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EDITORIAL

Presentamos  en estas dos ediciones del 2009 los trabajos que han concurrido al 
XIII Premio Científi co “Documentos de Trabajo Social”, correspondiente al año 2009. 

La XIII edición del premio ha incorporado por primera vez las modalidades 
de “Investigación en Trabajo Socia” y “Teoría Práctica del Trabajo Social”. Esto 
ha sido posible a que, a la Diputación Provincial de Málaga, se ha sumado como 
patrocinador del Premio la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía.

Esta edición ha supuesto un avance importante en la consolidación del Premio, 
debido al volumen de trabajos concursantes, en total se han presentado veintiu-
na colaboraciones de las cuales, ocho de ellas corresponden a trabajos realizados 
por compañeros/as de Málaga y provincia, las trece restantes, han sido pre-
sentados por Diplomados en Trabajo Social de toda la geografía española.

Contabilizamos cinco artículos cuya procedencia corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (Sevilla, Granada, Jaén)  y ocho  a otras Comunidades 
(País Vasco, Cataluña, Canarias y Murcia).

En un análisis rápido se desprende en aumento considerable  del número 
de artículos presentados, con respecto a las ediciones anteriores: catorce 
para 2008, trece para 2007  y doce para el 2006. 

En la modalidad de Teoría y Práctica del Trabajo  Social se han presentado trece 
artículos y en la de Investigación ocho artículos.

Aprovechamos esta presentación para dar las gracias al jurado, que como siem-
pre ha estado compuesto por profesionales independientes, que no se conocen 
entre sí, y que han colaborado de manera altruista en un trabajo que resulta com-
plejo, delicado y laborioso. Todas ellas tienen un reconocido prestigio en su ámbito 
profesional y una amplia trayectoria de ejercicio como trabajadoras sociales. 

El jurado ha estado compuesto en la modalidad de investigación por:

Ámbito local: Dª. Rosa Martín Reyes . Responsable Ofi cina para la Calidad de 
los Servicios Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública. Málaga.

Ámbito Andaluz: D. Germán Jaraiz Arroyo, Profesor Universidad Pablo Ola-
vide : Departamento de Trabajo Social y SS. SS. Sevilla

Ámbito Nacional: Dª Monserrat Bacardit Busquet, directora de la Revista 
RTS edita el Colegio Ofi cial de Diplomados en Trabajo Social de Cataluña, Vocal de 

Cristóbal Gil Valenzuela
Diplomado en Trabajo Social. Coordinador de DTS.
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publicaciones del Consejo General de Colegios Ofi ciales de Diplomados en Trabajo 
Social, miembro del Comité editorial  de la revista Servicios Sociales y Política 
Social editada por el Consejo Superior de Colegios Ofi ciales de Diplomados en 
Trabajo Social.

En la modalidad de Teoría y Práctica del Trabajo Social ha estado compuesto por:

Ámbito local: D. Francisco Ruiz  Luque. Trabajador  Social del Centro Servi-
cios Sociales Comunitarios de Campanillas, Málaga.

Ámbito Andaluz: Dª Rosario  Castellanos Gómez,  Trabajadora Social. Ser-
vicios Sociales Comunitarios de Granada

Ámbito Nacional: Dª Monserrat Bacardit Busquet

Los artículos ganadores, han sido para la modalidad  Teoría y Práctica del 
Trabajo  Social, “EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO CON LAS FAMILIAS DE LOS 
ENFERMOS DE ALZHEIMER”, cuya autora es Doña Emilia Fernández Fernández, 
Trabajadora Social Distrito Sanitario de Atención Primaria de Málaga, y para la 
modalidad de Investigación, “LOS DILEMAS MORALES DE LOS TRABAJADORES 
SOCIALES Y LA TÉCNICA DE GRUPOS TRIANGULARES”, cuya autora es Doña Mª 
Luisa Taboada González, Diplomada en Trabajo Social, Profesora titular de la Di-
plomatura de Trabajo Social en la Universidad de Málaga.

XIII PREMIO CIENTÍFICO. DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL. TRABAJOS TEÓRICOS

ARTÍCULOS 1 2  3 TOTAL 

EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO CON LAS FAMILIAS DE 
LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER. 20 18 21 59

VISIBILIZACION  DEL TRABAJO SOCIAL EN SALUD MENTAL: 
MODIFICANDO LA MIRADA DEL OTRO Y AFIANZANDO LA 
AUTOIMAGEN.

20 18 18 56

VULNERABILIDAD, EXCLUSIÓN SOCIAL, DESIGUALDAD Y 
CIUDADANÍA. EL TRABAJO SOCIAL ANTE SITUACIONES DE 
DESIGUALDADES ESTRUCTURALES

21 18 17 56

TRABAJADORES/AS SOCIALES EN LAS INSTITUCIONES DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO (OMBUDSMAN) 18 19 18 55

LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA FUNDAMENTAL DE 
INTERVENCIÓN PROFESONAL, EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DEL TRABAJO SOCIAL

20 18 15 53

DEPENDENCIA SOCIAL Y SITUACIONES DE GRAVE EXCLUSIÓN. 
ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL Y AUTONÓMICO 16 19 17 52

UNA PROPUESTA DE OBJETO EN TRABAJO SOCIAL SANITARIO 
DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 23 16 13 52

INTRODUCCIÓN A LA EVALUACION DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES A LA LUZ DE LA ECONOMIA DE LA SOLIDARIDAD 23 13 15 51
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LA DEPENDENCIA  A TRAVÉS DEL SIUSS. IMPACTO DE LA LEY DE 
DEPENDENCIA EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)

20 17 13 50

LOS RECURSOS SOCIALES EN EL POLIGONO SUR: EL CAMINO 
PARA CONSTRUIR UN CAMBIO NECESARIO 21 16 12 49

EL TRABAJADOR  SOCIAL SANITARIO EN TRASPLANTE: COMO 
TÉCNICO DEL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN AUTONÓMICA 
DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

17 16 15 48

APOYO PSICOSOCIAL  EN UN PACIENTE DIAGNOSTICADO 
DE  ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA, CON  APOYO A SU 
CUIDADORA. DESARROLLO DE ACTUACIONES

20 11 11 42

ORIGEN Y FINALIDAD DE LAS POLÍTICAS SOCIALES 12 19 11 42

XIII PREMIO CIENTIFICO. MODALIDAD ARTÍCULOS DE INVESTIGACION

ARTÍCULOS 1 2 3 TOTAL 

LOS DILEMAS MORALES DE LOS TRABAJADORES 
SOCIALES Y LA TÉCNICA DE GRUPOS TRIANGULARES. 20 16 23 59

REORDENACIÓN URBANA ¿DERECHOS VULNERADOS? EL CASO 
DEL MENOR EN EL CABANYAL. 21 16 20 57

INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ORÍGENES, CIRCUNSTANCIAS 
Y EXPECTATIVAS QUE DETERMINAN LA CONDICIÓN DE 
REFUGIADO

16,5 12 19 47,5

UNA APROXIMACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL CONFLICTO 
SOCIAL ADOLESCENTE EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS. 11,5 16,5 19 47

COMPETENCIAS BÁSICAS, TRANSVERSALES Y TÉCNICO-
PROFESIONALES: TRABAJO FAMILIA 17,5 16 11 44,5

LOGOTERAPIA EMPÍRICA DROGODEPENDENCIAS. PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 11 12 17 40

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN A 
LAS FAMILIAS DESDE SERVICIOS SOCIALES. UNA APORTACIÓN 
DESDE EL TRABAJO SOCIAL

8 9 16 33

LOS NUEVOS ROLES SOCIALES: EL FENÓMENO DE 
“MARILIENDRE”. 9,5 10 11 30,5

Editorial
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LOS DILEMAS MORALES DE LOS 
TRABAJADORES SOCIALES Y LA TÉCNICA 
DE LOS GRUPOS TRIANGULARES1

Mª Luisa Taboada González
Diplomada en Trabajo Social, Profesora titular de la Diplomatura de Trabajo Social en la Universidad de Málaga. 

RESUMEN1

Este trabajo de investigación pretende acercarse a los cauces por los que discu-
rren los dilemas práctico-morales de la intervención de los trabajadores sociales. 
Ofrece una mirada a la refl exión ética apoyada en planteamientos deontológicos 
sobre los confl ictos morales (Salcedo, 1998) y busca aproximaciones, que no cer-
tezas, en la escucha discursiva de los protagonistas de la intervención, poniendo 
el énfasis en los aspectos subjetivos e interpretativos de quien vive la situación. 
Dentro del planteamiento metodológico de producción discursiva de grupo, ele-
gimos la técnica de grupos triangulares (Conde, 2008), como espacio intermedio 
entre el “yo” de las entrevistas abiertas y el “nosotros” de los grupos de discusión. 
Es el “yo/otros”. La técnica se muestra interesante para captar los momentos pre-
vios al discurso social de referencia. Los resultados obtenidos ofrecen singulares 
matices dentro de dilemas de amplio alcance. 

Palabras clave: dilemas morales, principios deontológicos, intervención pro-
fesional, técnicas cualitativas, grupos triangulares

I.- EJECUCIÓN DEL ESTUDIO

1.1.  INTRODUCCIÓN

Es de todos conocido que uno de los rasgos defi nitorios de toda profesión, en 
la medida en que va alcanzando su madurez como tal, es la de tener necesidad de 
unas orientaciones éticas que puedan guiar el ejercicio profesional.

1 En esta investigación se presenta una parte de la realizada para el Máster de Investigación 
e Intervención Socioeducativa en el contexto escolar y familia  Impartido por el Departamento de 
Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales,  de la Universidad de 
Málaga. (2007-2009)

A Maribel Hombrados; su apoyo, sus orientaciones 
y consejos iluminaron este trabajo. A Adriana, 
Fini e Inma: moderadoras (y especiales). A los 
participantes en los grupos de discusión, por su sí y 
por su sabiduría.
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Cualquier profesión encuentra esa necesidad puesto que todas ellas se dirigen 
a procurar el bienestar de la sociedad al servicio de la que se ponen. Sin embargo, 
dentro del conjunto de actividades dirigidas a satisfacer las necesidades humanas, 
es posible apreciar que existen diferencias en cuanto a la importancia de que es-
tán revestidas unas profesiones con respecto a otras.

Algunas de ellas desarrollan sus actuaciones atendiendo a los aspectos más 
íntimos de la vida de las personas, lo que reviste a aquellas de una importancia 
singular, y especialmente delicada, en su cometido. La medicina, la psicología o 
el derecho se encuentran entre las que poseen este carácter. El Trabajo Social 
también.

Nuestra profesión, además, aproxima la atención no sólo a aspectos íntimos 
sino que trabaja, normalmente, con los más desfavorecidos y con los que se ha-
llan bajo diversas condiciones de marginación. Este hecho obliga, sin duda, a una 
toma de conciencia y a una formulación explícita acerca de las bases éticas sobre 
las que necesariamente tiene que asentarse el ejercicio de la actividad profesio-
nal.

Sin embargo, en Trabajo Social, las cuestiones de índole moral y ética confi -
guran un debate que siempre es nuevo y que, a la vez, hunde sus raíces en la 
esencia misma de la disciplina. Resulta nuevo porque siempre hay alguien que 
quiere iniciarlo, que ve la conveniencia de la discusión teórica sobre la materia, 
que siente la necesidad de profundizar de forma colectiva en aquello que va más 
allá del dominio de teorías, métodos, técnicas o, en fi n, actividades.

A la vez, es un debate antiguo, dado que, desde siempre, se ha querido pen-
sar la profesión desde los principios y valores éticos que la iluminan o que, por lo 
menos, la envuelven.

Puestas así las cosas, cabe que nos preguntemos en qué medida nos parece 
relevante, como grupo profesional, las cuestiones de índole moral o ética ¿Cree-
mos que es sufi ciente, en general, con atender a una aplicación razonable de 
conocimientos soslayando, si fuera preciso, cuestiones ético-morales? ¿Creemos, 
quizás, que es posible despreocuparse de la ética y de sus exigencias morales, 
acomodándonos tan sólo a la aplicación de cualquier técnica sufi cientemente de-
purada?

En el caso concreto de trabajo social, profesión que, como hemos señalado, tan 
directamente incide en aspectos que atañen a la parte más íntima y vulnerable de 
las personas, nos encontramos que la atención que se dedica al tema es escasa, a 
pesar de las voces que quieren abrir debates y discusiones ético-morales.

En las revistas especializadas, por ejemplo, la incidencia de materias de esta 
naturaleza no es relevante. Fuentes Caballero (2004) hace referencia al vacia-
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do de una revista de Trabajo Social editada por la Universidad Complutense de 
Madrid, en el que se pretendía averiguar cuál era la atención dedicada al tema. 
Señala Fuentes que se revisaron los números correspondientes a toda una década 
(de 1990 a 2000) y que de 186 artículos, tan sólo dos están dedicados a la ética 
profesional (aunque nombren la palabra “ética” o hagan referencias a ella).

No parece, pues, una cuestión que inquiete de manera especial a todos cuan-
tos ejercen esta profesión. Sin embargo, el Trabajo Social es una profesión de 
valores expresados públicamente, a la vez que reconocidos con la adecuada  san-
ción social de la comunidad en la que se inscriben. Además, sus intervenciones 
se mueven en un nivel de complejidad elevado y que aumenta a buen ritmo. Este 
hecho tendría que ir determinando una creciente conciencia ética y una necesi-
dad de formación en la materia para ser capaces de afrontar cuantos problemas 
práctico-morales se encuentran en el ejercicio de la actividad profesional. Una 
actividad que como nos dice  Úriz (2007) convierte al Trabajo Social en garantía de 
los derechos humanos y de la justicia social, entre otros principios fundamentales.

Por lo demás, sabemos que en la vida profesional de los trabajadores socia-
les aparecen con frecuencia determinados dilemas morales que hacen patente lo 
complejo de nuestras intervenciones. Estos dilemas obligan a elegir entre dos (o 
más) posibilidades consideradas como valiosas, lo que implica dejar de lado algún 
valor o principio depositado en la opción rechazada.

Signifi ca elegir entre opciones, vulnerando por mor de la opción elegida, algún 
principio tenido por valioso (ej.: tener que elegir entre proteger la autonomía de 
un cliente o decantarse por su protección. Tal puede ser el caso de una anciana 
que, perdiendo sus facultades mentales, no quiere ir a una residencia). La difi cul-
tad aparece cuando los principios que entran en juego poseen el mismo peso en la 
consideración del trabajador social. Si ocurre que uno de ellos es considerado más 
valioso, el dilema no se materializa porque se termina escogiendo la opción que 
se muestra más adecuada. Pero a veces sucede que dentro de una de las opciones 
aparece una subdivisión que complica la situación. Siguiendo el caso de la ancia-
na, vamos a suponer que lo que más importa a quien tiene  que decidir sobre la 
situación, es el bienestar de su cliente; en este caso, se trabajaría hacia su ingreso 
en una residencia. Pero puede ocurrir que lo que parezca mejor sea la defensa 
de su autonomía. Y aquí aparece la complicación porque en este caso ¿de qué 
autonomía hablamos? Salcedo (1998) nos hace ver los distintos enfoques de au-
tonomía en los que es posible moverse: ¿”autonomía como respeto a la identidad 
única de las personas”? (p. 8). Moverse en esta corriente obligaría a favorecer que 
la anciana permaneciera en su domicilio, aun a sabiendas de que su vida pudiera 
estar en peligro. Y ello porque esa identidad única le daría a la anciana derecho a 
elegir si quedarse en su casa o aceptar la opción de traslado. En este caso ¿podría 
el profesional tomar decisiones morales sin mayores problemas?
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También cabría enfocar la “autonomía como independencia” (Salcedo, p. 6), 
entendiendo por tal la independencia de criterios, de opinión… Aun si la anciana 
pareciera fuertemente independiente en sus decisiones, el riesgo para su vida 
seguiría estando presente. Y, por tanto, el dilema también.

Sin embargo, nos muestra Salcedo un nuevo enfoque: el de autonomía “como 
una competencia psicológica; es decir, como un repertorio de habilidades coor-
dinadas que capacitan a una persona para realizar una actividad” (p. 16). Po-
dríamos pensar que si un trabajador social cualquiera se estuviera moviendo en 
este último planteamiento, la posibilidad de aparición de dilemas, con respecto 
a la anciana, sería escasa porque a este concepto de autonomía se le añadiría el 
principio de bienestar, determinando la necesidad de ingreso de la anciana. Todo 
ello nos muestra que un profesional claramente convencido, por ejemplo, de que 
sus clientes deben de llevar las riendas de su vida, en un momento dado puede 
tener que enfrentarse a varios caminos o enfoques de actuación contrarios a ello. 
O el más paternalista quizás vea tambalearse sus certezas por el bien del usuario.

Los confl ictos morales que acosan a los trabajadores sociales y que ensombre-
cen su vida profesional, suelen ser de especial relevancia en cuanto a su impacto 
en las vidas de los clientes, o su repercusión en las relaciones institucionales del 
trabajador social, o cualesquiera otras situaciones de tensión o incomodidad que 
los enfrenta a elegir una opción de entre las posibles.

Se sabe que los dilemas de la práctica profesional son de distinta naturaleza 
y se relacionan con un conjunto de variables. Pero no se tiene tanta información 
sobre cuáles son esas variables y dónde está el nexo que puede llegar a unirlas 
con la difi cultad moral de tomar la decisión profesional adecuada. Y así, ante el 
fenómeno de la aparición de los dilemas, surgen interrogantes que nos llevan al 
estudio de variados aspectos: ¿son las singularidades institucionales en las que 
se mueve el profesional las responsables de la aparición de dilemas morales? ¿lo 
es la relación con el usuario? ¿o con la autoconfi anza del trabajador social? ¿Y 
cuáles son, en fi n, los dilemas más comunes de la práctica de intervención? El dar 
respuesta a interrogantes de esta naturaleza es la razón que justifi ca el estudio 
de estas cuestiones. El disponer de información sobre la materia permitirá contri-
buir a la refl exión colectiva o hacer planteamientos de intervención acordes con la 
perspectiva ética que nos hace más humanos en nuestras intervenciones.

1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Conocer los dilemas morales a que dicen enfrentarse hoy los trabajadores 
sociales  cuando ejercen la actividad profesional de su competencia, así como 
aquellos aspectos que determinan la aparición de esos dilemas.

Nos encontramos ante un objetivo cuya función es mostrar las distintas parce-
las de la intervención social de los trabajadores sociales en las que ellos sienten 
que se producen dilemas o confl ictos morales. 
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1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Se ciñe esta investigación al planteamiento de un trabajo de campo basado 
en el paradigma cualitativo, dentro de un enfoque metodológico de producción 
discursiva grupal. Se acude a una técnica en la que cobra su máxima importancia 
el discurso de los sujetos a través del que se puedan captar los momentos previos 
a “las representaciones ideológicas, valores, formaciones imaginarias y afectivas, 
etc., dominantes en un determinado estrato, clase o sociedad global” (Orti, 1993, 
p. 198), a la vez que podemos, según Alvira (1984, p. 64), “Poner el énfasis en 
los aspectos subjetivos e interpretativos del propio actor social”

La técnica de investigación elegida para llegar a aprehender esos aspectos pre-
vios, está conformada por los grupos triangulares. Es éste un enfoque cualitati-
vo que hoy está llamando la atención y que se coloca como una técnica intermedia 
entre las entrevistas abiertas y los grupos de discusión. Orti (1993) viene a de-
círnoslo cuando señala que “los grupos triangulares constituyen un espacio social 
y simbólico de mediación entre las entrevistas abiertas personales (más orienta-
das hacia la expresión/captación de la estructura profunda y simbólica de cada 
arquetipo de personalidad) y la tradicional práctica de los grupos de discusión. 
Mediación que tomaría una forma triangular (y de aquí la denominación de grupos 
triangulares), no sólo porque su tamaño más representativo es el trío… sino sobre 
todo, por la fuerte copresencia/gravitación de sus tres elementos básicos: a) las 
personalidades singulares de los tres componentes del grupo; b) los macrogrupos 
o ideologías sociales de referencia; c) la propia personalidad del sociólogo/sujeto 
investigador como representante de lo social general, pero ahora menos escondi-
do/amparado bajo la impersonal pantalla del grupo de discusión socializado, bajo 
la que como es sabido llega a desaparecer por completo” (p. 198).

En los grupos triangulares es menor o desaparece, en parte, la tendencia al 
consenso que se muestra en los grupos de discusión clásicos. En los triangulares, 
es el sujeto individual el que emerge, con sus características particulares, es “el 
yo”, que diría Conde (2008); el individuo responde a la posibilidad máxima de 
expresión, aspecto que no está tan presente en los grupos que asumen un mayor 
número de miembros. Pero además, el “yo” camina hacia “el otro/otros”, tratando 
de incorporarlo en su discurso. Distintos teóricos de la materia señalan, también, 
que producir un discurso en conjunto es más real que producirlo individualmente, 
dado nuestro carácter social. De aquí la importancia de la efectividad de técnicas 
como la de los grupos triangulares que defendemos.

Los sujetos que participan en esta técnica triangular imbrican los elementos de 
su discurso con las aportaciones de los demás, a la vez que desarrollan amplia-
mente diversos aspectos diferenciadores, construyendo al fi nal, un discurso en el 
que se muestra una parte común y otra parte diferenciada. El grupo triangular 
ocupa con su discurso -según nos señala Conde (2008)-, un espacio  inestable 
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entre un “yo narrativo” (espacio del adentro) y el “otro/otros” (espacio del afue-
ra). Lo principal, sin embargo, es que los grupos triangulares poseen la misma 
característica que encontramos en los demás grupos y que Llopis Goig (2004, p.  
35) defi ne con claridad: “el grupo es activado y articulado para generar dis-
curso en situación de interacción social”

1.3.1. Participantes.

La muestra del estudio la conformaron 9 personas, todas ellas trabajadoras 
sociales y con un reconocido prestigio dentro de la profesión. Se cuidó especial-
mente que no se dieran situaciones de preeminencia entre ellas, atendiendo a un 
rango o estatus igual para todas estas personas. De esta manera, se ha atendido 
a lo que Llopis señala (2004) de que el discurso de quien participa se toma en 
consideración y se relaciona con el lugar que ocupa en la estructura social el su-
jeto que participa en la técnica. Se plantearon tres sesiones de producción grupal 
que, al contar cada una de ellas con tres sujetos discursivos, hacen un total de 
nueve participantes. Se considera que este número de grupos proporcionan el 
mínimo nivel de saturación (Llopis Goig, 2004) en cuanto a no superar el nivel de 
información redundante. 

De los nueve miembros de los grupos, ocho se encontraban en un intervalo de 
edad comprendido entre los 40 y los 50 años (el noveno se movía entre los 30 y 
los 40 años). En la composición de los grupos se contempló también que en ellos 
estuviera representada la variable sexo con una cierta medida de proporción con 
la realidad del trabajo social: hubo dos mujeres por cada hombre; en esta misma 
proporción se buscó que fuera mayoritaria la participación de profesionales con 
años de experiencia sobre la de aquellos que ejercen desde tiempos recientes. Se 
atendió, igualmente, a la representación del ámbito público y el ámbito privado 
de intervención, teniendo en cuenta que en la medida en que se reúnen atributos 
o características distintas en un mismo grupo (respetando el criterio de homoge-
neidad), el número total de grupos es menor que en los estudios en los que no se 
da tal circunstancia (Canales y Peinado, 1995). 

1.3.2. Diseño técnico de los grupos triangulares. 

1.3.2.1. Procedimiento de recogida de datos.

No es posible organizar, con metodología discursiva grupal, una situación per-
fecta para la aproximación empírica a la realidad social. Sin embargo, ello no 
debe alejar el interés por este tipo de técnicas cualitativas ya que se obtienen 
acercamientos, de interés considerable, a los contextos en los que se manifi esta 
el fenómeno objeto de estudio. Además, coincidimos con Orti (1993) en que el 
azar puede originar emergentes importantes que no se habían tenido en cuenta. 
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A la vez, no se acaba la aproximación a la realidad con el empleo de la técnica 
elegida; más bien, se sugiere la utilización de otros acercamientos a lo investigado 
a través de distintos procedimientos, tanto cualitativos como cuantitativos. Sólo 
así podríamos disponer de un enfoque amplio y racional. 

- Búsqueda y preparación del equipo de moderadores. Una de las primeras 
labores desarrolladas para la investigación fue la búsqueda y preparación 
de las personas que habrían de responsabilizarse de llevar a cabo labores 
de moderación. Se escogió a tres personas –una por cada grupo de discu-
sión- con amplia experiencia en este tipo de trabajos y que, a la vez, eran 
reconocidas por su capacidad para ilusionarse e implicarse en actividades 
profesionales; además de su gentileza para asumir un trabajo no remunera-
do. Se llevaron a cabo tres encuentros entre el equipo de moderadoras y la 
investigadora, previos todos ellos a la realización de la técnica de los grupos 
triangulares. Fueron encuentros de información, de debate y de prueba de 
la técnica.

- Convocatoria de asistentes y comienzo de las sesiones. En cuanto al pro-
cedimiento de selección de quienes iban a participar en la técnica de los 
grupos triangulares, fue la propia investigadora  la que  determinó a quién 
dirigirse para que formasen parte de cualquiera de los grupos triangulares, 
aunque cuidando también de lo que Ibáñez (1993) señala de la utilización 
de redes relacionales de comunicación (personas cercanas a quien inves-
tiga que pueden utilizar sus contactos para solicitar la participación en los 
grupos triangulares). Efectivamente, dos de los participantes fueron convo-
cados a través de esas redes relacionales. 

 En cualquier caso, a los convocados tan sólo se les transmitió información 
general sobre lo que se investigaba, con idea de que sus opiniones y postu-
ras fuesen espontáneas y no prefabricadas (Orti, 1993).

 Una vez reunidos para la sesión de grupo, la investigadora cuidó de que las 
personas convocadas no entrasen en contacto con quien habría de ejercer 
la moderación, hasta que todos estuviesen presentes. Una vez reunidos 
todos, la investigadora llevó a cabo las presentaciones y, a partir de ahí, ya 
se hizo cargo de la sesión la persona que moderaba, señalando a los pre-
sentes el lugar que habrían de ocupar en la sala. La moderadora comenzó 
agradeciendo a todos su asistencia, explicando el objetivo de investigación 
y señalando su papel de mera directora técnica de la reunión.

 Por lo demás, la moderadora tendría en cuenta, en el desarrollo de la se-
sión, cuantos aspectos se reconocen importantes en la moderación y, por 
ello, en el desenvolvimiento de cualquier encuentro de grupo (que el grupo 
no derive hacia otros temas, que un sujeto no monopolice la conversación, 
que todos participen, que se reformulen las ideas, etc.). El tiempo de dura-
ción de las sesiones fue de hora y media, en cada caso.
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- El local. Se eligió para los encuentros de grupo, un local “neutro”, que no 
incidía con sus características simbólicas en los sujetos participantes y que 
no pertenecía al contexto social en el que se desenvuelven los miembros del 
grupo (Orti, 1993). Fue la sede del Colegio Ofi cial de Diplomados en Trabajo 
Social de Málaga, la que se eligió para tal fi n por disponer del equipamiento 
necesario para el trabajo grupal, y por la disposición facilitadora de cuantos 
conforman el colegio.

- Los instrumentos de recogida de datos. Se utilizaron como instrumentos un 
magnetófono y una cámara grabadora, corriendo a cargo de quien mode-
raba la explicación sobre la necesidad de utilización de estos medios técni-
cos. A partir del magnetófono, se transcribió el contenido de la reunión y a 
través de la cámara se recogieron aspectos del lenguaje no verbal; estos 
poseían la potencia necesaria para “iluminar”, con sus matices, aquellas 
partes del contenido de los discursos que no quedaban claras en las graba-
ciones de voz magnetofónicas.

1.3.2.2. Procedimiento de análisis e interpretación de resultados

La primera tarea que se desarrolló, una vez concluidas las sesiones de grupo, 
fue la transcripción del material grabado. Comenzó este trabajo con la identifi ca-
ción de la persona que hablaba, registrándola con la inicial de su nombre; a partir 
de ahí se anotaba por escrito el contenido de su discurso, dejando espacios en 
blanco para las posibles anotaciones de la investigadora. Igualmente, se procedía 
a marcar aquellas partes del discurso que eran susceptibles de reproducir literal-
mente en el análisis posterior. La transcripción se llevó a la vez con los dos instru-
mentos: se escuchaba y anotaba lo que se recogía del magnetófono y se volvía 
a escuchar lo grabado en cámara, registrando lo que implicaba algún matiz en la 
forma de expresión del que emitía el discurso o de los otros dos participantes: 
se atendía, por ejemplo, a los gestos corporales que implicaban determinación o 
contundencia (se señalaba este aspecto en la transcripción poniendo signos de 
admiración), o se anotaba como asentimiento las sonrisas de complicidad o los 
movimientos de cabeza en señal de afi rmación, o se registraba con interrogacio-
nes las miradas del que hablaba en la búsqueda del otro/otros.

Una vez recopilados todos los materiales transcritos, se llevó a cabo una lectu-
ra completa de estos y, a continuación, se procedió a realizar resúmenes de cada 
uno de los tres documentos transcritos (uno por cada sesión). Tras esta operación, 
se agruparon las aportaciones dadas por los participantes a un mismo aspecto y, 
a partir de ahí, se procedió al análisis del material resultante.

El análisis se llevó a cabo atendiendo a la identifi cación de los temas relevan-
tes, a las líneas de opinión destacadas, a las tendencias de criterios y a la exten-
sión, intensidad y frecuencia de opiniones o ideas. Se consideró que un tema era 
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relevante cuando  suscitaba inmediatamente el interés de los participantes y estos 
desarrollaban intervenciones enfáticas y con sus propios ejemplos. Así, se busca-
ba dentro del material de análisis todo aquello que respondía a estos aspectos y 
se extraían  los “verbatims” (término muy utilizado en este tipo de investigaciones 
y que viene a ser un párrafo clarifi cador de aquello de que se habla) más ade-
cuados, plasmándolos en el documento junto con los comentarios que la inves-
tigadora aportaba a partir de la observación detallada del material. Las líneas de 
opinión destacadas eran consideradas así porque se exponían con mucha fuerza, 
con contundencia en las expresiones (“…me supone unos criterios ético-morales 
como nunca antes se me habían dado”), procediéndose, entonces de igual manera 
que para los temas relevantes. Con el resto de los aspectos (extensión, intensidad 
y frecuencia) se procedió de similar manera.

Todo ello buscaba la comprensión del discurso transicional, ese espacio discur-
sivo en el que, según Conde (2008) se mueven los participantes de este tipo de 
grupo, yendo del “yo” al “otro/otros” en su aportación grupal.

En cuanto al análisis que se desarrolla a continuación, éste pretende moverse 
en un continuo que va desde la mera descripción de los datos directos, con ejem-
plos ilustrativos, hasta la interpretación del signifi cado a partir de la descripción 
de esos datos; va más allá de la mera clasifi cación de transcripciones de lo reco-
gido a partir de los grupos triangulares del estudio, buscando la comprensión del 
fenómeno al que se dirige la investigación.

1.4. DELIMITACIÓN TEMPORAL

El tiempo que se empleó para desarrollar la investigación fue de algo más de 
cinco meses, repartidos a lo largo del presente año 2009.

II.- RESULTADOS

Quisiéramos iniciar este apartado defi nitivo en el que ya se trabaja con los 
resultados, haciendo nuestras las palabras de Krueger (1991, p. 121) en las que 
señala que este proceso hacia los resultados de la investigación “implica el tomar 
en cuenta las palabras, el tono, el contexto, la comunicación no verbal, la consis-
tencia interna de las respuestas, el grado de imprecisión de estas y las grandes 
ideas básicas”. A ello nos aprestamos, no sin antes exponer algunos aspectos pre-
vios. Los nueve participantes mostraron, desde el primer momento, entusiasmo 
por la tarea, sin que éste decayera a lo largo de las sesiones. Se pudo apreciar 
en las posturas corporales de inclinación hacia delante; o en el seguimiento de 
los otros discursos, con sus expresiones de aceptación o rechazo o, simplemente, 
con la expresión verbal de los llamados “estímulos mínimos” (“ya”, “pues vaya”, 
etc.) además de con expresiones concretas al fi nal de la sesión, tales como “me 
ha gustado mucho”, “han salido muchas cositas”, “se me ha hecho muy corto”.
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Otro aspecto previo a iniciar el análisis de datos, tiene que ver con los ha-
llazgos relevantes pero ajenos a los objetivos de la investigación. Vienen a ser 
propuestas de cara a la intervención y, aunque sean cuestiones no conectadas 
directamente con el objetivo que estudiamos, no parece posible desdeñar su re-
fl ejo en este trabajo.

La primera cuestión es la insistencia de los profesionales en “atender al tra-
bajo con la persona”. Se refi eren a formarse ampliamente ahí, en la intervención 
en situaciones especiales, dado que se reconoce el avance legislativo en algunos 
aspectos de materia delicada (maltrato…) pero no parece producirse –señalan- el 
mismo avance en la formación sobre esas cuestiones. 

También asoma como hallazgo ajeno a los objetivos, el acuerdo entre profe-
sionales sobre “la ley del mínimo daño posible”. Y nos parece relevante lo que se-
ñalan los expertos, en cuanto a la intervención, de añadir cosas a los protocolos, 
con vistas a disminuir la formación de dilemas morales o favorecer su resolución. 
O promocionar la supervisión, como ayuda ante los dilemas.

Surgieron, también, algunos dilemas relevantes pero no se les podía prestar 
atención por su carácter teórico. Digamos que, más bien, nos encontrábamos ante 
problemas teórico-morales. Véase un ejemplo:

“Vamos a poner que todo el mundo estamos de acuerdo en que hay problemas en el 
absentismo. Pero después todo el mundo compartimos que un niño absentista que 
está en su casa y está bien atendido, pues no lo vamos a desamparar por mucho que 
lo diga el psiquiatra. Y eso a mí me plantea dilemas pues es un problema social que 
tenemos que atajar entre todos: educación, los jueces…Y es un problema que la so-
ciedad tiene sin resolver” (profesional de larga experiencia, hombre, sector público) .

En estos aspectos, el grupo de personas participantes compartió, no sólo el es-
pacio de transición que se produce en el grupo triangular, sino también la opinión. 
Sirva el ejemplo anterior como exponente de algunos otros que se plantearon. 

Y sirva como remate, previo también al análisis, el destacar algo con relación 
a la técnica empleada. Lo interesante de lo que se descubre aquí es que, efectiva-
mente, el discurso de los grupos triangulares se ha movido en ese “momento de 
tensión entre la expresión de la personalización/individualización y la inscripción/
adaptación al discurso posicional/social de referencia” (Conde, 2009, p. 187). 
Y ello en el sentido de jugar con hacer suyo ese espacio en el que se imbrica lo 
social, lo reconocido como referencial, manteniendo a la vez  lo íntimo o persona-
lizado: se señalan los aspectos comunes al discurso social de referencia, a la vez 
que se destaca el modo en cómo se viven los dilemas íntimamente. Consideramos 
que la técnica empleada cumple una función distinta -e importante- en compara-
ción con la entrevista abierta y con los grupos de discusión por su capacidad para 
producir socialmente en ese espacio inestable discursivo (Conde, 2008), mante-
niendo la visión individual.
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2.1. El análisis

A la hora de realizar el análisis de la información obtenida, se consideró desde 
el principio que, ante el cúmulo de datos, era necesario tener siempre presente 
el objetivo del estudio. Se descartó, pues, el análisis elaborado de datos triviales, 
aunque sí se consideró de importancia el profundizar en aquellos hallazgos ines-
perados que se considerasen relevantes.

De los apartados que aparecen a continuación y que se corresponden con los 
dilemas que los participantes consideraron que están presentes en la intervención 
profesional, alguno de ellos muestra un buen número de matices, que se refl ejan 
atendiendo a su impacto en los discursos. A la vez, la cantidad de matices nos 
habla de la importancia de la materia con respecto a la aparición de dilemas mo-
rales. Serían:

a) Cumplimiento de la ley versus  intervención adecuada

b) Qué teoría seguir, ante un caso determinado, cuando nos acercamos a ten-

dencias enfrentadas 

c) Conocimiento profesional frente a los deseos o necesidades de los clientes

d) Ejercicio de control social sobre los clientes

e) Las contradicciones de la administración

f) Los matices del secreto profesional

g) Los dilemas en la relación con los compañeros

h) La infl uencia de los prejuicios sobre el cliente en la formación de dilemas

i) La “Ley de Dependencia” y su prioridad absoluta de gestión

j) Conocimiento del código deontológico en la formación de dilemas

k) La experiencia en la formación de dilemas

A continuación se procede a desgranar cada uno de estos dilemas aparecidos  
en la técnica del grupo triangular.

