para la detección social de estos casos, para intervenir desde su ámbito directamente 
con ellos y para la coordinación de la posterior intervención social interdisciplinar que 
se realice. Tanto por su definición6, como por los principios de su Código Deontológi-
co o las funciones que marca el artículo sexto del Estatuto de la profesión

Se limita la muestra de la investigación a los recursos con los que cuenta la provincia de 
Soria, con presencia de Trabajadores Sociales y que se pueden ver implicados en un caso de 
Síndrome de Diógenes, como muestra la Tabla 1 de creación propia.

Nos encontraríamos con un total de 35 Trabajadores Sociales que desarrollan su trabajo 
en la Provincia de Soria y por el recurso social o sanitario en el que trabajan tienen una alta 
probabilidad de encontrarse con casos de personas que padezcan el Síndrome de Dióge-
nes. En función del recurso donde desempeñen su labor profesional, nos encontramos con 
que la mayor proporción de ellos trabaja en Servicios Sociales Básicos (59%), seguidos con 
mucha distancia por los Servicios Sanitarios de Atención Primaria (16%). Posteriormente 
nos encontraríamos con los Servicios Sanitarios Especializados y las Fundaciones Tutelares 
(11%); y finalmente con una escasa representación de la Justicia (3%). 

EL CUESTIONARIO: La técnica elegida para la investigación de campo ha sido el cuestionario. 
Este se ha diseñado a través de datos cuantitativos para realizar un análisis descriptivo de 
la realidad objeto de estudio, dirigido a una muestra representativa de profesionales con 
capacidad para estudiar las relaciones existentes entre las variables. Se ha diseñado como 
una combinación de preguntas estandarizadas y respuestas mayoritariamente cerradas, 
con respuestas abiertas que posteriormente se han de categorizar. Estas respuestas abier-
tas dejan un pequeño margen al método cualitativo, donde los encuestados dan a conocer 
opiniones, percepciones y propuestas, que enriquecerán los datos cuantitativos extraídos. 

El cuestionario (ver Anexo 1) ha sido cumplimentado de manera individual por los traba-
jadores sociales, tras seleccionar un caso que ellos catalogarían como Síndrome de Dióge-
nes, con el que hayan intervenido en los últimos tres años o se encuentren interviniendo en 
la realidad. Posteriormente y de manera anónima han remitido el cuestionario al investiga-
dor cumplimentado en base a un sujeto y a la intervención que se realizó con él.

5 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
6 Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) en la Asamblea celebrada en Montreal, en Julio de 2000, http://www.ifsw.org/p38000377.html 
(consultado por última vez el 02/09/2012)
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La pretensión última del cuestionario es doble. Por un lado, conocer de qué manera 
los trabajadores sociales identifican este trastorno y que características le atribuyen, para 
diferenciar si realmente estamos hablando de Síndrome de Diógenes, al contrastarlo con 
los datos recogidos en el marco teórico. Y por otro lado, recoger las valoraciones de los tra-
bajadores sociales de la provincia de Soria con respecto a la intervención que realizan con 
estos casos, partiendo del cómo se ha intervenido, para construir una óptima intervención 
con preguntas dirigidas a sus preferencias y espacios para propuestas, de cara a desarrollar 
un futuro protocolo que sirva de herramienta a los propios profesionales, esencialmente 
locales. Teniendo en cuenta que este protocolo, no finaliza con su aplicación local, sino que 
se habrá de readaptar en otros contextos geográficos, en función de los recursos sociales 
y sanitarios con los que cuenten.

El cuestionario lo conforman 56 preguntas agrupadas en dos apartados básicos, de los 
cuales los primeros están dirigido al primer objetivo, comprobar si se identifican bien los 
casos, y el segundo a conocer la propia intervención social. Por el peso de las preguntas 
se puede comprobar que esta división dual de los objetivos es clara, ya que constan de 28 
preguntas cada uno de los dos grandes subapartados: características personales y socio-
demográficas (análisis del caso) e intervención. Las preguntas del cuestionario han tratado 
de dar cabida a todas las opciones de respuesta posibles. Se ha diseñado con un abanico de 
cuatro respuestas posibles mayoritariamente. En 11 de las preguntas (12, 31, 32, 33, 34,  46, 
47, 48, 49, 50 y 56) se ha dejado una opción de respuesta abierta, para nutrir y mejorar la 
información que se obtendría por parte de los profesionales.

Basándonos en la biografía revisada, se crean las dimensiones de la primera parte del 
cuestionario, de manera que para identificar el propio síndrome utilizamos diversas pre-
guntas para acotar las características del mismo: Ser una persona mayor o Edad Senil (Pre-
gunta 2), la Autonegligencia personal y el Estado somático del sujeto (Preguntas 6-9), la 
Sylogomanía y Negligencia Doméstica (Preguntas 10-15), el Aislamiento Social y Reclusión 
Domiciliaria (Preguntas 3 y 16, 18-21), la conducta de Pobreza Imaginaria ( Preguntas 22-24), 
y finalmente, el  Rechazo de ayuda formal e informal (Preguntas 25-28).

Las dimensiones de la segunda parte del cuestionario tratarán de conocer quienes in-
tervienen y quienes deberían intervenir, la coordinación e implicación de administraciones 
y profesionales, detectar el problema del diagnóstico al que refiere la literatura científica, 
la especificidad de la intervención del trabajador social y otros datos de intervención (Pre-
guntas 29-56).

Resultados del Estudio
RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

CONOCER EL SÍNDROME DE DIÓGENES. MARCO TEÓRICO

LAS PRIMERAS APROXIMACIONES CIENTÍFICAS 

En la década de los 60 la observación de casos de personas mayores con comporta-
mientos huraños que vivían recluidos en sus hogares con abandono del auto cuidado y 
acumulando grandes cantidades de basura motivó la aparición de los primeros trabajos 
científicos. Fue el primero el de A.W. Beatson7, quién hace una breve reseña en un artícu-

7 Beatson A.W. “Imaginary poverty”. British Medical Journal 6, 1960, pp 468
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lo titulado “Pobreza imaginaria”, sobre pacientes que presentaban delirios de pobreza a 
pesar de tener una economía saneada. Estos evitaban gastar dinero, ya que creían que no 
iban a tener suficiente para cubrir las necesidades más elementales, mientras derrochaban 
dinero en lujos inútiles o cosas superfluas. En otra publicación de 1960,  Ruth Granick y Fre-
deric Zeman8 les llaman “Ancianos Recluidos”, también reseñando estas conductas. 

Las primeras descripciones clínicas se deben a Duncan MacMillan y Patricia Shaw9, que 
en 1966 realizan un estudio en el que hacen referencia a las conductas alteradas de 72 per-
sonas en edad senil. Éstos toman como eje el fracaso en el mantenimiento de un mínimo de 
limpieza de su persona y de su casa, con un estudio titulado “Hundimiento Senil”. En este 
estudio la mitad de las personas eran enfermos mentales graves y la otra mitad eran perso-
nas mentalmente sanas. Estos científicos de la salud enviaron instrucciones a los médicos 
de cabecera para que derivasen sus casos al hospital. En tres años fueron remitidos cientos 
de pacientes mostrando muchos de ellos distintos grados de deterioro de su conducta 
sensiblemente patológicos. En sus conclusiones identifican cinco conjuntos de rasgos de 
personalidad que con frecuencia se presentaban solapados y que quedan representados 
en la Tabla 2 del estudio de estos autores.

Pero finalmente, esta enfermedad fue bautizada en un breve trabajo, publicado en 1975 
por Anthony Clark, Ganesh Mankikar e Ian Gray10, como “Síndrome de Diógenes”. Los au-
tores escogen este término para aludir gráficamente a estos síntomas de auto-reclusión, 
aislamiento y auto-abandono en el estilo de vida, en referencia al filósofo y padre del cinis-
mo Diógenes de Sínope (412 a.C. al 327 a.C.).

Este nombre ha sido el reconocido por la comunidad científica a pesar de que posterior-
mente otros se han acuñado para definir esta situación-enfermedad en diferentes trabajos 
de investigación. Por ejemplo, el geriatra Jesús Calvo Melendro y sus colaboradores11, en la 
España de 1976, estudian 25 casos significativos que presentaban alto grado de abandono, 
suciedad extrema y aislamiento voluntario. Denominan este problema como “Síndrome 
Hippie en los viejos”, al resaltar como fundamental, en estas personas, su actitud contesta-
taria, pasiva, agresiva y nihilista ante la injusticia social, la discriminación, el fracaso perso-
nal, la frustración, la incomprensión ó la postergación social que sufren nuestros mayores. 
Admiten estos autores en su trabajo que las conductas de “Diógenes” pueden presentarse 
tanto en personas con una enfermedad mental como en sujetos sanos mentalmente. 

Más recientemente, en 1986, es definido como el “Síndrome de Autonegligencia” por 
Cybulska y Rucinsky12, al estudiar en profundidad esta extraña conducta, resaltando la “au-
tonegligencia” como rasgo fundamental del trastorno, y considerando que este trastorno 
del comportamiento debe considerarse un Síndrome especifico ó enfermedad, descartán-
dose que se trata de un estilo de vida libremente elegido. 

En la actualidad se asume el nombre de Síndrome de Diógenes dentro de la comunidad 
científica, a pesar de los defectos caracterológicos que este nombre pueda añadir a un sín-
drome tan complejo y de los múltiples bautizos que ha recibido (Ver Tabla 3) 

8 Granick R, y Zeman F.D. “The aged recluse: an exploratory study with particular reference to community responsability”. Journal Of Chronic Diseases 12, 
1960, pp 636-653.
9 MacMillan, D y Shaw, P. “Senile Breakdown in Standards of Personal and Environmental Cleanliness” British Medical Journal 29, 1966, pp 1032-7
10 Clark A.N.G., Mankikar G.D. y Gray I. “Diogenes syndrome. A clinical study of gross neglect in old age” The Lancet 15, 1975, pp 366-368.
11 Calvo, J., Sánchez, P. y Vilella, J. “Síndrome de Diógenes: Un cuadro clínico frecuente en la vejez y poco conocido”. Actas Dermo Sifiliográficas, 1976, pp 
225-232. y Revista Española de Geriatría y Gerontología 10, 1975, pp 257-263.
12 Cybulska E, Rucinski J. “Gross self-neglect in old age”. British Journal of Hospital Medicine 36, 1986, pp 21-25.
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En España, el Dr. Jesús José de la Gándara Martín (Jefe de Servicio de Psiquiatría del 
Hospital de Burgos), a partir de dos trabajos publicados en la década de los 9013, establece 
las características clínicas del Síndrome de Diógenes (que profundizaremos más adelante) 
para tratar de diferenciarlo de otros estados psicopatológicos como son el Síndrome de 
acumulación compulsiva, los Coleccionistas, el Síndrome de Noé, los Trastornos Obsesivos 
Compulsivos… de manera que se desvincula también de trastornos mentales y demencias 
de manera automática, como en un principio se pensaba.

CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y CONDUCTUALES

Las características asociadas a este síndrome son principalmente valorables en su am-
biente y entorno habitual. Partimos de esta premisa, puesto que no tiene porqué estar 
asociado a un trastorno mental sino más bien a un trastorno del comportamiento personal 
y social. La bibliografía consultada nos señala que, a menudo, muchos autores han definido 
las suyas propias. 

A partir del estudio de las características del Síndrome de Diógenes que han realizado 
los autores Jane Scurfield14, José Antonio Pantoja15 y Manuel Corbera Almajano16, (que asu-
me los criterios del Dr. De la Gándara17), de diferentes orígenes geográficos y de formación 
previa, así como de la multitud de literatura sobre casos clínicos que he podido adquirir, 
podríamos concluir con las características más frecuentes e importantes para detectar a 
una persona que padece Síndrome de Diógenes:

1. Ser una persona mayor o en Edad Senil (mayores de 70).

2. Auto-negligencia personal y Estado somático.

3. Aislamiento Social y Reclusión Domiciliaria.

4. Silogomanía y Negligencia Doméstica.

5. Conducta de Pobreza Imaginaria.

6. Rechazo de ayuda formal e informal.

ETIOLOGÍA

En cuanto a las posibles causas que provocan este tipo de patrón de conducta, existen 
pocos estudios sobre ello, ya que casi el 80% lo componen descripciones de casos clínicos 
cuya fundamentación se basa en teorías anteriores y saturan con repeticiones el perfil ya 
expuesto o bien se centran en describir las excepcionalidades. 

Podemos decir que no está claramente definida su etiología y los autores han tratado 
de dar explicación a la misma con diferentes orígenes: bien a través de la conjunción de 
tres factores predisponentes: rasgos de personalidad previos, factores estresantes de la 

13 De la Gándara, J.J. “Los ancianos solitarios: el llamado Síndrome de Diógenes”. An.Psiquiatría 8, 1992, pp 21-26 y De La Gándara J.J. “Envejecer en Sole-
dad”. Madrid: Popular. 1995.
14 Scurfield, Jane “Sorting out the Hoarding Issue: The Hamilton & Halton Gatekeepers Programs”, Social Housing and Homelessness Conference, Ontario 
2009.
15 Pantoja Paz, J.A.  “Intervención del Trabajador Social con personas afectadas por el Síndrome de Diógenes” - VI Congreso de Escuelas Universitarias de 
Trabajo Social, Sevilla 2006
16 Corbera Almajano, M “Síndrome de Diógenes” IX Congreso Nacional de Psiquiatría, Pamplona 2005
17 De la Gándara, J.J. “Los ancianos solitarios: el llamado Síndrome de Diógenes”. An.Psiquiatría 8, 1992, pp 21-26.
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edad tardía y la situación de soledad extrema18. Dando más peso a la soledad19 o a los ras-
gos premórbidos de personalidad (en especial los denominados esquizoides-testarudos)20.  
Bien señalando una enfermedad psiquiátrica de base, como síntomas de psicopatologías 
floridas, algo que ha sido descartado en los estudios de expertos21. Bien por causas orgáni-
cas (atrofia del lóbulo frontal severa, accidente vascular cerebral y hemorragias cerebrales 
limitadas a la cabeza del núcleo caudado)22, que aparece desde los primeros estudios23. O 
bien por un origen genético, como el trastorno de acumulación compulsiva, que también 
fue descartado sino se veía activado por estresores ambientales24. 

El síndrome de Diógenes ha aparecido siempre como entidad diagnóstica más social 
que psiquiátrica25. Al no aparecer como tal, en los manuales psiquiátricos internacionales 
(DSM IV y CIE-10) de uso generalizado, nunca se ha acompañado de un diagnóstico claro. 
Sin embargo, estos datos pueden cambiar, ya que en los nuevos estudios para el futuro 
manual de enfermedades mentales DSM V26 aparece contemplado el Hoarding Disorder o 
Trastorno Acumulativo o de acaparamiento, dentro de los Trastornos Obsesivos Compul-
sivos o vinculares.  Las razones fundamentales que argumentan para la inclusión de esta 
nueva categoría diagnóstica en el futuro DSM V son: la gran discapacidad que supone para 
el sujeto, las consecuencias que este trastorno tiene para la salud pública y finalmente, 
que su inclusión aumentaría la conciencia social y por tanto  mejoraría la identificación de 
los casos y su diagnóstico, estimulando la investigación y el tratamiento específico de los 
mismos. Estas es la más interesante para los profesionales.

Dada la indefinición etiológica, podemos resumir, junto con la Dra Olga García López27, 
que el Síndrome de Diógenes puede originarse por la interacción de todos los factores 
señalados:

- Formas de ser o patrones de personalidad previos: personas autoritarias, hurañas, 
independientes, desconfiadas, suspicaces, distantes…

- Factores médicos: bien por causas de enfermedad mental previa de base (psicopato-
logías), incluso ser una entidad diagnóstica propia e independiente, por discapacidad 

18 Delgado Barranco, A.I. “Síndrome de Diógenes ¿Es posible la prevención desde atención primaria?” de los Documentos de SEAPREMUR (Sociedad de En-
fermería de Atención Primaria de la Región de Murcia), pp 3. 
Cerezo Ramírez, N y Palma Gois, J.A. “O Síndrome de Diógenes”. Rev. Psilogos del Servicio do Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca de Portugal  3, 2, 2006, 
pp 53-54.
Corbera Almajano, M “Síndrome de Diógenes” IX Congreso Nacional de Psiquiatría, Pamplona 2005
19 Rubio Herrera, R. “La soledad de las personas mayores en España” Universidad de Granada. http://www.psiquiatria.com/noticias/psicogeriatria/43800/   
Última entrada 16/09/2012.
20 De la Gándara Martín, J.J. “Envejecer en soledad” Madrid: Popular. 1995. 99 pp.
21 Fábrega Ruiz, C.F. “En las fronteras del autogobierno”, Observatorio Hispano-Argentino de los derechos de las personas con discapacidad y situación de 
vulnerabilidad, Jaén 2009, pp 24.
22 Saiz Gonzañez, D et al. “Síndrome de Diógenes: hallazgos neurorradiológicos en sustancia blanca. Base Orgánica de las alteraciones del autocuidado en 
personas de edad avanzada” Revista Clínica Española 205:1, 2005, pp 42-43.
Cerezo Ramírez, N y Palma Gois, J.A. “O Síndrome de Diógenes”. Rev. “Psilogos” del Servicio do Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca de Portugal 3:2, 
2006, pp 54.
Clark, J. “Senile squalor syndrome: two unusual cases”. Journal of the Royal Society of Medicine 92, 1999, pp 138-140.
Rivera Zetina, D.J. et al. “Demencia frontotemporal asociada a Síndrome de Diógenes y dermatitis crónica de difícil control” Revista Mediagraphic Artemisa 
50:5, 2007, pp 195-198. 
Perdigao Stumpf, B y Lopes Rocha, F. “Síndrome de Diógenes. Relato de Caso”. Journal Brasileiro de Psiquiatría 59:2, 2010, pp 156-159.
23 Gómez-Feria Prieto, I. “Formas clínicas del Síndrome de Diógenes. A propósito de tres casos” Psiquiatría y Biología 15:3, 2008, pp 97-99.
24 http://www.psiquiatria.com/noticias/ansiedad/trobsesivo/etiologia/44971/  Fecha de última entrada 16/09/2012.
Mataix-Cols, D. et al. “Prevalence and Heritability of Compulsive Hoarding: A twin estudy” American Journal of Psychiatry 166, 2009, pp 1156-61.
25 Sánchez Pérez, M. “Actualización en Síndrome de Diógenes”, 6º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis, 2005.
26 En la actualidad, y desde 1994, se trabaja con el DSM IV en su cuarta edición revisada. El DSM es un Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades 
Mentales que rige los diagnósticos según los criterios de expertos que investigan y conforman la American Psychiatric Association. El nombre DSM, provie-
ne del acrónimo del inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. El primer DSM fue publicado en 1952 y el próximo, que será el DSM V tiene 
prevista su publicación para mayo de 2013.
27 García López, O. “Síndrome de Diógenes como Paradigma del abandono social. Un acercamiento desde la Psiquiatría” Premio de la Real Academia de Me-
dicina de Sevilla, 2008.
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intelectual28 o por causas orgánicas-somáticas, descartando inicialmente causas ge-
néticas.

- Factores biográficos y sociales: como son los factores estresantes de la edad tardía o 
la soledad extrema.

EPIDEMIOLOGÍA  

Según estimaciones hospitalarias realizadas en los únicos estudios con carácter epide-
miológico29, los casos detectados de personas ingresadas en hospitales con Síndrome de 
Diógenes giran alrededor de entre el 0,44-0,5 por mil habitantes/ año. Lo que supondría 
aplicando datos de la epidemiología hospitalaria española el 1,7 por mil de los ingresos en 
hospitales en España de mayores de 65 años (aproximadamente 1.200 nuevos ingresos al 
año). Otro estudio30 más actual, coordinado por De la Gándara, del Consejo General de Co-
legios oficiales de Psicólogos de España, se afirma que el 3% de las personas mayores de 65 
años tienen riesgo de padecer Síndrome de Diógenes. La incidencia anual en España podría 
estimarse en unos 3.200 casos nuevos anuales, con una prevalencia probable del 0,5%. Este 
mismo autor en otra publicación31, estima 140.000 personas, como población de riesgo de 
padecer la enfermedad, indicando que más de 23.000 sujetos son probables “Diógenes”. A 
pesar de la inquietud que estos casos despiertan entre la sociedad en general gracias a los 
medios de comunicación y entre los profesionales en particular, su leve incidencia hace que 
apenas haya estudios epidemiológicos al respecto. 

PERFIL

Para determinar el perfil del afectado/a, nos vamos a basar en las informaciones y datos 
publicados por los autores de los tres mayores estudios, entre los que destacamos a Mc-
Millan y Shaw32,  a Clark, Mankikar y Gray33, a Calvo y colaboradores34,  a Moore, y al propio 
De la Gándara35. Podríamos hablar de 115 casos estudiados en total, podríamos concluir el 
siguiente perfil:

o Sexo predominantemente femenino (70%).

o Edad media de 74-75 años.

o Unidad familiar unipersonal, en especial personas viudas (75%) y solteras (21%). 

o Viven solos (85%). 

o Residencia urbana, predominantemente. Sin embargo, los casos que se detectan en 
el medio rural, suelen hallarse en peores condiciones.

o Estado de la vivienda deteriorado y con carencias. 

28  Williams H, Clarke R, Fashola Y, Holt G. “Diogenes syndrome in patients with intellectual disability: a rose by any other name?”. Journal of Intellectual and 
Disability 42, 1998, pp 316-20.
29 De la Gándara Martín en 1994 en el Hospital General de Burgos, por McMillan y Shaw en 1966 en el Área asistencial de Nottingham y Sarah Holroyd en 
2004 en el Great Londres.
30 Sanz Granados, M.O.; Goñi Labat, A. y otros “Otros trastornos mentales y de conducta que requieren abordaje psiquiátrico” http://www.cop.es/colegiados/
MU00024/tvarios.htm  Ultima entrada 16/09/2012.
31 De la Gándara Martín, J.J. “Envejecer en soledad” Madrid: Popular. 1995. 95 pp.
32 MacMillan, D y Shaw, P. “Senile Breakdown in Standards of Personal and Environmental Cleanliness” British Medical Journal 29, 1966, pp 1032-7.
33 Clark A.N.G., Mankikar G.D. y Gray I.  “Diogenes syndrome. A clinical study of gross neglect in old age” The Lancet 15, 1975, pp 366-368
34 Calvo, J., Sánchez, P. y Vilella, J. “Síndrome de Diógenes: Un cuadro clínico frecuente en la vejez y poco conocido”. Actas Dermo Sifiliográficas. 1976. pp 
225-232. y Revista Española de Geriatría y Gerontología 10, 1975, pp 257-263.
35 De la Gándara Martín, J.J. “Los ancianos solitarios: el llamado Síndrome de Diógenes” An. Psiquiatría 8, 1992.
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o Actitud de desprecio ó infrautilización de los recursos económicos personales o ayu-
das sociales: Pobreza Imaginaria36. 

o Lamentable estado somático y sanitario. Deficiencias ó carencias nutricionales.

o Ausencia de enfermedad mental (73,4%). 

EVOLUCIÓN E INTERVENCIÓN

La intervención de los agentes socio-sanitarios a lo largo de los años ha determinado 
una evolución en estos enfermos, los textos nos refieren que:

o “Se da una alta mortalidad a corto plazo. El 50% fallece en no más de 4 años, por tras-
tornos somáticos, desnutrición y mal estado general. El 25% de estos casos mueren en 3 
semanas. El 18% fallece en dos años”37.

o “El 46% de los casos pasa por un ingreso hospitalario”38. Este ingreso “suele estar mo-
tivado por una crisis de sus enfermedades físicas o por alteraciones de la conducta, me-
diante la intervención, casi siempre, de los agentes sociales, o por la presión de los veci-
nos o familiares.”39 

o El 10% pasan a hospitalización crónica o ingreso residencial.

o El 30% requieren unidades de hospitalización parcial u hospitalizaciones a domicilio.

o Un porcentaje pequeño continúa solo en espera de una crisis que conlleva una inter-
vención urgente. En defecto de esta, requieren un seguimiento prolongado de los 
servicios sociales y sanitarios por la tendencia de los pacientes a regresar a sus condi-
ciones de vida previas.

o “Más del 40% de los casos ha rechazado todo tipo de ayuda, por lo que se dispara el ries-
go de morir en soledad en sus domicilios, especialmente entre los varones”40. 

La posibilidad de lograr su ingreso en un centro residencial o una hospitalización de lar-
ga duración viene predeterminada en la mayoría de casos de una orden judicial de ingreso 
involuntario. Ésta es muy difícil de lograr debido al principio de la autonomía del paciente41 
y por el respeto exquisito de los juzgados ante la posible incapacitación de personas sin un 
diagnóstico médico claro e incapacitante. En caso de carecer de familia o abandono por 
esta, será el profesional de la administración, obligado por la Ley de Enjuiciamiento Civil42, 
quien debe denunciar ante la fiscalía cualquier situación de riesgo para proponer medidas 
de protección o valorar su capacidad43. Las medidas de protección personal pueden ser: 

 » Un ingreso definitivo en un centro de mayores y/o discapacitados, o lo que algunos 
juristas llaman “Internamiento necesario”, que va dirigido a los ancianos o discapaci-
tados que carecen de familiares y que se encuentran en una situación de riesgo por 

36 Beatson AW. “Imaginary poverty”. British Medical Journal 6, 1960, pp 468.
37 O´Brien, J y Smock, M.D. “Elder self neglect” Atlantic Philanthropies Grant. University of Louisville Conference of Geriatrics. 15 de Diciembre de 2009.
38 O´Brien, J y Smock, M.D. “Elder self neglect” Atlantic Philanthropies Grant. University of Louisville Conference of Geriatrics. 15 de Diciembre de 2009.
39 Toledano González, L. “Trabajo Social en Domicilios de Ancianos” Barcelona: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de 
Cataluña. 2009. 147 pp.
40 De la Gándara Martín, J.J. “Envejecer en soledad” Madrid: Popular. 1995. 83 pp.
41 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica.
42 Ley 1/2000 de 7 de enero de Reforma de la Ley de enjuiciamiento Civil. Art 757.3 “Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, 
conocieran la existencia de  posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal”
43 Toledano González, L. “Trabajo Social en Domicilios de Ancianos” Barcelona: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de 
Cataluña. 2009. 153 pp.
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vivir en unas condiciones inhumanas debido a la imposibilidad de tomar decisiones 
libres en su vida diaria y atender a su cuidado personal. 

 » Un ingreso hospitalario no voluntario, para su valoración y tratamiento44: por razón 
de trastorno psíquico con finalidad terapéutica45, ante la imposibilidad de tratamien-
to ambulatorio por abandono social, en beneficio del paciente, para proteger a terce-
ras personas46 o por incompatibilidad social (criterio de asistencia: riesgo de incapa-
cidad para realizar las tareas de cuidado más necesarias)47, como refieren diferentes 
expertos en Derecho Civil.

 » Auto de entrada en la vivienda, bien para proceder al reconocimiento  de la persona 
y/o de la vivienda, así como un auto posterior para la limpieza de la misma48.

Tras la hospitalización, tanto voluntaria como involuntaria, la mayor parte de los casos 
regresan a su domicilio, una vez se ha producido la limpieza del mismo por los servicios de 
limpieza locales (de Ayuntamientos y Diputaciones). Desde ese momento, los profesiona-
les socio-sanitarios han de realizarle un seguimiento continuo, tratando de apoyarlo con 
servicios de cercanía (tales como la Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia, la asistencia Médi-
ca a Domicilio…) y visitas domiciliarias periódicas que actuarán de una manera preventiva 
y educativa.

TIPOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Entre los distintos estudios de casos, los autores49 enumeran diferentes categorías o 
tipologías de personas que acumulan. 

Según su comportamiento respecto a la acumulación de objetos: 

o el tipo Activo o recolector de objetos que acumula en su domicilio. 

o el tipo Pasivo que se deja invadir por el acumulo de la  propia basura que genera.

Según el tipo de objetos que acumulen los llamados Activos:

o Generalistas, si acumulan diversos objetos sin clasificación (ropa, periódicos, botes, 
bolsas de plástico, electrodomésticos…)50 y finalmente basura, cuando el volumen 
es muy grande. 

o Especialistas, cuando acumulan una tipología de objeto específica

     Las personas que padecen Síndrome de Acumulación o Acumulación Compulsiva 
suelen ser normalmente personas jóvenes y adultas, pero la diferencia esencial, del Sín-
drome de Diógenes con respecto a los que padecen de acumulación compulsiva, “es que 

44 Ley 1/2000 de 7 de enero de Reforma de la Ley de enjuiciamiento Civil. Art 763 “El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no 
esté en condiciones de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá autorización judicial, que será recabada del tribunal del 
lugar donde resida la persona afectada por el internamiento”.
45 Sillero Crovetto, B. “Capítulo II: El internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico” en Lasarte Alvarez, C “La protección de las personas ma-
yores”  Madrid: Tecnos. 2007. 167 pp.
46 Sillero Crovetto, B. “Capítulo II: El internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico” en Lasarte Alvarez, C “La protección de las personas ma-
yores” Madrid: Tecnos. 2007. 170 pp.
47 Fábrega Ruiz, C.F. “En las fronteras del autogobierno”, Observatorio Hispano-Argentino de los derechos de las personas con discapacidad y situación de 
vulnerabilidad. Jaén 2009. 36 pp.
48 Fábrega Ruiz, C.F. “En las fronteras del autogobierno”, Observatorio Hispano-Argentino de los derechos de las personas con discapacidad y situación de 
vulnerabilidad, Jaén 2009. 24 pp.
49 Scurfield, Jane “Sorting out the Hoarding Issue: The Hamilton & Halton Gatekeepers Programs”, Social Housing and Homelessness Conference, Ontario 
2009.
Lahera, G et al. “Diagnóstico diferencial de la conducta acumuladora” Actas  de Psiquiatría  34: 6, 2006, pp 403-407.
50 Lahera, G et al. “Diagnóstico diferencial de la conducta acumuladora” Actas  de Psiquiatría  34: 6, 2006, pp 403-407.
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éstos últimos no descuidan su higiene personal ni su aspecto”51, pero hay otras más sutiles 
(Véase Tabla 452). Las causas de este Síndrome de Acumulación también son diferentes a la 
etiología del  Síndrome de Diógenes53. A lo largo de las referencias de artículos científicos, 
hay autores54 que se esfuerzan en realizar el diagnóstico diferencial de este Síndrome de 
Acumulación y el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) por algunas conductas de ateso-
ramiento de estos pacientes, como un ritual más. Otros diferencian la acumulación como 
consecuencia de la compra incontrolada (ropa, pequeños electrodomésticos…), o el colec-
cionismo compulsivo (entendiéndolo como el intento de acaparar todo cuanto es posible 
encontrar relativo al objeto de esa afición). 

Otro debate en relación a la tipología de Síndrome de Diógenes se centra en la asocia-
ción o no de una enfermedad mental. Hay autores55 que hablan de: Síndrome de Diógenes 
Primario (sin patología psiquiátrica asociada) y Síndrome de Diógenes Secundario (con pa-
tología psiquiátrica asociada).

La aportación más reciente, es la de Gómez-Feria56, al referirse al Síndrome de Diógenes 
como una forma clínica de conducta acumuladora., en tres formas clínicas:

1. Diógenes primario, con una etiología en la que interaccionan los tres factores predis-
ponentes: rasgos de personalidad previos, factores estresantes de la edad tardía y la 
situación de soledad extrema, sin  la asociación de enfermedad mental. Para algunos 
el único Síndrome de Diógenes posible.

2. Diógenes en pacientes con demencia senil. En este tipo de síndrome de Diógenes los 
sujetos son diagnosticados de demencias frontotemporales.

3. Diógenes secundario o falso Diógenes o Diógenes pasivo. Producido por la incapacidad 
de limpieza de si mimo y de la casa como consecuencia de una enfermedad física 
(parálisis, artrosis, cardiopatía severa), mental (depresiones, demencias, adicciones, 
esquizofrenias…) o ambas. 

Algunas hipótesis se salen de estas diatribas, como la de Post57,  que sugiere que el Sín-
drome de Diógenes supondría en definitiva el estadio final de un trastorno de la personali-
dad. En estos casos la personalidad pre-mórbida estaría caracterizada por una actitud dis-
tante, desconfiada, autoritaria, independiente, astuta y con escasa integración social. Cabe 
señalar que algunos de estos rasgos se incluyen dentro de los criterios para el diagnóstico 
del trastorno esquizoide o paranoide de la personalidad, que defiende De la Gándara. 

51 Pertusa, A; Menchon, J.M y Mataix-Cols, D “Compulsive Hoarding: OCD Symptom, Distinc Clinical Syndrome, or both?” American Journal of Psychiatry 
165, 2008, pp 1289-1298.
52 Prieto Fernández, Antonio “Curso de Especialista de Salud Pública Municipal”, Madrid: Salud IMGRAF. 2008. 19 pp.
53 Frost, R.O. “When Hoarding causes suffering. Working together o address a multifaceted problem” Conference at Medical College of Cornell University. 
19/01/2004
54 Holroyd, S. “Hoarding and how to approach it”, Guide for Enviroment Health Officers, Psichiatry Royal Society of Medicine. London 2004
55 García López, O. “Síndrome de Diógenes como Paradigma del abandono social. Un acercamiento desde la Psiquiatría” Premio de la Real Academia de 
Medicina de Sevilla, 2008.
Corbera Almajano, M “Síndrome de Diógenes” IX Congreso Nacional de Psiquiatría, Pamplona 2005
Dell´Aquila G; Radichia, V; Cherubini, A y Senin, U. “Sindrome di Diogene” Revista Psicogeriatría 3, 2007, pp 45-50. Toledano González, L. “Trabajo Social en 
Domicilios de Ancianos” Barcelona: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Cataluña. 2009. 145 pp.
56 Gomez-Feria Prieto, I. “Formas Clínicas de conductas acumuladoras” Revista Psiquiatría y Biología 16:3,  2009, pp 122-130.
Gomez-Feria Prieto, I. “Síndrome de Diógenes” Formación Médica Continuada18:1, 2011, pp 4-17.
57 Frost RO, Hartl TL. “A cognitive-behavioral model of compulsive hoar¬ding”. Revista Behavior Restaurance Theraphy 34:3, 1996, pp 341-50.
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SÍNDROMES ASOCIADOS

1.- Síndrome de Crates58 e Hiparquía59: Se habla de este síndrome, cuando ambos miem-
bros de una pareja presentan “conductas tipo Diógenes”. Desde el punto de vista 
psiquiátrico pueden presentar o no patología. Si la presentan, suele ser una enferme-
dad delirante paranoide compartida: “Folie a deux”. A esta modalidad del síndrome 
se le ha denominado: Síndrome de Crates e Hiparquía, en honor de los dos cínicos 
seguidores de Diógenes.

2.- Síndrome de Noé60: Es una patología que lleva a un sujeto a acumular en casa un 
número desmesurado de animales de compañía, normalmente una sola especia, (los 
gatos son los más afectados y los que más abundan en el estereotipo, puesto que son 
más sencillos de coger y de tener en grupo que los perros), no dándoles una atención 
mínima, ni adecuada.

RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

CONOCER COMO SE ESTÁ INTERVINIENDO CON  EL SÍNDROME DE DIÓGENES EN LA 
PROVINCIA DE SORIA. LA PRÁCTICA DE LA INTERVENCIÓN

Para ofrecer los resultados de los cuestionarios, vamos a acercarnos a ellos en dos par-
tes: por un lado las características sociodemográficas (de la preguntas 1 a 28) para saber si 
las características de los sujetos elegidos por los trabajadores sociales se ajustan al perfil y 
a las características sociales y/o conductuales que enumeran los expertos. Por otro lado la 
intervención realizada (de las preguntas 28 a 56) para poder extraer datos que iluminen la 
propuesta de protocolo.

A) PERFIL DE LA MUESTRA

Como podemos ver en la tabla 5, los sujetos estudiados (elegidos por los profesionales) 
cumplen la mayoría de las características sociodemográficas y clínicas generales del perfil 
marcado por los expertos, por lo que podríamos dar como válida la muestra, aunque exis-
tiría una limitación en el ítem de estado civil. 

Respecto a las características sociales y conductuales (véase tabla 6), inicialmente la 
población estudiada cumple mayoritariamente el perfil, aunque hay que tener en cuenta 
que el análisis de las características sociales de los mismos, nos demuestra que no todos los 
sujetos estarían en el mismo estadio o fase del mismo, por la intensidad de cumplimiento 
de las características. Por esta razón, para facilitar el análisis, y en base a las preguntas que 
se asocian a cada característica, hemos dividido a los sujetos en dos grupos de edad: mayo-
res de 70 años (n=19) y menores de 70 años (n=11) (ver tabla 7); es por ello que, de las seis 

58 Crates procedía de una familia acomodada, pero renunció a sus riquezas para ajustarse a sus ideas filosóficas y encontrarse libre. Decía que su patria 
era su pequeñez y su pobreza. Estimaba necesario que el hombre fuese frugal en todo y que limitase al máximo sus necesidades, con lo cual se evitarían 
los mayores conflictos humanos. Según él, la felicidad sólo podía alcanzarse si observamos un estilo de vida frugal en todas sus manifestaciones, tanto las 
materiales como las anímicas o afectivas.
59 Hiparquía, hermana de Metrocles -otro cínico- quedó prendada de Crates. Al principio este se resistió a esta relación, pero todos sus esfuerzos fueron 
vanos. En una ocasión llegó a presentarse desnudo ante ella, para demostrarle así cuán poco podía ofrecerle, al tiempo que le decía: “Este es el novio, ésta 
tu hacienda, delibera ante esta situación; porque no vas a ser mi compañera si no te haces con los mismos hábitos”. Hiparquía, igualmente que Crates, 
renunció a sus riquezas y eligió marcharse con Crates de por vida, tomando su mismo hábito como una verdadera esposa. Al parecer vivieron muchos años 
juntos hasta hacerse viejos y siempre se mantuvieron fieles a su filosofía.
60 Noé según el Antiguo Testamento, fue un profeta elegido por Dios como hombre justo para construir un Arca donde protegería a las distintas especies 
del Diluvio Universal, de esta manera Dios le ordenó que refugiara en la misma a una pareja de cada especie para después repoblar la tierra.
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características que asumimos en el marco teórico, hemos descartado la relativa a la edad 
(Ser una persona mayor o en Edad Senil), puesto que los profesionales de la muestra han 
podido elegir a casos de personas más jóvenes, (por ser si cabe más llamativos), al igual 
que los expertos que exponen sus casos en revistas científicas.

Consideraremos tres fases o estadios en función del cumplimiento de las cinco caracte-
rísticas restantes61 por los sujetos analizados:

1.- Síndrome de Diógenes de Alto Riesgo – Cumplen 5 características.

2.- Síndrome de Diógenes de Riesgo Medio – Cumplen 4 características.

3.- Síndrome de Diógenes de Bajo Riesgo – Cumplen 3 características.

No serán Síndrome de Diógenes, los sujetos que cumplan dos o una de las característi-
cas.

De los 30 casos estudiados, 23 casos podrían considerarse personas afectadas por el Sín-
drome de Diógenes, tanto de Alto Riesgo, como de Bajo Riesgo,  con un total de 16 sujetos 
en edad senil y de 7 sujetos menores de 70 años, con los que debería trabajarse interven-
ción, mientras que las 7 personas restantes precisarían de trabajo mediante prevención.  Es 
decir, de los sujetos seleccionados, padecerían Síndrome de Diógenes el 84% de los sujetos 
en edad senil y el 63% de los sujetos menores de 70 años.

B) INTERVENCIÓN REALIZADA Y NECESIDADES DE INTERVENCIÓN

B.1 Agentes implicados en la detección de los casos:

La primera información sobre los casos (pregunta 29) se la dan, al Trabajador Social, 
bien otros profesionales o bien los vecinos (37%, respectivamente). Estos vecinos  no sue-
len denunciar por evitar conflictos (40%) y los que denuncian lo hacen de manera oral o 
informalmente (23%),  sólo en una cuarta parte de los casos se producen denuncias por es-
crito (p.35).  Por otro lado, raramente la familia es la primera en informar sobre el problema 
(10%), pero a la hora de implicarse en la resolución del caso (p.30), es uno de los agentes 
que se implican (23%), por detrás de los vecinos (25%) y otros profesionales (45%). 

B.2 Profesionales que intervienen/participación multidisciplinar

Al analizar los resultados obtenidos acerca de qué profesionales intervienen (p.31) y 
quienes deberían intervenir (p.32), obtenemos que los profesionales del Trabajo Social re-
claman una mayor participación por parte de los médicos de familia (30%), los médicos 
especialistas (36%) y los profesionales de enfermería (26%), pero especialmente por parte 
de la coordinación sociosanitaria (66%). Es decir que valoran la necesidad de un mayor com-
promiso en la intervención por parte de los profesionales sanitarios en general (p.38). En 
menor medida, se reclama también el compromiso de los jueces y fiscales (10%), así como 
de las Fundaciones Tutelares (13%). Además de incluir en estas intervenciones a ONG´s y 
peones de limpieza. 

B. 3 Intervención de las administraciones

Paralelamente, preguntados por qué Administraciones intervienen (p.33) y cuáles debe-

61 (1) Aislamiento Social y Reclusión Domiciliaria, (2) Auto-negligencia personal y Estado somático, (3) Silogomanía y Negligencia Doméstica, (4) Conducta 
de Pobreza Imaginaria y (5) Rechazo de ayuda formal e informal.
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rían intervenir (p.34), nos encontramos con una nueva llamada de atención a los Servicios 
Sanitarios tanto de atención primaria (43%), como especializada (26 %). Nos aportan otros 
servicios de la administración que han de participar en la intervención, como los servicios 
de limpieza del Ayuntamiento o el arquitecto municipal y se asume que desde los Servi-
cios Sociales se interviene siempre. Con un salto cuantitativo importante, desean un mayor 
compromiso de la Administración de Justicia (44%). Algo que contrasta con su valoración 
elevada de la necesidad de la intervención de la Justicia, tanto en pasado como en futuro 
(p.39), para la mayor parte de los casos (72%), bien sea para valora la incapacitación judicial, 
autorizar un ingreso involuntario, el acceso al domicilio o la limpieza del mismo, que suele 
ser imposible en un 40% de los casos (p. 42). Sin embargo, en la valoración del compromiso 
y colaboración (p.40) por parte de los profesionales de la Justicia, no se concluyen datos 
determinantes, sino que más bien cada uno refiere a una experiencia propia, que es diver-
sa.

B.4 Diagnóstico de enfermedad mental

En relación al diagnóstico de enfermedad mental (p.36), la mitad de los casos estudia-
dos nunca acudió a salud mental, privándonos de conocer conclusiones al respecto. Del 
50% restante, sólo un 33% tuvieron un diagnóstico. De estos 10 casos que sí obtuvieron 
diagnóstico (p.37), cuatro presentan varios trastornos conjuntos y entre ellos, tres tienen 
diagnosticado un Síndrome de Diógenes que se asocia a otro, principalmente demencias o 
trastornos de personalidad. Los seis casos restantes diagnostican esquizofrenia principal-
mente.

B.5 Intervención de los Trabajadores Sociales 

Los objetivos que se plantean los trabajadores sociales en las intervenciones (p.49) son 
principalmente la reconstrucción social e integración de la persona en su entorno habitual 
(37,5%), así como dotar de un alojamiento alternativo definitivo al sujeto (33,3%) y evitar 
conflictos sociales o vecinales (16,6%). Para ello asumen dos roles profesionales principal-
mente (p.50), el de mediador comunitario y/o familiar (41%), y el de gestor de recursos 
(35%), seguido por el resto de roles de manera menos habitual como el de acompañamien-
to personal y counseling (11%).

Las intervenciones de los trabajadores sociales con las personas que padecen Síndro-
me de Diógenes (p.47) se orientan principalmente a la gestión de recursos (30%), sin duda 
el mayor vicio de la profesión. Pero también como hemos mencionado anteriormente, a 
buscar el compromiso familiar para favorecer la integración social del sujeto y la propia 
intervención (25%). En menor medida, a procurar el derecho de autodeterminación (20%) y 
la mediación comunitaria (15%), proponiendo los profesionales una intervención orientada 
a la creación de una red de alarma y la coordinación con otros dispositivos. 

Para ello, la metodología  propia que usan estos profesionales (p.48) es principalmente 
el trabajo social en red (41%), en el que buscan el compromiso de todos los profesionales, 
pero principalmente de los agentes del entorno del sujeto (vecinos, familias, ong´s…) para 
lograr una intervención de éxito a través de la creación de una “tela de araña”, una red 
social que acompañe y sostenga al sujeto. También tiene considerable presencia el trabajo 
social de casos o casework (23%), que trata del trabajo personal con el individuo, la primera 
metodología que se sistematizó en la profesión gracias a Mary Richmond62. Y también el 

62 Richmond, M.E. “El Caso Social Individual”. Madrid: Talasa. 1995.
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trabajo social sistémico (21%), que fundamentado en la teoría de sistemas, intervienen di-
rectamente en las familias del sujeto, considerando que en ellas está el problema y no en la 
conducta del sujeto que es simplemente un síntoma63.

La temporalidad de las intervenciones con estos casos presenta una alta duración (p.41) 
ya que más de la mitad duran más de dos años. Se trata de intervenciones largas, razón por 
la cual el 32% de las mismas no se ha cerrado todavía (p.51). Aquellas que sí se han cerrado, 
se debe principalmente a ingresos residenciales (32%). La siguiente causa de cierre es el fa-
llecimiento del usuario (15%), lo que no es de extrañar teniendo en cuenta el riesgo para la 
salud que suponen los comportamientos y los entornos de las personas que padecen este 
Síndrome. Los profesionales consideran que la intervención se cerró satisfactoriamente en 
la mayor parte de los casos (p.52), bien sea por el ingreso en residencia, el ingreso hospita-
lario, el compromiso familiar o por otras causas que no facilitan. Hasta el punto de que en 
el 70% de los casos los trabajadores sociales que han participado en el estudio consideran 
que su intervención profesional ha sido determinante en la resolución del caso al haber 
asumido el rol principal de la intervención y habiendo aportado un compromiso personal 
en el mismo (p.53). 

Los trabajadores sociales utilizan como instrumento básico de sus intervenciones las 
visitas domiciliarias, encontrando normalmente en estos sujetos problemas de acceso al 
domicilio (30%) o con un acceso muy limitado en contadas ocasiones (p.43). Esta suspicacia 
y recelo hacia el profesional de la acción social, hace que se activen más las alarmas de la 
situación personal del sujeto. La percepción de los profesionales es que solo uno de cada 
diez sujetos valora sus visitas de manera positiva (p.44), generando principalmente recelos 
y desconfianza. Aunque las visitas e intervenciones de los trabajadores sociales son perci-
bidas por estos como mejor acogidas que las de otros profesionales, si lo comparamos con 
la pregunta siguiente (p.45). Algunos podrían concluir que se debe a un elevado autocon-
cepto de los trabajadores sociales, pero quizás se deba más bien a que esta profesión tiene 
entre sus herramientas el desarrollo de las habilidades sociales, entre ellas la empatía y el 
saberse poner al nivel de sus usuarios para empoderarlos.

B.6. Necesidad de instrumentos de valoración e intervención. 

La mayor parte de los Trabajadores Sociales (83,3%) consideran que es necesaria una 
escala de valoración social para una detección ágil y eficaz de los casos (p.54). Y todos 
ellos consideran que es necesario un Protocolo de intervención inter-administrativa e in-
terprofesional (p.55) que facilite y unifique las estrategias de intervención con estos casos. 
Aunque no están del todo de acuerdo en el orden que han de seguir las intervenciones de 
los profesionales (p.46), la mayoría de los mismos, el 70%, considera que el orden ha de ser 
“Social, Salud, Jurídica, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, seguido muy de lejos por la rela-
ción: “Salud, Social, Jurídica, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, con el 26,6%.

Finalmente, al ser cuestionados sobre la existencia de un recurso específico para estos 
casos (p.56), una mínima parte de los mismos, el 13,3% considera que sí existe este recurso 
y nombran un Centro de Reinserción Social Integrado que trate la patología para que pos-
teriormente vuelva a su entorno, aunque no existe en la provincia de Soria. Otros nombran 
la Coordinación Sociosanitaria efectiva, aunque la coordinación efectiva puede ser una útil 
herramienta, no puede ser considerada un recurso en sí mismo, a no ser que dispusiera 

63 Campanini, A. y Luppi, F., “Servicio Social y Modelo sistémico. Una perspectiva para la práctica cotidiana”. Buenos Aires: Colección Terapia Familiar 49, 
Paidós. 1991. 123-124 pp.
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de plazas propias y específicas en centros sociales o sanitarios. Por otro lado, el 86,6% de 
los profesionales considera que no existen recursos específicos y proponen diferentes al-
ternativas, como serían: la existencia de un servicio de limpieza público que garantizara 
la salubridad de las viviendas, de plazas de alojamiento alternativo temporal en las que 
residieran los usuarios mientras se procede a la limpieza del domicilio, pero también en 
las que el sujeto pueda recibir tratamiento. En caso de regreso al domicilio, proponen la 
formación y existencia de un Educador Social o Familiar que acuda periódicamente al domi-
cilio, realizando entrevistas para el cambio y seguimientos, lo cual supondría la existencia 
de un servicio de ayuda a domicilio especializado y formado. Por otro lado consideran que 
una buena herramienta de trabajo sería un Servicio Especializado en Justicia, que se coor-
dinara con Servicios Sociales, el propio Protocolo inter-administrativo y multiprofesional, 
así como unas tutelas efectivas y no meramente económicas.

DISCUSIÓN
Al comenzar la presente investigación, asumimos que el Síndrome de Diógenes es un 

problema poliédrico de difícil acotación a causa de la indefinición médica generalizada. Sin 
embargo, al haberse considerado a lo largo del tiempo una entidad de diagnóstico social, 
en relación a los comportamientos, este estudio cuenta con dos fortalezas importantes: se 
ha desarrollado con los profesionales expertos en “lo social” (trabajadores sociales) y en 
un entorno (Soria), que por sus características sociodemográficas (con una red social infor-
mal, de compañía y control, enormemente debilitada), hace que cuente con un desarrollo 
importante de la red social formal de servicios y de control (socio-sanitarios), que trata de 
sustituir a la escasa primera, dota a esta muestra de un buen número de profesionales so-
ciales y sanitarios. Además se ha contado con un alto porcentaje de respuesta por parte de 
los Trabajadores Sociales de la Provincia de Soria que puede ofrecer resultados significati-
vos. Nos hemos encontrado con un feed-back de 31 cuestionarios, aunque uno de ellos ha 
tenido que ser desechado por su deficiente cumplimentación, por lo que nos encontramos 
con una muestra significativa de 30 cuestionarios, de los 35 enviados inicialmente. 