A. Cumplimiento de la ley versus intervención adecuada. Este fue el pri-
mero de los dilemas aparecido y puede considerarse que fue también el de mayor 
relevancia, si atendemos al interés que mostraban los  presentes, así como el 
énfasis que ponían en las intervenciones. Los participantes en los grupos triangu-
lares consideran que cumplir la ley les supone, en muchas ocasiones, enfrentarse 
a dilemas morales. Se ven obligados a elegir entre proteger al usuario o infringir la 
ley. Y se preguntan: ¿qué es antes, cumplir la norma o hacer realmente tu traba-
jo? Obsérvese que en esa pregunta están contenidos dos valores de importancia, 
lo que sugiere un signifi cado especial de esos aspectos, para los que participaban. 
Creemos que cabe aproximarse a la posible interpretación de que van a surgir di-
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lemas morales cuando hagan acto de presencia dos valores: el de querer sujetar-
se a las normas legales y el de querer desarrollar la intervención que la sociedad 
espera de estos profesionales. 

Los participantes coinciden en que cumplir las normas legales de forma estricta 
supone dilemas morales porque consideran que el tiempo o el momento de ese 
cumplimiento pueden ser claves en la protección de sus clientes, debido al nivel 
de desarrollo en que se encuentra la intervención. Pero “oigamos” sus discursos:

“¿En qué momento tengo que hacer un parte de maltrato o en qué momento tengo 
que esperar a que sea la señora la que realmente diga que le vamos a hacer el parte 
al hombre? Entonces el tema es: vale, sí, tengo que dar parte ¿pero cuándo, en qué 
momento?” (profesional de larga experiencia, mujer, sector público)

“Es que la duda es eso, en qué momento lo haces ¿en el momento en que te enteras 
del caso?” (profesional de experiencia media, mujer, sector privado)

O, sencillamente, también se vive como un dilema, en esta materia de lo legal, 
el tener que denunciar y descubrir a alguien. Hay acuerdo generalizado en que “es 
muy duro” informar sobre la evolución de un usuario para que un juez determine 
alguna mediada:

“… que tu sabes que la decisión no es tuya porque al fi nal el que decide es un juez, 
pero es complicado sentarte y decir: a ver, qué decimos de esta mujer ¿ha evolucio-
nado como para recomendar la vuelta del menor con ella?” (profesional de experien-
cia media, mujer, sector privado)

O también es complicado el ocultar datos, transformándose un problema en 
un dilema:

“Si no tiene la tarjeta sanitaria le van a pasar la factura ¿le hago la solicitud con fecha 
de ayer para ver si…? Es una ilegalidad pero sino, le van a pasar factura” (profesional 
de larga experiencia, mujer, sector público)

“Porque la ley es muy importante y muy válida pero ¿qué hacemos con eso? Eso es 
una pasada” (profesional de larga experiencia, hombre, del sector privado)

Y se aprecia, en defi nitiva, que las directrices o normas institucionales originan 
dilemas. Son varios los que manifi estan difi cultades morales en lo que atañe a sus 
relaciones institucionales porque, o te ciñes a lo que se espera de ti que hagas, o 
te ves obligado a enfrentarte a todo y a todos:

“A mí me pidieron un informe social de vivienda para una persona que vive en la 
calle. (…) Yo, después de estudiar el caso, entiendo que no está la señora para vivir 
sola en la vivienda porque no tiene capacidad. Y hago un informe negativo. Bueno, 
pues tuve un rapapolvo increíble” (profesional de larga experiencia, mujer, del sector 
público)
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“Yo, a veces, me encuentro con la historia de un bien mayor, en esto de los dilemas 
institucionales” (profesional de larga experiencia, hombre, del sector público)

“A mí me supone esto un dilema, es decir, si hago esto, estoy dando de comer a ideo-
logías o a planteamientos que no son exactamente los que yo entiendo” (profesional 
de larga experiencia, hombre, del sector privado)

Se descubre, a continuación, al “yo” viajando hacia la búsqueda del “otro/
otros”, en su manera de exponer sus dilemas con el ámbito institucional. Y hay 
encuentros y desencuentros:

“Pero que yo creo que los trabajadores sociales siempre tenemos que tener una 
función crítica. Hasta donde podamos, evidentemente; porque si tú estás en una 
asociación y te contrata un presidente y depende tu puesto de trabajo de eso, verás” 
(profesional de larga experiencia, mujer, sector público)

Los demás: “Sí, sí, está claro”. “Sí, como que voy yo a jugarme el puesto de trabajo, vaya”

“Venga, yo tengo un puesto de trabajo; yo hago lo que me pidan” (profesional de 
larga experiencia, hombre, sector público)

“A mí no me preocupa (se refi ere a que vayan a surgir dilemas por el mandato insti-
tucional) porque yo lo primero que hago es: `déjame tiempo, que yo vea, que yo me 
equivoque o no me equivoque, pero dando opción a que yo hable con sus vecinos, a 
que yo vaya con un mínimo de tranquilidad, que use una herramienta profesional…” 
(profesional de larga experiencia, mujer, sector público)

No obstante lo anterior, se escuchan voces en las que se percibe que el man-
dato institucional es comprendido, quedando fuera, por tanto, la posibilidad de 
aparición de confl ictos morales: se asume lo que se les pide institucionalmente y 
no hay dilema. Pero ha de quedar salvado que la seguridad en el puesto de trabajo 
determina siempre la forma de enfocar el tema.

“Es que muchas veces la institución tiene ciertos compromisos, ciertas cosas; y de 
una manera muy sutil, a veces, te dice: esto es necesario que se consiga” 

“Ahí veo un poco los confl ictos entre los intereses de la institución –la institución pre-
sionada, a su vez, por otras instituciones externas- que lo que quería…” (profesional 
de larga experiencia, mujer, sector público)

B. Qué teoría seguir, ante un caso determinado, cuando nos acercamos 
a tendencias encontradas. Surge un segundo dilema entre los participantes 
que, aún suscitando discusión, no parece producir el mismo impacto emocional 
entre los participantes: se ríen, hacen bromas con el tema, pero no se muestran 
igual de afectados que parecían estar cuando se hablaba de normas. Y aquí, sin 
embargo, sigue estando presente el valor relacionado con hacer bien el trabajo. La 
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diferencia parece ocultarse tras el hecho de que, aun conociendo lo que hay que 
hacer, cuando existen normas al respecto se tienen las manos atadas, mientras 
que si no se tiene  claro cuál es el camino, éste se puede buscar y encontrar. Este 
segundo dilema lo defi ne uno de los expertos como la cuestión de “los modelos 
teóricos contrapuestos”. Se refi ere este participante a que cuando se trabaja un 
caso, se intenta tener en cuenta las teorías que hacen al tema. Y ello origina dile-
mas importantes porque no se sabe con cuál enfoque ha de quedarse, a cuál hay 
que prestarle mayor atención. 

“Y hay muchas veces que tú dices: en este caso ¿cuál planteamiento seguimos? Te 
vas a un sitio y te dicen que un medio buen padre es mejor que un no padre…Yo al 
fi nal no sé quién tiene razón en eso” (profesional de larga experiencia, hombre, del 
sector privado)

“Y una teoría te dice una cosa y otra te dice lo contrario. ¿Y ahora que dices, lo que 
decías antes o lo que decías después? (profesional de larga experiencia, mujer, sector 
público) 

Ante este dilema que comentamos, quisiéramos dejar constancia de que ha 
sido el ambiente emocional mostrado por los participantes el que ha sugerido 
distinto rango a la hora de determinar si el dilema era relevante. No lo era pero sí 
que se percibía una tendencia de criterios común. Hubo interés, hubo calor en los 
discursos y detalles en sus exposiciones pero no estaba presente la seriedad que 
se le suele dar a algo que resulta doloroso.

C. Conocimiento profesional frente a los deseos o necesidades de los 
clientes. Este es el tercero de los dilemas que señalan los participantes Hay 
situaciones en las que no interviene ninguna norma legal que justifi que una de-
terminada actuación profesional, pero toma cuerpo un cierto criterio profesional 
acerca de la medida más adecuada para solventar el caso de que se trate. Sin em-
bargo, el usuario afectado manifi esta deseos que chocan con las disposiciones del 
trabajador social. Ello origina dilemas que, en ocasiones, ni la experiencia puede 
evitar. Parece ser que el inclinarse por una de las dos opciones del dilema tiene 
mucho que ver con algo señalado anteriormente: con el conjunto de principios y 
valores que tenga asumidos el profesional que interviene.

“Él vive encerrado ahí (una cochera) y entra cuando le da la gana (quien participa 
está hablando de una persona de 85 años, con la casa sucia y maloliente). Se le ha 
ofrecido todo tipo de recursos posibles pero no quiere nada; él se alimenta, pero dice 
que es su vida, que vive como quiere y que no le hace mal a nadie y ya está. (…) 
El señor, oye, hablas con él y es un señor estupendo; te responde perfectamente, 
coherente en todas sus conversaciones…” (profesional de larga experiencia, mujer, 
sector público) 

En este caso, el profesional siente incomodidad porque ha de elegir entre el 
bienestar del usuario y su autonomía. Sin embargo, en el encuentro transicional 
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de esta investigación, nos encontramos con un planteamiento en el que se obser-
va que no da origen a este tipo de confl ictos el hecho de que se mueva el profesio-
nal en un enfoque de autonomía antipaternalista: la “autonomía como respeto a 
la identidad única de las personas” (Salcedo, 1998, p. 8). Se entiende desde este 
enfoque que ha de primar el deseo del cliente.

“Verás, yo recuerdo a un hombre que tenía todos los huecos de la ventana llenos de 
“cedés”… Pero allí no había ningún problema de salubridad. Si no hay algo de salud 
pública que salga por los sumideros o moleste a alguien, pues… esa es la vida del 
hombre. Verás, yo no me considero nadie para sacarlo… siempre que no haya un 
problema de salud pública” (profesional de larga experiencia, mujer, sector público) 

D. Ejercer el control social sobre los clientes. Aparece un nuevo dilema 

entre los participantes: el que se relaciona con el control social que se espera que 

ejerzan los trabajadores sociales en determinadas ocasiones. Provoca esta fun-

ción de control un fuerte malestar en alguno de los participantes. Asoma así, de 

nuevo, uno de los dilemas teórico-morales más importantes en el trabajo social 

(convertido en dilema práctico-moral): el bienestar del cliente enfrentado a la au-

tonomía de éste, pero aquí ya se nos muestra esta autonomía con una nueva face-

ta, la que para Damián Salcedo (1998, p. 6)  es “autonomía como independencia” 

(hay autonomía cuando el usuario es libre e independiente en sus criterios). Los 

participantes sienten malestar cuando se ven obligados a imponer alguna actua-

ción a sus clientes o cuando tienen que controlarlos.

“Y entonces la institución nos pide a nosotros como que le demos el cante, que le…; y 
a mí eso me da mucha angustia; el tema del control social, el tema de ser yo la con-
troladora, la que te regañe” (profesional de larga experiencia, mujer, sector público)

“O exagerar una de las consecuencias negativas (que tiene tal cosa) para que te 
escuche un poquito más el cliente” (profesional de larga experiencia, hombre, del 
sector privado)

“Mi compi me decía: Es que yo, a alguien que viene a hacerse un test de VIH y que 
debe estar un poco preocupado ¿cómo me voy a poner a regañarle?” (profesional de 
experiencia media, mujer, sector privado)

“A mí lo que me molesta mucho es la doble función que nosotros ejercemos constan-
temente: de control social y de desarrollo” (profesional de larga experiencia, hombre, 
del sector público)

E. Las contradicciones de la administración. Nos asomamos a un dilema 
singular planteado por los participantes: el que se produce cuando atendiendo a 
un  usuario de la administración se le tienen que proporcionar herramientas para 
que se defi enda en el sistema. Un participante muestra su perplejidad cuando le 
ocurre:
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“Por un lado, creo que los tengo que encajar (se refi ere a los usuarios) en un sistema 
que funciona de determinada forma; encauzarlos para que puedan ir moviéndose 
por ese camino. Y por otro lado, también a veces, creo que les tengo que dar como 
herramientas para que se salgan del sistema; y tú dices: si está en el sistema ¿cómo 
le voy a dar herramientas para que salga? Entonces ¿esto de qué va?” (profesional 
de larga experiencia, mujer, sector público)

Es muy parecida a la anterior aquella situación que origina la necesidad de 
ingreso institucional, pero, realmente, el profesional no cree en las bondades de 
esa medida. 

“Ahí el dilema que se sigue, diría yo, no es tanto meterlo en la institución (se refi ere a 
un menor) sino creer en que el sitio en que tú estás trabajando te sirve para algo. Es 
como un conductor de autobús. Todos los días subo gente y la puerta está rota y cada 
día hay uno que se despeña. Es creer en el sistema como para eso. Es decir, tú tienes 
que valorar el mal menor” (profesional de larga experiencia, hombre, sector público)

F. Los matices del secreto profesional. Veamos este nuevo dilema suge-
rido. En el espacio transicional, con respecto a esta cuestión del secreto, parece 
que la difi cultad, el dilema, no reside en desvelar información a extraños sino, 
precisamente, a otros profesionales. Y no tanto por el acto de revelar como por 
el de la medida en que algo se revela. ¿Entre cuánta gente se puede compartir el 
secreto profesional? ¿entre el equipo? ¿con los servicios sociales? ¿con los demás 
profesionales? Y ¿dar todos los datos o dar algunos? Se barajan en el discurso 
todas estas cuestiones y entra, además, un nuevo aspecto relacionado con el 
secreto: alguien espera –en este caso, desde la policía- que hables del caso por 
teléfono. Con respecto a los participantes, hay un amplio acuerdo en cuanto al 
carácter sensible de la materia.

“¿Hasta dónde digo y cómo lo digo? Y el equipo, a veces, deja mucho que desear, 
porque no todo el mundo… Porque luego, a la hora de las historias de pasillo, se en-
tera todo el mundo (profesional de larga experiencia, mujer, sector público)

“Cómo los profesionales van a ser profesionales. Me refi ero a discretos: si van a ha-
cer la investigación teniendo siempre en cuenta el riesgo que corre la víctima en…” 
(profesional de experiencia media, mujer, sector privado)

 “Bueno, pues me llaman de la policía para pedirme que me pronuncie. Entonces, 
claro, la policía quería que yo me pronunciara. Y yo: que no”

G. Los dilemas en la relación con los compañeros. Surge un nuevo aspec-
to. Se sabe que hay dilemas con otros compañeros, trabajadores sociales o no. 
Es el momento de acercar la atención a lo que dicen en sus discursos los partici-
pantes de las sesiones de grupo: ¿hay seguridad en el rol profesional? ¿se acepta 
lo que les dicen otros profesionales? ¿se inhiben ante la falta de profesionalidad 
de estos?
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Aunque se aprecia en el tono discursivo general que la seguridad en el rol pro-
fesional protege de dilemas con otros compañeros…

“Pero ¿de qué estás hablando? ¿Estás chalado? Tendré que hablar con el usuario, 
tendré que valorar la situación, tendré que estudiar; y veremos a ver si la salida es 
una residencia o es otra cosa” (profesional de larga experiencia, mujer, sector público)

“Que desde las instituciones te piden participación en un documento, vale. Pues yo 
colaboro; estupendo. Ahora cuando te llega el documento y dice cosas que no son, 
¡yo lo digo!. Me ha costado hasta casi una amistad…” (profesional de larga experien-
cia, mujer, sector público)

“Los trabajadores sociales en salud chocamos mucho con otros profesionales. Sobre 
todo, cuando te dicen: este hombre no puede seguir así y tienes que llevártelo a una 
residencia” (profesional de larga experiencia, mujer, sector público)

“Es curioso ¿eh? Los compañeros (el psicólogo, el psiquiatra…) vienen y te dicen lo 
que tienes que hacer tú. Al fi nal, cuando me dicen ̀ haz esto´ y no coincide con lo que 
yo valoro de lo que hay que hacer… Estoy en continua discusión; pero no conmigo, 
que lo tengo muy claro, integrado” (profesional de larga experiencia, mujer, sector 
privado)

“La inseguridad es algo que yo creo que está superado” (profesional de larga expe-
riencia, hombre, sector público)

 …también se percibe al “yo” con su propia realidad en el afrontamiento de 
esos dilemas:

“La verdad es que para mí es un dilema ¿Le digo a esta persona que gastarse 600 
euros en un pasacalles, en un día, para televisión, en lugar de hacer cuatro talleres 
más, es una inmoralidad? Para mí es…” (profesional de larga experiencia, hombre, 
del sector privado)

“Para mi esta persona, desde mi criterio personal y profesional, es que ha perdido 
el norte en cuanto a que hay que hacer el trabajo con las personas (…).Mi dilema 
está en ese momento: qué hago, digo sí, sí, sí y no lo hago, o digo sí, sí, y lo hago y 
entonces estoy en contra de lo que yo quiero…. Le digo que no hago eso y entonces 
rompo una posibilidad de coordinación…” (profesional de larga experiencia, hombre, 
del sector privado)

Es de destacar el acuerdo en el discurso de dos de los participantes sobre la 
relación con compañeros de otras entidades, en materia de drogodependencia y 
de salud mental. Hay acuerdo en cuanto a que desde estas dos instancias, se les 
menosprecia pero no queda claro qué tipo de dilemas deontológicos (quizás sí los 
de tipo personal) origina tal relación. 

Y hay un “yo”, con insistencia en llegar al “otro/otros”, al que la relación con 
otros profesionales le indica que todavía persiste una devaluación de nuestro tra-
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bajo entre los compañeros de otras disciplinas; sin que ello signifi que dilemas 
para los trabajadores sociales; tan sólo tener que soportar injerencias en la inter-
vención.

“Mis mayores problemas y dilemas fueron con estos profesionales, no tanto con 
usuarios. Te tienes que morder la lengua mucho. Y tienes el dilema de decir: ¿le 
suelto lo que me viene al cuerpo soltarle o no lo suelto por el bien de la usuaria?” 
(profesional de experiencia media, mujer, sector privado)

“Seguro que yo digo blanco y ellos dicen negro; o al revés” (profesional de larga 
experiencia, mujer, sector público)

“Yo recuerdo un caso de maltrato de un hijo hacia su madre. Fue enfermería a la baja 
y enfermería rápidamente vio: `aquí hay maltrato´. Bueno, yo era alucinada porque 
ni dejaba hablar a nadie ni exponer las herramientas nuestras para ver si había mal-
trato o no” (profesional de larga experiencia, mujer, sector público)

En cualquier caso, la inseguridad profesional parece haber sido superada.

H. La infl uencia de los prejuicios sobre el cliente en la formación de 
dilemas. Se hace referencia desde los participantes al efecto que provoca en los 
profesionales del trabajo social los juicios previos. Con frecuencia, los profesiona-
les reciben y emiten comentarios sobre los usuarios, lo que puede originar en los 
trabajadores sociales una cierta predisposición o un prejuicio acerca del cliente 
con el que tienen que intervenir. 

Parece deducirse de los comentarios al respecto, que si se es consciente de la 
situación, se le pueden plantear dilemas al sujeto. 

“Ahí sí que hay un dilema en cómo tratar, si con el juicio que tú tienes anterior (a 
conocerlo) o con el tipo de relación que tú quieres establecer desde la base con esa 
persona” (profesional de larga experiencia, mujer, sector público) 

 “Hasta qué punto me dejo concienciar o dejo que me infl uya lo que me han dicho 
respecto a la relación que yo voy a tener” (profesional de larga experiencia, mujer, 
sector público) 

Pero un “yo” emerge con fuerza y con independencia:

“Lo que pasa es que cuando una compañera te dice `ten cuidado´, a ver si me pon-
go, a mi edad, a usar un prejuicio. A mí me gusta mucho el cuento de caperucita roja 
desde el punto de vista del lobo. Es la moraleja de escuchar a las dos partes”

I. La Ley de Dependencia (Ley de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) y su prioridad 
absoluta de gestionar. Otro dilema: a los trabajadores sociales se les están 
presentando situaciones con la nueva “ley de dependencia” donde tienen que 
resolver de forma rápida los casos innumerables a los que hay que atender. Los 
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participantes opinan al respecto que les supone dilemas el tener que decidirse en-
tre actuar rápidamente o dedicar el tiempo sufi ciente a cada caso. Incluso supone 
para un participante…

 “…unos criterios ético-morales como nunca antes se me habían dado (…) Yo no dis-
cuto la necesidad de gestionar recursos; lo he hecho siempre. Pero eso es una cosa y 
otra cosa es que el 90% de nuestro tiempo esté dedicado a eso, porque entonces nos 
falta tiempo para la relación” (profesional de larga experiencia, mujer, sector público)

“Con un procedimiento administrativo de corre, corre que te pillo; y vienen y vienen 
cada vez más visitas; y un estrés profesional tremendo” (profesional de larga expe-
riencia, mujer, sector público)

Hay depositado un énfasis enorme en esta cuestión, lo que la convierte en una 
línea de opinión destacada. Y ello porque, precisamente, también se reconoce que 
no todo el mundo lo vive de la misma manera, y que hay gente que se adapta o 
no se implica. O que, sencillamente, lo enfoca de otra forma.

“Yo siento que los recursos son escasos por lo que tenemos que ser efi caces, para 
que esos pocos recursos valgan para las grandes demandas que tenemos; y tenemos 
que hacerlos efi caces y reservarnos un espacio de tiempo para seguir haciendo lo que 
es el contenido fuerte de nuestro trabajo” (profesional de larga experiencia, hombre, 
sector público)

J. Conocimiento del código deontológico en la formación de dilemas. 
Además de todo lo anterior, se abrió debate acerca de la relación entre tomar 
decisiones morales con conocer y aplicar el código deontológico, yendo varias de 
sus respuestas hacia un desconocimiento de la materia, en general, sin que eso 
determinase dilemas concretos (algo así como: si no se sabe, tampoco se sabe 
que no se sabe). 

“Yo creo que los profesionales lo conocemos poquito”

Sin embargo, hacen referencia a determinados principios interiorizados que sí 
que originan dilemas. Como si la interiorización fuera la consecuencia:

“Verás, hay principios que tú los mamas cuando estás estudiando, por ejemplo, el 
principio de autodeterminación. Y lo digo al hilo de que es otro de los dilemas que 
a nosotros nos surgen en el campo de la salud” (profesional de larga experiencia, 
mujer, sector público)

K. La experiencia en la formación de dilemas. Finalizamos con las aporta-
ciones a un último aspecto sobre el papel que juega la experiencia en la formación 
de dilemas morales. El análisis de esta cuestión nos indica que la experiencia no 
se comporta como una barrera total ante los dilemas pero sí que parece ser algo 
valioso para librarse de ellos. 
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“Pero la experiencia no vale para todos (los dilemas)” (profesional de larga experien-
cia, hombre, sector privado)

“No vale para todos y además, aunque sean similares (los casos), nunca son iguales; 
entonces no te sirven los anteriores para decir: pues ahora lo hago…” (profesional de 
experiencia media, mujer, sector privado)

“El tener tablas te da mucha seguridad por eso, porque dices: es que yo por aquí ya 
he pasado y yo antes esto lo he vivido de esta manera y me ha ido bien o me ha ido 
mal” (profesional de larga experiencia, mujer, sector público)

“Creo que el dilema se plantea (aunque se tenga experiencia). Lo que puede cambiar 
son las estrategias que tú utilizas; o que por tu experiencia lo hayas visto antes; 
o utilizas otros medios para arreglar el tema: darle la vuelta… Son las habilidades. 
Depende de la experiencia”

2.2. Conclusiones y discusión

Tras el análisis de resultados, nos proponemos mostrar las conclusiones que 
nos ofrecen esos datos. Algunos de estos dilemas responden a lo que se estimaba 
que podía aparecer, a la vez que otros emergen con fuerza propia. Es singular, 
no obstante, la cantidad de matices que están presentes en varios de ellos. Este 
hecho lo consideramos de especial signifi cación, sugiriéndonos la necesidad de 
profundizar, en concreto, en esos dilemas especiales. 

Aparece de forma destacada lo que podríamos considerar como el primero de 
los dilemas morales relevantes, teniendo en cuenta la producción discursiva de 
quienes participaron en esta investigación y el énfasis puesto en ella. Se trata 
del enfrentamiento entre el cumplimiento de la ley (o las normas institucionales-
legales) y el deseo de intervenir efi cazmente. 

Lo que se muestra es que el sujetarse a las normas legales obliga a los pro-
fesionales a no tomar en consideración la importancia que puede tener el tiempo 
o el momento en que se ejecuta la norma legal; considerándose el tiempo como 
factor que introduce cambios en el devenir del fenómeno. 

Tampoco pueden sustraerse los profesionales a la denuncia de determinados 
hechos –aun a riesgo de interrumpir la marcha de la intervención- ni pueden de-
jar de informar sobre aspectos que atañen a la intimidad de los sujetos, con el 
consiguiente perjuicio para el bienestar de estos usuarios. La institución, además, 
impone normas para las que no siempre encuentran salida si su puesto de trabajo 
como profesionales depende de que las acaten o no. 

Aparece un aspecto que se refi ere al confl icto de tener que elegir entre teorías 
contrapuestas. Se vive como un dilema el tener que elegir, para la resolución de 
un caso, entre dos enfoques teóricos que defi enden posturas contrarias, dejando 
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al profesional con el interrogante de cuál será la mejor. El énfasis depositado en 
este dilema es menor que con respecto al anterior, lo que sugiere menor preocu-
pación frente a él. 

Con respecto al choque entre el conocimiento profesional y los deseos del 
cliente, nos encontramos que hay divergencias entre los “yo”: a unos los acosa el 
tener que elegir entre los principios y valores que poseen y a otros no les resulta 
dilemática la cuestión porque disponen de un principio cuyo rango determina a los 
demás. Se deduce, entonces, que el impacto es variable. 

Otro dilema mostrado nos parece relevante por el impacto emocional que pro-
voca en alguno de los participantes. Se vive desde algún “yo” con intensidad y 
malestar y hace referencia a ejercer control social sobre los clientes del Trabajo 
Social. Se percibe que el concepto de autonomía como independencia emerge en 
los que muestran malestar.

Un nuevo dilema asoma también “a su aire” y se refi ere a las contradicciones 
de la administración. Alguno de los profesionales manifi esta un malestar intenso 
por tener que tomar decisiones, en materia sensible, cuando son conscientes de 
las limitaciones de la propia institución para ofrecer soluciones adecuadas.

Y hace su aparición algo que se esperaba, pero que no se contemplaba espe-
cífi camente su estudio, dado que suponía una parte muy signifi cativa del código 
deontológico y, por tanto, habría de mostrarse solo. Se trata del dilema planteado 
por los participantes que tiene que ver con los matices del secreto profesional. 
Efectivamente, este dilema emerge con fuerza, pero no porque no se distinga si 
la materia es confi dencial o no; surge por la cantidad de matices que ofrece la 
cuestión: el momento a la hora de desvelar información, cuánta y cómo ofrecerla, 
a cuántos, a cuáles,… Se vive esta cuestión muy desde lo personal y muy en la 
búsqueda del “otro/otros”, además de que se vive intensamente.

Con respecto a la relación con los compañeros, una buena parte de los exper-
tos parece coincidir en que no se producen los dilemas porque la autoconfi anza 
de los trabadores sociales los protege de tales; aunque también se refi eren situa-
ciones personales y concretas  que los originan. Lo que evidencian, además, los 
discursos es un fuerte malestar por las injerencias de profesionales de distintas 
disciplinas, ajenas al Trabajo Social. Pero esta cuestión, más que relacionada con 
dilemas, se relaciona con problemas distintos a tener que elegir entre opciones. 

Vayamos a otro de los apartados que indicaron los participantes; se trata de 
la infl uencia de los prejuicios sobre el cliente, en la formación de dilemas. Algún 
participante señala que cuando se conoce  esa infl uencia, se originan más dilemas 
porque el sujeto se cuestiona si debe atender a lo que le han dicho sobre el cliente 
o debe partir de cero cuando se inicia la relación con él. 
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Veamos ahora la infl uencia que ejerce sobre los dilemas la conocida como “ley 
de dependencia” y su prioridad absoluta de gestión. Alguna voz se eleva con fuer-
za inusitada sobre ello. Y se señala que obliga a cuestionarse si hay que ceñirse a 
las prioridades de la ley o hay que hacer el trabajo de forma adecuada. No resta 
fuerza a este planteamiento alguna otra voz que señala que  se trata de enfocarlo 
de otra manera o de no implicarse.

Se debate sobre dos aspectos más, quedando estos en equilibrio con respecto 
a la aparición de dilemas: la formación deontológica favorece su aparición pero si 
no se posee no hay tales. La experiencia, por su parte, protege de dilemas, pero 
no del todo.

Llegados a este punto, destacaríamos para la discusión el hallazgo que a nues-
tro parecer es relevante: la difi cultad que les supone a los trabajadores sociales 
atender al cumplimiento de la ley en detrimento de la calidad de las intervencio-
nes que han de llevar a cabo. Ese cumplimiento exige atención inmediata, lo que 
frustra el alcance de resultados marcados por el tiempo; es decir, el conseguir 
cambios notables en la vida de los sujetos no es posible si no se dispone del 
tiempo necesario. Proponemos una línea de investigación que pueda determinar 
cuáles serían los mecanismos de control de estas situaciones. Aventuramos, al 
respecto, que cuando intervienen normas de especial impacto en las vidas de los 
sujetos, las discusiones y decisiones de equipo podrían reducir los dilemas de los 
trabajadores sociales en esta materia.

Nos llama la atención la relación que se establece entre la interiorización de 
determinados principios éticos y la aparición de dilemas morales. Este resultado 
sugiere en quien presenta este trabajo una contradicción: deseos de proliferación 
de este tipo de confl ictos, habida cuenta de que el hecho de tenerlos signifi ca que 
se posee una conciencia ética. En cualquier caso, apuntamos hacia la conquista de 
una mayor formación en lo que se refi ere al código deontológico de la profesión 
de Trabajo Social.

Otra línea de investigación que quisiéramos sugerir tiene que ver con la “Ley 
de Dependencia”. Se adivina “un mar de fondo” con relación a los dilemas mora-
les ¿Se han acomodado los profesionales a las urgencias de esta ley? ¿se sienten 
zarandeados por el dilema de escoger entre hacerlo bien o hacerlo rápido? Propo-
nemos una mirada en esta línea.

Quisiéramos ofrecer a debate la realidad institucional de escasez de recursos 
o imposibilidad de ofrecer soluciones adecuadas, ante la necesidad profesional 
de brindar respuestas a quienes requieren de sus servicios. Tal situación desen-
cadena los consiguientes dilemas en los profesionales. Entendiendo que es una 
situación de difícil remedio, quizás introduciría alguna mejora en las cuestiones 
dilemátcas la discusión del problema desde todo ámbito: académico, profesional, 
institucional…
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Por último, quisiéramos poner el énfasis en una cuestión de las que denominá-
bamos de muchos matices: el secreto profesional. Aparentemente, parecería que 
el asunto es diáfano: no se puede desvelar lo conocido por el ejercicio profesional. 
Pero se descubren tantas tonalidades alrededor de esta norma deontológica, que 
se genera desconcierto ¿por qué aparecen tantas dudas sobre la materia, siendo 
como es ésta, de carácter sensible? Proponemos, para cerrar este trabajo, facilitar 
investigaciones que atiendan a los dilemas que se originan alrededor del secreto 
profesional.
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RESUMEN 

El barrio valenciano del Cabanyal-Canyameral sufre un proceso de degradación 
generalizada consecuencia de la actual gestión del trazado urbano de la ciudad de 
Valencia, que pretende ampliar la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar dividiendo 
al barrio en dos y demoliendo 1652 viviendas. El colectivo más vulnerable frente a 
esta situación son los menores de entre 5 y 15 años que habitan este espacio. En 
el ámbito de la Orientación Pública y el Trabajo Social, un equipo multidisciplinar 
se ha acercado a esta realidad a partir de una investigación que no sólo pretende 
estudiar la situación del menor en el barrio, además pretende dar cuenta de una 
serie de problemáticas que representan ‘derechos vulnerados’ ayudando a la re-
solución de un confl icto social y urbano que comenzó hace más de veinte años.

Palabras Clave: Orientación Pública, Trabajo Social, Ordenación urbana, De-
gradación, Gentrifi cación, Menores, Derechos vulnerados.

INTRODUCCIÓN

La investigación en curso que aquí se presenta nace de la voluntad por parte 
de CSU1 -Cooperación Social Universitaria- de trabajar junto a las instituciones 
académicas, para incorporar el análisis social y la dimensión refl exiva  a su in-
tento por promover la igualdad de condiciones en el ámbito de la educación y la 
formación. El compromiso educativo a través de actividades extraescolares con 
niños de entre 5 y 15 años y el compromiso social a través de la denuncia, la ac-

1 Esta asociación sin ánimo de lucro independiente está formada y gestionada por volunta-
rios desde el año 1995 y tiene su sede social en la Universitat Politècnica de València, dedicándose 
a realizar actividades con los menores del Cabanyal en centros educativos, entre otras muchas 
cosas. Para más información http://www.upv.es/csu/
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ción y la sensibilización, les llevó a evidenciar la necesidad de una mayor relación 
y coordinación entre el Tercer Sector2 y el ámbito académico con el propósito de 
elaborar informes y estudios rigurosos capaces de incrementar la efectividad de la 
acción de los primeros y de propiciar el contacto de lo académico con la realidad 
social que investiga.

Así, una de las motivaciones que mueven a esta asociación a buscar el trabajo 
conjunto entre el Tercer Sector y el ámbito académico es el romper el cerco de 
exclusión social al que se enfrentan una elevada proporción de menores con los 
que trabajan, en el barrio valenciano del Cabanyal-Canyamelar. Más aún, la mo-
tivación última de este trabajo conjunto, es cuestionar la defi nición de conceptos 
tales como ‘problemáticas’ o ‘necesidades no cubiertas’ que hasta el momento se 
han generalizado en este tipo de estudios, para pasar a hablar de ‘derechos vulne-
rados3’. Un concepto que para nosotros, supone el reconocimiento de la existencia 
de una serie de principios individuales y comunitarios que son transgredidos sis-
temáticamente, impidiendo con ello el ejercicio de la equidad y el desarrollo de la 
dignidad individual y colectiva de dichos menores. 

Para ello, CSU no dudó en contactar con profesionales de las Ciencias Sociales; 
trabajadores sociales, antropólogos y sociólogos que en el marco del Departa-
mento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de Valencia y dentro 
del ámbito de la Orientación Pública4 y el Trabajo Social pudieran aunar esfuerzos 
a la hora de llevar este proyecto adelante. El resultado es una investigación en 
curso que desea contribuir a la discusión pública de los graves problemas sociales 
a los que nos enfrentamos en el Cabanyal.  

2 “‘Tercer sector’ es la denominación, residual e imprecisa, con la que se intenta dar cuenta 
de un vastísimo conjunto de organizaciones sociales que se caracterizan por no ser ni estatales ni 
mercantiles, es decir, todas aquellas organizaciones sociales que, siendo privadas, no tienen fi nes 
lucrativos y que, aunque respondan a unos objetivos sociales, públicos o colectivos, no son es-
tatales: cooperativas, mutualidades, asociaciones no lucrativas, ONG, organizaciones casi-no gu-
bernamentales, organizaciones de voluntarios, comunitarias o de base, etc. El nombre en lengua 
vernácula de este sector varía de un país a otro, en una variación que no es sólo terminológica sino 
que responde a las diferencias en la historia, las tradiciones, la cultura o los contextos políticos 
entre los distintos países. En Francia se suele llamar ‘economía social’, en los países anglosajones 
‘sector voluntario’ y ‘organizaciones no lucrativas’ y en los países del Tercer Mundo predomina el 
califi cativo de ‘organizaciones no gubernamentales’” (Sousa Santos, 2003: 219).

3 El fortalecimiento de la visión de la persona como sujeto de derechos, la igualdad y la 
dignidad humana. La responsabilidad primaria del Estado en respetar, proteger y garantizar los 
Derechos Humanos para todos sus ciudadanos, aunque existen otros actores con responsabilida-
des (familia, comunidad, etc.). La relación interactiva entre Derechos Humanos, Democracia y Ciu-
dadanía (participación), es necesaria para sentar las bases de una sociedad más justa, equitativa, 
inclusiva y que garantice la seguridad ciudadana y la paz. La promoción entre los ciudadanos del 
conocimiento de sus derechos, su ejercicio y exigencia es un aspecto de especial relevancia. 

4 Para más información, en este simposio se recogen los principios básicos: http://www.
ankulegi.org/kongresoa2008/agenda/dokumentuak/dok11.pdf



39Reordenación urbana, ¿derechos vulnerados?: el caso del menor en el Cabanyal

Para comenzar señalamos que la investigación tiene como área de estudio a 
este barrio valenciano, que actualmente forma parte del distrito número 11, Po-
blados Marítimos, junto a los barrios de Nazaret, Grau, Beteró y Malvarrosa. 

Aunque los primeros asentamientos en esta zona se remontan al siglo XV5, 
entendemos el porqué de su ubicación y entramado o el porqué de sus peculiares 
características sociológicas adentrándonos en su historia reciente que comienza 
a partir del siglo XIX. Tradicionalmente ha sido defi nido como un barrio de pesca-
dores y labradores, estando su origen y desarrollo vinculado al mar Mediterráneo, 
a la pesca del Bou6 y al disfrute de sus playas.  Situado entre el mar y l’horta 
de València,  la morfología urbana del Cabanyal se transforma a lo largo de este 
siglo con el objetivo de asumir el incremento demográfi co constante de las últi-
mas décadas. Las antiguas barracas alineadas frente al mar de norte a sur, son 
sustituidas por viviendas de poca altura donde el nuevo trazado deja intacta esa 
alineación, dando paso a un entramado urbano peculiar y único que discurre pa-
ralelo al mar a través de calles franqueadas por travesías, que corresponden a las 
antiguas acequias que delimitaban sus diferentes partidas. 

En el siglo XIX el Cabanyal verá materializada su autonomía, siendo municipio 
independiente desde 1837 hasta 1897, año en el que acorralado por las crisis 
económicas y debilitado por incendios de barracas y la epidemia de cólera de 1885 
se anexiona a Valencia7. 

El siglo XX vendrá marcado en las primeras décadas, por el incremento de la 
residencia estival de la burguesía valenciana que en busca de descanso acudirá 
asiduamente al Balneario de les Arenes e incluso construirá sus segundas resi-
dencias en el barrio. Este contacto con los estilos arquitectónicos de la burguesía 
valenciana dará lugar a un estilo modernista y popular que a partir de variados 
elementos decora las fachadas del barrio, dándole un aire singular que aún hoy 
funciona como seña de identidad de los cabanyaleros8.

Espacio novelado por Blasco Ibáñez y refl ejado por Sorolla en sus cuadros, la 
guerra civil y la posguerra acaba con el recuerdo de los primeros años del siglo XX 
para sumergirlo en la marginación, la represión y la escasez debido a su pasado 
republicano y anarquista. En 1949 y 1957 las ‘riuadas’ del rio Túria afectan de 
forma especial al Cabanyal, ya que las características del entramado urbano y la 
escasa altura de sus casas hacen más grave el desastre. 

5 A partir de chozas y barracas en los extramuros de Vila Nova del Grau (hoy barrio del Grau).

6 Modalidad de pesca de arrastre típica del litoral valenciano.

7 (Sanchis Pallarés, 1997).

8 Para más información: http://www.cabanyal.net/
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Por si esto fuera poco, durante décadas el Cabanyal vive ‘de espaldas’ a la 
ciudad de Valencia9, hasta el año 1988, en el que el Plan General de Ordenación 
Urbana de Valencia viene a reactivar una vieja aspiración de la ciudad, que no es 
otra que hacer que una de sus grandes avenidas acabe en el mar, fragmentando el 
barrio y propiciando su degradación y decadencia. Desde la década de los ochenta 
y especialmente a partir de los noventa Valencia es el paradigma de las grandes 
intervenciones urbanísticas, reorientándose el conjunto de su trazado y activida-
des económicas, coincidiendo con lo que se ha conceptualizado como “segunda 
modernidad”10. Tras ella, asistimos a una reconfi guración de espacios y relaciones, 
que está repleta de desterritorialización y homogeneización. En este escenario, la 
ampliación de la mencionada avenida, paradójicamente Blasco Ibáñez11, ha hecho 
que el barrio, inserto en una economía como la valenciana basada en el ladrillo12,  
hay sido y sea, un gran  escenario para las operaciones especulativas e inmobilia-
rias, o por lo menos hasta la actual crisis económica. 

Plano prolongación Blasco Ibáñez.

9 Por poner un ejemplo, hasta hace pocas décadas, la línea ferroviaria entre València y 
Barcelona que recorría de norte a sur un espacio de huertas amplísimo y sin edifi car, separaba y 
aislaba a los Poblados Marítimos del resto de la ciudad de València, difi cultando el acceso a los 
mismos. 

10 Hemos optado por ‘segunda modernidad’ a la hora de nombrar un nuevo periodo que se 
explica en decadencia o ruptura con los valores modernos, por ejemplo podríamos haber utilizado 
‘modernidad radicalizada’, ‘modernidad avanzada’, ‘tardomodernidad’ o el ya consolidado de ‘pos-
modernidad’ en un debate existente en las ciencias sociales desde los años 80. Para más detalles 
ver, PICO, J. (1990): Modernidad y posmodernidad .Madrid. Alianza editorial.

11 Decimos ‘paradójicamente’ porque precisamente Blasco Ibáñez, a partir de su actividad 
política y literaria, se convierte en referente identitario para los habitantes del Cabanyal y es para-
dójico que sea la avenida que lleva su nombre la que se proyecte como aquello que acabaría por 
fragmentar el barrio del Cabanyal. 

12 Dentro de lo que algunos han denominado como el ‘tsunami liberalizador valenciano’ (Gaja, 
2006; Cucó, 2007).
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Consecuencia de todo ello, y aunque la respuesta ciudadana no se ha dejado 
esperar13, el proceso de gentrifi cación14 que soporta el barrio es acusadísimo, 
dando lugar a imágenes cotidianas que en alguna de sus calles recuerdan más a 
una triste postal de guerra que a un lugar habitable, donde los derribos y la su-
ciedad son la norma.

Este espacio descrito es el lugar donde vive y se relaciona  nuestro objeto de 
estudio. Los menores a los que nos aproximamos con esta investigación forman 
parte de una población fl otante que lleva décadas en constante movimiento den-
tro de los barrios populares de la ciudad15. Los menores de la zona más degrada-
da, víctimas inocentes de los juegos de los mayores, no encuentran las condicio-
nes necesarias para socializarse y educarse con normalidad y dignidad. La falta de 
equipamientos colectivos o la proliferación de infraviviendas, agrava una situación 
si no orquestada, consentida por las autoridades, que no hace sino poner en serio 
riesgo de exclusión social16 a los niños y niñas del barrio valenciano del Cabanyal.    

13  La degradación tanto política, como económica y ecológica es el motivo por el cual se ha 
generado en muchos lugares una respuesta social articulada, que tienen por objetivo responder a 
los proyectos insostenibles de planifi cación del territorio. Son las nuevas asociaciones de defensa 
del patrimonio. En nuestra ciudad como acabamos de mencionar se ha dado un surgimiento múl-
tiple de dichos movimientos, son los llamados “salvar a”, entre ellos está “Salvem el Cabanyal”. 

En la ciudad de Valencia las plataformas surgidas responden a tres modelos: estarían los 
movimientos, por un lado, de defensa de un barrio histórico (Salvem el barri de Velluters, 1999 o 
Salvem El Carmen, 2001), por otro los de protección de un edifi cio o espacio (Salvem el Botànic, 
1995), y, por último, aquellos que aparecen en barrios que fueros anexionados a Valencia y que 
todavía mantienen una idiosincrasia propia y que hoy están amenazados ( Salvem Russafa, 1998 
o Salvem l’horta de benimaclet, 1999) (Sorribes, 2003; Cucó, 2007). Es en este último modelo 
es donde encontraríamos a Salvem el Cabanyal-Canyamelar. Surgió el 22 de abril de 1998 como 
respuesta a la amenaza que supone  la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez a través del Ca-
banyal. (Santamarina, 2007). Este proyecto implica la destrucción de 1651 viviendas, declaradas 
Bien de Interés Cultural, lo que implica esto es la ruptura de la trama urbana del barrio, la cual 
es muy peculiar, pero además tiene la repercusión de que se tiene que llevar a cabo la expulsión 
y el desarraigo de numerosas familias y vecinos. Además esto no es todo, la ampliación de dicha 
avenida supone acabar con edifi cios emblemáticos o protegidos, con los que se identifi can los 
oriundos, un ejemplo es la Lonja de Pescadores. La plataforma que estamos tratando, cuenta con 
diferentes apoyos, en un primer lugar están los vecinos, comerciantes, partidos políticos de la 
oposición y entidades culturales. Pero también cuenta con apoyos académicos, sociales y políticos, 
tanto nacionales como locales e internacionales.

14  El término  fue introducido por Glass en 1964. Con él la socióloga interpretaba las transfor-
maciones urbanas que se estaban produciendo en Londres, con la renovación residencial (sustitu-
ción) de zonas anteriormente deterioradas y ocupadas por clases populares. El concepto propuesto 
por Glass contenía una referencia explícita a “clase”, ya que la raíz de la palabra es “gentry”, que 
antiguamente se aplicaba a los pudientes, poderosos y terratenientes (Santamarina, 2007). 

15  Este constante movimiento es consecuencia de las políticas de reubicación de los años 40 
y 50, una parte importante deriva del primer asentamiento, ‘El Charco de la Pava’, y otros asenta-
mientos menores del barrio valenciano de Nazaret (García, Lorente, Torres y Villar, 2003).

16  Los estudios sobre exclusión social avalan la existencia de indicadores económicos, socio-
laborales, académico-educativos, redes sociales, residencia-vivienda y sanitarios. El proceso hacia 
la exclusión social viene de la mano de la concatenación de circunstancias (Castel, 1995; Subirats, 
2004; Laparra y otros, 2007).
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA

El proceso de gentrifi cación que afecta al Cabanyal a lo largo de la última déca-
da, se ha traducido en una presión cotidiana en la calle y los menores (de entre 5 
y 15 años) son el colectivo más vulnerable frente a esta situación. La falta de equi-
pamientos colectivos, el derribo de viviendas y la desintegración del tejido social 
supone la vulneración de derechos fundamentales del menor. Por esta razón deci-
dimos acercarnos a la realidad del menor en el Cabanyal, además de confeccionar 
un marco de aproximación que diera cuenta de la situación actual del barrio. 

Para ello, en esta investigación propusimos tres objetivos que atendían a una 
combinación de metodología cuantitativa y cualitativa a través de diversas técni-
cas concretas: 

1) El primer objetivo y más general fue realizar un diagnóstico social del barrio. 
Se han estudiado las características socioeconómicas del mismo partiendo de un 
análisis demográfi co que nos ha llevado a familiarizarnos con los indicadores y 
variables demográfi cas, económicas y sociológicas más reseñables que podemos 
encontrar en las distintas bases de datos a nuestro alcance17. Tras la revisión de 
los datos nos dimos cuenta de la necesidad de comparar cada uno de ellos con 
los valores medios de la ciudad de Valencia, de este modo obtuvimos un patrón 
comparativo que nos permitía conocer la verdadera relevancia de los datos del 
barrio. Además trazamos la evolución de esos mismos datos del barrio durante 
los últimos años (2003-2008) de manera que pudiéramos visualizar tendencias 
signifi cativas para nuestro estudio. Todo ello nos llevó a la elaboración propia de 
un sinfín de tablas y gráfi cos, que se ajustaban en mayor medida a los requeri-
mientos del objeto de estudio.

En cuanto a este primer objetivo, realizar un diagnóstico social del barrio, 
debíamos conocer sus infraestructuras y servicios, además de las posibles pro-
blemáticas (que para nosotros se traducen en derechos vulnerados). Como la 
revisión documental y demográfi ca no era sufi ciente, optamos por la observación 
participante, técnica cualitativa, que nos permitió comprobar in situ la verdadera 
cara que el barrio ofrece a sus visitantes. Esta técnica heredada de la antropo-
logía y que hoy en día sirve para realizar una primera aproximación al objeto de 
estudio, suele utilizarse sobretodo en fases previas de una investigación, cuan-
do es necesario ‘ubicarse’. Sin embargo al entender el trabajo de campo como 
una totalidad, optamos por realizar observación participante, en combinación con 
otras técnicas, no sólo a la hora de abordar este primer objetivo sino también a la 
hora de abordar los demás objetivos específi cos de la investigación. El barrio fue 

17 Las distintas bases de datos consultadas fueron: INE-Base, Ofi cina estadística del Ayunta-
miento de Valencia e IVE.
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dividido en cuatro cuadrantes delimitados por las travesías principales del mismo 
y se llevaron a cabo más de 35 sesiones diarias de observaciones junto a varias 
observaciones puntuales de lugares estratégicos.

Cuadrante Observación participante. Elaboración propia a partir de Googlemaps.

Las anotaciones y los apuntes, fueron fundamentales a lo largo de este estudio 
para aproximarnos a la confi guración y uso  del espacio (disposición y distribu-
ción de comercios, servicios, equipamientos colectivos, infraestructuras, tipología 
viviendas, etcétera) y para el análisis de la sociabilidad y la participación de los 
menores en espacios públicos o privados. 

2) El segundo objetivo fue llevar a cabo un diagnóstico de la situación de los 
menores en el barrio. Para ello, como ya hicimos en el primer objetivo, la revisión 
de fuentes documentales y demográfi cas relacionadas, en este  caso, específi ca-
mente con el menor, así como la observación participante nos facilitaron una pri-
mera aproximación. Pero también nos interesaba incluir una perspectiva cualitativa 
a través de entrevistas semi-dirigidas a informantes clave en contacto directo con 
los menores y en contacto directo con la situación del barrio; padres, educadores, 
profesionales y personas que forman parte del movimiento asociativo del barrio18. 
No sólo opinaron acerca del menor sino que reprodujeron los referentes sociales, 
los prejuicios, los rumores, los estigmas, es por eso que a través de la recogida de 
un conjunto de saberes privados, la metodología cualitativa pretende aprehender 
la construcción del sentido social de la conducta individual (o del grupo) de refe-

18 Se han realizado 50 entrevistas semi-dirigidas a informantes clave.
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rencia19. En este sentido nuestro esfuerzo estuvo orientado a profundizar en aquel 
discurso predominante de los y las informantes que se han  entrevistado, recons-
truyendo signifi cados colectivos acerca de la imagen que tienen del estado actual 
del Cabanyal-Canyamelar y de la realidad específi ca de la infancia y la adolescen-
cia. Hablar de reconstrucción de signifi cados supone hablar de cómo se reproducen 
los referentes20.

3) El tercer y último objetivo fue aproximarse a la elaboración que hacen los 
menores acerca de su barrio. Para conocer la percepción que tienen los menores 
sobre la situación del barrio propusimos un análisis de contenido a partir de las 
imágenes que nos mostraron los mismos; un análisis de fotografías y dibujos rea-
lizados por menores sobre cómo ven la situación del barrio, en diversos talleres 
realizados con niños y niñas de los distintos centros educativos del Cabanyal. El 
taller se planteó de manera libre con la única premisa de que los menores debían 
plasmar en papel o captar mediante la fotografía imágenes representativas de su 
barrio. Evidentemente no todas las imágenes fueron de degradación del entorno, 
pero si un número signifi cativo de ellas.

‘Uggg, que mal güele bag!’. Realizado por un menor en los talleres de dibujo.

19 (Alonso, 1998).

20 (Murillo y Mena, 2006).
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PRIMERAS CONCLUSIONES, VALORACIÓN Y 
PROPUESTAS.

“Y [es] un barrio muy bonito que se están cargando, por interés de explotar la costa, 
por explotar el puerto, por lo que sea, les interesa, y lo quieren tirar abajo y cargár-
selo” (Entrevista, 35).

Como ya hemos hecho referencia en diversas partes de este artículo, el caso 
del Cabanyal es preocupante pero bien sabemos que no es aislado ni atípico. Los 
tiempos que corren, de cambios constantes y acelerados, advierten una ruptura 
cada vez mayor entre el sistema  y los mundos de la vida, en terminología haber-
masiana. La ausencia de una relación dialéctica entre quienes gobiernan y la vida 
cotidiana del resto de la población denota una situación grave y una incertidumbre 
respecto a la gestión de nuestras ciudades, del lugar donde nacemos, crecemos, 
vivimos y morimos. Bien sabemos que este lugar no se diseña por la ciudadanía 
directamente, se diseña por individuos que nos son ajenos. 

El barrio del Cabanyal está sufriendo en la última década  un proceso de de-
gradación generalizada consecuencia del litigio abierto entre un posible modelo de 
desarrollo urbanístico y trazado urbano y la respuesta ciudadana frente al mismo. 
El confl icto se dirime desde dos posiciones enfrentadas y con una capacidad de 
movilización y de resolución del confl icto asimétrica. Por una parte las institucio-
nes políticas valencianas plantean la prolongación de la avenida de Blasco Ibañez 
hasta el mar, como parte de una reordenación urbana que se contempla en el 
PGOUV21, desde un modelo de ciudad mediática y globalizada, tratando de pro-
yectar la imagen de una ciudad moderna, cosmopolita, galáctica y superabundan-
te22. Por otra parte y como reacción, aparece la respuesta ciudadana en defensa 
de un proyecto de rehabilitación integral que contemple fi guras de protección y 
que tenga en cuenta la opinión de la ciudadanía a la hora de consensuar un mo-
delo viable y habitable. 

La crisis y sobrecarga del sistema por acumular y construir por doquier junto 
a la crisis del conocimiento en la que estamos inmersos, se funden y generan un 
sentimiento de desconcierto a la hora de demandar responsables o de comprender 
que es lo que hay detrás de todo ‘esto’ que nos dicen: 

“[...] als veïns que no els toca la prolongació23 (es refereix a la prolongació de Blas-

21  Plan General de Ordenación Urbana de Valencia.

22  (Santamarina, 2007).

23 La prolongación de la avenida Blasco Ibañez está detrás del Plan de Reforma interior del 
barrio, dos razones tratan de justifi car la necesidad de una intervención tan dura sobre el barrio 
(Sorribes 2004). Por una parte se presentaba la prolongación de la avenida como resultado de una 
vieja necesidad de abrir Valencia al mar para poder llegar fácilmente al mediterráneo mediante 
una avenida bien conectada con la ciudad. Por otra parte, se elabora otra postura sobre el desa-
rrollo del barrio y de regeneración sobre el mismo. El discurso de la vertebración es el que respal-
daban las élites políticas, discurso que se ha visto enfrentado y contestado desde la plataforma de 
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co Ibanyez) i que recorden com era el seu poble abans de degradar-se...Jo pense 
que l’ajuntament volia obrir el camí al mar de qualsevol manera, els donava igual la 
manera que fora. Pense que no s’han plantejat mai el fet de conservar el que era el 
barri de pescadors, amb les construccions modernistes en que conta el barri, pense 
que no s’ho han plantejat mai. I l’excusa [que tenen] molts es dir que hi ha ‘pues’ 
cases inhabitades, això, justifi car l’eixida d’eixa manera, o llevant la població. S’ha 
degradat perquè l’han deixat que es degrade, han deixat que... No han fet res els 
responsables polítics per frenar la degradació.” (Entrevista 11)24.

Valencia tenía ganas de incorporar el mar en su centro, y decidió en un momen-
to dado ampliar el marco de su ciudad25 así “los aires de grandeza, las contradic-
ciones y la particular locura que sufren los políticos se traduce en la presentación 
de una ciudad futurista marcada por la realeza, un ejemplo de esto lo refl ejan los 
nombres de los últimos edifi cios proyectados los cuales se crean bajo el nombre 
de monarcas como: Museo Príncipe Felipe, Palau de les Arts Reina Sofía…”26. La 
otra cara de la moneda está representada por el Cabanyal, donde la realidad es 
otra, el estado de degradación del centro del Cabanyal-Canyamelar es evidente. 
Y nos sorprende este  abandono después de haberlo considerarlo Bien de Interés 
Cultural en mayo del 199327.

“Si algú ve caminant des de el centre de la ciutat quan arriba al Cabanyal, es nota 
que està en una cosa diferent, diu: ‘Ei, ací passa algo diferent’. Hi ha ahí una especie 
de frontera, hi han unes fronteres clares, sobretot si un ve i  se va arrimant cap a la 
mar a través de [l’avinduda de] Serreria, és un altre món totalment diferent, t’estic 
parlant de l’estructura arquitectónica i urbanística i demés, però també per la forma 
en que la gent viu al barri, és un barri, en que per eixes característiques urbanísti-
ques, la gent viu en molt més contacte en el carrer, com passa en els pobles, la gent 

Salvem el Cabanyal. Esta plataforma ciutadana plantea que  es el propio ayuntamiento de valencia 
el responsable de la degradación del barrio creando exclusión social permitiendo la toleráncia hacia 
el tráfi co de drogas ( Benlloch, 2009)

24 “[...] a los vecinos que no les toca la prolongación (se refi ere a la prolongación de Blasco 
Ibañez) y que recuerdan como era su pueblo antes de degradarse...Yo pienso que el ayuntamiento 
quería abrir el camino al mar de cualquier manera, les daba igual la manera que fuera. Pienso que no 
se han planteado nunca el hecho de conservar el que era el barrio de pescadores, con las construccio-
nes modernistas en que cuenta el barrio, pienso que no se lo han planteado nunca. Y la excusa [que 
tienen] muchos es decir que hay ‘pues’ casas inhabitadas, esto, justifi car la salida de esa manera, o 
quitando la población. Se ha degradado porque lo han dejado que se degrade, han dejado que... No 
han hecho nada los responsables políticos por frenar la degradación” (Entrevista 11)

25 Sabemos que orden o caos, en defi nitiva el diseño humano, depende de la imaginación de 
quien lo lleva a cabo. Los ingenieros sociales valencianos legitiman su actuación bajo el mitológico 
discurso de que la ciudad crece y se expande; esto, dicen ellos, traerá entre otras cosas empleo 
para todos, un lugar más querido y soñado para los de afuera, comodidad y prestigio para los de 
dentro, obtendrán los valencianos en defi nitiva, benefi cios de todo esto.

26 (Santamarina, 2007: 20)

27 En el decreto se describen las especifi cidades del Cabanyal, señalando que el desarrollo 
urbano del barrio participa de las mismas concepciones que el Eixample de València, considerán-
dolo como un caso en miniatura del mismo, con una peculiar trama en retícula derivada de las 
alineaciones de las antiguas barracas en las que se desarrolla una arquitectura de clara raigambre 
eclecticista. (Benlloch, 2009)



47Reordenación urbana, ¿derechos vulnerados?: el caso del menor en el Cabanyal

al viure més en plantes baixes, hi ha molta més relació de veinat, la gent es relaciona 
molt més amb els veins que el que es relacionen [en elstres zones] de la ciutat, i això 
té molt que vore  en l’estructura urbanística i arquitectónica, o siga jo concretament 
doncs salude per el carrer a gent que viu, en un diàmetre, com a mínim, de cincuan-
ta metres ‘alrededor’ de ta casa, pues quasi quasi els coneixes a tots, els saludes a 
tots,” (Entrevista 14)28.

Con todo lo mencionado, para el Cabanyal los primeros años del siglo XXI han 
supuesto la degradación del paisaje urbano como ‘normalidad’. El Cabanyal, al 
ubicarse en el eje neurálgico de los proyectos de la ciudad, se ha convertido en 
centro de los intereses político-económicos. La especulación del suelo, la priva-
tización de espacios públicos y la frenética actividad inmobiliaria han dado como 
resultado la revalorización del litoral en la ciudad de Valencia, lo que ha supuesto 
reclamar un espacio que durante décadas ha sido marginado, olvidado y desin-
tegrado. Ello ha llevado al desarrollo de un proceso de gentrifi cación permitido 
por las propias actuaciones políticas. En suma, el Cabanyal sufre desde casi dos 
décadas un proceso de gentrifi cación que se ha traducido en la degradación de su 
espacio urbano y en la expropiación de sus habitantes. La demolición del barrio 
del Cabanyal no se está haciendo en función de los intereses de quien lo habita, si 
no por el benefi cio de quien decide o avala dicha demolición. Por tanto, las actua-
ciones político-económicas del gobierno y promotoras y/o el discurso ideológico-
político-social no refl ejan los intereses de quienes viven en la zona.

“Pues són zones que desde un punt de vista urbanístic i arquitectónic estan molt 
abandonades, molt abandonades, cases buides deshabitades, cases que no reunixen 
condicions de salubritat, que no tenen serveis de llum d’aigua i tal, i que en canvi 
estan sent habitades per ‘grups d’estos marginals’, com que no es pot viure en condi-
cions normals en una casa que no té ni llum, ni aigua, ni demés, pues això fa que es 
genere una degradació del entorn d’eixes cases. Unit això a temes de ‘brutetat’, unit 
a que en molts casos es realitzen activitats de venta de droga, coses d’este tipus, es 
crea un entorn ahí degradat, gent que no està escolaritzà, i que veus a ‘nanos’ pel 
carrer, històries de gent que per tot açò que estavem dient que de pronte fa fogueres 
en el carrer, este tipo de degradació que sobretot a la gent que no és del barri li crea 
una sensació de perill,” (Entrevista 16)29.

28 “Si alguien viene andando desde el centro de la ciudad cuando llega al Cabanyal, se nota 
que está en una cosa diferente, dice: ‘Ei, aquí pasa algo diferente’. Hay ahí una especie de fronte-
ra, han unas fronteras claras, sobre todo si uno viene y se va arrimando hacia la mar a través de 
[la avenida de] Serrería, es otro mundo totalmente diferente, te estoy hablando de la estructura 
arquitectónica y urbanística y además, pero también por la forma en que la gente vive en el barrio, 
es un barrio, en que por esas características urbanísticas, la gente vive con mucho más contacto 
en la calle, como pasa en los pueblos, la gente al vivir más en plantas bajas, hay mucha más re-
lación de vecinos, la gente se relaciona mucho más con los vecinos que lo que se relacionan [en 
otras zonas] de la ciudad, y esto tiene mucho que ver en la estructura urbanística y arquitectónica, 
o sea yo concretamente pues saludo por la calle a gente que vive, en un diámetro, como mínimo, 
de cincuenta metros ‘alrededor’ de tu casa, pues casi casi los conoces a todos, los saludas a todos” 
(Entrevista 14).

29 “Pues son zonas que desde un punto de vista urbanístico y arquitectónico están muy 
abandonadas, muy abandonadas, casas vacías deshabitadas, casas que no reúnen condiciones de 
salubridad, que no tienen servicios de luz de agua y tal, y que en cambio están siendo habitadas 
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Solar en el barrio. Foto tomada en el taller de fotografía por uno de los menores.

Derribos en el bulevar San Pedro. Foto tomada 
en el taller de fotografía por uno de los menores.

por ‘grupos de estos marginales’, como que no se puede vivir en condiciones normales en una casa 
que no tiene ni luz, ni agua, ni demás, pues esto hace que se genero una degradación del entorno 
a esas casas. Unido esto a temas de ‘suciedad’, unido a que en muchos casos se realizan activida-
des de venda de droga, cosas de este tipo, se crea un entorno ahí degradado, gente que no está 
escolarizó, y que ves a ‘nanos’ por la calle, historias de gente que por todo esto que estábamos 
diciendo que de pronto hace hogueras en la calle, este tipo de degradación que sobre todo a la 
gente que no es del barrio le crea una sensación de peligro” (Entrevista 16). 
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Como ya señalamos en metodología, y centrándonos en los primeros resulta-
dos del estudio, la observación participante dividió la zona a estudiar en cuatro 
cuadrantes previamente preestablecidos. De esta manera el barrio quedaba divi-
dido en cuatro zonas equitativamente distribuidas a partir de cuadrículas delimi-
tadas por las principales travesías del barrio. A partir de la observación pudimos 
constatar que en el barrio existe una ‘zona cero’, que coincide con el Proyecto de 
Bulevar San Pedro dentro de la zona de ampliación30. Si bien Ernest Burgess31 
ya adelantaba a principios de siglo XX la confi guración de las ciudades a partir 
de zonas concéntricas de actividad y residencia diferenciadas, en el Cabanyal se 
constatan esas mismos espacios concéntricos pero con características y aprecia-
ciones diferentes, nos sirve su modelo pero no la estratifi cación por clases sociales 
o actividades de las que habla.  La ‘zona cero’ es la zona más próxima a la Avenida 
Blasco Ibáñez y por lo tanto, la primera a demoler por el Ayuntamiento de Valen-
cia. En ella la suciedad, los derribos, las casas tapiadas, los solares y la falta de 
equipamientos y servicios es evidente. A partir de esta zona y de forma concén-
trica partiendo de ella van solapándose espacios que describen un anillos a partir 
del primero, en las que las condiciones citadas van de mayor a menor. Mejoran las 
condiciones de vida, pero la observación hacía patente que la situación del barrio 
es de degradación generalizada, sea cual sea el anillo concéntrico observado..

Además en la zona la falta de equipamientos colectivos, servicios mínimos o la 
proliferación de viviendas habitables (infraviviendas), provoca de manera indirec-
ta un efecto de expulsión sobre comercios y asociaciones que agrava todavía más 
la situación. La observación constata un número elevado de comercios cerrados y 
un nivel mínimo de asociacionismo, que cómo sabemos puede llegar a ser uno de 
los indicadores más sutiles de población en riesgo de exclusión social.

En cuanto a la información que nos facilitaron los indicadores y variables demo-
gráfi cas a nuestro alcance, vale la pena reseñar dos cuestiones: la población del 
Cabanyal y especialmente la población de la zona degradada esta especialmente 
envejecida32, por otra parte en los últimos años ha aumentado la inmigración en 
el barrio, y decimos en los últimos años porque tradicionalmente el Cabanyal no 
ha sido un barrio receptor de inmigración. Estas dos consideraciones nos llevan a 
pensar que será necesaria la inclusión de nuevas variables que a priori no estaban 
contempladas.

30 Para más información, Página web de la Plataforma ciudadana ‘Salvem el Cabanyal’ http://
www.cabanyal.com/ 

31 (Burgess, 1916)

32 Esto mismo pudo ser constatado a través de la observación participante.



50 DTS - Documentos de Trabajo Social Nº 46  |  Investigación

Población envejecida o en proceso de envejecimiento. Cabanyal. Año 2008.
Elaboración propia a partir de fi chas estadísticas Ayuntamiento de València.

Evolución de la población extranjera. Cabanyal. Serie 2003-2008. 
Elaboración propia a partir de fi chas estadísticas Ayuntamiento de València.

A todo esto hay que añadir que, como ya se ha hecho referencia en la introduc-
ción, históricamente se evidencia la existencia de población fl otante, no censada, 
no empadronada, con la difi cultad añadida de realizar un cálculo certero de la si-
tuación de este colectivo y en especial de los menores que habitan las zonas más 
degradadas del barrio. El desplazamiento de esta población fl otante hacia las zo-
nas más deterioradas del Cabanyal genera tensiones. Esta población, mayoritaria-
mente de etnia gitana, arrastrada hacia una cultura de la marginalidad, ha perdido 
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las normas, valores y costumbres del pueblo gitano y el problema se plantea más 
en términos de convivencia diaria y tráfi co de drogas que en términos xenófobos:

“Hace unos años atrás el payo y el gitano estaba muy unido, porque es una barriada  
muy humilde, es una barriada muy humilde pescadora desde siempre, pero yo me 
acuerdo de, no te digo cuando yo era pequeño, yo tengo 43 años y te puedo decir 
hace unos 20 años, y yo me acuerdo de que la gente salía  a cenar a las puertas, su 
puerta abierta, con su silla fuera en la calle” (Entrevista 33).

“es un barrio que está denominado hace muchos años como ‘marginal’; que la gente 
ahora piensa que hay mucha etnia gitana, pero que la ha habido siempre, y hemos 
convivido siempre [con esa etnia]. De hecho, mi abuela, la madre de mi padre, es gi-
tana. Mi padre es ‘merchero’ y mi madre es ‘paya’. Y ha habido siempre cruces así. En 
el Cabañal yo tengo muchas amigas que son igual: de madre paya o padre gitano o al 
revés. Y han convivido siempre juntos. Ahora está muy alarmante la situación de que 
es un barrio con mucha población gitana, pero siempre lo ha sido” (Entrevista 35)

“Porque ahora yo que se es diferente, lo que han hecho aquí ¿vale? Si está cerrado 
porque van a edifi car, perfecto, pero se meten ahí , se meten de todo. Y a parte, yo 
que sé son muchas cosas. El Cabanyal no es lo que era” (Entrevista 10).

El mayor problema que hemos observado a través de las entrevistas y la ob-
servación participante es que los menores de esta comunidad están acostumbra-
dos al absentismo, ya que sus mayores no consideran a la educación como un 
valor seguro. Además en ocasiones, la desestructuración de estas familias hace 
que las niñas se queden en casa cuidando de sus hermanos o que estos acudan al 
‘cole’ sin el aseo diario. Además, llegados a una edad, las niñas son sacadas de la 
escuela para prepararlas para el matrimonio33 y los niños imitando a sus mayores, 
asumen que la educación ‘no sirve para nada’.

“En cuanto salen de la primaria, ¿vale? Pero es  verdad que mucha gente también 
esta yendo a institutos pero muy poca, ¿vale?. Las niñas a los 13 años, muchas ya no 
van a la escuela... Luego el empeño que pongan aquellos pocos que siguen, pues no 
se puede saber, pero bueno, por lo menos lo intentan, y para nosotros sería una cosa 
muy grata que si de veinte escolarizados, en ese tema te vengo a la parte gitana, si 
de 20 o de 100 o de 200 por lo menos uno entrara a una universidad, para nosotros 
sería un logro grandísimo” (Entrevista 33).

“Hay niños que son absentistas por sistema (...) sus padres no los traen al ‘colegio, 
después de intentarlo ‘por activa y por pasiva’ no los traen (Entrevista 15). 

Insistimos en que para nosotros esta situación y todo lo que ello conlleva y 
provoca no es causa sino consecuencia de una planifi cación urbana descabellada.

Todas estas cuestiones hacen que en la práctica el barrio valenciano del Ca-
banyal y especialmente su ‘zona cero’ no sea un lugar apropiado para estos niños 
y niñas. 

33 Aunque la práctica demuestra que últimamente esta tendencia está cambiando.
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“Desde familia ‘destructurada’ [desestrucutrada] a falta de educación, por no asistir 
a escuela, quizá, y por estar desatendidos, no tener un lugar donde ir, estar [mucho 
tiempo en la calle], mucha calle, sin tener nada que hacer, muy demotivados, que 
les da todo igual” (Entrevista 35).

Y no es que lo sea un lugar apropiado para los adultos, pero signifi cativamente 
peor lo tienen estos menores, ya que necesitan desarrollarse como personas y 
llegar a la etapa adulta sin que una situación ajena a ellos mismos haya coartado 
su libertad. Dentro de este tipo de cosas, especialmente reseñable es la falta de 
espacios de juego para los niños y niñas, que acaban jugando en la calle, un es-
pacio que no esta preparado para ello, 

“Para empezar, lugares donde puedan ir los nanos no hay, bueno que  no sean par-
ques a fumar ‘porros’, a oscuras, sin farolas, y donde  van  justamente los mismo 
toxicómanos a inyectarse. Es [en estos parques] donde suelen jugar estos niños” 
(Entrevista 25).

“La plaza esta muy deteriorada. En su día tuvo que ser bastante bonita, pero hoy esta 
totalmente descuidada. En los columpios se ve un hombre de unos 30 años, con dos 
niños pequeños, tendrán unos 4-6 años (...) Las plantas de la plaza están secas en 
su mayoría. Tiene un aspecto descuidado, papel por el suelo, papeleras sin bolsa de 
basura, escombros y basura”(Observación, Abril Z1).

Siendo generalizada la convivencia diaria de los menores con basura, jeringui-
llas y derribos: 

“Ese tramo de la calle está francamente mal, casas tapiadas, escombros y mucha 
basura en la calle, fachadas llenas de pintadas y suciedad, dos solares llenos de ba-
sura… Se oyen unos niños llorando, hay un carrito de bebé abandonado entre dos 
coches” (Observación, Febrero Z1).

“La mayoría de casas parecen muy antiguas, sin cuidar en absoluto, hay muchísimas 
tapiadas  y habitadas. Solo he visto una casa arreglada y rehabilitada, en el numero 
203. La mayoría son las casas que se describen como típicas en el cabanyal, dos 
alturas, algunas claramente divididas en dos a partir de una casa común, colores y 
adornos pintorescos, balcones con rejas muy elaboradas, puertas y ventanas gran-
des, todos estos elementos no consiguen disimular el deplorable estado en el que 
se encuentran la mayoría de las edifi caciones (...) En la manzana siguiente, en el 
285 hay un centro de transformación en muy mal estado. Los elementos metálicos 
están oxidados, hay multitud de tendido eléctrico aéreo, cosa que ocurre en todo 
el barrio y que me resulta muy extraño, esta todo sucio y sin cuidar. Por debajo de 
la puerta principal asoman plantas (...) En la esquina hay un solo contendor en un 
estado deplorable. Tiene bolsas de basura alrededor y mucha, muchísima suciedad. 
Hay incluso una pieza de lavabo. El contenedor en si mismo esta también muy sucio 
y hay jeringuillas por el suelo” (Observación, Marzo Z2).