Una vez unificada la producción científica y comparada con los datos obtenidos en el 
estudio, hace que a través de la investigación descartemos la edad senil como criterio 
diagnóstico64, si bien esta característica está íntimamente relacionada con los factores es-
tresantes de la edad tardía y la soledad65, pueden darse estos factores en otros perfiles 
de sujetos más jóvenes. Apoyamos desde esta investigación, la línea de trabajo del grupo 
DSM V66, para incluir el trastorno de acaparamiento en los manuales diagnósticos, como 
enfermedad mental diferenciada, incluyendo al síndrome de Diógenes cuando se acapara 
basura y objetos de escaso valor, por una razón más, que es asegurar la intervención de 
las fiscalías a través de la figura del internamiento necesario67. Considerando al Síndrome 
de Diógenes, como forma de vida autonegligente, una forma de maltrato y ante la cual las 

64 De la Gándara, J.J. “Los ancianos solitarios: el llamado Síndrome de Diógenes”. An.Psiquiatría 8, 1992, pp 21-26 y De La Gándara J.J. “Envejecer en Sole-
dad”. Madrid: Popular. 1995.
65 García López, O. “Síndrome de Diógenes como Paradigma del abandono social. Un acercamiento desde la Psiquiatría” Premio de la Real Academia de 
Medicina de Sevilla, 2008.
66 En la actualidad, y desde 1994, se trabaja con el DSM IV en su cuarta edición revisada. El DSM es un Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades 
Mentales que rige los diagnósticos según los criterios de expertos que investigan y conforman la American Psychiatric Association. El nombre DSM, provie-
ne del acrónimo del inglés Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. El primer DSM fue publicado en 1952 y el próximo, que será el DSM V tiene 
prevista su publicación para mayo de 2013.
67 Fábrega Ruiz, C.F. “En las fronteras del autogobierno”, Observatorio Hispano-Argentino de los derechos de las personas con discapacidad y situación de 
vulnerabilidad, Jaén 2009. 24 pp.
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administraciones públicas han de generar protección.

A la hora de realizar una discusión del estudio de campo, debemos hacer referencia a la hi-
pótesis inicial y a las variables a partir de las cuales se diseñó la investigación.  En base al análisis 
de los datos obtenidos podemos concluir que éstos confirman la hipótesis, porque la confir-
mación de las tres variables independientes, se correlaciona con la variable dependiente. 

Podemos confirmar la carencia de preparación profesional específica, tanto de los tra-
bajadores sociales como del personal sanitario, debido principalmente al deficiente diag-
nóstico social por parte de los primeros y a la ausencia de diagnóstico clínico estandarizado 
para los segundos. 

Se confirma también la carencia de cooperación interdisciplinar e interadministrativa, 
reclamando los técnicos una mayor participación y compromiso en la intervención por par-
te de los profesionales sanitarios y jurídicos, considerando su intervención de vital impor-
tancia. Señalan además a los recursos de la propia administración local que puede cooperar 
fuera del ámbito social como son los servicios de limpieza del Ayuntamiento, el departa-
mento de urbanismo con el arquitecto municipal y las Fuerzas de Seguridad (Policía Local 
y Guardia Civil, principalmente). Sin una cooperación interdisciplinar e interadministrativa 
adecuada es inviable una intervención de éxito ya que se ve afectada la variable dependien-
te, produciéndose un déficit de tratamiento adecuado de estos ciudadanos. 

Esta última variable dependiente, se ve afectada por la variable interviniente, que es 
la falta de recursos y protocolos específicos de intervención. La mayor parte de los pro-
fesionales consideran que no existen, lo cual puede condicionar a la variable dependien-
te, propiciando esa falta de tratamiento adecuado para los afectados por el Síndrome de 
Diógenes.  Es de agradecer a los profesionales sus propuestas que básicamente se dirigen 
a una especialización dentro de los recursos existentes, de manera que, en tiempos de di-
ficultades económicas especialmente, quieren aprovechar los recursos existentes en lugar 
de nuevos recursos utópicos para un perfil de baja incidencia como es este. Estos recursos 
serían:

- Una Coordinación Sociosanitaria efectiva: Ésta tendrá en los Equipos de Coordinación 
de Base Sociosanitarios una herramienta útil de coordinación y puede ser además un 
recurso si dispusiera de plazas propias y específicas en centros sociales o sanitarios. 

- La existencia de un servicio de limpieza público: que garantizara la salubridad de las 
viviendas para estos casos en las corporaciones locales.

- Plazas de alojamiento alternativo temporal: En las que residieran los usuarios mien-
tras se procede a la limpieza del domicilio, pero también en las que el sujeto pueda 
recibir un tratamiento reeducativo adecuado y específico. 

- Educadores Sociales o Familiares con una formación específica: Estos profesionales 
trabajarán en el domicilio, a través de entrevistas para el cambio y seguimientos, 
como un equipo específico dentro de los Servicios de Ayuda a Domicilio que prestan 
las corporaciones locales en el marco de las prestaciones sociales básicas.

- Un Servicio Especializado en Justicia para la protección jurídica de las personas con 
su capacidad de obrar y decidir afectada: Este servicio con profesionales de la justicia 
que adquieran una especialización podría coordinarse con los Servicios Sociales y Sa-
nitarios, así como asegurar unas tutelas efectivas y no meramente económicas.
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En este punto los profesionales del Trabajo Social han mostrado unanimidad al valorar la 
necesidad de un protocolo de actuación específico para estos casos, que facilite y unifique 
las estrategias de intervención. Respecto al orden del mismo, a pesar de que mayoritaria-
mente se muestran favorables al continuum “Social, Salud, Jurídica, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad”, el orden “Salud, Social, Jurídica, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” también 
tiene su representación. Por lo que podemos concluir que el mayor esfuerzo inicial de inter-
vención corresponde a los profesionales y administraciones de Servicios Sociales y Salud.

Un Protocolo de Intervención inter-administrativa y multiprofesional era un objetivo de 
nuestra investigación desde sus orígenes. El Síndrome de Diógenes, desde su complejidad, 
necesita una intervención multiprofesional e interadministrativa como se ha demostrado 
previamente. Bien sea por las consecuencias de salud pública o por la responsabilidad pú-
blica sobre el maltrato en general y a los mayores en particular (en este caso auto-negligen-
cia), se pretende proponer una estrategia a la que puedan adherirse todas las administra-
ciones, que conlleve el compromiso del trabajo en equipo de sus profesionales. Para lo cual 
se elabora un protocolo, que se adjunta en el Anexo 2.

Finalmente para responder en el crecimiento de la disciplina del Trabajo Social, como 
agradecimiento a la colaboración de los Trabajadores Sociales, principales protagonistas 
subsidiarios de esta investigación, pueden extraer ciertas conclusiones prácticas para me-
jorar su propia intervención desde su especificidad profesional, como son las siguientes:

- Las visitas domiciliarias, a pesar de las dificultades de acceso a las viviendas de las 
personas que padecen Síndrome de Diógenes, han de constituirse como herramienta 
básica de la intervención y su aportación específica al trabajo multidisciplinar. Los 
obstáculos de estos individuos, además de hacer saltar las alarmas, supondrán un so-
bresfuerzo en la intervención. Tendrán que insistir en las mismas y tratar de generar 
espacios de confianza y complicidad, para poder realizar un acompañamiento de cali-
dad y calidez, que permita empoderar al sujeto y hacerle ver la problemática personal 
y social que lleva aparejado su comportamiento. Este Trabajo Social de Casos podría 
llegar a propiciar el derecho de autodeterminación del sujeto si es capaz de adquirir 
ciertos compromisos de cambio.

- La mediación familiar y social será una de las intervenciones específicas a realizar por 
estos profesionales. Uno de los objetivos en el horizonte de las mismas será buscar el 
compromiso familiar para favorecer la integración social del sujeto y la propia inter-
vención. Otro de los objetivos será lograr la cooperación de los vecinos tratando de 
generar una sinergia positiva alrededor de la intervención profesional y los pequeños 
cambios del sujeto. Así como una red de alarma que permita conocer a los profesio-
nales los sucesos significativos: ingresos hospitalarios, búsqueda de basura en conte-
nedores, periodos en los que el sujeto no salga de casa…

- La metodología propia que podrían utilizar los trabajadores sociales será el trabajo 
social en red, en el que busquen el compromiso de  las redes formales (todos los pro-
fesionales intervinientes: médicos y enfermeras de atención primaria, fiscales, ong´s, 
psiquiatras…) y de las redes informales de apoyo (vecinos y familias). Esta metodo-
logía, a pesar de verse complementada por otras (sistémica, de casos…) se plantea 
como la más adecuada al fundamentarse en el compromiso personal y profesional 
que muestran los Trabajadores Sociales ante este tipo de problemáticas. En ella se 
convierten en coordinadores de caso que tratan de que las diferentes disciplinas tra-



CARMEN RUTH BOILLOS GARCÍA

[338]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

bajen en equipo en pos del bienestar y protección del sujeto, bien para que el sujeto 
permanezca en el domicilio con recursos de apoyo o para buscar un alojamiento al-
ternativo, apareciendo aquí su rol de gestor de recursos.

Conclusiones
Los datos obtenidos confirman la hipótesis, ya que la confirmación de las tres variables 

independientes (carencia de preparación profesional específica y de cooperación interdis-
ciplinar e interadministrativa), se correlaciona con la variable dependiente (falta de trata-
miento adecuado para los afectados por el Síndrome de Diógenes). Se confirma también 
la variable interviniente (falta de recursos y protocolos específicos de intervención) como 
una de las necesidades que reclaman la mayor parte de los profesionales.

En este estudio ponemos en relieve las propuestas de los profesionales para mejorar la 
eficiencia de los recursos disponibles y ofrecemos a los trabajadores sociales recomenda-
ciones prácticas  para mejorar su propia intervención desde su especificidad profesional.

Por último ofrecemos una propuesta de protocolo de actuación inter-administrativa y 
multiprofesional para la atención e intervención social con personas que padecen el Sín-
drome de Diógenes.

Propuestas de investigación
Finalmente, la implicación práctica que esta conclusión abre nuevas líneas de investiga-

ción o propuestas:

 » Una escala de Valoración Social para una detección ágil y eficaz de los casos.

 » Una escala de Valoración Diagnóstica Sanitaria para la prevención y diagnóstico de 
los casos.

 » Estudiar la relación del Síndrome de Diógenes con otros conceptos afines, que han ido 
apareciendo en el estudio de fuentes teóricas, como pueden ser: Fragilidad y vulnera-
bilidad, Autonegligencia, Indefensión aprendida y suicidio ritual o Autoexclusión social. 
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Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia.
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PROPUESTA DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTER-ADMINISTRATIVA Y 
MULTIPROFESIONAL PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN CON PERSONAS QUE 

PADECEN EL SÍNDROME DE DIÓGENES

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Considerando lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 1/93, de 6 de abril, de Ordenación del 
Sistema Sanitario en Castilla y León que establece que serán competencias de las Entidades 
Locales, entre otras: “c) el control sanitario de los edificios y lugares de vivienda, especial-
mente en centros de alimentación peluquería, saunas y centros de higiene personal, ho-
teles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos, y otras áreas de actividad 
física y deportiva”.

II.- El art. 42.3.c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece que los 
Ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias de las demás administraciones públicas, 
tendrán la responsabilidad del control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convi-
vencia humana.

III.- Conforme a lo establecido en el art. 25.2, letras h) y k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el municipio ejercerá, en todo caso, compe-
tencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en 
materia de protección de la salubridad pública, prestación de los servicios sociales y de 
promoción y reinserción social.

IV.- Según dispone el art. 4, letras a) y d) de la indicada Ley Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, corresponde al Alcalde la dirección del gobierno y la administración municipal, 
así como dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales, pudiendo al efec-
to dictar circulares de instrucciones, para la dirección de la policía sanitaria y de subsisten-
cia, entre otros servicios (art. 41.8 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/86, de 28 de noviembre).

En virtud de cuanto antecede, las instrucciones de intervención de las diferentes Admi-
nistraciones Públicas, en el ejercicio de las competencias que les son propias y en un espe-
cial esfuerzo cooperador, se ajustarán a lo siguiente:

1. DETECCIÓN

Las vías de conocimiento de los casos y, por tanto, de iniciación del procedimiento pue-
den ser oficio a instancia de parte:

a).- De oficio: bien por propia iniciativa del Área de Bienestar Social o Departamento de 
Servicios Sociales de la Corporación Local, o a petición razonada de otros órganos (Petición 
expresa del Juzgado, Informes de la Policía Local o Guardia Civil, Derivación del Caso por 
parte del Sistema Sanitario, Informe de una ONG o Fundación Tutelar).

b).- A instancia de parte: por denuncia de cualquier ciudadano interesado (familiar o 
vecino afectado).

El expediente se impulsará de oficio por el Área de Bienestar Social o Departamento de 
Servicios Sociales de la Corporación Local. Dicho área llevará a cabo toda la coordinación 
de las diferentes dependencias administrativa intervinientes en este protocolo.
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2. VALORACIÓN

Los profesionales de Atención Básica de Servicios Sociales y de Atención Primaria de 
Salud abrirán Guía del Caso en los Equipos de Coordinación de Base Sociosanitaria donde 
se recabará, a través de las técnicas propias de cada profesional (Test, visitas domiciliarias, 
entrevistas a la familia y vecinos…),  la información social y sanitaria del sujeto para elabo-
rar una estrategia de intervención.

El equipo multiprofesional valorará en base a los criterios diagnósticos si el sujeto pade-
ce Síndrome de Diógenes y en qué grado de desarrollo del mismo o estadio se encuentra: 
Diógenes de Alto Riesgo, Diógenes de Riesgo Medio, Con riesgo de padecer Síndrome de 
Diógenes  u otras circunstancias (anciano frágil…).

Se tendrán en cuenta para elaborar la intervención tres ítems importantes:

o La presencia o no de familia --> si hubiera familia, se buscará su colaboración, ante la 
inexistencia de la misma la administración está obligada a procurar el cuidado a los 
mayores.

o La presencia o no de diagnóstico de enfermedad mental o discapacidad intelectual 
--> si hubiera enfermedad mental, se invitará al psiquiatra del paciente a las reuniones 
del Equipo de Coordinación de Base Sociosanitario.

o La situación de riesgo inminente en la vivienda para el individuo o para la comunidad 
--> si el estado de la vivienda es extremo, se solicitará un informe técnico o acta de la 
vivienda al arquitecto municipal si es posible. Comunicar inmediatamente la situación 
social, sanitaria y de vivienda a la Fiscalía inmediatamente.

3. INTERVENCIÓN

3.1.- En caso de una valoración como Diógenes de Alto Riesgo o Diógenes de Riesgo Medio: 

a) Valorar la situación de la Vivienda: Se realizará una inspección sanitaria y de seguridad 
de la vivienda, con emisión de informe técnico y, en su caso, acta de inspección, en el que 
se constatará el estado de la vivienda, señalando las medidas correctoras que han de llevar-
se a cabo. Se establecerá un plazo para la de ejecución voluntaria de medidas correctoras 
por parte de las personas ocupantes de la vivienda. Vencido el plazo, se realizará un nuevo 
informe técnico y, en su caso, se levantará acta de inspección, en el que se constatará el es-
tado de la vivienda. En caso de no poder realizar la Inspección sanitaria y de seguridad por 
negativa del sujeto o no haberse producido el cambio requerido se comunicará al Juzgado. 
Archivar del expediente, mediante Resolución motivada, en caso de que el informe de la 
Sección de Salud Pública sea favorable.

b) Valorar la capacidad de obrar de individuo: Buscar la colaboración por parte de la per-
sona, ante una negativa auto-negligente o en caso de que su enfermedad o discapacidad le 
impidan una correcta toma de decisiones, se instarán a través de la Fiscalía las autorizacio-
nes pertinentes de acceso y limpieza del domicilio, el ingreso involuntario en centro hos-
pitalario para valoración en profundidad o tratamiento, la incapacitación jurídica cuando 
proceda y/o el ingreso definitivo en un centro.

Y si procede:

c) Autorización para el acceso y limpieza de la vivienda: Cuando el sujeto no permita el 
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acceso de los técnicos de Salud Pública o al Arquitecto Municipal para valorar la situación 
de la vivienda se solicitará al Juzgado esta autorización para entrada en el domicilio, que 
tendrán que ser acompañados bien por la Guardia civil o por la Policía Nacional o Local. Lo 
mismo sucederá en caso de solicitar la autorización para limpieza de la vivienda. Un técnico 
del Ayuntamiento de la localidad con la orden ejecución de limpieza subsidiaria accederá 
a la vivienda con los operarios del mismo, o la empresa privada que contrate al efecto, 
acompañados por las Fuerzas de Seguridad y/o los Bomberos, para desinfección y retirada 
de residuos. Esta acción se realizará con señalamiento expreso de los costes derivados de 
dichas tareas, que serán requeridas posteriormente al sujeto. Se remitirá al Juzgado com-
petente toda la documentación recabada sobre las actuaciones seguidas después de la 
autorización judicial, dando cuenta de su resultado.

d) Autorización para ingreso involuntario en centro hospitalario para valoración en pro-
fundidad o tratamiento: Se requerirá, bien cuando el sujeto se encuentre en una situación 
de diagnóstico confuso o inexistente, y ante su negativa para acudir a los servicios sanita-
rios especializados o a la audiencia con el médico forense del juzgado para diagnóstico; o 
bien para un tratamiento intensivo de re-nutrición y tratamiento de su estado somático 
ante su auto-negligencia para cuidados y tratamientos ambulatorios normalizados. Ante 
estos ingresos se remitirá información del procedimiento seguido a los Trabajadores So-
ciales de Salud en Atención especializada para coordinar el ingreso y el alta. Se remitirá al 
Juzgado competente toda la documentación recabada sobre las actuaciones seguidas en 
el ingreso después de la autorización judicial, dando cuenta de su resultado.

e) Valoración de la incapacitación jurídica: Si los forenses del Juzgado valoran una inca-
pacidad total o parcial para la toma de decisiones en el sujeto procederán a su incapaci-
tación jurídica y nombramiento del tutor o curador. Podrán ser nombrados familiares, en 
caso de teneros, o bien las Fundaciones Tutelares al efecto constituidas. A partir de este 
momento, será el tutor el que tendrá que promover cualquier acto administrativo en bene-
ficio del tutelado, solicitando auxilio judicial si así lo necesita.

f) Autorización para el ingreso provisional o definitivo en un centro: Cuando el recurso 
residencial se valore como el necesario y único para el bienestar definitivo del sujeto, o bien 
para su recuperación y mientras dure la limpieza y adecuación de la vivienda, la fiscalía pue-
de promover la autorización de ingreso forzoso. Se coordinará con la Gerencia Territorial 
de Servicios Sociales un expediente de solicitud de plaza residencial urgente, tras localizar 
los recursos residenciales especializados para el alojamiento alternativo de los usuarios 
con carácter provisional o definitivo. En caso de ingreso forzoso, acudirán las Fuerzas y 
cuerpos de seguridad, levantando acta de lo sucedido en cumplimiento de la Orden Judicial 
y remitiéndola al Juzgado competente.

3.2.- En caso de una valoración de persona con riesgo de padecer Síndrome de Diógenes  u 
otras circunstancias (anciano frágil…):

a) Apoyo familiar y vecinal: Buscar una cooperación de la familia y los vecinos tratando 
de generar una sinergia positiva alrededor de la intervención profesional y los pequeños 
cambios del sujeto en lo referente a su autocuidado y a su integración personal en el en-
torno.

b) Limpieza domiciliaria y adecuación de la vivienda para mejora del bienestar: buscar 
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la mejora del entorno del sujeto con limpieza del domicilio, adaptaciones funcionales que 
mejoren su calidad de vida y mejoras de la propia vivienda.

c) Servicios preventivos domiciliarios sociosanitarios: Crear un equipo específico dentro 
de los Servicios de Ayuda a Domicilio que prestan las corporaciones locales en el marco de 
las prestaciones sociales básicas, donde Educadores Sociales o Familiares con una forma-
ción específica puedan trabajar en los domicilio, a través de entrevistas para el cambio y 
seguimientos.

d) Crear una red de alarma: entre los vecinos y la familia que permita conocer a los pro-
fesionales sociosanitarios los sucesos significativos (ingresos hospitalarios, búsqueda de 
basura en contenedores, periodos en los que el sujeto no salga de casa…) que puedan ser 
síntomas de empeoramiento de salud y aislamiento social.

4. SEGUIMENTOS Y CIERRE DEL CASO

Cuando el sujeto con Síndrome de Diógenes de Riesgo Alto y Medio regresa a su domi-
cilio tras un ingreso temporal en centro hospitalario o residencial, para diagnóstico, trata-
miento, recuperación y/o la limpieza del domicilio, pasará a aplicársele la intervención para 
personas con riesgo de padecer Síndrome de Diógenes: Apoyo familiar y vecinal, limpieza 
domiciliaria y adecuación de la vivienda para mejora del bienestar, servicios preventivos 
domiciliarios sociosanitarios y crear una red de alarma.

A esto además se unirá un seguimiento cuatrimestral por parte de los miembros de Equi-
po de coordinación sociosanitaria: Los Trabajadores Sociales de Salud y Servicios Sociales, 
el Médico y la Enfermera de Familia, así como otros profesionales que puedan haber sido 
invitados al mismo.

Los casos que hayan sufrido estas conductas Diógenes o tengan riesgo de sufrirlas no 
deberían ser cerrados excepto por dos causas: traslado de domicilio o fallecimiento.

A continuación y para finalizar la propuesta, se presenta el algoritmo del Protocolo de 
la intervención.
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Tabla nº 1

Cuadro:  Muestra de Trabajadores Sociales de La Provincia de Soria que suelen intervenir 
ante casos de Síndrome de Diógenes.

Cuadro de Creación Propia

Tabla nº 2

Macmillan y Shaw, 1966
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Tabla nº 3

Cuadro de creación propia

Tabla nº 4

Cuadro: Diferencias entre el Síndrome de Diógenes y los Trastornos Acumulativos

Fuente: “Curso de Especialista de Salud Pública Municipal”, A. Prieto Fernández, Madrid: 
Salud IMGRAF. 2008.
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Tabla nº 5

Cuadro de creación propia

Tabla nº 6

Cuadro de creación propia
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Tabla nº 7

Cuadro de creación propia
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La intervención preventiva desde el Trabajo Social
en los conflictos surgidos en la jubilación

 
Esther Bódalo Lozano y Carmen Caravaca Llamas

Diplomadas en Trabajo Social. Murcia

                                                                       

Resumen
La presente investigación tiene como objetivo primordial la exposición de la inter-

vención social desde la perspectiva del Trabajo Social en los conflictos que surgen tras 
la jubilación. Para ello, en primer lugar, se realiza una aproximación conceptual al tér-
mino de jubilación, distinguiendo a su vez, las posibles diferencias entre sexos y los 
elementos determinantes que pueden influir en la adaptación, en mayor o menor me-
dida, a la nueva etapa del ciclo vital. Posteriormente se reúnen y sintetizan de forma 
clasificada, los conflictos más importantes en función de un análisis bibliográfico, distin-
guiendo en: conflictos sociales, económicos, de salud, interrelacionales y emocionales. 
Finalmente, dedicamos el último apartado a destacar la importancia del Trabajo Social 
en la preparación a la jubilación como elemento de prevención de diversos problemas 
y/o patologías.

Palabras Claves
Conflictos, Jubilación, Intervención, Trabajo social.



Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [355]

LA INTERVENCIÓN PREVENTIVA DESDE EL TRABAJO SOCIAL EN LOS CONFLICTOS SURGIDOS EN LA JUBILACIÓN

1. Introducción 
La jubilación es un ciclo más en el proceso evolutivo de cualquier ser humano como 

parte de una sociedad organizada. En nuestra sociedad actual hay otra serie de cambios 
importantes lo cuales se planifican y preparan, como la entrada en la escuela, el cambio 
en el estado civil, ingreso en el trabajo, etc. En todos ellos existen prácticas habituales 
para que la transición sea más fácil para el individuo y la sociedad, además de servicios que 
pueden ser utilizados, lo cual no existe en el paso del trabajo a la jubilación. Por lo que esta 
tansición constituye en la sociedad contemporánea el mayor cambio no planificado en la 
vida de las personas en el siglo XXI. La jubilación provoca cambios sociales, económicos y 
familiares en la vida de las personas adultas. cambios fundamentales para los humanos en 
la sociedad contemporánea; a sus contenidos económicos se añaden significados sociales 
como entrar en la población activa o abandonarla, con un conjunto de efectos derivados, 
como la reducción de ingresos, iniciar el papel de pasivo económico, aumento del tiempo 
disponible, etc. En la práctica es inevitable el cambio en la conducta diaria dado que falta el 
principal elemento de ocupación que es el trabajo y sus exigencias y ello lleva a la modifi-
cación de las actividades y tiempos. La falta de adaptación a estas transformaciones puede 
llevar a la pasividad, soledad, angustia, aburrimiento y a la carencia de expectativas de los 
nuevos jubilados. Para saber enfrentarse a esta nueva etapa, se ha demostrado efectivo 
organizar programas de Preparación Para la Jubilación (Moragas, 2006:26).

Las actuales políticas sobre jubilación se generaron en una sociedad basada en “la pro-
ducción y las instituciones de masas” pero desaparecidos las actividades y sistemas de 
apoyo social tradicionales, la sociedad moderna genera un tipo diferente de vejez y de rol 
social del jubilado (Bazo, 2003). En nuestro país, la jubilación está plenamente institucio-
nalizada, ya que la presencia de mayores en el mercado de trabajo es simbólica. Entre las 
mujeres, la condición de jubiladas alcanza al 38,3%, mientras que la mayor parte se reparte 
entre la condición de pensionista que no ha trabajado con anterioridad (35,6%) o de ama de 
casa (24,6%) (Abellán et.al., 2007:137).

La prevención ofrece una mayor calidad de vida al jubilado, a la familia y a la comunidad 
y libera aptitudes y tiempo que el jubilado puede utilizar en actividades no lucrativas, comu-
nitarias, sindicales, espirituales, etc. (Moragas, op. cit.).

2. La jubilación. ¿Liberación o problema?
El retiro o jubilación es un acontecimiento del curso vital, institucionalizada socialmente 

a finales del siglo XIX y principios del XX como consecuencia, entre otros factores, de la 
industrialización, del surgimiento de los sindicatos y del establecimiento del sistema de 
pensiones y seguridad social (Agulló, 2000; López, 1992). Se puede considerar por tanto, 
un fenómeno social1 relativamente reciente vinculado al progreso económico, como señala  
López (1192: 102): “la jubilación por tanto, es el tiempo de la negación del derecho al trabajo”, 
entendida como la entrada a la vida inactiva.

Constituye el cambio vital más importante para el adulto mayor varón; el trabajo ha sido 
la dedicación horaria más importante de toda su vida y el dejarlo supone cambiar unos 
hábitos y condicionamientos profundos que afectarán a su calidad de vida global, física, 
psíquica, económica y social. Para Agulló (op. cit.: 60), “el retiro o jubilación no constituye 

1 “El retiro es un fenómeno social eminentemente nuevo e indisociable del desarrollo económico general de nuestra sociedad” (López, 1992: 104).
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el periodo de la vida en el que no se tiene capacidad para trabajar, sino el periodo negociado y 
convencional en el que no se trabaja”; puesto que el factor determinante para la expulsión 
del mercado de trabajo es la edad2, obviando las condiciones físicas y/o psíquicas de los 
trabajadores y el aumento de la longevidad3. La jubilación por tanto, como señala Otero 
(2003), se fundamenta en “una decisión de carácter normativo que nos obliga a interrumpir 
de una manera brusca la actividad laboral desarrollada durante la vida, o una parte importan-
te de ella, por causa de la edad”. Obviamente, existe un nexo entre edad y jubilación que 
se establece con el desarrollo de pensiones en función del volumen de cobertura y de la 
delimitación etaria para el retiro (Bazo 2003: 242).

La palabra jubilación proviene del léxico latino jubilum, jubilatio, que significa júbilo, can-
to alegre, gozo, alegría. Sin embargo, no todas las personas la experimentan de la misma 
forma. La aclimatación a la nueva condición vital oscila en función de elementos como la 
formación, el nivel educacional, el puesto de trabajo o una serie de factores de la vida la-
boral y social (Moragas, 1989). La necesidad adaptativa del jubilado requiere el transcurso 
y superación de las fases del proceso descritas por Atchley (1975)4, entre las que se distin-
guen: 

1. Prejubilación: Se caracteriza por fantasías anticipatorias que el trabajador construye 
sobre cómo será su vida de jubilado mientras todavía se encuentra en activo.

2. Jubilación: Se inicia una vez que se ha hecho efectivo el retiro y puede experimen-
tarse de tres maneras posibles: como un período de euforia y liberación asociada al 
abandono de las obligaciones laborales (luna de miel), como la simple continuidad 
con las actividades de ocio previas a las que se les dedica más tiempo o simplemente 
como un período de relax y descanso asociado al abandono de las obligaciones labo-
rales.

3. Desencanto: Refleja un desengaño, al comprobar que la realidad del día a día como 
jubilado no se corresponde con las fantasías iniciales. 

4. Reorientación: Se asume y construye una visión más realista de lo que supone la ju-
bilación, abandonando progresivamente tanto las fantasías excesivamente positivas 
como negativas y desplegando una perspectiva más ajustada a la realidad en cuanto 
a las posibilidades y limitaciones sociales y económicas que conlleva la jubilación. 

5. Estabilidad: Esta fase se alcanza cuando las personas logran cierta acomodación emo-
cional y ajuste conductual a su rol de jubilado. 

A continuación se muestra la tipología realizada por Agulló-Tomás (2001) sobre las acti-
tudes, algunas contrapuestas, de las personas mayores ante la jubilación. Quedando redu-
cidas a cinco: rechazo, aceptación, liberación, oportunidad y ambivalencia:

1. La actitud de rechazo hacia la jubilación hace que se niegue ésta, quizás por haber 
desarrollado o sobrevalorado su faceta laboral. La vida como persona jubilada se per-
cibe vacía de sentido, sin la posibilidad de mantener el estatus y/o el nivel de vida pre-
vio. La jubilación se puede rechazar por diferentes motivos, entre ellos, haber tenido 
que jubilarse prematuramente, considerarla un distanciamiento brusco de la carrera 

2 La jubilación es entendida en muchas ocasiones, como un mecanismo que interviene en la salida del mercado de trabajo al alcanzar la edad reglamentaria 
(Bazo, 2003).
3 Otero Enríquez (2003).
4 Atchley, R. (1975). Adjustment to loss of job at retirement. International Journal of Aging & Human Development, 6(1), 17-27. “La adaptación a la jubilación 
y sus fases: Afectación de los niveles de satisfacción y duración del proceso adaptativo”. Anales de Psicología, 26(1), 80-88.
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laboral a la que se ha dedicado toda la vida, por la pasividad que implica y/o por aso-
ciar jubilación con envejecimiento.

2. Cuando la persona jubilada acepta la jubilación, está tomando una actitud conformis-
ta y resignada. Acepta la jubilación como algo inevitable, como una etapa más a la 
que debe enfrentarse. Este tipo de actitud es característico de personas de estatus 
medio y bajo.

3. La persona mayor puede considerar la jubilación como una liberación y pensar que es 
un premio al trabajo realizado. Pero este tipo de actitud tiene el riesgo de provocar 
aburrimiento y apatía por la falta de expectativas, proyectos y actividades con las que 
llenar el tiempo que antes se dedicaba al trabajo.

4. Percibir la jubilación como una oportunidad significa que la persona desea jubilarse. 
Con la jubilación viene la posibilidad de poner en marcha proyectos y actividades que 
hasta entonces no se han podido realizar por estar trabajando: voluntariado, ocio, 
relaciones sociales, viajar, etc. Es la jubilación vista en su sentido más positivo porque 
permite iniciar nuevas actividades, en muchos casos más enriquecedoras que el tra-
bajo que se ha abandonado.

5. Por último, la persona puede tomar una actitud ambivalente respecto a la jubilación, 
es decir, mantener conjuntamente varias de las actitudes anteriores.

Por otra parte, Moragas (2000: 376) niega la existencia de un único perfil del jubilado. Es 
más, esclarece la clasificación de los distintos tipos:

- El maduro. Individuo bien integrado que disfruta con cualquier experiencia que viva. 
Tiene una actitud constructiva hacia la vejez.

- El pasivo o casero: Es el señor de la mecedora, que se encuentra contento porque al 
fin puede descansar. Suelen ser personas cómodas, dependientes que no adoptan 
personalidades.

- El defensivo-activo “blindado”: Se organiza un sin número actividades para evitar la 
ansiedad de la inactividad. Suelen estar a la defensiva de forma rígida.

- El colérico, irrascible: No se adapta ni ajusta a la jubilación, critica a los demás y les 
hace responsable de sus frustraciones. Está descontento, es hostil y fácilmente frus-
trable.

- El autoagresivo o autofóbico “intrapunitivo”: No se adapta, se odia así mismo y se 
responsabiliza-autoculpa de sus fracasos o frustraciones.

La jubilación por tanto, como declara Bazo (op. cit: 249), “puede ser deseada o temida”. 
En otras palabras, para algunos se presenta como una liberación de la actividad laboral u 
oportunidad esperada para dedicarse a las actividades no realizadas por falta de tiempo 
como consecuencia del trabajo, pero para otros, la salida del mercado de trabajo “puede 
suponer para muchos varones la caída en un abismo donde de repente les faltan todos los 
referentes con que forjaron desde tempranamente el sentido de sus vidas”. Por otra parte, 
Moragas (op. cit.), también admite la infravalorización de la jubilación para algunos ya que, 
“supone el ingreso en un grupo de pasivos para quien carece de significado”. 
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2.1. La jubilación de la mujer.

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo hace que la jubilación no sea un acon-
tecimiento únicamente masculino. Aunque muchos autores refieren a las diferencias del 
fenómeno entre géneros, igualmente se evidencian efectos negativos y/o positivos. El im-
pacto del retiro para las trabajadoras jubiladas oscila entre “la liberación del trabajo pasado 
y la aceptación de la jubilación”, con la influencia al igual que para los varones, de variables 
como el estado de salud, relaciones, nivel de ingresos, entre otras.

Un ejemplo que podemos encontrar es que para la mujer, al igual que para el hombre, 
la jubilación puede suponer una “liberación”5 de las laborales profesionales, pero una de 
las diferencias se encuentra en que la mujer continúa realizando las labores del hogar. Por 
tanto, mientras que para el hombre puede suponer una alarmante y arriesgada desocupa-
ción para la mujer es una reducción de la anterior sobrecarga de compatibilizar actividades, 
debido a que “ellas continúan realizando las mismas actividades que tenían”, y los varones 
sufren más la ruptura con sus rutinas cotidianas como uno de los problemas de jubilación 
(Bazo,op.cit.). De esta forma, se distinguen contrastes entre género respecto a las activida-
des realizadas durante la jubilación: mientras que los varones tienden a continuar ejercien-
do actividades relacionadas con lo que fue su actividad laboral o profesional6, las mujeres 
contribuyen más en el ámbito doméstico y familiar, ya dichas actividades se encuadran 
dentro del rol de ama de casa que la mayoría de veces ya conciliaba con el desarrollo profe-
sional. Consecuentemente, no supone un tránsito tan inesperado y violento debido a que 
sólo abandona uno de sus roles7. Del mismo modo, como explica Agulló (2000), se conjetu-
ra una posible crisis por la “reincorporación al hogar” para las mujeres que principalmente 
se han centrado en su trabajo.

Por otra parte, para la mujer la vivencia de la jubilación no sólo “es más compleja porque 
su trayectoria laboral no ha sido tan lineal y continua como la de ellos” (Agulló, op. cit.:405), 
sino porque como explica Bazo (2003), las mujeres en relación a los varones, pueden ex-
perimentar que nunca se jubilan, “debido a que aunque hayan trabajado también fuera de 
casa, no han dejado nunca sus roles de amas de casa, madres y ahora abuelas”. Entonces, 
en el discurso de la jubilación femenina se distingue entre estos dos perfiles: el de las amas 
de casa y el de las trabajadoras jubiladas. En primer lugar, la jubilación es inexistente para 
las amas de casa8, puesto que a diferencia de las personas jubiladas, siempre han trabajado 
y continuarán haciéndolo. Por ende, no se puede hablar de jubilación para estos casos por 
tres circunstancias presentadas por Agulló, 2000:411):

a) nunca han trabajado oficialmente, han sido consideradas amas de casa.

b) nunca han cotizado (aun habiendo trabajado), por lo que nunca serán “jubiladas” 
percibiendo pensión propia.

c) siguen trabajando del mismo modo, extraoficialmente.

5 El concepto de jubilación toma tintes positivos puesto que “avanza con fuerza el concepto de la jubilación como liberación, al mismo tiempo que retrocede 
la asociación del retiro con un momento triste o que provoca vacío” (Abellán et. al., 2007), sin embargo, con respecto a la mujer existen ciertas diferencias 
ante esta concepción puesto que como explica  Agulló (2000:406): se trata de una liberación del rol de trabajadora, puesto que el papel de ama de casa 
“no se jubila nunca”.
6 La idea de realizar una actividad sustitutiva del trabajo anterior, parece que es percibido por algunos varones como la forma de seguir conservando el 
respeto y consideración de su familia, además de seguir dando ejemplo a sus hijos/as (Bazo, 2003).
7 “Las mujeres que han trabajado fuera de casa abandonan sólo uno de los múltiples roles que han desempeñado de forma simultánea a lo largo de su trayecto-
ria vital, pero conservan todos los demás, englobados bajo el rol múltiple de ama de casa” (Agulló 2000:405).
8 Al menos de forma propia puesto que sí se evidencian experiencias respecto a la jubilación del marido u otros familiares cercanos ya que “la jubilación no 
es una vivencia sólo personal e individual sino psicosociológica” (Agulló 2000: 411).
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El aspecto económico es otro argumento respecto a las diferencias ostensibles entre 
jubilación masculina y femenina. Las tendencias actuales sobre el declive económico y  los 
ajustes sobre pensiones y seguridad social, advierten a los ciudadanos sobre la prepara-
ción financiera conveniente para su jubilación. Las mujeres por razones de longevidad e 
ingresos, siempre han sido consideradas un colectivo “particularmente vulnerable en este 
aspecto” (Fernández López et. al., 2010). Es decir, generalmente, según Bajtelsmit (2006), 
las mujeres:  

1) Viven más tiempo (para la población nacida en 1960 en los países de la OCDE, la espe-
ranza de vida de las mujeres era cinco años superior a la de los hombres y, por tanto, 
necesitan más dinero para financiarse; 

2) Generalmente ganan menos que los hombres. Entonces, al igual que ocurre con los 
varones, la satisfacción de la  nueva situación de jubilado/a depende de la capacidad 
adquisitiva, si su concepción de seguridad económica resulta mermada, aunque sean 
perceptivas de una pensión, aumentará la hostilidad respecto a su nuevo rol (Agulló, 
op. cit.).  

3) Tienen unas vidas laborales más cortas y con unas prestaciones inferiores9. 

Existe, por tanto, un claro debate sobre las diferencias de género en cuanto a la vivencia 
de la jubilación. Aunque aún no se determine fielmente quién resulta más damnificado, sí 
se puede decir que “el género marca una determinada actividad, unos menores ingresos, una 
circunstancia familiar y unas responsabilidades concretas” (Agulló op. cit.: 413).

2.2. Factores determinantes para la adaptación a la jubilación.

La vivencia de la jubilación depende en gran medida de la concurrencia de múltiples va-
riables, entre las que se destacan (Bazo, 1990; Argulló, op. cit.; Abellán García et. al., 2006): 

a) Género: como ya hemos visto, las mujeres generalmente se adaptan mejor al cambio 
que produce la jubilación debido a la sincronización previa de las actividades del ho-
gar, familia y trabajo, pero también es relevante la importancia de la apreciación de 
ingresos o nivel adquisitivo, relacionado con la mayor esperanza de vida, para perci-
bir una mejor vivencia de la jubilación. 

b) Estado civil y formas de convivencia: mayoritariamente son los casados quienes se aco-
modan mejor al periodo anterior y posterior a la jubilación, así como los que viven 
solos presenta menor nivel de satisfacción ante la misma.

c) Categoría laboral: generalmente las personas con ocupaciones más altas expresaban 
más razones positivas ante la jubilación.

d) Apoyo social (percepción de las relaciones sociales, red social, actividades realizadas 
con la red social): a mayor apoyo social y/o red social sólida mejor adaptación y jubila-
ción satisfactoria.

e) Ingresos económicos: si los ingresos económicos son percibidos como apropiados por 
la persona, la jubilación se percibe satisfactoriamente10. 

9 “Su curriculum vitae está lleno de huecos laborales coincidiendo con la etapa de crianza de los hijos, pero en realidad trabajan de forma sumergida, bien apo-
yando a los maridos en negocios familiares, bien en el propio domicilio a destajo” (Argulló 2000:302-303).
10 En el caso de “gozar de una buena situación económica favorece la dimensión liberadora, sobre todo en el caso de los varones” (Abellán et. al., 2007:134).
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f) Salud: Una buena salud puede influir en una mejor adaptación a la jubilación. Además, 
puede llegar a determinar la salida precaria del mercado de trabajo en caso de dete-
rioro de la misma.

g) Nivel educativo: a mayor nivel educativo mejor adaptación. La formación es conside-
rado un recurso de facilitación y mejora de la transición hacia la jubilación (Abellán et. 
al. op. cit.).

h) Variables de personalidad (neuroticismo, extraversión, etc.). La importancia de los 
procesos cognitivos, emocionales, relacionales tanto en la preparación para la jubi-
lación como para el afrontamiento de la misma, para conseguir una adaptación sa-
tisfactoria, así como el locus de control: si la persona presenta un locus de control 
interno tendrán mejores expectativas y una mejor adaptación a la jubilación.

i) Planificación y forma en la que tiene lugar la jubilación: si se produce de forma inespe-
rada o como consecuencia de la ocurrencia de algún suceso negativo (por ejemplo, la 
enfermedad de un cónyuge, tener personas dependientes a su cargo) la adaptación a 
la situación será negativa. Asimismo, la planificación de la jubilación y de las activida-
des a realizar durante este periodo favorece la adaptación al mismo.

3. Conflictos surgidos con la llegada de la jubilación.
Cada persona experimenta la jubilación de diferente manera. Sin embargo, algunos 

autores coinciden que el retiro origina algunos problemas que se presentan en término 
de conflicto y reto tanto para el individuo como para la sociedad. Así como el trabajo ha 
condicionado la salud, la vida familiar y social, el abandono del mismo tiene repercusiones 
globales en todos los ámbitos vitales (Moragas, op. cit.). Los conflictos que a continuación 
se recogen no son mutuamente excluyentes ya que algunos presentan clara conexión con 
el resto.

3.1. Conflictos sociales:

Esta dimensión problemática de la jubilación para la sociedad, es descrita por Forteza 
(1990) destacando principalmente:

- El envejecimiento de la población activa o el reciente incremento de la edad de jubila-
ción por las presiones demográficas.

- El conflicto existente entre los intereses de los retirados y los de la población activa. Por 
un lado, cuantos más jubilados haya y más suban las pensiones, los gastos de la Segu-
ridad Social, la atención médica, etc. más carga tendrán que soportar los activos. Por 
otro, las relaciones entre jubilados y no jubilados se hacen tensas o por lo menos im-
plican un cierto distanciamiento; entre los adultos el trabajo es lo habitual y al jubila-
do se le ve como distinto, como un caso especial que difiere del resto de la población. 
Es el doble drama que tiene que soportar todo marginado que a su limitación debe 
añadirse la separación de los otros.

- El conflicto producido por el retiro obligatorio en contra de aquellas personas mayo-
res que aun disfrutando de buena salud física y mental desean seguir trabajando. 

- La desvalorización de la vejez y la ridiculización del pasado, al imperar en nuestra so-
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ciedad valores de juventud (rapidez, competitividad, etc.), puesto que se tiende a 
relegar a los viejos el desempeño de papeles poco funcionales. Incluso, siguen estan-
do operantes los prejuicios o estereotipos en contra de la vejez (antisenectismo), en 
especial en relación a su capacidad de trabajo, rigidez, fragilidad, etc.

Asimismo, encontramos mediante diferentes investigaciones otras problemáticas de la 
jubilación en el ámbito social. Una de las cuales hace referencia a la desorganización de la 
vida, refiriéndonos a la planificación de las actividades diarias una vez retirado del trabajo. 
Como explica Iglesias (2001: 38), “acostumbrados siempre a organizar la jornada diaria al 
ritmo que dictaba la ocupación laboral, significa a veces un trauma para los recién jubilados 
el hecho de verse de repente frente a todo el tiempo del mundo y sin ninguna actividad cla-
ramente definida a la que dedicarlo”. Se detecta por tanto, la necesidad de concienciación 
del cambio y de reorganización de las actividades y quehaceres diarios como medio de pre-
vención del retiramiento prolongado, hastío constante y/o percepción de soledad, como 
consecuencia de excesiva e inesperada disposición de tiempo libre que puede afectar a los 
múltiples aspectos de la vida de una persona11. 

Otro de los aspectos novedosos que se introducen en la nueva etapa del ciclo vital tras 
la jubilación es la alteración o modificación de roles (sociales, familiares). La aceptación del 
rol del jubilado (principalmente por él mismo), es un requisito para la prevención de futuros 
conflictos ya que como advierte Iglesias (op. cit.), “se adentran en una nueva y desconocida 
etapa” (…). La jubilación, por ende, ocasiona un nuevo estatus en la sociedad, constituyen-
do según Moragas (op. cit.:230), “un cambio vital y global ambivalente que requiere dos 
adaptaciones, una individual y otra socioeconómica”.

Es imprescindible además, como aconseja Bazo (op. cit.), el apoyo social como elemen-
to restaurador, recibido por parte de familia, amigos y determinadas organizaciones como 
las altruistas o las de ocio, que previenen el aislamiento, soledad, desvinculación social así 
como a “reconstruir su identidad”.

3.2. Conflictos Económicos.

La posición económica resultante de la jubilación es una de las principales preocupacio-
nes sociales. La expulsión de la actividad profesional del individuo y la sustitución de salario 
por pensión, ocasiona una perturbación en la concepción económica del jubilado y de la 
unidad familiar. Como explica Iglesias (op. cit.), la cuantía que alcanzan las pensiones suele 
guardar una estrecha relación con el estatus del trabajo realizado por las personas, así como 
con su nivel educativo. Por tanto, la satisfacción en mayor o menor medida de la jubilación 
queda determinada por el poder adquisitivo del jubilado.  

Continuando con Iglesias, el nivel económico interfiere en la capacidad de adaptación a 
la jubilación. Las razones que presenta son: las posibilidades de disfrute de la nueva situa-
ción y la calidad de vida. Es obvio pensar que si se produce una reducción importante del 
poder adquisitivo como consecuencia de la salida del mercado laboral, se verá reflejado en 
la calidad de vida del jubilado.

11 “El exceso de tiempo sin ninguna dedicación concreta genera en la persona pensamientos negativos en los que se mezclan, entre otras sensaciones, el abu-
rrimiento, la inutilidad, la marginación o incluso la dependencia. La desorientación personal, afecta al estado de ánimo de los jubilados hasta llegar incluso a 
acarrear una profunda crisis en su autoestima, en sus relaciones familiares y/o en su vinculación social” (Iglesias 2001:38).
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3.3. Conflictos o problemas de Salud. 

La relación salud/jubilación puede estudiarse en distintos sentidos. En primer lugar la 
jubilación como elemento favorable o perjudicial para la salud del individuo (Iglesias, op. 
cit.). En el ciclo vital de una persona existen determinadas etapas o acontecimientos que 
aumentan o perturban el nivel de estrés, incluidas las de origen psicosocial entre las que se 
encuentra la jubilación. La salud constituye un determinante de la jubilación, pero que ésta 
última empeore la salud no está claro. Es debido a que, en algunas ocasiones, cuando se 
considera signo de “liberación” del duro trabajo, posibilidad de descanso físico o premio 
la salud mejora (Moragas, 2000). No obstante, también ocurre que la jubilación presen-
te efectos nocivos en la salud. Como ocurre con las aportaciones de Arbelo y Hernández 
(1981:71): “la jubilación tiene efectos psicológicos y sociales negativos, se eleva la morbilidad, 
sobre todo en el primer año de retiro”.

En segundo lugar, el estado de salud de las personas puede considerarse como señala 
Bazo (op. cit.: 29), “factor capaz de precipitar o bien retrasar el momento de la jubilación”, 
al mismo tiempo que propicia o restringe la práctica de determinadas actividades, incluso, 
la cantidad de contactos sociales. Es resultado, continuando con Bazo (op. cit.), de que la 
salud/enfermedad en estas edades se caracterice por una pluripatología12. Aunque puede 
variar entre las etapas de la jubilación.

En el ámbito de la salud del jubilado tampoco olvidamos los conflictos psicológicos. El 
retiro o jubilación obligatoria e inopinada puede ocasionar tal impacto que provoque múl-
tiples secuelas psicológicas. Entre los problemas psicológicos que Forteza (op. cit.) destaca 
encontramos: “problemas de ajuste personal, de integración y de pérdida de sentido de la 
identidad”, sobre todo, como explica Bazo (op. cit.): en aquellas personas “cuya identidad 
se asienta preferentemente en su identidad de trabajador”. Existe además, un nexo entre el 
bienestar psicológico y el nivel de salud. De esta forma, los jubilados más satisfechos con su 
situación son los que padecen menos enfermedades o perciben mejor salud. 

Los trastornos del sueño son una de las alteraciones de la salud que más experimentan 
los jubilados. Este se ha considerado siempre como un indicador adecuado de la calidad de 
vida y sus alteraciones como un ataque a la misma. La cultura popular utiliza con frecuen-
cia la pérdida de sueño como manifestación de preocupación o alteración de la salud y lo 
mismo sucede en la jubilación.

3.4. Conflictos Interrelacionales.

Entre los conflictos interrelaciones podemos encontrar los surgidos con la familia, ami-
gos, vecinos, etc., como consecuencia de la nueva situación de jubilado. Con la jubilación, 
cambian todas las relaciones de la familia (Abellán, 2007:86), ya que la desvinculación del 
mercado de trabajo, se sustituye por el incremento del tiempo de dedicación a la familia. 
Consecuentemente, esta nueva situación conlleva el riesgo de aumentar los problemas y 
conflictos surgidos en el ámbito familiar, debido a que el hogar es el ámbito en el que se 
presentan mayores situaciones conflictivas. La casa es el espacio en el que se da una mayor 
interacción entre los sujetos, y además donde las relaciones también son más intensas y 
personales, y por tanto donde más puede surgir el conflicto, muy por encima de otros con-

12 Es decir, se sufren muchas enfermedades, deficiencias y discapacidades al mismo tiempo, caracterizadas por tener una convalecencia más larga, peores 
resultados de recuperación, mayor riesgo de reincidir en la misma enfermedad, tendencia a la invalidez, mayor riesgo de complicación, etc.
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textos en los que podemos encontrar a los mayores (Barrera, Malagón y Sarasola, 2007).

Siguiendo a los mismos autores, otro de los problemas a nivel relacional, es el que se 
encuadra dentro del rol adquirido de los llamados “abuelos canguros”13. Esta situación ori-
gina en muchos casos determinados conflictos de roles y de criterios en cuanto a la crianza 
de los nietos, que desorientan o confunden tanto a los propios abuelos, como a los padres 
y a los nietos. También ocurre que aunque los abuelos no sean cuidadores de los nietos, 
“pueden darse situaciones de control y de directividad de los abuelos hacia la forma y cri-
terios de crianza de los padres sobre los nietos”.

Otro aspecto motivador de conflictos es el espacio doméstico. Es decir, la mujer cuando 
se jubila pierde uno de sus trabajos, pues casi siempre suele compaginar labores del hogar 
con actividad profesional, pero la jubilación del marido puede provocar en ésta, la sensa-
ción de “invasión de su reino” como lo describe Moragas (2006:24), haciendo necesario la 
negociación sobre espacios, tiempo, relaciones en el hogar y reparticiones de las tareas 
domésticas con el fin de prevenir conflictos. En los cursos de preparación para la jubilación 
una de las quejas más notables de las esposas es la invasión del hogar por parte de los ju-
bilados; ya que no asisten a su puesto de trabajo y ocupaban el hogar sin realizar ninguna 
función específica, impidiendo que la mujer realizara las actividades domésticas habituales 
de cualquier edad.

Igualmente, otra de las circunstancias negativas derivadas de la jubilación es la reduc-
ción de las redes sociales. Parte de la naturaleza de las relaciones sociales provienen del 
ámbito laboral, el cese de la actividad profesional condiciona irremediablemente la cali-
dad de éstas, produciendo cambios, disminución y en ocasiones, la ruptura total (Iglesias, 
2001). Asimismo, Moragas (1998:36) expone que “la posible disminución del nivel de vida, 
sobre todo si alcanza tintes preocupantes, tiende a provocar un profundo malestar psicológi-
co en los individuos, capaz de derivar negativamente sobre el estado anímico, sus relaciones 
familiares y, en mayor medida si cabe, su integración social”. Consecuentemente, encontra-
mos una conexión entre las variables de  aislamiento social de los jubilados y su nivel adqui-
sitivo consecuencia de su reducción de ingresos.

3.5. Conflictos emocionales.

Entre las consecuencias negativas que puede derivar la jubilación sobre el estado emo-
cional de las personas, priman sentimientos de estrés, depresión, sentimiento de perdida 
de valor personal, aburrimiento, disminución del control sobre uno mismo, soledad, ais-
lamiento, baja autoestima, etc14. Incluso el retorno al hogar, sobre todo en los varones 
jubilados, puede acarrear problemas de pérdida de identidad, además de temores como 
el miedo a la dependencia o la pérdida de memoria (Abellán et. al., 2007: 85 y 86). Es pro-
bable que esta aproximación a los conflictos de las personas jubiladas no corresponda con 
la realidad de todas y cada una de ellas, sin embargo se pretende una pincelada de los 
componentes sociales que han ido cobrando importancia y despertando el interés en las 
diferentes investigaciones en cuanto al tema del retiro laboral.

13 Aquellos que “se encargan de la crianza total o parcial de sus nietos por la imposibilidad de los padres normalmente por cuestiones laborales” (Barrera, 
Malagón y Sarasola, 2007).
14 Datos extraídos de la página web de Portal de Mayores. Enlace: http://www.imsersomayores.csic.es/salud/psicologia/sociedad/pyr.html. Ultimo acceso 
el 16/12/2011.
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4. La intervención desde el Trabajo Social ante la problemática de la jubilación.
La tradición e historia del Trabajo Social ha demostrado su especial interés de interven-

ción en el campo de la Gerontología, como se plasma en los principios expuestos de la Fe-
deración Internacional del Trabajo Social (1996): “Las personas mayores tienen el potencial 
de contribuir significativamente a la sociedad y a sus respectivas comunidades, su sabiduría y 
experiencia pueden ser utilizadas productivamente”. Además reclama el bienestar y la pro-
tección a los mayores mediante la promulgación de políticas sociales capaces de ofrecer 
una calidad de vida aceptable para que permanezcan de forma integrada y satisfactoria 
en la comunidad, evitando cualquier forma de vejación: “Es necesario el desarrollo de polí-
ticas sociales y económicas, la implementación de programas y servicios, iniciativas sociales e 
investigaciones que contribuyan a intensificar la participación de las personas mayores en la 
comunidad y aseguren el respeto de los derecho humanos y de la dignidad hasta el final de sus 
vidas”. Sin embargo, este colectivo social carece de una unidad homogénea, como señala 
Sánchez Vera (1993: 34-35), porque presenta una multitud de variables: diversos estados 
de salud física y mental, diferentes grupos de edad, inexistencia de una repartición iguali-
taria de miembros entre ambos sexos (número mayoritario de mujeres y en atención a su 
estado civil: las viudas), atienden a distintos procesos de socialización, diferentes niveles 
de instrucción y de poder adquisitivo y una distribución espacial diferenciada.

El trabajo social con familias ya supone una parte sistémica y esencial de la intervención 
con personas mayores (Coleman, 1992), pues entre sus principales fines, pretende capa-
citar a sus miembros para que proporcionen, conforme sus posibilidades, ayuda y apoyo 
necesarios en cada situación (Sánchez Urios, 2006). No obstante, el trabajador social tam-
bién colabora en el mantenimiento o mejora en la medida de lo posible, de la salud física y 
emocional de las personas mayores, con el fin de que puedan obtener una mayor calidad 
de vida (Beaver y Miller, 1996). Por otro lado, la intervención desde el Trabajo Social en la 
emergente problemática y en el desarrollo de los diferentes conflictos tras la jubilación 
tiene su necesaria connotación teórica fundamentada primordialmente, en el Código In-
ternacional de Deontología (Asamblea General de FITS, Sri Lanka, 1994), en donde se espe-
cifica que “los asistentes sociales deben poner sus objetivos, conocimientos y su experiencia 
al servicio de individuos, los grupos, las comunidades y las sociedades para ayudarlos en su 
desarrollo y en la resolución de sus conflictos individuales o colectivos”.

4.1. La prevención como pilar fundamental de intervención social. 

En el artículo 21 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, atiende a la importancia 
de la prevención como el primer servicio de promoción de la autonomía personal15. La pre-
paración para la jubilación puede prevenir la aparición de la dependencia pues se presenta 
como “un instrumento eficiente de prevención de aquellas enfermedades cuya patología es 
modificable por un cambio en el estilo de vida después de la jubilación” (Moragas, op. cit.), ya 
que los efectos perniciosos que puede causar la nueva etapa vital aumentan generalmente 

15 La prevención “tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo 
coordinado, entre los servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter 
preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización 
complejos. Con este fin, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia acordará criterios, recomendaciones y condiciones 
mínimas que deberían cumplir los Planes de Prevención de las Situaciones de Dependencia que elaboren las Comunidades Autónomas, con especial consi-
deración de los riesgos y actuaciones para las personas mayores” (artículo 21 de la Ley39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia).
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cuando ésta se produce de forma anticipada y no prevista, debido a que provoca un cam-
bio brusco en las vidas de las personas (Iglesias, op. cit.; Bazo, op. cit.). Ya que como dice 
Iglesias, “uno de los factores que más intensifica los efectos negativos del retiro es el carácter 
brusco y radical con que éste llega a veces a producirse”. Por tanto, la jubilación requiere una 
adaptación a la nueva etapa donde sus consecuencias negativas disminuyen con el fomen-
to de estrategias como la organización del tiempo libre, actividades alternativas, búsqueda 
de nuevas relaciones sociales, cuidado de la salud, etc. 

Los medios para afrontar el nuevo rol incluyen principalmente, cursos  y actividades de 
preparación para la jubilación. La preparación para la jubilación “constituye un proceso de 
información-formación para que las personas jubilables asuman su nuevo rol positivamente: 
beneficia a los interesados y a la sociedad, minimiza costes sanitarios y sociales y mejora la sa-
lud física, psíquica y social de la persona” (Moragas, 2000: 457). En España, el desarrollo de 
estos programas comenzó entre los años 60’ y 80’, sin embargo actualmente sólo se oferta 
por parte de algunas Administraciones Públicas, asociaciones e instituciones (Moragas, op. 
cit.). Los cursos de preparación para la jubilación tienen como objetivo adaptar el individuo 
a la nueva situación de jubilado, reduciendo los sentimientos de frustración y promocio-
nando una mayor motivación para realización de actividades extralaborales. Sin embargo, 
se presentan como limitados, tardíos16 y con desigualdades en cuanto al sexo, puesto que 
apenas se ha considerado a la mujer más allá del rol de esposa invitada (Madrid y Garcés, 
2000). Es decir, se obvia su papel de trabajadora y/o jubilada. 

Finalmente, en el seno organizacional también se reconoce los efectos de la jubilación 
(tanto en el individuo como en la empresa), y por tanto, la necesidad de una preparación 
como medio de prevención de consecuencias perjudiciales. Para Beehr (1986) las empre-
sas con altos niveles de jubilación tienen más inestabilidad, una incierta percepción del 
medio que les rodea, climas organizacionales inciertos, trabajadores menos motivados, y 
personal cuyos conocimientos acerca de las áreas técnicas de la empresa cambiarán más 
rápidamente que las empresas con menores niveles de jubilados.

Moragas (op. cit.) propone las siguientes actuaciones para la prevención de los factores 
desfavorecedores y conflictos presentados anteriormente, que pueden surgir en la etapa 
vital del paso a la jubilación. Todas ellas como podemos ver, tienen relación con las herra-
mientas comunes empleadas por los trabajadores sociales:

- Sesiones informativas: Tienen como fin suministrar información sobre hechos impor-
tantes para el jubilado como son las pensiones, los servicios sanitarios y sociales, 
impuestos, desgravaciones, descuentos, actividades comunitarias de todo tipo, aso-
ciaciones y recursos, etc., y pueden apoyarse en medios audiovisuales y en material 
escrito especialmente preparado donde debe incluirse la temática de la Educación 
para la salud.

- Trabajo individual o en pareja. Se puede optar por una o ambas modalidades, sin em-
bargo, la asistencia de la pareja u otro miembro del entorno del jubilado que se haya 
visto afectado pero el cambio de la jubilación, -recordemos que la jubilación no sólo 
afecta a la persona jubilada sino además, a terceras personas, por ejemplo, convivien-
tes en el medio familiar-, puede ayudar a generar acuerdos o pactos entre las partes 
para mejorar la vida en común y prevenir futuras conflictos. No obstante en muchas 

16 Si se considera como uno de los objetivos de los cursos de preparación a la jubilación prevenir el inesperado cambio, se deberían ejecutar dichas activi-
dades cuanto antes, es decir de forma temprana para impedir la repentina sacudida que produce tal acontecimiento.
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ocasiones resulta complicado coordinar actividades con la pareja, por lo que quedan 
limitadas, por lo que también se ofrece una oportunidad para generar nuevas redes o 
vínculos en espacios comunes y actividades alternativas.

- Ocupación del tiempo libre: mediante actividades físicas, recreativas, turísticas, cultu-
rales, de aprendizaje social o intelectuales. Liberarse de obligaciones les permite rees-
tructurar su tiempo y actividades dedicadas al ocio y voluntariado, la familia y amigos, 
y otros grupos. Cualquier tipo de actividad con un fin y unos objetivos a cumplir tiene 
su papel en la Preparación para la Jubilación, permite “aprovechar la mente, ejerci-
tar el cuerpo, explorar nuevas actividades y disfrutar de un saludable ocio”, pero se 
diferencian en niveles de participación (Bazo, 2003) según diversos factores como 
pueden ser: las posibilidades físicas o mentales de cada persona, la limitación o acce-
sibilidad del espacio, del tiempo, del presupuesto disponible. 

- Casos prácticos. La forma más sencilla será sobre el material informativo aplicable a 
un sujeto planteado por el informador pero mucho mejor sugerido por los asistentes, 
referidos a su persona, ya que comienza de esta forma la participación. Lo más impor-
tante de un caso práctico puede ser tanto el proceso de análisis como la conclusión 
que no tiene que ser necesariamente única. 

- Dinámica de grupos. Una técnica generalizada donde se pueden incluir: mesas redon-
das, charlas coloquios, talleres, grupos de familiares, etc., y permite explorar reali-
dades complejas en las que se da la oportunidad de participar a todos los miembros 
generando la diversidad de opiniones y el debate. 

- Juego de roles. Está técnica permite a los participantes experimentar una situación a 
nivel físico y emocional, no sólo intelectualmente, pues facilita la percepción de las 
acciones desarrolladas, comprensión de sus dilemas, empatizar con los demás y con 
el tipo de decisiones que deben adoptar en relación con cada uno. De este modo, al 
adelantar la experiencia a un espacio controlado, los jubilados experimenten situa-
ciones posibles en su nuevo estado: relaciones de ayuda, prestaciones, tiempo dispo-
nible, relación familiar, etc., y generando así, una estrategia con el fin de analizar las 
diferentes soluciones. 

- Cuestionamientos de autoevaluación y retroalimentación sobre temas específicos con 
el fin de conocer la situación individual o de grupo para luego intervenir sobre el mis-
mo, por ejemplo: la valoración sobre la propia salud, factores de riesgo, etc. Consiste 
en completar cuestionarios entregados por un especialista, para que luego sean ana-
lizados permitiendo extraer unas conclusiones generales sobre el grupo, de las que 
luego surgirán recomendaciones u observaciones pertinentes. 

- Consultas individuales y por parejas. Permiten plantear a un profesional de forma pri-
vada, preguntas específicas, individuales o de la pareja, sobre temas abordados en 
las sesiones, por ejemplo; salud, vivienda, vida sexual, economía, relaciones, práctica 
religiosa, medicación, etc., que pueden ser la base de una decisión importante para el 
que la formula. 

Aunque hay diferencias entre la opinión de los diversos expertos, convergen en que 
cualquier programa o curso de preparación a la jubilación debe al menos tener los siguien-
tes contenidos: la autonomía como valor fundamental, autoexamen de salud, práctica de 
la actividad física, nutrición, sueño, vida sexual, medicación y estilo de vida saludable.
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La actuación del trabajador social es imprescindible para el éxito del programa, como 
figura coordinadora y evaluadora durante el desarrollo de las sesiones. También ofrece la 
intervención a escala individual pues la jubilación, como hemos comentado anteriormente, 
impide generalizaciones, constituyendo una realidad insólita y compleja para cada perso-
na. Altamiras et. al. (2012) recogen las principales prácticas del Trabajo Social con personas 
mayores, de donde se extraen las actuaciones aplicables de esta disciplina en su interven-
ción en materia de la nueva problemática social de la jubilación:

- Intervención en la dinámica familiar: detectar necesidades, ofrecer apoyo emocional 
y técnico al jubilado y a sus familiares, promover la organización reestructurada de 
la convivencia acorde al enfrentamiento ante los nuevos cambios vitales, prevenir y 
reducir el conflicto interrelacional y fortalecer vínculos. 

- Intervención social de acuerdo al nivel de autonomía y/o dependencia de cada caso: 
desarrollar actividades como información, orientación, formación en materia de 
Educación para la salud, derivación y/o tramitación de prestaciones y otros recursos 
necesarios, además de colaborar de forma multidisciplinar con los servicios socio-
sanitarios disponibles (instituciones sanitarias, asociaciones, etc.), facilitando la acce-
sibilidad a los mismos.

- Intervención con las redes de apoyo social: potenciar habilidades sociales, facilitar y 
reforzar la comunicación, optimizar y movilizar el uso adecuado de los recursos dis-
ponibles además de analizar las necesidades reales y promover la implantación de los 
necesarios.

Concluyendo, ante los posibles conflictos y las nuevas dificultades acaecidas del enfren-
tamiento a la situación desconocida, la intervención desde el Trabajo Social consiste en 
aplicar una variedad de técnicas para contribuir a la aceptación de los novedosos cambios 
producidos en la nueva etapa vital, así como el logro de la integración comunitaria y ob-
tención del máximo bienestar social de los jubilados. Se ofrece por tanto, a los jubilados, 
futuros jubilados y familiares, un conocimiento práctico, participación y toma de decisiones 
sobre la nueva etapa de su vida. 
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Resumen
La investigación social que seguidamente pasamos a ofrecer, versa sobre el papel 

que juegan los Equipos de Acción Social Básica, a través de los CEAS (Centros de Ac-
ción Social), en relación con los casos de atención de víctimas de violencia de género, 
y cómo éstos, a su vez, se coordinan con un Equipo Multidisciplinar Específico, con-
cretado en el recurso por excelencia ante estas problemáticas en la ciudad de León, la 
Oficina Municipal de Información a la Mujer.

La finalidad última de este estudio será la de procurar ofrecer un conocimiento em-
pírico de la realidad que nos ocupa, analizando la operatividad de la atención que se 
desarrolla desde los recursos anteriormente citados.

Antes de ahondar en el cuerpo del artículo que a continuación se presenta, es preci-
so señalar que existen dos nomenclaturas codificadas (TS1 –y sucesivas– y PS1), que se 
corresponden con las diferentes profesionales del trabajo social y la psicología que han 
participado en este estudio. En el ánimo de favorecer la protección de datos de las per-
sonas usuarias de estos servicios, y que éstas no puedan ser identificadas, se ha evitado 
realizar alusiones expresas al centro de atención concreto donde se han recepcionado 
los casos y quienes las han atendido.

Por último añadir que, en el apartado ANEXO 1 se pueden consultar los instrumen-
tos de recogida de datos empleados en el trabajo de campo que conforma el presente 
artículo.

Palabras Claves
Violencia de género, sistema patriarcal, factores de riesgo, empoderamiento, usua-
rias reales y potenciales, derechos, prestaciones, servicios sociales, protocolos, 
trabajador/a social.

1 Estudio extraído del trabajo fin de grado: “Proceso de atención de casos de violencia de género en el Ayuntamiento de León: en los CEAS y en la Oficina 
Municipal de Información a la Mujer”, del que soy Autora, bajo la Dirección de Dña. Margarita Alonso Sangregorio; realizado en la E.U.T.S. “Ntra. Sra. del 
Camino” – León – 2012.
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PROCESO DE ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN:
EN LOS CEAS Y EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER

INTRODUCCIÓN 
Los progresos producidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, han contado 

con importantes avances en nuestro país. Sin embargo, una de las realidades sociales trans-
versales  directamente relacionada  con  esta  cuestión, y que además supone  uno de los 
principales obstáculos para la  convivencia y  el  desarrollo  de  las  sociedades –hablamos 
de la violencia de género– lejos de ser erradica, suma cada año un importante número de 
víctimas, tanto en las denuncias como en los fallecimientos registrados.

La violencia de género es una realidad social que se constituye en un significativo y pre-
ocupante fenómeno, difícil de abordar y de explicar. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su exposición 
de motivos, establece que la “violencia de género no es un problema que afecte al ámbito 
privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad existente en 
nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo 
de serlo”; y prosigue declarando en el artículo 1.1 que la violencia de género representa una 
manifestación de “la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres”.2

Por tanto, entendemos que la violencia de género, lejos de considerarse un problema 
de índole privado, es un problema de derechos humanos que afecta a toda la sociedad 
(cuestión que contempla el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género en su balan-
ce de resultados del año 2006)3 y de cuya erradicación son responsables los Estados y sus 
gobiernos. Es en definitiva, un problema de voluntad política.

A este respecto, para poder intervenir adecuadamente mediante el diseño de políticas 
de actuación en la materia que nos ocupa, resulta innegable la necesidad de indagar a nivel 
empírico en la realidad existente, al objeto de poder articular medidas que tiendan hacia 
la erradicación del fenómeno. En este sentido, existen estudios en los que se alude a esta 
lacra social, que contabilizan sus víctimas y tratan de establecer medidas preventivas que 
frenen su avance, pero pocos son los datos de que se disponen sobre la vía de acceso de 
aquellas en relación a los recursos de atención.

Sabemos también cuáles son estos recursos de atención, pero desconocemos cómo lle-
gan a los mismos: si las víctimas los conocían previamente o si han sido derivadas por un 
Equipo de Acción Social Básica. Llegados a este punto, y teniendo como referente la uni-
versalidad de los servicios sociales, podemos pensar que éstos juegan un importante papel 
y que es posible que se constituyan en canalizadores de demandas.

No hay que olvidar que la participación de diversos sistemas en los diferentes proble-
mas sociales a los que debe enfrentarse una sociedad, nuestra sociedad, es una constante 
donde frecuentemente se plantean, como no podría ser de otra manera, soluciones com-
partidas. Esto pone de manifiesto la complejidad de la realidad y la necesidad de coordinar 
equipos multidisciplinares para actuar, lo que finalmente confluye en el Sistema de Servi-
cios Sociales de Responsabilidad Pública, que aglutina los Equipos de Acción Social Básica y 
Equipos Multidisciplinares Específicos. Es por ello que, en el caso de los primeros (Equipos 
de Acción Social Básica), nos resulta interesante conocer si realmente su atención supone 
un referente en el proceso de ayuda a la víctima o no, siendo éste el principal punto donde 

2 España. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, B.O.E. del 29.12.2004, nº 313.
3 NUÑO GÓMEZ, Laura et al. Formación contra la violencia de género, 1ª ed. Madrid: FOREM, 2009, 209 pp.
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se fundamenta nuestro interés en estudiar el “Proceso de atención de casos de violencia de 
género en el Ayuntamiento de León: en los CEAS y en la Oficina Municipal de Información a la 
Mujer”.

A través de este estudio se pretende conocer si existe una atención adecuada a las víc-
timas de violencia de género desde los Equipos de Acción Social Básica, es decir desde los 
CEAS (Centros de Acción Social), incidiendo sobre la recepción de los casos que se pueda 
realizar, así como el tipo de atención que se les presta, ya que ello nos otorga una visión 
de los elementos y necesidades que confluyen en esta realidad, verificando si el proceso 
metodológico de atención se ajusta a ésta o no. 

Por ello, el principal objetivo de esta investigación se ha centrado en la búsqueda de la 
aproximación al complejo fenómeno de la violencia de género de la mano de la dimensión 
teórica, psicosocial, jurídica y asistencial, para crear un espacio de encuentro y conexión 
que nos ayude a avanzar en la comprensión e intervención sobre este devastador fenóme-
no.

Así pues, nos encontramos ante una investigación predominantemente cualitativa, aun-
que con ciertas reseñas a datos cuantitativos, que se divide en dos fases para enfocar y 
delimitar el objeto de la investigación de la forma más adecuada posible. La primera de 
éstas, correspondería al estudio teórico del problema, para lo que nos hemos centrado 
específicamente en los datos cuantitativos del año 2010 relativos a los casos registrados 
en la provincia de León por violencia de género, puesto que son los más recientes en rela-
ción al tema que nos ocupa, según publica el IV Informe Anual del Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer 2011. De este modo, se ha hecho uso de la técnica de investigación 
denominada observación documental (análisis de contenido), consistente en la revisión 
de informes documentales y estadísticos; hablamos por tanto, de fuentes secundarias de 
información: planes, memorias, proyectos, censos, expedientes, etc.

En una segunda fase, correspondiente al trabajo de campo, cabe indicar que ésta se 
realizó tras el estudio y elaboración de la fase teórica precedente. Tomando como punto 
de partida el ámbito en el que se circunscribe el estudio, los CEAS y la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer del Ayuntamiento de León, se localizaron como fuentes de informa-
ción primaria a las y los profesionales que prestan atención directa a las personas usuarias 
de los recursos objeto de investigación.

Asimismo, y tomando en consideración el carácter cualitativo de la investigación, se pro-
puso la utilización de la entrevista en profundidad como técnica de investigación. Para ello, 
se precisó la elaboración de un guión abierto y flexible de preguntas, que recabase todos 
aquellos datos que dieran cumplimiento a los objetivos previamente establecidos (com-
binado con el empleo de un estadillo cuantificador para delimitar los datos cuantitativos 
más relevantes), como forma que nos permitiera constatar, para posteriormente poder 
analizar, el punto de partida de este trabajo.

Concluida la elaboración del guión y el estadillo, se procedió a la prueba de los instru-
mentos en los CEAS, comprobando la necesidad de completar la información que aquí se 
recogía, con la que podría ofrecer la Oficina Municipal de Información a la Mujer, puesto 
que se constituía como el recurso más habitual de coordinación en la atención de casos 
de violencia de género. De este modo, se procedió a la adaptación del mencionado guión, 
llevando a cabo una prueba del mismo y, posteriormente, su aplicación.
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Tras estos pasos, se desarrollaron un total de once entrevistas, donde se interpeló a ca-
torce trabajadoras sociales del total de los siete CEAS existentes. Por motivos relacionados 
con la organización del trabajo, fundamentalmente, no se pudo contar con la participación 
de otras seis personas. No obstante, se consiguió obtener entre una y tres entrevistas por 
CEAS, por lo que la visión general de la realidad de estos servicios se constató sin proble-
mas.

A ello añadimos, de forma complementaria, la entrevista llevada a cabo con una de las 
tres profesionales al frente de la Oficina Municipal de Información a la Mujer, que nos clari-
ficó el proceso de atención y derivación de los casos de violencia de género registrados en 
la ciudad de León, en los que interviene esta entidad y los ya nombrados CEAS.

Concluido este proceso, se efectuó el análisis e interpretación de los datos obtenidos, 
dando lugar al preceptivo informe final y a las conclusiones y reflexiones  globales del con-
junto del estudio, que seguidamente pasaremos a analizar.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
1._ Las prestaciones y los servicios

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, reconoce una serie de derechos a las  mujeres víctimas de violen-
cia de género: derechos laborales y prestaciones de la seguridad social, derechos de las 
funcionarias públicas, derechos económicos, derecho de asistencia jurídica, derecho a la 
información y a una asistencia integral gratuita, derecho a formular denuncia, derecho a 
solicitar una orden de protección, etc.

Si nos centramos en el ámbito de los servicios sociales, los que afectan de una forma 
más directa serían los siguientes:4

 ■ Derecho a la información. Comprende el derecho a recibir información y asesora-
miento sobre las siguientes materias:

 ♦ Las medidas que la propia Ley prevé con la finalidad de dar protección a las mu-
jeres víctimas de violencia de género.

 ♦ Los derechos y ayudas que la Ley reconoce a favor de las mismas.

 ♦  Los recursos de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral y la forma 
de  acceso a los mismos.

 ■ Derecho a la asistencia social integral. Para hacer real su derecho a la integridad física 
y moral, las mujeres víctimas de violencia de género, y las y los menores a su cargo, 
tienen derecho a los siguientes servicios sociales: atención, emergencia, apoyo y aco-
gida y recuperación integral. 

A continuación, veremos cómo estos derechos se concretan en medidas específicas, a 
través de la experiencia verbalizada por las profesionales de los CEAS y de la Oficina Munici-
pal de Información a la Mujer, quienes nos dan a conocer de primera mano el abordaje real 
y coordinado de un caso de atención por violencia de género.

En este sentido, la cobertura psicosocial y jurídica de ambos recursos, en su utilización 

4 España. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, B.O.E. del 29.12.2004, nº 313.
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conjunta en relación al tema que nos ocupa, supone una línea de actuación que reviste una 
gran relevancia para las usuarias destinatarias debido a la atención e intervención integra-
doras que contemplan. La gran complementariedad existente entre ambos servicios da 
prueba de ello. No obstante, antes de entrar en estas cuestiones, veamos cómo se caracte-
rizan estos sendos recursos por separado.

En primer término, en relación a los CEAS, éstos se constituyen en un entramado de sie-
te zonas de acción social, que dan cobertura a la ciudad de León. La creación del conjunto, 
data de entre finales de 1988 y principios de 1989, por lo que la proyección del servicio en 
el tiempo es considerable. Asimismo, debido a su universalidad y amplio conocimiento por 
la población que abarcan, ejercen una importante labor de canalización de casos, muchas 
veces de manera indirecta, según nos relatan las entrevistadas.

Los CEAS cuentan con un amplio horario de atención, de 9:00 a 14:00 h. los lunes, mar-
tes, miércoles y viernes por parte de los y las trabajadoras sociales y de 9:00 a 12:00 h. (de 
lunes a viernes) por parte del personal auxiliar administrativo.

Un total de veinte trabajadoras y trabajadores sociales, junto con sus correspondientes 
auxiliares administrativos y conserjes, conforman el equipo al frente de este recurso. Cen-
trándonos en la figura concreta del y la profesional del trabajo social, nos encontramos un 
personal con una media de experiencia en el servicio de doce años y una antigüedad en el 
actual centro que se establece entre el 2006-2012, por lo que los datos registrados resultan 
de plena validez al objeto del presente estudio, además de evidenciar la continuidad y dila-
tada experiencia del servicio en el campo que le compete.

Con respecto a las funciones del personal, las trabajadoras sociales tendrían encomen-
dadas las relativas a:

 ■ Información, orientación y asesoramiento.

 ■ Gestión de prestaciones.

 ■ Investigación de aquellos hechos que lo requieran (p.e. posible abandono o despro-
tección de menores).

 ■ Planificación y seguimiento de casos.

 ■ Derivación y coordinación con otros recursos.

 ■ Prevención (generalmente indirecta).

 ■ Evaluación del propio trabajo.

Asimismo, estas funciones tienen su aplicación práctica en los servicios que seguida-
mente se van a relacionar:

 ■ Información, orientación y asesoramiento.

 ■ Tramitación de ayudas y prestaciones.

 ■ Detección e intervención en casos de menores en situación de riesgo.

 ■ Valoración de situaciones de dependencia.

 ■ Coordinación sociosanitaria para la intervención conjunta desde los equipos.

 ■ Coordinación de programas de desarrollo comunitario.
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 ■ Apoyo a las familias o unidad de convivencia.

No se contempla explícitamente la atención por violencia de género, ya que el Ayun-
tamiento de León cuenta con un recurso específico y especializado en estos temas (la ya 
mencionada Oficina Municipal de Información a la Mujer). No obstante, muchas de las ac-
tuaciones de intervención llevadas a cabo desde los CEAS forman parte de la atención, ge-
neralmente complementaria, de los casos de malos tratos (tanto por el hecho en sí como 
por los apoyos que se puedan precisar para la recuperación de la víctima), además de su-
poner una vía de canalización.

Todo este entramado de personal, funciones y servicios, nos hace pensar que a priori el 
recurso resulta de una gran validez para atender determinadas problemáticas de la víctima 
de violencia de género y de los y las menores a su cargo, si existen. Pero interesa conocer 
otra serie de factores relativos al funcionamiento del servicio, que ofrezcan indicios plausi-
bles de lo pertinente de su utilización.

De esta forma, se corrobora que los CEAS, además de ser centros convenientemente do-
tados de personal que desempeñan una significativa e importante labor en el ámbito social, 
se constituyen como un recurso accesible, puesto que goza de un amplio conocimiento por 
la población que abarca, como ya se ha indicado. Este hecho se refuta al centrarnos en las 
dos últimas Memorias del Plan Local de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de 
León, que evidencia para el año 2010 un total de 3.828 personas usuarias atendidas por los 
siete CEAS, y 7.938 para el año 2011, en cuestiones relativas a información, orientación, va-
loración y movilización de recursos, según datos facilitados por la TS9 y la TS10.

Si tenemos en cuenta que, según la última actualización del Instituto Nacional de Esta-
dística, la población de León se cifra en 132.744 personas5, el volumen de atención de los 
CEAS, que muchas veces abarca al núcleo familiar, esto es, comprende más individuos, la 
universalidad en cuanto a conocimiento y acceso al mismo resultan claramente irrebatibles.

Además, es necesario añadir que la mayor parte de los accesos al CEAS se producen por 
iniciativa propia, lo que refuerza la idea de su conocimiento por parte de las y los habitan-
tes de la ciudad de León. A su vez, el resto de recursos de este ámbito o dependientes del 
Ayuntamiento, estiman y valoran su utilización, ya que un significativo volumen de perso-
nas usuarias accede a los CEAS por derivación de alguno de ellos.

Por su parte, las demandas que aquí se plantean son muy diversas y en ocasiones, apa-
rentemente nada tiene que ver aquello que solicitan con la cuestión referida a violencia de 
género: ayudas económicas, búsqueda activa de empleo…, enmascarándose estas situa-
ciones de maltrato. En otras ocasiones, la demanda es mucho más explícita, como sería en 
el caso de la solicitud de apoyo jurídico y psicológico. 

El recurso que por excelencia combina la atención social del CEAS con la intervención 
específica al maltrato a nivel psicológico y jurídico, es sin duda la Oficina  Municipal de In-
formación a la Mujer. A través de las intervenciones llevadas a cabo en unos y en otra, se 
pone de manifiesto el contacto continuo entre ambos servicios, siendo las derivaciones en 
ambos sentidos, caracterizadas por diferentes matices dependiendo fundamentalmente 
de dónde se establezca el primer foco de atención y de los requerimientos que precise en 

5 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: “Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2011”, fecha de 
consulta 21.05.12.
URL: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
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ese momento la usuaria.

La Oficina Municipal de Información a la Mujer, es un recurso igualmente dependiente 
del Ayuntamiento de León, que se crea en el año 1987. Como se puede apreciar, este recur-
so es pionero en la atención a la mujer, con anterioridad incluso a los propios CEAS.

Las profesionales al frente del servicio son tres, dos asesoras jurídicas y una psicóloga. 
Las primeras se encargarían de todas las cuestiones económicas y legales referidas a la vio-
lencia de género, mientras que la tercera tendría por cometido los temas relativos a apoyo 
psicológico y orientación y derivación a recursos específicos.

Los servicios concretos que se prestan en la Oficina Municipal de Información a la Mujer, 
se concretan en los siguientes:6

 » Programa de Protección del Ayuntamiento de León.

 » Programa de Teleasistencia Móvil. (Gestionado por Cruz Roja).

 » Ingreso en casa de Acogida o Piso Tutelado de la Red de Asistencia a la Mujer Víctima 
de Maltrato o Abandono Familiar en Castilla y León, conforme al Decreto 5/2000 de 3 
de abril. (Fundamentalmente de titularidad privada no lucrativa/ONGs).

 » Atención a cualquier demanda que presenten las mujeres y derivación al recurso co-
munitario competente.  

 » Piso de Tránsito.

Las funciones del equipo se complementan a la perfección con el resto de recursos exis-
tentes, especialmente con los CEAS, como ya se ha apuntado, puesto que estos últimos 
cubren la parte social de intervención que requiere la víctima, dando cumplimiento al re-
conocimiento y atención de derechos que se recogen en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que hemos 
visto al principio de este apartado.

Esta afirmación la podemos corroborar al verificar que las demandas que presentan las 
mujeres usuarias de la Oficina Municipal de Información a la Mujer, además de aquellas 
que constituyen el principio de intervención de la misma, se encuentran ampliamente en-
focadas a las gestiones que se realizan desde los CEAS (trámites de ayudas económicas, 
recursos de intervención y apoyo familiar…), por lo que el trabajo continuo entre ambos, 
además de una realidad, supone una constante. Asimismo, cabe mencionar que existe co-
ordinación con otros recursos como puedan ser ADAVAS (Asociación de Ayuda a Víctimas 
de Abusos Sexuales), Cruz Roja, etc., quienes realizan igualmente una labor encomiable.

No obstante, aunque se realizan diversas derivaciones, los casos que reciben o les son 
remitidos por otros servicios refieren cuestiones de vital importancia que precisan de una 
intervención especializada. De entre ellas se destacan primordialmente la atención inme-
diata de la situación de riesgo o peligro de la víctima y menores a su cargo, asesoramiento 
legal para proceder a la ruptura de la situación de maltrato y atención y apoyo psicológico 
para enfrentar el duro y largo proceso que tiene por delante.

Aunque la Oficina no se constituye actualmente como un recurso ampliamente conoci-
do como tal por la población que abarca (tal y como nos refiere la entrevistada), bien es 

6 Web Ayuntamiento de León, “Guía electrónica de los recursos contra la violencia de género”, fecha consulta 11.03.2012.
URL:http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/mujer/escuela%20violencia%20de%20genero/GUIA_ELECTRONICA_2011_NV.pdf
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cierto que el volumen de atención es elevado (560 personas en el año 2010 y 576 en el año 
2011) debido al trabajo coordinado con otros servicios, que derivan los casos que se encua-
dran en sus líneas de atención.

2._ Metodología de atención: procesos y protocolos

La intervención social en situaciones de violencia de género debe ser ante todo un pro-
ceso facilitador en el que la mujer pueda reflexionar y tomar conciencia no sólo de lo que 
está sucediendo sino de que puede cambiar su situación, ya que estas mujeres suelen tener 
una autoestima muy baja y poca autonomía personal, como víctimas de violencia que son.7

En este proceso de atención hay momentos claves como la acogida, la receptividad y la 
escucha activa, por ello resulta obligado detenernos a analizar y profundizar sobre la meto-
dología de atención ante casos reales y potenciales de violencia de género.

Partiendo de que el objetivo prioritario de toda atención es salvaguardar la integridad 
física de las mujeres víctimas de violencia de género y la atención social de éstas, sin per-
der de vista la objetividad y la neutralidad, respetando en todo momento sus límites y sus 
códigos, veamos cómo se estructura esta atención a nivel metodológico que, en principio, 
calificamos de adecuada, ya que existe una perfecta complementariedad entre los dos re-
cursos principales de intervención en la ciudad de León, dependientes del Ayuntamiento: 
los CEAS y la Oficina Municipal de Información a la Mujer.

En relación a la vía de acceso a través de los CEAS, conviene poner de manifiesto que el 
esquema que delimita la intervención social ante situaciones de violencia de género, según 
refieren las aportaciones de las trabajadoras sociales entrevistadas, iría estructurado en 
dos vertientes. Por un lado, atendiendo si existe una verbalización expresa de la víctima 
en relación a su situación y, por otro lado, si existe la sospecha de que un hecho de estas 
características pueda estar teniendo lugar.

En primer lugar se lleva a cabo una entrevista que permita recabar la información que se 
precisa, al objeto de determinar la problemática objeto de atención. No siempre se va a ver-
balizar la situación de maltrato, por lo que hay que proceder a realizar una investigación, a 
través de la propia entrevista, que lleve a precisar si las sospechas son fundadas. Para ello, 
conviene identificar situaciones de riesgo o especial vulnerabilidad, así como descifrar los 
signos de violencia en cualquiera de sus formas, a través de lo que relata la persona.

Conviene asimismo realizar un estudio de las necesidades que presenta la usuaria y di-
ferenciar entre éstas y lo que se demanda, viendo si hay una posible conexión y/o relación 
con la sospecha del problema relativo a la violencia de género o no.

La interpretación diagnóstica, en muchas ocasiones, evidencia una probabilidad elevada 
de estar ante un caso de maltrato, aunque finalmente la usuaria no lo refiera, o al menos no 
explícitamente. Ello lleva a plantear la intervención de diferentes modos.

Habitualmente, desde los CEAS, tal y como indica concretamente la TS6, el procedimien-
to consiste en “…en realizar un seguimiento sutil, combinado con intervenciones paralelas 
para poder llegar al problema en cuestión.”. En algunos casos, la existencia de una situación 
de violencia de género será constatada, mientras que en otros permanecerá latente la sos-

7 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER. Guía para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, 2ª ed. Gran Canaria: Instituto Canario de la Mujer Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Gobierno de Canarias, 2009, 97 pp.
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pecha.

En el primer caso, generalmente las trabajadoras sociales ofrecen información y orien-
tación a la usuaria hacia un recurso más especializado, como sería la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer. En la mayor parte de las ocasiones, se procede a efectuar la co-
rrespondiente derivación, que tal y como indica la TS8 “…consiste en realizar una llamada 
telefónica para dar traslado del caso, previa autorización de la usuaria y delante de ella, al 
objeto de procurarle además, en ese momento, una cita con el servicio en cuestión.”; poste-
riormente se informa a este servicio de los pormenores del caso para su correcta atención.

No obstante, aunque no existe un protocolo formalmente establecido, las TS9 y TS10 
comentan que “…suelen remitir un breve informe social del caso”, en lugar de comentar por 
teléfono los aspectos más relevantes que hayan percibido, ya que así la información puede 
ser objeto de consulta en cualquier momento.

A pesar de esta ausencia de procedimiento, y de un criterio homogéneo,  no se le resta 
agilidad, fluidez y efectividad a la acción, que en definitiva es de lo que se trata, ya que exis-
te una gran coordinación entre los servicios, lo que permite la consulta o petición de datos. 
Se ha llegado incluso a afirmar que la ausencia de elementos burocráticos ha contribuido a 
que el trabajo no se vea ralentizado y resulte mucho más operativo, tal como manifiesta la 
TS3 en el transcurso de la entrevista.

Sin embargo, la TS6 va más allá, y establece que “Una vez que se destapa o confirma 
la situación de maltrato de género, a grandes rasgo, la intervención que se realiza consiste 
en proceder a efectuar la correspondiente denuncia, solicitar orden de alejamiento y derivar 
coordinadamente a la víctima hacía un programa de intervención más específico: ADAVAS, 
Oficina de la Mujer”.

Como se puede ver, la intervención de esta trabajadora social destaca por su alto grado 
de conocimiento de la problemática de la violencia de género y las consecuencias a corto 
y medio plazo, sus múltiples implicaciones en los diferentes planos de la vida de la vícti-
ma, así como del principio de atención y salvaguarda de la integridad física de las mujeres 
víctimas de violencia de género, que se señalaba al comienzo de este apartado. De esta 
manera, su actuación resulta más completa, en relación a lo manifestado por las restantes 
compañeras entrevistadas.

En este sentido, hay que recordar, que el Protocolo Marco de Actuación Profesional para 
casos de Violencia de Género en Castilla y León (del que diez, de las catorce trabajadoras 
sociales entrevistadas, afirman tener conocimiento), establece en su apartado destinado al 
personal de los servicios sociales que, entre otras actuaciones, deberán:8 

 ■ Informar de recursos y derechos, cuestión que cumplen a la perfección en todos los 
casos donde se tiene la sospecha de estar ante una usuaria víctima de violencia de 
género.

 ■ Acompañar a denunciar o a recibir asistencia sanitaria, si se precisa; cuestión que en 
principio sólo refiere la TS6.

Hay que destacar, además, que el Protocolo Marco contempla igualmente, en base al 
artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aquellas personas que por razón de 

8 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER. Protocolo Marco de Actuación Profesional para Casos de Violencia de Género en Castilla y León, 1ª ed. Valladolid: Direc-
ción General de la Mujer. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 2008, 48 pp.
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su cargo, profesiones u oficios tengan conocimiento de un delito de estas características, 
tienen la obligación de denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, Tribunal Compe-
tente, Juez o Policía.

En el transcurso de las entrevistas llevadas a cabo, no se evidenció en ningún momento 
este tipo de acciones, sino más bien todo lo contrario. Las trabajadoras sociales comentan 
que prefieren no forzar a la víctima a denunciar a su supuesto agresor ya que ello puede 
implicar una situación de mayor riesgo para ésta si la situación no está previamente pla-
nificada. A este respecto, entienden que el recurso más capacitado para tomar estas de-
cisiones y aconsejar sobre la manera de proceder es, entre otros, la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer.

Hay que tener presente que cuando se trabaja con mujeres que sufren violencia, antes 
de haber llegado al CEAS, o a otro recurso, en muchas ocasiones han intentado buscar ayu-
da por su cuenta a través de amistades, familiares… En estas experiencias, es posible que 
se hayan sentido juzgadas, no creídas, presionadas a tomar decisiones, acusadas, etc. por 
lo que la “ayuda” ha resultado totalmente contraproducente. Si en algún momento, per-
ciben alguna de estas cuestiones, no volverán a acudir al servicio que las está atendiendo, 
motivo por el cual las trabajadoras sociales de los CEAS evitan precipitar acontecimientos, 
recomendando a la víctima que se asesore mediante el recurso al cual se la deriva.

 ■ Elaborar un informe social detallado de la situación de la víctima y establecer los recur-
sos más idóneos, tema que tan sólo aluden las TS9 y TS10.

Por otro lado, en un segundo momento, hablamos de las sospechas de casos de vio-
lencia de género que no se confirman y permanecen latentes. En estas circunstancias, el 
procedimiento de atención se lleva cabo mediante la orientación indirecta de los recursos a 
los que puede acudir si en un futuro los precisaran, dejando además la puerta abierta para 
que acudan nuevamente al CEAS si lo estiman conveniente.

En todas las eventualidades que se dan, se procura crear un clima de confianza, respeto 
y autodeterminación hacia la usuaria, sin forzar situaciones. Igualmente se establece un 
proceso de coordinación y de trabajo conjunto de manera informal, que afecta fundamen-
talmente a los CEAS y la Oficina Municipal de Información a la Mujer, puesto que son quie-
nes habitualmente colaboran de manera más estrecha en casos de violencia de género.

Antes de pasar a analizar la metodología de atención concreta de la Oficina Municipal 
de Información a la Mujer, es preciso indicar que la atención desde el CEAS contempla 
también los necesarios e ineludibles seguimientos de cada caso. Éstos consisten en un co-
nocimiento de la evolución de la situación en líneas generales, y no de forma exhaustiva. La 
TS11 concreta que “Dependiendo de la situación y el recurso, el seguimiento será más o menos 
detallado y con mayor o menor proyección en el tiempo.”. Por su parte, las TS12, TS13 y TS14 
añaden que “El seguimiento con la usuaria está condicionado a la continuidad de la misma en 
el uso del servicio CEAS.”, por lo que si ésta deja de acudir, el seguimiento no tiene lugar.

En relación a la Oficina Municipal de Información a la Mujer, principal recurso de coordi-
nación para los CEAS en materia de violencia de género, es preciso poner de relieve, que la 
metodología de actuación también se estructura en torno a dos vertientes o posibilidades.

En primer lugar, y aun siendo un recurso específicamente destinado a la atención de 
mujeres víctimas de violencia de género, puede darse la circunstancia de que la usuaria no 
verbalice su condición. Ante esta sospecha, la psicóloga del servicio procederá a realizar 
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un asesoramiento preventivo, en los términos de “Si ocurriera algo, alguna vez, quiero que 
sepas que puedes recurrir a… o contar con…”.

Una vez que existe la constatación de la problemática que nos ocupa, en palabras de 
la psicóloga, el procedimiento de atención consistiría, de manera prioritaria, en “…velar 
por la seguridad de la mujer y de las y los menores a su cargo, si hubiera.”. Por ello, desde la 
Oficina Municipal de Información a la Mujer, se atiende desde dos aspectos básicos: a nivel 
jurídico y a nivel psicológico.

A diferencia de los CEAS, la Oficina tiene establecidos sendos protocolos de actuación 
propios que, en el caso de la psicóloga, consiste en “…una serie de recursos psicológicos 
para la evaluación de la violencia, junto con los canales de derivación.”. Por su parte, el pro-
tocolo de las juristas es muy similar al anterior, pero adaptando los elementos a la cuestión 
legal.9

A nivel jurídico se tendría por misión la orientación a la víctima sobre su situación legal y 
sus derechos. Así pues, la metodología de atención sería la de proceder a indicar a la usua-
ria el mecanismo para interponer la correspondiente denuncia contra el supuesto agresor 
de manera inmediata. Además, se le ayudaría a planificar la salida del domicilio de manera 
que no levante sospechas, al objeto de evitar posibles situaciones de peligro que pudieran 
comprometer su integridad física.

En colaboración con la psicóloga, se llevaría a cabo una previsión de la situación a corto y 
medio plazo. De este modo, la profesional del segundo plano o nivel al que hemos aludido, 
llevaría a cabo una evaluación de la situación, emitiendo el correspondiente informe. En 
dicho documento, se recogería, entre otras cuestiones, los recursos que requiere la víctima 
en función de las problemáticas y necesidades manifestadas y también percibidas, proce-
diendo de este modo a su derivación.

La razón por la cual, la intervención que demanda la víctima no es íntegramente cubierta 
por la Oficina Municipal de Información a la Mujer, es porque además de las necesidades 
relativas al apoyo jurídico y psicológico, estas personas demandan otros asuntos como 
“búsqueda de vivienda y todas aquellas cuestiones relativas a recursos, prestaciones y ayudas 
gestionadas desde los CEAS”, aunque bien es cierto que también se deriva a Ildefe (Instituto 
Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo), Cruz Roja, ADAVAS…, según refie-
re la psicóloga.