Todo ello constata la existencia de una serie de problemáticas y necesidades 
relacionadas con el menor que afectan a los mismos vulnerando sus derechos bá-
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sicos (relaciones interfamiliares confl ictivas, absentismo escolar, desatención en 
cuidados a los menores por falta de hábitos básicos, salubridad en los hogares...). 
Pero la problemática se circunscribe más allá del ámbito del menor afectando a 
todo el barrio y a todos sus habitantes. Repetimos, sin ánimo de caer en la dema-
gogia, que la situación es consecuencia y no causa de la degradación del barrio y 
que tiene que ver con una actuación administrativa impasible.

Por último, con la intención de dar paso a la discusión y las propuestas que-
remos dejar claro que para los investigadores, la cuestión esencial del confl icto 
abierto es que este se decide desde el ámbito de lo político y no desde el ámbito 
de lo social. La consecuencia a día de hoy es que la situación está enquistada y 
sin visos de resolución34.

No obstante el proyecto presentado pretende ser una descripción de la realidad 
social de un barrio histórico de València que tiene en ‘juego’ su división física por 
su sumisión a un proyecto urbanístico.

Así, y aunque la cuestión de fondo sea política, CSU requiere el estudio del 
barrio para conocer la realidad del menor en su entorno y poder mejorar las in-
tervenciones futuras en el Cabanyal. Tienen contacto con niños y niñas que están  
en una situación clara de marginación y exclusión social. 

“Las asociaciones debemos jugar un rol muy importante, ya que a menudo conoce-
mos la realidad de primera mano, desde un contacto más humano y con una profun-
didad mayor que la de las administraciones. Podemos imaginar que la sensibilización 
proviniente de la adminstración va a estar sesgada, ya que se ensalzarán los logros 
y se silenciarán las críticas, siempre pensando en los votos y la imagen pública. Por 
eso es importante tratar de aportar una visión independiente desde las asociaciones, 
que dé voz a los invisibilizados. En este sentido, es también importante que sean los 
propios habitantes de los barrios los que denuncien las situaciones injustas en las 
que viven y el papel de las organizaciones debe ser de apoyo en vez de pretender ser 
portavoces” (Entrevista CSU)35.

Están con ellos en la calle, jugando aprendiendo y haciendo del juego un ocio 
educativo y sano. La intención de esta asociación es ampliar su campo de actua-
ción a otros colegios del barrio intentando de este modo ampliar sus actividades 
en el barrio. No obstante es difícil escapar de la realidad que rodea el Cabanyal, 
una situación ‘enquistada’ desde hace unos cuantos años, situación difícil de so-
lucionar desde la intervención social puesto que la solución está en manos de 
los agentes políticos. Por todo ello ahora mismo el barrio está sumergido en una 
situación de degradación, si se nos permite  la expresión, ‘total’, enfrentándose a 

34 A fecha de hoy el Tribunal Supremo ha dictado sentencia dando la razón a la plataforma 
‘Salvem el Cabanyal’ y debe ser el ministerio de Cultura quien se pronuncie sobre si la demolición 
del barrio supone ‘expolio cultural’. Para más información: http://www.cabanyal.com/

35 Para más información www.consumer.es/web/es/solidaridad
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un Plan de Reordenación Urbana con toda la fuerza de sus vecinos y vecinas que 
insisten en denunciar la amenaza continua de los derribos y excavadoras. 

La investigación social ayuda a generar un mapa de necesidades y problemá-
ticas que desenmascaren la situación ayudando de este modo a denunciar una si-
tuación que afecta a la población más débil e inocente, los menores de este barrio.
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1.- RESUMEN

El  trabajo se concibe como aproximación a una realidad compleja y dolorosa 

como es la del acceso a la condición de refugiado en un país extraño. Tal condi-

ción, como podremos ver más adelante, es adquirida por las más variadas causas 

y suele tener como consecuencia inmediata el abandono del propio país, habi-

tualmente en condiciones de urgencia y dejando todo lo que se ha construido a lo 

largo de muchos años, incluida, en muchas ocasiones, la familia. La intención de 

la investigación ha sido la de establecer las circunstancias, condiciones y ex-

pectativas que van asociadas a la solicitud de refugio de una muestra de los 

residentes y ex-residentes en el Centro de Acogida a Refugiados de la Provincia de 

Sevilla (CAR). Hemos intentado, por otra parte, valorar si existen analogías en 

los procesos de solicitud de acuerdo a lo que hemos denominado pertenencia a 

“grupos geográfi cos concretos”. Los grupos sobre los que trabajaremos serán 

los siguientes: africanos, árabes, latinoamericanos y eslavos. 

La metodología utilizada ha sido cuantitativo - cualitativa utilizando, por un 

lado, el análisis positivo del conjunto de respuestas que así lo han permitido 

(cuantitativas-sociodemográfi cas), y por otro, el discurso realizado durante las 

entrevistas que ha sido sistematizada mediante cuestionario estructurado (cua-

litativas). El análisis de contexto unido al estudio de las variables cualitativas 

(las que desencadenan el proceso migratorio y la percepción posterior) permitió 

el establecimiento de conclusiones sobre las hipótesis que justifi can el presente 

trabajo.  

Palabras clave: refugiados, demanda de asilo, desplazados, repatriado, 

Inmigrante.
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2.- INTRODUCCIÓN: SOBRE LA CONDICIÓN DE REFUGIO 
Y EL REFUGIADO 

Si se pudiese fotografi ar desde los satélites que vuelan alrededor de la tierra 
a los grupos humanos, se vería a millones de personas en movimiento continuo. 
Son víctimas de guerras y de persecuciones por su raza, religión o nacionalidad. 
Son víctimas de gobiernos corruptos, instituciones inexistentes, desigualdades 
profundas, de luchas por tierras, recursos y pugnas por el poder político. A veces 
atraviesan fronteras, generalmente con muchas difi cultades y trabas, en otras 
ocasiones no logran salir de su propio país que se convierte así en una ratonera. 

El número de personas desarraigadas a la fuerza por los confl ictos y la per-
secución en todo el mundo se elevó a 42 millones a fi nales de 2008. Esta cifra 
incluye a 16 millones de solicitantes de asilo y a 26 millones de personas despla-
zadas internas. Hay que apuntar que la población refugiada bajo el mandato de 
ACNUR durante el pasado año se redujo por primera vez desde 2006 debido a la 
repatriación voluntaria y a la revisión a la baja de la estimación de refugiados. 
Sin embargo, el número de solicitantes que presentaron una petición de manera 
individual aumentó por segundo año consecutivo hasta 839.000, un 28 % más 
(Global Trends, 2008. ACNUR). Entre todos confi guran un gigantesco país sin 
nombre, una sociedad multicultural fragmentada, un mundo diverso, complejo 
pero también vulnerable, pobre, perseguido (Aguirre 2003). Miles de víctimas en 
movimiento continúo con las cuales trabaja el Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Refugiados, ACNUR.

Después de la Segunda Guerra Mundial se crearon los instrumentos jurídicos 
para la protección de los refugiados: la Convención de 1951 y el Protocolo de 
1967. La mayor parte de los países del mundo los han fi rmado, pero eso no sig-
nifi ca que se respeten.    

Esencialmente, los millones de personas que buscan asilo están solicitando 
protección de sus derechos humanos  y acceso a las necesidades básicas. Cuando 
en su país de origen no encuentran esta protección, la requieren, y tienen derecho 
a recibirla, por parte de la comunidad internacional. El mandato del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para los Refugiados es brindársela, especialmente dando 
apoyo al país que ofrece asilo.    

La complejidad de las guerras actuales, la mayor parte de ellas internas,  y la 
creciente demanda de solicitudes de asilo indica que el refugio, junto con las mi-
graciones, son dos de los problemas más importantes del sistema internacional. 
Para los Estados receptores se plantean cuestiones como los fondos para asisten-
cia, la aceptación o rechazo en las propias sociedades hacia los refugiados, y la 
capacidad de diferenciar entre las víctimas y los criminales de guerra que huyen. 
A la vez, los millones de desplazados interiores obligan a revisar los límites del 
concepto de soberanía y el alcance que debería tener la comunidad internacional 
para asistirlos.



59Investigación sobre los orígenes, circunstancias y 
expectativas que determinan la condición de refugiado

Los refugiados, sean o no reconocidos como tales, son un refl ejo de diver-
sos problemas, como la pobreza, la desigualdad, las violaciones masivas de los 
derechos humanos, y la falta de sistemas democráticos. Atrapadas en la termino-
logía entre asilados, refugiados, apátridas, sin papeles o repatriados, millones de 
personas requieren ser protegidas, de forma inmediata y con medidas preventivas 
hacia las generaciones futuras.

2.1.- ¿Quién es un refugiado? 
Se denomina refugiado a la persona que debe abandonar a la fuerza su hogar 

porque la persiguen -así sea individual o colectivamente- debido a problemas po-
líticos, religiosos, militares o de cualquier índole. A pesar de que la defi nición de 
refugiado varía de acuerdo con la época y el lugar, la creciente preocupación inter-
nacional por la difícil situación de los refugiados ha generado un consenso general. 
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados defi ne refugiado como 
la persona que........  (Artículo 1-A-2) 

“...debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo so-
cial u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su naciona-
lidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país o 
no quiere regresar a él a causa de dichos temores...”

Por otro lado, algunos conceptos básicos para la correcta comprensión de las 
aportaciones que haremos más adelante son las siguientes: 

 Solicitante de asilo: alguien que huye de su país y pide que se le otorgue 
la condición de refugiado en otro país

 Emigrante por motivos económicos: alguien que deja su hogar para 
buscar un mejor trabajo y nivel de vida en otro lugar.

 Inmigrante: alguien que ingresa a otro país para radicarse.

 Desplazado interno: el que abandona su hogar por miedo a ser persegui-
do, pero no cruza ninguna frontera internacional.

 Refoulement: cuando un solicitante de asilo o un refugiado es repatriado 
a la fuerza.

 Refugiado: alguien que abandona su país o no puede regresar debido a 
fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, naciona-
lidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y que ha 
obtenido el reconocimiento a la Protección nternacional.

 Repatriación: las personas pueden regresar a su país de origen volunta-
riamente. Si son obligadas a hacerlo en contra de su voluntad se conoce 
como “repatriación forzosa” y es equivalente a refoulement o deportación.
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Los grupos principales de refugiados en el mundo (2008)

PAÍS DE ORIGEN REFUGIADOS
Afganistán 2,8 millones

Irak 1,9 millones
Somalia 561.000
Sudán 419.000

Colombia 374.000
República Democrática del Congo 368.000

(Global Trends, 2008. ACNUR)

Los principales países receptores de refugiados (2008)

PAÍS DE ORIGEN REFUGIADOS
Pakistán 1,8 millones

Siria 1,1 millones

Irán 980.000

Alemania 582.700

Jordania 500.400

Chad 330.500

Tanzania 321.900

Kenia 320.600

(Global Trends, 2008. ACNUR)

2.2.- La Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. 

La huída no es un fenómeno nuevo en la historia, pero hasta éste siglo no han 

existido unas normas universales destinadas a su protección. Los movimientos 

de personas en el continente europeo como consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial, suscitaron la necesidad de abordar éste trastorno masivo. En 1943 se 

creó la Administración de  las Naciones Unidas de Socorro y Reconstrucción, que 

en 1947 fue sustituida por la Organización Internacional de Refugiados. Estas or-

ganizaciones fueron las antecesoras directas del ACNUR, creado en 1950. Al año 

siguiente se adoptó en la ONU la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, fue adop-

tada en Ginebra el 28 de julio de 1951. La adopción del concepto “refugiado” pro-

vocó una fuerte polémica. Los Estados Unidos eran partidarios de una defi nición 

restringida, a la vista de las obligaciones legales que impondría una defi nición 

más general. Los Estados europeos occidentales, por otra parte, propugnaban 

una defi nición más amplia, aunque con discrepancias. Finalmente se acordó una 

defi nición general de “refugiado”, centrada en los “fundados temores de ser per-

seguida” que puede tener una persona. 
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La Convención establece las obligaciones y los derechos de los refugia-
dos, así como las obligaciones de los Estados hacia ellos. Consagra princi-
pios que promueven y salvaguardan los derechos de los refugiados en el empleo, 
la educación, la residencia, la libertad de circulación, el acceso a los tribunales, la 
naturalización y la seguridad frente a la devolución a un país donde podrían ser 
víctimas de persecución. 

Esta Convención sobre los Refugiados de 1951, junto con el Protocolo de 1967, 
son los instrumentos más importante y universales del Derecho Internacional 
sobre refugiados. En diciembre de 1999, 131 Estados se habían adherido a la 
Convención y a su Protocolo, y 138 Estados habían ratifi cado uno de los dos ins-
trumentos o ambos. 

3.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: ORÍGENES, 
CIRCUNSTANCIAS Y EXPECTATIVAS QUE DETERMI-
NAN LA CONDICIÓN DE REFUGIADO

La presente investigación intentará aportar información relevante sobre los 
orígenes, características y expectativas que han determinado la condición de asilo 
y/o refugio en los residentes del Centro de Acogida a Refugiados de la Provincia 
de Sevilla. Como primera consideración queremos aclarar que la investigación no 
pretende tanto la obtención de conclusiones científi cas generalizables, cuanto la 
constatación de evidencias que afi rmen o descarten la existencia de diferencias 
entre los procesos migratorios de  acuerdo a los grupos geográfi cos estudiados 
(todos ellos culminados en solicitud de refugio y residentes o ex-residentes en 
el CAR de Sevilla). Es por ello que la investigación debe ser entendida como de 
carácter preliminar, aproximativa y únicamente orientada a ofrecer funda-
mentos a futuras investigaciones que pudieran profundizar en algunas de las 
conclusiones que expondremos más adelante.

Objetivos generales de la investigación

 Establecer elementos identifi catorios por grupos geográfi cos de los residen-
tes en el CAR de Sevilla.

Objetivos específi cos

 Conocimiento los motivos que dan origen a la decisión de abandonar el país 
de origen e iniciar un proceso migratorio forzoso que culmina en la solicitud 
de asilo y/o refugio en España. 

 Valorar algunas de las incidencias y circunstancias que se producen en el 
proceso migratorio.

 Conocer la imagen que el desplazado tiene de la realidad de nuestro país, 
así como su percepción subjetiva de los españoles.
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3.1.- Ubicación de la investigación

La investigación se ha llevado a cabo en el Centro de Acogida a Refugiados de 
la Provincia de Sevilla (CAR), sito en la Plaza de la Acogida, 1. Polígono Aeropuer-
to Sevilla – Este. C.P. 41020. Sevilla. El centro es un establecimiento residencial 
público de estancia temporal y servicios sociales especializados en la atención a 
los solicitantes de asilo, refugiados y desplazados en España que, careciendo de 
recursos económicos, se encuentran en situación de vulnerabilidad psicosocial.

3.2.- Población objeto de estudio 

En el momento de inicio de la investigación el total de residentes en el centro 
era de 73 personas (7/ 2007), siendo su distribución por grupos geográfi cos la 
siguiente:

ÁRABES

 Palestina (1)
 Irak (4)
 Argelia (5)
 Siria (6)
 Pakistán (1)
 Túnez (1)

TOTAL 34

AFRICANOS

 Sudan (1)
 Camerún (1)
 C. De Marfi l (12)
 R.D. Congo (15)
 Angola (4)
 Liberia (1)

TOTAL 18

ESLAVOS

 Rusos (4)
 Bielorrusos (5)

TOTAL 9

LATINOAMER.

 Colombianos (9)
 Cuba (3)

TOTAL 12

73 RESIDENTES

La edad de los encuestados oscila entre los 23 y los 45 años, siendo la media 
de 33,92 años. En la investigación se encontraban presentes tres grupos fami-
liares, dos de origen latinoamericano, un de origen eslavo y el tercero de origen 
africano. 

De todos los residentes y ex-residentes a los que hemos hecho referencia más 
arriba, se han seleccionado un total de 12, siendo los motivos que deciden tal 
selección los siguientes:

1. La disponibilidad de tiempo de residentes y/o ex-residentes (presencia en 
el centro en función al desempeño de actividades personales y: formación, 
trabajo, gestión de documentos, etc.)

2. La presencia compensada de todos los grupos geográfi cos propuestos en el 
estudio. 

3. La condición psicológica que propicia la elaboración particular del duelo mi-
gratorio y/o apertura de carácter.
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4. La posibilidad de establecer una comunicación fl uida en la que el idioma no 
se convierta en una barrera, u obligue a la excesiva interpretación de las 
respuestas (en algunos casos se ha utilizado intérprete).

5. La validez y garantía de la personal historia migratoria de forma que se ga-
rantizara la mayor aproximación posible a los objetivos de la investigación.

El conjunto de nacionalidades (P1) sobre el que se ha trabajado por grupos 
geográfi cos concretos han sido las siguientes:

12 ENTREVISTADOS

ÁRABES

 Palestina
 Irak
 Túnez

AFRICANOS

 Sudan
 Angola
 Guinea

ESLAVOS

 Rusia
 Bielorrusia
 Chechenia

LATINOAMER.

 Colombia (2)
 Cuba

4.- METODOLOGÍA

La técnica que se empleará para el desarrollo de la presente investigación 
será la de la entrevista abierta, siendo su instrumento el cuestionario es-
tructurado. La metodología utilizada será el resultado de combinar el análisis 
cuantitativo contenido en los elementos sitematizables, con aquellos elemen-
tos de carácter subjetivo propio de las preguntas que aluden a la percepción o 
auto percepción de elementos asociados a la condición personal del entrevistado. 
Tales preguntas coinciden de manera aproximada con las preguntas  contenidas 
en los bloques 1- 4 y 5 - 8 respectivamente. Para la realización del volcaje de in-
formación al informe fi nal se utilizara, en el primer caso, diagramas y tablas que 
permitan su sistematización, en el segundo caso, se combinará la utilización de 
diagramas con el análisis del discurso resultante de la entrevista personal.

FICHA TÉCNICA

Población: Demandantes de asilo y/o refugio residentes en el CAR Sevilla.

Unidades de población: Personas.

Unidad muestral: Centro de Acogida a Refugiados.

Marco muestral: Residentes que por sus especiales circunstancias (idioma, 
estado psicológico e historia de vida) permitan ser incluidos en el estudio.
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Alcance geográfi co: Provincia de Sevilla.

Tipo de encuesta: Encuesta personal.

Cuestionario: Estructurado.

Momento de estudio: Septiembre  2007 – Febrero 2008

Universo: 73

Tamaño: 12 entrevistas.     

5.- RESULTADOS

Análisis cuantitativo de los datos

El análisis cuantitativo se realizará estableciendo análisis comparativo entre los 
grupos aludidos. Para ello y basándonos en las respuestas contenidas entre P1 y 
P14, P24 y P27 realizaremos una exposición sobre las variables más representati-
vas, utilizando cuadros y gráfi cas que permitan acreditar diferencias o similitudes 
existentes entre cada grupo.  

(P2) Sexo

(P3) Edad

Como ya comentamos el solicitante más joven tiene 23 años y el mayor 45, la 
edad media se sitúa en 33,92 años. Como podemos comprobar la desviación típica 
nos informa de que el conjunto de edades es  bastante homogéneo.

Fig. 1. Sexo
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(P5) Estado civil

(P7) Se encuentra en España su familia,  pareja y/o hijos
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Fig. 2. Intervalos de edad
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Fig. 4. ¿Está su familia, pareja e hijos, en España?

42%

58%

SI

NO

Fig.3. Estado civil

51%

33%

8%
8%

Soltero

Casado/a

Viudo/a

Divorciado/a



66 DTS - Documentos de Trabajo Social Nº 46  |  Investigación

(P8) Formación académica máxima alcanzada.

En relación a la Figura 5, comprobamos que la mayor formación la tienen los 
representantes de los grupos latinoamericanos y eslavos, siendo notablemente 
inferior el nivel académico de los representantes árabes y subsaharianos. 

(P10) Profesión en el lugar de origen.

Hemos entendido el concepto profesión en el lugar de origen como actividad 
remunerada y desarrollada en el lugar inicial de procedencia. Entendemos que la 
situación “no cualifi cado” puede producirse al margen de la formación académica 
alcanzada, ya que se ha dado el caso de titulados superiores que desarrollaban 
labores de tal naturaliza (albañiles, agricultura, etc.).
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Fig. 5. Formación por grupo geográfico.
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(P13) ¿Qué tiempo transcurrió desde que abandonó su país hasta llegar a España?

La mayor parte de los solicitantes, el 59 %, llegan a nuestro país en el año 
2006 y realizan su desplazamiento fundamentalmente en avión directo desde su 
país de origen entrando con pasaporte de turista (Gráfi co 8). El caso de llegada 
más temprana a España es el del representante de Guinea Ecuatorial que lo hizo 
en noviembre de 2005, y el más tardío el de los representantes colombianos que 
lo hicieron en marzo de 2008. Es de destacar la experiencia vivida por el represen-
tante sudanés, licenciado en Sociología, que paso tres años y medio para llegar a 
España recorriendo el norte del continente africano (Sudan – Argelia – Marruecos 
- España), y realizando diversos trabajos para ganarse la vida. Finaliza su viaje 
entrando ilegalmente en nuestro país a través de la verja que separa Marruecos 
de la ciudad de Ceuta. 

Los datos aportados por el gráfi co 8 demuestran que la mayor parte de los 
demandantes de asilo (y quizás inmigrantes en general) lo hacen de manera le-
gal, entrando en España por los aeropuertos y /o puertos, con billetes pagados 
de retorno a sus países e incluso con cantidades de dinero sufi ciente como para 
sobrevivir durante un tiempo. Como comentamos anteriormente únicamente en 
el grupo geográfi co africano encontramos un individuo que tarda más de dos años 
en llegar a España desde su lugar de origen.
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Figura 8. Tiempo transcurrido hasta llegar a España
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(P24). ¿Ha vivido experiencias personales de xenofobia, racismo o discrimina-
ción en España?

Como demuestra la fi gura 9, las expresiones de racismo hacia los solicitan-
tes entrevistados no han sido habituales. Hay que destacar la única respuesta 
“muy intensas” vertida por el representante de Guinea quien relata situaciones 
realmente graves como  que le han llamado “mono”, le han negado el alquiler de 
una vivienda e incluso que le han despedido del trabajo por su color de piel. En el 
caso de las respuestas “sin demasiada importancia”, tales situaciones tienen que 
ver con la denominación no ofensiva como “negro” o “moro”, la excesiva presión 
policial por la apariencia árabe, o la denominación extranjero con actitud despec-
tiva. Es de destacar que tales situaciones se producen más en los grupos árabes 
y subsaharianos, siendo inexistente tal situación en los países latinoamericanos.

(P25) ¿Cuál considera que han sido sus principales problemas en el proceso 
migratorio?

Observamos que el conjunto de respuestas se encuentran muy equilibradas 
en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la construcción del futuro, 
es decir; con la legalización, el reencuentro familiar, el desempeño laboral y la 
incertidumbre vital que la situación de refugiado a la espera de papeles genera. 
Consideramos llamativo que sólo uno de los entrevistados (grupo geográfi co afri-
canos, Sudan) haga mención a la añoranza que le produce encontrarse fuera de 
su país. Este dato nos parece especialmente relevante, pues entendemos que la 
mayoría de los entrevistados ha realizado una forma de ruptura psicológica con 
las posibilidades de retorno y la posibilidad de encontrar un futuro viable en los 
distintos lugares de origen.
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(P27) ¿Qué expectativas de futuro tiene? ¿Consideraría la posibilidad de que-
darse a residir en España de manera permanente?

Para terminar una pequeña aproximación a la visualización del futuro y anhelos 
que tiene el conjunto de nuestros entrevistados. Veremos que su mayor demanda 
coincide con la necesidad de establecerse, reunifi car la familia, encontrar una vida 
ordenada al margen de tensiones y encontrar un trabajo digno que les permita 
construir su futuro en paz.
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Fig. 9. ¿Cuáles son sus expectativas de futuro?
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Análisis cualitativo de los datos

De los dos bloques de extracción de datos el cualitativo ha sido el más com-
plejo de sistematizar dada la variedad y subjetividad contenida en las respuestas. 
Hemos de aclarar que el conjunto de respuestas deudoras de análisis cualitativo 
han sido las comprendidas entre P15 y P23 incluyendo, en última instancia, la 
P26. El análisis se realizará sistematizando las respuestas por grupos geográfi cos 
concretos, de forma que una vez realizado el análisis  de los grupos puedan esta-
blecerse algún tipo de relación entre ellos. 

Grupo geográfi co “Africanos”.

El grupo de residentes africanos está compuesto por los siguientes miembros:

S.D.O.N. Guinea Ecuatorial, 43 años, casado. Compositor

B.M.   Sudán, 33 años, soltero. Sociólogo

M.P.  Angola, 36 años, viuda. Ama de casa

(P15) ¿Qué le motivo a abandonar su país de origen?

Lo que caracteriza a este grupo en relación a los motivos que originan aban-
dono de su país es el confl icto de índole política.  En los tres casos las salidas del 
país se producen por desavenencias o confl ictos con el orden institucional vigente. 
En el primer caso (Guinea) por participar en el movimiento de oposición política de 
Severo Moto (Partido del progreso), en el segundo caso (Sudán) por encontrarse 
en guerra civil no declarada, lo que supone la obligación de alistarse en el ejercito 
para ir a la guerra, y en el tercero caso (Angola), por ser la esposa de un líder de 
UNITA que una vez terminada la guerra sufre las consecuencias de un importante 
rechazo social.

(P16) ¿Qué cree que sucedería si fuera devuelto a  su país de origen, en el caso 
de serle denegada la solicitud?

En los tres casos existe riesgo para la vida, en dos de ellos se hace mención al 
riesgo inmediato de muerte, y en el tercero (Sudán) a la obligación de acudir de 
manera forzosa a la guerra.

(P17) ¿Qué inversión económica aproximada a realizado durante su proceso 
migratorio hasta llegar aquí?

En ningún caso especifi can cantidad, dos de ellos son fi nanciados por entida-
des externas, uno por el partido político en el que milita (Guinea), y el segundo 
(Angola), por un grupo religioso al que se une el dinero conseguido tras la venta 
precipitada de su vivienda y enseres. Cabe destacar que el dinero para pagar a la 
mafi a que les saca del país únicamente permite la salida de la madre y tres de sus 
hijos, quedando la primogénita de catorce años en Luanda.  Únicamente el tercer 
caso (Sudán) es fi nanciado por el propio trabajo y la ayuda de la familia. En este 
caso el solicitante se desplaza por el norte del continente africano (Libia, Argelia, 



71Investigación sobre los orígenes, circunstancias y 
expectativas que determinan la condición de refugiado

Marruecos) con su propio vehículo que termina vendiendo antes de entrar en Es-
paña. Hay  que destacar que este periplo tiene una duración de tres años y medio.

(P18) ¿En qué condiciones entró en España? (Clandestino, pasaporte, visado, 
contrato de trabajo, ¿por cual frontera?

En este aspecto las tres historias divergen de forma considerable. En el primer 
caso (Guinea), el solicitante hace su demanda de asilo en Madrid a través de la 
sede de su partido en el exilio. En el segundo (Sudán), salta la verja en Marruecos 
para entrar en España por Ceuta y hace la demanda directamente a la policía. 
En el tercer caso (Angola), la demanda se hace en Bilbao, tras una agotadora y 
estresante travesía que dura quince días en la bodega de un barco que transporta 
madera. La solicitante comenta que al desembarcar junto a sus tres hijos desco-
nocía el lugar donde se encontraba.

(P19) ¿Por qué decidió venir a España y no a otro país?

En el primer caso se hace mención a la hipotética protección que tendría en un 
país donde su partido tiene una estructura de ayuda a los disidentes (Guinea), en 
el segundo (Sudan), se hace mención a la existencia de garantías a los derechos 
humanos, y en el tercero (Angola), no sabía exactamente donde venía, al desem-
barcar se encontró en el puerto de Bilbao.

(P20) ¿Qué imagen tenía de España antes de venir?

El solicitante guineano tenía una clarísima imagen de España dada la vincu-
lación histórica, cultural  y económica que mantienen ambos países. En el caso 
del solicitante sudanés sabía que España era un país europeo, avanzado y que 
respetaba los derechos humanos.  La solicitante angoleña dice no saber nada de 
España, comenta que un país que ha estado 22 años de guerra difícilmente per-
mite el conocimiento de nada que no se solucionar los problemas de supervivencia 
del día a día.

(P21) ¿Qué ha cambiado de esa imagen?

En cuanto al primer caso, el solicitante guineano manifi esta una clara decep-
ción hacia el gobierno español por no apoyar de forma contundente los cambios 
políticos en Guinea. El solicitante sudanés manifi esta que su imagen no ha cam-
biado. La solicitante angoleña no realiza aportación alguna dada la inexistencia de 
imagen previa alguna.

(P22) ¿Qué es lo que más le gusta de España?, ¿y lo que menos?

En el caso guineano se hace mención a la libertad, en el caso sudanés al clima 
social de estabilidad, y en el caso angoleño a las conquistas sociales como son 
la sanidad, la educación, la seguridad. Manifi esta que lo que más le gusta es la 
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sensación de poder vivir tranquila. En ninguno de los tres casos se hace mención 
a aspectos negativos de nuestro país.

(P23) ¿Qué es lo que más le gusta de los españoles?, ¿y lo que menos?

En los tres casos califi can a los españoles de hospitalarios, alegres, amables, 
simpáticos, pacífi cos. En un único caso (Guinea) se hace mención a la violencia de 
género como un aspecto negativo de los españoles. 

(P26)  En el caso de ser así, ¿qué consecuencias que cree que tendrá para su 
país la salida masiva de inmigrantes?

En los tres casos se transmiten pensamientos cargados de pesimismo. Se hace 
mención a la posibilidad de enfrentamiento armado (Guinea) y a la ausencia de 
futuro social y económico e identitario (Sudán). 

Grupo geográfi co “Árabes”.

El grupo de residentes árabes compuesto por los siguientes miembros:

M.R.  Túnez, 37 años, soltero. Comerciante 
I. J.   Palestina, 37 años, casado.  Médico
M.E.S.  Irak, 26 años. Estudiante de ingeniería

(P15) ¿Qué le motivo a abandonar su país de origen?

A la falta de libertad propia de los contextos políticos complejos, al grupo geo-
gráfi co árabes se une, en dos de los casos, las complicaciones de carácter militar. 
Tanto en Palestina como en Irak, no se huye únicamente por la difi cultad política, 
sino que el enfrentamiento armado hace que los riesgos no tengan tanto que ver 
con la clandestinidad sino con la amenaza constante que impone el estado de 
guerra (declarada o no, como es el caso del confl icto israelo-palestino). El deman-
dante palestino manifi esta haber sido encarcelado por participar en la primera 
intifada como militante de Al-fatah, tal situación le convierte en objetivo de la 
policía israelí que le hace la vida imposible y le impide llevar una vida personal y 
profesional regular. El solicitante iraki, manifi esta haber sido tiroteado por las tro-
pas americanas, siendo en España donde ha recibido el tratamiento médico que le 
ha permitido curar defi nitivamente sus heridas. En el caso del solicitante tunecino 
se hace mención a una irrespirable sociedad que ejerce un intenso control sobre 
los ciudadanos, de forma que la vida en Túnez se hace difícil para aquel que no 
participa de los hábitos sociales, religiosos y políticos.

(P16) ¿Qué cree que sucedería si fuera devuelto a  su país de origen, en el caso 
de serle denegada la solicitud?

En los tres casos se hace mención al encarcelamiento pero no  a la muerte. 
Tanto el solicitante tunecino como el palestino garantizan la falta de libertad si se 
produce su regreso. En el caso Iraki, el retorno sería posible si no estuviesen los 
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americanos ocupando militarmente el país, ya que según comenta ha formado 
parte de algún grupo de resistencia a la invasión militar. 

(P17) ¿Qué inversión económica aproximada a realizado durante su proceso 
migratorio hasta llegar aquí?

El solicitante tunecino sufraga su viaje con el rendimiento de su trabajo, co-
menta la necesidad de realizar un soborno a la policía marroquí para facilitar su 
paso a España. El solicitante palestino sufraga sus gastos de avión (2.000 Euros) 
a través de Médicos sin Fronteras con quien ha trabajado y de quien dice haber 
recibido gran ayuda. El solicitante irakí, abona  su viaje con rendimientos de su 
trabajo y con aportación de la familia (5.000 Euros), el desplazamiento se realiza 
en barco con una mafi a dedicada al tráfi co de personas.

(P18) ¿En qué condiciones entró en España? (Clandestino, pasaporte, visado, 
contrato de trabajo, ¿por cual frontera?

Cada uno de los solicitantes realiza su trámite de reconocimiento de asilo de 
forma distinta. En el caso tunecino, se hace a través de la policía de Ceuta tras 
atravesar la frontera, en el caso del Irakí, acceda a Ceuta nadando desde un pe-
queño barco, que procedente de Turquía, le acerca a las costas africanas, en el 
caso del solicitante palestino se realiza la solicitud en el aeropuerto de Barajas, 
siendo asesorada la operación por Médicos sin Fronteras. 

(P19)  ¿Por qué decidió venir a España y no a otro país?

En el caso de Túnez se elige España por que conocía el idioma, tenía amigos y 
le gustaba el estilo de vida. El solicitante palestino viene condicionado por sus ex-
celentes  contactos con la ONG MSF. El solicitante irakí hace mención a su elección 
en función de las recomendaciones (facilidad de acceso que tiene) que le hace la 
mafi a a la que encomienda la organización  del viaje.

(P20) ¿Qué imagen tenía de España antes de venir?

Todos tenían conocimiento de España como país organizado, moderno, euro-
peo... En el caso de Túnez se hacen mención  a estereotipos como Julio Iglesias 
y que es un país alegre. El solicitante palestino manifi esta tener un profundo co-
nocimiento de su cultura, historia e incluso aspectos relacionados con el fútbol. 
Aporta como fundamental que sea un país democrático, libre y con gente amable. 
El demandante irakí, trabajaba con el estereotipo de país rico, con oportunidades 
de trabajo y donde puede encontrar ayuda.

(P21) ¿Qué ha cambiado de esa imagen?

El demandante tunecino se queja de que ahora el país le parece más duro, 
menos comprensivo con su situación y la de los que están como él. En el caso pa-
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lestino plantea una insoportable e incomprensible lentitud burocrática que impide 
su reunifi cación familiar (hace cuatro años que no ve a su mujer e hijos que están 
en Ucrania). El solicitante irakí manifi esta no haber encontrado diferencias entre 
lo que pensaba y lo que ahora experimenta entre nosotros. 

(P22) ¿Qué es lo que más le gusta de España?, ¿y lo que menos?.

Todas las aportaciones son positivas, básicamente se reconoce la organización 
del país, la limpieza, la existencia de medios de transporte bien estructurados, 
las oportunidades personales. En el caso del solicitante tunecino se mencionan 
aspectos como la gastronomía o el clima, en el caso del palestino se reconoce 
sobre todo el apoyo de la gente. Respecto a los puntos negativos, únicamente el 
demandante tunecino critica el excesivo uso del estereotipos sobre los árabes en 
general (incultos, informales...etc.)

(P23) ¿Qué es lo que más le gusta de los españoles?, ¿y lo que menos?

Todos redundan en la condición de amabilidad, educación y alegría que nos 
caracteriza.  Únicamente en el caso tunecino se muestra un especial interés por 
el modelo de familia que a su juicio facilita la cohesión. No se aprecian especiales 
elementos negativos, únicamente el caso tunecino redunda en el uso de estereo-
tipos sociales (“moros”) frente a los árabes por parte de los españoles.

(P26)  En el caso de ser así, ¿qué consecuencias que cree que tendrá para su 
país la salida masiva de inmigrantes?

Los casos palestino e irakí son los más pesimistas, en ambos solicitantes no se 
ve una salida inmediata al confl icto y se vaticinan situaciones aún más complejas. 
Únicamente el caso tunecino cree que se producirá un lenta pero progresiva tran-
sición a modelos democráticos que mejorarán la calidad de vida y la economía del 
país a medio plazo.

Grupo geográfi co “Latinoamericanos”.