No hay que olvidar, que el equipo de este servicio carece de un o una profesional del ám-
bito del trabajo social que se encargue de la gestión de aquellos temas sociales que inelu-
diblemente van a presentarse en el proceso de atención a la víctima, por lo que la coordi-
nación con otros servicios es obligada. Este hecho implica, además, que la persona usuaria 
tenga que acudir en varias ocasiones a más de un servicio, a pesar de que desde la Oficina 
Municipal de Información a la Mujer se procure gestionar previamente toda la información 
para intentar, en la medida de lo posible, causar los menores trastornos y contratiempos 
posibles, como sería el caso de la victimización secundaria.10

De este modo, el procedimiento de derivación, en primera instancia y para agilizar el 
proceso, suele ser la vía telefónica, previa consulta de las opciones de intervención. Poste-

9 NOTA: la entrevistada declina entrar en mayores detalles por tratarse de documentación interna del servicio.
10 La “Victimización Secundaria”, hace referencia a los nuevos daños de origen institucional, que la víctima de violencia de género puede sufrir, con poste-
rioridad al delito de maltrato, y que se concretan principalmente en respuestas inadecuadas, estigmatizadoras o injustas por parte de la administración a la 
que se recurre (Juzgados, Policía, Ministerio Fiscal, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios).
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riormente, es frecuente la realización de un informe, el cual se remite al recurso o recursos 
receptores, donde se explicita de forma más detallada aquella información que se conside-
re relevante para dicho proceso de intervención.

Finalmente, en todo este entramado no se pueden obviar los necesarios seguimientos 
de los casos. Así pues, el contacto con las víctimas desde la Oficina Municipal de Informa-
ción a la Mujer, suele ser periódico, a excepción de cuando se produce un ingreso en una 
casa de acogida, ya que el proceso de atención así lo exige.

Estos seguimientos se complementan, a su vez, con aquellos otros recursos y/o servicios 
a los que se efectúan derivaciones. Aquí, el trabajo de coordinación, así como el contacto, 
suelen ser constantes, refiriendo en el caso concreto de los CEAS que las relaciones son “… 
muy buenas y se trabaja a la perfección.”.

3._ Las usuarias potenciales y reales (víctimas de violencia de género atendidas en el año 
2010)

Reverberando la teoría feminista como cuerpo teórico que trata de analizar y explicar 
las razones de subordinación de las mujeres, es preciso poner de manifiesto que la violen-
cia de género se ha definido como uno de los mecanismos más potentes de control de las 
mismas y como un gran indicador de desigualdad. Esta perspectiva teórica señala que la 
violencia contra las mujeres tiene su origen en el sistema de relaciones de género que pos-
tula la supremacía de los hombres sobre las mujeres.11 

Si nos detenemos en la definición de violencia de género que efectúa la Ley Orgánica 
1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
ésta pone de manifiesto que estamos hablando de una “manifestación de la discriminación, 
la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejer-
ce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia…” y que 
“…comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad 
sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”.12

Cualquier mujer, por el hecho de serlo, es susceptible de sufrir a lo largo de su vida algún 
tipo de violencia, por ello resulta complicado establecer un perfil tipo de usuarias potencia-
les y/o reales, que sean víctimas de violencia de género.13 Esta cuestión nos lleva, en este 
último punto de análisis, a incidir fundamentalmente en aquellos factores de riesgo más 
habituales en las usuarias potenciales y reales que han sufrido violencia de género en el 
año 2010 y que han sido atendidas, en algún momento del proceso de intervención, por los 
CEAS o la Oficina Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de León.

Partiendo de los datos recabados en el trabajo de campo, se establece que la existencia 
de víctimas de violencia de género reales y potenciales atendidas en el año 2010 por ser-
vicios básicos y especializados, dependientes del Ayuntamiento de León, constituyen una 
realidad innegable, provista de una serie de factores de riesgo que pueden contribuir a 
agravar situaciones concretas.

11 TORRES SAN MIGUEL, Laura y ANTÓN FERNÁNDEZ, Eva. Lo que Vd. debe saber sobre: violencia de género, 1ª ed. León: Obra Social Caja España, 2010, 120 
pp.
12 España. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, B.O.E. del 29.12.2004, nº 313.
13 MORA CHAMORRO, Héctor. Manual de protección a víctimas de violencia de género, 1ª ed. Alicante: Club Universitario, 2008, 88 pp.
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Uno de estos factores de riesgo lo constituye, sin duda, la división sexual del trabajo y 
la asunción y el desempeño de una serie de roles, específicamente adjudicados por anto-
nomasia a las mujeres. Este hecho, podemos verlo claramente reflejado al comprobar que, 
en la mayor parte de los casos, por no hablar de una casi totalidad, son las mujeres –ma-
dres, hijas o incluso sobrinas y nueras–, quienes mayoritariamente acceden a los CEAS para 
solicitar información o realizar diversas gestiones, aun no siendo ellas las destinarias y/o 
beneficiarias principales, o únicas, de la acción.

Este cuidado y atención de la familia, impuesto a lo largo de las décadas por sistema 
sexo-género, suponen la vinculación implícita de la mujer al espacio doméstico, es decir, al 
ámbito privado. Esta realidad, sobre todo a edades más avanzadas, revierte en el subcons-
ciente de la mujer de forma tal que puede llegar a asumir la supremacía masculina como 
algo normal. Por ello, no es de extrañar, como veremos más adelante, que ante una situa-
ción de maltrato psicológico la víctima no se identifique como tal y considere que son las 
circunstancias con las que le ha tocado vivir. De este modo, se puede apreciar la existencia 
de un factor de riesgo realmente alarmante, precisamente por la escasa percepción que se 
tiene de él como tal.

Sin embargo, bien es cierto que la esperanza de vida de las mujeres es superior a la de 
los hombres. De hecho, en la siguiente pirámide poblacional (VER ANEXO 2), extraída de la 
Memoria del Plan Local de Servicios Sociales y Mayores del año 2011 del Ayuntamiento de 
León, se puede apreciar que a medida que se va avanzando en edad, en especial a partir de 
los 65 años de edad, el peso relativo de la población femenina es mayor.

No queremos obviar deliberadamente este dato, pues es una realidad irrefutable, ya 
que de lo contrario estaríamos ofreciendo una información sesgada. Aun así, prevalece 
la cuestión de que la mayor parte de las mujeres que solicitan información o tramitan una 
prestación, lo hacen en beneficio de terceras personas.

Si nos centramos en las características específicas de las personas usuarias, tanto de 
mujeres como de hombres, comprobamos que el perfil de unas y otros varía notablemente 
en función de la demarcación territorial que comprenda el CEAS de que se trate. Existen 
muchos núcleos en la ciudad de León, donde podemos hablar de una mayor afluencia de 
población gitana, inmigrante o tercera edad, como sus colectivos predominantes.

No obstante, bajo la pretensión de determinar un perfil genérico, se puede establecer, a 
groso modo y en referencia a ambos sexos, que estamos ante una población que detenta 
una baja cualificación académica, lo que lleva a estas personas a insertarse irremediable-
mente en ámbitos laborales poco cualificados, primando la precariedad laboral y el empleo 
sumergido. Concretamente, en palabras de la TS1, hablaríamos de que “la actividad laboral 
predominante es la venta ambulante en los mercadillos locales de la zona.”

En este sentido, pese a que la violencia de género aparece en todos los grupos sociales, 
las mujeres con pocos recursos educativos y económicos, según las macroencuestas del 
Instituto de la Mujer, refieren sufrir violencia de la pareja más frecuentemente que las mu-
jeres pertenecientes a clases sociales menos desfavorecidas y suelen tener menos recursos 
para poder salir de ella.14 Estos hechos, se configuran como otro factor de riesgo. 

Con respecto a las edades en las que podemos encuadrar a estas usuarias y usuarios, 

14 ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD. Unidad Didáctica 4 del Curso de “Igualdad de Oportunidades: Aplicación Práctica en Servicios Sociales”, 4ª ed. Madrid: 
Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 142 pp.
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suele ser la mediana-avanzada edad. En este último término, avanzada edad, encontramos 
preferentemente población con dificultades “…funcionales para el desarrollo de activida-
des básicas de la vida diaria”, según señala la TS1; aunque estas cuestiones también se iden-
tifican en menor medida en personas de mediana edad.

Por otro lado, de forma genérica, se puede establecer que el apoyo familiar de quienes 
acceden a los CEAS, es bastante escaso, aunque bien es cierto que no es algo común a la 
totalidad de los casos.

Finalmente, cabe destacar que en varios de los CEAS visitados, sus profesionales del tra-
bajo social refieren respecto de los usuarios/as un perfil emergente. En palabras de la TS6, 
“…a consecuencia de la crisis, está emergiendo un nuevo perfil más normalizado, que pre-
senta un nivel de cualificación medio-alto, que ha perdido su puesto de trabajo y ha agotado 
prestaciones en el sistema público de empleo. Las edades de este grupo, tanto para mujeres 
como para hombres, se mantienen entre los 25 y 45 años, siendo su poder adquisitivo actual 
medio-bajo.”

Estas realidades pueden suponer un elemento de tensión y conflicto en aquellas circuns-
tancias donde exista un núcleo familiar con cargas, máxime cuando además añadimos el 
consumo de sustancias o la existencia de problemas a nivel mental, tal y como indican la 
TS2 y la TS3. Todo ello constituiría otro factor de riesgo más a tener en cuenta respecto a 
la violencia de género.

En relación a la Oficina Municipal de Información a la Mujer, vemos que el perfil genérico 
de mujeres usuarias de dicho servicio no difiere del constatado desde los CEAS, compren-
diendo, de esta forma, a “mujeres de entre 23 y 45 años, inmigrantes, con escasez de recursos 
económicos, bien porque han perdido recientemente el empleo o porque nunca lo han hecho, 
o llevan un largo período sin trabajar. Presentan un nivel socio-cultural medio-bajo y en ocasio-
nes provienen de familias desestructuradas o multiproblemáticas.” La PS1 añade además que 
“El 70% de las usuarias que acuden a este servicio cuentan con cargas familiares en situación 
de monoparentalidad, las restantes refieren una mala relación de pareja, motivo por el cual 
quieren separarse. Alrededor del 50% de estas personas carecen de una red de apoyos (fami-
liar, amistades, etc.)”. Este perfil, será el mismo que se constata, desde este recurso, para 
las usuarias víctimas de violencia de género, según relata la PS1.

A lo largo de esta exposición se han podido evidenciar distintos elementos que se pue-
den configurar como factores de riesgo en relación a la violencia de género:

 ■ La asunción y desempeño de roles marcadamente sexistas, como imperativo del sis-
tema sexo-género.

 ■ Bajo nivel formativo y escaso poder adquisitivo.

 ■ Situaciones que generen estrés y tensión, lo que puede conducir al conflicto (pérdida 
de trabajo, consumo de drogas, problemas mentales…).

 ■ Pertenencia a un colectivo de riesgo (minorías étnicas, tercera edad, personas con 
discapacidad).

Llegados a este punto, se hace inevitable tratar de verificar si los indicios referidos a fac-
tores riesgo, que han sido planteados a lo largo de este análisis se confirman, y finalmente 
se constituyen en elementos presentes en las víctimas de violencia de género identificadas 
por las trabajadoras sociales de los CEAS y por la psicóloga de la Oficina Municipal de Infor-
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mación a la Mujer.

Por su parte, las trabajadoras sociales de los CEAS, indican que las mujeres atendidas en 
relación a la problemática de la violencia de género se encuentran en la mediana edad y 
se constituyen como minoría étnica. Generalmente la víctima se encuentra casada o man-
tiene una relación de pareja muy estable. Presenta asimismo cargas familiares, a la vez que 
evidencia una doble dependencia de su supuesto agresor, a nivel económico y emocional. 

Asimismo, su nivel sociocultural y económico es bajo, no habiendo trabajado por cuenta 
ajena y/o de manera remunerada en casi ninguna ocasión. Las veces en las que se ha reali-
zado actividad laboral, ésta ha sido muy esporádica y de baja cualificación, circunscribién-
dose en el ámbito de lo que denominaríamos economía sumergida (empleo doméstico, 
principalmente).

En relación a los apoyos con los que cuenta, éstos suelen ser escasos y puntuales, y 
vienen siendo proporcionados en la mayor parte de las situaciones por la familia extensa.

Cabe destacar para finalizar, que en la casi totalidad de los casos registrados, se eviden-
cia un maltrato reiterativo y continuado, que es susceptible de volver a ser experimentado 
por las generaciones futuras (hijas de las víctimas, fundamentalmente).

Como ya se ha apuntado, en los últimos años se ha constatado la emergencia de un nue-
vo núcleo de maltrato, referido a las mujeres de avanzada edad y que se constata al realizar 
las valoraciones de dependencia. La TS2 y la TS3 apuntan que “Generalmente estas situa-
ciones, más próximas al maltrato psicológico (se niega a darle dinero para realizar la compra, 
insulta y/o contesta mal, infravalora, trata de aislar social y familiarmente, realiza chantaje 
emocional…) que al físico (y que igualmente constituyen violencia de género), son percibidas 
por la víctima como algo normal y cotidiano con lo que convivir, por lo que no se plantean in-
terponer denuncia, abandonar el domicilio o pedir ayuda. De hecho, no perciben estos hechos 
como maltrato, sino como una circunstancia más de la vida con la que han de convivir.”

Centrándonos ahora en la demanda prioritaria que formulan las usuarias a las trabajado-
ras sociales de los de CEAS, éstas se concretan principalmente en el apoyo económico ante 
la futura o actual situación de monoparentalidad (dependiendo en el momento en el que 
acceden al CEAS). Cuestión que se combina con la solicitud de ayudas a la conciliación ante 
la búsqueda activa de empleo y/o su labor ejercida en el ámbito de la economía sumergida.

Ante estas demandas, la atención que se presta a las usuarias de los CEAS está muy li-
gada a la tramitación de ayudas económicas (renta garantizada a la ciudadanía, ayudas de 
emergencia social…), aunque también se contempla la derivación a otros recursos (Cári-
tas, Cruz Roja…). Estas ayudas, “…amparadas bajo los Proyectos Individualizados de Inser-
ción…”, como indica la TS1, suponen a su vez una ayuda a la búsqueda de empleo y empo-
deramiento de las beneficiarias, mediante la capacitación profesional que se imparte en el 
Programa de Educación de Adultos.

Igualmente, ante los conflictos surgidos en el ámbito familiar, la acción prioritaria desde 
el CEAS, en el supuesto de existencia de menores, suele ser la apertura de Programas de 
Intervención Familiar, a los que también apunta, entre otras la TS1.

Más concretamente, cuando se aducen problemas relacionales a nivel de pareja, o más 
específica y explícitamente, situaciones constitutivas de violencia de género, la atención 
prioritaria pasa en todas las circunstancias por orientar convenientemente a la víctima ha-
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cia el recurso que más se adapte a su realidad concreta, procediéndose a su derivación (Ofi-
cina Municipal de Información a la Mujer, Asociación ADAVAS, Asociación Isadora Duncan, 
etc.).

Otra de las principales demandas registrada la constituye la petición explícita de ase-
soramiento jurídico y apoyo psicológico, muy relacionada o vinculada a los conflictos en 
el ámbito familiar. En estos casos, la derivación suele efectuarse a la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer.

Por su parte, la Oficina Municipal de Información a la Mujer, apunta que los problemas 
que se presentan aquí son de todo tipo, pero destacan principalmente: “problemas de re-
lación con la pareja o parentales, problemas patrimoniales, dificultades económicas o esca-
sez de recursos, dificultades en las habilidades parentales, dificultad en el acceso al empleo, 
necesidad de asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, necesidades formativas diversas, 
trastornos mentales, abusos sexuales y acoso sexual y laboral.”

A su vez, la propia Oficina deriva casos a los CEAS, ya que de las demandas efectuadas 
por las usuarias, además de las indicadas en párrafos precedentes, cabría destacar en pa-
labras de la PS1 “la búsqueda de vivienda y todas aquellas cuestiones relativas a recursos, 
prestaciones y ayudas gestionadas desde los CEAS.”

A la luz de todos estos datos, resulta innegable la existencia de un problema referido 
a la lacra social que constituye la violencia de género, ya que el 100% de las trabajadoras 
sociales afirman haber atendido, en alguna ocasión, a una usuaria víctima de maltrato, bien 
de manera previa a tener encauzada esta situación por un recurso especializado, bien a 
posteriori como recurso de apoyo y ayuda a la normalización de su vida.

De este 100%, el 64% de las entrevistadas comentan que han atendido casos por esta 
contingencia en el año 2010. En total, los casos ascienden a 31 lo que ciertamente llama la 
atención al acudir al IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 
2011, que cifra el total de denuncias de víctimas por violencia de género en la provincia de 
León en 818 mujeres.15

Bien es cierto que este dato no apunta en exclusiva a la ciudad de León, que es la de-
marcación territorial que abarca el estudio ante el que nos encontramos. Por ello, se ha 
procedido a recalcular el dato y extraer la parte proporcional en función de la población 
que comprendía la ciudad de León en el año 2010.

Así pues, consultadas las tablas del INE en relación a la población empadronada en la 
provincia de León, vemos que en el año 2010 ésta asciende a 499.284 habitantes, mientras 
que para la capital de la provincia suponía un 26´84% de dicha cantidad, esto es 134.012 
habitantes.16 Atendiendo a este porcentaje, la parte proporcional de las 818 víctimas regis-
tradas en la provincia de León que podríamos estimar corresponden a la capital de dicha 
provincia, teniendo en cuenta el número de habitantes que la integraban en el año 2010, 
sería de unas 219 personas víctimas de violencia de género.

Pero llama aún más la atención si cabe, que la Oficina Municipal de Información a la 
Mujer supere esta proporción, habiendo registrado 240 casos de atención por esta pro-

15 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. “Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2011”, Colección Contra 
la Violencia de Género, Documentos nº 8, Noviembre de 2011, 87 pp.
16 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: “Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2010”, fecha de 
consulta 23.05.12.
URL: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
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blemática durante el mismo período al aludido previo párrafo. Ello lleva a interpretar que 
el cauce principal de recepción y atención de casos por violencia de género, lo constituye 
irrefutablemente el mencionado servicio.

Para concluir este apartado, tenemos que hacer constar que, por todo cuanto se ha ex-
puesto en las últimas páginas del mismo, debemos afirmar que quedan verificados todos 
los indicios referidos a factores de riesgo en relación a la violencia de género que han sido 
señalados con anterioridad.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES DESDE EL TRABAJO SOCIAL
1._ Respecto a la atención prestada

Apuntando nuevamente a la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de 
Protección contra la Violencia de Género, existe un reconocimiento expreso en relación a 
una serie de derechos inherentes a las víctimas de violencia de género. De entre estos dere-
chos, para el propósito de este estudio, venimos destacando dos cuestiones fundamenta-
les relativas al ámbito de los servicios sociales: la información y la asistencia social integral.17 

Estos derechos gozan de una concreción efectiva gracias a las medidas específicas que 
se llevan a cabo, mediante la colaboración fundamental de dos recursos dependientes del 
Ayuntamiento de León: Centros de Acción Social (CEAS) y Oficina Municipal de Información 
a la Mujer. Mediante el trabajo conjunto de sendas entidades, se produce una cobertura 
integral a nivel psicosocial y jurídico, que redunda en beneficio de la víctima y menores a su 
cargo, en el caso de existir.

Cabe destacar que nos hemos centrado en el análisis de estos dos servicios ya que, en 
el caso de los CEAS, éstos constituyen el eje central del objeto de la investigación. Por su 
parte, la Oficina Municipal de Información a la Mujer, se establece como el principal recurso 
de coordinación para los primeros en relación a la problemática que nos ocupa, por lo que 
no resultaba adecuado obviar la información que se nos pudiera facilitar desde la misma.

Ambos servicios cuentan con una amplia proyección en el tiempo, ya que entre los años 
1987 y 1989, todos ellos se encontraban funcionando de forma continuada y habitual. Asi-
mismo, sus profesionales al frente, cuentan igualmente con una experiencia dilatada en las 
labores que actualmente desempeñan.

A este respecto, tanto los CEAS como la Oficina Municipal de Información a la Mujer, 
suponen cada vez más un referente para la población que abarcan. Prueba de ello lo cons-
tituye el volumen de personas atendidas en los dos últimos años, siendo en el caso del 
conjunto de los siete CEAS 11.766 usuarias y usuarios y, en el de la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer, 1.136 usuarias.

La complementariedad entre ambos servicios es esencial a la hora de dar respuesta a 
las necesidades presentadas por la víctima y su prole, en los diferentes momentos de inter-
vención que evidencia el proceso de ayuda. Por este motivo, las derivaciones suponen una 
constante en el quehacer diario de quienes se hallan integrando estos recursos, ya que las 
demandas de la víctima de violencia de género son muy variadas.

La idea de que un caso pueda ser atendido por un único servicio, es una idea contrapro-

17 España. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, B.O.E. del 29.12.2004, nº 313.
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ducente que conduce irremediablemente al fracaso y perjudica a la persona destinataria de 
la acción, ya que no se le estaría ofreciendo la ayuda integral que precisa.

Es por ello que conviene recalcar que, aunque los CEAS y la Oficina Municipal de Infor-
mación a la Mujer, sean dos recursos que trabajen habitualmente de forma coordinada en 
estos temas, no son los únicos. En estas intervenciones también estarían presentes otros, 
de gran relevancia, como son ADAVAS, Isadora Duncan, Cáritas, Cruz Roja y un largo etcé-
tera.

Con respecto a la atención prestada, el objetivo prioritario en toda intervención sería el 
de salvaguardar la integridad física de las mujeres víctimas de violencia de género y la aten-
ción social de éstas, tanto ante la constancia de la situación de violencia de género como 
tal, como ante la sospecha de la misma (por cuanto podría implicar su confirmación).

En el análisis de los datos registrados, se recordaba que la teoría nos pone de manifies-
to que la intervención social en situaciones de violencia de género debe ser un proceso 
facilitador en el que la mujer pueda reflexionar y tomar conciencia no sólo de lo que está 
sucediendo, sino de que puede cambiar su situación.18

Esta máxima ha sido respetada íntegramente por las profesionales entrevistadas, quie-
nes refieren, específicamente en el caso de los CEAS, que los seguimientos con las usuarias 
son posibles gracias a la permanencia de las mismas en estos. Ello indica que las víctimas 
no se desvinculan del servicio y que siguen utilizándolos a lo largo de diferentes períodos, 
con una relativa continuidad.

Por su parte, el procedimiento de atención como tal, varía notablemente en tanto en 
cuanto sea recepcionado el caso por violencia de género en primera instancia, o bien se 
haya trabajado esta cuestión con anterioridad. Tanto los CEAS como la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer, tienen asignadas una serie de funciones conducentes a intervenir 
en determinados momentos y ante determinadas circunstancias. 

No obstante, al margen de la especificidad de las respuestas a las necesidades y/o de-
mandas concretas que se planteen, resulta común a ambos recursos, en líneas generales, 
el siguiente procedimiento que hemos resumido:

 ■ Entrevista inicial para recabar la información que se precise para el proceso de aten-
ción.

 ■ Identificación del conjunto de necesidades y demandas (las explícitas y las latentes), 
incluidas las situaciones de riesgo y especial vulnerabilidad.

 ■ Interpretación diagnóstica de la situación con la que se va intervenir.

 ■ Priorización de la atención que se requiera, lo que puede suponer la derivación, con-
sentida e informada, a otro u otros recursos (Juzgado, Policía, SACYL, CEAS, Oficina 
Municipal de Información a la Mujer, etc.), y el trabajo conjunto entre los intervinien-
tes.

 ■  Información y orientación a la usuaria, en relación al proceso a seguir.

 ■ Seguimiento de la evolución.

 ■ Documentación de la intervención y sus acciones, si procede.

18 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER. Guía para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, 2ª ed. Gran Canaria: Instituto Canario de la Mujer 
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Gobierno de Canarias, 2009, 97 pp.
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Entre los CEAS y la Oficina Municipal de Información a la Mujer, e incluso entre otros de 
los recursos ya nombrados, no existe (o al menos no se constata en las entrevistas) un pro-
tocolo formal de derivación y coordinación. A pesar de ello, el trabajo conjunto funciona de 
manera óptima, resaltando concretamente por parte de las profesionales entrevistadas, 
que la ausencia de burocracia agiliza y dota de fluidez y eficacia el proceso de ayuda. Por 
ello, la documentación existente, especialmente en el caso de los CEAS, es muy limitada.

A este respecto, estamos de acuerdo en afirmar que la intervención profesional en los 
casos de violencia de género requiere una capacidad del equipo profesional para tomar las 
decisiones adecuadas a la situación de forma ágil y rápida, desde una perspectiva de géne-
ro y una profunda formación sobre la violencia de género, ya que el tiempo es un factor de 
vital importancia.

No obstante, el hecho de que los registros en relación a la problemática de la violencia 
de género sean tan exiguos, puede estar dificultando la obtención de una visión de la rea-
lidad plausible y certera, que esté desembocando en unos planes de acción, cuyas inter-
venciones, especialmente a nivel preventivo, no se encuentren demasiado ajustadas a las 
necesidades de la legítima realidad.

Finalmente, cabe poner de relieve la preocupación que suscita el hecho de que aquellas 
profesionales que son susceptibles de atender casos de violencia de género, como ya se 
ha comprobado, no conozcan en el 100% de los casos el Protocolo Marco de Actuación 
Profesional para casos de Violencia de Género en Castilla y León, en el que se establece un 
apartado específicamente destinado al personal de los servicios sociales, ya que las inter-
venciones en esta materia pueden verse resentidas de manera bastante negativa.

2._ Respecto a las víctimas atendidas

Tal como se indicaba en el análisis previo, cualquier mujer por el hecho de serlo, es sus-
ceptible de sufrir a lo largo de su vida, algún tipo de violencia, por ello resulta complicado 
establecer un perfil tipo de usuarias potenciales y/o reales, que sean víctimas de violencia 
de género.19 Sin embargo, podemos y debemos hablar de factores de riesgo que, con cierta 
probabilidad, pueden favorecer la aparición de un suceso de estas características o incluso 
agravarlo, si éste ya existe.

Si atendemos a los perfiles genéricos explicitados por las entrevistadas, tanto en los 
CEAS como en la Oficina Municipal de Información a la Mujer, vemos como existe una con-
cordancia de determinados elementos clave, que posteriormente tienen su reflejo en usua-
rias identificadas inequívocamente como víctimas de violencia de género, puesto que así 
lo hemos hallado.

Así mismo, existen otra serie de factores externos a la persona que igualmente suponen 
o implican un riesgo para la mujer. Por ejemplo, la socialización tradicional del sistema pa-
triarcal, que forma parte de nuestra cultura y educación, fomenta la perpetuación de una 
serie de estereotipos de género, que se imbuyen en el subconsciente de la sociedad y, en 
el caso de las mujeres, sobre todo a determinadas edades (y en sectores o colectivos muy 
concretos), de tal modo que se asumen determinadas tareas y cuestiones como propias, 
esto es el principio de la división sexual del trabajo. Esta división favorece que la mujer 

19 MORA CHAMORRO, Héctor. Manual de protección a víctimas de violencia de género, 1ª ed. Alicante: Club Universitario, 2008, 88 pp.
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sea relegada al ámbito privado, evitando o minimizándose sus posibilidades de empodera-
miento.

Esto nos lleva a evidenciar que mujeres de mediana edad, con cargas familiares, sin ape-
nas formación y con una dependencia económica total de sus cónyuges o parejas, se con-
figuren como “mujeres tipo” con mayor probabilidad de sufrir violencia de género, ya que 
aglutinan una serie de factores de riesgo como son:

 ■ Las cargas familiares; ante una ruptura, sea por el motivo que sea, la mujer y su prole 
se constituirán como familia monoparental, precisando de la búsqueda de empleo 
para poder hacer frente a diversas necesidades básicas. Aquí surgirá un nuevo pro-
blema:

 ■ Ausencia de formación; que se constituye como otro factor de riesgo, puesto que 
dificulta la incorporación de la mujer al mercado laboral, circunscribiéndola, además, 
en ámbitos relativos a la economía sumergida (empleo doméstico, principalmente), 
con todo lo que ello acarrea.

 ■ Dependencia económica del cónyuge o pareja; constituye un serio hándicap a la hora 
de plantearse enfrentar una situación de ruptura, puesto que las opciones de inde-
pendencia económica se ven seriamente limitadas por cuanto hemos visto.

A todo ello hay que sumarle la propia situación de maltrato y, en muchos casos, la de-
pendencia emocional que se tiene del supuesto agresor, lo que dificulta romper con el ciclo 
de la violencia. Así mismo, el aislamiento socio-familiar que la víctima ha podido padecer 
en estas circunstancias, supone una seria cortapisa a la hora de tomar una decisión de esta 
envergadura, ya que es frecuente que se sienta sola e incapaz de enfrentar la situación.

Profundizando un poco más en los factores de riesgo, se hace necesario incidir, por cuan-
ta relación mantiene con lo comentado, que las situaciones de desestructuración familiar 
de las que pueden provenir las propias víctimas, conllevan asimismo tanto la reproducción 
de determinados patrones conductuales, como la ausencia de apoyos de la familia extensa.

Igualmente, a estos hechos hay que sumar la combinación de aquellas que supongan 
una generación de estrés y tensión, conducentes a desencadenar o agravar el conflicto: 
pérdida de trabajo, consumo de drogas, problemas mentales…

Sin duda, una cuestión que haría más vulnerable, si cabe, a la mujer, sería la pertenencia 
a un colectivo de los denominados de riesgo. En el transcurso del estudio de este trabajo, 
se han podido identificar tres de los diversos existentes: minorías étnicas (inmigrantes y et-
nia gitana), tercera edad y discapacidad. Aquí se conjugan varios elementos, dependiendo 
del colectivo de que se trate.

Su profundización realmente resultaría muy extensa, y teniendo en cuenta que nos en-
contramos en el apartado de conclusiones y reflexiones, vamos a referencia tan sólo algu-
na de ellas a modo de ejemplo: dificultades con el idioma, cultura de referencia, precarie-
dad laboral, ausencia de relaciones socio-familiares, menor capacidad de defensa frente al 
supuesto agresor, mayor dependencia económica y asistencial, etc.

Todo ello configura una serie de cuestiones comunes a los diferentes casos referidos por 
las profesionales entrevistadas, por lo que los factores de riesgo constituyen una realidad 
incuestionable sobre la que es preciso intervenir en dos sentidos: a nivel preventivo y a 
nivel asistencial (en este último, tendiendo preferentemente hacia lo que entendemos por 
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detección precoz).

En este sentido, todos los factores que previamente han sido analizados en profundi-
dad, deberían tomarse en cuenta, especialmente en el caso de los CEAS, e incorporarlos a 
la atención de casos, ya que existen demandas que enmascaran situaciones de maltrato.

Es significativo que, aun existiendo casos constatados (aunque relativamente pocos) 
por las profesionales de estos centros, éstas, en su totalidad y a lo largo de los diferen-
tes años que llevan al frente del servicio, no hayan tenido la sospecha de que alguna de 
sus usuarias, con un perfil y unos factores de riesgo similares a los aducidos (según lo re-
ferenciado en tipología genérica de usuarios y usuarias), pudiera estar siendo víctima de 
violencia de género si la propia víctima no lo verbalizaba (o bien si no había sido derivada 
previamente por otro recurso).

Igualmente, las demandas que se platean pueden constituir un referente, junto con es-
tos indicadores, de aquello que pueda estar ocurriendo en el ámbito privado, y silenciado, 
de la posible víctima.

Se hace esta reflexión, ya que resulta sorprendente la discrepancia de datos emitidos 
desde la Oficina Municipal de Información a la Mujer y los CEAS en relación a los casos 
atendidos durante el año 2010.

Por un lado, la Oficina Municipal de Información a la Mujer declara haber atendido a 
240 mujeres durante el año 2010, mientras que el conjunto de los siete CEAS, refiere 31 
casos. Si tenemos en cuenta que las usuarias, en determinados momentos del proceso de 
ayuda, y sobre todo atendiendo a los perfiles evidenciados, van a tener que tender hacia 
la normalización de sus vidas. Irremediablemente, estas cuestiones, de índole social en su 
mayor parte, tendrán que ser atendidas por un recurso externo a la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer.

Bien es cierto que en el proceso de derivación que se pueda llevar a cabo entran en jue-
go otros recursos y servicios, pero también lo es que la gestión y tramitación de determina-
das ayudas y prestaciones compete principalmente a los CEAS.

Finalmente, se concluye este estudio apostillando que los casos de atención por vio-
lencia, tanto reales como potenciales, constituyen una realidad que poco a poco va en 
aumento. Estas realidades se encuentran provistas de diferentes elementos que tienden a 
repetirse, configurando factores y colectivos de riesgo.

Ante estos hechos, es preciso mantenerse alerta e incidir tanto en la prevención como 
en la asistencia integral, incluyendo la detección precoz. Para ello, se hace necesario inda-
gar sobre estas cuestiones, por medio de la experiencia documentada, de la labor de las y 
los profesionales al frente de los distintos servicios de atención (y su puesta en común), ya 
sea desde los CEAS, la Oficina Municipal de Información a la Mujer o cualquier otro recurso 
que intervenga en este sentido.

Es conveniente tomar en seria consideración que en el conocimiento riguroso de la rea-
lidad se encuentra la llave del cambio, y que ese cambio, debe insertarse en los procesos 
metodológicos que configuran el sistema de atención para que revierta positivamente, en 
primera instancia hacia quien se dirige la acción prioritaria y, en segundo término, al con-
junto de la sociedad de la que, en definitiva, todas y todos formamos parte. 
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ANEXOS
ANEXO 1

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL (CEAS)
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ANEXO 2

Pirámide demográfica año 2011

Fuente: Ayuntamiento de León. 2011
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Población procedente de Rumanía de etnia gitana (ROM):
acercamiento a su percepción y valoración sobre los recursos y

prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios
 

María del Mar Salvador García
Trabajadora Social, Almería

                                                                       

Resumen
La población procedente de Rumanía que ha emigrado a España en los últimos años 

ha crecido de manera significativa, y dentro de ésta, la de etnia gitana, que se diferen-
cia del total de la población inmigrante por poseer características y rasgos culturales 
específicos. Desde las instituciones públicas, se ha venido desarrollando un proceso de 
intervención, y más específicamente desde los Servicios Sociales Comunitarios, pero 
¿conocemos realmente cómo perciben ellos estos recursos y si son los adecuados a sus 
necesidades? Esta comunicación pretende dar respuesta a este interrogante, a través 
de una investigación, en la que se ha utilizado una metodología cualitativa, basada en 
un trabajo de campo, llevado a cabo mediante un proceso de entrevistas semiestructu-
radas y de observación directa.

Palabras Claves
Inmigración, Rumanía, etnia gitana, ROM, Servicios Sociales Comunitarios.
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1. INTRODUCCIÓN 
En el momento histórico actual siguen existiendo grandes desigualdades, siendo estas 

uno de los factores más relevantes, que han fomentado el que se estén produciendo gran 
cantidad de movimientos sociales en la búsqueda de una mejora de las condiciones de vida. 
La inmigración ha llegado a convertirse en uno de los fenó¬menos sociales más importan-
tes de la actualidad. En este contexto, y haciendo referencia de forma concreta a España, 
se ha venido observando la llegada de una población inmigrante cada vez más numerosa; 
nos centraremos en la población procedente de Rumanía de etnia gitana, a la que a partir 
de ahora nos referiremos como ROM. 

A partir del año 2.000, se ha producido un aumento continuado de la llegada de esta 
población a España. En la actualidad, pese a que en las estadísticas no se refleja la etnia, la 
población rumana recogida en el INE asciende a un 15,1% de los inmigrantes empadronados 
en España1. En estos momentos, del total de extranjeros censados, la población rumana es 
la más numerosa2. 

Dentro de este contexto, también en Granada y en los municipios del área metropo-
litana, había un gran número de asentamientos en los que residía la población ROM en 
condiciones infrahumanas: en “viviendas” que no cumplían con unas condiciones mínimas 
de habitabilidad, tales como carecer de agua corriente, la inexistencia de una adecuada ca-
nalización de aguas fecales o la falta de luz eléctrica. La carencia de estos aspectos residen-
ciales se consideró como un factor de alto riesgo de exclusión social. Ante esta situación, 
la Asociación Anaquerando3, junto con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía4, 
concurrieron a una convocatoria de ayudas de apoyo a la vivienda para la inclusión social. 
Esta convocatoria de la Caixa (Obra social de la Fundació)5 otorgó una subvención para la 
puesta en marcha de un programa piloto de atención social en pisos puentes, con familias 
ROM, procedentes del Este de Europa. El objetivo era conseguir la plena autonomía de tres 
familias ROM, que estaban en asentamientos en condiciones infrahumanas, fomentando 
la inclusión en la vida comunitaria, social y laboral de Granada. Es dentro del desarrollo de 
este programa, donde comienza el contacto con este grupo poblacional como Trabajadora 
Social. 

En esta actividad, se inicia un proceso de intervención directa con los ROM. Durante 
la realización de la misma, se observó, entre otros factores, que existía un gran debate 
dentro de este grupo poblacional, sobre los recursos sociales de los que habían sido be-
neficiarios, la importancia de los mismos, así como los efectos que habían causado en sus 
itinerarios vitales. 

Ante esto, surge la cuestión de si el sistema público de protección existente en España, 
dirigido a la población en situación de riesgo o exclusión social (comunitaria o extranjera) 
es suficiente y si está adaptado a su realidad cultural y social y a sus necesidades. En los 
servicios sociales nos encontramos recursos dirigidos a la población gitana, así como a la 
población inmigrante. Sin embargo partimos de la hipótesis de que no conocemos suficien-

1 Instituto Nacional de Estadística Español. Disponible en: http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm [Consulta: 20 junio 2011]. Datos recogidos el 1 
de enero 2011.
2 INE (4 de abril de 2011). “Avance del Padrón municipal a 1 de enero de 2011. Comunicado de prensa” [Consultado: 9 de julio de 2011].
3 Asociación ubicada en el Barrio de Almanjayar, en la zona norte de Granada, y que trabaja a favor del Desarrollo Comunitario.
4 La Asociación Pro Derechos Humanos pretende reivindicar la plena vigencia de estos derechos como instrumento de transformación de conciencias y de 
la propia sociedad.
5 La Obra Social de la Caixa es aquel retorno que la Caja realiza a la sociedad. Destina un porcentaje de sus beneficios a su obra social. Realiza programas 
sociales, dentro de los que se incluyen el programa de acogimiento en viviendas temporales para la inclusión social.
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temente cuál es la experiencia de vida de estas familias ROM y, especialmente, si los mode-
los de intervención serán eficaces para un tipo de población muy reciente en España, pero 
que ha aumentado muy rápidamente en estos últimos años. Los hemos acogido -como al 
resto de la ciudadanía- en los servicios sociales, educativos, sanitarios, pero se necesita 
más información sobre algunos aspectos; especialmente sobre “cómo perciben nuestro 
sistema de protección y su opinión al respecto”, lo que sin duda mejoraría la planificación y 
la intervención que se llevase a cabo en el futuro inmediato. Especialmente, en el Sistema 
Público de Servicios Sociales, que es desde donde se centra este articulo de investigación. 

Es necesario destacar la importancia de los Servicios Sociales Comunitarios. Estos se 
definen como “aquellos que, con carácter global y polivalente, tienen por objeto promover 
y posibilitar el desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos, orientándolos, en su 
caso, hacia servicios sociales especializados” (Ley 5/1987, de 11de abril, de Servicios Sociales). 
Se consideran como la puerta de entrada al Sistema Público de Servicios Sociales, ya que 
son a los que primeros se accede y el punto de partida del proceso de intervención, que 
posibilite la inclusión. Por otra parte, el Sistema Público de Servicios Sociales es uno de los 
cuatro pilares del Estado Democrático de Derecho, junto con la Educación, la Sanidad y la 
Garantía de Rentas (pensiones y desempleo), y entre sus objetivos, definidos por el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales6, vamos a resaltar “la promoción y desarrollo pleno de 
todas las personas y grupos dentro de la sociedad, para la obtención de un mayor bienestar 
social y mejor calidad de vida, en el entorno de la convivencia”7.

En este sentido, está plenamente justificado el proyecto realizado puesto que, para que 
se produzca un proceso de “desarrollo pleno”, se necesitará información sobre la adapta-
ción de los recursos, tanto humanos como económicos, dirigidos a cubrir las necesidades 
“reales” de los mismos. 

Es por ello por lo que aparece el interés en profundizar en la experiencia vivida por esta 
población en relación a los recursos de los que son beneficiarios, así como en la adaptación 
de los mismos a sus necesidades. De esta forma, se pretenderá llegar al conocimiento de la 
validez o no de los modelos de intervención dentro de su itinerario en los Servicios Sociales 
Comunitarios.

Los resultados de este estudio, tienen la finalidad de transmitir la importancia de llevar 
a cabo un proceso de información, basado en la propia experiencia de los implicados, con 
el objetivo de tenerlo en cuenta a la hora de intervenir sobre el mismos, así como forma de 
establecer el inicio de futuras investigaciones que profundicen en la percepción de los dis-
tintos grupos poblaciones que son usuarios de los Servicios Sociales, pudiéndose generar 
un ajuste entre las necesidades reales que expresan y los programas de intervención. 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
En las últimas décadas, se han realizado un gran número de estudios que aportan in-

formación sobre las condiciones de vida, los procesos de cambio cultural y los problemas 
sociales, educativos o médicos de la población gitana en España. 

Probablemente por lo novedoso del fenómeno, no abordan de forma concreta a la po-
blación ROM, pese al aumento notable de la misma, que se encuentra por encima del resto 

6 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la actualidad se define como Ministerio de Trabajo e Inmigración.
7 Definición extraída de la Web del MTAS: http://www.mtas.es/SGAS/ServiciosSocDep/serviciossociales/sistema/sistema.htm#I.
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de inmigrantes procedentes de otros países. Debido a esta situación, es necesario profun-
dizar en el marco teórico existente que se ha venido desarrollando desde la literatura cien-
tífica en el estudio de este grupo poblacional y de su dinámica migratoria.

Antes exponer la literatura existente sobre esta población, es necesario resaltar una se-
rie de factores que han delimitado la búsqueda documental. Por una parte es mencionable 
que la mayoría de los textos están escritos en otros idiomas, principalmente en inglés y en 
francés (y no se ha publicado la traducción de estos), y por otra la bibliografía y las publica-
ciones, existentes sobre la misma, son muy reducidas. 

Existe numerosa literatura sobre los movimientos migratorios y la población extranjera 
que ha llegado a España, dentro de la que aparece recogida la población ROM. Pero debi-
do a que colectivo tiene características y dinámicas específicas, que lo hacen claramente 
distinguible, dentro del total de los inmigrantes, se observa la importancia y la necesidad 
de singularizar la investigación en esta población, sobre la cual existen muy pocas publica-
ciones. 

El proceso de recopilación de documentación existente se ha hecho a través de una 
primera aproximación a la literatura sobre el tema, desde el catálogo de la biblioteca de la 
Universidad de Granada. El fondo documental de la misma,  cuenta con una amplia colec-
ción de libros, pero es especialmente significativo el acceso a las publicaciones periódicas 
en formato digital. La existencia de un consorcio de bibliotecas andaluzas permite el acce-
so compartido a todas las bases de datos de revistas y documentos de todas las Universi-
dades Andaluzas. Se continuó en las bases de datos de los recursos electrónicos de tres 
de las revistas, que por su calidad y rigor científico, se adaptaban más a nuestro patrón de 
búsqueda. Estas son la Revista de Trabajo Social Portularia, de Cuadernos de Trabajo Social 
y de la Revista Migraciones. Por otra parte en la base electrónica de Tesis Doctorales, en 
las páginas webs de los Institutos de Nacionales de Estadística de Rumanía y de España, en 
artículos que no aparecen en las bases de datos mencionadas y en los estudios publicados 
por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y por la Asociación SOS Racismo. 
Los criterios de búsqueda que se han utilizado han sido: investigaciones, publicaciones, 
bibliografía y artículos sobre Inmigración, Rumanía, etnia gitana, ROM y Servicios Socia-
les Comunitarios. Así como, datos estadísticos y estudios de la percepción de este grupo 
poblacional sobre distintos factores, principalmente los referidos a las prestaciones de los 
Servicios Sociales Comunitarios y a los efectos de las mismas.

A pesar de ser el objeto de estudio la población ROM que accede a Servicios Sociales, 
no es el Trabajo Social quien más lo ha estudiado, sino que desde otras perspectivas de las 
Ciencias Sociales se ha profundizado, en mayor medida, en algunos aspectos. Es necesario 
mencionar a Almudena Macías León, que desde el Trabajo Social, ha desarrollado líneas de 
investigación sobre la población ROM, incidiendo en aspectos relacionados con las condi-
ciones de vida y los factores que han dado pie a que se produzca el movimiento migratorio, 
así como aquellos otros que están asociados a la situación en el país de acogida. Estos apa-
recen recogidos en su Tesis Doctoral (Macías, A 2008); y en artículos basados en sus traba-
jos de campo con la población ROM (Macías, A 2005). Hay que resaltar la importancia que 
han tenido, como fuentes documentales, las Tesis Doctorales tanto de esta autora, como 
de los que se mencionarán a continuación, ya que aportan una información muy cualificada 
y amplia. 

Destacan las aportaciones que se han desarrollado desde la Antropología, puesto que 
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es desde esta disciplina donde se observan un mayor número de publicaciones en referen-
cia a esta población. Y de manera especial, los trabajos de Miguel Pajares (Pajares, 2007 y 
2008). Este autor es uno de los referentes en lengua española, desarrollando su tesis doc-
toral sobre esta temática (Pajares. 2006). 

Desde la perspectiva geográfica, es necesario resaltar los artículos de Rafael Viruela 
Martínez, (Viruela. 2008). Especifica los aspectos de las migraciones entendidas como mo-
vimientos geográficos, estos tienen una gran importancia puesto que la variable del territo-
rio es clave para comprender el por qué este grupo poblacional toma la decisión de emigrar 
y de establecerse en un lugar u otro, o en referencia a la zona de donde provienen, que 
influye en gran medida en sus rasgos culturales y en el modo de percibir la realidad. 

En el proceso de búsqueda de documentación, también nos encontramos con diversas 
asociaciones y entidades que han desarrollado diferentes documentos con el fin de com-
prender este fenómeno migratorio, entre ellas destacan: el documento de la Asociación 
Pro Derechos Humanos de Andalucía (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, 
2005).

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Como se ha explicado anteriormente, el objetivo de esta investigación ha sido el de me-

jorar la información que se posee sobre la percepción que tiene la población ROM del Sis-
tema Público de Servicios Sociales (Servicios Sociales Comunitarios de los que son benefi-
ciarios). A través del Programa Piloto de “Atención social en pisos puentes, con familias ROM, 
procedentes del Este de Europa”, se ha podido tener un contacto directo con las familias 
participantes, al mismo tiempo que se ha contado con la información obtenida de la prácti-
ca profesional. En consecuencia, la observación ha sido una de las principales fuentes de in-
formación, complementada con la realización de una serie de entrevistas en profundidad.

El origen de esta investigación se encuentra en el programa desarrollado por la Aso-
ciación Anaquerando, en colaboración con la Asociación Pro Derechos Humanos y con el 
Centro de Servicios Sociales Comunitarios de un municipio de Granada, el cual no mencio-
naremos para preservar el anonimato. 

Este programa surgió debido a la dificultad en el acceso a la vivienda de esta población, 
que residía en Granada y en el área metropolitana, considerándolo como uno de los princi-
pales factores de riesgo de exclusión social. Esta situación venia dada, por la dificultad para 
acceder a una vivienda de alquiler que se encontrase en condiciones óptimas, ya fuese por 
el alto precio de la misma, o a la discriminación por su origen y situación socioeconómica. 
Esta población, al no encontrar viviendas normalizadas, se ve obligada a buscar asenta-
mientos alternativos, que habitualmente no reúnen los requisitos mínimos de habitabili-
dad. Hay que tener en cuenta que, la exclusión residencial, afecta en gran medida a los 
sectores más vulnerables y se convierte en un elemento de alto riesgo. La mayor parte de 
la población que se encontraba inmersa en la situación de exclusión residencial, eran a su 
vez, usuarios de Servicios Sociales Comunitarios. 

Con carácter previo, había que seleccionar a las familias que formarían parte del pro-
grama, pues debían cumplir una serie de condiciones, establecidas por los profesionales 
de servicios sociales y los técnicos de las asociaciones implicadas. El perfil al que debían 
responder las familias beneficiarias de este recurso de alojamiento sería, principalmente, la 
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voluntariedad de las mismas de iniciar un proceso de inserción, valorando las potencialida-
des que poseía el núcleo familiar. Por otra parte se tuvo en cuenta, como factor de priori-
zación, que tuviesen menores a su cargo. 

Este proceso se llevó a cabo a través de entrevistas previas a las familias, informándoles 
del programa, de los compromisos que deberían adquirir si formaban parte del mismo, así 
como de la corresponsabilidad que tendrían que asumir tanto ellos, como los profesionales 
que intervendrían.

Las familias que pasaron a formar parte del proyecto, presentaban el siguiente perfil: 

• Eran usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios del municipio donde se llevó a 
cabo el programa.

• Tenían menores a su cargo.

• Se encontraban en una situación de exclusión residencial, habitando en viviendas 
en malas condiciones, que aumentaba el riesgo de exclusión social, tanto para ellos, 
como para los menores.

• Presentaban potencialidades, tales como voluntariedad de participar en la interven-
ción, así como el interés por la normalización.

En este marco profesional, es donde, tras el contacto directo y constante con esta po-
blación, se pudo observar los diferentes aspectos culturales y rasgos específicos que los 
hacen claramente distinguibles del total de la población inmigrante que son usuarios de 
los Servicios Sociales Comunitarios. Ante este nuevo conocimiento de la realidad, surgió la 
necesidad de conocer si los recursos, tanto humanos como económicos, de los que habían 
sido beneficiarios, según su propia percepción, se habían adaptado a las necesidades y ca-
rencias que presentaban. 

Tras la observación de esta realidad, y de los debates mantenidos entre los miembros 
seleccionados para el programa sobre los recursos de los que son beneficiarios y la utilidad 
de los mismos, es de donde surgió la necesidad de conocer la percepción que ellos poseen, 
como forma de unir el cómo y qué programas se podrían llevarse a cabo en un itinerario de 
intervención, asociándolos a sus auténticas demandas o expectativas. 

Para ello, se eligió una metodología que permitiese la recopilación de datos y la com-
prensión directa, expresada por los propios actores, dando píe a que fueran ellos mismos 
los que se opinaran. Por ello se plantea la metodología cualitativa como imprescindible, 
y más concretamente la entrevista en profundidad o semiestructurada y la observación. 
Siendo éstas las técnicas más adecuadas como medio para conocer y recopilar informa-
ción, facilitando la relación directa, es decir la interacción entre en la entrevistadora y el/la 
entrevistado/a, donde se produjese el conocimiento a través del discurso y de la informa-
ción privilegiada. 

Son reseñables las ventajas de la entrevista en profundidad, entre las que vamos a des-
tacar, el estilo abierto, que permite la obtención de una gran riqueza informativa, lo que 
supone una oportunidad para el investigador de poder clarificar y hacer el seguimiento de 
preguntas y respuestas en un marco de interacción directo. (Miguel S. Valles 2007). 

En este sentido, sería necesario destacar que, durante la elaboración de las entrevistas, 
se ha realizado un proceso de observación, que ha servido como herramienta de investiga-
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ción social y como forma de conocimiento y de comprensión que va más allá de lo que los 
sujetos entrevistados expresan. Por esta razón, las entrevistas se realizaron en el propio 
domicilio de los sujetos, permitiendo la percepción de las diversas reacciones ante las pre-
guntas. De este modo la observación ha completado la comprensión de aquellos aspectos 
tratados en las mismas.

La entrevista se estructuró en base a tres categorías que se han establecido a la hora 
de llevar a cabo las entrevistas, con una serie de códigos y descriptores de las mismas, que 
permitiera el posterior análisis de los datos. Éstas se presentan en la tabla número 1 y son 
el proceso migratorio, el ciclo vital y la relación con los Servicios Sociales, cada una de las 
cuales están estructuradas en una serie de códigos que delimitan la información que se 
pretende obtener.

Tabla 1: Categorías, códigos y descriptores del guión de las entrevistas.

CATEGORÍAS CÓDIGOS DESCRIPTORES

1. Proceso migratorio. - Datos personales.

- Datos residenciales.

- Nacionalidad, etnia y zona geo-
gráfica del país donde proceden. 

- Zona geográfica donde residen 
en España.

2. Ciclo vital. - Datos temporales.

- Carencias iniciales.

- Tiempo que llevan en España.

- Las primeras necesidades o défi-
cit con los que se encuentran.

3. Relación con los Servicios Socia-
les Comunitarios.

- Inicio de Itinerario en Servicios 
Sociales.

- Dotación de recursos.

-Percepción y valoración.

- Momento en el que acudieron a 
solicitar ayuda.

- Causas de la solicitud.

- Ayudas y recursos recibidos, tan-
to económicos y materiales, como 
humanos.

- Idoneidad de los recursos a sus 
demandas o necesidades.

- Percepción sobre los recursos.

Fuente: elaboración propia a partir del modelo utilizado en la Investigación sobre la Cons-
trucción del Proceso de Exclusión Social en las Mujeres: Origen, Formas, Consecuencias 
e Implicaciones Formativas, y adaptándolo a nuestra investigación según las siguientes 

categorías, códigos y descripción.8

Una vez establecidas las categorías, la información se irá tabulando en función de estas 
premisas, que permitirán, además de ordenar la información, facilitar el análisis posterior 
de los datos. Primero nos vamos a referir a la nacionalidad, la zona geográfica de Rumanía, 
la etnia y el lugar de residencia. Después, se hará un análisis del ciclo vital, para finalmente, 
presentar los datos obtenidos sobre la relación con los Servicios Sociales Comunitarios. 

8 Documento extraído de: http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/carmen_verde/investigacion.pdf
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Las entrevistas realizadas se codificarán como E.1,... hasta E.4, como forma de evitar que 
aparezca cualquier dato que pueda identificar a los/as entrevistados/as.

En cuanto a la selección de la muestra, han participado miembros de las tres familias 
que formaban parte del programa. En la elección de las personas entrevistadas, han inter-
venido los propios individuos, decidiendo ellos mismos quienes iban a ser los informantes 
clave. Fueron cuatro los entrevistados, a pesar de ser tres familias, ya que en una de ellas 
decidieron participar dos de los miembros. En la mayoría de los casos fueron entrevistadas 
mujeres. 

Es necesario tener en cuenta que, el muestreo cualitativo, no tiene el objetivo de ser 
una representación estadística, por ello, en esta investigación, el número de entrevistados 
se ha establecido en base a criterios de accesibilidad, dentro la población que forma parte 
del programa, así como de su disposición para participar. En base a estos criterios, se reali-
zaron entrevistas a cuatro adultos, tres de ellos mujeres y un hombre, los cuales dieron su 
consentimiento informado para la investigación en curso. El contacto se llevó a cabo, tras 
haber llevado un proceso de intervención familiar, a través de visitas domiciliarias semana-
les en las que se trabajan aspectos, como la pedagogía del hábitat, hábitos higiene y salud, 
cuestiones de género y administración de recursos. Siendo está situación un elemento faci-
litador, aunque siempre se siguieron criterios de veracidad, indicándoles la independencia 
en referencia a la relación profesional previa. 

Por todo lo expuesto en los apartados anteriores, la elección de la metodología de in-
vestigación, se justifica ante la necesidad de adaptar el cómo investigar, al objeto que se 
pretende conocer, y como ya se ha reiterado, la metodología cualitativa es la que más se 
adecúa al información que se pretende recopilar. Tras la realización de las entrevistas, se 
desarrolló un proceso de análisis de los contenidos de las mismas, y los datos obtenidos 
pasarán a ser presentados con el fin de indagar en el objeto de investigación. 

4. RESULTADOS
En este apartado se van a presentar, las aportaciones principales obtenidas en las entre-

vistas semiestructuradas, realizadas a la muestra de población objeto de estudio, en base a 
las tres categorías que han sido enunciadas con anterioridad.

- Nacionalidad, zona geográfica de Rumanía de donde proceden, etnia y lugar de residen-
cia en España.

En las cuatro entrevistas analizadas, se trata de personas con características similares, 
en cuanto a la procedencia del país, Rumanía, y a la pertenencia a la etnia gitana. En cuanto 
a la zona geográfica de Rumania de donde provienen, es necesario destacar que tres de 
ellos/as, el E.1, E.2 y el E.3, habitaban en una zona rural cercana a Bucarest, en la que según 
indicaron ellos mismos, trabajan en la agricultura o actividades asociadas a las explotacio-
nes agrícolas. En la entrevista E.4, se refiere como zona de residencia a “Cluj Napoca”, una 
zona situada al noroeste del país. Habitaba en un suburbio, se puede extraer de su discurso 
que allí vivía en situación de pobreza. 

Todos los/as entrevistados/as, admiten sin ningún problema su etnia, así como su origen 
en Rumanía, y las circunstancias que les obligaron a emigrar. Se puede extraer de su discur-
so, que allí vivían en situación de pobreza. En viviendas en condiciones de hacinamiento y 
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en situación de desempleo, en el caso de la entrevista E.4, y de empleo discontinuo o pre-
cario el resto de los entrevistados, sin la posibilidad de encontrar un trabajo estable para 
mejorar su situación familiar. “Para los gitanos, las cosas allí están mu malas, no trabajo, pues 
no dinero, no colegio, no medico (...) to de pago ¿Qué hago yo con mis niños?” (Fragmento 
entrevista E.2). Incidiendo más en esta línea, la población de las zonas rurales (E.1, E.2, 
E.3). En cambio en las respuestas de la E.4, que residía en un suburbio, se incide más en la 
individualidad de la subsistencia. “Allí, cada uno busca la vida, nadie te da na, tú te buscas tu 
comida” (Fragmento entrevista E.4).

En referencia al lugar donde residen en España, todos/as coinciden en que la elección de 
venir a vivir a Granada, se debió a referencias de otros compatriotas, que ya se encontra-
ban asentados en la ciudad y en su provincia. Granada fue el primer destino al que llegaron 
y aún se encuentran aquí, tal y como se refleja en sus afirmaciones, esto es debido a que se 
sienten integrados en esta ciudad. “Aquí se está más bien (...) por eso no nos fuimos” (Frag-
mento entrevista E.2). Por otra parte también han encontrado recursos necesarios para 
poder subsistir. “Aquí la policía no te dice na, puedo coger chatarra y así me busco la vida” 
(Fragmento entrevista E.1).

- Tiempo que llevan en España y carencias iniciales con las que se encontraron a su llegada.

Nos encontramos con periodos temporales similares, todos afirman que se encuentran 
en el país desde hace entre 4 y 6 años, este hecho junto a que han sido usuarios de los re-
cursos sociales en distintas ocasiones, supone que el conocimiento de los mismos sea muy 
amplio. Por ello, cuando emiten opiniones basadas en su percepción sobre la valoración de 
estos, tienen un elevado nivel de fiabilidad y de validez en las respuestas. 

En cuanto a su situación inicial, se puede deducir de sus respuestas que, llegaron a Espa-
ña, sin ningún tipo de recurso. “Cuando llegamos aquí no teníamos donde vivir (...), 3, 4 días 
durmiendo en un banco en la calle”. (Fragmento entrevista E.4). Ante cuestiones sobre las 
carencias que tenían cuando llegaron de su país, presentan un discurso en el que se refie-
ren a afirmaciones tales como “no teníamos de ná”, para posteriormente hacer referencia, 
de forma específica, a la falta de una vivienda, así como a la carencia de documentación. 
“Primero me faltaba los papeles de médico de los niños, es mu importante eso” (Fragmento 
entrevista E.3). Las dos variables que se han reflejado se presentan como las demandas 
iniciales que ellos expresan como más destacados tras su llegada a España, y como punto 
de inicio por el que acudieron a los Servicios Sociales Comunitarios, aspecto que se tratará 
en profundidad en el siguiente apartado. Ellos perciben las carencias iniciales, principal-
mente, en referencia a la documentación de los menores, como uno de los elementos más 
preocupantes tras su llegada a España. Se refieren especialmente a ello el/la E.1, E.2, E.3, 
por otra parte el E.4, se refiere de forma concreta a la necesidad de una vivienda, dejando 
en segundo plano elementos relacionados con la documentación necesaria para el sistema 
educativo o sanitario.

- Comienzo del itinerario en los Servicios Sociales Comunitarios, los recursos y prestacio-
nes de los que han sido beneficiarios y percepción que poseen sobre los mismos, así como 
de la adaptación a sus necesidades o carencias. 

En todas y cada una de las entrevistas, se establece como punto de comienzo de sus 
itinerarios en los Servicios Sociales Comunitarios, el momento de su llegada a España y más 
concretamente a Granada, existiendo una diferenciación en las demandas iniciales depen-
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diendo del lugar geográfico de origen y de las características del mismo. 

Quienes proceden de una zona excluida dan mayor importancia a la vivienda que a la ca-
rencia económica. En los otros casos, hacen prevalecer la necesidad de tener una situación 
legalizada, especialmente la de los menores, y el acceso al sistema educativo y sanitario.

Antes de continuar es necesario mencionar, que aquellas personas que proceden del 
medio rural, presentan características concretas que les diferencian de aquellos que pro-
vienen de suburbios, este aspecto ha sido extraído de las respuestas dadas en las entre-
vistas, pudiéndose observar la diferenciación cultural que existente según la zona de pro-
cedencia, siendo una aspecto diferenciador dentro de este grupo social, y que afecta en la 
percepción de los mismos sobre los Servicios Sociales. 

Se observa lo anteriormente expuesto en las respuestas extraídas de las entrevistas, 
por ejemplo, en el caso de la entrevista E.2, afirma, que vino a España, además de por las 
condiciones de vida en las que se encontraba en Rumania, por el sistema sanitario. “Me 
ayudaron a los papeles de X, ya sabes tú que ella no ve por un ojo, en verdad por eso nos vini-
mos a España” (Origen rural) (Fragmento entrevista E.2). Esta afirmación se debe a que uno 
de los menores necesita una intervención quirúrgica en uno de sus ojos. En todas las entre-
vista aparece la importancia que otorgan a los recursos humanos de intervención, que han 
sido llevados a cabo por los profesionales de los Servicios Sociales, principio referido a la 
hora del asesoramiento, información y orientación, hecho que valoran como muy positivo 
“Los Servicios Sociales me han ayudao a to (...), son mu buenos, mu buenos”. (Fragmento 
entrevista E.3). Posteriormente también se refieren a los programas en los que han partici-
pado, tales como las escuelas de familia o la educación de adultos. Concediendo más peso 
a estos programas las entrevistas E.1, E.2 y E.3. Por otra parte el E.4, resalta la importancia 
de las prestaciones económicas.

Especialmente en las entrevistas E.1, E.2 y E.3, reflejan lo importantes que han sido para 
ellos el asesoramiento, así como el acceso a las clases de español “Me han ayudao mucho, 
me explican las cosas y voy a clases de español, que yo al principio no hablaba na ¿verdad?, y 
to los papeles, y el colegio de los niños” (Fragmento entrevista E.3). En ningún momento se 
refieren a las prestaciones económicas, de las que también han sido beneficiarios, incluso 
ante la pregunta de la validez que han tenido las mismas afirman que “dinero hoy tienes, 
mañana ya no tienes, eso no vale pa na, las cosas de los niños están mejor”. (Fragmento en-
trevista E.1).

Por otra parte, en la entrevista E.4, se refiere de forma más concreta a las prestaciones 
económicas que ha percibido, repitiendo en varias ocasiones que esta es la que ha tenido 
más validez para ella. “La verdad, esta to bien, pero lo mejor es lo del dinero, así compro yo 
pa comer, y no tengo que pedir” (Fragmento entrevista E.4). Incluso llega entenderse, en su 
discurso, como le desagrada el tener que acudir de forma constante a los Servicios Socia-
les, hecho al que se comprometieron para acceder al programa de viviendas temporales. 
“Tengo que bajar muchas veces a los Servicios Sociales, pierdo to la mañana, si estoy to el día 
allí, de que vivo dime tu. (Fragmento entrevista E.4). Aunque finalmente plantea afirmacio-
nes, que hace entender, que pese a las reticencias que plantea, si percibe como elemento 
positivo a los Servicios Sociales. “Al final me ayudaban, y tengo mi casa (...)” (Origen subur-
bio de la ciudad) (Fragmento entrevista E.4).

Resulta llamativo como presentan ellos la validez de estos recursos. En primer lugar se-
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ría destacable, que pese a que en una de las entrevistas aparecen como aspectos negativos 
la continuidad en la intervención, ante la pregunta de la percepción que poseen, todos/as 
ellos/as han contestado con valoraciones positivas. “Los Servicios Sociales me han ayuda, 
claro”. (Fragmento entrevista E.1). “La muchacha del centro, la X, era mu buena” (Fragmen-
to entrevista E.3). Es por ello, por lo que, según la información extraída de las entrevista, su 
valoración es positiva, llegando a compararlo con su país de origen, incidiendo en que allí 
no tienen ningún tipo de ayudas, y que eso provoca que su situación solo empeore. 

En referencia a la adaptación a las diferentes demandas o carencias que ellos/as, mismos/
as expresan, sobresale como delimitan claramente las dificultades que han tenido y como 
han obtenido respuesta a través de la intervención. “El ojo de la X, la comida, el colegio (...) 
en to me han ayudado”. (Fragmento entrevista E.2). “Me arreglaron to los papeles, me die-
ron el dinero, la casa (...)”. (Fragmento entrevista E.4). En este sentido, el/la entrevistado/a 
E.4, se refiere a la lentitud y a la cantidad de documentación solicitada, expresándolo como 
un elemento negativo. “Los Servicios Sociales, hay veces son mu lentos, te piden muchos 
papeles, y yo ni se leer ni na”. (Fragmento entrevista E.4). Posteriormente afirma, pese a la 
connotación negativa que se ha expuesto como, que sí le ha beneficiado. “Aunque me han 
ayudao en to (..), no mu rápido, pero al final si”. (Fragmento entrevista E.4). 

Tras lo expuesto con anterioridad, es mencionable, algunos aspectos que han sido ex-
traídos a través de un proceso de observación y de recopilación de datos en base a ésta. 
Estas cuestiones son de gran interés a la hora de conocer a esta población, así como los 
rasgos que la enmarcan y que condicionan la percepción que poseen, en este caso en re-
ferencia a los recursos sociales y la adaptación a sus carencias o demandas, así como a sus 
especificidades culturales.

La observación realizada se ha estructurado en varios bloques. Estos son los siguientes: 

Organización familiar: Se trata de familias de muchos miembros, debido a que contraen 
matrimonio a muy corta edad, entre los 13 y los 15 años, y a partir de ese momento comien-
zan a tener hijos. Por otra parte, poseen vínculos familiares muy fuertes con la familia ex-
tensa, que habitualmente ejerce una función de apoyo, y en muchos de los casos, residen 
todos juntos en la misma vivienda, así como también presentan un sistema de sustento 
entre ellos. La mujer tiene un papel secundario, ya que son sociedades patriarcales. 

Sistemas ocupacionales: Como ocupación laboral, se dedican principalmente a la bús-
queda de chatarra, al trabajo en el campo y a la mendicidad, siendo la mujer la que ejerce 
principalmente la última de las ocupaciones. Situación que ha supuesto un cambio de su 
rol familiar, de reproductor a productor. Se refieren a este sistema ocupacional como una 
actividad laboral totalmente normalizada, y que les procura un sustento económico. No 
perciben estos aspectos laborales como elementos de exclusión social.

Creencias: En cuanto a las creencias, profesan la religión ortodoxa. Estando éstas muy 
arraigadas, ejerciendo un control social considerable en sus formas de vida, moral y cos-
tumbres. 

Formas de expresión: La vestimenta de las mujeres, es uno de los aspectos más visibles, 
según ellas mismas me han transmitido, se trata de un elemento de respeto “a los suyos”, 
esto se refiere a que las partes más pudorosas del cuerpo de una mujer son los tobillos, el 
empeine y los hombros. Como se puede observar, esto siempre queda cubierto con la ropa 
con la que visten. Por otra parte, se trata de ropa holgada, debido a que está mal visto que 
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se puedan observar las formas del cuerpo de la mujer.

En referencia al peinado, se recogen el pelo en un moño, debido a que, tras contraer 
matrimonio, ya no vuelven a cortarse el pelo, así como tampoco lo dejan suelto, excepto 
como señal de luto ante el fallecimiento de un familiar cercano. Se trata de una señal de 
respeto hacia su marido. 

5. CONCLUSIONES
Tras el análisis de las entrevistas y de las observaciones de los individuos que han forma-

do parte del estudio, se establecen las siguientes conclusiones: 

1. En general, la percepción que poseen sobre los recursos de los Servicios Sociales y la 
utilidad de los mismos es la siguiente:

2. Los Servicios Sociales son valorados, por todos, muy positivamente, refiriéndose a 
ellos como un elemento que ha promocionado mejoras en sus situaciones vitales. 

3. Se ha observado que el origen geográfico, el entorno del que proceden y la ocupa-
ción previa de estas personas son factores condicionantes a la hora de valoras los recursos 
sociales, ya que muestran interés diferentes y expectativas distintas. Los que proceden de 
zonas rurales, que han ejercido en su país trabajos discontinuos en referencia a un oficio y 
que se encontraban en una situación de carencia económica pero no de exclusión social, 
puesto que se encontraban integrados dentro de su comunidad rural, mostrando las mis-
mas carencias que el resto de su grupo de pertenencia. Estos consideran que son más ne-
cesarios los recursos asociados a la legalización de su situación, la salud y la escolarización, 
en primer lugar de sus hijos/as y luego de ellos, sin hacer mención a los recursos económi-
cos, en cambio, la población que procede de zonas de exclusión, valoran en primer lugar 
las prestaciones económicas, así como la gratuidad de la vivienda, dando menos valor a lo 
todo lo referido a la legalización documental y a las cuestiones de tipo sanitario y educa-
tivo. Se puede deducir como viven al día, planteando como una necesidad el disponer de 
dinero o de recursos que eviten que el gasto del mismo, por ejemplo la gratuidad de la vi-
vienda, sin valorar aquellos recursos humanos o materiales y prestaciones que pueden ser 
favorables para ellos a medio plazo.

4. La orientación, el asesoramiento y el acompañamiento, es decir los recursos huma-
nos de los Servicios Sociales, son según sus percepciones, muy valorados vitales. Estos 
aspectos son percibidos de forma positiva, pero lo que les diferencia, según lo extraído en 
sus discursos es lo que ellos esperan lograr a través de este recurso, lo que corrobora lo 
expuesto en la conclusión expuesta en el apartado anterior.

5. La percepción que tienen en referencia a las actividades encaminadas a la búsqueda 
de un empleo, es negativa, ya que no hacen uso de las mismas, mantienen las mismas ac-
tividades ocupacionales que llevaban a cabo en su país de origen. Entendiéndose que se 
trata de trabajos normalizados que les procuran un sustento, y donde además, son ellos 
mismos los que dirigen sus propias actividades, tales como la mendicidad o la recogida de 
chatarra. Estos hábitos ocupacionales están muy arraigados dentro de su cultura, manién-
dose la diferenciación entre aquellos de las zonas rurales que se dedican en mayor medida 
a los trabajos en las actividades agrícolas. Tienen normalizados hábitos que en el país de 
acogida suponen factores de exclusión social, por ejemplo la mendicidad. Desde el Trabajo 
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Social, será necesario trabajar aspectos relacionados con las diferentes formas de trabajo, 
así como de empleabilidad, incidiendo en los aspectos negativos asociados a las activida-
des que realizan, ya que algunas de ellas son elementos de riesgo de exclusión social. Ha-
bría que trabajar el cambio perceptivo en referencia a la actividad laboral.

6. Es necesario tener en cuenta los rasgos culturales que presentan, las actividades aso-
ciadas a la modificación de roles, ellos/as lo perciben como un elemento que modifica ras-
gos de su cultura, aunque valoran de forma positiva los resultados posteriores que estas 
actividades les puedan suponer. Me refiero, por ejemplo, a la educación de adultos o a la 
escuela de padres.

7. Perciben de forma negativa las acciones encaminadas a la inserción de la mujer en el 
mundo del trabajo, sobre todo en aquellas actividades que les obliguen a hacer cambios 
significativos en los aspectos que enmarcan su cultura, como por ejemplo, actividades que 
lleven asociado un cambio en la estética de la mujer. 

8. Todas aquellas actividades que se lleven a cabo desde el Trabajo Social que pretenda 
la inclusión de la población ROM en la sociedad, deberán de tener en cuenta que, con inde-
pendencia del sexo, ellos muestran una percepción negativa en referencia a aspectos de 
la sociedad que se consideran positivos o “normales”, tales como la maternidad tardía, los 
diferentes modelos de familia, los hábitos de ocio de la juventud etc. Habrá que conside-
rar, antes de plantear las intervenciones, un modelo que no suponga un choque cultural y 
propicie el respeto mutuo.

En definitiva, a la hora de realizar un proceso de intervención, así como de aplicación de 
los recursos y la planificación de los mismos, es necesario tener en cuenta la individualidad 
y la especificidad cultural de los micro grupos, en este caso, de la población de una etnia 
concreta como unas características culturales bien definidas, las cuales es necesario cono-
cer para que el proceso que se lleve a cabo tenga una validez real y se obtengan unos resul-
tados positivos a través del mismo, atendiendo a la percepción que ellos mismos poseen. 

Es base a los resultado de esta investigación y según una perspectiva propia se con-
cluye que, cuando se lleva a cabo un proceso de planificación de la intervención con este 
grupo social es necesario tenerlo en cuenta a nivel de micro grupo, ya que sus caracte-
rísticas condicionan la percepción que ellos poseen sobre las actuaciones que se lleven a 
cabo, especialmente habrá que tener en cuenta las variables de origen geográfico, no solo 
en referencia al país, sino a zona de procedencia, las características culturales del grupo, 
creencias, religión y hábitos de los que parten, sin pretender llevar a cabo un proceso que 
implique que pierdan aquellos aspectos que les definen como miembros de un grupo, pero 
trabajando los aspectos que fomenten la inclusión en el país receptor desde el respeto.

Este trabajo debe de ser considerado como el punto de inicio para una futura investiga-
ción más amplia y completa sobre la percepción de la población ROM, entendiendo de que 
se trata de un nuevo fenómeno social de gran incidencia y sobre el cual se han desarrollado 
escasas investigaciones y más concretamente las centradas en la percepción. 



Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [413]

POBLACIÓN PROCEDENTE DE RUMANÍA DE ETNIA GITANA (ROM): ACERCAMIENTO A SU PERCEPCIÓN Y VALORACIÓN 
SOBRE LOS RECURSOS Y PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

BIBLIOGRAFÍA
- Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) 2005 “Documento de análi-

sis: Cómo situarnos ante la llegada de los roma/gitanos de Europa oriental”

- GAMELLA, Juan. F. “La inmigración ignorada: Romá / gitanos de Europa oriental en 
España, 1991-2006.” Gazeta de Antropología. No 23 (2007). Universidad de Granada. Depar-
tamento de Antropología Social. 

- MACÍAS, Almudena. “La población romaní en el flujo migratorio del Este hacia Europa 
occidental: el caso de Rumania”. Documentación Social. No 137 (2005). P. 79-98. Universi-
dad Pública de Navarra, Departamento de Trabajo Social.

- MACÍAS, Almudena. “La emigración de la minoría étnica gitana de Rumanía hacia Es-
paña: factores condicionantes de las migraciones internacionales”. (2008). Tesis Doctoral 
accesible a texto completo en http:// migraciones.ugr.es/ cddi/pages/xvlz_prv/ tesis/fiche-
ros/Mon_186.pdf

- PAJARES, Miguel. Inmigrantes del Este. Procesos migratorios de los rumanos. Barcelona: 
Icaria, 2006.

- PAJARES, Miguel. “Migraciones y redes transnacionales: Comunidades inmigradas de 
Europa Central y del Este en España. Comunidades inmigradas de la Europa del Este. El caso 
del colectivo rumano en España.” (2006) Cidob d’afers Internecionals. No 84. P 65- 79.

- PAJARES, Miguel. “Procesos migratorios e integración socio- laboral de los inmigrantes 
Rumanos en Cataluña”. (2006). Tesis Doctoral accesible a texto completo en: http://www.
tesisde.com/t/procesos-migratorios-e-integracion-socio/10698/

- PAJARES, Miguel. “Inmigrantes de un país de la Unión Europea. Red social, inmigración 
irregular y acceso al empleo de los inmigrantes rumanos”. Migraciones. No. 21 (2007). Insti-
tuto Universitario de Estudios sobre Migraciones. Universidad de Comillas.

- VIRUELA, Rafael. “De Este a Oeste: la inmigración desde los nuevos países comunita-
rios (Rumanía y Bulgaria)”, Cuadernos de Geografía (2008), No 84. P. 127-134.

 



SONIA ESTHER QUIROGA

[414]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246
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Aportes del Trabajo Social desde el Ámbito  Penitenciario

 
Sonia Esther Quiroga

Asistente Social. Lic. en Trabajo Social. Córdoba, Argentina

                                                                       

Resumen
El siguiente trabajo pretende dar a conocer de manera condensada, mi visión res-

pecto del espacio y posición que ocupa el Trabajo Social en un ámbito provincial del 
Sistema Penitenciario Argentino.

Digo de manera sintética, porque realmente es mucho lo que cotidianamente in-
cumbe a nuestra profesión en este controvertido campo, pero poco lo que se conoce.

¿Por qué ese desconocimiento? En este punto, tengo cierta certeza que en gran par-
te se debe - esta apreciación es objetivable- al escaso material sistematizado respecto 
del Trabajo Social Penitenciario; pero en otra - y creo que esta valoración encarna un 
menor porcentaje -  que así como la Cárcel como institución, como sistema y todo lo 
que ella implica,  representa el  “malestar de la sociedad” (aunque la reproduce de 
manera cruel y cruda) así también existe un “no querer saber” y hasta un rechazo ha-
cia aquellos que trabajamos en este campo, por parte de funcionarios, gobernantes y 
hasta de otras colegas.

Obviamente, y en esto no quiero ser tan contundente, al parecer respondería a un 
interjuego basado  por un lado en la cerrazón que ejercemos quienes operamos allí:  
como si los muros nos absorbieran y nos impidieran  “abrirnos a la calle”, abrir las puer-
tas a la sociedad  buscando comprometer recursos y referentes institucionales a ma-
nera de red de contención, ya que en definitiva todas las organizaciones y operadores 
sociales  abordamos la misma realidad y problemática social; por otro, también se vi-
vencia una suerte de “negación” desde la comunidad hacia lo que sucede intramuros.

Esta puesta en público se sustenta en la experiencia vivida como Trabajadora Social 
del Servicio Penitenciario desde hace más de 20 años.

Palabras Claves
Sujeto portador de derechos y obligaciones, vulnerabilidad, despenalización respon-
sable, volver a las raíces.
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INTRODUCCIÓN 
Si bien no es objetivo del presente trabajo analizar el contexto carcelario, lo cual sin 

embargo siempre es necesario; aparece como ineludible remarcar la historia del sistema 
penitenciario argentino marcada por la exclusión, la atomización, la vulneración de dere-
chos y a mi entender la “muerte del sujeto” de su subjetividad: es decir la desaparición de 
la persona con sus potencialidades y fortalezas, subsumiéndola a números, voces negadas, 
palabras de otros y ausencias: “destrucción de la identidad”(1)

No obstante es importante señalar que desde Junio 1996 se sanciona la Ley Nacional de 
ejecución de la pena privativa de la libertad- 24660- que vino a producir modificaciones en 
materia de control social punitivo respecto de los sujetos que han traspasado los códigos 
normativos, desde una concepción humanística y garantista de los derechos constituciona-
les, significando un cambio de paradigma: tratamiento sustentado en reducir o evitar los 
efectos de la prisionalización.

El Servicio Penitenciario de Córdoba, adhiere a dicha ley a partir de la sanción en conso-
nancia de la Ley Provincial 8812 y su correspondiente reglamentación.

Los principios rectores de este cuerpo legal, devenidos de un marco jurídico-doctrina-
rio (Declaración Universal de los DD.HH, tratados, pactos y convenciones internacionales, 
etc.) son, siguiendo a Daniela Puebla (2)

• PRINCIPIO HUMANISTA CON RESGUARDO DE LA SOCIEDAD, que apunta a la preser-
vación de la dignidad y la vida de la persona captada por el sistema penal, junto al 
cuidado de los demás: Sociedad.

• PRINCIPIO DE CORRECCIÓN, el que se materializa en el tratamiento penitenciario con 
el desarrollo de programas y  utilización de recursos técnicos y materiales.

• PRINCIPIO DE LEGALIDAD,  remite a las garantías legales en la ejecución penal.

• PRINCIPIO DE INTERVENCIÒN MÍNIMA DEL SISTEMA PENAL, es decir la cárcel debe 
ser el destino de la menor cantidad de casos posibles y por el menor tiempo viable

• PRINCIPIO DEL RÉGIMEN EN LA APLICACIÓN DE LA PENA, la trayectoria institucional 
de los internos debe ser programada, pautada, desde la mayor seguridad hacia la mí-
nima: AUTODISCIPLINA

• PRINCIPIO DE LA INTERINSTITUCIONALIDAD Y PROGRESIVIDAD DEL RÉGIMEN  EN 
LA EJECUCIÓN PENAL, procura la articulación con instancias de la Sociedad para 
diagramar el tratamiento de los internos, que debe ser progresivo, personalizado, 
voluntario, a cargo de personal idóneo.

A más de 16 años de su aplicación es mucho lo que aún falta por construir, pero se puede 
inferir que han sido los internos - así es la denominación atribuida por la ley (3)- los que ma-
yormente han aprehendido el espíritu de dicha legislación, erigiéndose de manera partici-
pativa como sujetos portadores de derechos y obligaciones; no obstante sigue adolescien-
do en su implmentación ante la falta de políticas públicas que la acompañen y profundicen, 
entre los impedimentos más delimitados.
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CONTEXTO INSTITUCIONAL: EL SERVICIO SOCIAL
El Servicio Penitenciario provincial está constituido por dos Complejos Carcelarios y 

ocho Establecimientos Penitenciarios que alojan en la actualidad casi 6400 internos.

Nuestra profesión está presente en cada uno de ellos, integrando equipos interdiscipli-
narios. En la actualidad hay aproximadamente 80 Trabajadores Sociales.

El Servicio Social registra una presencia desde la década del 70 con el ingreso de las 
primeras colega. Muchas han sido las luchas por ir ganando un lugar de palabra y acción 
autorizada, en disputa permanente con un modelo asegurativo-clinico, dentro del paradig-
ma positivista clínico (4) que considera al delito como enfermedad, para lo cual es necesario 
aplicar un tratamiento.

Nuestra profesión incluso tenía condiciones laborales desfavorables en comparación 
con abogados, médicos, psicólogos. La cruzada se dio aún a nivel legislativo con la modifi-
cación de la Ley Orgánica para personal de seguridad, que en definitiva nos recategorizó y 
nos igualó al resto del colectivo profesional. (5)

Está claro que no somos personal civil, sino que tenemos una carrera de grado, dentro 
del escalafón profesional.

Nuestra dependencia orgánica-funcional es directa de la Dirección General de Técnica 
Penitenciaria y Criminológica, que por muchos periodos fue ocupado por diferentes pro-
fesionales: abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Es el rango más elevado al que se 
puede aspirar en la carrera penitenciaria, luego del Jefe y Sub jefe del Servicio Penitencia-
rio. La estructura orgánica a cargo de la que suscribe se denomina Departamento de Trato 
y Tratamiento que tiene a su cargo  80 trabajadores sociales y 70 psicólogos. Su función es 
la de:

 ▪ Ejercer el contralor técnico científico de los métodos y  técnicas llevadas a cabo en 
programas de asistencia, prevención y tratamiento, desde un marco jurídico-crimino-
lógico; buscando estrategias de construcción de espacios dialógicos con los internos 
a fin de que éstos puedan pensarse desde prácticas ciudadanas.

 ▪ Conducir, fijar lineamientos técnicos disciplinarios e interdisciplinarios, supervisar, 
planificar y proponer proyectos de trabajo, promover la capacitación del personal 
a cargo y llevar registros estadísticos y controles de gestión. Lineamientos que son 
consensuados entre los profesionales y que emanan de la historia de construcción 
y consolidación del espacio profesional dentro de la esfera penitenciaria, buscando 
adecuarse a las particularidades de cada establecimiento, y a la política institucional. 

A su vez en cada establecimiento y complejo carcelario existen las secciones o divisiones 
de Servicio Social que tienen dependencia funcional de los directores de esas unidades y 
técnica del Departamento de Trato y Tratamiento.
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ORGANIGRAMA

Gráfico 1

ENCUADRE JURÍDICO
Para poder circunscribir nuestro campo de intervención es importante especificar cuál 

es el marco legal que nos rige.

MARCO LEGAL

Gráfico 2

                                                        

La LPN 24660, también establece una suerte de contralor técnico al consagrar dos ins-
tancias de evaluación, seguimiento y verificación de la evolución del tratamiento aplicado 
a los internos, estas son: 

 1) Consejos asistenciales y correccionales
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 2) Servicios criminológicos. 

Ambas funcionan en cada unidad penitenciaria.

Los primeros son “órganos colegiados, que efectúan el seguimiento continuo del trata-
miento del interno y la evaluación de su resultado, a fin de adoptar decisiones en los casos 
de su competencia o de asesorar a las autoridades pertinentes, de acuerdo a las leyes y regla-
mentos vigentes” Están integrados por las áreas de Seguridad, Laborterapia, Servicio Social, 
Psicología, Educación y Servicio Médico.

Los segundos son “organismos técnicos-criminológicos integrados por un equipo multi-
disciplinario constituido por profesionales (trabajadores sociales, psicólogos, abogados) con 
especialización en criminología y en disciplinas afines que tiene como misión esencial, con-
tribuir a la individualización del tratamiento del interno. Para ello deberán realizar las tares 
correspondientes al Período de observación; verificar y actualizar el programa de tratamiento 
indicado a cada interno, informar de las solicitudes de traslado, libertad anticipada, etc.”(6)

Cada uno  de ellos emite opinión por escrito que luego es valorada por el Director del 
establecimiento, para finalmente sugerir mediante una orden interna. Si bien la figura del 
director es la máxima autoridad de cada establecimiento, sus resoluciones deben estar fun-
dadas en las opiniones o asesoramientos de estos dos organismos mencionados.

Por otra parte también consagra el control judicial, con la creación de la figura de los 
Jueces de Ejecución. 

FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Gráfico 3

                                                        

LINEAMIENTOS TEÓRICOS – PRÁCTICOS DEL SERVICIO SOCIAL
La modalidad de trabajo se estructura en tres niveles de abordaje: individual, grupal y 

familiar, y en dos ámbitos de acción: institucional y extrainstitucional desde una mirada 
interdisciplinaria y respetando la disposición del interno y de su entorno cercano, a este 
abordaje profesional.

Como disciplina perteneciente al campo de lo social, el Trabajo Social se concreta dia-
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riamente desde la perspectiva de un quehacer intelectual, en una constante búsqueda de 
conocimientos que sustente y enriquezca nuestra práctica, como lo expresa Nora Aquìn 
“para no moverse a ciegas”(7). Por lo tanto se puede afirmar que se trata de una profesión 
que debe ser entendida como acción reflexionada y como una reflexión de la acción, am-
bos componentes de un mismo ejercicio.

Los trabajadores sociales abordan problemáticas de los sujetos, que como tales son por-
tadores de experiencias, vivencias, saberes, etc. Las que se intentan conocer, redefinir, 
dimensionar, decodificar, develar junto a ellos, reconociendo sus potencialidades (fortale-
zas) personales y aquellas construidas en el universo familia-sociedad.

Cuando se habla de sujetos privados de la libertad, la tarea apunta, además, a redes-
cubrir y copensar con ellos aquellos factores que condicionaron y/o determinaron su si-
tuación de encierro; situación ésta que ocasiona una crisis familiar ante la ausencia de un 
miembro del grupo referencial; crisis que se aborda estableciendo nexos comunicacionales 
que pretenden profundizar, por un lado en la historia del sujeto y su entorno cercano, a la 
vez que fortalecer, mantener, promover las relaciones integradoras.

Estos nexos se construyen a partir de relaciones inter-subjetivas(8) entre el profesional 
y el sujeto-familia, respetando la voluntad del otro, la disposición hacia el abordaje; condi-
ción sin la cual no se podría acceder al campo  representacional de los sujetos, el que nos 
permite, finalmente, desentrañar las modalidades resolutivas empleadas por éstos para 
enfrentar sus problemáticas e interactuar en sociedad.

Aquí aparece como necesario mencionar dos vertientes epistemológicas y metodológi-
cas que sustentan nuestra tarea profesional: Clínica de la vulnerabilidad y el Construccio-
nismo social.

Respecto al primero es dable mencionar a Juan Carlos Domínguez Lostaló(9) quien en 
sus trabajos diseña un abordaje desde la Clínica de la Vulnerabilidad para el Desarrollo Co-
munitario Sustentable: acceso a derechos humanos básicos, naturaleza de la exclusión y su 
relación con el delito y la violencia, y a la Lic. Daniela Puebla (10) quien fija y retoma respecto 
de la Criminología y Política Criminal,  este modelo de abordaje e intervención de la vulne-
rabilidad (psicosocial, psicopenal, vulnerabilidad de los agentes del control social, etc.)

En cuanto al segundo, el Lic. Mamani Gareca (11), refiere que Kenneth Gergen – su crea-
dor -  “definió al Construccionismo  social como un “movimiento” es decir como un con-
junto de elementos-teóricos en progresión, laxo, abierto, y con contornos- cambiantes e 
imprecisos, más que como una doctrina teórica fuertemente coherente y bien estabilizada. 
Dicho con otras palabras el acierto consistió en privilegiar la dimensión instituyente del 
socioconstruccionismo por encima de la dimensión instituida, o su carácter de «proceso» 
en desarrollo por encima de su carácter de «producto» más o menos acabado. Simple dife-
rencia de énfasis, si se quiere pero diferencia consonante con los propios supuestos episte-
mológicos que nutrían al construccionismo social  y que inducía a pensar esta orientación 
mediante la metáfora de un archipiélago más o menos disperso, en lugar de recurrir a la 
metáfora de un macizo continente teórico”.

Mucho se ha escrito sobre el Construccionismo pero agrega Mamani que, según Cromby 
y Nightingale (1999) lo que une a las distintas versiones del Construccionismo Social son 
cuatro características generales: 

1) La primacía de los procesos sociales: nuestra experiencia del mundo y de las personas 



SONIA ESTHER QUIROGA

[420]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

que en él encontramos, son primeramente y sobre todo el producto de procesos sociales. 
La sociedad está en el centro del origen de nuestra experiencia. Nuestro conocimiento es 
construido en nuestras interacciones de la vida cotidiana. La reproducción y transforma-
ción de las estructuras de significado, convenciones, prácticas morales y discursivas es lo 
que principalmente constituye nuestras relaciones y nuestro sí mismo. Esto implica que el 
lenguaje es el fundamental soporte de nuestras categorías y significados y la fundamental 
materia prima de nuestras actividades. 

2) La especificidad histórica y cultural: como lo ha demostrado la Historia y la Antropolo-
gía los conceptos y las categorías, así como toda cosa que nosotros conocemos son histó-
rica y culturalmente específicos. Más aún, lo que le interesa al Construccionismo es no sólo 
mostrar las variaciones culturales e históricas sino hacer hincapié en que estas variaciones 
son productos originales de esas culturas o tiempos históricos, es decir que se entienden 
por las contingencias de cada momento y cada ámbito cultural particular. 

3) El conocimiento y la acción van juntos: elaboramos nuestras preguntas y enmarcamos 
las respuestas que obtenemos de maneras que están fundamental e íntimamente ligadas 
a nuestras actividades y propósitos. La negociación que se va produciendo en la construc-
ción compartida del conocimiento puede dar lugar a diferentes versiones del mismo. Cada 
una de estas construcciones diferentes trae incorporadas formas de acción diferenciadas 
tanto a nivel de sus orígenes, su vehiculización como de sus posibles consecuencias. 

4) Una postura crítica: al entender que el conocimiento es relativo y que además emerge 
de la práctica social, el Construccionismo toma una posición crítica frente al positivismo y al 
empirismo que admiten a la observación como fuente de conocimiento objetivo.

Los métodos y técnicas empleadas por los profesionales en trabajo social, se canalizan 
en diferentes programas, proyectos, actividades, buscando estrategias de construcción de 
espacio de encuentro con los internos a fin de que éstos puedan pensarse desde prácticas 
ciudadanas.

En lo que respecta a procedimientos recurrimos sobre todo a:

- Establecer acuerdos terapéuticos con ellos, explicitando nuestra función, desmitifi-
cando preconceptos, ofreciendo intercambios de saberes para el trabajo conjunto.

-  Revisión permanente de los casos, tratando de arribar a síntesis, que nos brindan la 
posibilidad de analizar de manera separada (transitoriamente) los indicadores que 
forman el objeto de intervención y describirlos, para luego reintegrarlos a su totali-
dad, para explicarlos.

- Supervisión acordada de manera individual y colectiva (ateneos)

- Sistematización y registros, buscando miradas cualitativas, reconvirtiendo los “da-
tos”, arribando a generalidades.

- Intervenciones  completadas, partiendo del concepto que a una demanda inherente, 
corresponde una respuesta, sino la intervención no está finalizada.

De allí que son sumamente importante los lugares destinados a la capacitación del per-
sonal, de manera extra institucional así como dentro de la misma, a pesar de los inconve-
nientes que esto nos acarrea.

No obstante se pueden diagramar jornadas de actualización profesional con la partici-
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pación de todos los profesionales, en las que se tocan diferentes temáticas. Una de ella fue 
“volver a las raíces”.

VOLVER A LAS RAÍCES
Haciendo un somero repaso por la historia del espacio de nuestra profesión dentro del 

campo criminológico, y más específicamente penitenciario, se puede decir que hubo un 
momento de FUNDACIÓN en el que era imperante producir – sobre todo a partir de la  im-
plementación de la 24660- una forma de mirar e informar desde “lo criminológico”, ante la 
ausencia de los servicios criminológicos, los que tardaron más en funcionar.

En ese marco, el “decir” de las áreas técnicas y en particular de nuestra disciplina, se 
presentaba como el único preparado para explicitar y traducir los análisis y lenguaje crimi-
nológico.

Habiéndose creado los servicios criminológicos, comienza a ser prioritario centrarnos en 
revisar nuestros aportes específicos.

Dentro de este concepto, y en el marco de la devolución que como jefa del Departamen-
to SERVICIO SOCIAL, realicé a lo colegas de todos los establecimientos en el año 2009 (se 
recordará que mi función actual como jefa del Departamento Trato y Tratamiento incluye 
tener a cargo no sólo a los Trabajadores Sociales sino a los Psicólogos), plasmaba en líneas 
generales lo siguiente:

* Simplemente pretendo realizar un análisis aproximativo sobre nuestro quehacer pro-
fesional en el ámbito penitenciario; pero sobre todo aspiro a devolver el trabajo que 
Uds. han realizado en este año. Es sólo un repaso para que nos miremos y valoremos 
cuanto hacemos (que realmente es mucho) y pensemos lo que podemos modificar, 
agregar, etc., que seguramente también es mucho.

* Vale decir que el año 2009 no ha sido ni mejor ni peor que otros, sólo ha sido diferen-
te. Contamos con un plantel profesional que asciende a 84, incluyendo a los que des-
empeñan cargos jerárquicos (nótese como esa cifra ha disminuido en el 2012  aunque 
la población penal en aquel momento oscilaba en alrededor de 5500)

* Esta devolución parte de la tabulación de los datos que han recolectado (en las plani-
llas de control de gestión elaboradas por el departamento; control de gestión que se 
establece de septiembre a septiembre)  y fundamentalmente surge ante la sensación 
de que tal vez Uds. sientan estos, así como la recolección en sí misma, son inútiles, ya 
que nadie valora su provecho.

* Por otro lado la mirada objetivada y medible a partir de cifras, nos permite realizar 
algunas apreciaciones, que si bien pueden o no ajustarse a la realidad, nos ayuda a en-
tender la importancia que reviste la sistematización de nuestra tarea. Luego vendrá la 
discusión de que si la información que se solicita por medio de las planillas es de real 
interés, o si está verdaderamente despejado lo que se pretende mostrar, etc. Esa es 
otra cuestión que nos debemos y que luego retomaremos (cabe aclarar que en años 
posteriores esa planilla se fue modificando tornándose más cualitativa)

* Creo que como profesionales del campo de lo social, y en este caso del ámbito peni-
tenciario, podemos reconvertir el conocimiento que extraemos a partir de nuestra 
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praxis para volverlo a  aplicar. De esta manera superaremos el carácter pragmatista 
que tanto nos caracteriza.

* Es sabido que desarrollamos nuestra práctica “puertas adentro” tal vez dentro de un 
gran laboratorio, lo cual no significa concebir al mundo como un espectáculo a ser 
interpretado, sino como un conjunto de problemas concretos. Somos una profesión 
que puede aportar importante caudal de conocimiento y que debe ocupar un lugar 
preponderante dentro del debate de lo social. Pero en la medida en que no consiga-
mos encontrar ese lugar, es más fácil que seamos considerados como profesionales 
y servicios de escaso “valor agregado”. De allí entonces que sería útil comenzar a 
apreciar también la dimensión que adquieren nuestros instrumentos de trabajo. De 
la misma manera ocurre con la recolección de datos que luego serán volcadas en el 
control de gestión. Parece inútil, siempre y cuando se les dé un destino escasamente 
substancial; en cambio puede aportar a la construcción teórica, al diseño de políticas 
institucionales, estrategias de área, etc.

* De los datos que en general Uds., han remitido, se puede ponderar que habríamos 
tenido un total de 37.961 audiencias recibidas y 68.529 actuaciones (entrevistas, ges-
tiones, etc.)

* Es notable como seguramente no está reflejado todo lo que hacemos. Vemos que si 
bien en realidad no se cubriría con atención directa las audiencias recibidas, si habría 
una cobertura de la demanda de la población penal a través de la suma de otro tipo 
de entrevistas (pautadas, de seguimiento, derivadas, etc.) sobre todo las telefónicas 
(con las familias)

* Es apreciable como en muchas de las intervenciones, sino en todas, siempre aparece 
como ineludible nuestra opinión para la toma de decisiones institucionales y judicia-
les. Así como necesitamos de otras áreas para intervenir, nada sale de los estableci-
mientos hacia la Justicia sin la valoración de los trabajadores sociales: traslados de 
internos, encuentros familiares, etc. Vemos que habría un total de 6397 actuaciones 
del área en actividades reglamentadas por la LPN y los Decretos. No he considerado 
en estas cifras todas las actividades que son ponderadas por otras instancias: Conse-
jos, Servicios Criminológicos, Libertades, etc.

* Esta permanente referencia en nuestra profesión si bien puede ser tomado como 
muy auspicioso, también puede contribuir a la permanente tensión entre el “deber 
ser” esperado por el sistema, por la institución; y el “ser” configurado como colectivo 
profesional desde nuestra especificidad.

* Creo que de eso se trata cuando hablamos de “volver a nuestras raíces”, fortalecer-
nos, seguir nutriéndonos de nuestras propias fuentes teóricas-practicas y salir al rue-
do sin posibilitar que se cuestione arbitrariamente nuestra injerencia y accionar. Tra-
tando de recrear permanentemente los modelos de abordajes, buscando respuestas 
a los constantes desafíos, impartiendo experiencias, conocimientos, para no quedar 
excluidos de los nuevos avances científicos, sobre todo si queremos ser agentes de 
inclusión.

* El Trabajador Social siempre se ha debatido entra la tirantez de investigar la realidad 
y/o intervenir en la misma, como si no fueran procesos simultáneos. Caemos así en el 
error de solamente sumar conocimientos e intervenciones aisladas.
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* Es importante admitir la complejidad del mundo social, lo que significa en definitiva 
enfrentarse con la trama de relaciones intrafamiliares-extra familiares en un contex-
to social determinado, irrumpiendo entre lo individual y lo colectivo, lo singular y lo 
plural, lo material y lo simbólico.

* En este momento, en el que en nuestro ámbito institucional estamos tratando de 
repensar estrategias nuevas ¿no será oportuno mostrar cuanto sabemos, además de 
cuanto hacemos?