El grupo de residentes árabes compuesto por los siguientes miembros:

J.M.E.  Colombia, 45 años, casado. Ingeniero Técnico Electrónico 
S. V.   Colombia, 39 años, casado.  Ingeniero Industrial
Z.A.A.  Etíope-Cubano, 34 años. Enfermero

(P15) ¿Qué le motivo a abandonar su país de origen?

En el caso de los solicitantes colombianos, y aunque las razones de fondo no 
son las mismas en cada caso, si subyace una cierta presencia de coacción y pre-
sión en la decisión de abandonar el país que podría asociarse a actitudes mafi osas. 
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En el primero de los casos (J.M.E.) encontramos una oposición sindical a la política 
gubernamental del presidente A. Uribe que es respondida  con persecuciones, 
atentado con arma de fuego e incluso daños al propio domicilio. Según manifi esta 
el solicitante la oposición sindical iba dirigida a criticar las propuestas de reforma, 
que a juicio del entrevistado, no se aproximan al modelo democrático y partici-
pativo que sería necesario para mejorar la salud social del país. La situación en 
la que se encuentra el entrevistado hace inviable su vida en Bogotá, ya que la 
estructura de la sociedad colombiana se articula a través de grupos de presión 
que pretenden conseguir espacios de control social, en muchos casos, a través de 
la extorsión, la amenaza y la violencia.  En el segundo de los casos (S.V.), el pro-
blema que desencadena la salida del país viene provocada de forma directa por la 
extorsión. Según el solicitante las FARC le demandan información concreta sobre 
los movimientos de sus superiores (dueños de la empresa donde trabajaba) con la 
intención de recopilar información que les permita, en última instancia, extorsio-
nar, secuestrar o ejercer sobre ellos algún tipo de control. La hija del demandante 
es igualmente presionada para conseguir los objetivos mencionados.  En el caso 
etíope-cubano, el motivo tiene que ver con la disidencia pasiva y la participación 
en espacios políticos de crítica al actual gobierno de Etiopía. Tanto la participación 
en el grupo de presión en el exilio (actitud perseguida por el gobierno cubano), 
como la actitud de distanciamiento del modelo sociopolítico de la isla, supone para 
el entrevistado una situación incómoda a la que se une la difi cultad de encontrar 
un trabajo y la negativa a ser considerado residente tras una estancia de 21 años 
en el país.  La situación en la que se encuentra el demandante se convierte en 
compleja, ya que no puede regresar a Cuba, ni tampoco puede volver a Etiopía 
dada su participación en el grupo de oposición. A estos motivos se argumentan 
otros de igual importancia como son el  distanciamiento cultural, social y político 
que se ha producido tras veintiún años de ausencia de su país de origen. 

(P16) ¿Qué cree que sucedería si fuera devuelto a  su país de origen, en el caso 
de serle denegada la solicitud?

En los tres casos se hace mención al riesgo de perder la vida. En uno de los ca-
sos de Colombia se hace mención a la necesidad de integrarse a la lucha armada 
para defender la vida y un modelo social basado en la  justicia.

(P17) ¿Qué inversión económica aproximada ha realizado durante su proceso 
migratorio hasta llegar aquí?

En los casos colombianos, el viaje se fi nancia con recurso propios, ayuda de la 
familia recibiendo en uno de los casos un pequeño estipendio de Cruz Roja (gastos 
aproximados: 2.800 y 5.000 euros respectivamente). En el caso etíope-cubano 
el viaje es pagado por el gobierno cubano que sufraga el desplazamiento Cuba  
Madrid  Etiopía. El solicitante desembarca en Madrid donde realiza su solicitud 
de refugio.
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(P18) ¿En qué condiciones entró en España? (Clandestino, pasaporte, visado, 
contrato de trabajo, ¿por cual frontera?

En los tres casos se realiza a través de vuelo directo entrando como turista 
pasaporte en mano,  posteriormente se solicita a las autoridades el inicio del trá-
mite de refugio. 

(P19)   ¿Por qué decidió venir a España y no a otro país?

Los dos solicitantes colombianos estudian de manera previa la posibilidad de 
dirigirse a Canadá, tal opción termina siendo rechazada ya que el idioma les con-
diciona de manera importante (en ambos casos, viajan con sus familias respec-
tivas). En el caso etíope-cubano es el gobierno de Cuba el que decide sacarle del 
país y remitirle a Etiopía vía Madrid.

(P20) ¿Qué imagen tenía de España antes de venir?

En los tres casos el modelo ideal se centra en un país avanzado, tecnológico, 
democrático, educado. Uno de los demandantes colombianos hace mención a as-
pectos relacionados con la gastronomía, el folclore, los toros e incluso a la acti-
tud orgullosa de los nacionales. Comenta que de acuerdo a lo comentado por un 
amigo suyo venía con el prejuicio de que los españoles éramos discriminadores.

(P21) ¿Qué ha cambiado de esa imagen?

Todos afi rman haber mejorado la imagen previa. Del grupo de Colombia uno  
afi rma que incluso ha mejorado la imagen precedente, y el otro, que han des-
aparecido los estereotipos de orgullosos y discriminadores, también afi rma que 
España no le parece tan tecnológica ni moderna como esperaba. 

(P22) ¿Qué es lo que más le gusta de España?, ¿y lo que menos?

La idea predominante es que España es un país equilibrado, organizado, y lle-
no de oportunidades. Los aspectos negativos no son relevantes, aunque uno de 
los colombianos menciona que los españoles hablamos muy alto y muy rápido, 
igualmente hace mención a algún tipo de comida que no le agrada. El demandante 
etíope-cubano piensa que la cultura en general la parece muy atractiva.

(P23) ¿Qué es lo que más le gusta de los españoles?, ¿y lo que menos?

La amabilidad, el respecto y la cultura son respuestas compartidas por los tres 
solicitantes, si bien uno de los solicitantes colombianos menciona la inicial arro-
gancia que parecen tener los españoles. A su juicio apunta que es únicamente un 
modelo de conducta que no viene respaldada por tal actitud y que contrasta con 
el carácter más suave y benevolente del latinoamericano.  Respecto a los aspectos 
negativos, sólo uno de los colombianos hace referencia a una cierta actitud sober-
bia y egocéntrica de los nacionales.
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(P26)  En el caso de ser así, ¿qué consecuencias que cree que tendrá para su 
país la salida masiva de inmigrantes?

Las respuestas son en los tres casos muy pesimistas, en el caso de los colom-
bianos, especialmente. Su visión de Colombia es que no existe un proyecto claro 
de país dada la cantidad de infl uencias y grupos de presión que existen, bajo sus 
puntos de vista tal situación impide la inversión y el crecimiento económico y so-
cial de forma que todos aquellos que tienen una oportunidad de salir del país lo 
abandonan. Para los solicitantes las secuelas morales de los que emigran y de los 
que se quedan se hacen patentes dado el nivel de violencia que sufre su socie-
dad. En uno de los casos se piensa que inevitablemente, y tarde o temprano, el 
enfrentamiento civil armado ocurrirá. El demandante etíope-cubano piensa que su 
país, Etiopía, carece de futuro, es un país atrasado, en algún aspecto tribal y con 
grandes difi cultades para alcanzar el estatus democrático que le hiciera viable. 
Hace mención también a la posibilidad de enfrentamiento civil como resultado de 
sus tensiones sociales internas.

Grupo geográfi co “Eslavos”.

El grupo de residentes árabes compuesto por los siguientes miembros:

I.S.  Bielorusa, 31 años, casada. Pedagoga 
Z. M.  Rusia. 27 años, soltero. Diplomado en economía y músico
E. A.  Chechenia, 23 años. Cajera de supermercado

(P15) ¿Qué le motivo a abandonar su país de origen?

En el caso de los entrevistados bielorrusa y ruso subyace una problemática 
de carácter religioso en su decisión de abandonar el país. La solicitante rusa y 
su familia, que practican la religión hindú, se ven sometidos a una contradicción 
estructural con la sociedad en la que viven ya que la práctica de la iglesia orto-
doxa predominante en el país no permite excesivas desviaciones del dogma. Esta 
circunstancia, según relata la solicitante, le impide desarrollar una vida normal 
ya que su “estigma” condiciona todas las facetas de su vida cotidiana (difi cultad 
para encontrar trabajo e incluso la relación con los vecinos). El demandante ruso 
ha sufrido una situación en la que los elementos religiosos y políticos se han visto 
mezclados. De acuerdo a lo expuesto por el entrevistado en su lugar de origen 
existe un líder político-religioso llamado Baiabbit que incita a todos los jóvenes 
de la zona a alistarse a las guerrillas prochechenas. La presión ejercida sobre los 
jóvenes se fundamenta en una doble motivación, por un lado las políticas (de-
pendencia de Rusia) y por otro las religiosas (son musulmanes). La negativa de 
nuestro entrevistado a participar de tal movimiento le ha supuesto una persecu-
ción implacable en la que incluso algunos miembros de su familia  han participado. 
En última instancia decide abandonar el país ya que ha sufrido agresiones físicas 
que han precisado de hospitalización. Su familia, por otro lado, también ha sido 
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víctima indirecta de tal persecución ya que la casa de sus padres ha sido atacada 
generando en su padre varios amagos de infarto. La demandante Chechena sufre 
una situación de ausencia de referentes en lo que ha nacionalidad se refi ere. De 
madre rusa y padre checheno vive en Grozny hasta los doce años, desplazándose 
con esa edad a Volgogrado, Rusia, tierra natal de su madre. La condición de che-
chena en Rusia no le reporta muchas facilidades a nuestra entrevistada (especial-
mente y según comenta tras el atentado checheno al teatro de Moscú en 2002 y 
de Beslan en 2004), tal condición parece llevarle a sentirse marginada, criticada 
y perseguida por el conjunto de la sociedad de origen ruso, incluso afi rma que ha 
sido agredida físicamente por su origen. Tal situación, unido a la ausencia de un 
núcleo familiar estable (su madre está en España con permiso de residencia) le 
incita al abandono de su país y la solicitud de asilo en España.    

(P16) ¿Qué cree que sucedería si fuera devuelto a  su país de origen, en el caso 
de serle denegada la solicitud?

En los casos bielorruso y ruso, se afi rma que serían multados y encarcelados 
en el primer caso y perseguidos y agredidos en el segundo. La solicitante che-
chena manifi esta no tener sentido su vida en un lugar donde no tiene amigos, se 
siente perseguida y la vida es realmente difícil.

(P17) ¿Qué inversión económica aproximada ha realizado durante su proceso 
migratorio hasta llegar aquí?

La solicitante bielorrusa y su familia pagan el billete de avión (2.000 Euros)  de 
su propio bolsillo. El demandante ruso se desplaza a España como miembro de 
una compañía de danza a un festival anual que se celebra todos los veranos y que 
va unido a una gira por distintos lugares de nuestra geografía, el billete de avión 
es pagado por la organización local. En el caso checheno es ella misma la que 
abona el billete de avión con el rendimiento de su actividad laboral (700 Euros)

(P18) ¿En qué condiciones entró en España? (Clandestino, pasaporte, visado, 
contrato de trabajo, ¿por cual frontera?

En los casos bielorruso y checheno llegan a España en un vuelo directo y en-
trando como turistas pasaporte en mano por el aeropuerto de Barcelona. En el 
caso ruso la entrada se produce por Alicante junto al grupo de danza del que for-
ma parte como percusionista. En los tres casos se solicita refugio una vez  dentro 
del país.

(P19)  ¿Por qué decidió venir a España y no a otro país?

Las motivaciones son dispares en cada uno de los casos. La solicitante bielorru-
sa argumenta que España le parece un país libre, con buen clima, cultura atractiva 
y que se encuentra lejos de Bielorrusia. El solicitante ruso llega a España por ser 
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el país de destino del grupo cultural al que pertenece (era su segunda entrada en 
nuestro país). La solicitante chechena ve condicionada su decisión a la presencia 
de su madre en España (vive en la provincia de Córdoba), según argumenta su 
madre la requiere para que venga dado el conocimiento de las difi cultades que 
tiene en Rusia.

(P20) ¿Qué imagen tenía de España antes de venir?

En los tres casos se manejan algunos tópicos como la siesta, las playas o las 
palmeras e incluso que se trabaja poco. En el caso bielorruso se menciona que es 
un país ideal para criar a los hijos. El caso ruso menciona la libertad y las posibili-
dades. La demandante chechena destaca los derechos humanos.

(P21) ¿Qué ha cambiado de esa imagen?

Aunque los tres asumen las buenas condiciones del país, el caso bielorruso ar-
gumenta que es un buen país para los españoles, pero menos para los extranjeros 
ya que ellos no encuentran trabajo. El solicitante ruso alude fundamentalmente 
a la lentitud burocrática que le exaspera. La solicitante chechena afi rma que las 
difi cultades que vive como extranjera (básicamente grandes difi cultades para en-
contrar trabajo) le hace poner en duda la existencia de derechos humanos. 

(P22) ¿Qué es lo que más le gusta de España?, ¿y lo que menos?

Naturaleza, historia y arquitectura es lo que más agrada a la demandante bie-
lorrusa. En el lado opuesto lo que menos gusta es un sistema sanitario lento y una 
educación defi ciente a su criterio. El solicitante ruso dice sentirse impresionado 
por el sistema de compra a crédito, incluye en su percepción positiva que España 
es un país donde se puede vivir tranquilo.  La solicitante chechena afi rma sentirse 
impresionada por la limpieza en las ciudades y la belleza del mar.

(P23) ¿Qué es lo que más le gusta de los españoles?, ¿y lo que menos?

Se comparte la idea de que somos un pueblo temperamental y que demuestra 
su condición de libertad. Se afi rma que hablamos muy alto y rápido e incluso la 
demandante bielorrusa afi rma que cantamos mucho. La demandante chechena 
afi rma sentir actitudes hipócritas en el carácter de la gente (básicamente en An-
dalucía) donde, a su criterio, la gente dice una cosa y hace otra.

(P26) En el caso de ser así, ¿qué consecuencias que cree que tendrá para su 
país la salida masiva de inmigrantes?

Una vez más las opiniones no son optimistas en ninguno de los tres casos. En 
todos ellos las críticas a la política, los políticos  y la economía protagonizan la 
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los argumentos que se traducen en falta de futuro. En el caso bielorruso se hace 
mención a la insalubridad y enfermedades que ha producido la catástrofe de Cher-
nobil, dato que  hace más difícil, si cabe, la vida en tal latitud.

6.- CONCLUSIONES

El análisis detallado de los contenidos expuestos en las entrevistas, así como 
el análisis de los datos sociodemográfi cos, ponen en evidencia la coincidencia y 
ajuste de algunas de las conclusiones básicas que desde 1994 (año de inaugu-
ración del centro) venimos realizando de manera informal sobre las condiciones, 
expectativas y circunstancias que determinan la condición de refugiado en el CAR 
de Sevilla. Aunque los confl ictos están muy relacionados con las nacionalidades 
estudiadas, estos contienen matices diversos en función directa a los confl ictos 
que se generan en el contexto interno e internacional que los defi nen y que, como 
hemos visto, están básicamente relacionados con aspectos económicos y políticos 
como justifi cación a la salida del país de origen y posterior demanda de asilo.

La elección de nuestro país como destino, anhelado para muchos de los soli-
citantes de refugio, pasa básicamente por la identifi cación con el idioma en unos 
casos y, en otros, por la situación geográfi ca que nos sitúa como puerta de en-
trada a Europa y puente de civilizaciones. Desde un ángulo mas interpretativo, y 
reproduciendo algunas de las aportaciones de los entrevistados, nos atrevemos 
a decir que la percepción de España es la de un país organizado, rico, moderno y 
con tradición solidaria, aspectos estos que permiten visualizarlo simbólicamente 
como un lugar idóneo para emprender una nuevo proyecto vital alejado de las 
tensiones de los países de origen y propicio para iniciar un nuevo proyecto vital. 
Concluimos por tanto que los grupos geográfi cos con los que hemos trabajado 
consideran y seguirán considerando a España como país receptor.

En relación a la elección de España como país de destino existe una única 
excepción que se encuentra en el grupo geográfi co de los eslavos. Éste grupo ha 
modifi cado su inercia habitual debido a que la entrada en la UE de países satéli-
tes a los propios ha modifi cado el interés de desplazarse a latitudes más lejanas 
por las más próximas, suponiendo, en primer lugar,  un importante benefi cio en 
términos de dinero e idioma y obviando, en segundo, importantes ajustes de 
carácter cultural y social que requieren grandes inversiones de tiempo y energía. 
Este importante cambio ya ha supuesto un descenso notable en la recepción de 
solicitudes de asilo de los ciudadanos de estas latitudes. Otra evidencia constata-
da en el trabajo realizado es el predominio del género masculino en la solicitud de 
refugio, recordemos que en la muestra ofrecida tan sólo tres de las entrevistadas 
son mujeres (25%). En esta misma línea, y atendiendo a los datos estadísticos 
de ocupación por sexos en el CAR de Sevilla (2008) encontramos que 202 fueron 
hombres y 89 mujeres. 
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En relación a la existencia de grupos familiares, observamos que a lo largo 
del pasado año fueron 101 residentes los que conformaban 25 grupos familiares, 
frente a 191 personas llegadas solas al centro (en el estudio 58% solos frente a 42 
% con su familia). De los cuatro grupos geográfi cos propuestos son fundamental-
mente las nacionalidades africanas y árabes las que pertenecen mayoritariamente 
a personas llegadas a nuestro país sin cargas familiares. Aunque los argumentos 
son válidos para la mayoría de los entrevistados, los motivos de ruptura de todo 
contacto con el país de origen suelen estar asociados a los grandísimos traumas 
sociales que producen los enfrentamientos bélicos, culturales y/o sociales que 
generan movimientos (en ocasiones en masa) y desplazamientos tanto en el in-
terior de sus países como la huída a países fronterizos. En otros muchos casos es 
la falta de apoyo legal, persecución política o religiosa, infraestructura educativa 
o sanitaria, como complemento al trauma sufrido, lo que fuerza la huída. En algu-
nos casos los entrevistados refi eren una potente sensación de desarraigo cuando 
mencionan el largo periodo de tiempo transcurrido desde la salida del país de 
origen y el sufrimiento que produce el peregrinaje geográfi co hasta llegar a Euro-
pa, provocando todo ello la progresiva debilitación de sentimiento de apego y el 
posterior distanciamiento de sus raíces.

En una situación contraria encontramos a los latinoamericanos, que en un 
porcentaje elevado llegan en bloques familiares. Algunas de las variables que ex-
plican el fenómeno se relacionan con el mayor nivel de recursos económicos para 
afrontar el viaje o que la salida, de acuerdo a las condiciones menos traumáticas 
y precipitadas, les permite hacerlo en condiciones de mayor planifi cación.

En todos los casos estudiados hemos comprobado la existencia de una ruptura 
con las raíces y el desgarro emocional que tal situación ha dejado en ellos. Tras 
lo experimentado en la investigación podríamos afi rmar que este sentimiento va 
unido inevitablemente a la experiencia migratoria, sentimiento que, con mayor o 
menos emotividad, nos han transmitido todos y cada uno de nuestros entrevis-
tados. Hemos comprobado igualmente que la adaptación total, la asimilación de 
normas, costumbres y formas de vida no únicamente se sienten al principio del 
proceso, el hecho de que el CAR sea centro de referencia para todos aquellos que 
han pasado por él, nos permite mantener un contacto fl uido con la mayoría de 
ellos y, consecuentemente, conocer sus trayectorias de vida. Este seguimiento 
informal nos confi rma la difi cultad del proceso de incorporación a una nueva vida, 
proceso que obliga a la difícil superación de la inercia que produce el anhelo de la 
vida anterior, las costumbres  heredadas y todo ese universo cultural y simbólico 
que como impronta hemos incorporado a través de la socialización en un lugar 
geográfi co concreto.   

Para terminar únicamente queremos aportar que las historias de inmigración 
aparecen habitualmente ante nuestros ojos como datos estadísticos o como imá-



82 DTS - Documentos de Trabajo Social Nº 46  |  Investigación

genes descontextualizadas que representan el éxodo de personas que nos son 
ajenas y sobre las cuales no sentimos ninguna responsabilidad.  Únicamente apre-
hendemos esta realidad cuando la vida nos sitúa ante tales historias por diversas 
circunstancias (en este caso una labor de investigación) y nos permiten penetrar 
en su mundo y su vida, en el sufrimiento propio y el de su familia. Es en ese mo-
mento cuando constatamos que su historia podría ser la nuestra, la de nuestros hi-
jos y nos alerta sobre la terrible tragedia de vivir en futuro donde las expectativas 
no están claras. Únicamente en tal caso percibimos la magnitud del desamparo, 
de la inefable dimensión de la incertidumbre que ordena sus vidas y les distribuye 
por el mundo en una evidente demostración de la incapacidad humana por vivir en 
equilibrio. Ahora, más que nunca, nuestra civilización demuestra que a pesar de 
los avances sociales, científi cos y médicos de los últimos lustros los logros frater-
nales de los ilustrados del siglo XVIII han quedado sin sentido; no somos capaces 
siquiera de lograr que la gente viva en el lugar en el que nace, no somos siquiera 
capaces de impedir que el otro (el moro, el sudaca, el polaco, el morenito) sea 
visto como un ser humano que siente y padece como nosotros y que tiene una 
familia y un futuro que gobernar. Sin intención de transmitir pesimismo, pues la 
energía de vida que hemos sentido ha sido capaz de conmovernos, quisiéramos 
terminar este trabajo dando agradecimientos y deseando el mejor de los futuros a 
las personas que hemos conocido, los entrevistados, doce luchadoras/es que nos 
han permitido entrar en sus vidas y, en algunos casos, en sus corazones. 
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ANEXO 1 (CUESTIONARIO)

INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ORÍGENES, CIRCUNSTANCIAS Y EXPECTATIVAS 
QUE DETERMINAN LA CONDICIÓN DE REFUGIADO.

1.- DATOS PERSONALES

(P-1) Nacionalidad:

(P-2) Sexo:

(P-3) Edad:

(P-4) Fecha y Lugar de nacimiento: 

(P-5) Estado civil:     Soltero/a        Casado/a   Viudo/a Divorciado/a.

(P-6) En caso de tener hijos,¿ cuántos son?:

(P-7) ¿Se encuentran en España su mujer y sus hijos?:

2.- FORMACIÓN

(P-8) Educación (Determinar la formación académica máxima alcanzada):

(P-9) Fecha de terminación de los estudios:

3.-PROFESIÓN Y DESEMPEÑOS LABORALES

(P-10) Profesión en su lugar de origen:

(P-11) ¿Ha desempeñado alguna otra profesión durante su proceso de regu-
larización?:

4.- PROCESO MIGRATORIO 

(P-12) ¿En qué fecha abandonó su país de origen?

(P-13) ¿Qué tiempo ha transcurrió desde que abandonó su país hasta llegar a 
España?

(P-14) ¿Qué países ha atravesado hasta llegar a España?

(P-15) ¿Qué le motivo a abandonar su país de origen?

(P-16) ¿Qué cree que sucedería si fuera devuelto a  su país de origen, en el 
caso de serle denegada la solicitud?

(P-17) ¿Qué inversión económica aproximada ha realizado durante su proceso 
migratorio hasta llegar aquí?

(P-18) ¿En qué condiciones entró en España? (Clandestino, pasaporte, visado, 
contrato de trabajo, ¿por cual frontera?
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5.- IMAGEN DE ESPAÑA Y DE LOS ESPAÑOLES

(P-19) ¿Por qué decidió venir a España y no a otro país?

(P-20) ¿Qué imagen tenía de España antes de venir?

(P-21) ¿Qué ha cambiado de esa imagen?

(P-22) ¿Qué es lo que más le gusta de España?, ¿y lo que menos?

(P-23) ¿Qué es lo que más le gusta de los españoles?, ¿y lo que menos?

6.- VIVENCIA DE EXPERIENCIAS DE RACISMO O XENOFÓBIA

(P-24) ¿Ha vivido experiencias personales de xenofobia, racismo o discrimina-
ción en España?

7.- PERCEPCIÓN SUBJETIVA DE SU PROCESO MIGRATORIO

(P-25) ¿Cuál considera que han sido sus principales problemas en el proceso 
migratorio?

8.- EXPECTATIVAS DE FUTURO

(P-26) En el caso de ser así, ¿qué consecuencias que cree que tendrá para su 
país la salida masiva de inmigrantes?

(P-27) ¿Qué expectativas de futuro tiene? ¿Consideraría la posibilidad de que-
darse a residir en España de manera permanente?
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UNA APROXIMACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CONFLICTO SOCIAL ADOLESCENTE 
EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS

Miguel Ángel Gurbindo Marian
Diplomado en Trabajo Social,  trabajador social de la Sección de Protección a la Infancia, Dirección Gene-
ral de Familia, Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Gobierno de Navarra.

RESUMEN

El confl icto social adolescente constituye una realidad compleja y multidimen-
sional cada vez más presente en el marco de las sociedades occidentales, donde 
se expresa en diferentes escenarios y bajo múltiples patrones de conducta. Hunde 
sus raíces en lo personal, en los vínculos familiares, en las relaciones de apego 
y en el maltrato en la infancia. Las políticas migratorias, pensadas fundamental-
mente para la gestión del fl ujo migratorio, han puesto de manifi esto una nueva 
tipología de confl icto social adolescente, asociada a la secuencia del proyecto mi-
gratorio de las fi guras parentales, así como a las políticas de integración social de 
las sociedades de acogida.

Palabras clave: confl icto social, adolescencia, conducta, exclusión social, 
proyecto migratorio.

1.- PRESENTACIÓN.

“No puede haber sociedad humana que carezca de confl ictos: una sociedad tal 
sería una sociedad no de amigos, sino de hormigas. E incluso si fuera obtenible, 
existen valores humanos de la mayor importancia que serían destruidos al lograr 
esa sociedad, y que por tanto nos disuadirían de intentar producirla. Por otra par-
te, es cierto que debemos producir una reducción del confl icto. Así tenemos aquí 
un ejemplo de pugna de valores o principios. Este ejemplo muestra también que 
las pugnas de valores y principios pueden ser valiosas y esenciales además para 
una sociedad abierta1.”

La integración social como reto de las sociedades complejas, ha pasado en 
estos últimos 50 años de ser una cuestión abordada casi exclusivamente desde 
parámetros de carácter económico-laborales, a moverse en un nuevo escenario. 

1 Citado en: Blank, Carlos (2003) “Popper Centinela de la Libertad” en Centro de Estudios 
Económico Sociales, Tópicos de Actualidad (Venezuela), pp. 5-6
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Escenario  denominado por algunos autores como postmodernidad (J.Habermas, 
2008), sociedad del riesgo (U.Beck, 2007)2 sociedad líquida (Z. Bauman, 2003)3 
o sociedad de la individualización. En cualquier caso, un nuevo escenario donde 
confl uyen en el tiempo nuevas perspectivas e indicadores vinculadas al tratamien-
to de lo personal y social, así como a la diversidad identitaria y la cuestión de la 
ciudadanía. Es en este sentido y en el  contexto de  integración social de la moder-
nidad tardía, cuando el fenómeno de la inmigración está poniendo de manifi esto 
las difi cultades existentes. Ya sean de tipo político, económico, social y/o cultural 
para el reconocimiento, gestión e integración social de lo culturalmente diferente. 
La diferencia cultural, o mejor dicho, la signifi cación que de ella se hace, pasa a 
constituir en este nuevo tiempo, un elemento más en la nueva confi guración del 
confl icto social. 

Dentro de este contexto defi nido por el cambio, la fl exibilidad y la diversidad 
cultural asociada al fenómeno migratorio, es de señalar las especiales difi cultades 
por las que están pasando en sus procesos de integración social, algunos de los 
y las  adolescentes extranjeros/as. Menores entre 12 y 18 años que han venido 
en base a procesos de reagrupación familiar y que constituyen un grupo, (que en 
ningún caso debe de ser considerado como representativo del total de adoles-
centes inmigrantes que llegan a nosotros/as) en el que su transición vital por la 
adolescencia se ha visto supeditada y condicionada por las características y exi-
gencias del proyecto migratorio de sus fi guras parentales. Esto es, en un contexto 
territorial, social y cultural extraño, en el que aumenta su grado de vulnerabilidad 
al no disponer de estrategias y redes de apoyo de carácter relacional y familiar 
propios de su país de origen. 

Desde este artículo pretendo aproximarme a esta realidad generadora de con-
fl icto social en el ámbito adolescente. Confl icto social como fenómeno diferenciado 
en tanto que, asociado a las características del proyecto migratorio, así como a las 
consecuencias de las políticas de integración social  en las sociedades de acogida. 
Las razones que me han llevado a ello y que entiendo justifi can este trabajo son 
dos: en primer lugar la constatación de que la población de origen extranjero (con 
residencia en Navarra) en situación de confl icto social está sobrerrepresentada4 

en los diferentes niveles del sistema de protección a la infancia. En segundo lugar 
y derivado de la anterior premisa, la necesidad de confi rmar o refutar la siguiente 
hipótesis de partida:

2 BECK, U. (2003): La individualización. El individualismo institucionalizado y sus conse-
cuencias sociales y políticas, Paidós, Barcelona.

3 BAUMAN, Z. (2003): Modernidad líquida,  Editorial Fondo de Cultura Económica, México DF.

4 En estos momentos la población de origen extranjero objeto de atención del Sistema de 
Protección a la Infancia en Navarra supone el 52% de la población total atendida. Si consideramos 
que su población de origen en la banda de edad 12-18años supone el 10% en relación a la misma 
banda de edad en cuanto a la población de origen autóctono, se puede decir que su representación 
es 10 veces mayor a la que le debería corresponder. 
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“La población adolescente de origen extranjero en situación de confl icto social 
constituye en si misma una realidad diferenciada del resto de situaciones de con-
fl icto social en la adolescencia”

“Dicha diferencia hunde sus raíces en la secuencia del proyecto migratorio de  
sus fi guras parentales, así como en las políticas de integración social de la socie-
dad de acogida Navarra.”

Los datos, situaciones y argumentos que van a dar sentido y contenido a este 
artículo provienen de los resultados obtenidos de una investigación de carácter 
cuantitativa, establecida desde la técnica del análisis documental, que con este 
mismo propósito acabo de realizar. Para ello, y desde dicho paradigma cuantitati-
vo he tomando como universo de estudio el total de expedientes (110) correspon-
dientes a la población adolescente institucionalizada por motivo de confl icto social 
y/ o reforma. Esto es, en los diferentes programas de acogimiento residencial 
(Centro de Observación y Acogida, residencias de  protección en confl icto y resi-
dencias de reforma o de cumplimiento de medidas judiciales, en régimen abierto, 
semiabierto o cerrado)  llevados a cabo en la Comunidad Foral de Navarra, a lo 
largo del año 2008 y bajo responsabilidad de la Dirección General de Familia, ads-
crita al Departamento  de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra. 

Por último y como epígrafes o apartados referenciales de este trabajo, me 
aproximaré a: 1) como breve marco teórico y desde una perspectiva analítico-
descriptiva, al estado de la cuestión en las nuevas representaciones del confl icto 
social en el contexto de la modernidad tardía; 2) en un segundo epígrafe al aná-
lisis en cuanto al impacto de la población adolescente de origen extranjero en el 
Sistema de Protección a la infancia de Navarra; 3) en una tercera parte a una 
breve descripción de las características psicosociales de los menores objeto de 
análisis; 4) en cuarto lugar estableceré  una descripción de  la secuencia y guión 
en la construcción de los factores de riesgo asociados al proyecto migratorio; 5) 
en un quinto epígrafe me referiré al efecto de las políticas de inmigración en di-
chos menores y sus contextos familiares; 6)  en sexto lugar estableceré un análi-
sis de las nuevas conductas y escenarios asociados al confl icto social adolescente 
de origen extranjero; y 7) por último,  una valoración del  Sistema de Protección 
a la infancia como respuesta.

2.- EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LAS NUEVAS RE-
PRESENTACIONES DEL CONFLICTO SOCIAL.

La dimensión grupal en sus formas de expresión del confl icto social, si bien es 
cierta y esto se hace evidente en la historia personal y colectiva de los individuos, 
no es la única, ya que a lo largo  del tiempo, el confl icto social ha supuesto y si-
gue suponiendo diferentes puntos de infl exión en el individuo en  la construcción 
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y evolución de su proyecto vital.  En este sentido y desde la postmodernidad 
autores como  Jürgen Habermas5, Zygmunt Baumann, Richard.Sennett6 o Ro-
bert.Castell7, plantean una deslocalización del confl icto social desde lo grupal a lo 
personal. Habermas  (desde su teoría de la crisis del capitalismo post industrial) 
hace una vinculación con la teoría de los sistemas, en la cual el sistema sociedad 
es entendido de forma separada de un sistema complejo de subsistemas sociales 
o  instituciones de socialización que van a confi gurar el llamado “mundo de la 
vida”8 (A.Schutz, 1993). Será en este contexto  donde el individuo se encuentra a 
sí mismo solo, desorientado y con problemas no solo en su integración social sino 
y de forma más específi ca en su interacción sistémica. En este doble proceso de 
integración (social y sistémica) es donde va tomando nuevas señas de identidad el 
confl icto social, en tanto que no se trata solo de un escenario de confl icto con ma-
cro estructuras cerradas y exteriores al individuo, sino de un espacio social donde 
el individuo entra en confl icto con gran parte de los contextos  o sistemas refe-
renciales de su existencia (familia, empleo, educación…Por su parte Z. Bauman y 
en el contexto de lo que él denomina como “sociedad líquida”(Z. Bauman,2003) 
describe una nueva perspectiva  del confl icto social del individuo, cuyas señas de 
identidad son las contradicciones y las tensiones no solo sociales sino también 
existenciales, las cuales se ponen de manifi esto en el espacio de las relaciones 
humanas.

Bauman habla del tránsito de una modernidad sólida, estable, repetitiva y 
previsible a otra modernidad líquida, voluble y fl exible en la que los modelos y 
estructuras sociales ya no perduran lo sufi ciente como para asentarse y seguir 
orientando las costumbres del individuo. De esta manera, los referentes que  has-
ta hace poco daban seguridad, confi anza, previsibilidad y duración, se debilitan  
progresivamente, dando paso a escenarios de inseguridad y confusión. El indivi-
duo ve debilitados sus lazos emocionales y sociales, a la vez que se ve obligado a 
estar dispuesto a cambiar permanentemente de estrategias adaptativas, así como 
abandonar compromisos y lealtades para con sus iguales. A esto mismo se refi e-
re R. Sennet  cuando habla de la corrosión del carácter (R. Sennet, 2003). Este 
autor plantea como hasta este tiempo, la vida de las personas ha venido estando 
organizada desde el pensamiento a largo plazo, lo cual aportaba previsibilidad y 
estructura a la vida cotidiana de las personas. Este aspecto permitía la asunción 
de compromisos y responsabilidades a largo plazo, así como un espacio emocio-

5 HABERMAS, J.(2008): El discurso fi losófi co de la Modernidad. Katz Editores

6 SENNET, Richard. (2003): La Corrosión del Carácter, Editorial Anagrama, Barcelona.

7 CASTELL, R.  (2002): Las Metamorfosis de la cuestión social, Ediciones Paidos Ibérica, Barcelona.

8 Término acuñado por Alfred Schutz en su “teoría de la acción”. El mundo de la vida es el 
ámbito donde viven los actores, donde formulan los proyectos de acción, y desde donde se  abor-
dan las relaciones intersubjetivas que establecen los actores sociales.
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nal dominado por el individuo. La confi anza, la reciprocidad, la solidaridad y el 
compromiso constituían valores esenciales en la vida de las personas en cuanto 
que suponían el sustrato de sus relaciones interpersonales. Sin embargo, en este 
nuevo tiempo, la organización de la vida de los individuos pasa a estar organiza-
da desde el corto plazo, estructurando un modelo de pensamiento y relaciones 
basadas en la Imprevisivilidad, en el cambio continuo y desbocado, más allá de 
la capacidad del individuo de adaptarse a la velocidad en que este se produce, y 
donde cada día es preciso reinventarse y comenzar de nuevo. Se plantea así una 
nueva  mirada en la que lo personal se estructura a partir de:

• La inexistencia de previsibilidad en la vida cotidiana.

• Una visión de la experiencia en su concepción más amplia, en claro desuso.

• La exigencia de disponibilidad permanente al cambio.

• El refuerzo del concepto de precariedad, haciendo del trabajo un elemento 
contingente.

• La creatividad desde una concepción competitiva como referencia obligatoria.

Por último, R. Castell (2002) hace referencia al concepto de “Desafi liación”   
para poner de manifi esto un nuevo escenario social donde el individuo va perdien-
do sus vínculos con las instituciones dadoras de sentido: “…Se postulan nuevas 
sociabilidades fl otantes que ya no se inscriben en apuestas colectivas, donde las 
interacciones a través de proyectos comunes pudieran aportar sentido a las inte-
racciones”.