* En ocasiones percibimos que lo cotidiano nos agobia, que la maquinaria nos toma 
como un engranaje más y nos resulta difícil encontrarle sentido a nuestro hacer,  el 
interrogante sería ¿Cuál es la visión que tenemos de nosotros, como profesión?  Si-
guiendo al profesor Stephen Covey(12) todos tenemos una visión de nosotros mismos, 
si es una visión limitada, tenderemos a basar nuestras elecciones y decisiones en lo 
inmediato. Lo urgente manda sobre lo importante, entonces es posible que nuestros 
grandes esfuerzos tengan un impacto diferente al que esperamos. Se puede apreciar 
que sólo se habrían realizado 86 ateneos (según los equipos que han relevado este 
ítems) siendo que los mismos no sólo se constituyen en espacio de capacitación, in-
tercambio, etc.; sino que nos permite recrear la práctica, intercambiar experiencias, 
darnos “nuestro tiempo”, mirarnos a nosotros mismos.

* Como Trabajadores Sociales debemos reformular diferentes estrategias de media-
ción entre el mundo subjetivo de las personas y el mundo social para no volver a caer 
en la consideración del individuo aislado del contexto de producción y reproducción 
de sus condiciones subjetivas, materiales y simbólicas, o en la descripción abstracta 
de las mismas. En relación a la familia, nos atraviesa una historia (como profesión, 
independientemente del ámbito en el que nos desempeñemos) en la que prevalece 
la tendencia hacia una mirada e intervención individual y no socio- familiar, general-
mente desde el control según lo instituido, estereotipándolas “lapidariamente”.  

* Aquí es importante mirar las cifras que reflejarían el contacto con la familia o entorno 
afectivo: 2664 entrevistas, de las cuales 1218 son en domicilio y 1446 institucionales.

* Considero que en nuestro trabajo además de pensar categorías que nos permitan 
interpretar las relaciones de acuerdo a Jong-Basso-Paira (13), es decir desde dos nive-
les: relaciones horizontales; relaciones intragrupo: sujo-familia, y relaciones de vertica-
lidad: familia-medio de las micro relaciones cotidianas. Mirar e intervenir abordando 
lo intrafamiliar en relación al medio social en el que se inscriben las prácticas sociales 
de los sujetos, para trascender esa idea de lo intra hacia las relaciones y recorridos 
sociales; intentando producir una ruptura con el pensamiento mágico que se instala 
como práctica: soluciones que vendrán desde el más allá: de Dios, el azar, etc.  Surge 
como significativo la cantidad consignada de proyectos grupales: 73 en el año analiza-
do. (prelibertad, Educación entre pares, adicciones, ingresos, huertas, etc.)

* Trabajar con el individuo supone la individualización, pero desde una óptica social 
integral. Esto no significa no tomar la singularidad pero siempre tensionándola con 
el mundo en el que inscribe sus prácticas pasadas, presentes y futuras; no solamente 
desde el análisis sino desde la acción. Esto es pensar la intervención social como he-
rramienta o forma de trabajo en red para la construcción de redes sociales, a las que 
se las significa como “un grupo de personas, miembros de una familia, vecinos, amigos 
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y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como duraderos 
a un individuo o una familia. Se puede imaginar a un grupo de personas como puentes 
que se construyan cruzando de un extremo a otro de los ámbitos, estableciendo de este 
modo una comunicación que genera intercambios” Mónica Chadi (14). En este sentido 
se puede advertir que lo que más se aproximaría a una apertura con el exterior es los 
ítems coordinación interinstitucional, cuyas cifras serán de 1874.

* El tema del cambio es siempre un gran tema de reflexión para las personas que tra-
bajamos en ámbitos de intervención social. En palabras de Eduardo Galeano: las que 
hacemos “son cosas chiquititas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesa-
rrollo, no socializan los medios de producción, no expropian las cuevas de Ali Baba. 
Pero quizá desencadenan la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin  y al cabo, 
actuar sobre la realidad y cambiarla aunque sea un poquito, s la única manera de pro-
bar que la realidad es transformable” (Eduardo Galeano)

Dentro de este encuadre parece como fundamental, así como lo establece la Ley 24660 
en su Art. 1, lograr que el sujeto privado de la libertad: “adquiera la capacidad de compren-
der y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión 
y el apoyo de la sociedad”.

Este postulado también direcciona nuestro quehacer profesional dentro de la institu-
ción penitenciaria en sus tres aspectos básicos dentro del campo que nos ocupa:

- El asistencial, lo que nos implica adentrarnos en su cotidianeidad y conocer sus urgen-
cias, necesidades, lo que lo inmoviliza a repensarse integralmente

- El jurídico-criminológico, como área integrante de los Concejos asistenciales y crimi-
nológicos y constituyentes de los organismos técnicos, delineando diagnósticos pre-
suntivos, proyectando e implementando programas de tratamientos, participando 
del Régimen de la progresividad de la pena, etc.

- El preventivo-promocional, que nos ubica en una permanente mirada hacia los recur-
sos de la comunidad.

                           

Gráfico 4
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Los tres, sin lugar a dudas, se interrelacionan dentro de un espacio donde el sujeto  pue-
da ubicarse como persona con derechos y obligaciones.

Dentro de los lineamientos rectores con los que trabajamos podemos mencionar:

* Reforzar y recrear PERMANENTEMENTE el precepto de DESPENALIZACION RESPONSABLE

* Enmarcar nuestro quehacer profesional en el espíritu de la 24660:…“lograr la atenua-
ción paulatina de las condiciones de encierro, a fin de evitar en el interno un reintegro 
traumático a la vida extramuros. Ello teniendo en cuenta que el espíritu de la ley de Eje-
cución Penal determina que es necesario que toda persona condenada transite previa-
mente por una fase que le permita la reinserción social gradual a la vida libre pudiendo 
afianzar sus lazos familiares y sociales, con un régimen de privación de la libertad más 
flexible y que se adecue al fin de la pena previsto en la ley 24660”(15) …”implicando la 
obligación del Estado, a través de sus órganos competentes, de posibilitar al condenado 
su reinserción social y ello, no puede llevarse a cabo sin una paulatina incorporación del 
interno a ámbitos que le permitan adquirir del mismo modo la libertad y los derechos 
que le fueran restringidos al ser condenado.- La atenuación del rigor de la pena es ya un 
derecho de los internos y no una gracia o concesión de un beneficio”(16) 

“Todo ello especialmente a partir de la reforma constitucional de 1994, la que no debería 
desconocerse a los efectos de “repensar” al interno como un sujeto de derechos y no como 
un súbdito de la administración, lo que se conoce como “relación de sujeción especial”, con-
cepción que caracterizaba la posición del interno frente a la autoridad penitenciaria y que fue 
modificada por la convicción en cuanto a que respeta al interno como sujeto de derechos” (17)

Desde lo específico, se retoma a María D. Puebla cuando se refiere a la intervención fun-
dada…. “La intervención fundada del trabajador social dentro de la ejecución penal, además 
de sus marcos teóricos y de sus referentes conceptuales y doctrinarios, debe fundarse en el ga-
rantismo constitucional……. partiendo de los principios rectores del Trabajo Social: Principio 
de Humanidad, de Dignidad, de Mejoramiento y de Desarrollo de las potencialidades del ser hu-
mano, tal como lo estipula el Manual para Escuelas de Trabajo Social y Trabajadores Sociales. (18)

* La LPN 24660  se organiza en el Régimen de la progresividad de la pena:

 

RÉGIMEN PENITENCIARIO
(Basado en el principio de la PROGRESIVIDAD) y consta de: 

Gráfico 5
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Esta representación nos permite visualizar la idea de INTEGRALIDAD, es decir, no se 
puede pensar un Período de Prueba aisladamente, como una entidad por separado.           

La progresividad de la ejecución de la pena debe mirarse como un proceso: cada período 
es sucesivo y correlativo, debiéndose cumplir ciertos requisitos para poder pasar al siguien-
te.

Cobra relevancia, entonces, el Programa de Tratamiento Individualizado. Es decir deli-
near interdisciplinariamente un programa que mejor se adecue al sujeto en cuestión, con 
pautas que son obligatorias y otras voluntarias, trabajando también al interior del Período 
de Prueba a partir de la sucesividad planteada en el Art. 15 de la 24660, trasladando el prin-
cipio de progresividad al propio período de prueba, manteniendo en general, las mismas 
características:

• Que no es de aplicación lineal, es un proceso permanente y continuo.

• Que se orienta hacia el futuro, por lo que debe ser flexible para aceptar ajustes y co-
rrecciones; presupone avances y retrocesos, y modificaciones en función de eventos 
nuevos y diferentes que ocurren.

¿QUE ES LA PROGRESIVIDAD?
El régimen de la progresividad existe desde fines del siglo XIX, constituyendo en 3 pe-

ríodos: Observación, Tratamiento y Prueba: ya que en el Periodo de Prueba se incluía la 
libertad condicional.

La diferencia con la Ley 24660, es que ésta establece 4 períodos: Observación, Trata-
miento Prueba y Libertad Condicional (19)          

          

LA DESPENALIZACIÓN RESPONSABLE
Los trabajadores sociales penitenciarios somos funcionarios públicos que tenemos un 

mandato social y ético: despenalizar responsablemente.

Como entendemos dicho concepto:

1) El mismo puede recrearse desde dos aristas: desde la RESPONSABILIDAD del interno 
no sólo por cumplir con los requisitos determinados por la ley  para la inclusión en 
procesos de autodisciplina, sino para aceptar los espacios técnicos (lo cual no reviste 
el carácter de obligatorio) para el abordaje de las variables criminológicas y propias 
de cada disciplina.

2) Así mismo existe la RESPONSABILIDAD de los equipos de conocer el caso con una 
real lectura del material (legajo prontuarial, de áreas, etc.) y un acercamiento a la 
cotidianeidad de los detenidos y de sus entornos cercanos-afectivos. Todo lo cual 
nos permitirá acercarnos a valoraciones científicamente sustentadas y éticamente 
correctas.

3) Que el período de prueba debe ser mirado como un proceso (tal como se explicitó 
con anterioridad) Por tanto para cada caso se debe diseñar un programa específico 
dentro del periodo.
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4) Que en los casos que no existan referentes familiares, se pueden diagramar otros 
tipos de salidas a la sociedad: culturales, educativas, etc.

5) Que el caso no debe ser considerado como acabado, al ser incorporado al período de 
prueba, ya que durante el mismo suelen reactualizarse las variables, hipótesis, etc, 
marcadas en el diagnóstico inicial.

6) Que es necesario tener presente que no todas las dificultades que pudieran presentar 
los casos son necesariamente impedimentos para el avance en la progresividad. Esto 
significa, en definitiva, que los mismos deben ser mirados hacia y para la libertad y por 
ende que accedan al período de prueba no debe constituir una excepción. Justamen-
te las excepciones pueden responder a impedimentos.

7) La definición de impedimentos deberá surgir de una valoración, la que deviene del 
conocimiento del caso para dar fundamentos concisos. Estos casos determinaran las 
disidencias o las no propuestas de avances. Hay casos que si bien existen dificultades, 
se los puede pensar a partir de programas más acotados de despenalización.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS
ENTREVISTA DE INGRESO: Las mismas se realizan desde el mismo momento en que el 

sujeto es alojado en un establecimiento penitenciario ya sea como procesado (es decir que 
aún no ha ido a juicio y no tiene sentencia) o como condenado (cuando ya tiene sentencia 
firme); con una modalidad disciplinaria o interdisciplinaria (sobre todo con psicología).

Muchas veces se efectúan de manera grupal lo cual nos permite por un lado presentar 
el área, el profesional que va a llevar cada caso, cuales son los criterios de intervención, in-
formación en general. Por otro, nos permite ante el cúmulo de casos que cada profesional 
lleva dificultando la atención inmediata al ingreso; salvar este obstáculo, y transmitirles 
que tienen un profesional y un espacio a donde dirigirse y detectar urgencias.

ASISTENCIA INMEDIATA: Esa primera entrevista al ingreso, con la confección de una fi-
cha estructurada, nos permite identificar necesidades a las cuales se trata de responder 
con acciones claras, asesoramiento, comunicaciones con sus familiares, derivaciones, etc.

DEFINICIÓN DE ALOJAMIENTO: El Trabajador Social interviene como integrante de los 
Servicios Criminológicos presentes en cada establecimiento penitenciario, en la propuesta 
de alojamiento de los internos ingresantes ya sea al proceso, al Período de Tratamiento, 
en los Traslados a otras Unidades, etc, de acuerdo a criterios criminológicos definidos y 
consensuados con otras áreas de la institución. Estos criterios básicamente son: Condición 
etaria, de género, antecedentes de captaciones anteriores del sistema punitivo, caracterís-
ticas de vulnerabilidad socio-psicológica, tipo de delito, parentesco con fuerzas de seguri-
dad, etc.

ATENCIÓN DE AUDIENCIAS: Los internos establecen relación con el área a partir de au-
diencias escritas presentadas por canales formales. Esta modalidad nos permite mantener 
una organización de la atención, la cual se va recreando permanentemente, estableciendo 
diferentes estrategias de acuerdo al caudal de trabajo existente, de las características del 
establecimiento, del perfil de población penal alojada, etc., asignando, por ejemplo, días 
diferenciados para atención por pabellones, por condición legal, etc.
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Sin lugar a dudas también se  atienden sus demandas espontáneas (es decir cuando se 
presentan en las oficinas sin ser convocados; esta situación se produce especialmente con  
aquellos que tienen permitido por su actividad laboral, deambular por sectores administra-
tivos) y las derivaciones desde otras áreas y de sus familias. En ocasiones se utiliza la moda-
lidad de atención grupal, a los fines de poder transmitirles que sus audiencias o demandas 
fueron receptadas, y que serán profundizadas de acuerdo a las posibilidades operativas del 
área.

SEGUIMIENTOS PAUTADOS: Ante situaciones inherentes a la especificidad profesional, 
el trabajador social establece pautas de abordaje con el interno y su entorno afectivo, utili-
zando el espacio institucional para entrevistas individuales, familiares, encuentros familia-
res, entrevistas en domicilio, etc. Movilizando asimismo recursos comunitarios.

De lo abordado con el interno y su familia, se desprenden varias actuaciones reglamen-
tadas:

ENCUENTRO ENTRE INTERNOS: Se refiere a lo establecido a la LPN 24660 y sus corres-
pondientes decretos reglamentario por escrito de ambos e informe del Servicio Social, so-
bre la calidad del vínculo invocado.

El trabajador social no solo recepta la demanda, sino que coordina con colegas de otros 
establecimientos donde se encontrare alojado el familiar a los fines de corroborar la reci-
procidad de la demanda, conveniencia del vínculo, significancia del mismo, etc.

Así mismo se tiene en cuenta aquellos casos que aunque no estén contemplados por el 
articulado por no ser consanguíneos, igualmente se los considera significativamente im-
portantes. También se propician los encuentros familiares incorporando a miembros en 
libertad.

VISITAS EXCEPCIONALES: el área es convocada a intervenir por la reglamentación, tam-
bién en aquellos casos cuando el interno esté cumpliendo alguna sanción disciplinaria. 
Igualmente al poder recibir su visita,  el Servicio Social aborda quienes concurrirán a la 
misma, etc.

INFORMES PARA INGRESO DE VISITAS Y CONFECCIÓN DE CARNET HABILITANTE: aporta-
mos los informes en los supuestos que los familiares, allegados, etc. no puedan presentar 
la documentación requerida para la validación del vínculo.

VISITAS EXTRAORDINARIAS: mediante nuestra intervención se pueden propiciar visitas 
que no se pudieran llevar a cabo ordinariamente, por razones de salud, distancia, laborales, 
etc.

RIESGO VICTIMOLÓGICO: Se enmarca en lo establecido en la reglamentación vigente.  Se 
considera que las personas pueden estar en riesgo cuando no tienen la capacidad o están 
atenuadas sus posibilidades de hacer frente a la situación o hechos que lo vulneran. De lo 
actuado se informa al Juez que lleva la causa penal. Es importante remarcar que se trata 
de restricción de ingreso a la visita, no de prohibición, y que la decisión final la tiene el juez. 
Una vez  propuesta la restricción se realiza el seguimiento del caso y evaluaciones perma-
nentes de la posibilidad de finalizar o continuar esa restricción.

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: Si bien la reglamentación no hace mención específica 
de nuestra intervención, esta se constituye en una herramienta de trabajo en virtud de lo 
estipulado en el Art. 160 LPN 24660.
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EXTRANJEROS: De acuerdo a la LPN 24660 Art. 159, nos remite a promover contacto con 
sus consulados, embajadas, familiares, etc.

DOCUMENTACIÓN: está garantizada la filiación legal de los internos según Art. 171 LPN 
24660. El trabajador social lleva adelante la coordinación con el Registro Nacional de las 
Personas para organizar los operativos de documentación del interno y su grupo familiar.

COMUNICACIONES DE EMERGENCIAS: Lo marca la LPN 24660 Art. 165. El  área utiliza el 
medio más conveniente según la gravedad del caso (enfermedades, muertes, etc.) como 
comunicación telefónica o entrevista domiciliaria, asesorando a los familiares sobre trámi-
tes a seguir.

SALIDAS ESPECIALES: La LPN 24660 en su Art.166 fija que los internos podrán salir en 
caso de enfermedades graves o accidentes, etc. de familiares o allegados, mediando inter-
vención del Servicio Social.

SOLICITUD DE PRÓTESIS, PASAJES, ETC: Se elabora un informe socio económico.

FONDO PROPIO: Se trabaja con el interno el marco legal y la importancia que le significa 
contar con ese fondo al momento de la libertad.

TRASLADOS TRANSITORIOS Y DEFINITIVOS: El trabajador social informa sobre la situa-
ción familiar invocada por el interno en caso de acercamiento familiar, previo abordaje con 
los involucrados.

PRISIÓN DOMICILIARIA: El área informa acerca de los recursos afectivos cercanos con 
los que cuenta. Se asesora en este sentido a los mismos sobre la implicancia de esta figura 
legal. Además se da cuenta de los recursos médicos-sanitarios cercanos al domicilio, carac-
terísticas del medio social, dinámica familiar, riesgos socio-victimilógicos, etc. En el caso de 
no contar con referentes familiares, se indaga sobre instituciones comunitarias (geriátri-
cos, etc.)

RÉGIMEN DE PROGRESIVIDAD DE LA PENA: el avance, mantenimiento o retroceso en 
cada período y fase se determina en función de los informes de las áreas de tratamiento y 
del Servicio Criminológico, siendo el Servicio Social parte integrante de ambas.

PROGRAMA DE PRELIBERTAD: El área de servicio social tiene el mandato social y legal de 
poder trabajar con el interno y su familia o entorno cercano, entre otros aspectos integra-
les y particulares del campo criminológico, cuales habrían sido los factores que incidieron 
en su actual detención o situación de encierro, que elementos lo implican personal, familiar 
y socialmente, que aspectos de si mismo estuvieron presentes el momento de producirse 
la detención y que situaciones deberían modificarse al momento del egreso. Por esto, las 
contradicciones que trae aparejada la proximidad de la libertad son aspectos de permanen-
te intervención profesional.

Dicho programa se dispone en dos ejes:

- La reinclusion dentro de la dinámica y estructura relacional cotidiana de su entorno 
afectivo cercano.

- La reinscripción dentro del ámbito social

La incorporación a una nueva reorganización familiar debe ser paulatina, acordada y 
consensuada entre los diferentes actores involucrados en este proceso.
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Es sabido que la privación de la libertad ya sea por un corto o prolongado tiempo ocasio-
na una crisis personal y en el seno de grupo de referencia, entendiendo este como la confi-
guración material y simbólica de producción y reproducción cotidiana que se encuentra en 
permanente interrelación con otras instituciones del campo social del cual este miembro 
detenido forma parte.

Si bien la crisis es consubstancial con el crecimiento, con la vida, también es cierto que 
suponen una resolución efectiva del cambio, de la transición, de la mutación que de ellas 
devienen. La crisis del egreso que atraviesan los internos, pude estar marcada por el en-
frentamiento con una realidad transformada ante su ausencia, en otra en la que su grupo 
familiar debió re-organizarse, buscar y construir nuevas estrategias de supervivencia que 
en la mayoría de las historias significa que otra persona haya ocupado el lugar/posición 
dejada por el detenido.

Esta complejidad no suele ser dimensionada por el sujeto privado de libertad quien du-
rante la prisionalizacion suele estar centrado en variables relacionadas a la subsistencia 
en el encierro - que no es poco - y si bien el anhelo de libertad no deja de estar presente, 
solo aparece como una meta, un desafío. Cuando comienza a vislumbrar situaciones nue-
vas, desconocidas, por momentos no aceptados, se sumerge en estados movilizantes, an-
gustiosos, los cuales requieren de un trabajo profesional integral e interdisciplinario que 
apunte a echar luz sobre reales potencialidades y limitaciones tanto del interno como de 
su entorno referencial.

“La sociedad es responsable ante el delincuente al menos hasta cierto punto, porque algu-
nas de las causas de las actividades llamadas antisociales están enraizadas en ellas. También el 
delincuente es responsable ante la sociedad” (20)

En cuanto a la re-inscripción remite a dos cuestiones:

- Por un lado la persona excluida no puede apreciar la posibilidad de reintegrarse a un 
sistema del cual nunca fue parte por haber transitado por un proceso de individuación, de 
construcción de identidad como sujeto no reconocido; antes bien sus agentes socializado-
res no lograron minimizar los factores condicionantes y en muchos casos determinantes 
de su situación de vulneración socio-familiar y personal, ubicándolo en situación de riesgo 
constante y de desafiliación, con precarización de sus condiciones materiales y relacionales.

- Por otro lado, puede sostenerse que reinscribirse supone, en ocasiones, volver a for-
mar parte, porque ya se perteneció a ese escenario social. Desde su universo simbólico 
este sujeto establece sus representaciones sociales -según Denis Jodelet (21)- sus ideas acer-
ca de la realidad que influyen en sus prácticas sociales y están influidas por ellas, como dis-
posiciones que le permiten regresar, no como un ajuste a una situación dada, sino desde la 
perspectiva activa, de elección.

El programa está destinado a todos los internos alojados en los establecimientos  que se 
encuentran en condiciones legales de acceder a la libertad en cualquiera de sus modalida-
des, los cuales serán incorporados entre 60 y 90 días antes de la fecha posible de egreso.

Se coordina acciones con el Patronato del liberado y con todas las instituciones necesa-
rias, realizando primeramente un diagnostico situacional que apunte a potenciar los recur-
sos positivo con los que cuenta, relevar necesidades, detectar demandas y a partir de ello 
ir generando una respuesta a nivel institucional.
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COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD: a partir del principio de inte-
rinstitucionalidad -Puebla, M. Daniela-, “que supone la articulación de actividades y esfuerzos 
mancomunados entre diferentes instituciones públicas, privadas y mixtas en función de lograr 
a través de diferentes espacios, instancias programadas, recursos y relaciones, un proceso 
adecuado de reinserción social”

Un apartado merece las CONSTATACIONES DE LAS SALIDAS TRANSITORIAS Y SEMILIBER-
TADES, consagradas por el Art. 20 de la 24660. Estas son implementadas por un equipo 
especializado de trabajadores sociales que no integran los equipos de tratamiento. Son los 
encargados de supervisar también  los fines de semana.

ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL: PROGRAMA TUTOR “EL GRAN DESAFÍO”
En el marco del PROYECTO TUTOR, elaborado por el Inspector Gral. Juan María Bouvier 

en 1998, el cual tiene sustento, entre otras fuentes, en el Plan Director de la Política Peni-
tenciaria Nacional (22) aprobado por decreto 426/95, y tomando como referencia la meto-
dología de implementación aplicada en un establecimiento penitenciario de la ciudad de 
Córdoba capital, sugerida y coordinada por la Sub Directora de Tratamiento de esa Unidad, 
Lic. En Servicio Social Estela Carranza; desde el Departamento de Trato y Tratamiento se 
evalúo la necesidad de comenzar a ejecutar un PROGRAMA INSTITUCIONAL, que habiendo 
recogido los antecedentes mencionados, busque nuevas estrategias, apropiadas a la reali-
dad de los diferentes establecimientos.

Es importante resaltar que si bien se podría pensar que estamos frente a una proposi-
ción innovadora, es innegable el aporte de las experiencias y sucesivas evaluaciones reali-
zadas desde el año 2009 en aquel establecimiento.

Partiendo de esa base, lo ideal sería que de acuerdo a un primer diagnóstico situacional 
realizado en cada unidad, éstas lleguen a determinar la viabilidad de su aplicación, sugirién-
dose que inicialmente visualicen la modalidad de PRUEBA PILOTO, comenzando por un 
sector, sección, módulo, pabellón, etc., que se defina y que represente un número deter-
minado de internos.

Desde el principio de descentralización, se concibe la importancia del trabajo conjun-
to y coordinado entre todas las aéreas que conforman una unidad penitenciaria. Es ver-
dad que dicha mirada y trabajo mancomunado se verifica en los espacios de los consejos 
correccionales o asistenciales, tal vez sea necesario instituir un ESPACIO DE ENCUNTRO 
MULTIDISCIPLINARIO DIFERENCIADO, ya que aquellos realizan el seguimiento y análisis 
del tratamiento de cada interno.

Lo que se sugiere en cambio, es arribar a miradas institucionales integrales, no solamen-
te del “caso en si” sino también de la lógica organizacional del establecimiento, necesaria 
para la finalidad de nuestro  encuadre jurídico-criminológico.

El Plan Director nos induce a repensar el Tratamiento penitenciario,…“renovando con-
ceptos y métodos en materia de tratamiento…..” “Entre un tratamiento formal y uno es-
pecífico y eficiente, es clara la elección de este último. La cuestión pasa por saber cómo se 
instrumenta”

“Para que el tratamiento pueda desarrollarse es requisito previo la existencia de un régi-
men penitenciario apropiado. Todos los componentes del régimen deben coadyuvar para la 
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realizar del tratamiento……”

“El tratamiento responde al principio de voluntariedad. No supone una amenaza, por el 
contrario, un auxilio, una oferta, una ayuda”

“La individualización del tratamiento no debe ser entendida como TERAPIA INDIVIDUAL, 
en su concepción tradicional…. INDIVIDUALIZAION significa el ajuste al caso particular de un 
conjunto de líneas de acción genéricas”

La propuesta apunta a reforzar el clima organizacional de la institución en general y en 
cada establecimiento en particular, a partir de la planificación integradora y creativa, con 
un enfoque globalizador y multidisciplinario que supere la división artificial y parcelada y 
permita la toma de decisiones eficientes y eficaces en pro del tratamiento.

Llevando el planteo a términos concretos se propone:

1. La designación de un grupo de tutores, integrado por referentes de cada área: segu-
ridad, laborterapia, servicio médico, servicio social. Educación y Psicología.

2. Estos tienen a su cargo la mirada integral de los acontecimientos cotidianos del sec-
tor, sección, pabellón escogido por la propia unidad, de manera tal, que se puedan 
identificar situaciones problemáticas o creativas que habiendo aparecido inicialmen-
te como individuales, terminen colectivizándose.

3. Delinear posible soluciones, desde esta mirada integradora, que desembocarán en 
respuestas singulares, pero también en estrategias de alcance colectivo que coadyu-
ven a mejorar la convivencia y brinden posibilidades de una vida más saludable por 
parte de los internos y faciliten la tarea del personal, en general.

4. Los tutores no necesariamente serán los que lleven adelante la atención y seguimien-
to de los casos correspondientes a la muestra seleccionada, sino que se encargaran 
de ordenar, vincular y coordinar todos los datos relevados de cada caso, los que pos-
teriormente serán integrados en la mirada en conjunto.

5. Dicha mirada se efectiviza en reuniones que los tutores tendrán cada 15 días, salvo 
mejor criterio.

6. En esas reuniones quincenales se podrán bosquejar correcciones, innovaciones, etc., 
a la modalidad cotidiana de funcionamiento institucional.

7. Se podrán utilizar instrumentos de recolección de datos (p.e. planillas) en las que 
cada área volcara los datos u observaciones realizadas.

8. A partir de los datos, demandas comunes recabadas, etc., se podrán establecer y 
coordinar tareas, con utilización satisfactoria de recursos personal, profesionales y 
materiales, conocimiento y comprensión de la influencia de los procesos administra-
tivos, objetivos, funciones, competencias, procedimientos de trabajo en pro todas 
las aéreas, uso de canales comunicativos que permitan la circulación de información 
sobre lo general y específico del sistema penitenciario, etc.

9. Además resulta necesaria la participación del Servicio Criminológico de cada esta-
blecimiento en las reuniones, ya que el mismo podría contribuir por su naturaleza, a 
la construcción dinámica de conocimiento metódicamente extraído de las prácticas 
sociales que se realiza, es decir un interno de sistematización planificadora que bote 
de la practica penitenciaria.
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Igualmente desde este Departamento se trazó algunos conceptos a saber:

 » Se parte de considerar que el Servicio Penitenciario es un organismo administrativo 
que se instituye en una institución social ya que contiene en su esencia un mandato 
jurídico-criminológico y que conjuga permanentemente su misión de seguridad con 
un objetivo claro: el tratamiento

 » Que así mismo la concepción de tratamiento penitenciario se nutre y retroalimenta 
en la idea de trato; esto es, se promueve la iniciativa de integrar la oferta de un tra-
tamiento de la vulnerabilidad que ocasionó la prisionalizacion de los sujetos privados 
de libertad, desde la perspectiva de trato humanizado.

 » Este principio general deriva del Art 10.1 del PIDCP, que establece que: “toda persona 
privada de libertad será tratada humanamente y con el respecto debido a la dignidad 
inherente al ser humano”

 » Que resulta necesario tener en cuenta que “el primer requisito del trato es su hu-
manidad (trato humano) que significa garantizar su supervivencia y seguridad, tanto 
como la integridad física y psíquica de la persona”. “ Al trato humano corresponde 
también extremar los esfuerzos para que la prisión-  que mientras exista no dejará 
nunca de ser tal y por ende, de ser deteriorante- resulte en cada caso lo menos dete-
riorante posible” (23)

 » Que este trato, sostén, reciprocidad, es una tarea que comprende a todos los es-
tratos de la administración penitenciara. Los dispositivos de este acompañamiento 
tanto en lo individual como en lo colectivo deben sustentarse en la interdisciplina.

Por ello se considera que para recrear el funcionamiento de nuestra institución, así como 
para posibilitar que los internos se apropien de mayores contenidos sociales y redescubran 
sus fortalezas. El tratamiento penitenciario debe constituirse en una estrategia técnico-
operativa, respaldada por un cuerpo teórico que contemple la planificación, instrumenta-
ción y evaluación de programas integradores orientados a la funcionalidad institucional y a 
la inclusión social del interno.

Los programas institucionales integradores tienen como objetivo que el individuo priva-
do de libertad comprenda su fragilidad frente a la oferta criminalizante y pueda dar cuenta 
de sus elecciones y opciones al momento de relacionarse socialmente, y de modalidad para 
resolver situaciones problemáticas que determinaron su situación de encierro, en el marco 
de trato humanizado con minimizados de la vulnerabilidad.

Es decir intentar superar el trato punitivo que no promueve la condición de persona, 
sino por el contrario busca reforzar el estereotipo de peligrosidad, y en consecuencia des-
poja al portador de dicho estigma de todos sus derechos, tendiendo a priorizar solamente 
su “contención”, su “cuidado”.

La formulación y puesta en marcha de estos programas deben contemplar los diferen-
tes aspectos inherentes al ser humano en sociedad: trabajo, educación, relaciones socio-
afectivas, recreación, etc.

Basándonos en este encuadre y teniendo en cuenta las posibilidades que nos ofrece la 
institución en general y cada establecimiento, se propone repensar y reactivar los PRO-
GRAMAS INSTITUCIONALES INTEGRADORES  a partir y dentro del PROGRAMA TUTOR, el 
cual apuesta a la mirada innovadora respecto de la metodología de implementación de 



SONIA ESTHER QUIROGA

[434]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

los diferentes programas de intervención procurando salir de los estereotipos difíciles de 
decodificar; con la confluencia e intercambio de los aportes y miradas de las distintas dis-
ciplinas (técnico-operativas) que conforman esta realidad construida socialmente, en pos 
de la inclusión.

PROGRAMAS

Gráfico 6

Estos deberán ser implementados a partir del diagnóstico que cada establecimiento rea-
lice sobre su capacidad de ejecución.

La sugerencia de incorporación de los internos a dichos programas podrá realizarse a 
través de la detección de cualquiera de las aéreas, que deberán informar al consejo y al 
Servicio Criminológico correspondiente, para formalizar la inclusión.

Se recuerda tener en cuenta las palabras claves.

TRATAMIENTO-TRATO HUMANIZADO- PROGRAMAS INTEGRADORES- INTERDISCIPLINA

Las acciones apuntaran, entre otras, a:

- Atención individual y familiar

- Grupal por parte de los equipos tratantes.

- Inmediata detección de factores de desafiliación (DNI, analfabetismo, etc.)

- Incorporación a actividades educativas y laborales o de capacitación.

- Grupos de apoyo, contención y orientación.
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- Alojamiento acorde.

- Coordinación de acciones intra-extrainstitucionales.

MENOR CRIMINALIZACIÓN: dirigido a todos aquellos sujetos que han tenido mínimo o 
nulo contacto con el sistema punitivo. No se tendrán encuenta, por ende, los ingresos por 
aspectos prevencionales. Se trata de identificar los casos de manera inmediata a partir de 
datos objetivables, aunque la incorporación podrá efectivizarse en cualquier etapa del pro-
ceso institucional.

Además se deberá integrar en el análisis de la posible inclusión, todas aquellas variables 
que nos permitan inferir escasa identificación con pautas transgresoras.

CONDENAS CORTAS: dirigido a aquellas personas condenadas con sentencias de 4 años 
o menos. La incorporación podrá efectivizarse en cualquier etapa del proceso institucional.

ATENCIÓN DE ADICCIONES: los cuales apuntarán a buscar estrategias de intervención 
para el abordaje de casos que presentan problemáticas de adición.

SECTORES VULNERABLES: comprenderá a aquellas sujetos que presentan indicadores 
de extrema vulnerabilidad y fragilidad psico-físico-socio-cultural (patologías psiquiátricas, 
adultos mayores, jóvenes adultos, jóvenes madres, embarazadas, etc.) Los núcleos ejes 
podrán ser: violencia de género en todas sus tipologías, desafiliación socio-afectiva, etc.

CUIDADO Y PROMOCION DE LA SALUD: comprende el diagnóstico precoz, el tratamiento 
y asistencia integral, seguimiento, etc., de aquella población que presenta problemáticas 
de salud (TBC, VIH, DIABETES, ITS, etc.) como así también fomentar la prevención de fac-
tores de riesgo, la planificación familiar como un derecho humano y el cuidado del cuerpo 
como valor social.

CONCLUSIONES
Todo aún está en proceso, falta mucho por recorrer, son permanentes los interrogantes 

de cómo desafiar este trabajo tan normalizado.

En muchos momentos se presenta como un trabajo de titanes, una afrenta quijotesca, 
por otros, tenemos ciertas convicciones que estamos construyendo bien. Son numerosos 
los lugares ocupados por colegas, lugares de decisión, de conducción, que nos posibilita 
creer que podemos ser escuchadas.
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Una visión estratégica de la intervención dinámica
en un caso de Violencia de Género. Un enfoque inter-Institucional:

El Clúster Social
 

Luciana C. Costantino
Juan José Zohil

Lics. Trabajo Social,  Municipalidad de Córdoba - Argentina

                                                                       

Resumen
Es a partir de un trabajo sostenido por diversas praxis en el campo de la Prevención 

y la Intervención en casos atravesados por problemáticas sociales, que intentamos sos-
tener, en una relación dialéctica entre Praxis-Teoría; un esquema de trabajo a modo de 
construir un particular marco conceptual y operativo.

A este marco de trabajo, cuyas fronteras son móviles por la dinámica multi-variable 
de las intervenciones en el campo social, lo denominamos Clúster Inter-Institucional 
Social.

En esta oportunidad tomamos el caso Sara, abordado desde nuestro equipo de tra-
bajo interdisciplinario, descentralizado del Estado Municipal de la Ciudad de Córdoba- 
Argentina, en base a éste esquema de intervención cuyo marco conceptual y operativo 
de trabajo está basado  en gestionar participativamente el fortalecimiento de las Redes 
Sociales Comunitarias e Institucionales, a nivel de distritos o barrios y en inter-relación 
con diversos estamentos gubernamentales y no-gubernamentales. De modo tal, que la 
sinergia positiva del conjunto de inter-conexiones institucionales, puedan constituirse 
en un instrumental de intervención en el campo social ante éstas u otras problemáticas 
sociales.

Palabras Claves
Clúster, dinámica, estratégica, redes, articulaciones.
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INTRODUCCIÓN: HACIENDO FOCO EN EL CONTEXTO INSTITUCIONAL
Para ilustrar desde que escenario postulamos dicha intervención, debemos aclarar que 

nos situamos en el Área de Promoción Social del Centro de Participación Ciudadana de 
Argüello (C.P.C. Nº 3), institución de descentralización de la política municipal de la Ciudad 
de Córdoba, Argentina. Este CPC es el primero que se inaugura en la Ciudad el día 16 de 
marzo de 1994 y corresponde a la zona de Argüello, cuya área de influencia ocupa el sector 
noroeste de la ciudad y presenta las siguientes características

Población: 145.730 habitantes aprox. 

Superficie: 3991,5 hectáreas. 

Densidad de población: 34,50 habitantes por hectáreas. 

Viviendas: 26.697 unidades habitacionales 

Inmersa en este CPC. se encuentra la división de Promoción Social, que se caracteriza 
por llevar adelante una fuerte política de inclusión ciudadana para el mejoramiento de la 
Calidad de Vida de los vecinos y en particular para aquellos que padecen una postergación 
social-educativa y económica. Las actividades se llevan a cabo mediante  proyectos propios 
y por medio de diversos programas locales, provinciales y nacionales. La Oficina de Promo-
ción Social trabaja  de manera articulada con otras áreas como de Registro Civil, Obras y 
Servicios Públicos, Cultura, PIPEL y empleo, Catastro, Dirección de Discapacidad, de Pro-
moción Familiar, Salud: Zona Sanitaria N° 6, O.N.G. del sector, la Universidad Nacional de 
Córdoba, la Universidad Blas Pascal y otras instituciones externas.

PRESENTACIÓN DEL TEMA: LA DEMANDA Y EL ENFOQUE DE INTERVENCIÓN
El equipo de trabajo del área es quien recibe la demanda del vecino, del efector de sa-

lud y de las docentes entre otros, e intenta leer además las demandas no emergentes que 
afectan a la zona norte de nuestra ciudad. Es así como surge la demanda respecto al tema 
de VIOLENCIA DE GÉNERO, la que notoriamente se hace cada vez más presente en el dis-
curso de las mujeres que se acercan a nuestro espacio gubernamental, por éste u por otros 
temas, emergiendo en muchas casos de manera encubierta dicha problemática.

Una de las posibles causas del crecimiento de esta demanda al respecto puede ser de-
bido a que los centros de salud de la zona no cuentan en su totalidad con equipos de salud 
mental y las escuelas públicas no tienen gabinete psicopedagógico, razón por la cual el 
vinculo con nuestra área se fortalece en base a la demanda real, el análisis conjunto y un 
trabajo territorial paulatino y efectivo. 

Desde éste espacio, pensar la VIOLENCIA DE GÉNERO, sin ir más lejos es remitirnos a una 
porción importante de la realidad que nos rodea en estas latitudes de América Latina: la 
inequidad, las adicciones, el desempleo, la inseguridad, la discriminación, también son as-
pectos inter-relacionados que se ven reflejados en la “discursiva poblacional” y en los “si-
lencios de la subjetividad colectiva”, que a veces encontramos en algunas manifestaciones 
observables.  De allí que surge la noción de Clúster Inter-Institucional Social que venimos 
postulando, a partir de la necesidad de construir progresivamente un marco conceptual y 
operativo, posibilitado desde un enfoque alternativo, que permita pensar la compleja red 
inter-institucional, en consonancia con una visión inter-disciplinaria y trans-disciplinaria que 
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ubique al sujeto, como eje central de toda intervención socio-comunitaria.

DESARROLLO DEL TEMA:  UN POCO DE HISTORIA DE NUESTRA EXPERIENCIA...
Para ilustrar desde donde hablamos con nuestras carencias y potencialidades, es nece-

sario comentar una parte significativa de nuestro desarrollo en el campo del trabajo comu-
nitario de Promoción Social.

A partir del año 2004, logramos un punto de inflexión en nuestro trabajo a partir de 
la reflexión de ciertas intervenciones en el orden de lo comunitario, que posibilitaron vis-
lumbrar la importancia que la experiencia institucional en el ámbito público nos ofrecía, 
mediante una praxis cotidiana. 

En ese sentido el antecedente de un proceso de investigación multidisciplinario en el 
seno de nuestra área, sobre la situación de los proyectos de desarrollo comunitario del 
programa social del estado “Jefas/es de Hogar”; abrió el camino a un análisis crítico y mas 
sistemático del capital público institucional en tensión a sus efectos en la situación de vul-
nerabilidad de las comunidades en riesgo, en donde la problemática de las adicciones, la 
alarmante deserción escolar y la violencia se asoman en el horizonte como los síntomas 
más relevantes de una estructura social poco equitativa.

Esta experiencia, más allá de lo casi obvio de los resultados ante los ineficaces alcances 
pragmáticos de los programas diseñados desde la centralidad de los poderes gubernamen-
tales, nos dejó entrever a modo de aporte experiencial, la oportunidad que los mismos 
brindaban por cuanto permitían en cierto modo, una aproximación (si bien velada en parte 
por los condicionantes institucionales) hacia una articulación desde nuestro pequeño espa-
cio institucional en relación a la perspectiva individual, familiar e institucional.

Tal vez, por aquel entonces ya nos adentramos paulatinamente a pensar en un esque-
ma de redes comunitarias e institucionales, en donde nosotros como parte inter-actuante 
(comunidad/institución) comulgamos con aquel proverbio anónimo que expresa …Mucha 
gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo...  

PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO VS. ESTRATEGIA DINÁMICA DEL CLÚSTER 

Desde un recorte Organizacional del Estado Municipal de la Ciudad de Córdoba-Argentina, 
con nuestro equipo nos propusimos sistemáticamente, problematizar a partir de las prácti-
cas profesionales, sobre las estrategias del abordaje comunitario, ubicando a los Programas 
Sociales desarrollados por el Estado, no como un fin en sí mismo; sino como una herramienta 
formal de acercamiento a los beneficiarios y potenciales beneficiarios, en el marco de poder 
construir una red de articulaciones instrumentales en base a la dinámica de la intervención; 
que se construye y re-construye en el marco de lo que podemos denominar una Estrategia 
Dinámica de trabajo que llamamos Clúster Interinstitucional Social. Es decir, un proceso de 
intervención comunitaria positiva desde esta óptica, debe potenciar cualitativamente y cuan-
titativamente el stock de competencias, no solo de los profesionales intervinientes, de la 
dimensión Institucional, sino también del actor comunitario.  

En este sentido, la perspectiva del Clúster Inter-Institucional Social, aporta a la interven-
ción en el campo socio-comunitario, una visión estratégica que  re-significa el instrumental 
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institucional en la intervención, mediante una articulación de mutua cooperación, poten-
ciando la capacidad individual de la instituciones y profesionales. Este marco de trabajo, 
debe considerar además de la calidad de los vínculos institucionales, los aspectos geográ-
ficos que faciliten al sujeto actor de la intervención, la accesibilidad a los organismos y 
programas específicos y la sustentabilidad de la intervención en el tiempo, seguimiento y 
procedimientos que garanticen el ejercicio de ciudadanía; sobre todo en aquellos sectores 
vulnerables y postergados.

De allí es que en el año 2004, decidimos encarar el 1° Foro de Redes de Acción Comunita-
ria* en donde por medio de la participación activa de diversos actores de fuerte represen-
tatividad territorial y del ámbito académico, expusimos diversas variables y experiencias 
que puestas en tensión con la realidad institucional, nos permitieron en gran medida hoy 
poder contar con algunas herramientas para el abordaje de la violencia de género y de 
diversas problemáticas sociales que atraviesan nuestra comunidad, desarrollando paulati-
namente un marco conceptual que tienda a mejorar los aspectos de eficacia y eficiencia al 
momento de abordar casos relacionados a la problemática social.

El concepto de Clúster Inter-Institucional Social al que nos aproximamos, no niega al su-
jeto en su individualidad, si no que le reconoce su particularidad en tanto que es parte inter-
actuante en un conjunto de articulaciones que re-significan su existencia en el complejo y 
dinámico entramado social. Y algo similar podríamos decir de las Instituciones en cuanto su 
re-significación a partir de la sinergia positiva que puede generar la articulación inter-insti-
tucional en el trabajo comunitario, potenciando su capacidad de acción en base a acuerdos 
de mutua reciprocidad, reconociendo al mismo tiempo que cuando las instituciones solo 
sobreviven encerradas en su impermeabilidad burocrática, pueden llegar a funcionar como 
una caja de resonancia tardía de las dinámicas sociales instituyentes. 

Es por lo Ut Supra expuesto, que nos atrevemos a afirmar que encontramos ciertas ven-
tajas significativas al momento de introducir el concepto de Clúster en el campo Social y 
Comunitario. De manera sintética podemos mencionar:

• Propicia relaciones de intercambio de saberes institucionales y de creciente eficacia y 
eficiencia operativa en el proceso de atención y seguimiento de casos. 

• Mejora la calidad en la asistencia y seguimiento entre los eslabones institucionales 
intervinientes, mediante un mapeo geo-referencial en todo el proceso.

• Los aspectos territoriales son potencialmente instituyentes de nuevos paradigmas, 
en el campo de la intervención y creación de programas asistenciales y/o de preven-
ción en el campo social.

• Incluye los análisis sistemáticos de la calidad del vínculo institucional, propiciando la 
investigación y desarrollo en base a casos concretos, abiertos a la comunidad científi-
ca y viceversa; en una constante relación de mutuo intercambio.

• Permite la accesibilidad a las organizaciones periféricas, a una sistematización y con-
tinua problematización de la dinámica local, en consonancia a programas nacionales 
y del espectro comprendido en el mundo globalizado.

• Se desarrolla en base a paradigmas innovadores en el campo del pensamiento com-
plejo, por cuanto postula un desarrollo integrado de la Inter-disciplina y de la mirada 
Trans-disciplinaria.
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UN CASO:
DESDE LA MIRADA DEL CLÚSTER INTER-INSTITUCIONAL SOCIAL

Presentamos un caso que trabajamos desde  nuestra área para ilustrar el modo de tra-
bajo  y para invitar a la reflexión de los profesionales sobre la posibilidad de reconocer in-
dicadores de la VIOLENCIA DE GÉNERO y establecer estrategias de intervención creativas, 
innovadoras y adecuadas a cada caso y a los recursos disponibles, tanto comunitarios, fa-
miliares, institucionales o provenientes de redes informales. Así mismo, destacamos la  im-
portancia de  que los profesionales que intervenimos y reflexionamos la temática,  estemos 
atentos a no reproducir los discursos provenientes de los mitos establecidos por el patrón  
cultural respecto a la maternidad, la sexualidad y las funciones atribuidas tradicionalmente  
a los distintos miembros de la familia.

Los Cortaderos es una parte de barrio Los Boulevares exactamente al noreste de la Ciu-
dad de Córdoba, cuyo nombre deriva de la principal actividad económica que realizan sus 
familias, que es la manufactura de ladrillos. Es una zona de viviendas muy precarias y de 
difícil accesibilidad. Tiene una franja de casas mas nuevas construidas como plan de vivien-
da por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que se ubican colindando con el Centro de 
Salud Nº 30, la Cooperativa “La Ilusión” y otras del tipo pre-moldeadas desarrolladas por la 
misma Cooperativa .

Desde esta zona más precaria en cuanto accesibilidad y servicios proviene la Sra. Sara 
(nombre ficticio) de 30 años, quien se acerca a la ventanilla de la Oficina de Promoción So-
cial del Centro de Participación Comunal (C.P.C.) Nº 3 una calurosa mañana de diciembre. 
Sara  tenía sus manos temblorosas y su voz estaba entrecortada. Solicita  asesoramiento y 
ayuda por la situación que está viviendo, la cual sufre desde hace varios años. Nos cuenta 
acerca de la  violencia y el maltrato (físico y psicológico) que ella y sus cuatro hijos perciben  
por parte de su pareja (de 41 años de edad). En breve hace un relato de golpes, insultos, 
humillaciones, manejo económico y deja ver los moretones que sobresalen de su cuerpo.

El señor a quien hace referencia se ha separado de ella hace un tiempo y convive  con 
otra mujer con quien no tiene hijos. Trabaja en el cortadero de ladrillos  y es el sostén eco-
nómico del grupo familiar, ya que Sara no trabaja por estar al cuidado de sus cuatro hijos, 
que entonces tenían 13, 10, 06 y 03 años de edad, tres escolarizados y dos de ellos enfer-
mos celíacos. La señora goza de buen estado de salud aunque su rostro refleja el  dolor y 
la angustia.

La situación socioeconómica por la que están atravesando es realmente dificultosa. Ella 
es beneficiaria del “Plan Familias por la Inclusión Social” ($245  mensuales) y recibe plan 
alimentario “Vale lo Nuestro” ($40 por mes). Los dos hijos celiacos perciben del Programa 
“Ayudando a Crecer” una caja mensual que contiene alimentos especiales para celíacos. 
Además cuentan semanalmente con $80 que el padre de los niños entrega como cuota 
alimentaria,  siendo estos ingresos los únicos con que cuenta la familia para satisfacer las 
necesidades básicas y desarrollar la  reproducción de la vida cotidiana.

Desde el área se  realiza una serie de entrevistas con la participación de las disciplinas 
de Trabajo Social, Psicología y Psicopedagogía, que componen el equipo de la oficina de 
Promoción Social, tratando de brindarle todo el asesoramiento para que realice la denun-
cia correspondiente pero Sara tiene mucho miedo porque ha recibido reiteradas amenazas 
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(tanto físicas como económicas) por parte de su ex cónyuge y de la nueva pareja de éste. 

Hay otro tema que la preocupa: acaba de ser beneficiaria de una vivienda social en un 
“barrio ciudad” nuevo construido por el Gobierno Provincial a pocas cuadras del cortadero 
de ladrillos donde trabaja el agresor. Ella tiene la necesidad de mudarse porque donde vive 
no tiene espacio para los niños, pero le asusta la cercanía a la vivienda donde él vive con su 
nueva pareja. Se trabaja sobre la idea de realizar el trámite en la Dirección  de Hábitat de 
la Provincia para solicitar un trueque de esa por otra vivienda en un barrio similar, lo que 
sería justificado por la problemática específica de violencia padecida por la familia. De ésta 
manera Sara  toma conciencia de la importancia de realizar la denuncia para tener un ele-
mento legal que le permita  solicitar protección al Estado.

Luego de intentar tranquilizarla, desde el área de Promoción Social nos comunicamos 
telefónicamente con la Secretaría de Justicia para poner en conocimiento de la situación y 
desde alli se nos sugiere que la denuncia sea realizada en  la Unidad de Justicia de Violencia 
Familiar. Se le realiza una  derivación escrita y formal, la que Sara lleva en mano, tembloro-
sa y asustada a la Unidad Judicial, donde una profesional en Trabajo Social la esperaba para 
receptar la denuncia.

Al día siguiente antes de intentar comunicarnos con la Unidad Judicial para corroborar 
que la denuncia se hubiera realizado, Sara se presenta en ventanilla y muestra satisfecha 
la copia de la denuncia realizada que iba a dejarnos para iniciar el trámite del cambio de 
vivienda.

Al comunicarnos con la Secretaría de Hábitat de la Provincia nos encontramos con un 
inconveniente… la vivienda se encontraba a nombre de los dos, Sara y su ex cónyuge. Eso 
implicaba que ambos debían firmar la solicitud y que la demora de entrega de la nueva vi-
vienda era incierta. Frente a esto Sara desiste de proseguir el petitorio, pero ya nos había 
servido de pretexto para que tome valor para denunciar la violencia. 

Ya que desde las primeras entrevistas que tuvimos con ella intentamos relevar otras 
necesidades de la familia y conectarlas con los servicios que disponemos en el área, o que 
se pueden gestionar, realizamos una visita domiciliaria a Sara para llevarle ropa (donada al 
ropero comunitario que funciona en el área) y un bolsón de alimentos. Al llegar pudimos 
observar la precariedad de la vivienda y la desolación del lugar. Era un habitáculo con pare-
des de ladrillo y barro, con techo de chapa y  contrapiso. Sara  no estaba, pues uno   de sus 
hijos celíacos se había enfermado de una gastroenteritis aguda por comer algún alimento 
fuera de su dieta específica y estaba internado en el Hospital Infantil Municipal.

Un señor  que dice ser familiar del ex cónyuge de Sara, se acerca a contarnos esto y se 
muestra molesto por nuestra presencia, mediante un comportamiento osco. Le solicita-
mos que le avise que la habíamos visitado desde la Institución.

Dos días después Sara  vuelve a la oficina de Promoción Social a contarnos que habían 
sucedido mas hechos de violencia y que había encontrado entre las pertenencias del agre-
sor un arma de fuego, la que ella  escondió y luego enterró en el patio. Frente a éstas decla-
raciones se le sugiere realizar ampliación de denuncia para que la justicia pueda visualizar 
la gravedad del caso y actuar en consecuencia, y como medio de protección de la vida de 
Sara  y sus hijos.

Además,  solicita en ésta oportunidad ayuda en alimentos para celiacos ya que los bolso-
nes no le son suficientes y expresa que necesita tres colchones para las camas de los niños.
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A partir de allí se teje una red de articulaciones con organizaciones formales que se so-
lidarizan con el caso y paulatinamente van conformando lo que denominamos CLÚSTER 
INTER-INSTITUCIONAL SOCIAL:

• Asociación de ayuda al celíaco: le donaron un bolsón de alimentos libres de TACC

• Cooperativa del Hospital Infantil Municipal (donde estaba internado el hijo): le brin-
daron cospeles, harina de arroz y galletas especiales libres de gluten .

• Caritas de la Parroquia San Miguel: leche, no perecederos y un bolsón navideño.

• Programa “Ayudando a Crecer” del Ministerio de la Solidaridad: le adjudicaron una 
caja de alimentos más, por mes (en total eran dos cajas de alimentos para celíacos y 
una para niños desnutridos).

• Dirección Provincial  de Emergencia Social y Dirección Municipal de Grupos Vulnera-
bles: a ambas se derivó el caso, solicitando colchones y ayuda económica.

• Dirección Provincial de Hábitat Social: con quien nos ponemos en contacto para soli-
citar el canje de la vivienda social adjudicada.

• Ministerio de Justicia; donde se toma la denuncia y se prosigue la intervención que 
desemboca en la exclusión del hogar y restricción de acercamiento del agresor.

• Centro de Salud Nº 30 de Los Cortaderos: Alli la Dra. Suarez  era el nexo que nos per-
mitía mandarle información a Sara   cada vez que teníamos algún recurso para brin-
darle y nos acercaba información acerca del estado de salud de los niños y de Sara.

CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS
La posibilidad de generar estrategias dinámicas de intervención, adaptadas a cada con-

texto, que aprovechen los recursos disponibles y los multipliquen, que generen una siner-
gia positiva tanto en el sujeto como en el entorno, se deben pensar desde el tránsito de las 
tradicionales ventajas comparativas (recursos materiales y profesionales disponibles) a las 
ventajas competitivas intangibles pero basadas en la circulación de la información, el com-
promiso profesional, el fomento de la innovación y las estrategias de cooperación, ventajas 
que aporta el concepto de Clúster  inter-institucional social.

Es en este sentido que cuando las instituciones del Estado, las O.N.G., los grupos solida-
rios por si mismos, no alcanzan para abordar la complejidad de la problemática social, es 
cuando la Estrategia Dinámica de Red social barrial e Institucional en base a esta noción de 
Clúster, puede emerger como un camino posible hacia el trabajo en equipo en procura de 
dar respuesta viable a las problemáticas sociales en que la comunidad se encuentra inmer-
sa. 
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La trata de personas: la esclavitud más antigua del mundo
 

Mª del Carmen Castro Rodríguez
Trabajadora Social, Sevilla

                                                                       

Resumen
En el presente artículo se realiza una aproximación al tema de la Trata de Personas 

con fines de explotación en todas sus formas, especialmente la sexual. Mi abordaje va 
desde la clarificación del concepto, características, legislación actual, a la identificación, 
atención y protección de la víctima desde el punto de vista psicosocial.

Palabras Claves
Trata de personas, normativa, protección de la víctima.

El pasado mes de enero asistí a una Jornada sobre la trata de personas: dignidad y dere-
chos, en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Con mi asistencia pretendía acercarme 
a una realidad que parece invisible, a menos que los medios de comunicación hablen de 
ella aunque cuando lo hacen siempre es desde  el punto de vista del delincuente nunca de 
la víctima. La jornada, aunque breve, me sirvió para aclarar conceptos y para incrementar 
mi inquietud por conocer más de cerca este tema. Es por ello que comencé a investigar y 
documentarme sobre los aspectos de esta compleja situación que viven las mujeres, las ni-
ñas y los niños día a día en todo el mundo. Con este artículo me gustaría acercar la trata de 
personas a las compañeras y compañeros del Trabajo Social que la desconozcan aclarando, 
todo lo que sea posible, conceptos e ideas que a menudo son erróneas en su conceptuali-
zación.

 La trata con fines de explotación sexual es un negocio de crimen organizado. Ocupa el 
tercer lugar en importancia, lo preceden el tráfico de drogas y el de armas. Estimaciones 
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OSCE determinan que el 
tráfico ilegal de seres humanos podría haber superado al de armas pues lejos de mermar 
esta en rápido crecimiento.

 La Organización Internacional para las Migraciones OIM, estima que a nivel mundial, 
cada año aproximadamente, un millón de hombres, mujeres niños y niñas son engañados, 
vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distin-
tas formas y en diversos sectores: construcción, agricultura, servicio doméstico, prostitu-
ción, pornografía turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, 
venta de niños ,entre otros, siendo las mujeres y  las niñas las más vulnerables junto con 
los niños. 

Si hacemos una distinción por géneros en el caso de la trata con fines de explotación 
sexual el 98% son mujeres y niñas y el 50% personas menores de edad. En el caso de trata 
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con fines de explotación económica o laboral el 56% son mujeres y niñas y el 44% hombres 
y niños según  informes de la Organización Internacional del Trabajo OIT.

Los responsables de los países e instituciones mundiales, así como su órgano represen-
tativo “la Organización de Naciones Unidas “ONNUU han venido dando pasos para visibili-
zar este tipo de crimen.  Este proceso que comienza en 1993 en la Conferencia de Derechos 
Humanos de Viena donde por primera vez se reconoce que la Trata de personas constituye 
una violación de los derechos fundamentales, culmina con la Convención  de las NNUU 
en el 2000 en Palermo (Italia) donde 147 países muestran su voluntad de combatir el Cri-
men Organizado Transnacional y dos protocolos complementarios: uno contra la TRATA 
DE PERSONAS EN ESPECIAL MUJERES Y NIÑOS y un segundo contra EL TRAFICO  ILICITO 
DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE.. (Ambos protocolos entraron en vigor en 2003).

El conocido como Protocolo de Palermo, de actuación conjunta tiene por finalidad: pre-
venir y combatir la trata de personas, proteger, ayudar a las víctimas  y promover la co-
operación entre los Estados miembros.

Un aspecto importante para combatir la Trata de Personas es conocer la complejidad de 
todo el proceso de la Trata, para ello es necesario en primer lugar, definirla.

El Protocolo para prevenir reprimir y sancionar la trata de personas en especial mujeres, 
niñas y niños define en su art.3 pág. 44 “por trata de personas se entenderá la captación 
transporte o traslado la acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o al 
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño ,al abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena 
u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

En esta definición aparecen varios aspectos esenciales: (Plan Integral de lucha contra la 
trata de seres humanos con fines de explotación sexual Gobierno de España 2008)

a)  La acción: captación, transporte, embarque o recepción de personas.

b) Los medios empleados: amenaza, fuerza, engaño, abuso de poder, vulnerabilidad, 
pago o remuneración a alguien que ejerza un control previo sobre la víctima.

c)  La finalidad: propósito de explotación tanto de tipo sexual como mediante trabajos 
forzados, esclavitud y  prácticas similares o extracción de órganos. 

El propósito de la Convención de NNUU contra el crimen organizado transnacional y 
su protocolo de desarrollo es, por un lado, eliminar las diferencias existentes en el trata-
miento legislativo de cada Estado para favorecer la cooperación internacional y por otro 
desarrollar de forma coordinada,  los procesos para combatirla. Supone una garantía de 
mínimos. Pretende así, organizar aspectos como: la asistencia y protección de las victimas 
de trata (art.6), las formas de prevención (a través de medidas educativas, culturales socia-
les y refuerzo de las ya existentes, etc.; establece también orientaciones sobre actividades 
de investigación, campañas de información y difusión así como la promoción de  iniciativas 
sociales y económicas con miras a prevenir y combatir la trata. Políticas  de cooperación 
con ONGs y otras organizaciones y con la sociedad civil. Establece la necesidad de coopera-
ción bilateral y /o multilateral a fin de mitigar factores como pobreza, subdesarrollo, y falta 
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de oportunidades equitativas que hacen vulnerables especialmente a las mujeres y niñas. 
(art.9)

El protocolo aborda también la forma de intercambio de información y la necesidad de 
incrementar la capacitación de las personas que pueden tomar contacto con las víctimas, 
como pueden: ser las autoridades de inmigración, policías, guardias de aduanas, personal 
de puertos y aeropuertos, personal médico y de asistencia social, jueces y juezas, inspec-
ción de trabajo, personal de ONGS etc. con el fin de incrementar su detección. Con profe-
sionales con formación específica  se podría prevenir, enjuiciar a los traficantes, proteger 
los derechos de las víctimas, incluida la protección de estas frente a los traficantes, tenien-
do siempre presente el respeto de los derechos humanos.

De este modo se  proporciona herramientas contra la trata como delito que hay que 
combatir a la vez que contempla la necesaria protección de la víctima y los mecanismos 
que puedan ayudar a prevenir que  ésta se produzca. Como aspecto negativo podría decir-
se que no es sino recomendaciones o directrices pues los Estados pueden implantarlas o 
no siempre que lo estimen oportuno y se adecue a la legislación interna. Ni que decir tiene 
que hay países que ni lo han firmado, ni ratificado y desde luego no existe homogeneidad 
en las actuaciones de aquellos que si lo han hecho, entre ellos España.

A nivel nacional nos encontramos con  EL PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA 
DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL (aprobado en diciembre de 
2008) diseñado por el Ministerio del Interior  y finalmente coordinado por el desaparecido 
Ministerio de Igualdad oído las CCAA.

El plan recoge las recomendaciones de NNUU y  contextualiza la situación de España 
con respecto a este tipo de delincuencia, destacando que nuestro país no actúa como pun-
to de origen sino que se utiliza como zona de tránsito (para victimas procedentes de Brasil, 
América del Sur y África) y destino (las victimas proceden de Colombia, Republica Domini-
cana, Nigeria, Rusia, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Brasil, Croacia, República Checa, Hungría, 
Marruecos, Polonia, entre otros. (Tiene mayor relevancia como punto de destino.)

El Plan plantea la existencia de una fuerte conexión entre este fenómeno y la prostitu-
ción, En su preámbulo menciona que existe trata de mujeres, niñas y niños porque existe 
prostitución. En los últimos años, aproximadamente desde los 90, en España, ha aumen-
tando el número de establecimientos dentro y fuera de las ciudades, en carreteras y polígo-
nos. En el caso de Andalucía, la prostitución se encuentra en las 8 provincias destacando el 
incremento de personas prostituidas inmigrantes frente a las nacionales (toxicómanas en 
su mayoría). Fuente (informe IAM de 2005 prostitución en Andalucía.) 

Volviendo al Plan,  este consta de los siguientes  objetivos:

1. Sensibilizar a la sociedad para promover la “tolerancia cero”

2. Combatir las causas de la trata a través de políticas activas de cooperación con los 
países de origen  y mediante medidas de prevención con los países de origen, tránsito 
y destino.

3. Bajo una perspectiva integradora en los ámbitos judicial, social, educativo, policial 
administrativo y e inmigración con participación de ONGs.

4. Asegurar la asistencia y protección de las victimas garantizando sus derechos e inte-
reses.
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5. Luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la 
activa intervención en el fenómeno de traficantes y proxenetas.

Para alcanzar los objetivos el plan tiene previsto una duración de 3 años (2009-2012).

Para las profesionales y los profesionales del Trabajo Social, quizás la aportación más 
importante se encuentre en las garantías a las víctimas como son: asistencia social y jurídi-
ca que supone una atención integral durante un período de reflexión estimado en 30 días 
para que estas puedan restablecerse en la medida de lo posible y tomar su decisión acerca 
de si prestan colaboración o no con las autoridades policiales y judiciales. La víctima será 
informada de sus derechos y recursos a su disposición en todo el territorio del Estado fun-
damentalmente en los ámbitos policial, sanitario y en los SS.SS. También tienen derecho a 
una prestación económica de subsistencia hasta que comunique su decisión, en todo caso, 
se le garantiza la celeridad en los trámites de repatriación. También contempla la crea-
ción de Centros de Acogida y de asistencia jurídica gratuita e intérprete. Prevé facilitar la 
atención social a las victimas cuya situación de aislamiento les impida acceder a los puntos 
habituales.

Esto se ha venido concretando en la existencia de una serie de recursos como:

Programas de acogida (en la actualidad presentan un elevado índice de abandono)

En el caso de Andalucía: la red de atención la componen principalmente, los Centros de 
la Mujer (IAM) provinciales,  los SS.SS Comunitarios y las ONGs.

A nivel de autoridad policial tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía 
han creado cuerpos específicos para atender a mujeres víctimas de violencia (ejercida hacia 
ellas) así nos encontramos con:

SAF: Servicio de Atención Familiar del cuerpo nacional. Realiza acogimiento y protección 
a las víctimas.

EMUME  del cuerpo de la Guardia Civil formado por profesionales especialistas para 
atender a mujeres y menores,

UCRIF unidades contra redes de inmigración y falsedad documental de la Comisaría Ge-
neral de extranjería y documentación.

Brigada de extranjería: para tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.

Distinción entre trata de personas y tráfico ilegal de inmigrantes:
La confusión entre ambas situaciones provoca que no se identifique adecuadamente a 

la víctima lo que conlleva a que no se la pueda atender adecuadamente. Ambas situaciones 
se aprovechan de la necesidad de recursos de las personas pero presentan características 
muy diferentes:

En el Tráfico: el migrante establece contacto directo y voluntario con el traficante, es de-
cir, no hay vicio en el consentimiento. En la Trata: el contacto se da bajo engaño y/o abuso 
y/o coacción. El consentimiento está viciado.

El Tráfico: implica siempre cruce de frontera o fronteras. La trata puede darse dentro o 
fuera de un país, el cruce de fronteras puede no producirse.
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En el tráfico el dinero es un factor intrínseco en  el traslado. En la trata el dinero para el 
traslado no es un factor relevante si lo es someter a la persona a una deuda económica que 
la fuerce a ser explotada.

En el tráfico la relación entre traficante y el migrante termina una vez llegado al destino. 
En la trata la relación entre tratante y víctima es más prolongada, cuando llega al destino 
inicia o continua su explotación.

El tráfico afecta a hombres, mayoritariamente, la trata afecta a mujeres niñas y niños, en 
menor grado a víctimas masculinas.

Durante el traslado hay mayores riesgos de salud, en la trata se minimizan estos riesgos 
pero el impacto físico y psicológico es muy prolongado.

El tráfico supone un delito contra el Estado, la Trata contra la dignidad y los derechos de 
la persona. Es un delito individual, contra la persona. (Fuente: La trata de personas aspec-
tos básicos. de La Organización Internacional para las Migraciones México, instituto nacio-
nal de la mujer, Instituto Nacional de migraciones, de México y la comisión internacional de 
mujeres USA y la organización de estados americanos).

En resumen la distinción radica en tres conceptos principalmente: consentimiento, ex-
plotación y Transnacionalidad.

¿En qué consiste el proceso de la Trata de Personas?
El tráfico de personas con fines de explotación es un tipo de crimen complejo en el cual 

podemos ver tres etapas:

1. El enganche: hace referencia a la captación de la posible víctima. Puede hacerse de 
forma directa (anuncios, agencias de viaje que prometen buenos trabajos, gratas ex-
periencias, sin muchas exigencias) o de forma directa. El tratante puede ser un fami-
liar (que “vende a su hija, sobrina etc. para ofrecerle una “nueva vida” o un conocido 
(persona de confianza que le habla del buen trabajo, de curso, aprender idiomas etc.) 
o también los hay que bajo el señuelo de “agencias de modelo” atraen a las mujeres 
(jóvenes en su mayoría) con falsas promesas de éxito. También existen casos de se-
cuestros,  o de sometimiento.

2. El traslado: del país de origen hacia el de destino. (puede no ser directo) o también 
puede producirse dentro del propio país (de zonas rurales a urbanas por ejemplo). 
Si existe cruce de fronteras, el paso de las mismas se puede producir de forma legal, 
o ilícitamente. Durante el traslado la víctima esta siempre acompañada por el delin-
cuente que se ocupara de que llegue a su destino para su explotación.

3. La explotación: tiene formas diversas

a) Explotación laboral

b) Sexual (prostitución forzada, pornografía, pedofilia, turismo sexual, agencias ma-
trimoniales, embarazos forzados)

c) Falsas adopciones ( bajo la apariencia de adopción se encuentra la venta de niños 
y niñas)

d) Servidumbre (matrimonios serviles, etc.)
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e) Militar (niños soldados)

f) Tráfico de órganos (para ser vendidos en el mercado negro)

g) Prácticas esclavistas 

Para lograr someter a la víctima a explotación los tratantes cuentan con diversos meca-
nismos como son: retirada de documentación, crean una falsa “deuda” por la que deben 
pagarles trabajando gratis, abusos físicos y psicológicos, chantajes amenazas etc. es impor-
tante tener presente que a través del traslado la persona queda en un profundo aislamien-
to, se rompen sus redes de apoyo (si las tienen). Cuando el traslado se realiza a otros países 
este aislamiento se  puede ver agravado por desconocimiento del idioma.

Hasta aquí he venido hablando de víctima (mujeres niñas y niños mayoritariamente), 
de traficantes (normalmente delincuencia organizada) pero no hemos mencionado la fi-
gura que hace determinante que exista la explotación sexual de las personas: el cliente 
o demandante de los servicios. Como sabéis la prostitución en España no está regulada 
legalmente, están penadas algunas formas de proxenetismo y son delitos el tráfico y trata 
de personas.

Cada país opta por su forma de regulación pero desde luego es una práctica consentida 
y aceptada por la mayoría como algo “cultural” probablemente porque la desvalorización 
social de lo femenino es universal. No es el momento de abrir un debate sobre qué se debe 
hacer al respecto pero someramente me gustaría recordar las distintas posturas que exis-
ten: 

1. Ilegalización: incluye dos posturas: Prohibicionismo y Abolicionismo 

2. Legalización: mediante reglamentación estatal y reglamentación de autónomo.

Para finalizar este tema mencionar que en Suecia desde 1999 existe una ley que penaliza 
la compra de servicios sexuales y despenaliza su venta ven la prostitución como una forma 
de violencia contra la mujer, EEUU castiga a los explotadores y turistas del sexo (con me-
nores) etc.

Lo principal para poder atender a las víctimas de trata es tener un conocimiento lo más 
completo posible del tema y tener presente como funciona el proceso: fase de captación, 
traslado o explotación porque dependiendo en cuál de ellas se encuentre así tendremos  
que actuar.

Supongamos que nos encontramos ante una posible víctima ¿Qué debemos hacer? 

1. Tener en cuenta una serie de indicadores: edad (jóvenes si es del tipo sexual, niños o 
niñas o ancianos o personas con discapacidad (explotación para mendicidad). El gé-
nero, nos ayuda a ver el tipo de trata que seria. La nacionalidad (si son países donde 
existe pobreza, falta de oportunidades, grandes desigualdades hacia la mujer etc.), 
y la documentación (posesión o ausencia de la misma) esta última ha de tenerse en 
cuenta aunque se produzca en el interior de un país pues ya hemos visto que su reti-
rada por los tratantes es un mecanismo de control.

También existen indicadores físicos como: evidencias físicas de abuso (moretones, 
lesiones etc.) dependencia a sustancias, sobredosis, infecciones por el uso de jerin-
gas, alcoholismo, etc. reacciones psicosomáticas (dolores de cabeza, espalda, palpi-
taciones, etc. y sociales como aislamiento, soledad desconfianza etc.
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2. La entrevista: depende de si la victima está sometida a explotación o ha salido de la 
misma, aunque en ambos casos se debe velar por su integridad física y psicológica.

No toda victima  tiene igual comportamiento. Puede que no quiera considerar como 
tal (seria una estigmatización) o ven su situación como normalizada en el sentido de que 
creen que en realidad tienen una deuda con sus captores. Se debe abandonar, por tanto, 
los prejuicios y fomentar el que la persona nos hable de su historia.

En cualquier caso las señales relevantes pueden ser: falta de medios económicos, no 
posee documentación, y muestra señales de deterioro emocional y físico.

La entrevista debe realizarse atendiendo principalmente a dos principios: la competen-
cia de la entrevistadora o el entrevistador y la seguridad.

Protección y asistencia a las víctimas:
La misma debe de contar con aspectos claves como:

Asistencia sanitaria, psicológica y acompañamiento (si es posible)

Regularización de su situación como migrante (no pueden ser contempladas como inmi-
grante ilegal es víctima no delincuente)

Apoyo inmediato: albergues, alojamiento seguro.

Protección sobre todo para las que decidan testificar.

Priorizar la atención en niñas y niños, atender sus necesidades especificas.

Programas de reintegración social 

Desde el punto de vista legislativo los mecanismos de protección son:

1. Asilo (estatuto de refugiada). Se debe contemplar el riesgo futuro de la victima a ser 
re-traficada, contexto de impunidad en el país de origen de las bandas organizadas y 
los posibles riesgos añadidos a los que se pudiera enfrentar por regresar a su país. 

2. Protección subsidiaria por motivos humanitarios. Para los casos en que se deniegue 
el asilo pero se considera que su vida corre peligro en su país o por razones humani-
tarias. Destacamos la discrecionalidad de la medida.

3. Residencia temporal por razones humanitarias. Requiere de sentencia que reconoz-
ca tanto la comisión del delito como el efecto sobre la víctima. Medida de aplicación 
lenta.

4. Permiso por colaboración en desarticulación de redes. Para personas que se encuen-
tren en situación de irregularidad que: haya sido víctima, perjudicada o testigo, de un 
acto de tráfico ilícito de seres humanos inmigración ilegal etc. y que denuncie ante las 
autoridades a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o coopere y colabore con 
los funcionarios policiales competentes en materia de extranjería, proporcionando 
datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso contra los autores. Medida 
que presenta obstáculos como: la situación emocional de la victima para colaborar, y 
que la exigencia de que la información sea completa, detallada, creíble, etc. discrecio-
nalidad de las autoridades policiales para decidir si se otorga o no el permiso.

(Fuente:”guía básica para la Identificación, derivación, y protección de las personas víc-
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timas de trata con fines de explotación de la Asociación para la Prevención, Reinserción y 
Atención a la mujer prostituta A.P.R.A.M.P.)

Destacar que en España, según informes de Andalucía Acoge, el 90% de las mujeres ex-
plotadas rechazan acogerse a la ley de extranjería que contempla  en su artículo 59 la pro-
tección a las victimas siempre que colaboren con las autoridades en la investigación de sus 
explotadores).

Prevención:
Es un eje central en todos los esfuerzos nacionales para combatir la trata de personas. 

Actualmente se diseñan campañas de sensibilización y “anti-trata “que intentan prevenir 
a las personas a cerca de los peligros potenciales de la misma. De todas formas hay que 
tener presente que la prevención no pasa por la limitación de las personas a moverse libre-
mente sobre todo no debe servir de escusa para utilizar la “precaución” como forma de 
sometimiento a control de la mujer. También se pone énfasis en la lucha contra el crimen 
organizado (redes Rusas, asiática, latinoamericanas y nigerianas).

Se debe buscar estrategias integrales que abarquen todos los aspectos de la trata así 
como los factores que la generan (oferta y demanda). En el caso de la oferta: mejorar las 
condiciones de vida, eliminar las desigualdades y la discriminación, la inequidad de género, 
el racismo etc. desde la demanda: “lucha contra los estereotipos y tomar medidas legis-
lativas, educativas culturales y sociales para desalentar la demanda” (Estudio: Aspectos 
básicos de la trata. México.)

Conclusiones:
La trata de personas es un fenómeno antiguo aunque solo a partir del S.XIX se conside-

ro como problema social. Al principio se conocía como trata de blancas para distinguir el 
tráfico de mujeres europeas y americanas a países árabes africanos o asiáticos para servir 
de prostitutas. Al inicio de los años 80 se comienza a visibilizar este tipo de esclavitud a la 
mujer.  Queda en desuso su denominación para pasar a conocerse como trata de personas 
aunque solo en el S. XX se pasa a intentar su definición.

El hecho es que la explotación femenina ha ocurrido y sigue ocurriendo en las socieda-
des actuales. La desigualdad social, educativa, cultural etc. que sufrimos las mujeres sirve 
de lecho a nuestra vulnerabilidad ante personas sin escrúpulos que movidas por el dinero 
pisotean  las libertades y los derechos humanos. Los Estados son consentidores de que 
esto ocurra, unos miran hacia otro lado y otros lo combaten por ser delincuencia no por ser 
una forma de explotación. La explotación sexual es en todos consentida. Bajo el concepto 
de “es cultural” se perpetúa el sometimiento de la mujer. 

Los gustos o preferencias sexuales de  los hombres  afectan la vida de miles de mujeres 
niñas y niños en todo el mundo, pues dependiendo de si las prefieren rubias, morenas, 
blancas o negras, altas o bajas, vírgenes etc. el traficante buscará a sus víctimas para sa-
tisfacer el “mercado”. Es triste ¿verdad? Pero eso es lo que es un “mercado” en el que las 
mujeres y niñas son torturadas, explotadas y tratadas como meros objetos  sexuales. Leí 
en un artículo de prensa que la “demanda” actual en los países Africanos eran mujeres o 
niñas vírgenes porque se tenía la creencia de que transmiten menos enfermedades. No re-



Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [455]

LA TRATA DE PERSONAS: LA ESCLAVITUD MÁS ANTIGUA DEL MUNDO

velo nada nuevo al decir que la mayor tasa de mortalidad por enfermedades como el SIDA 
y demás, es en estos países, femenina porque el hombre no consiente en usar algo tan 
simple como un preservativo.  Detrás del deseo por satisfacer la “demanda” se encuentran 
muchas historias de vida con nombre y apellidos pero anónimas para el  mundo en general 
salvo para sus familias, a no ser que sean ellos mismos los que hayan vendido a sus hijas. 

Nuestra sociedad actual sigue pensando que la prostitución ha de ser regulada pero 
permitida. Según estudios del IAM sobre la prostitución en Andalucía, seguimos teniendo 
las mismas concepciones sobre la prostitución: que la mujer ejerce porque quiere (aunque 
sea por motivos económicos o por adicciones lo hace por su voluntad); que la victima de 
trata es “responsable” de lo que le sucede (segunda victimización); que el hombre tiene 
“necesidades que ha de satisfacer” etc. Son estas ideas preconcebidas las que contribuyen 
a la perpetuación de este tipo de esclavitud. 

“Que ejerzan su trabajo pero que desaparezcan de las zonas donde resido”, es una idea 
y expresión que hemos oído en numerosas ocasiones, de hecho a menudo en el Trabajo 
Social Comunitario nos encontramos conflictos de convivencia por estos motivos.

En la sociedad no existe la conciencia de que son mujeres explotadas, sometidas y tortu-
radas a las que hay que “salvar” no recluir en bares de carreteras.

Los testimonios de víctimas de trata, son desgarradores. Al oírlos o leerlos, te llenas 
de indignación. Historias de niñas que creen que van a ir a trabajar como asistentes del 
hogar y se ven recluidas en locales de alterne obligadas a prostituirse; mujeres que viajan 
a España creyendo en una nueva vida llena de oportunidades que son obligadas a ejercer 
la prostitución porque temen por su vida y la de sus familias; jóvenes que viajan buscando 
un futuro profesional como modelos y se encuentran con la esclavitud; y también las hay 
esclavizadas por “el amor” si y no se trata de una telenovela, son engañadas y vendidas por 
su novio, (alguna por 3.000€ a un club de Madrid).

En muchos casos se nos quiere “vender” la prostitución como algo consentido, e incluso 
en algunos casos provechoso. ¿No habéis oído hablar de lo bien que vive una prostituta? 
¿De lo mucho que gana? Yo lo denomino el “Efecto Pretty Woman”.

He escuchando a hombres que por lo bien que hablaban del tema parecían que se lo 
aconsejaran a sus parejas e hijas. No entiendo cómo se puede extender la propaganda de 
que la prostitución es un “trabajo” como otro cualquiera. Un “trabajo” que margina, aisla, 
deteriora física y psicológicamente a la persona, que la somete a ser una “cosa” sin digni-
dad, tan solo para dar placer físico a individuos que carecen de humanidad, de decoro, de 
decencia, en los que prevalece el egoísmo por buscar satisfacción que de otro modo no 
pueden conseguir,  porque no merecen la pena. Hombres que consienten y favorecen el 
tráfico de personas mientras miran hacia otro lado. 

También lo hacen los Estados y sus Gobiernos en sus políticas negligentes y permisivas 
que persiguen la delincuencia pero no el abuso. Ahora, con los tratados, y demás se pre-
tende prevenir y proteger a las víctimas, pero como es el caso de España, la protección se 
pone en marcha siempre que la víctima colabore en la captura de los delincuentes. El pro-
blema radica en la falta de profesionales que puedan asegurar esta protección, y la escasez 
de medios, según denuncian fuentes policiales. Si todo esto lo unimos al miedo a que sus 
familiares  sufran daño, a que sean asesinadas o encarceladas, no me extraña  que en la 
mayoría de los casos, la víctima no declare su situación y se conforme tan solo con regresar 
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a su país sea como sea.

Otra de las actuaciones que se llevan a cabo actualmente es la expulsión del país cuando 
se diagnostica una situación como infracción administrativa de la Ley de Extranjería. La mu-
jer es tratada como inmigrante ilegal y devuelta a su país de origen. Tal es así, que la policía 
lo primero que hace es tramitar la orden de expulsión y luego se les pregunta si quieren 
denunciar (30 días para tomar la decisión). Luego nos extraña que solo 1 de cada 10 mujeres 
de las casi 150.000 que ejercen en España denuncien.

La formación de los profesionales y las profesionales que atienden estas actuaciones 
es esencial para identificar las mujeres que son víctimas de explotación y que necesitan un 
abordaje de protección e intervención integral. 

Se requiere para su abolición la creación de una voluntad política, la existencia de una 
conciencia ciudadana que no tolere esta vulneración de los derechos humanos e incremen-
tar la efectividad del procedimiento: desde que se denuncia hasta que la persona se rein-
tegra socialmente.

También es importante que no se utilice la lucha contra la trata de personas como es-
cusa para “inmovilizar a la mujer”. Cada vez que se nos quiere “proteger” esto se traduce 
en una limitación de nuestra libertad individual. Estas medidas no sirven para nada, solo 
para hacer que el mundo nos parezca más pequeño, mientras seguimos en condición de 
“peligro”.

La educación y la vida en igualdad es mejor arma para luchar contra ella.

Combatir este tipo de “miseria social “es posible entre todas y todos haciendo que sea 
visible, no ofreciendo “consuelo” ni comprensión al opresor y no culpando a las víctimas 
de su sufrimiento. Entonces estaremos más cerca de alcanzar el objetivo: su erradicación.
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Resumen
El presente artículo recorre las producciones científicas precarias y en construcción, 

que se han presentado como específicas en la práctica profesional de los Trabajadores 
Sociales. Se analiza la herramienta conocida como Informe Social, en tanto práctica dis-
cursiva que se instala como enunciado típico de nuestra disciplina para definir y atrave-
sar la vida cotidiana de las poblaciones objeto de nuestras intervenciones. El recorrido 
analiza textos típicos del Trabajo Social Tradicional y sus metamorfosis en los contextos 
de la reconceptualización, interpelando la incipiente producción científica que se sos-
tienen en la especificidad, limitando el aporte al resto de las disciplinas de las Ciencias 
Sociales, diversificadas en simultáneos y complejos paradigmas.

Palabras Claves
Informe Social, enunciado, intervención, producción científica.

Partiremos de la premisa por la cual observamos al campo de intervención del Trabajo 
Social, restringido a una práctica discursiva específica y limitado en su producción teórica 
poco relevante en cuanto a aportes significativos hacia el conjunto de las Disciplinas que 
conforman el variado grupo de las Ciencias Sociales.

Desde este punto de partida, se sostiene la tesis que permite ver al conjunto de las 
Disciplinas Sociales como un cuerpo de conocimiento indiferenciado en el origen de sus 
producciones, con una compleja coexistencia de encuadres en las diferentes matrices epis-
temológicas, necesariamente conflictivas (Baranger: 2004).

A este complejo inicio, se suma la realidad misma del Trabajo Social, profesión que se 
instala en un determinado contexto de intervención y que camina con dificultad en la ruta 
de las Disciplinas Sociales en constitución (González Saibene: 1993).

Existen, no obstante, dos momentos claros en el desarrollo profesional vinculables a 
una esforzada producción teórica coherente con las matrices de cada contexto epistemo-
lógico:

- Por un lado la etapa tradicional, encabezada por Mary Richmond, en la que el desarro-
llo de la casuística sostenida en el postulado positivista-monista, vincula el conocimiento a 
la aprehensión empírica de la realidad.

- Por el otro, el movimiento de Reconceptualización, determina una ruptura en el discur-
so vigente y posiciona al Trabajo Social en un campo disciplinar de intervención, por el cual 
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se logra la transformación de la realidad.

Esto lo involucra necesariamente y a modo de un requisito coherente con el contex-
to dialéctico en el que se inserta, a un proceso de conocimiento de la realidad en la que 
interviene: “para intervenir en la realidad social con el propósito de modificarla hay que 
conocerla”1.

Sin duda esta constituye una instancia superadora de la etapa tradicional, que rompe 
con el molde positivista para dar paso a una mirada crítica de la realidad social.

Más allá de la preocupación de cierto grupo de colegas que ponen su atención en la 
“especificidad” del Trabajo Social –preocupación que, por otro lado, no comparten en ab-
soluto con el resto de las Disciplinas Sociales en constitución-, el problema fundamental 
es diferenciar de qué manera ha realizado el Trabajo Social ese proceso de conocimiento 
(González Saibene: 1993).

Podríamos intentar además, y es el objetivo audaz que se propone el presente trabajo, 
ir “más allá o más acá” de las formaciones discursivas que se analizan, tal como lo propo-
ne Michel Foucault en su Arqueología del Saber: definir los umbrales de una formación 
discursiva, describir las diferentes emergencias enunciativas, su sucesión, su desfase, su 
eventual coincidencia, sus implicancias e interdependencias, las condiciones en las que, su-
cesivamente se instauran constituyendo una tentativa válida para el análisis arqueológico 
de nuestra práctica y nuestra profesión (Foucault: 1996).

Las tensiones existentes entre la realidad contradictoria sostenida entre la intervención 
y la producción de teoría, han conformado un habitus particular que se corresponde con la 
identidad profesional de cada tiempo.

En este sentido entendemos por habitus al:
“sistema de disposiciones durables, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar 

como estructuras estructurantes, es decir, como principio de generación y de estructuración 
de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente regladas y regulares sin ser 
producto de la obediencia a reglas, objetivamente adaptadas a su meta sin suponer la prosecu-
ción consciente de fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos 
y, siendo todo esto, colectivamente orquestado sin ser el producto de la acción organizada de 
un director de orquesta”2.

Sin ninguna duda, la Etapa Tradicional otorga una impronta fundacional a la Profesión, 
construyendo una identidad determinada en el imaginario social, que vincula al Trabajo 
Social con la profesión a la que se le asignan las habilidades del control y supervisión social 
que garantizan la “correcta inserción en el medio”, típica del positivismo de principios de 
siglo (Foucault: 1996).

Este contexto determinó el desarrollo de categorías tales como “adaptados”, “integra-
dos”, “proceso de diagnóstico”, “tratamiento social”; categorías que se sustentan en un 
proceso inductivo de vinculación concreta y palpable con la realidad a investigar.

Esta sistematización de habilidades que permiten la representación social de una de-
terminada profesión, nos remite necesariamente a dos cuestiones fundamentales en la 
identidad profesional, entendida esta como el conjunto de representaciones que permiten 
construir un determinado “habitus”:

1 González Saibene. 1993, “Qué es la epistemología”, Rosario: mimo. Pág. 1.
2 Bourdieu, Pierre. 1972. “Esquisse d’ une théorie de la platique”. Droz: Ginebra. Pág. 29.
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- Su vinculación con el proceso de intervención en la realidad sin mediación ni distancia-
miento.

- Su sostenida implementación de un proceso inductivo cuya mayor abstracción era lo-
grar una descripción del mundo observado para posicionarlo en determinadas categorías.

Esta concepción propia del positivismo, construye una visión atomizada de la sociedad 
limitando las intervenciones a la categorización de los indicadores concretos observables, 
fundamentada en el paradigma estructural-funcionalista de la época.

En este contexto epistemológico, se desarrollan fuertemente, diferentes prácticas pro-
fesionales que aún hoy persisten, vinculadas al Diagnóstico Social, Tratamiento Social, Caso 
Social Individual, Servicio Social de Grupo y Desarrollo de la Comunidad, cada una de las 
cuales determinaron ámbitos de intervención, que en algunos momentos se equipararon a 
la “Metodología propia del Trabajo Social”.

Este “cuerpo de conocimientos” construidos en la intervención, que sustenta la concep-
ción del Trabajo Social Profesional, puede incluso vincularse a la formación de enunciados, 
archivos, campos y estrategias, que conforman una práctica discursiva específica, y pueden 
mostrar los umbrales de aparición de este saber determinado (Foucault: 1996).

La obra seleccionada para el análisis epistemológico propuesto en el presente trabajo, 
responde a la cuestión paradigmática que se plantea en la misma y que resulta, no sólo una 
muestra clara de las producciones editoriales de la época, sino la presentación social de un 
“enunciado”, que aún persiste en la práctica profesional.

EL INFORME SOCIAL EL UMBRAL DE POSIBILIDAD DE UN ENUNCIADO
Hablar de enunciado, remite necesariamente a la categoría desarrollada por Michel 

Foucault en su Arqueología del Saber.

Para Foucault la función enunciativa se genera a partir de ciertas condiciones sociales 
que hacen posible la aparición de estos postulados y la eliminación de otros.

Esta forma de análisis de la complejidad social, conocida como análisis arqueológico, 
permite posicionar ciertos términos y proposiciones más allá del marco de la lingüística y 
más allá de los significados y representaciones que implican.

La propuesta del autor está vinculada a la descripción de los umbrales de formación de 
los enunciados, al hecho mismo de su surgimiento y a las condiciones de reproducción que 
estos conllevan. Se asocia, básicamente a los “campos referenciales” a los que remite, a las 
condiciones subjetivas de activación y a las prácticas discursivas que esto genera.

Para Michel Foucault, el enunciado es la unidad mínima del discurso, tiene un sustento 
material -lugar y fecha-y una posición o estatus que remite a un sujeto no particular, que 
activa esa formación en diferentes campos referenciales (Foucault: 1996).

La formación enunciativa así entendida, se hace presente en diferentes campos de refe-
rencia que en el lenguaje foucaulteano implica una definición más abarcativa que el “con-
texto”.

Los campos de referencia que dan lugar a los distintos enunciados responden a forma-
ciones que surgen en la compleja construcción social de los saberes, los objetos y las estra-
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tegias para su aprehensión y manipulación (Foucault: op. cit.).

El Informe Social, desde esta mirada, constituye un enunciado en la práctica discursi-
va del Trabajo Social. Como tal reporta una serie de objetos, de saberes, destrezas, con-
sensos y formas que necesariamente son puestas en un campo referencial, a través de la 
función de un sujeto habilitado para tal fin, a quien socialmente se le ha asignado tal lugar 
(Foucault: op. cit.).

Nos introduciremos, entonces, en el análisis de una de las herramientas paradigmáticas 
de nuestra profesión: el informe social. La obra elegida para este análisis, que la describe 
extensamente, es la producción titulada El informe en Servicio Social, y corresponde a la 
labor colectiva de tres colega: Barros, Penas y Simonovich; presentadas en un prólogo por 
Eva Giberti, reconocida terapeuta familiar y autora de varios textos.

Esta producción de Editorial Hvmanitas, fue editada por quinta vez en Buenos Aires, 
1980, cuando en los ámbitos académicos se iniciaba el debate acerca del “objeto de inter-
vención” (González Saibene: 2004 (2005).

El eco que el título de la obra seleccionada genera en el análisis inicial, hizo indispensable 
la búsqueda de vinculaciones teóricas de mayor envergadura que nos han permitido avan-
zar en la descripción arqueológica del texto.

Retomando el análisis del texto seleccionado, resulta indispensable la transcripción de 
fragmentos determinados que demuestran esta formación enunciativa generadora del In-
forme Social como enunciado paradigmático. Veamos, entonces, qué nos dice textualmen-
te esta obra, a cerca de la práctica más cotidiana y usada en nuestra intervención profesio-
nal:

“Consideramos que, siendo el informe el reflejo de la actuación del asistente social, su con-
fección no puede estar librada al azar. Su metodología, su terminología, el contenido de su 
análisis, su objetividad, deben crear una información pasible de ser interpretada sin dificultades 
por otros profesionales o instituciones a quienes está dirigida”3.

En este párrafo se distinguen claramente tres cuestiones primordiales en el desarrollo 
de la formación enunciativa:

- el informe social es el producto que refleja una práctica discursiva específica asignada 
a la actuación profesional.

- la información, los datos, los objetos que se crean a partir de la observación de los 
hechos, constituyen un capital cultural que cobra valor de interpretación en el ámbito de 
otros saberes o instituciones a los que está dirigida (Bourdieu y J.C.Passeron: 1970).

- El profesional resulta un informante calificado de otras disciplinas que tienen un saber

específico capaz de dar sentido explicativo a esa realidad (Foucault: 1996).

A pesar de este aparente reduccionismo en la intervención limitada al registro de datos, 
la obra manifiesta una serie de consideraciones que muestran la solvencia en cuanto a con-
textualizar las habilidades de la práctica profesional:

“informar no es simplemente relatar o recopilar hechos o datos. Informar es además, rela-
cionar e interpretar dichos datos [...] Por lo tanto, podemos definir a la información como los 
hechos que han sido relacionados o interpretados para ser usados en el logro de objetivos [...] 

3 Barros, et al. 1980. El informe en Servicio Social. Buenos Aires: Hvmanitas. Pág. 9.
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Consideramos que el informe debe cumplir con dos objetivos principales, a saber: a) comunicar; 
b) reflexionar”4 .

Queda así planteada una concordancia epistemológica con el contexto tradicional, refe-
renciable a la matriz positivista clásica, que vincula el conocimiento a la observación empí-
rica, y que da a la profesión la impronta fundacional de la que se habla inicialmente.

Es visible además, la necesidad de sistematizar procedimientos que puedan dar regula-
ridad a la práctica:

“...el objeto de este manual es describir una técnica de elaboración de informe social de 
caso individual, grupo y comunidad. No hemos encontrado hasta el momento, en nuestro país, 
ninguna guía orgánica que puntualice los requisitos que debiera llenar un informe social. En 
nuestra experiencia comprobamos la ausencia de unidad de criterios al respecto; como conse-
cuencia, cada informante va creando su propia técnica”5

El mapa que se va diseñando en esta etapa, hace referencia a una práctica vinculada a la 
recolección de datos observables, que deben ser transmitidos para lograr transformacio-
nes en el contexto o campo referencial donde intervienen:

“una institución dedicada al diagnóstico y tratamiento de enfermos pulmonares requerirá 
con celeridad el informe acerca de los hallazgos efectuados dentro del medio familiar [...] De 
la celeridad en la presentación del informe puede depender que un enfermo reciba a tiempo 
sus medicamentos, que un niño supere sus problemas de conducta, que un padre de familia 
desocupado consiga trabajo”6.

Este tipo de formación enunciativa, va conformando una práctica discursiva que tras-
ciende el campo referencial inicial y se mantiene en el imaginario social que se construye 
en torno al reconocimiento de la profesión como tal.

El dispositivo discursivo que emerge en este campo, puede identificarse con el Estado 
de Bienestar Keynesiano descripto extensamente por Jessop en su análisis del Estado Na-
ción, o del Estado como ente de regulación social. Campo que dio, sin duda, un especial 
capital a la práctica profesional claramente vinculada al control como objetivo específico 
de intervención (Jessop: 1999).

La descripción de este escenario resulta indispensable para analizar arqueológicamente 
el texto elegido y de alguna manera intentar el entendimiento de esta formación discursiva 
propia que ha logrado conformar un enunciado:

“El texto del informe: a continuación de la ficha previa se desarrollará el informe de las 
entrevistas que deberán conservar los siguientes ítems: 1) fecha y motivo de la entrevista. 2) 
Nombre del entrevistado (cliente o persona relacionada con él). 3) Relato objetivo. Vivienda. 
4) Retrato Psicofísico. 5) Historia Social. 6) Relato Subjetivo (interpretación). 7) Diagnóstico. 8) 
Plan de acción (plan de tratamiento).”7.

Esta enumeración de fragmentos, intenta dar cuenta de la convergencia de múltiples va-
riables que hoy son analizadas bajo categorías más complejas en el desarrollo y debate del 
gran protagonista actual: el objeto de intervención profesional y el objeto de la profesión. 
Categorías que dan un salto cualitativo de envergadura a la intervención profesional y a su 
soporte teórico no inmediato, pero indispensable para la transformación responsable de la 
realidad (González Saibene: 2005).

4 Barros, et al. 1980. El informe en Servicio Social. Buenos Aires: Hvmanitas. Pág. 15, 16, 17.
5 Ibídem. Pág. 9.
6 Ibídem. Pág. 22.
7 Barros, et al. 1980. El informe en Servicio Social. Buenos Aires: Hvmanitas. Pág. 31
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Retomando el análisis de la obra, es sin embargo, indispensable, analizar estos fragmen-
tos:

“3) Relato Objetivo: Es un relato cronológico del contenido de la entrevista. Como su nom-
bre lo indica, es una versión de hecho desprovista de apreciaciones personales. Intenta ser una 
reproducción fotográfica de su desarrollo.  
Aquí es donde entra en juego y se pone en evidencia la calidad de observador del asistente so-
cial. Su importancia reside en el control que permite realizar, sea a lo largo del tratamiento, sea 
en proceso de supervisión. Un buen relato objetivo puede determinar la corrección en el plan-
teo del tratamiento. Realizar una versión verdaderamente objetiva permitirá que el asistente 
social elabore sus impresiones espontáneas, que pueden ser dictadas por prejuicios, simpatía 
o antipatía o en suma, por una serie de afectos y sentimientos de los que en lo posible debe 
desprenderse en el estudio del caso [...] b) Vivienda: cuando el asistente social visita el domi-
cilio de su cliente -hecho muy usual en el servicio social de nuestro país-debe incluir aquí una 
descripción completa de la vivienda. El informe ambiental incluye: ubicación: Es decir, el barrio 
y la zona donde está ubicada la vivienda y las características de la población. Por ejemplo: barrio 
obrero en zona urbanizada; barrio residencial en zona semiurbanizada [...] Tipo de vivienda: 
inquilinato, casilla prefabricada, casilla de construcción propia, casa tipo clase media alta, etc.
[...] Materiales de construcción [...] Número de habitaciones y medidas aproximadas [...] Ven-
tilación e iluminación [...] Sanitarios [...] Moblaje [...] Elementos de confort [...] Apreciaciones 
generales sobre orden y aseo”8.

La descripción de la técnica de elaboración de este fragmento del informe social, deno-
minado “Relato Objetivo” evidencia una serie de cuestiones paradigmáticas:

- La reproducción fotográfica que intenta obtener pone el acento en la información em-
pírica como fuente de todo abordaje profesional.