De todo lo anterior se puede concluir que asistimos a un nuevo tiempo en el 
que el confl icto social se estructura sobre nuevas señas de identidad, como son: 
el riesgo y la  fl exibilidad, en un contexto deslocalizador del espacio de la colecti-
vidad al de la individualidad.  , 

Según U.Beck (2003) “…en esta forma de vivir la propia vida, las personas 
deben cargar con la responsabilidad y culpabilidad individual y muchas veces 
también hacer frente solas a lo que antes solía abordarse colectivamente como 
destino y clase”.

Será desde esta perspectiva, en la que el confl icto social es vivido desde la 
individualidad, desde la confrontación con uno mismo y los sistemas de referen-
cia, desde la que me acercaré al escenario de la población adolescente de origen 
extranjero institucionalizada por motivos de  confl icto o riesgo social. 



90 DTS - Documentos de Trabajo Social Nº 46  |  Investigación

3.- LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DE ORIGEN EXTRAN-
JERO EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA 
EN NAVARRA, UNA APROXIMACIÓN A LOS NÚMEROS.

Una primera aproximación a los datos de la tabla Nº 1 pone de manifi esto en 
primer lugar una mayor presencia (4 puntos porcentuales) de población de ori-
gen extranjera comparativamente con la población de origen nativo. Lo cual no 
justifi ca en si mismo, la alarma social y el  discurso establecido sobre la magnitud 
y el impacto (más allá del producido en el ámbito sociofamiliar de las familias 
afectadas) del fenómeno del confl icto social adolescente. Fundamentalmente en 
lo que población de origen extranjero se refi ere. No obstante y si tomamos como 
referencia los valores relativos en cuanto a la incidencia o peso sobre sus pobla-
ciones de origen, si que hay motivos para la preocupación. Esto es, dada la sobre-
rrepresentación que se produce en función del origen. Mientras los/as  usuarios 
nativos (ver gráfi co Nº 1) constituyen un 0.2% de su grupo poblacional de origen  
(población total de adolescentes9 con  nacionalidad española entre 12 y 18 años) 
los/as usuarios de origen extranjero suponen con respecto a su población total de 
adolescentes un 2%. Todo  lo cual supone un porcentaje 10 veces mayor que el de 
sus iguales de origen nativo. La explicación a esta realidad obedece (y en ello está 
fundamentada la hipótesis que ha dado sentido a este trabajo), a determinadas 
características asociadas al proyecto migratorio, así como a la confl uencia en el 
tiempo de numerosos indicadores  de exclusión social y estilos de vida condicio-
nados por la adaptación a las exigencias del contexto de acogida. Todo ello hace 
de esta población una realidad diferenciada no solo en términos poblacionales, 
sino y como posteriormente veremos, en la propia tipología del confl icto, en su 
respuesta conductual, así como en los escenarios donde ésta tiene lugar. Respecto 
a la diferenciación por sexo, se observa en ambos grupos una menor proporción 
de las chicas con respecto al grupo de los chicos, (en torno a 9 puntos) acen-
tuándose dicha diferencia en el caso de los/a adolescentes de origen extranjero. 
La explicación de nuevo está en los modelos de socialización ya que la población 
masculina sigue siendo socializada desde roles competitivos. Se mueven en gru-
pos de iguales en los que predomina la presión de grupo y la lucha por el control 
y liderazgo del espacio social, posibilitando el desarrollo de conductas más discre-
pantes, agresivas y en su caso delictivas.

En el caso de la población femenina, el modelo de socialización  se establece 
desde roles menos competitivos, sin la presión de la competitividad por el espacio 

9 Dado que la banda de edad objeto de análisis corresponde a los 12-18años y con el objeto 
de situar poblacionalmente a los/as usuarios atendidos, se ha tomado como marco de referencia 
el total de alumnos matriculados en los ciclos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller 
correspondientes al curso escolar 2007/2008. En base a ello, el total de alumnos en esa banda de 
edad ha sido de 27600, de los cuales 24900 son de origen nativo, mientras que 2700 lo son de 
procedencia extranjera.
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o el liderazgo social. Así mismo su mayor grado de empatía y facilidad para ex-
presar los sentimientos, le posibilitan mayor facilidad para la resolución pacífi ca 
de confl ictos.

 4.- CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES 
¿DE QUIÉN ESTAMOS HABLANDO?

Las señas de identidad de la población objeto de estudio son en su mayor parte 
(más allá de la heterogeneidad del ámbito de procedencia) bastante parecidas en 
cuanto a que mantienen: 

Una media de edad situada en los 16 años, no observándose en este caso des-
viación por razón de sexo. El intervalo más prevalente  está situado en los 15-17 
años, periodo defi nido por la OMS como el de la adolescencia media.  Corresponde 
con el fi n de la obligatoriedad de la enseñanza académica. Para la mayoría de los 
usuarios/as objeto de estudio (que no han conseguido superar la ESO) supone 
pasar a un espacio sociolaboral cuyo referente principal es ya el mundo del adulto.

• Una tipología y estructura familiar, en la que predomina la monoparenta-
lidad con un 48% de incidencia en ambas poblaciones, por encima de la 
tipología de familia nuclear (33%) y las de carácter reconstituida cuya inci-
dencia es del 13%

• Un nivel académico marcado de manera general por el fracaso escolar, ya 
que  la práctica totalidad de los/as usuarios transitan por el ámbito educa-
tivo muy  por debajo del nivel curricular que les correspondería por edad. 
Tan solo  un 33%  de ellos/as está situado en el espacio de la ESO. De los 
cuales el 20% está siendo usuario/a de las medidas organizativas de aten-
ción a la diversidad: diversifi cación curricular, año de permanencia, ciclo 
adaptado, etc., Únicamente el 10% restante está en el nivel que por edad 
les correspondería. En cuanto al resto de alumnado, la acumulación de re-
traso académico, su correlación con la confl ictividad en el aula y la falta de 
estímulos familiares, hace que gran parte de ellos/as acaben terminando la 
enseñanza obligatoria en programas alternativos a los itinerarios normali-
zados: Unidades de Currículo Adaptado (UCA) y/o Programas de Iniciación 
Profesional (PIP).  

• Una adscripción económica en origen de tipo medio-bajo, que debido a la 
trayectoria y las oportunidades vitales con las que han contado, se han que-
dado sin posibilidades de movilidad social ascendente. Muchas de ellas sin 
trabajo, o de una gran precariedad, teniendo que recurrir en muchos  casos 
al apoyo de la familia extensa como medio para la  subsistencia

• Un patrón conductual altamente confl ictivo, puesto de manifi esto median-
te episodios repetitivos de: absentismo escolar, consumos, conductas dis-
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ruptivas, confl icto familiar, relaciones de riesgo y actividades predelictivas-
delictivas. Todo ello con un grado medio-alto de intensidad y sin factores 
de protección asociados al ámbito familiar, escolar o relacional que puedan 
sancionar y reconducir dichas conductas. 

Estamos hablando, de un sector de la población adolescente y joven situado en 
un nivel de confl icto multiproblemático y cuya causalidad  está determinada, en 
gran parte, en un contexto de interacción con sus  ámbitos referenciales:

Ámbitos referenciales que en la mayor parte de los casos propician y se con-
vierten en factores de riesgo favorecedores de convivencias, procesos, conductas, 
aprendizajes, etc., que dan lugar a procesos de socialización patológicos, en tanto 
que tienen lugar en: 1) contextos de convivencia familiar altamente confl ictiva; 
2) procesos de integración formativo-laboral altamente defi citarios; y 3) serios 
problemas en los procesos de socialización primaria y secundaria.

5.- EL PROYECTO MIGRATORIO UNA SECUENCIA 
GENERADORA DE CONFLICTO.

En este apartado pretendo refl ejar uno de los dos elementos que justifi can en 

si mismo la aparición de una nueva tipología de confl icto social. Es el caso de la 

secuencia migratoria llevada a cabo por los referentes familiares de los usuarios/

as objeto de investigación, entendiendo que en el transcurso de la misma  van 

apareciendo gran parte de los factores de riesgo, generadores de dicha tipología 

de confl icto social. 

La idea de migrar constituye un acto derivado del signifi cado o subjetividad que 

el individuo da a las condiciones objetivas de existencia. Supone en defi nitiva el 

resultado de una evaluación que las personas hacen de sus diversas opciones de 

empleo, recursos económicos y desarrollo de su proyecto vital. En nuestro caso, 

la motivación a la hora de tomar la decisión de migrar es en la gran mayoría de 

los casos  de carácter económico. Esto es, en base a los efectos producidos por 

los modelos económicos de carácter interno (corralitos, feriado bancario, procesos 

de dolarización…), los cuales, produjeron grandes recortes en gastos sociales, im-

pagos salariales, desempleo, etc. Unido a todo esto, habría que señalar también, 

y como componente añadido y mencionado por la mayoría de los/as referentes 

familiares, la necesidad de huir de un contexto social altamente confl ictivo y vio-

lento. Es pues un proyecto migratorio no de ida y vuelta sino con el objetivo de 

 Escolar
 Laboral
 Judicial

 Personal
 Familiar
 Social
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asentarse y reconducir su proyecto de vida en el país de acogida. Dicho proyecto 
responde en la mayoría de los casos a la  siguiente secuencia.

• La mujer madre (fundamentalmente del área latinoamericana) es en la ma-
yor parte de los casos primera fi gura que emprende o inicia el proyecto 
migratorio.

• Dicha decisión supone un periodo de separación prolongada en el tiempo de 
los hijos (entre uno y cuatro años), dejándolos  al cuidado de su pareja o 
bien de  la familia extensa.

• Esta situación de separación propicia en la mayor parte de los casos una 
ruptura-trastorno emocional y desajustes en el vínculo y el modelo de ape-
go seguro de la madre con sus hijos.

• En muchos otros casos, la falta de atención y supervisión de las fi guras 
parentales, provoca en los menores contextos de desprotección y /o de-
privación afectiva en los que se producen episodios de maltrato y /o abuso 
sexual de carácter intra-extrafamiliar.

• Muchas de las madres/padres inician nuevas estructuras relacionales de 
carácter afectivo, con las que tienen nuevos hijos/as.

• Una vez regulada su situación administrativa y tras un periodo de sepa-
ración de entre uno y cuatro años, se inicia normalmente el proceso de 
reagrupamiento familiar. 

• Tras el reagrupamiento, los hijos/as  una vez en contacto con la madre 
tienen que reelaborar su relación de apego con una fi gura desconocida y 
ausente (debido normalmente a las características del marco laboral en el 
que está inmersa) 

• Aparecen nuevas fi guras parentales masculinas, así como nuevos hermanos 
de diferentes parejas.

• Contexto cotidiano con diferentes indicadores de  exclusión social asociados  
al ámbito del empleo,  vivienda,  relacional, educativo, hacinamiento…

• En las  hijas adolescentes y como respuesta: conductas sexuales inadecua-
das y de alto riesgo, con resultado de embarazo y maternidad adolescente

• En los chicos conductas disruptivas, predelictivas y delictivas.

• En ambos  casos tendencia a la formación de bandas de carácter comunita-
rio, bajo rendimiento escolar (bajos niveles de integración con iguales de la 
sociedad de acogida)

• Sentimiento de frustración en los menores ante el incumplimiento de las 
expectativas formadas.

• Sentimiento de fracaso en las fi guras marentales al no  haber podido hacer 
realidad las expectativas establecidas.
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Primeras consecuencias. La decisión de migrar de manera secuencial (pri-
mero las fi guras parentales y posteriormente los hijos/as)  supone un periodo 
de separación temporal con carácter prolongado, entre los hijos/as y la fi gura 
materna (excepto en las familias norte y sudafricanas, en las que dicha fi gura es 
habitual que se quede con los menores hasta el momento del reagrupamiento). 
Dicha separación, (en la mayor parte de los casos de entre 3 y 6 años) produce 
una cadena de elementos desestabilizadores de la estructura familiar: 1) la unidad 
familiar se queda sin la principal fi gura de apego para los/as menores, quedándo-
se al cargo en unos casos de la fi gura paterna (excepto en el caso de la emigración 
norte y sudafricana) y en otros de la familia extensa (abuelos/as, tíos…), consti-
tuyéndose todos ellos  en grupos con una alta vulnerabilidad; 2) los/as menores 
quedan en esta situación convertidos en sujetos pasivos del proyecto migratorio 
de sus padres, produciéndose en muchos casos una ruptura-trastorno emocional 
y desajustes en el vínculo y el modelo de apego seguro de la madre con sus hijos. 
Así mismo se produce un decaimiento en el rendimiento escolar, un  mayor  índice 
de participación en bandas  juveniles situadas en contextos predelictivos-delicti-
vos; 3) en muchos otros casos, la falta de atención y supervisión de las fi guras 
parentales, provoca en los menores, contextos de desprotección en los que se 
producen episodios de maltrato y /o abuso sexual de carácter intra-extrafamiliar 
(es de señalar como en más del 70% de los casos atendidos aparecen episodios 
de abuso sexual, ya sea como primer motivo de  la intervención,  o como elemen-
to presente en su trayectoria vital); y 4) aparición de nuevas fi guras adultas en 
la estructura familiar, esto es, derivado en muchos casos del inicio por parte de 
ambas fi guras parentales, de nuevas estructuras de carácter afectivo, con las que 
tienen nuevos hijos/as. En el caso de las familias de origen latinoamericano es de 
destacar que el 87% de las estructuras familiares se salen fuera del modelo tradi-
cional de familia  nuclear, siendo un 50% de carácter monoparental con una mujer 
como fi gura responsable. Por último es de destacar que el 20% de los entornos 
familiares son de carácter reconstituido, siendo habitual el que estén formados 
por una fi gura masculina y la mujer con los hijos/as procedentes de anteriores 
uniones afectivas (de hasta dos y tres parejas).

El reagrupamiento familiar. Una  vez regularizada la situación administra-
tiva (ya sea mediante el permiso de trabajo o por el denominado “arraigo”) de 
las fi guras parentales que iniciaron el proyecto migratorio, se da habitualmente 
paso al proceso administrativo que les permita reagrupar su familia en el país de 
acogida. Normalmente a estas alturas y debido a la situación de vulnerabilidad 
en la que han estado las fi guras marentales, se han podido establecer nuevas 
relaciones afectivas ya sea de una o de la otra parte, por lo que (al menos en 
nuestro caso de análisis) las personas reagrupadas suelen ser  únicamente los 
hijos/as que dejó al cargo de su pareja o familia extensa. En este contexto habría 
que hablar de tres tipologías diferenciadas en cuanto al reagrupamiento de dichos 
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menores: 1) los nacidos en el país de acogida una vez que su familia se reagrupó 
o bien producto del establecimiento de nuevas estructuras afectivas dando lugar 
a las llamadas familias reconstituidas.; 2) Los niños/as objeto de reagrupamiento 
con un tiempo corto de separación, o que dicho proceso les ha pillado en edades 
tempranas (2-7 años); y 3) Los menores cuyo reagrupamiento familiar se produce 
después de largo tiempo de separación (3-7años) y coincidiendo con el proceso  
vital de la adolescencia. 

En los dos primeros casos no suele haber problemas, en la medida que excep-
to las relaciones con la familia extensa (que indudablemente se ven cortadas), 
apenas si tienen consolidadas relaciones entre iguales y todavía no hay elaborado 
un sentimiento identitario de pertenencia.  Además  desarrollan casi por comple-
to todo su proceso de escolarización en el país de acogida. En el tercero de los 
supuestos (adolescentes reagrupados) es cuando se produce un mayor daño, en 
tanto que:

• El cambio se produce en medio de una de las transiciones vitales más im-
portantes como es la adolescencia.

• El reagrupamiento familiar en esta edad supone así mismo el abandono de 
las redes   socio-personales, construidas a lo largo de la infancia y adoles-
cencia.

• La pérdida de un sentimiento de pertenencia cultural interiorizado a lo largo 
de los años y que se pone en cuestión al entrar en un nuevo contexto para 
el/ella, complejo y extraño.

• El/la menor tiene que volver a enfrentarse de nuevo a un sentimiento de 
abandono. La primera vez cuando la madre/padre inicia el proyecto migra-
torio y les deja al cuidado del padre o de la familia extensa. El segundo de 
ellos al tener que separarse de la que hasta entonces había sido su referen-
cia familiar. 

• El/la menor debe de entrar a formar parte de un sistema educativo diferen-
te al que ha estado socializado. En muchos casos incluso cuando ya había 
terminado en su país dicho proceso formativo (en muchos de los países la-
tinoamericanos la enseñanza obligatoria no va más allá de los 14-15 años), 
y estaban inmersos en procesos de integración laboral.

• Los/as menores deben  de tener que reelaborar su relación de apego con su 
madre. Una fi gura desconocida, idealizada y ausente. Ausente durante los 
años de separación, y ausente de nuevo en el país de acogida a causa de 
las condiciones laborales en las que habitualmente está inmersa.

• Deben por último acostumbrarse a nuevas fi guras parentales masculinas, 
así como a nuevos hermanos/as procedentes de diferentes parejas senti-
mentales.
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6.- LAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
¿CÓMO LOS TENEMOS?

Las personas (referentes familiares) que en su día iniciaron el proyecto migra-
torio se encontraron a su llegada a España con un modelo migratorio de produc-
ción y situado durante muchos años en la indeterminación  jurídica. Esto es, con 
una política migratoria basada en la inmigración como mano de obra, un impor-
tante nivel de desregulación del mercado laboral, la irregularidad como resultado 
del control de fl ujos, y fi nalmente con procesos cíclicos de regularización masivos. 
En este contexto y aunque no se puede establecer una relación directa entre in-
migración y exclusión social, una gran parte de ellos establece en algún momento, 
itinerarios de  exclusión social. Itinerarios defi nidos por una situación de carencia 
económica, grandes difi cultades para el acceso a la regularización administrativa,  
acceso a la vivienda en condiciones de hacinamiento, y una  ausencia o fragilidad 
de lazos sociales. Los contextos familiares vulnerables, precarios, situados en los 
límites cuando no en el propio espacio social de la exclusión, constituyen entor-
nos favorecedores de dinámicas de convivencia confl ictiva, así como incapaces de 
garantizar la cobertura necesaria,  sufi ciente, de las necesidades básicas (fi sioló-
gicas, cognitivas, emocionales y sociales) de los menores a su cargo. Es por todo 
ello, que entiendo necesario una aproximación hacia algunos de los indicadores 
básicos de exclusión social, como son: el acceso al empleo, vivienda y garantía 
de ingresos. Esto es, con el fi n de poder establecer lo que entiendo es el segundo 
factor de riesgo desencadenante de una tipología de confl icto social adolescente, 
asociada a la secuencia del proyecto migratorio de sus fi guras parentales.

 De lo recogido en el gráfi co siguiente (nº 2) se desprende que con ca-
rácter general estamos hablando de una tasa de vulnerabilidad en las unidades 
familiares de origen extranjero de alrededor de un 75%. Así mismo se pone de 
manifi esto la alta correlación entre precariedad en el empleo, insufi ciencia de in-
gresos y difi cultad para el acceso a la vivienda. El peso en cuanto a la  incidencia 
de estos indicadores es todavía más impactante si tenemos en cuenta la falta, en 
la mayor parte de los casos, de redes de familia extensa como colchón amortigua-
dor de las difi cultades sociales. Si tomamos de forma desagregada cada uno de 
los indicadores, tenemos que: 

En cuanto al empleo. El acceso al trabajo como primer y seguramente más 
efi caz medio integrador se ve restringido por un marco regulador que únicamente 
les posibilita la entrada a determinados nichos de empleo: 1) para los hombres: 
labores de peonaje en la construcción y la agricultura; y 2) para las mujeres: 
hostelería, servicio doméstico y cuidado de personas con necesidades de autova-
limiento (fundamentalmente ancianos/as). Este marco limitado de oportunidades 
laborales, reduce sus oportunidades de trabajo a tareas devaluadas técnica y so-
cialmente, imposibilitando cualquier proceso de movilidad profesional ascendente. 
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Es de destacar el alto porcentaje de empleo precario (73%) situación que dada 
la alta tasa de monoparentalidad, afecta, fundamentalmente a las madres, como 
fi guras responsables y sustentadoras de la unidad familiar.

En el caso de la población de origen latinoamericano, la situación general de las 
familias es comparativamente peor, ya que la tasa de precariedad llega al 93% de 
las fi guras parentales. La situación laboral de desempleo de larga duración afecta 
a 4 unidades familiares, de las cuales de nuevo es la mujer la que se ve más afec-
tada. El 27% restante,  que corresponde a familias fuera del ámbito de la preca-
riedad laboral, corresponde a población norteafricana y de la Europa Comunitaria, 
se encuentra mejor situada laboralmente, ya que de los 16  casos estudiados 10 
mantienen un empleo estable. Por último y en cuanto a la población procedente 
del sur de África, su situación frente al empleo es similar a la de procedencia la-
tina. De las 6 familias estudiadas, solo una mantiene un empleo estable, el resto 
está en el ámbito de la precariedad.

En cuanto al nivel económico. El nivel económico del conjunto de las fa-
milias de origen extranjero objeto de estudio, está situada en el ámbito de la 
precariedad, con un ligero despunte de las familias de origen norteafricano y de 
la comunidad europea. Justifi cado en cuanto que la gran mayoría de ellos tiene su 
situación administrativa regularizada y una situación laboral de empleo estable. 
No así las familias de origen sudafricano y latinoamericano situadas de forma ma-
yoritaria en el nivel de ingresos bajo. En este sentido y siguiendo con un análisis 
desagregado, tenemos que en cuanto a la población de origen latinoamericano, 
el 80% de las familias estudiadas  está situado en un nivel de ingresos  bajo, 
estando en su mayoría por debajo de la línea de pobreza relativa, con unos ingre-
sos familiares ponderados insufi cientes para cubrir las necesidades de la unidad 
familiar.10 En su mayoría son familias que: 1º) tienen la vivienda en régimen de 
alquiler, situada en barrios periféricos y degradados urbanísticamente, así como 
sin sufi ciente mobiliario ni electrodomésticos;  y 2º) la mayor parte de los ingre-
sos se destinan a la compra de artículos de primera necesidad, imposibilitando o 
reduciendo al mínimo la capacidad de ahorro. Se trata, en su mayoría, de familias 
que entran de lleno en el terreno de la exclusión. Es de destacar que la totalidad 
de familias monoparentales femeninas está en este nivel económico debido, en-
tre otras muchas causas, a la imposibilidad de conciliar el mundo laboral con las 
obligaciones parentales. 

En cuanto al acceso a la vivienda. La mayor o menor facilidad para el acce-
so a la vivienda, el régimen de acceso y las condiciones de habitabilidad, suponen 

10 Para la ponderación de los ingresos familiares se ha tomado como referencia los índices uti-
lizados en la baremación de las viviendas de protección ofi cial, los cuales toman como referencia: 
los ingresos declarados en renta, el número de componentes familiares y el número de personas 
dependientes a cargo de la unidad familiar.
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indicadores o factores de riesgo/protección asociados al mayor o menor nivel de 
confl ictividad familiar. En caso que nos ocupa, el 71% de la población tiene serios 
problemas para el acceso normalizado a la vivienda, destacando el hecho de que 
un 41% de ellas viven en régimen de alquiler compartido. Esto signifi ca que la 
unidad familiar vive habitualmente en una o dos habitaciones, compartiendo vi-
vienda con otras unidades familiares. En estas condiciones y dado el nivel de haci-
namiento que se da, no está garantizado un mínimo de intimidad para ninguno de 
los miembros de la famita. En el caso de los menores es especialmente grave dado 
el nivel de vulnerabilidad al que están expuestos en tanto que: 1) tienen que vivir 
en un contexto nuevo para ellos; 2) con referentes adultos ajenos a su trayectoria 
familiar; 3) hay una falta de presencia y supervisión de sus fi guras parentales, 
a causa de las difi cultades para conciliar la  vida familiar y laboral; y 4) por últi-
mo un mayor riesgo de sufrir maltrato físico y/o abuso sexual de carácter intra 
o extrafamiliar. El 30% restante corresponde a las familias que (aun estando en 
el espacio de la vulnerabilidad) viven en viviendas de alquiler no compartido. Las 
condiciones de habitalbildad en estos casos garantizan unos mínimos de intimidad 
en cuanto a  sus miembros. Sin embargo y debido a la precariedad económica en 
la que se encuentran, la dotación de las mismas es defi citaria en cuanto espacio 
sufi ciente,  electrodomésticos básicos y  fuentes de calefacción. 

7.- ESCENARIOS Y CONDUCTAS PARA UNA NUEVA 
TIPOLOGÍA DE CONFLITO SOCIAL  ADOLESCENTE.

Desde esta investigación y en cuanto al análisis de los escenarios donde se 
gesta y manifi esta el confl icto social, se han tomado como referencia cuatro po-
sibles contextos: 1) el ámbito familiar, donde la dinámica convivencial está 
transversalizada  por los modelos de apego, la calidad del vinculo, los mayores o 
menores niveles de maltrato, desatención o negligencia, el modelo educativo, así 
como la capacidad para el control de la conducta; 2) el ámbito relacional, donde 
se pone de manifi esto el mayor o menor grado de funcionalidad-disfuncionalidad 
en el establecimiento de relaciones sociales y la participación social (relaciones 
interpersonales entre iguales, afectivas, con las fi guras adultas, así como el grado 
de competencias en habilidades para la interacción social); 3) el ámbito forma-
tivo, en tanto que  supone un contexto  referencial de primer orden en los pro-
cesos de socialización secundaria; y 4) el área personal, cognitiva y de salud 
mental, referida al conjunto de sintomatologías y mayor o menor presencia de  
trastornos psicopatológicos, así como la capacidad de análisis e introspección de 
cara a la mayor o menor conciencia del problema y motivación para el cambio. 

En este sentido y en relación a la población de origen extranjero (fundamen-
talmente a la de procedencia latinoamericana) es de señalar el alto grado de 
correlación existente entre el daño producido en el vínculo y relación de apego 
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madre-hijos/as (refl ejado en los indicadores asociados a la secuencia del pro-
yecto migratorio) y la desestabilización de la convivencia familiar. Así mismo, se  
pone de manifi esto que la situación de transnacionalidad, en la que las fi guras 
parentales están separadas entre si y/o de sus hijos/as, unida a la confl uencia 
en el tiempo de indicadores de exclusión social (en relación al acceso al empleo, 
vivienda y garantía de ingresos), sitúa a las unidades familiares y en especial a 
la mujer como fi gura responsable y sustentadora, en una situación de gran vul-
nerabilidad. De esta manera, se produce un alto nivel de rupturas conyugales, 
seguido habitualmente por el establecimiento de nuevas uniones, dando lugar a 
estructuras familiares reconstituidas, en las que los/as menores reagrupados van 
a tener que aprender  a convivir con nuevos referentes adultos y hermanos/as 
a los que no conocían. Todo ello en un contexto muchas veces de hacinamiento 
y falta de referentes familiares de protección. El escenario familiar se convierte 
así en un espacio de confl icto severo y permanente, llegando en muchos casos a 
hacer inviable la convivencia entre sus miembros.

De las cuatro tipologías de confl icto social adolescente referenciadas anterior-
mente (ver gráfi co Nº 3), la que afecta al ámbito familiar se hace presente con 
mayor o menor incidencia en todos los grupos poblacionales, pero si tomamos 
como referencia a la población de origen latinoamericana su incidencia es del 
90% . Esto es así en la medida en que gran parte de ellas y a diferencia de otras 
familias de procedencia extranjera (norteafricanas, subsajarianas, o de la Europa 
no comunitaria), han compartido la misma secuencia migratoria. El ámbito forma-
tivo, el relacional y el personal se confi guran también como escenarios donde se 
manifi estan las conductas de carácter confl ictivo. Sin embargo su incidencia con 
relación a la población de origen nativo continúa siendo mucho menor.

Por otro lado, al hablar de patrones conductuales, se observa que la mayor 
parte de las conductas objeto de análisis (absentismo, fugas del hogar, consumos, 
conductas sexuales inadecuadas, episodios antisociales, enfrentamientos con las 
instituciones de control, etc.), exceptuando las de carácter delictivo, pueden ser 
llevadas a cabo además de por la población objeto de estudio, por el resto de 
población adolescente que no está situada en confl icto o riesgo social. La dife-
rencia a este respecto con los y las usuarias situadas en el espacio del llamado 
confl icto social se debe fundamentalmente al  grado de intensidad, su carácter 
repetitivo, la confl uencia en el tiempo de varias conductas de riesgo (absentismo 
+ consumos +confl icto familiar+ relaciones de riesgo…) y a la falta de factores de 
protección que puedan sancionar y reconducir dichas conductas. En coherencia 
con lo anterior y en cuanto a la población de origen extranjero, se pone de mani-
fi esto una tipología de conductas de carácter disruptivo-disociales, como reacción 
a la trayectoria de vida y dinámica familiar. Las chicas habitualmente terminan 
en dinámicas de enfrentamiento y ruptura mediante episodios continuados de 
fuga del ámbito familiar, así como con el establecimiento de  conductas altamente 
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sexualizadas y de alto riesgo. En muchos casos con el objetivo de búsqueda de 
embarazo y maternidad adolescente. En el caso de los chicos la vía de la ruptura 
familiar se establece de forma mayoritaria mediante conductas de enfrentamiento 
con carácter más violento y disruptivo, tanto en el ámbito familiar como con otras 
fi guras de autoridad extrafamiliar: profesores, tutores, personal de los sistemas 
de protección a la infancia…Por último y en cuanto al gradiente de gravedad11 (ver 
gráfi co Nº 4) de las conductas (bajo, medio, alto o muy alto), a la vista de la gráfi -
ca se observa que el nivel  de confl icto medio es el más prevalente de todos ellos, 
con una presencia mayoritaria en todos los grupos (excepto en el de los chicos de 
origen extranjero). En segundo lugar aparece el nivel de confl icto alto, mayoritario 
en la población masculina de origen extranjero. El nivel muy alto incide mayori-
tariamente en los chicos, y en mucha menor medida en la población femenina. 
Por ultimo y con una incidencia de 5 casos aparece el nivel de confl icto bajo. Los 
datos desagregados en base a la procedencia vienen a confi rmar los datos globa-
les, dado que tanto en la población de origen inmigrante con un 41% como en la 
población nativa con un 40% sobresalen las tipologías de confl icto medio y alto. 
En cuanto al nivel muy alto de confl icto, la población con un mayor nivel de inci-
dencia relativa es la nativa con un 17%, frente a la población de origen extranjero 
(15%). Por último y en cuanto a los niveles bajos de confl icto la mayor parte de 
la población está concentrada en la de origen extranjero, siendo en su mayoría 
casos de menores no acompañados, que como ya se ha explicado antes la causa 
de la institucionalización (indicadora de confl icto grave) no se debe a su patrón de 
conducta disruptiva o antisocial sino a su situación de desamparo. 

Hasta aquí y de acuerdo a los datos recogidos  se ha podido comprobar: 1) 
que en números absolutos la incidencia del confl icto social adolescente afecta casi 
de igual manera a la población nativa que a la de origen extranjero; 2) que sin 
embargo en términos relativos a su población de origen, la población de origen 
extranjero es 10 veces superior a la de origen nativo; 3) que los niveles (bajo, 
medio, alto, muy alto) de confl icto en el que están inmersos son similares tanto 
para la población de origen extranjero como para la población nativa; y 4) que la 
tipología conductual es en muchos aspectos diferente si tomamos como referencia 

11  Nivel bajo: Hace referencia a pequeños actos de desobediencia, ocultamientos e impru-
dencias. Existe conciencia del problema y motivación para el cambio. Episodios aislados. No nece-
sario institucionalización

Nivel medio: Supone el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su frecuencia e 
intensidad, además de: pequeños robos y el  enfrentamientos de baja intensidad con las fi guras 
parentales y educadores., fugas  Existe conciencia del problema y motivación para el cambio. Epi-
sodios aislados. No necesario institucionalización.

Nivel alto: Implica el acumulado de las conductas anteriores, aumentando su frecuencia e 
intensidad, además de: robos organizados, enfrentamientos e intimidaciones de intensidad media 
con las fi guras parentales, educadores, etc. Existe conciencia del problema, pero no motivación 
para el cambio. Patrón continuado de conducta. No necesario institucionalización. Necesidad de 
abordaje educativo.
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la variable género y la variable procedencia. Esta diferente tipología tanto en las 
características del confl icto como en la manera de gestionarlo induce a pensar en 
elementos indicadores asociados a la procedencia, proyecto migratorio y las ca-
racterísticas de su proceso de integración en el contexto de acogida.  

8.- CONCLUSIONES /EL SISTEMA DE PROTECIÓN A LA 
INFANCIA COMO RESPUESTA.

El hecho multicultural es objeto de debate continuo en cuanto a su mayor o 
menor incidencia, el modo de controlarlo, combatirlo, o en su caso aceptarlo. 
Debate que deja de lado la necesidad de empezar a gestionar la convivencia 
multicultural desde el reconocimiento del “otro/a”  como sujeto activo de dere-
chos. Esto no solo debe de suponer ya un objeto de debate o un reto, sino una 
necesidad de cara a la viabilidad futura del actual modelo de sociedad. En este 
sentido, será necesaria  una relectura y una refl exión desde los distintos ámbitos 
políticos y sociales, así como de sus respectivos actores, en cuanto al discurso 
que se establece sobre la cuestión cultural. De la misma manera que  también lo 
será en relación a la gestión del espacio publico y los sistemas de protección social 
asociados a la vida ciudadana.

La atención a las nuevas necesidades de la infancia en difi cultad y/o confl icto 
social constituye sin duda uno de estos retos a los que necesariamente se tendrá 
que  abordar teniendo en cuenta la perspectiva multicultural. Las nuevas tipolo-
gías de confl icto social que aparecen en estos momentos de  cambio social, tecno-
lógico y relacional (entre ellas la asociada a la secuencia del proyecto migratorio) 
constituyen además de una realidad de carácter irreversible y con presencia en 
la vida cotidiana de las personas, un detonante que pone de manifi esto el ago-
tamiento, la incoherencia y las múltiples paradojas que se dan en los valores, 
principios, y actitudes implícitas en el discurso. Esto es, en la medida que dicho 
discurso y la práctica que se deriva de él, cada vez están más disociados.  No hay 
más que aproximarse al trato que se da a la población inmigrante u otros sectores 
de excluidos a los que desde la agenda pública se les reconoce como sujetos de 
derechos, pero se les niega en la práctica el derecho básico de ciudadanía. La re-
sistencia al cambio y el agotamiento del Sistema de Protección a la Infancia está 
descomplejizando a la población adolescente de origen extranjero. Esto es así en 
cuanto que, acabamos percibiéndoles desde los estereotipos, las construcciones 
sociales, o los tópicos, reduciéndoles a una única dimensión. En este caso la  
conductual. No obstante, sería injusto dejar de reconocer el avance y los logros 
que ha supuesto el sistema vigente de protección de menores. La declaración de 
desamparo y la tutela administrativa han permitido proteger a no pocos menores 
ante situaciones de abandono, malos tratos físicos o psíquicos, alcoholismo, dro-
gadicción o defi ciencias psíquicas en la unidad familiar, así como frente a abusos 
sexuales, inducciones a la mendicidad, delincuencia o prostitución. 
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Sin embargo, y aun teniendo presente lo anterior, es necesario poner de ma-
nifi esto  sus difi cultades para reconocer y adaptar sus recursos a las nuevas y 
cada vez más heterogéneas necesidades detectadas. Abordar las nuevas tipolo-
gías conductuales asociadas al fenómeno migratorio, como son entre otras: 1)el 
embarazo y maternidad adolescente; 2)las difi cultades propias de la familia trans-
nacional; 3) las actividades predelictivas-delictivas de agrupaciones juveniles de 
carácter comunitario; y 4) los problemas derivados de la imposibilidad de conciliar 
la vida laboral y familiar de las fi guras marentales, va a exigir una relectura de los 
modelos, técnicas, recursos y estrategias de intervención. De tal manera que el 
Sistema de Protección a  la Infancia pueda establecer respuestas integradoras, en 
tanto que contextualizadas a las nuevas tipologias de confl icto social adolescente: 
programas para la atención de menores embarazadas y madres adolescentes, 
guarderías en los centros de secundaria, itinerarios escolares compatibles con el 
acceso al ámbito laboral en el tramo 14-16 años, programas de preparación para 
la vida adulta para los/as menores que no sea posible la reintegración familiar, 
centros de día para el cumplimiento de las medidas (derivadas de la aplicación de 
la Ley 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor) de internamiento en régimen 
semiabierto, etc. 