- La observación del contexto y la descripción de sus componentes, tienen como ob-
jeto el agrupamiento de los datos en categorías construidas en el paradigma del Estado 
de Bienestar Keynesiano y el modelo fordista de reproducción económica, donde la cate-
gorización en clases sociales se muestra vinculada a pertenencia a sectores productivos 
que garantizan la inclusión social desde el inicio de la vida económicamente activa hasta la 
jubilación (Jessop: 1999).

La crisis de este paradigma, vacía de contenido toda esta intervención que garantizaba 
la modificación de las “anomalías sociales” a través de la implementación de dispositivos y 
prácticas de asistencia a los pobres y excluidos del sistema.

Este campo referencial es notoriamente transformado durante la década del ochenta y 
noventa, a través de la ruptura del modelo fordista y la Crisis del Estado de Bienestar, que 
da paso a su sucesor el Estado de Trabajo Schumpeteriano y, como consecuencia, a una 
nueva e inminente formación enunciativa de nuevas prácticas discursivas (Jessop: op. cit.).

La sociedad ya no puede ser analizada bajo el paradigma estructural funcionalista.

La complejidad presente en ella, la fragmentación de los escenarios y la globalización de 
ciertos fenómenos, transforman la vida cotidiana poniendo en crisis los postulados positi-
vistas que fueron concebidos en la modernidad (Jessop: op. cit.).

Esta ruptura, ha provocado sin duda, una fuerte crisis en los paradigmas vigentes, que 
impactan necesariamente en las prácticas discursivas surgidas a principios de siglo, donde 
encuentra su eje el enunciado estudiado en el texto.

8 Barros, et al. 1980. El Informe en Servicio Social. Buenos Aires: Hvmanitas. Pág. 36, 37, 38.
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El modelo que ofrece la sociedad industrial con el fordismo, el pleno empleo y el círculo 
virtuoso de crecimiento, “asegura la inserción del sujeto capaz de trabajar y el socorro de 
todo ciudadano impedido” (Rosanvallon: 1999).

Durante la década del ochenta se desarrolla un nuevo modelo de Estado que la Escuela 
Francesa categoriza como Estado de Providencia, por el cual se inicia un proceso de des-
vinculación creciente entre los sistemas productivos y los sistemas de protección social 
(Rosanvallon: op. cit.).

Sin embargo, el peso de la formación discursiva que activa el enunciado conocido como 
“Informe Social”, la demanda persistente de su elaboración por parte de las organizacio-
nes que requieren la intervención del Trabajo Social profesional, reactivan esa formación 
enunciativa, aun cuando se ha dado su metamorfosis (Foucault:1996).

Los diferentes organismos del Estado continúan solicitando “amplios informes socia-
les” para determinar cuestiones vitales en la historia de los sujetos involucrados en nuestra 
práctica profesional. El informe social, emite un dictamen acerca de la población que asiste, 
de su adecuada contención, de su vulnerabilidad, de su capacidad y de su potencial o de su 
riesgo.

Lo hace con cada uno de los sectores y “objetos de intervención”, pensados ya después 
de la crisis paradigmática de los ochenta, como las “relaciones complejas” que surgen en 
un campo específico (González Saibene: 2007).

La cuestión a tratar, es la compleja reformulación de los enunciados y de la práctica dis-
cursiva de la profesión. Es el replanteo de nuestro punto de observación, lo que Federico 
Schuster describe como el modo de mirar, las distintas perspectivas, los diferentes objeti-
vos o intereses en la situación problemática de cada saber específico (González Saibene: 
op. cit.). Los distintos umbrales que se manifiestan para dar lugar a las modificaciones in-
eludibles en los enunciados y discursos.

DEL INFORME SOCIAL AL OBJETO DE INTERVENCIÓN
Continuando con el objetivo de intentar una reconstrucción arqueológica de los campos 

de referencia en los que se manifiestan los enunciados paradigmáticos del Trabajo Social, 
se hace necesario retomar la línea propuesta precedentemente en cuanto a los términos 
en cuestión.

En el desarrollo temático del informe social, se describe al mismo, como un enunciado 
propio de una formación discursiva vinculada al pensamiento positivista estructuralfuncio-
nalista de principios de siglo, coherente con el modelo social construido en base al desarro-
llo de la sociedad industrial y el modelo fordista de crecimiento económico que dio marco 
al campo referencial descripto.

Tal como se relató, durante la década del ochenta se inicia la crisis del Estado de Bienes-
tar, y la crisis del paradigma de la Modernidad, como fuente de una óptima calidad de vida.

Previamente, el Trabajo Social había transitado con el movimiento de Reconceptualiza-
ción, un replanteo severo de la posición tradicional. Esta postura, trajo entre sus aciertos, la 
ineludible acción crítica y la reflexión comprometida con la realidad social que se abordaba.

El Trabajo Social se vio “seducido” por la impronta revolucionaria de los sesenta y se-
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tenta, décadas en las que se hacía evidente el agotamiento del modelo propuesto por el 
fordismo y su mágico círculo virtuoso de crecimiento.

Si bien esta postura permitió un salto cualitativo que alejó a la profesión del “estigma” 
que lo instala en el oficio de la descripción empírica, herramienta del sistema de control 
social; el mismo, se vio prontamente hegemonizado por una nueva práctica discursiva: la 
actitud revolucionaria dogmatizó la práctica profesional sesgando la mirada crítica y la pro-
ducción teórica.

Mientras el conjunto de las disciplinas sociales en constitución intentan ampliar la mira-
da y reformular y hasta crear nuevas categorías explicativas, nuevos métodos de aprehen-
sión de la realidad, el Trabajo Social intenta hegemonizar los espacios, los objetos de su 
saber, sosteniendo precariamente los campos, sus fuerzas y sus estrategias.

La especificidad de la intervención, fue uno de los postulados que surgen en este nuevo 
umbral del campo referencial.

Sin embargo, el esfuerzo de numerosos colegas contra-hegemónicos, han permitido de-
sarrollar estos puntos de difracción, estos saltos y yuxtaposiciones en los enunciados que 
hasta ahora circulan.

El esfuerzo por conceptualizar el objeto de intervención, ha dado el marco necesario 
para reformular los enunciados. No puede negarse que este ha constituido un crecimiento 
sostenido en la mirada crítica que se debía desarrollar. Pero básicamente, debe analizarse 
este nuevo enunciado y el campo referencial en el que circula, para salir de esa conexión 
con la actitud revolucionaria dogmática que persiste en el tiempo, deteniendo el avance 
necesario y la apertura intelectual indispensable en estos escenarios manifiestos.

El Trabajo Social ha sido “seducido y abandonado” por la revolución (Minujin A. y Angui-
ta E.: 2004). Esta expresión acuñada por los autores precedentemente citados en un análi-
sis sociológico de la clase media argentina, es traída a colación para analizar otra cuestión 
presente en el Trabajo Social: Desde hace décadas el discurso sobre la pobreza, el discurso 
sobre la vulnerabilidad social y las relaciones complejas que se instalan en los campos de 
intervención profesional, son tomados por otros sujetos enunciativos que muestran más 
solvencia teórica para el análisis.

La obra citada, La Clase media seducida y abandonada, es una muestra de lo expresado: 
este texto es un ensayo realizado por dos intelectuales de las ciencias sociales: Alberto Mi-
nujin es un matemático y estadístico, especialista en demografía y políticas sociales, Asesor 
de UNICEF, entre otros cargos de envergadura. Eduardo Anguita, es Licenciado en Comu-
nicación Social. Ambos intelectuales, realizan un estudio de temas, de objetos, de forma-
ciones discursivas cuyo sujeto activador remite inevitablemente a la figura del Trabajador 
Social.

Su campo referencial está conformado por análisis detallados, cuali-cuantitativo de ca-
tegorías tales como “el proceso de empobrecimiento”, “pedagogía del oprimido”, entre 
otros títulos descriptivos. El sustento bibliográfico citado, conforma un importante cuerpo 
que fundamenta la teoría desarrollada en el ensayo. Su solvencia, su capacidad de manejo 
del discurso, nos muestran que el mismo ya no es habilitado a través de nuestra especifici-
dad, sino a través de las herramientas que brinda el capital cultural que se construye en la 
formación discursiva de un saber específico, que no está en manos de sujetos particulares, 
sino de todo aquel que pueda dar crédito de un fundamento teórico.
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En este sentido, resulta interesante traer al debate, la postura impulsada por la Maestría 
en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en el marco del texto escrito: La 
intervención profesional: legitimidades en Debate.

En dicho texto, se desarrolla una secuencia histórica que relata la formación discursi-
va que da origen al Trabajo Social latinoamericano, señalando tres momentos claramente 
identificables: la conceptualización, la reconceptualización, la Post-reconceptualización.

La concordancia de los dos primeros momentos, con el análisis previamente realizado 
en el presente trabajo, justifica la mirada exhaustiva de este último momento diferenciado 
como Post-reconceptualización. Al respecto se explica:

“[...] Una tercera postura es posible de asociar con un conocimiento riguroso de las teorías 
sociales para poder construir mediaciones que posibiliten argumentar e intervenir en la nueva 
dinámica de la cuestión social. Es decir, se plantea el análisis teórico y científico de la realidad 
social unida a una dimensión ético política, lo cual permite aprehender, las mediaciones teóricas 
prácticas, que posibilitan recrear la intervención profesional. En complicidad con esta tercera 
perspectiva, nuestra tarea se define por la necesidad de interiorizarnos en algunos debates y 
actualizar herramientas, tratando de ver en las ruinas caminos por doquier, [...] estamos con-
vencidos de que abriendo la disciplina, no para negarla, sino para abrirla en toda su politicidad y 
transversalidad, no renunciamos a la transformación como máxima de nuestro oficio”9.

Retomando el objetivo propuesto de instalarnos en los umbrales de una formación dis-
cursiva, en las diferentes emergencias enunciativas, en su sucesión y su eventual yuxtapo-
sición o divergencia, se ha tratado de analizar las “ruinas” de este oficio que se confronta 
permanentemente con la reivindicación de la asepsia y la seducción de la revolución.

Se ha intentado analizar arqueológicamente estos campos referenciales que acunan 
nuevos enunciados por surgir. La tarea de epistemologizar un texto, se ha trasladado a 
cada uno de los autores consultados, ejercitando el complejo protocolo de buscar los sus-
tentos discursivos, de relacionar los objetos que se construyen, y de poner en la lupa crítica 
cada uno de esos recorridos, de estos discursos, de estas prácticas que se instalan en el 
cuerpo de enunciados, archivos y estrategias.

El intento es mínimo, y corresponde a un momento inicial de distanciamiento con los 
textos y las rutinas del ámbito académico e intelectual. De ningún modo, resulta un produc-
to acabado y totalizador de la compleja tarea de la Epistemología. Básicamente es el pro-
ducto preliminar de una instancia de mediación indispensable de transitar, como tímidos 
actores del complejo grupo de las disciplinas sociales.

CONCLUSIÓN
El intento por activar un análisis arqueológico de los enunciados paradigmáticos del Tra-

bajo social, nos lleva necesariamente a la consideración de los campos referenciales y las 
prácticas discusivas de cada etapa en la evolución de la profesión.

En esta reconstrucción de los enunciados, se toma contacto con aportes recientes que 
dan lugar a nuevas producciones teóricas, que si bien no se instalan en el lugar de la espe-
cificidad del Trabajo Social, aportan y suman a la construcción de una perspectiva propia.

En esta línea se instala en el análisis teórico actual, la categoría de vida cotidiana y su 

9 Bersezio E. et al. 2004. “Estado y políticas de intervención del Trabajo Social”. Buenos Aires: Espacio Editorial. Pág. 33, 34.
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vinculación estrecha con el Trabajo Social y su ámbito de intervención. Esta categoría, de-
sarrollada y fundamentada por la labor de importantes colegas chilenos y Brasileros (Mar-
garita Rozas Pagaza, José Paulo Netto y María do Carmo Falcâo) se suma al planteo que a 
través del CELATS, realiza desde hace algunos años Carlos Urrutia.

En este sentido, Margarita Rozas Pagaza aporta a la construcción de esta categoría, una 
reflexión importante para el análisis de la práctica discursiva del Trabajo Social:

“[...] a lo largo de la conformación de la profesión como disciplina, la vida cotidiana ha sido 
entendida, sin darle ese nombre, como la relación de cercanía con el usuario en la que se inten-
taba comprender su mundo cultural, sus formas de vida. Ello a fin de orientar la intervención 
profesional como una forma de educación social para la integración de individuos, grupos y co-
munidades a la sociedad establecida [...] Desde la perspectiva Marxista, se han hecho aportes 
importantes a la comprensión de la vida cotidiana, revalorizándola como ámbito concreto de 
reproducción de las relaciones sociales, como el ámbito de construcción de la sociedad, como el 
espacio de objetivaciones de un determinado orden social que condiciona al hombre concreto y 
la práctica histórica [...] De este modo, se explica que la vida cotidiana es una construcción de los 
hombres en la que están presentes los aspectos culturales, económicos, políticos y sociales”10.

Este espacio de intervención que necesariamente vinculamos al oficio del Trabajador So-
cial puede ser el lugar de la Perspectiva Propia, particular, de la que habla Federico Schus-
ter.

La construcción teórica de categorías que puedan dar cuenta de este espacio, depen-
de fundamentalmente de nuestra responsabilidad colectiva de ahondar en la apropiación 
de herramientas teóricas que amplíen nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de 
abstracción 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.

10 Rozas Pagaza. 2005. Una perspectiva teórica metodológica de la intervención en Trabajo Social. Espacio Editorial, Buenos Aires. Pág. 37, 38.
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El análisis “DAFO” aplicado a la intervención en casos de personas en 
situación de exclusión social

 
Rosa Mª Sisamón Gil

Trabajadora Social del Servicio Social de Base “Comarca del Aranda”

                                                                       

Resumen
En esta presentación  de experiencia profesional de trabajo social se expone la apli-

cación de la técnica D.A.F.O.  a  una intervención social de casos. Las intervenciones 
profesionales a las que se va a hacer referencia se enmarcan en un servicio social de 
base rural de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta comunicación se ha basado en 
el análisis de la intervención en distintos casos de familias en situación de exclusión 
social perceptoras de rentas básicas de inserción que han mejorado sus condiciones de 
vida  pasando de la zona de exclusión social a la vulnerabilidad y comenzando a la  de 
inclusión social. La metodología utilizada por el trabajador social y el equipo del servicio 
social ha estado centrada en el diagnóstico mediante el método D.A.F.O., la aplicación 
de técnicas socio-educativas y la utilización de tres modelos de intervención social:  Sis-
temas, Redes y Psicosocial. 

El objetivo que se persigue con esta publicación es la sistematización  de Buenas 
Prácticas para difundir  una  iniciativa que se ha mostrado eficaz, así como los plantea-
mientos metodológicos que han resultado exitosos y los actores sociales que los de-
sarrollan. Demostrando que se puede sin apenas  acceso a recursos sociales se puede 
conseguir un proceso de inclusión en personas en situación de exclusión total.

Palabras Claves
Exclusión social e inclusión efectiva, método DAFO, ámbito rural y modelos de inter-
vención social.
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I. Esquema de la presentación
Como introducción  se va a situar el servicio social de base rural y al trabajador social  como 

profesional de referencia  Así  mismo  se argumentaran los motivos de escribir esta experien-
cia profesional. 

Como  Presentación el tema se van a definir y enmarcar teóricamente las palabras clave. 

En el desarrollo de los aspectos del tema se explicara de forma sistemática la metodología 
usada en los distintos casos y su conclusión final con los resultados y la evaluación profesional 
de las aportaciones innovadoras que del uso de las diferentes técnicas y modelos. 

 

II. Introducción 
Esta experiencia profesional parte del estudio de varios casos se enmarca en un servicio 

social de Base Rural de la provincia de Zaragoza con características comunes a otras poblacio-
nes rurales;  cargado de recursos estratégicos como  espacios  naturales  y servicios de ocio 
que contribuye a valorizarlos pero también es un territorio despoblado y el envejecido dos 
rasgos que favorecen la exclusión.1 La diferencia con respecto a otras zonas rurales españo-
las y es que en Aragón nos encontramos que  los municipios quedan enmarcados en dentro 
de Comarcas.   Son entidades locales con competencia en servicios sociales lo cual favorece 
una cercanía de servicios a los ciudadanos  y a la vez marca distancias entre municipios limí-
trofes porque dependiendo estén en una u otra Comarca Aragonesa tienen acceso o no a los 
servicios que se prestan.   

Además se da la idiosincrasia  que las políticas socio económicas de esta comunidad au-
tónoma se han teñido de cierta visión “urbano céntrica”2 por lo cual los servicios sociales 
especializados están cerca de núcleos urbanos.  En  este  marco  donde los recursos pocos y 
limitados por su difícil acceso es necesario poner  énfasis en la relación de ayuda trabajador 
social-usuario ya que el servicio social de base además de “puerta de entrada” es en mu-
chasocasiones el primer  y único  instrumento. La derivación a otros servicios es limitada y el 
itinerario de inserción debe ser individual y adaptado a las necesidades de la persona/ familia 
y a los recursos reales del entorno.

Para comprender  con mayor claridad la realidad en la que se ha intervenido hay que qui-
tarse estereotipos del mundo rural, ya sean positivos (entorno tranquilo y armonioso) como 
negativos (atraso cultural y económico)1  

Pueden detectarse tendencias más o menos generales en cuanto a las necesidades de 
colectivos que requieren más atención (SAD y Tercera Edad), en el medio rural se puede en-
contrar todo el abanico de fenómenos de exclusión (Minusvalías, Salud Mental, Sin Techo, 
Adicciones….) Además, hay que considerar las particularidades locales, que pueden hacer 
que municipios muy cercanos cuenten con problemáticas sociales distintas1. 

Siguiendo la metodología utilizada en la experiencia profesional se realiza un acercamien-
to  a la realidad de los  servicios sociales de base rurales mediante la técnica DAFO: 

Como Debilidad: los servicios sociales de base en zona rural deben enfrentarse a dificulta-
des de movilidad, dispersión habitacional y una necesidad de atender a las personas lo más 
cerca posible de su domicilio lo cual hace imprescindible extremar la acción conjunta entre las 
distintas áreas de intervención social (educativa, sanitaria y social)  y los diferentes proveedo-
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res de servicios (públicos, privados y del tercer sector) a promover la participación comunita-
ria y, muchas veces, a implicarse más allá de lo estrictamente establecido2 siempre teniendo 
como referente la figura profesional del trabador/a social el cual como un director de orques-
ta va moviendo los recursos adaptándolos a los objetivos que la persona va alcanzando.

Como Amenaza: se podría decir que  uno de los principales retos que tienen los servicios 
sociales de base es la eficiencia y la eficiencia: como atender de manera apropiada a una po-
blación pequeña con presupuestos reducidos. En la actual situación de crisis económica en 
nuestro país, así como en el resto de países desarrollados, la pobreza vuelve a tomar protago-
nismo,  las rentas mínimas de inserción son la última red de protección social a la que pueden 
acogerse para no verse abocadas a la pobreza y exclusión social. Esto unido a los recortes 
económicos obliga a los profesionales de la acción social a aunar esfuerzos y desarrollar es-
trategias en las que estos retos se conviertan en  premisas fundamentales. 

Como Fortalezas: los servicios sociales y por ende el trabajador/a social tienen un conoci-
miento directo de la población destinataria de nuestra intervención. Existe una cercanía y un 
seguimiento constante de las situaciones sobre todo en los casos en que el profesional vive 
en el entorno donde se ubica el usuario. Además de los servicios sociales de base  se puede 
señalar que: sin ser tan reconocidos, ni investigados como otras facetas de desarrollo rural 
realizan una aportación de primer orden al bienestar de las Comunidades Rurales, aseguran-
do la cohesión social de las comunidades rurales2. 

Como Oportunidad: en los últimos años se han realizado inversiones en equipamientos 
sociales y hasta ahora en Aragón  hay  una apuesta por un modelo de acercar los servicios a 
los ciudadanos. Los equipos de los servicios sociales se han dotado de otros profesionales 
(psicólogo/a,  educador social, director/a del servicio social de base que viene a realizar fun-
ciones de  supervisor)2 aunque concretamente en nuestro servicio sea con jornadas de un 
tercio de horas  lo que provoca que el peso de la intervención recaiga sobre el trabajador/a 
social del municipio donde está el caso. 

De esta argumentación surge la razón principal de ser este estudio: Dar a conocer ex-
periencias profesionales válidas de optimización de recursos a la vez que se persigue como 
objetivo científico sistematizar la intervención profesional  realizada  por los trabajadores so-
ciales de base de una forma estructurada  ofreciendo metodología y una fuente bibliográfica 
de consulta a otros profesionales del sector, sin olvidar  el compromiso ético – profesional en 
asegurar la eficacia de las intervenciones sociales y el logro de resultados reales de inclusión 
de los colectivos más favorecidos. 

 

III. PRESENTACIÓN DEL TEMA: Explicación teórica de las técnicas y modelos apli-
cados  en  la intervención social concretando específicamente las partes que real-
mente se han utilizado según las necesidades de cada caso.
El análisis DAFO

Es una técnica ideada por Kenneth Andrews y Roland Christensen hace más de 20 años y 
se utiliza para comprender la situación actual de una empresa, organización, producto o ser-
vicio específico y, también como ayuda para formular una intervención social. DAFO es una 
sigla (acrónimo) que proviene de las cuatro primeras letras de debilidades, amenazas, forta-
lezas y oportunidades. En inglés sería SWOT (strengths, weaknesses, opportunities y threats).
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Para la realización de este análisis se parte, normalmente de un cuadro de una o de doble 
entrada donde se especifican cada uno de sus componentes (ver anexo I). 

Estamos ante la herramienta analítica iniciadora del pensamiento estratégico, que permite 
que nos hagamos un esquema mental introductor, con el que realizar un análisis correcto de 
la situación competitiva de una empresa. Así, el método del análisis DAFO consiste en analizar 
el contexto competitivo de la empresa desde dos vertientes o entornos: externo e interno.  

La primera vertiente sería aquella en la que la empresa señala las amenazas y oportunida-
des que se dan en el sector o industria en la que se mueve (entorno externo de la empresa), 
debiendo ésta superarlas o aprovecharlas, pero siempre anticipándose a las mismas. 

Aquí entra en juego la flexibilidad y lo dinámica que llegue a ser la empresa, para lo que 
deberá definir las fronteras donde se va a mover, y cómo van a ser los competidores contra 
los que se va a tener que enfrentar. 

La segunda vertiente analizaría las fortalezas y debilidades de la empresa (entorno interno 
de la empresa), según las circunstancias en las que se mueve la competencia de una manera 
individual, pero basándonos siempre en hechos objetivos o reales.  

 A la hora de aplicarlo a la familia permite tener una fotografía de la misma que nos ayu-
da a realizar el diagnostico de una forma muy concreta y objetiva: ¿Cuáles son los puntos 
negativos de la persona/familia? (Amenazas y debilidades) ¿Cuáles son los puntos positivos? 
(Oportunidades y fortalezas).   Y en función a lo que resulte de esta matriz ser capaces de res-
ponder a las siguientes preguntas: ¿cómo se puede explotar cada fortaleza?; ¿cómo se puede 
aprovechar cada oportunidad?; ¿cómo se puede detener cada debilidad?; ¿cómo se puede 
defender uno de cada amenaza? 

A continuación se definen cada uno de los elementos del análisis DAFO adaptados a una 
intervención social:  

1. Debilidades: Son aspectos disfuncionales del usuario o grupo familiar que le ubican en 
zona de vulnerabilidad social tales como: Hábitos, Formación. Situación laboral, Recursos 
económicos, Conocimientos, Habilidades para agenciarse recursos materiales y de aprendi-
zaje, Deficiencias (físicas y psíquicas), Problemas de actividad,  Problemas de participación, 
Dependencia, Estilo  de personalidad que no favorece la calidad de  vida (motivación, extro-
versión – introversión,…) deben ser controladas y superadas. 

2. Amenazas: Son aspectos externos a la unidad familiar que son ajenos a ellos pero que 
no favorecen su inclusión social.  Falta de recursos o escasez de los mismos (tanto económi-
cos  como de servicios) Aquí haríamos referencia a aspectos económico de la situación del 
individuo,  Falta de apoyo personal o escasez del mismo,  Contexto ambiental y personal que 
refuerza su situación. También son aspectos de la propia persona / familia que  pueden su-
poner factores de riesgo, como una posible vuelta a una adicción o una conducta antisocial. 

3. Fortalezas: son los elementos funcionales de la familia/persona que hacen a éstos “fuer-
tes”  y “competentes”. Tendrían especial importancia aspectos tales como: Buena salud física 
y psíquica; autonomía, Disponibilidad de tiempo, Capacidad de aprendizaje, Habilidades va-
riadas o puntuales necesarias para la situación, Recursos materiales, Actividades que realiza, 
Participación. También llamadas puntos fuertes. Son capacidades, recursos, posiciones alcan-
zadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir para explotar 
oportunidades. Igualmente en como fortaleza se tiene que hacer referencia a los puntos po-
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sitivos del entorno o institución de ayuda como cercanía, disponibilidad de los profesionales. 

4. Oportunidades: Son elementos que pueden afectar de una manera positiva o puede 
ayudar al desarrollo del usuario. Serían aspectos tales como: Abundancia de trabajo, Sufi-
cientes servicios de ocio, Grupo de personas dispuestas a ayudar (amigos, voluntarios…), 
Servicios sanitarios apropiados y accesibles.3 

La exclusión social 

El concepto de exclusión social  fue acuñado en Francia en 1974 para referirse a personas y 
grupos desprotegidos de la seguridad social. En 1980 su uso se fue generalizando y el concep-
to de exclusión social trata de captar el proceso social que hace que individuos y colectivos 
sociales sean marginados de las oportunidades económicas, sociales, educativas, culturales 
y políticas4. 

Si consultamos un diccionario de Sociología nos encontramos la siguiente definición “Pro-
ceso social de separación de un individuo o grupo respecto a las posibilidades laborales, eco-
nómicas, políticas y culturales a las que otros sí tienen acceso y disfrutan”.5 

Según Robert Castel “El  término exclusión (...) no  se trata de un concepto analítico suscep-
tible de conducir a investigaciones precisas… Puede decirse que los excluidos son gentes que 
están más o menos <out> pero el verdadero problema es su trayectoria…” Partiendo de esta 
definición de exclusión social diversos autores han identificado cinco ámbitos básicos que 
intervienen en este proceso: Aspectos laborales, económicos, culturales, personales y so-
ciales. Que han servido como base para trabajar con las familias en las que se ha intervenido 
porque cada uno puede ser causa o consecuencia del itinerario que cada persona lleve hacia 
esa situación de exclusión social. 

Diversos autores (Castel, Aliena,R , García Roca) han identificado una serie de zonas o eta-
pas en las que el usuario puede encontrarse. 

 Zona de Integración: Empleo fijo o estable, Ingresos con estabilidad presente y futura, 
desarrollo de competencias personales, motivación, optimismo, buena salud, buenas relacio-
nes familiares y sociales. 

Zona de Vulnerabilidad: Empleo precario o inestable, ingresos con futuro incierto, des-
arraigo, retraso escolar, bajo nivel de cualificación, desconfianza, inseguridad, poca motiva-
ción, enfermedad, discapacidad y fragilidad relacional. 

Zona de Exclusión: Desempleo e inempleabilidad, sin ingresos o rentas mínimas, aisla-
miento  cultural,  fracaso escolar, analfabetismo funcional, ausencia de cualificación. Deses-
peración, anomia, fatalismo, falta de perspectivas, violencia. Carencia de relaciones sociales 
y familiares, aislamiento social.6 

Inclusión o Integración Social  

Dentro de la denominada “inclusión social” se pueden diferenciar varias corrientes de 
pensamiento o formas de  de trabajar con el usuario las cuales tienen reflejo  “material” en la 
apreciación que  cada una de ellas tienen sobre los “objetivos de cambio” en el usuario con 
un itinerario determinado.
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Algunos profesionales entienden por inclusión social, el proceso mediante el cual los indi-
viduos y los grupos o colectivos salen de la exclusión y son integrados en la sociedad donde 
viven. Para alcanzar la inclusión social se requiere al menos:  mejorar los logros educativos, 
incrementar las perspectivas  de empleo, disponer de redes de apoyo familiar y comunitario, 
tener acceso a nuevas tecnologías de la información y conocimiento y participar en asociacio-
nes de la sociedad civil. Otras corrientes de pensamiento de trabadores/as sociales se decan-
tan por salario social lo que consideran como fórmulas de respeto de la “autodeterminación” 
del usuario que no pretende más que una ayuda que satisfaga los “mínimos” vitales, sin lle-
gar a una inclusión socio económica normalizada.

En esta intervención se acoge la siguiente filosofía de “inclusión efectiva”: Alcanzar la in-
clusión puede ser compatible con una pervivencia en parámetros de carencias soportable, 
donde los “mínimos” son susceptibles de adoptar distintos niveles de logro dependiendo de 
los profesionales responsables y de las circunstancias de la persona,7 así se puede intuir que 
dentro de esta inclusión efectiva se podrán considerar y poner en marcha  “el cambio” del 
excluido hacia su adaptación social o por el contrario se encaminará la intervención hacia un 
“dejar ser” con unos mínimos que garanticen su subsistencia  sin que por ello se considere la 
intervención como un fracaso. 

El modelo de diagnóstico o psicosocial

Se considera la primera forma de casework social, su base teórica está sacada del análisis 
de la práctica, se vale de la teoría de sistemas, se dirige a la persona que pide ayuda en su 
contexto. Para el modelo psicosocial la unidad de atención es un sistema ya que todo cambio 
acaecido en uno de los elementos provoca cambios en sus relaciones con los otros y en el 
interior de estos mismos. La teoría psicoanalítica es la principal teoría psicológica donde se 
ha apoyado para el análisis y la comprensión de la situación y su tratamiento. En esta expe-
riencia es la que menos se ha utilizado por lo que no se pone énfasis en ella. Otra teoría es la 
psicología del yo con Erikson da un enfoque más psicosocial concediendo más importancia 
al yo y a sus funciones, al ámbito del consciente y de la realidad, al aspecto cognitivo, a las 
interacciones y transacciones.

Este modelo está caracterizado por  tener en cuenta la persona en su situación y dar im-
portancia a un diagnóstico –  evaluación que trata al mismo tiempo los problemas y los recur-
sos, los puntos fuertes y los puntos débiles de la persona y de la situación. Los autores unidos 
a este modelo son: M. Richmond, G.Hamilton, C. Towle y F.Hollis. 

Las técnicas utilizadas de este modelo han sido: 

• Técnicas de tratamiento directo con el usuario y de trabajo indirecto utilizando el 

entorno. 

• Técnicas de apoyo y de orientación como La escucha activa, La Acogida o la 

Aceptación. 

 • La “Aireación” y la Exploración.8
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El modelo de sistemas 

Sistema: “conjunto de elementos interdependientes y en interacción. Estos elementos 
están organizados y conforman una totalidad pero no se puede reducir a la suma de los ele-
mentos constituyentes”.  Su estructura se define por los límites, los elementos, los depósitos 
y la red de comunicación. 

La teoría general de los sistemas tiene una matriz de tipo biológico y su iniciador es Berta-
laffy y también se base en la Tº de la comunicación humana  de Watzlawick; la comunicación 
dentro del sistema es la encargada del reparto de funciones, tareas y roles, conformando la 
estructura base de la familia.8 

Las intervenciones profesionales en este modelo están dirigidas fundamentalmente hacia 
el cambio y al grupo familiar en su totalidad, intentando cambiar la interrelación que alimenta 
esa problemática (elementos disfuncionales). La familia es percibida como un sistema abier-
to en interacción con otros sistemas tales como la escuela, el trabajo, el barrio, el grupo de 
iguales… 

Las técnicas utilizadas de este modelo han sido: 

• La técnica de la  Redefinición o Reencuadre. 

• La técnica de las  Metáforas9. 

• La técnica de la Repetición9.  

• La técnica del  Rastreo9.

• El Genograma.

• La Devolución. 

Modelo de Redes Sociales o eco sistémico 

Los modelos ecos sistémicos  se  fundamentan en la teoría ecológica del desarrollo huma-
no descrita por Bronfenbrenner (1979) y otros trabajos de autores como Lewin, Otto Rank…
tiene como objeto de trabajo la interacción de la persona en su ambiente. 

El término red que se acoge es el de  CAPLAN de 1981 que define el sistema de apoyo social 
como el entramado de vínculos  sociales  que juegan un rol importante en mantener la inte-
gridad física y psicológica de la persona. Y del de Elkaim dice que red social es “un grupo de 
personas, miembros de la familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una 
ayuda y apoyo tan reales como duraderos a un individuo o familia”.

Según Moxley pueden clasificarse en;  Estructurales  por su tamaño, compasión, densidad; 
Internacionales por la diversidad de vínculos y contenido transaccional (direccionalidad y du-
ración). En el trabajo diario se ha trabajado con el modelo de Claude Brodeur que distingue 
a las redes sociales en Primarias Secundarias. Las primarias cubren las relaciones frente a 
frente con la familia, los amigos, los vecinos, los colegas de trabajo, son estructuralmente 
importantes. 

La terapia de apoyo  identifica dos tipos de objetivos: terapia /rehabilitación y prevención  
con dos itinerarios, uno el “colectivo” según aproximación sistémica puesta a punto por Ross 
Speck y el otro a nivel individual, según una aproximación del modelo psicosocial. El traba-
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jador  social refuerza la movilización del apoyo alrededor del usuario/familia. Interviniendo 
en la red de  manera sistémica se favorecen las condiciones necesarias para activar la red, su 
crecimiento o su nueva creación. Con las intervenciones psico - analíticas se favorece la clari-
ficación de lo intra-psíquico. 

Las técnicas utilizadas de este modelo han sido: 

• El Mapa de Red  

• Los Rituales de las sesiones de grupo10. 

 • Constitución de redes de trabajo 

Los miembros de la red han de ser co-responsables de todas las acciones de la misma, 
pero con responsabilidades individuales, cada uno realizando el trabajo que claramente tiene 
asignado y es de su competencia. Estas redes deben contar con un liderazgo técnico que en 
este caso es el trabajador/a social  y objetivos claros, organizados con visión estratégica de 
corto, medio y largo plazo y orientados a resultados tangibles y medibles (por ejemplo con 
indicadores del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales, SIUSS). La falta de 
jerarquía no debe ser incompatible con una gestión de acuerdos que posibiliten la eficacia y 
eficiencia del trabajo y merece la pena invertir esfuerzos en trabajar esos acuerdos. A la hora 
de trabajar con otros sistemas el trabajador social de referencia debe esforzarse en aprender 
el “idioma” del resto de profesionales sobre todo del ámbito sanitario y escolar. Esforzarse 
por cuidar las relaciones y nunca juzgarlos por tener puntos de vista distintos, hay que hacer 
un doble esfuerzo en adaptarse al usuario y adaptarse a su red porque es el trabajador/a so-
cial la personas que tiene la visión global y las herramientas para que el resto de miembros de 
la red vayan en una misma dirección incluido el usuario. Si es necesario se abandonan objeti-
vos “sociales” para dar prioridad a los “sanitarios” o “educativos” para después retomar los 
primeros con el objetivo de avanzar de progresar en el proceso de inclusión social. 

IV.  DESARROLLO DE LOS ASPECTOS DEL TEMA 
El conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación de un procedimiento seguro, 

el método científico, un proceso estructurado, sistemático y auto correctivo  mediante el 
cual se adquiere conocimiento objetivo de los fenómenos (véase Maxwell y Delaney, 1990)11. 
Como trabajadora Social en todos los casos se utiliza el método básico de trabajo social y de-
pendiendo de la singularidad de las personas/ situaciones se utiliza un modelo u otro incluso 
varios en la misma intervención. Pero siempre volviendo al objetivo general de la interven-
ción. 

El método básico de Trabajo Social se divide en  cinco fases las cuales aunque ordenadas 
se retroalimentan.  

• Estudio, Investigación: Consiste en la recopilación de los datos acerca del cliente/usua-
rio, de su situación o contexto, a fin de llegar a una mejor compresión de él y su proble-
ma, ya que la finalidad es conocer para actuar eficazmente12. En los casos de personas 
en exclusión social la recogida de datos se hace de su situación actual  que es la que 
más urge, es importante sin embargo usar una entrevista individual con la técnica de 
aireación. 

• Diagnóstico Social: Se creer que es preciso en la elaboración de diagnósticos conjuntos 
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y compartidos por los diferentes “profesionales de personas”, como los trabajadores 
sociales, orientadores laborales, etc. La participación de los propios afectados pare-
ce también fundamental. Una solución pasa precisamente por optar por diagnósticos 
compartidos, es decir, todos los servicios participan en la elaboración de lo que podría-
mos llamar un diagnóstico de conjunto, que se diferenciaría de una suma de diagnósti-
cos precisamente en este proceso de elaboración conjunta12.  

• Planificación:  Es plantear, elegir y determinar el trabajo y la forma de  y los plazos reali-
zarlo para invertir de forma racional y comprometidamente, tanto por parte del cliente 
como del trabajador/a social, a efectos de transformar la situación problema de acuer-
do a los objetivos establecidos y controlados en la evaluación permanente12. Las ca-
racterísticas de la planificación (dinámica, flexible, racional, eficaz y eficiente) Deben 
aplicarse con más ahincó en un entorno en que los recursos son  escasos.

• Ejecución: entendida como la definición de  M. Colomer “La intervención profesional en 
una situación problemática o conflictiva, con la finalidad de activar todas las potencialida-
des humanas y los recursos sociales en orden a conseguir un cambio positivo, de acuerdo 
con unos objetivos propuestos”.

• Evaluación. Consiste en un proceso continuo de revisión junto al usuario/ familia. Se re-
fiere a las acciones pasadas, y tiene la finalidad de constatar los progresos alcanzados y 
hacer modificaciones en el plan propuesto con respecto a actividades futuras12. En las 
intervenciones del servicio social de base rurales con las personas en exclusión social es 
de vital importancia para el éxito de la intervención evaluar al usuario al trabajador so-
cial, al método y a las técnicas, porque las posibilidades de derivación son escasas o en 
ocasiones nulas. Y si la intervención no ha funcionado no se puede dejar estar el caso, 
hay que  evaluarla  y si es necesario retomar de nuevo el método básico para intentarlo 
con otras técnicas, recursos, modelos teóricos...

En todos los casos con los que se ha trabajado se ha seguido  el método básico de trabajo 
social tanto  en los que eran nuevos como en los que llevaban varios años como usuarios del 
servicio social de base y seguían sin solucionarse, eran casos crónicos en que las familias eran 
poco o nada colaboradoras. 

1º Exploración, investigación: Del usuario /familia y de su red social. 

Las técnicas utilizadas son: Observación Directa e Indirecta, Participante, Individual y en 
Equipo. Las entrevistas a la familia/ persona  Abiertas, En Profundidad, Semiestructuradas 
y los Test que se ha utilizado en algunos casos el cuestionario de apoyo socia de Duke- Unc. 

Las entrevistas  Individuales  y o en  Grupo han sido usadas  en coordinaciones con la red 
de profesionales concretamente de educación y/o sistema sanitario que tienen contacto con 
la familia y /o con los agentes sociales del municipio que los conocen y pueden servirnos de 
ayuda como puede ser personal del ayuntamiento, alcalde,  secretario, el párroco, vecinos, 
auxiliar de ayuda a domicilio… En esta fase se crean alianzas terapéuticas con la familia, y al 
menos una se realiza una visita a domicilio. 

 En las familias que ya se conocían y que eran casos cronificados en el tiempo se ha realiza-
do la fase de exploración como si no se les conociese de nada examinado el expediente y rea-
lizando el Genograma, línea de vida y línea de intervención como si fuese un caso derivado. 

Esto ha permitido ver a cada persona sin etiquetas que el propio servicio había puesto 
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por los años de trabajo. Un ejemplo muy visible de este “cambio de mirada” fue en un caso 
de una madre  etiquetada de negligente con 6 hijos. Cuando se realizo la línea de vida de 
esa familia se vio que era una mujer dedicada desde la adolescencia a criar hijos, sin apenas 
apoyos familiares, nadie le había tratado como mujer y todos los profesionales la criticaban 
como madre. Desde este “cambio de mirada” se comenzaron a trabajar los puntos fuertes 
de la familia (DAFO), junto al colegio (trabajo en red) se les apoyo en las debilidades y el caso 
dio un vuelco de 180º. 

Pasando de ser madre negligente a familia colaboradora y solucionadora de sus proble-
mas. 

Las alianzas con la familia o alguno de sus miembros son importantes porque es la rela-
ción de ayuda que va a sustentar toda la intervención13. 

2º Diagnóstico: Del usuario /familia y de su red social. 

Desde la experiencia se ha podido observar que para realizar un  diagnostico real y acerta-
do    es fundamental contar con  el que la propia familia realiza mediante  la técnica D.A.F.O. 
además del diagnóstico  profesional. 

La metodología para aplicar esta técnica  ha sido la siguiente: se les cita a la familia / per-
sona y en algún caso algún miembro de la red  tanto social como profesional para que esté 
presente y pueda dar su opinión, siempre que todos estén de acuerdo y sea necesario a juicio 
del equipo y/o  profesional de referencia y previa consulta de la unidad familiar.   

En esta entrevista familiar a la cual hay que darle  un tiempo y lugar adecuado donde todos 
estén en una mesa  o se sitúen al mismo nivel de participación. En esta sesión nos tenemos 
que olvidar de las barreras  físicas como una mesa, todos los participantes son iguales, el pro-
fesional es un mero moderador. 

Tanto a los profesional/es como a la familia se les da el anexo 1(plantilla del análisis DAFO)  
y se les explica que son las fortalezas , debilidades, amenazas y oportunidades, se dan algu-
nos ejemplos para asegurarnos de que lo han entendido bien, no se les presiona si cometen 
errores y se repite todas las veces que sean necesarias. 

Es importante hacer que la situación sea cómoda y como cualquier reunión de la que quie-
res conseguir un beneficio se trata al “cliente” con calidez y calidad. A la familia se le puede 
invitar a tomar algo, mientras escriben porque tienen que ser ellos los que definan sus carac-
terísticas, ponerlas en papel y después leerlas y ponerlas en común junto a los profesionales. 
Aquí se trata que la familia se auto-diagnostique,  y que nos diagnostique su entorno y a no-
sotros como servicio. A la vez que el trabajador social y en caso de que tenga otro profesional 
de apoyo haga un análisis de su intervención y de la familia.  

Una vez terminado el trabajo individual de cada cual se pone en común, y todos los asis-
tentes ven los objetivos principales para conseguir el cambio y salir del proceso de exclusión 
en el cual el usuario está inmerso. En este momento se termina la sesión y se deja unos días 
para la segunda entrevista. 

3º Planificación 

En el periodo de tiempo que pasa de la primera entrevista con el individuo o grupo familiar 
según sea el caso la red de profesionales evalúa toda la documentación registrada y planifica 
la posible intervención ajustada a los objetivos que han surgido después del análisis mediante 
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la técnica DAFO. Se registran en la plantilla que se adjunta. Este proyecto individualizado de 
inserción no es definitivo, deberá ser consensuado con la familia /usuario, en una segunda 
entrevista familiar.

Tras las experiencias en las diversas experiencias se ha demostrado que es muy eficaz asu-
mir por parte de los profesionales una parte de responsabilidad y a cambio pedir al usuario 
pequeños compromisos, siempre que sea una “transacción” y no un “chantaje”.13 

Algunas medidas que tienen que ver con el objetivo principal que se quieren conseguir 
deberán tener un “influencia directa” por parte del profesional. Ejemplo en un caso de mala 
organización domestica se puso como acuerdo de inserción para el cobro del una renta de inser-
ción  el establecer un plan de ahorro con una cantidad mínima mensual, al terminar la interven-
ción había ahorrado una cantidad suficiente para pagar la teórica del carnet de conducir, esto le 
incentivo y el ahorro para este usuario es ya un habito.

No obstante la imposición es contraproducente y hace perder tiempo, hay que sugerir 
“coaccionar” y en el caso de que se nieguen a colaborar en todas las áreas  se realizaría una 
Redefinición de la intervención o un cierre total si el usuario considera que no es la adecuada 
a sus expectativas. El  trabajador social de referencia  nunca se desliga de la persona / familia, 
se le expresa que la ayuda puede ser retomada cuando  se esté preparado para el cambio. Es 
muy importante no romper el vínculo  que se ha creado porque con las personas que sufren 
un proceso total de exclusión  con una red social muy deteriorada el saber que cuentan con 
un apoyo aunque en ese momento no lo quieran es muy importante. 

Antes de proponer una actividad hay que asegurarse de que es viable incluso, según el 
caso, hablar con la asociación, escuela de adultos o persona del centro de ocio y explicarle la 
situación en casos de personas con inteligencia límite con esto se ayuda a que el recurso sea 
eficaz. 

4º Ejecución. 

En esta fase se han utilizado las técnicas sistémicas para  lograr el cambio en las áreas más 
débiles de la familia / usuario. La técnicas estrella han “la redefinición” de su visión negativa 
por una positiva y “la repetición” del objetivo principal. Se ha trabajado con la red social y 
profesional con las mismas técnicas focalizando la intervención en un área concreta para ver 
en un corto espacio logros y después ir actuando en el resto. 

Ej. En una familia con de 4 miembros, dos de ellos con discapacidad intelectual, las actua-
ciones de la educadora, orientadora del instituto y trabajadora social se dirigieron hacia el hijo 
menor y se consiguió que acudiera a un centro ocupacional. Después  el mayor se apunto a la 
escuela de adultos y después…    

En esta fase se han realizado entrevistas de mediación con otros profesionales y agentes 
sociales como el alcalde del municipio para que se incluyera en un empleo social del Ayun-
tamiento. Se gestionan recursos sociales y durante las entrevistas o visitas a domicilio se in-
troducen técnicas de educación en resolución de problemas, asertividad, orientaciones en 
búsqueda de empleo... Pero sobre todo hay que darle herramientas para que por sí mismos 
sean capaces de crearse su propia red de apoyo. 

Y cuando es posible y se ve necesario acompañamiento  a otras instancias (escuela, servi-
cios sociales especializados, salud, justicia...) 

Los casos de exclusión social con los que se trabajan en servicios sociales y de donde viene 



ROSA Mª SISAMÓN GIL

[480]   Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

el análisis de esta experiencia son procesos de inclusión y aunque han sido exitosos la ma-
yoría ha pasado de una situación de exclusión social total a un zona de vulnerabilidad,  solo 
en un pequeño porcentaje se ha conseguido la inclusión real por lo que el cierre total de la 
intervención es muy difícil. No obstante sí que hay que hacer un “desenganche” de  la familia/ 
usuario y saber delegar en ellos mismos o en otros profesionales tareas de apoyo y control 
que se han ejercido durante la intervención13.

5º Evaluación. 

Para la evaluación continua se ha usado la plantilla que aparece en el anexo 4. 

Para la evaluación final  se han usado unas preguntas clave definidas por Valentín Escude-
ro  en la Guía de Intervención Familiar que son: 

1. ¿Se han logrado cambios que garantizan la estabilidad del sistema familiar? 

2. ¿Se han generado una red de apoyo tanto sea familiar, social como profesional? 

Si la respuestas son afirmativas se procede a terminar la intervención, si son negativas se 
toman decisiones nuevas sobre la intervención en su conjunto. Se vuelve a realizar en análisis 
DAFO con la situación actual.13 

V. CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS 
Fruto del “Qué hacer” profesional se señalan algunos claramente positivos y que suponen 

algunas de las ventajas encontradas a la técnica expuesta así como de los métodos utilizados: 

1.- Cómodo aprendizaje y comprensión de la técnica

2.- Aporta resultados diagnósticos fácilmente evaluables y se pueden contrastar de ma-
nera directa con el usuario porque se han realizado de forma conjunta. Así como a la hora 
de evaluar con la red de profesionales los cambios en la persona y/o familia son muy claros y 
rápidamente expuestos por lo que el ahorro de tiempo en reuniones y/o entrevistas de segui-
miento se reduce considerablemente. 

3.- No se ciñe únicamente sobre aspectos negativos ya que aporta el  contrapeso de facto-
res positivos presentes y/o potenciales que permiten  generar una visión global del aspecto o 
aspectos de la realidad sobre los que se centre el análisis. 

4.- Al efectuarse en contextos grupales, favorece la participación y el debate  de los agen-
tes implicados, recogiendo todas las opiniones, ya que posteriormente serán priorizadas.

5.- La intervención social da resultados visibles de una forma general y no por áreas como 
venía siendo habitual lo que facilita la sistematización de la misma y aporta datos objetivos 
que facilitan el estudio del caso y un mayor conocimiento científico al propiciar el análisis de 
los casos. 

6.- Sobre el uso del modelo de redes: El trabajar con la red de la persona, el llegar a con-
seguir que amplíe su Mapa de Red  a nivel primario y/o secundario se ha configurado unas 
relaciones con diferentes personas que aportan seguridad a la persona tanto si se mantienen 
en el tiempo como si desaparecen porque se le ha enseñado la competencia necesaria para 
crear otros lazos de apoyo.3 
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7.- La aplicación del DAFO se ha  generalizado todas las intervenciones y es factible para 
todas las situaciones  porque todas las personas tenemos debilidades, fortalezas, oportuni-
dades y amenazas por aisladas socialmente que estén hay algún punto de apoyo aunque en 
muchos casos sea únicamente el profesional de referencia y la relación terapéutica con él. 
Atendiendo a las evaluaciones del equipo del servicio social de base ha habido  resultados 
positivos, aunque sean pequeños logros se ha conseguido el cambio de forma que la familia 
o persona ha aprendido a ser funcional en una, dos o varias áreas. 

Innovación: la utilización del método DAFO ha facilitado planificación estratégica y en los 
análisis de necesidades de una forma conjunta y al mismo tiempo de la situación de la familia/
individuo y del servicio, situación que hasta ahora nunca se había realizado de forma sistemá-
tica: 

- La síntesis del análisis de necesidades del  área territorial y  la Organización (en este caso 
del servicio social de base) 

Dando como resultado un análisis estratégico porque permite establecer las hipótesis cer-
teras sin apenas errores a partir de la comprensión de la situación y así realizar unos objetivos 
de cambio más consecuentes en tiempo y en poder ser cumplidos por el usuario. 
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Anexo 2
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Anexo 4
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