Las sociedades complejas se reconocen como tales, en la medida que son ca-
paces de gestionar la vida pública desde el reconocimiento de su heterogeneidad 
interna, y de la aceptación del hecho multicultural como elemento confi gurador de 
la sociedad abierta y plural.   
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N=110 Chicos % Chicas % Fn % de N

Usuarios nativos 31 28% 22 20% 53 48%

Usuarios de procedencia 
extranjera 34 31% 23 21% 57 52%

TOTAL 65 59% 45 41% 110 100

Tabla Nº 1: Distribución usuarios según género y procedencia.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de familia.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de familia.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de familia.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de familia.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Dirección General de familia.

Gráfico nº 3: distribución en porcentaje de las tipologías de 

conflcito social adolescente según origen
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COMPETENCIAS BÁSICAS, TRANSVER-
SALES Y TÉCNICO-PROFESIONALES: 
TRABAJO FAMILIAR

Juan Manuel Rivera Puerto
Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Barcelona, Agente de Ocupación y Desarrollo Local 
(AODL) en relación servicios de proximidad y socioculturales, específi camente en el despliegue de la Ley 
de Dependencia y la Ley de Servicios Sociales. IMPO-Ayuntamiento de Badalona.

El presente estudio ha estado dirigido por Juan Manuel Rivera Puerto como 
técnico y Agente de Ocupación y Desarrollo Local del Instituto Municipal de Pro-
moción de la Ocupación – IMPO – Ayuntamiento de Badalona. Dejo constancia que 
el presente estudio se ha desarrollado en colaboración con el Enseñamiento de 
Trabajo Social de la Universidad de Barcelona. 

PREGUNTA INICIAL

¿Cuáles deberían de ser las competencias básicas, transversales y técnico-
profesionales de los/As trabajadores/as familiares en Cataluña?

DISEÑO

Se planteó seguir una metodología de investigación a nivel cualitativo, utili-
zando prioritariamente, las técnicas de análisis documental a partir del Método 
Delphi.

La defi nición que parece más adecuada para describir este método es la de 
Linstone i Turoff:

“El Delphi puede ser caracterizado como un método para estructurar el proceso de 
comunicación grupal, de manera que ésta sea efectiva para permitir a un grupo de 
individuos, como un todo, tratar con problemas complejos”.1

No es la naturaleza explícita de la aplicación lo que determina cuánto apropia-
do es utilizar el método Delphi, sino las circunstancias articulares en que se ve 
envuelto el proceso de comunicación del grupo. Sahal i Yee (1975), sostienen que 
la base de la metodología Delphi surge del reconocimiento de la superioridad del 
juicio de grupo sobre el juicio individual. Como resultado de eso se puede obser-

1  LINSTONE, HAROLD A.; TUROFF, M. The Delphi  Method: Techniques and Applications. 
Editors 2002
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var el crecimiento del conocimiento de un grupo de individuos al estructurar un 
proceso de comunicación humana en problemas particulares.

Los juicios emitidos sobre este método de investigación cualitativa a nivel  in-
dividual han demostrado ser inefi cientes en términos de resultados que se quieran 
obtener, especialmente cuando se trate de resolver problemas complejos en con-
diciones de incerteza y con escasa información disponible.

Una forma de resolver este problema ha estado estructurar un tipo de comu-
nicación grupal que consiste en reunir un número de personas con ciertas carac-
terísticas, para que emitan juicios sobre un determinado tema. Estas persones 
pueden ser expertas en el tema, afectadas y/o interesadas, de tal manera que por 
su nivel de información y grado de conocimiento puedan aportar ideas y puntos 
de vista diferentes al problema en cuestión. En la discusión de grupo que puede 
ser estructurada de diferentes formas, es posible obtener juicios coherentes y 
enriquecidos respecto al problema.

Existen dos maneras generales de estructurar una comunicación grupal: méto-
do cara a cara y método Delphi. La superioridad de un método respecto al otro es 
un problema empírico y depende de circunstancias como: tema de que se trate; 
volumen del grupo; distribución geográfi ca de los expertos; gestión del tiempo; 
participación de personas con capacidad de infl uir sobre la opinión del resto de 
participantes...

El resultado que se obtiene con los métodos tradicionales (cara a cara) es la 
agregación de los juicios individuales y muchas veces predominan los juicios de 
personas capaces de infl uir en el resto. En cambio, el producto que se obtiene con 
el Método Delphi es diferente del juicio individual y de su simple agregación, ya 
que más bien es el resultado de una visión colectiva (enfoque holístico), que surge 
de la forma en que se ha estructurado la comunicación grupal.

En referencia a la comunicación grupal, se puede decir que todas las técnicas 
objetivas, fi nalmente dependen de valores subjetivos, los cuales son válidos sólo 
en la medida que exista un proceso efectivo de comunicación, mediante el cual la 
gente pueda especifi car sus valores de forma útil para el grupo.

Un punto importante que debemos mencionar es si los miembros de un grupo 
Delphi son sensibles a feedback. Sheibe (1975) sugiere que los expertos son sen-
sibles al feedback proviniendo del grupo como un todo. Estos resultados indican 
que los profesionales que colaboran en la investigación están interesados en la 
opinión de los otros miembros del grupo y están dispuestos a moverse hacia el 
consenso percibido.

El primer estudio Delphi se realizó en 1950 por la Rand Corporation para la 
fuerza aérea de EEUU y se le denominó “Project Delphi”. El objetivo de este estu-
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dio fue obtener el mayor consenso posible en la opinión de un grupo de expertos 
mediante una serie de cuestionarios intensivos, a los que se les intercalaba una 
retroalimentación. El propósito de este estudio fue la aplicación de la opinión de 
expertos en la selección – desde el punto de vista de una planifi cación de la estra-
tegia soviética – de un sistema industrial norte americano óptimo y la estimación 
del número “bombas A” requeridas para reducir la producción de municiones has-
ta una cierta suma.

La técnica Delphi se ha convertido en una herramienta fundamental en el área 
de las proyecciones tecnológicas, en el área de la Administración y en las opera-
ciones de investigación. Existe una creciente necesidad de incorporar información 
subjetiva (por ejemplo: análisis de riesgo) directamente en la evaluación de los 
modelos que tratan con problemas complejos ante la sociedad como el medio 
ambiente, salud, transporte, comunicaciones, economía, sociología, educación y 
otros.

Intentar dar una defi nición del método Delphi es limitar el alcance y conteni-
do de mencionado método. Lo que más interesa es dar una descripción general 
del método, de sus caacterísticas, limitaciones, usos y aplicaciones. No obstante, 
anteriormente ya hemos mencionado la defi nición de Linstone y Turoff, que la 
complementamos, mencionando la defi nición de Helmer y Rescher (1959), que 
apunta más bien al desarrollo del método: “el método Delphi es un programa cui-
dadosamente elaborado, que sigue una secuencia de interrogaciones individuales 
a través de cuestionarios, de los que se obtiene información que constituirá la 
retroalimentación para los siguientes cuestionarios”.

Cualquiera que sea el tipo de Delphi se pueden diferenciar cuatro fases:

• La primera fase se caracteriza por la exploración del tema en discusión. Cada 
individuo contribuye con la información adicional que considera pertinente.

• La segunda fase comprende el proceso en el que el grupo consigue una 
comprensión del tema. Se manifi estan los acuerdos y desacuerdos que 
existen entre los participantes referentes al tema.

• La tercera fase explora los desacuerdos, se extraen las razones de la dife-
rencias y se realiza una evaluación de ellas.

• La cuarta fase es la evaluación fi nal. Esto pasa cuando toda la información, 
previamente reunida, ha estado analizada y los resultados obtenidos han 
estado enviados como retroalimentación para nuevas consideraciones.

Una de las características del método Delphi es el anonimato de los diferentes 
miembros del grupo y la absoluta reserva sobre las respuestas individuales; esto 
está garantizado por la forma que se evalúan los cuestionarios, ya que se consi-
dera el conjunto de las respuestas de los participantes (incluyendo las minorías) 
en los resultados del ejercicio.
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La evaluación de los cuestionarios se realiza de tal forma, que sus resultados 
puedan incorporarse como información adicional a las preguntas de los cuestiona-
rios siguientes (feedback). Esto le permite a los participantes del ejercicio Delphi 
poder revisar sus planteamientos, a la luz de la nueva información que se les está 
dando.

En un ejercicio Delphi participan dos grupos diferentes. Uno es el grupo moni-
tor, que es el encargado del diseño del ejercicio en todas sus fases, y el otro son 
expertos, los cuales responden las cuestiones confeccionadas por el grupo moni-
tor. Las respuestas y parte de la información se obtiene de los participantes de la 
investigación, el uso que se haga ya sea en proyecciones o diseño de política, es 
de exclusiva responsabilidad del grupo monitor.

Este método es apropiado para el estudio de temas en los que la información, 
tanto del pasado como del futuro no se encuentra disponible en forma sistemática 
y refi nada; cuando esto pasa, el método Delphi permite obtener esta información 
y hacer uso de forma más rápida y efi ciente que los métodos tradicionales.

OBJETIVOS

Los objetivos que planteamos conseguir con la realización de la investigación 
han sido:

• Contrastar las competencias básicas, transversales, técnico-profesionales de 
un/a trabajador/a familiar con expertos y profesionales del ámbito social.

• Establecer un método de evaluación por competencias para mejorar los 
procesos formativos de futuros/as trabajadores/as familiares y facilitar su 
califi cación profesional.

• Conseguir una herramienta para que los profesionales trabajen en la exce-
lencia y la calidad en la intervención ante las expectativas y exigencias que 
emergen de las demandas de los diferentes servicios.

MARCO TEÓRICO

Historia

El origen del trabajo familiar como profesión se sitúa en Cataluña en el año 1980.

A partir de la Constitución española de 1978, la implantación sistema demo-
crático de gobierno y el traspaso de competencias en materia de asistencia so-
cial a las Comunidades Autónomas, se crearon los “Servicios Sociales de Base” 
que contaban con la intervención de diferentes profesionales, entre los cuales se 
consideraba por primera vez la fi gura de trabajador/a familiar, hasta el momento 
inexistente tanto en Cataluña como en el resto del estado español.
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Según Enric Roca i Carrió, en nuestra sociedad, se originan problemáticas a 
nivel social, sanitario y económico, que requieren una atención especial por parte 
de la Administración. Por lo tanto, es necesario establecer unas Políticas Sociales 
que ayuden a resolver las difi cultades que vayan apareciendo, a través de la po-
tenciación de recursos adaptados  a cada necesidad.2

La Ley 12/1983, de 14 de julio, de administración institucional de la Sanidad 
y de la Asistencia y los Servicios Sociales de Cataluña (publicada al DOGC, núm. 
345 de 15/07/1983) reconoce la gestión de los Servicios de Atención Domiciliaria 
como competencia de los Servicios Sociales de Atención Primaria Municipales.

Por lo que hace referencia a la atención domiciliaria, el objetivo sería incre-
mentar la autonomía personal y fomentar el desarrollo de conductas y hábitos 
saludables para mejorar la calidad de vida, a la vez que evitar el aislamiento y la 
soledad. Actuaciones, todas ellas, con carácter preventivo, educativo, rehabilita-
dor i asistencial3.

Tradicionalmente, la atención a las personas dependientes se había producido 
en el propio entorno familiar a través del apoyo informal; las atenciones y cuida-
dos se prestaban de manera altruista y gratuita, generalmente, dentro del núcleo 
familiar. Estos apoyos tradicionalmente los han llevado a cabo las mujeres, en 
detrimento de su vida personal, social y profesional.

Paralelamente al incrementarse la cantidad de personas dependientes, se están 
sucediendo condiciones que contribuyen a la crisis del sistema informal motiva-
das esencialmente por los cambios en la estructura familiar (nuclear, agregadas, 
monoporantales...) y, especialmente, para la incorporación de la mujer al mundo 
laboral, cosa que impide que siga encargándose del cuidado y de la atención de 
los familiares. Por lo tanto, era necesario el suministro de nuevos recursos de 
atención a estas personas por parte de la sociedad, creándose el nombrado apoyo 
formal, base de los actuales servicios de atención a domicilio, centros alternativos 
de acogida, centros residenciales, centros intermedios o de respiro y centros de 
formación, ocupación e inserción.

Actualmente, las políticas del estado de bienestar se han orientado a atender 
a los usuarios de su comunidad (mantener a los usuarios dentro de su propio 
contexto), continuando en su vivienda, y procurando no romper los vínculos con 
su realidad. De alguna manera, la aparición de los servicios de ayuda domiciliaria 
responden a esta orientación y surgen de la intención de evitar ingresos innece-
sarios en equipamientos residenciales, siendo una alternativa a la institucionali-
zación.

2 ROCA I CARRIÓ, E. Atenció domiciliària: un recurs per a la gent gran. Ajuntament de Vila-
nova i la Geltrú: Diputació de Barcelona, Àrea de Serveis Socials 1990.

3 SORRIBAS PAREJA, M; VILLUENDAS GARCÍA, C. Apoyo domiciliario. Barcelona: Altamar, S.A., 2007.
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Según Pilar Malla, dentro de estas políticas de bienestar y para poder tener cui-
dado de aquellas situaciones que requieren una atención dentro del propio hogar, 
se consideró necesario profesionalizar a las personas que formal o informalmente 
estaban atendiendo estas situaciones, de aquí nace el perfi l del profesional del 
trabajo familiar4.

Inicialmente, la formación de los/as trabajadores/as familiares en Cataluña 
(1980) dependía del ICESB (Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona) 
y, a partir del año 2001 de la Fundación Pere Tarrés.

Paralelamente a la incorporación del trabajo familiar como materia de estudio, 
se creó la Asociación de Trabajadoras Familiares para velar por los intereses de la 
profesión. En la actualidad, los cursos pueden gestionarse desde el ámbito públi-
co, privado o desde el tercer sector5.

El punto de referencia para la confi guración del trabajo familiar como trabajo 
remunerado y con una formación inicial han sido otros países europeos. En el 
congreso internacional de los servicios de ayuda a domicilio celebrado en los Paí-
ses Bajos del 7 al 12 de mayo de 1989, presentaron una breve noticia de estos 
servicios en su país: Austria, Gran Bretaña, Liechtenstein, Luxemburgo, Países 
Bajos, Suecia y Suiza6.

Legislación

Hay un conjunto de normativa que regula el Servicio de Ayuda a domicilio den-
tro del Sistema Catalán de Servicios Sociales:

La Orden de 15 de julio de 19877 defi ne el servicio de atención domiciliaria 
como: “El SAD son instrumentos de actuación de los servicios sociales de aten-
ción primaria que combinen las tareas de las trabajadoras familiares de diferente 
califi cación, organizadas y supervisadas por asistentes sociales, para así evitar 
situaciones de internamiento y mantener al usuario en su medio comunitario”.

4 MALLA I ESCOFET, P. I THIÓ DE POL, M.A. Els treballadors familiars. Quaderns Socials de 
Formació. Barcelona: Càritas Diocesana de Barcelona, 1990.

5 LLONGUERAS, M. El treball familiar en l’ajuda a domicili. Mòdul formatiu 1. Generalitat de 
Catalunya. Fundació Pere Tarrés/La Caixa, 2007.

6 ROCA I CARRIÓ, E. Atenció domiciliària: un recurs per a la gent gran. Ajuntament de Vila-
nova i la Geltrú: Diputació de Barcelona, Àrea de Serveis Socials, 1990.

7 Catalunya. Ordre de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d’autorització 
administrativa de serveis i establiments de serveis socials i funcionament del Registre d’Entitats, 
Serveis i Establiments Socials, fi xades al Decret 27/1987. Diari Ofi cial de la Generalitat de Cata-
lunya, 29 de gener, núm. 878.
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El Decreto Legislativo 17/19948 de 16 de noviembre, menciona los servi-
cios de atención domiciliaria en dos ocasiones:

- En el artículo 9, que atribuye la gestión de estos tipos de servicios a los 
equipos de atención primaria.

- En el artículo 11, que los considera una prestación obligatoria de atención 
primaria, que es el primer nivel del Sistema Catalán de los Servicios Socia-
les. Su ámbito de actuación es el área básica de servicios sociales, zonifi ca-
da según la programación de cada administración.

El Decreto 284/1996 de regulación del Sistema Catalán de Servicios 
Sociales9 dice que los destinatarios tienen que ser las personas o familias que se 
encuentran por motivos físicos, psíquicos o sociales, en situación de falta de auto-
nomía personal temporal o permanente para poder realizar las tareas habituales 
de la vida cotidiana.

Esta defi nición implícitamente marca un carácter universal, imposible de asu-
mir por las administraciones públicas, ya que según diferentes estudios como 
la Encuesta sobre Discapacidades, Defi ciencias y Estado de Salud elaborada por 
el INE (Instituto Nacional Estadística) año 1999, cerca del 30% de las personas 
mayores se encuentran en esta situación. Los Mapas de Servicios Sociales de los 
años 1997 al 2000 y el III PAS (Plan de Actuación Social 1997-2001) no estable-
cen estándares de referencia que ayuden a responder estos interrogantes.

Por último, en el Decreto destaca que la defi nición, los objetivos, las funciones, 
el personal y las condiciones materiales del servicio de atención domiciliaria están 
sometidas a posteriores regulaciones formativas que desarrollen el servicio.

En el Decreto 27/2003 de 21 de enero, de la atención social primaria10, 
defi ne el SAD como: “un conjunto organizado y coordinado de acciones que se 
realizan básicamente en la casa de la persona y/o familia, dirigidas a proporcionar 
atenciones personales, ayuda en el hogar y apoyo social a aquellas personas y/o 
familias con difi cultades de desarrollo o de integración social o falta de autonomía 
personal”.

En el Decreto vienen marcados los objetivos que se tienen que seguir en el 
servicio y las funciones que tiene que tener el/la profesional que las lleva a cabo y 
que se desarrollan en el apartado “perfi l” del presente documento.

8 Catalunya. Decret legislatiu 17/1994 de 16 de novembre, pel que s’aprova la fusió de les 
lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985 de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria 
d’assistència i serveis socials (vigent fi ns a l’1 de gener de 2008).

9 Catalunya. Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis 
socials. Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, de 31 de juliol, núm. 2237.

10 Catalunya. Decret 27/2003 de 21 de gener, de l’atenció social primària. Diari Ofi cial de la 
Generalitat de Catalunya, del 5 de febrer, núm. 3815.
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El mismo Decreto nos dice que el Servicio de Atención Domiciliaria debe dispo-
ner del personal con la califi cación adecuada para desarrollar las funciones.

Por otro lado, la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de 200611 de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependen-
cia entró en vigor el 1 de enero de 2007. En el artículo 14 se menciona que las 
prestaciones de atención a la dependencia que contempla la ley van orientadas, 
por un lado, a la promoción de la autonomía personal y, por el otro, a atender las 
necesidades de las personas con difi cultades para la realización de las activida-
des básicas de la vida diaria, en el cual colaboran y participan la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales.

La ley concreta en el nombrado Catálogo de Servicios (citado en el artículo 15) 
los servicios de atención domiciliaria entre otros. Remarca que todos los servicios 
del catálogo tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pú-
blica de la Red de Servicios Sociales para las respectivas Comunidades Autóno-
mas mediante centros y servicios públicos o privados concertados y debidamente 
acreditados.

En concreto, el artículo 23 hace referencia al Servicio de Ayuda a Domicilio 
como aquel conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las perso-
nas en situación de dependencia con la fi nalidad de atender sus necesidades de 
la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función. 
Estos servicios son, por un lado, los servicios relacionados con la atención de las 
necesidades domésticas o del hogar (limpieza, cocina u otros) y, por el otro, los 
servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades 
de la vida diaria.

Si nos centramos en e Servicio de Atención Domiciliaria como uno de los servi-
cios más demandados por los usuarios, se deberá tener en consideración el papel 
de la trabajadora familiar en cuanto a la formación recibida y las competencias 
superadas, para conseguir la mejor cobertura a todo el colectivo diana.

Paralelamente, otras entidades implicadas con el trabajo familiar han reali-
zado aportaciones sobre las tareas, obligacions, objetivos, perfi les, funciones y 
tot aquello que deriva o conduce a ofrecer una mejor preparación profesional en 
cuanto a competencias, con la fi nalidad de cualifi car el servicio que se ofrece al 
usuario/a. 

Perfi l profesional

Para comenzar a hablar del trabajo familiar es necesario conocer de base los 
Servicios de Atención Domiciliaria (SAD)12, dado que son el campo principal de 

11 España. Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en Situación de Dependencia. Boletín Ofi cial del Estado, 15 de diciembre, núm. 299.

12  Catalunya. Ordre de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d’autorització 
administrativa de serveis i Establiments de serveis socials i funcionament del Registre d’Entitats, 
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actuación de los/as trabajadores/as familiares. El SAD es un conjunto de acciones 
y recursos que se llevan a cabo en el hogar de las familias en situación de falta 
de autonomía personal, difi cultades o problemáticas familiares especiales. Con 
estas acciones, se quiere mantener a las personas en su medio en las mejores 
condiciones de vida el máximo de tiempo posible. El SAD incorpora servicios como 
ayuda en el hogar, comida a domicilio, limpieza del hogar, lavandería, telealarma/
teleasistencia, etc.

El perfi l de los profesionales13 que llevan a cabo los servicios de atención do-
miciliaria no es homogéneo en todas las Comunidades Autónomas ni en todos los 
municipios, y por lo tanto las características presentan diferencias tanto en la de-
nominación como en la formación, la contratación y organización, y en las tareas 
y funciones a realizar.

La denominación y características

En Cataluña estos profesionales se denominan trabajadores/as familiares como 
en Francia; en otras Comunidades Autónomas tienen otros nombres como: auxi-
liar de ayuda a domicilio, trabajadora del hogar, etc., normalmente en femenino, 
por ser aún una profesión en la que predominan las mujeres, todo y que cada 
vez más los hombres también intervienen y se responsabilizan en determinadas 
circunstancias y usuarios.

Las características14 de los/as trabajadores/as familiares en Cataluña varían 
mucho, dependiendo de si son mujeres que viven y trabajan en la ciudad y cer-
canías, o bien en las zonas rurales donde encontramos más mujeres catalanas, 
mientras que en la ciudad u cercanías predominan trabajadoras de otras regiones 
e, incluso, de otros países. La mayoría de ellas tienen un nivel de estudios básico, 
son responsables de su grupo familiar y con una gran necesidad de tener recursos 
propios15.

La Asociación de Trabajadores/as Familiares de Cataluña16 defi ne trabajador/a 
familiar como: “profesional del campo social que forma parte de un equipo inter-
disciplinario, y entendemos por equipo este grupo de profesionales del área de los 
servicios sociales: Trabajador/a Social, Educador/a Social y Trabajador/a Fami-

Serveis i Establiments Socials, fi xades al Decret 27/1987. Diari Ofi cial de la Generalitat de Cata-
lunya, de 29 de gener, núm. 878, pàg. 3292.

13  CONTEL, J.C.; GENÉ, J.; PEYA, M. Atención Domiciliaria. Organización y práctica. Barcelo-
na: Ed. Springer Ibérica, 1999.

14  TRIGUEROS, I.; MONDRAGÓN, J. Manual de ayuda a domicilio. Formación Teórico-Prácti-
ca. Madrid: Ed. Siglo veintiuno de España Editores, 2002.

15  ALEMANY, C. (coord.). Noves formes d’organització del treball i les condicios de treball i 
salut en la prestació de serveis de proximitat. Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2003.

16  A partir d’ara, quan parlem de l’Associació de Treballadors/es Familiars de Catalunya, de-
nominarem amb les sigles ATFC.
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liar, que trabajan en un mismo programa con un objetivo común. Se caracteriza 
por su intervención directa en el domicilio del usuario teniendo en cuenta el marco 
familiar y su entorno, y por su intervención grupal con diferentes colectivos. En 
este sentido debemos mencionar que esta profesión se fundamenta en el derecho 
al bienestar social”.

Los/as trabajadores/as familiares tienen que reunir unas características perso-
nales que faciliten de entrada la buena realización de las funciones y tareas que 
conforman este trabajo profesional. Si bien muchas de estas características se 
pueden adquirir, potenciar y mejorar durante la formación y el entreno, siempre 
es conveniente tener en cuenta el perfi l personal previo al inicio de la formación17.

El código de ética18 dice que los/as trabajadores/as familiares tienen que ser 
personas con grandes calidades humanas: sentido común, respeto, dulzor, pa-
ciencia, discreción y además tienen que tener inquietudes.

De este profesional podemos mencionar las siguientes características dentro e 
la profesión19:

- Es un profesional de primera línea y trabaja en la intimidad del hogar.

- Ayuda desde lo más cercano.

- Tiene una visión menos globo de la situación por el hecho de encontrarse 
tan cercano a la misma.

- Tiene un conocimiento de la situación al detalle y ejerce gran infl uencia.

- Actúa con las personas y no para ni sobre las personas.

- Tiene que hacer que la persona atendida sea la protagonista de la acción de 
cambio.

La formación

La formación en Cataluña comenzó cuando se crearon los Servicios Sociales de 
Atención Primaria en el 1980. La primera entidad implicada que colaboró con la 
Generalitat de Catalunya en materia de formación fue la Escuela de Trabajo Fami-
liar en el Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona (ICESB).

La formación constaba de 400 horas entre teoría y práctica. En el 1990 se 
amplió a 700-750 horas de duración para adaptarse a las nuevas situaciones y 
atender con una preparación más adecuada.

17  Generalitat de Catalunya. Acord aprovat en data 13 de desembre de 1993 pel Comitè 
d’Experts en Formació de Recursos Humans en l’àmbit dels serveis socials. Departament d’Acció 
Social i Ciutadania. Disponible a: <<www.gencat.net/benestar/comiteexperts/primaria/tf.htm>>

18  CASTRO, R.; CONEJERO, M.C. Código de ética para profesionales de la ayuda a domicilio. 
Zaragoza, Ed. Certeza, 1997.

19  Dossier 2007-2008 d’Apunts elaborat pel professorat del Departament de Formació de 
Treball Familiar de la Fundació Pere Tarrés.
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El enfoque de los contenidos han estado siempre polivalentes para atender 
diferentes tipos de situaciones y abierta a diferentes colectivos; si bien en un prin-
cipio estaba más centrada en la atención a las personas mayores, colectivo que 
sigue siendo el más numeroso. Por lo que respecta a la capacitación o el perfi l del 
personal, ya se refl ejan diferencias, destacando la fi gura del trabajador familiar, 
actualmente es un Ciclo Formativo de Grado Medio con la titilación de Técnico 
Especialista en Atención Sociosanitaria20.

La propuesta de contenidos formativos para un curso de formación ocupacio-
nal de trabajo familiar a partir del análisis de los contenidos de la Generalitat de 
Catalunya engloba: higiene y atención sanitaria domiciliaria, atención y apoyo 
psicosocial, apoyo domiciliario y alimentación familiar y entreno de las habilidades 
de autonomía personal y social.

En el 1991 el trabajo familiar se reconocía a nivel ofi cial como profesión. A raíz 
de ello se comenzaron a realizar cursos por Cataluña que se ceñían al programa 
pedagógico de la Generalitat de Catalunya.

Las “Recomendaciones sobre Servicios Sociales de Atención Primaria”, 
de la Dirección General de Servicios Sociales de 1988, constituyen una guía técni-
ca de los temas básicos de los servicios de atención primaria que se deben tener 
en cuenta en la formación de estos trabajadores. Especialmente, el capítulo cuarto 
que ofrece orientaciones sobre “ la articulación y la organización del SAD”21.

Se parte del acuerdo del Comité de Expertos en Formación de Recursos Hu-
manos que, después de debatir el tema extensamente, consideró no reglada la 
formación de los/las trabajadores/as familiares.

En las Jornadas de Atención Domiciliaria celebradas los días 20 y 30 de 
abril de 1993, organizadas por el Departamento de Bienestar Social, pusieron de 
manifi esto la necesidad de normalizar esta formación, que tiene que ser de con-
tenido polivalente y generalista.

Esta propuesta defi ne un marco general para la formación del/la trabajador/a 
familiar. Se trata de presentar, por un lado, un primer y segundo nivel de concre-
ción que permita desarrollar esta formación dentro de un marco válido para todo 
el territorio catalán y, del otro, el legítimo ejercicio de autonomía de cada centro, 
institución o escuela que la imparta. Todo ello permitirá a los centros realizar un 
tercer nivel de concreción y ofrecer a los docentes la posibilidad de confi gurar las 
asignaturas concretas del programa, de explicar en el aula las especifi caciones 

20 TOLEDANO GONZÁLEZ, L. ¿Se puede? Trabajo Social en domicilio de ancianos. Barcelona. 
Ed. Col·legi Ofi cial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya, 2008.

21 Generalitat de Catalunya. Acord aprovat en data 13 de desembre de 1993 pel Comitè 
d’Experts en Formació de Recursos Humans en l’àmbit dels serveis socials. Departament d’Acció 
Social i Ciutadania. Disponible a: <<www.gencat.net/benestar/comiteexperts/primaria/tf.htm>>
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que respondan tanto a las situaciones del alumnado como al ejercicio de la liber-
tad docente, y se ofrece el espacio oportuno para la intervención de los docentes 
en la elaboración de los programas.

Las tareas

Este servicio es polivalente, demanera que se compagina el cuidado y el apoyo 
personal del/la usuario/a, acompañamiento fuera del hogar y organización del 
hogar. Estas partes no están claramente reguladas y, por lo tanto, dependerá para 
cada usuario/a en el plan de trabajo22.

El límite de la atención en el domicilio, normalmente, como máximo es de dos 
horas con un total de 12 semanales y 52 mensuales. Con la aplicación de la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia, el tiempo en algunos de los casos se puede ampliar hasta 90 horas 
mensuales según los cálculos que plantea la misma ley.

El SAD tiene una pretensión estimuladora en la población y colectivos a los que 
se dirige y, por lo tanto, las tareas encomendadas se realizan con la colaboración 
del/la usuario/a siempre que sea posible. Las tareas o actividades son el medio 
que permiten conseguir los objetivos.

Según las características de la persona a atender, las tareas pueden ser más o 
menos complejas.

Se podría decir que, casi todas las situaciones a atender, hay un componente 
importante de tareas de ayuda a la persona, al hogar y de apoyo relacional. Po-
demos enumerar las siguientes:

a) Tareas de atención personal directa: higiene personal (tener cuidado del 
aspecto personal y del vestir); movilizaciones; ayuda física o motriz (para 
levantarse, en la deambulación, cambios posturales...); apoyo para comer 
(ayuda en la ingestión en los casos que precise).

b) Tareas domésticas: organización y mantenimiento del hogar (orden, limpie-
zas, cuidado de la ropa); compras domésticas; apoyo en la administración 
económica (pago de facturas, recibos...).

c) Tareas de ayuda y control: de alimentación (confeccionar menús, dietas...); 
de la medicación (recoger recetas, comprar y administrar medicamentos); 
de la salud (controles médicos, analíticas...).

d) Tareas de apoyo en la vida social y relacional: acompañamientos fuera del 
hogar (paseo, actividades de ocio...); acompañar a compras y gestiones; 
lectura de la prensa o de libros; conversación.

22  ALEMANY, C. (coord.). Noves formes d’organització del treball i les condicions de treball i 
salut en la prestació de serveis de proximitat. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2003.
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e) Atenciones personales especiales: movilizaciones y transferencias; higiene 
a personas encamadas; alimentación especial; cambios de colectores, bol-
sas de incontinencia.

f) Tareas específi cas derivadas del SAD:

 El desarrollo de las tareas encomendadas hace necesario:

- Reaccionar ante las urgencias.

- Coordinar con otros profesionales (según se establezca de mutuo acuerdo).

- Ejercer atenta observación.

- Avisar puntualmente de situaciones críticas a los responsables del servicio.

- Cumplimentar la documentación derivada del registro de datos.

- Trabajar en equipo con el usuario/a.

- Controlar y hacer seguimiento de situaciones de riesgo social.

La documentación

La recogida de datos es importante para poder documentarse. Ésta sirve, fun-
damentalmente, al profesional para adquirir seguridad, una herramienta de análi-
sis y refl exión, fuente y recogida de datos. Los más utilizados son:

- Diario de campo: anotaciones diarias a partir de la observación.

- Plan de trabajo: hoja básica con datos del usuario.

- Realización de un informe: seguimiento y evaluación.

- Hoj de traspaso: transferencias de información entre profesionales.

- Diagrama familiar: genograma/ecomapa.

Ética profesional

En el ámbito del trabajo familiar en Cataluña, hay un código de ética23 que se 
inspira y se basa en el código de ética francés. Es una recopilación de deberes pro-
fesionales que están siempre fundamentados en el respeto por todas las personas 
con quien se relaciona la profesión (usuario, entidad o empresa, los colegas de la 
misma profesión, familia, etc.) y, por lo tanto, en los derechos y valores que tiene.

Los principios en los que se basa este código son:

- Respetar a la persona: presupone reconocer las diferencias de personas 
asegurando la misma calidad de servicio.

- Promover la autonomía: preservación de la independencia de las personas.

- Sugerir, no imponer: nunca se debe imponer sino compartir con la persona 
la situación y sugerir aquello que requiera. La persona es la que tomará la 
decisión si tiene capacidad para hacerlo.

23 CASTRO, R.; CONEJERO, M.C. Código de ética para profesionales de la ayuda a domicilio. 
Zaragoza: Ed. Certeza, 1997.
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- Respetar la forma de vida de los otros: cuidado y mantenimiento de bienes 

y objetos, evitar gastos innecesarios.

- Discreción: tanto de cara al exterior como dentro de la familia, evitar co-

mentarios sobre la vida personal, así como otros casos de los que el pro-

fesional es responsable. Mantener actitudes imparciales no evidenciando 

ningún tipo de posicionamiento, tendencia o simpatía especial por algún 

miembro de la familia. Evitar los prejuicios u opiniones, no hacer comen-

tarios y ser prudentes en referencia a ámbitos económicos externos a la 

propia administración del usuario/a del servicio.

- Responsabilidad profesional: en su metodología y técnicas que utiliza.

- Tener conciencia de riesgo: tomar conciencia del peligro de algunos com-

portamientos que pueda adoptar la persona/familia y ofrecer ayuda para 

poner remedio. En el caso necesario deberá ponerse en conocimiento de los 

profesionales o instituciones competentes.

- Relación de confi anza y apoyo moral.

- Mantener la autoridad como profesional sin faltar familiaridad en el trato.

- No pedir favores ni hacerlos.

- No testifi car en juicios.

- Mostrar actitudes profesionales como por ejemplo: puntualidad, pulcritud y 

meticulosidad respecto a la higiene y presencia física.

- Utilizar el material necesario para el correcto y seguro desarrollo de las tareas.

- Notifi car las faltas de asistencia y renuncias del servicio quince días antes.

- En esta profesión es importante la aceptación de los límites personales 

(físicos, culturales y circunstanciales), de la profesión (capacitación, rol, 

espacio y objetivo profesional) y los externos (familia, usuario/a, entorno, 

cuerpo del servicio, demanda, institución o empresa).

Las funciones

Las funciones que realizan los/las trabajadores/as familiares nos permiten con-

templar el sentido o fi nalidad de su intervención; cualquier actividad que este 

profesional realice presupone algunas de estas funciones:

La Asociación de Trabajadoras Familiares de Cataluña (ATFC) en su libre “Els 

grans desconeguts: els treballadores/es familiars”, expone que el perfi l de la tra-

bajadra familiar que se debe  mantener, desarrollar, potenciar y defender es el que 

contempla su intervención en sectores de población amplios para realizar funcio-

nes de carácter preventivo, educativo, asistencial y socializador.
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Función Preventiva

Observar, detectar y prevenir situaciones de riesgo, favoreciendo las interven-
ciones profesionales adecuadas al problema. Tiene como fi nalidad detectar proce-
sos que puedan agravar una situación24.

Función Educativa

Modifi cación de hábitos, creación de dispositivos, dar medios y elementos al 
usuario. Potenciar las relaciones familiares positivas, descubrir valores y recursos 
propios, simultáneamente que favorezcan nuevas inquietudes. Todo ello poten-
ciando la autonomía personal25.

Función Asistencial

Presupone ejercer un papel de sustitución de las funciones que la persona o 
cuidadores principales no pueden desarrollar, o un papel de apoyo, colaboración o 
complementario de las funciones cotidianas que las personas atendidas o cuida-
dora de la familia, realicen con difi cultad26.

Función socializadora

Trabajar las relaciones sociales y familiares para conseguir una buena integra-
ción o reintegración social.

METODOLOGÍA

Muestra

El grupo que constituye el equipo de expertos está formado por diez profesio-
nes de diferentes ámbitos de intervención vinculados a la disciplina del trabajo 
familiar: trabajadores/as familiares, trabajadores/as sociales, educadores/as so-
ciales y psicólogos/as.

24 Dossier 2007-2008 d’Apunts elaborat pel professorat de Treball Familiar del Departament 
de Formació de Treball Familiar de la Fundació Pere Tarrés.

25 SERRAT, C.; ROCHA, N. Els grans desconeguts: els treballadors/es familiars. Associació de 
Treballadors/es Familias de Catalunya. Barcelona. Generalitat de Catalunya, 2009.

26 Dossier 2007-2008 d’Apunts elaborat pel professorat de Treball Familiar del Departament 
de Formació de Treball Familiar de la Fundació Pere Tarrés.
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N. EXPERTO FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

EXPERTO 1
Trabajadora Social. Ex-Coordinadora Técnica y de Gestión del Servicio de 
Ayuda a Domicilio y, actualmente, docente de un Taller Ocupacional de la 
especialidad de Auxiliar de Geriatría.

EXPERTO 2
Trabajadora Familiar y Educadora Social. Dinamizadora de un Casal de 
Gente Mayor de un Ayuntamiento.

EXPERTO 3
Trabajadora Familiar. Coordinadora de Gestión del Servicio de Ayuda a 
Domicilio.

EXPERTO 4
Trabajadora Social de Servicios Sociales de Atención Primaria de un 
Ayuntamiento.

EXPERTO 5 Doctor en Pedagogía. Atención Territorial Polivalente Ayuntamiento.

EXPERTO 6
Trabajador Social. Ex-Director de una empresa de Servicio de Ayuda a 
Domicilio y Director, actualmente, de Programas de Formación, etc., de 
una Fundación.

EXPERTO 7
Trabajadora Familiar. Gerente de una Cooperativa prestadora del Servicio 
de Ayuda a Domicilio de un Ayuntamiento.

EXPERTO 8
Trabajadora Social y Psicóloga Clínica. Jefa del Servicio de Atención a 
Personas con Discapacidad de una institución.

EXPERTO 9
Trabajadora Social de Servicios Sociales de Atención Primaria de un 
Ayuntamiento.

EXPERTO 10
Trabajadora Familiar y habilitada como Educadora Social. Coordinadora de 
una Residencia de personas con discapacidad.

Instrumentos

Se parte de la clasifi cación y de las defi niciones iniciales que elaboramos du-
rante el transcurso del Taller Ocupacional Pròxim impartido en el Instituto Mu-
nicipal de Promoción de la Ocupación del Ayuntamiento de Badalona a partir de 
la bibliografía consultada, para que los expertos realizaran sus aportaciones al 
respecto.

La clasifi cación de las competencias se realizó siguiendo el modelo ISFOL27. El 
resultado del trabajo realizado por el grupo de expertos no ha supuesto variar la 
clasifi cación competencial. Las clasifi cación i identifi cación de las competencias es 
la siguiente:

Competencias básicas

• Capacidad de observación

• Capacidad resolución situaciones imprevistas/confl ictos/incidencias

27  Para ampliar información ver Anexo 1



123Competencias básicas, transversales y técnico-profesionales: Trabajo familiar

• Creatividad aplicada a situaciones prácticas

• Uso de la información (Priorizar información, Retener información, Interpre-
tar información)

• Ética

• Interés por las relaciones interpersonales

• Resistencia física

• Fuerza física y habilidad para mover pesos

• Movilidad fi na

• Buena salud en general y, en particular, del aparato locomotor

Competencias transversales

• Capacidad de análisis y discriminación de situaciones prácticas

• Capacidad de comunicación (expresión y comprensión)

• Disposición y capacidad de aprender y aprehender de situaciones prácticas 
(amplía la profesión)

• Escucha activa

• Capacidad trabajo en equipo

• Respeto a la manera de ser de los otros

• Aceptación de la diferencia

• Responsabilidad

• Disposición al trabajo

• Capacidad de adaptación

• Capacidad de intervención/iniciativa/autonomía

• Tolerancia a la frustración

• Control emocional

• Asertividad

• Ecuanimidad

• Empatía

Competencias técnico-profesionales

• Capacidad autoevaluar intervención

• Detección situaciones varias

• Orientación e información de recursos y servicios

• Adecuar intervención a cada caso – individualización

• Profundiza la profesión y aprendizaje continuo

• Aplica los protocolos de actuación establecidos
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TEMPORALIZACIÓN DE ACCIONES

Se estableció una vía de comunicación y colaboración con la Diplomatura de 
Trabajo Social, Facultad de Pedagogía-Universidad de Barcelona, para poder eje-
cutar el estudio enmarcándolo dentro de la asignatura Practicum de Investigación. 
Es por este motivo que el período en el que se ha planifi cado llevar a cabo el es-
tudio es en relación al período de realizada de mencionada asignatura.

El Practicum de Investigación se inició en el mes de febrero donse se repartie-
ron las tareas con los/las alumnos/as por parejas. En el mes de marzo se realiza-
ron los primeros envíos a los/as expertos/as:

- Primera parte de las defi niciones del primer panel el día 04/03/09.

- Segunda parte de las defi niciones del primer panel el día 16/03/09.

- Tercera parte de las defi niciones del primer panel el día 23/03/09.

Las devoluciones estaban previstan para los días 13, 23 y 30 de marzo res-
pectivamente. Los expertos tenían que realizar la devolución de las defi niciones 
trabajadas (con propuestas, menciones, etc.), dentro del período previsto para la 
recepción de la documentación; una vez recibidas se procede al envío del segundo 
panel.

El envío del segundo panel se inició:

- 01/04/09, envío de la primera parte de las defi niciones trabajadas por los 
expertos.

- 14/04/09, envío de la segunda parte de las defi niciones trabajadas por los 
expertos.

- 21/04/09, envío de la tercera parte de las defi niciones trabajadas por los 
expertos.

Las devoluciones estaban previstas para los días 14, 21 y 27 de abril, todo y 
que se produjeron retrasos en la recepción e la documentación respectiva al se-
gundo panel.

El tercer panel estaba previsto para el 13 de mayo, con el envío del resu-
men fi nal de las defi niciones, incluyendo las aportacioes y/o modifi caciones de 
los expertos. Se mantiene a la espera del retorno del material revisado, donde se 
aprueban o desetiman las sugerencias y aportaciones añadidas y se seleccionan 
las aportaciones aprobadas mayoritariamente para darle forma fi nal a las defi ni-
ciones.

El mes de junio el grupo de alumnos del Practicum de Investigación realiza el 
trabajo de grup, con la redacció fi nal del documento testimonio de la investigación 
realizada durante los meses anteriores.
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RESULTADOS

Partiendo de las defi nciones iniciales de las competencias se construyen las 
defi niciones fi nales que recogen las aportaciones/modifi caciones de los expertos 
consensuadas por el grupo de investigación. Éstas son las siguientes:

RESPONSABILIDAD 

Defi nición inicial

Es la capacidad de poner cuidado, atención y estar seguro/a en lo que realiza 
o decide. Asociada con el compromiso con el que las personas realizan las tareas 
encomendadas. Su preocupación para el cumplimiento de lo asignado está por 
encima de sus propios intereses, la tarea asignada está primero. Es autónomo/a a 
la hora de tener que intervenir sin dejar de lado la importancia que tiene el resto 
de profesionales integrantes del equipo. Saber buscar alternativas a las situa-
ciones que se le presentan sabiendo transmitir los mensajes a los interlocutores 
pertinentes que tenga delante. Lo que hace que sea necsario el tener información 
y saber hacer un buen uso de la misma. 

Defi nición fi nal

Hace referencia a la capacidad de poner cuidado, atención y estar seguro/a en 
lo que realiza o decide, teniendo claras las tareas a llevar a cabo siguiendo el plan 
de trabajo establecido.

Su preocupación por el cumplimiento de lo asignado es prioritaria y está por 
encima de sus propios intereses, compartiendo con la empresa contractual las 
actuaciones que realiza para que sean evaluadas y/o supervisadas.

Saber encontrar un punto de equilibrio entre los inconvenientes y las ventajas 
y/o buscar alternativas a las situaciones e imprevistos que se le presenten.

Utilizar el sentido común para discernir cuándo se debe seguir con le plan de 
trabajo i cuando, en algunas situaciones, se debe informar a los referentes del 
caso, de la imposibilidad de seguir interviniendo en una situación concreta, de las 
difi cultades que aparecen y de los cambios respecto a las situaciones iniciales.

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN / FLEXIBILIDAD

Defi nición inicial 

Hace referencia a la capacidad de modifi car la conducta personal para llegar 
a determinados objetivos cuando surgen difi cultades, nuevso datos o cambios en 
el contexto (entendiéndolo de manera holística todo lo que envuelve a la perso-
na dentro del entorno laboral y de la profesión). Se asocia a la versatilidad del 
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comportamiento para adapatarse a diferentes escenarios, situaciones, medios y 

personas de forma rápida y adecuada. La fl exibilidad está más asociada a la ver-

satilidad cognitiva, a la capacidad para cambiar convicciones y maneras de inter-

pretar la realidad. También está vinculada a la capacidad para la revisión crítica. 

Defi nición fi nal

Capacidad de acomodar la conducta personal para adaptarse a la demanda de 

los diferentes escenarios, situaciones, medios y personas de forma rápida y con-

veniente, adecuando las estrategias de intervención en función de la demanda del 

entorno y de los usuarios.

Ser susceptible a los cambios o variaciones según las circusntancias o nece-

sidades, como una forma de pensamiento alternativo y asertivo. Se asocia a la 

versatilidad cognitiva y a la capacidad de revisión crítica.

TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

Defi nición inicial

Respeta las ideas, creencias o prácticas de los otros cuando son diferentes o 

contrarias a las propias, todo y que esperaba que éstan fueran similares o com-

partidas. Este hecho no supone un impedimiento para desarrollar las tareas y 

funciones asignadas para la consecución de los objetivos fi jados en el plan de 

trabajo, sino un enriquecimiento a nivel profesional que le permite tener una vi-

sión holística de la situación. Replantea las expectativas, tanto interventoras como 

refl exivas que tenía a priori a raíz de la co-construcción del conocimiento que 

surge de la interacción con el resto de compañeras y/o profesionales integrantes 

del equipo, usuarios, etc.

Defi nición fi nal 

Respetar las ideas, creencias o prácticas de los otros cuando son diferentes o 

contrarias a las propias, todo y poder esperar que éstas fueran similares o com-

partidas. Hacer frente a las contrariedades evitando que representen un impedi-

mento para desarrollar las tareas y funciones asignadas para la consecución de los 

objetivos fi jados en el plan de trabajo, sino un enriquecimiento  a nivel profesional 

que permita tener una visión holística de la situación.

Es una habilidad inherente, que permite hacer una buena evaluación inicial de 

la situación, teniendo en cuenta todos los factores que concurren y replantear las 

expectativas, tanto interventoras como refl exivas adquiridas a priori a partir de 

la co-construcción del conocimiento que surge de la interacción que el resto de 

compañeras y/o profesionales integrantes del equipo, usuarios, etc.
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CAPACIDAD DE ANÁLISIS, DISCRIMINACIÓN Y DETECCIÓN DE SITUA-
CIONES VARIAS 

Defi nición inicial 

(análisis de prioridad, criterio lógico, sentido común). Esta competencia tiene 
relación con el tipo de razonamiento de la persona y su alcance, y cono la for-
ma en que ésta organia cognitivamente su trabajo. Es la capacidad general que 
tiene una persona para realizar un análisis lógic. La capacidad de identifi car los 
problemas, reconocer la información signifi cativa, buscar y coordinar los datos 
relevantes. 

Defi nición fi nal

(Análisis de prioridades, criterio lógico, sentido común). Esta competencia tie-
ne relación con el tipo de razonamiento de la persona y su alcance, y con la forma 
en que ésta organiza cognitivamente su trabajo. Es la habilidad general que tiene 
una persona para realizar un análisis lógico. Destreza en identifi car los problemas 
(saber diferenciar) y reconocer la información signifi cativa; buscar y coordinar 
los datos, así como diferenciar las situaciones que son relevantes de las que no 
lo son.

El pensamiento consecuencial supone avanzarse y prever lo que probablemen-
te pasará.

Conocer “in situ” la situación (en la unidad familiar) pueden variar las funciones 
que crea necesarias para llegar a los objetivos del plan de trabajo; acordándolo 
previamente con la trabajadora social o personas de referencia). Supone también 
informar de los aspectos relevantes que se desconocen y que son importantes 
para el plan de trabajo.

TRABAJO EN EQUIPO

Defi nición inicial 

Es la habilidad para participar de manera activa de un fi n común, incluso cuan-
do la colaboración conduce a un objetivo que no está directamente relacioando 
con el interés personal. Supone facilidad para las relaciones interpersonales y 
capacidad para comprender la repercusión de las propias acciones en el éxito de 
las acciones del equipo. 

Defi nición fi nal

Capacidad para Trabajar en equipo.- Habilidad para participar (aportar y 
compartir información) de manera activa de un fi n común, incluso cuando las 
colaboración conduce a un objetivo que no está directamente relacionado con 
el interés personal. Implica facilidad para las relaciones interpersonales, sentido 
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empático y capacidad para comprender las diferentes opiniones y acciones del 
equipo, así como saber compartir los éxitos y fracasos sobre los hechos que les 
afecten.

Presupone, también  disponer de una función catalizadora entre el/la o los 
usuarios y el resto de profesionales que han formalizado el plan de trabajo, a la 
vez que participar en el desarrollo del pensamiento de perspectiva y de la toma 
de decisiones.

APLICAR LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

Defi nición inicial 

Sensatez y madurez en todos los actos, en la aplicación de normas, políticas y 
protocolos de la institución, sabiendo discernir los actos que se ajustan de los que 
no se ajustan a los protocolos establecidos. Implica también que piense y actúe 
con sentido común. También que tiene interiorizado los procesos que debe seguir 
y toma como cultura propia la cultura institucional .

Defi nición fi nal

Saber aplicar los protocolos de actuación.- Disponer de sensatez y madu-
rez en todos los actos relacionados con la ejecución de protocolos de la institución, 
que previamente debe conocer, entender el contenido y los procedimientos y apli-
car correctamente, tanto en la forma como en el tiempo.

Saber discernir los actos que se ajustan de los que no se ajustan a los proto-
colos establecidos.

Sustentar una metodología, dado que la creatividad requiere seguir métodos 
que, aunque sean rigurosos, no eviten la aportación de iniciativas. Implica pensar 
y actuar con sentido común y manteniendo una actitud profesional en la imple-
mentación así como tener interiorizados los procesos que debe seguir, (funciones 
y límites) tomando como parte de cultura propia, la cultura institucional.

CAPACIDAD USAR LA INFORMACIÓN

Defi nición inicial

Es la habilidad que engloba interpretar, priorizar y retener información. La 
información es un fenómeno que proporciona signifi cado o sentido a las cosas, 
e indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos del pensamiento 
humano. La información por lo tanto, procesa y genera el conocimiento humano. 
La información es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 
un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Saber compaginar estos tres 
aspectos relativos al uso de la información servirá para interiorizar la fi losofía de 
la institución, clarifi car y tener conocimiento de la topología de usuarios a atender, 
interiorizar los objetivos a conseguir y la intervención a realizar, etc.
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Defi nición fi nal  

Dominio de uso de la información.-  Es la habilidad que engloba interpre-
tar, priorizar y retener información. Supone tener capacidad de discernir la infor-
mación relevante para cada caso o situación, y saber transmitirla en el momento, 
teniendo presente la privacidad y protección de datos. Implica saber compaginar 
los tres aspectos relativos al uso de la información para interiorizar, clarifi car y te-
ner conocimiento de la topología de usuarios a atender, a fi n y efecto de conseguir 
los objetivos en la intervención a realizar.

CAPACIDAD AUTOEVALUAR LA INTERVENCIÓN

Defi nición inicial

Es la capacidad de entender una situación, identifi cando paso a paso sus im-
plicaciones. Incluye la organización sistemática de las partes de un problema o 
situación, la comparación entre diferentes elementos o aspectos, y el estableci-
miento racioal de prioridades. También incluye entender la sucesión de hechos en 
la intervención y las relaciones causa-efecto de los hechos. 

Defi nición fi nal

Habilidad de entender una situación, identifi cando paso a paso sus implicacio-
nes estableciendo una relación equilibradota entre medios y fi nes. Parte siempre 
de los objetivos principales de la intervención y analiza temporalmente las dife-
rentes actuaciones que se van realizando para conseguirlos.

Incluye la visión integral, es decir, la organización sistemática de las partes de 
un problema o situación, la comparación entre diferentes elementos o aspectos, y 
el establecimiento racioal de prioridades. También contiene entender la sucesión 
de hechos en la intervención y sus relaciones causa-efecto.

COMUNICACIÓN

Defi nición inicial

Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas de 
forma efectiva, y exponer aspectos positivos. La habilidad de saber cuándo y a 
quién preguntar para llevar a cabo un propósito. Es la capacidad de escuchar al 
otro y entenderlo. Comprender la dinámica de grupos y el diseño efectivo de re-
uniones. Incluye la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad.

Defi nición fi nal

Habilidad comunicativa.- Es la capacidad de escuchar, de entender al otro, 
hacer preguntas, expresar conceptos e ideas de forma efectiva así como de com-
partir la información y expresarla de manera clara, exponiendo los aspectos po-
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sitivos o negativos de la misma. También integra el hecho de saber cuándo y a 
quién preguntar para llevar adelante un propósito. Comprende, además, expresar 
por escrito con concisión y claridad. 

CAPACIDAD DE ADECUAR LA INTERVENCIÓN A CADA CASO – INDIVIDUA-
LIZACIÓN INTERVENCIÓN

Defi nición inicial

Ejecutar las tareas adaptadas a los objetivos marcados en el plan de interven-
ción para cubrir las necesidades que presenta el usuario; ante el caso asignado 
de manera individualizada y sabiendo diferenciar lo que precisa cada uno de ellos. 
Implica saber e identifi car la tipología de usuario que es, sus preferencias, su his-
toria, su procedencia, etc. 

Defi nición  fi nal

Capacidad de adecuar la intervención a cada caso – individualización 
de la intervención.- Saber ejecutar las tareas adaptadas a los objetivos fi jados 
en el plan de intervención para así cubrir las necesidades que presentan los usua-
rios ante el caso asignado de manera individualizada diferenciando lo que precisa 
cada uno de ellos.

Implica saber e identifi car la tipología de usuario que es: sus capacidades con-
servadas, sus potencialidades y aspectos negativos de su carácter (la tolerancia a 
la frustración, negativismo, positivismo, fl exibilidad, etc.), así como sus preferen-
cias, su historia, su procedencia, etc.

Supone expresarse adecuándose a la forma de hablar de las personas, porque 
les entiendan y si precisa, hacerlo de otra manera, clarifi cándolo para garantizar 
que se ha entendido.

CAPACIDAD DE CONTROL EMOCIONAL

Defi nición inicial

Es la capacidad para controlar las emociones personales y evitar las reaccio-
nes negativas ante provocaciones, oposición, hostilidad de los otros, o cuando se 
trabaja en condiciones de estrés. Asimismo, implica la resistencia a condiciones 
constantes de estrés. 

Defi nición fi nal

Es la habilidad para controlar las emociones e impulsos personales así como 
evitar las reacciones negativas ante las provocaciones, oposiciones, hostilidades 
de los otros, o cuando se trabaja en condiciones de estrés. Integra, conocer los 
factores o situacioes que pueden estresar o angustiar y aprender a abordarlos de 
manera positiva. Esto implica tener un pensamiento alternativo y consecuencial.
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CREATIVIDAD APLICADA A SITUACIONES PRÁCTICAS

Defi nición inicial

Es la habilidad para identifi car vínculos entre situaciones que no están obvia-
mente conectadas y construir modelos; así mismo, para identifi car los puntos cla-
ve de las situaciones complejas. Inlcuye la utilización de razonamiento creativo, 
inductivo o conceptual.

Defi nición fi nal

Habilidad para identifi car vínculos entre situaciones que no están obviamente 
conectadas, construir modelos, identifi car los puntos clave de las situaciones com-
plejas y, adaptarse, contando con el mayor número de variables poco comunes 
del sistema. Supone saber encontrar soluciones diferentes y originales a situacio-
nes comunes y conocidas mediante estrategias creativas. Incluye la utilización de 
razonamiento ingenioso, inductivo o conceptual.

Supone no tener esquemas predeterminados y la adaptación a las situaciones 
contando con el mayor número de variables poco comunes del sistema.

Implica, también, conocer la red básica de recursoss con que cuenta el entorno 
del usuario: teléfonos de familiares, de bomberos, urgencias médicas, etc., junto 
con su intuición y “sentido común”, actuando con rapidez y efi cacia ante posibles 
sucesos imprevistos y urgentes que requieran una toma de decisioes inmediatas.  

DISPOSICIÓN AL TRABAJO

Defi nición inicial

Habilidad de querer hacer antes de tener que intervenir, entendiendo la inter-
vención como el momento en el que se le asigna un caso, sin que nadie (ya sea 
una compañera o superior) le pida o le encargue el trabajo que debe realizar.

Defi nición fi nal 

Voluntad de hacer antes de la intervención, entendiendo ésta como el mo-
mento en el que se le asigna un caso, sin que nadie (ya sea un/a compañero/a o 
superior) le pida o le encargue el trabajo que debe realizar. Signifi ca  tener una 
actitud, una atención y motivación, para realizar la tarea encomendada, pudiendo 
proponer nuevas actuaciones y diseños de proyectos.

ÉTICA

Defi nición inicial

Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales 
y las buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas or-
ganizacionales. Implica sentir y obrar de este modo en todo moemnto en la vida 
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profesional y laboral, aunque en forma contraria a supuestos intereses propios 
o del sector/organización al que pertenece, ya que las buenas costumbres y los 
valores morales (enmarcados profesionalmente) están por encima de su acción, y 
la empresa así lo desea y lo comprende.

Defi nición fi nal

Aplicación de la Ética.- Implica sentir, obrar y refl exionar(53) en todo mo-
mento consecuentemente con los valores morales explícitos e implícitos, de acuer-
do con las buenas costumbres y prácticas de intervención profesional.

Disponer de conocimiento del encuadre jurídico, es decir, los derechos y de-
beres de las personas. Poner de manifi esto los diferentes puntos de vista, descu-
briendo malentendidos, acercando opiniones para construir una moral que incluya 
la voz de los afectados y buscar un equilibrio entre su bienestar y su atonomía.

En su procedimiento garantiza el respeto y la confi dencia de cuestioes íntimas 
ante las personas con las que se trabaja, deconstruyendo prejuicios y estereoti-
pos, respetando los valores y costumbres del usuario.

En su competencia de trabajador conoce las exigencias del rol profesional y el 
marco institucional como condiciones de encuadre de las tareas e identidica los 
confl ictos que pueden derivar de estas confl uecias de exigencias y de sus límites.

ESTADO FÍSICO

Defi nición inicial 

Implica que tenga resistencia física; fuerza física y habilidad para mover pesos; 
movilidad fi na; buena salud en general y, en particular, del aparato locomotor, 
para poder realizar las tareas y funciones que le sean encomendadas y/o propias 
para la profesión que está ejerciendo.

Defi nición fi nal

Preparación Física.- Implica tener resistencia física y habilidad para mover 
pesos; movilidad fi na; buena salud en general y, en particular, del aparato loco-
motor, para poder realizar las tareas y funciones que le sean encomendadas y/o 
propias para la profesión que está ejerciendo. 

INICIATIVA / AUTONOMÍA

Defi nición inicial

Esta competencia signifi ca rápida ejecución ante las pequeñas difi cultades o 
problemas que surgen en el día a día de la actividad, sabiendo diferenciar los 
casos (usuarios) que están atendiendo en el momento. Supone actuar proactiva-
mente cuando pasan desviaciones o difi cultades sin esperar a aconsultar a toda la 
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línea jerárquica; evitando así el agravio de problemas menores. También implica 
la posibilidad de proponer mejoras todo y que no haya un problema concreto que 
tenga que ser solucionado. 

Defi nición fi nal

Tener una rápida ejecución ante las pequeñas difi cultades o problemas que 
surgen en el día a día de la ac tividad, con coherencia con el plan de trabajo pro-
puesto y siguiendo la línea de intervención.

Saber diferenciar los casos que están atendiendo en el momento y después de 
actuar en la situación concreta informar de los hechos que se han dado y de su 
respuesta. Supone actuar de manera pro-activa cuando surgen problemas y difi -
cultades, sis esperar a consultar a toda la línea jerárquica; evitando así el agravio 
de problemas menores. Implica, además la posibilidad de proponer mejoras todo 
y que no haya un problema concreto para resolver/solucioanr.

INTERÉS POR LAS RELACIONES INTERPERSONALES

Defi nición inicial

Consiste en actuar (querer y poder) para establecer y mantener relaciones 
cordiales, recírpocas y cálidas, o redes sociales amplias con diversas personas. 
Es la capacidad que tiene el individuo de interactuar con los otros lo que justifi ca 
al individuo como ser social. Además, la percepción que se tiene de los otros es 
como fuente potencial de información. La relación interpersonal no sólo es un me-
dio para llegar a determinados objetivos sino un fi n en sí mismo (Monjas 1999).

Defi nición fi nal 

Es la motivación que se tiene de interactuar con los otros y que le identifi ca 
como ser social que utiliza un pensamiento positivo, alternativo y empático. Con-
siste en actuar para establecer y mantener tratos cordiales, recíprocos y cálidos, 
manifestando interés para trabajar con las personas y para las personas o redes 
sociales amplias.

El conocimiento que se tiene de los otros es una fuente potencial de informa-
ción que ayuda a la comprensión y previene el burn out.

La relación interpersonal no sólo es un medio para llegar a determinados obje-
tivos sino un fi n en sí mismo. 

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS

Defi nición inicial

Demostrar sensibilidad y professionalidad en la intervención para cubrir las 
necesidades presentes y/o futuras que pueda presentar un usuario. No se trata de 
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una conducta ante un usuario como de una actitud permanente de contar con las 
necesidades del usuario para incorporar este conocimiento en la forma específi ca 
de plantear la actividad. 

Defi nición fi nal

Indica mostrar sensibilidad y profesionalidad en la intervención para cubrir 
las necesidades presentes y/o futuras que pueda presentar un usuario y prevenir 
todas las situaciones y conductas que aumenten la dependencia. Es una prepa-
ración profesional que requiere observar los cambios en las circunstancias y las 
necsidades del usuario para poder dar una información adecuada de los diferentes 
recursos y servicios más adecuados para la persona. Supone, además, conocer 
e identifi car los principales servicios sociales dedicados a diferentes colectivos, 
en especial aquellos con los que tendrán que establecer un vínculo en relación al 
desarrollo del plan de trabajo.   

CAPACIDAD PARA APRENDER

Defi nición inicial

Está asociada a la asimilación de nueva información y su efi caz aplicación. Se 
relaciona con la incorporación de nuevos esquemas o modelos cognitivos al reper-
torio de conductas habituales, y la adopción de nuevas formas de interpretar la 
realidad o de ver las cosas. 

Defi nición fi nal

Está asociada a la asimilación y el conocimiento de nueva información y su efi -
caz aplicación. Se relaciona con la incorporación de nuevos esquemas o modelos 
cognitivos al repertorio de conductas habituales, y la adopción de nuevas formas 
de interpretar la realidad o de ver las cosas. Infl uye la motivación y la inquietud 
para desarrollar y abrirse a nuevas líneas o miradas, ideas creativas y refl exionar 
sobre las mismas, es decir, disponer de pensamiento analógico.

PROFUNDIZA LA PROFESIÓN – APRENDIZAJE CONTINUO

Defi nición inicial

Es la habilidad para buscar y compartir información útil para la resolución de 
situaciones futuras, utilizando todo el potencial (tanto propio como externo). In-
cluye la capacidad de capitalizar la experiencia de los otros y la propia. 

Defi nición fi nal  

Enriquiment / Enfortiment de  la professió – aprenentatge continu.- 
Habilidad para buscar y compartir información útil para la resolución de situa-
ciones futuras, utilizando todo el potencial (tanto propio como externo). Saber 
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buscar a quien poder consultar según qué para clarifi car dudas. Adquirir conoci-
mientos de la información recibida a partir de la experiencia con cierta motivación 
y con una actitud progresista. Saber adoptar una actitud abierta ante las aporta-
ciones de los compañeros de trabajo, expertos, supervisores, responsables, etc., 
i capitalizar la experiencia.

RESPETO Y ACEPTACIÓN DE LA DIFERENCIA

Defi nición inicial 

Capacidad de adaptarse y trabajar efi cazmente en situaciones diferentes con 
personas y colectivos diversos y aceptar los cambios que se producen en el en-
torno, en la propia organización o en las responsabilidades del lugar de trabajo 
(métodos, procedimientos, agentes implicados, colectivos, etc.).

Defi nición fi nal 

Respeto y aceptación de la diversidad.- Condición de adaptarse y trabajar 
efi cazmente en situacions diferentes con personas y colectivos diversos así como 
aceptar los cambios que se producen en el entorno, en la propia organización o 
en las responsabilidades del lugar de trabajo (métodos, procedimientos, agentes 
implicados, colectivos, etc.).

Requiere una capacidad de análisis de situaciones que debe contemplar varia-
bles culturales, cognitivas, sociales... habilidades empáticas y asertivas para com-
prender sin necesariamente estar de acuerdo. Dar valor a aquello relevante de 
la diferencia: reconocimiento y valoración de las personas. Dominar un lenguaje 
correcto, no ofensivo, sin interrupciones, y evitando tanto los prejuicios como los 
juicios de valor y los consejos precipitados. Todo junto supone tomar una actitud 
de orientación cooperadora y una capacidad inherente de autoconocimiento y 
autocrítica. 

EMPATÍA

Defi nición inicial 

Capacidad de una persona para escuchar, entender, adaptarse y valorar ade-
cuadamente las actitudes, necesidades y comportamientos de otra persona, lo-
grando con ello “ponerse en su piel”. Capacidad que tiene una persona para com-
prender y participar afectiva y emotivamente en la realidad de los otros.

Defi nición fi nal

Capacidad de empatía: es la habilidad de escuchar, entender, adaptarse 
y valorar adecuadamente las actitudes, necesidades y comportamientos de la 
persona a quien se está atendiendo y profesarle esta comprensión. Esto supone 
comprensión y participar afecta y emotivamente en la realidad del otro.
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ECUANIMIDAD

Defi nición inicial 

Capacidad de tener imparcialidad de juicio. Actuar con juicio, equilibrio y rectitud. 

Defi nición fi nal 

Hace referencia a la integridad profesional, es decir, tener imparcialidad de 
juicio, actuando con criterio, equilibrio, rectitud y aportando lo que se considera 
justo para cada persona evitando la arbitrariedad. 

ASERTIVIDAD

Defi nición inicial 

Es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, 
abierta, directa y adecuada, llegandoo a decir lo que queremos sin atentar contra 
los otros. Negociando con ellos el cumplimiento.

Defi nición fi nal 

Habilidad de exponer de una manera amable, franca, abierta, directa, ade-
cuada y honesta aquello que se quiere comunicar sin atentar contra los otros. 
Expresar correctamente acerca a las personas y ayuda a las relaciones, evitando 
los confl ictos. Supone decir lo que realmente se quiere decir, manifestando lo que 
se siente de una forma clara y directa.

CAPACIDAD DE ESCUCHA ACTIVA

Defi nición inicial 

Escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. 
Entiende, comprende o da sentido a aquello que le están diciendo/explicando. 
Identifi ca las demandas explícitas e implícitas que están presentes en el discurso 
de la persona a quien se está atendiendo. De igual manera los sentimientos, ideas 
o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. 

Defi nición fi nal 

Capacidad de escucha activa28 Escuchar y entender la comunicación de 
aquel que expresa una idea o pensamiento. Entiende, comprende o da sentido 
a aquello que le están diciendo/explicando. Identifi ca las demandas explícitas e 

28 Algunas de las competencias que infl uirán en el desarrollo de una mejor o no escucha ac-
tiva son las siguientes:

 - Empatía, ecuanimidad y asertividad

 - Uso de la información

 - Comunicación (comprensión y expresión)
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implícitas que están presentes en el discurso de la persona con la que se está 
dialogando. Comprende los sentimientos, ideas o pensamientos y el lenguaje no 
verbal acompaña aquello que el interlocutor expone. 

CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN

Defi nición inicial 

Es la habilidad mediante la que se presta atención, se mira atentamente y con 
prudencia una persona, una situación, una actividad, etc. También, se trata de 
examinar atentamente. Implícitamente comporta guardar y cumplir exactamente 
con lo que se manda y ordena.

Defi nición fi nal 

Habilidad mediante la que se presta atención, se mira atentamente y con pru-
dencia una persona, una situación, una actividad, etc. También se trata de exami-
nar atentamente observando los cambios del entorno, situación, y transmitirlos.
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RESUMEN 
En este artículo se presentan dos proyectos de investigación logoterapeúticos, 

que se van a llevar a cabo en el área de salud (drogodependencias y patología 
dual). Consta de un Estudio principal (drogodependencias, sentido de la vida y 
personalidad) y una investigación adjunta (drogodependencias, sentido de la vida 
y niveles de motivación al cambio). Ambos estudios se complementan en cuanto  
pretenden validar la logoterapia con la aportación de datos empíricos y a dar una 
descripción de cómo afecta el sentido que damos a nuestra existencia en la reha-
bilitación de los enfermos adictos, y de su personalidad.

El proyecto de investigación principal es una evaluación del logro-necesidad de 
sentido de la vida en personas con problemas de adicción, contrastado con otras 
dimensiones de la personalidad. Estudio transversal dentro del programa de la 
Fundación «Proyecto Hombre» y de cohortes relacionadas con esta misma Fun-
dación, la Red Pública de drogodependencias, Salud Mental y Atención Primaria 
en Málaga.

Y El estudio adjunto es una  evaluación del logro-necesidad de sentido de la 
vida en personas con problemas de adicción, relacionada con los distintos estadios 
de cambio según Prochaska y Diclemente. Estudio transversal descriptivo dentro 
del centro provincial de drogodependencias de Málaga, (C.P.D).

Palabras Claves: Drogas, Drogodependencia, Adicción, Sentido de la Vida, 
Persona, Personalidad, Estadios de Motivación, Modelo Transteórioco de Cambio, 
Logoterapia.

INTRODUCCIÓN 

El hombre es un ser de grandes posibilidades para bien y para mal. Desde el 
punto de vista del desarrollo humano y la madurez personal y colectiva de per-
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sonas y pueblos podemos decir que cada época tiene su mal y su propio camino 
de avance.

Reconocer el mal es el primer paso hacia su solución y potenciar lo positivo la 
mejor forma de ir reduciendo aquel a la vez que aumentamos el bien.

El mal de nuestra época es el “sin sentido”, la falta de sentido de lo que vivi-
mos, y la respuesta a esta situación sería por tanto la entrega a tareas personales 
y colectivas que plenifi quen la existencia de todo ser humano.

Que nuestra vida personal y colectiva tenga sentido pasa por dejar expresarse 
y desarrollarse a nuestra capacidad de entrega, de  salir de uno mismo y autotras-
cenderse, en un proyecto de vida a nivel personal y colectivo. 

La bibliografía especializada describe la logoterapia como la “tercera escuela 
de psicoterapia de Viena”, que aparece después del psicoanálisis de Freud y la 
psicología individual de Adler, trabajando por la “rehumanización de la psicología”.

La logoterapia parte de una concepción antropológica que considera al hombre 
como un ser en busca de sentido y lucha por conseguirlo desde lo más hondo de 
su naturaleza.  No  le es sufi ciente en su vida la satisfación bio-psicológica y social, 
sino que alberga dentro de sí la voluntad de realizar en su vida  algo cargado de 
sentido. Esta es la principal motivación humana: la voluntad de sentido.

Esta concepción constituye uno de los pilares básicos de la construcción teórica 
de la logoterapia.

Tiene un papel muy importante en la búsqueda de sentido, la sensibilidad 
personal respecto a los valores, lo cual se ordena al descubrimiento de valores 
objetivos que nos presenta el mundo, posibilitando una existencia para algo o 
para alguien.

El segundo pilar básico es la libertad de voluntad: el hombre puede orientar-
se hacia unos valores porque tiene libertad para decidirse a realizarlos.

Cuando al ser humano le falta la orientación hacia el sentido y los valores, 
el individuo, replegado sobre sí mismo, cae en la frustración de la voluntad de 
sentido (“frustración existencial”) apareciendo el “vacío existencial”. Éste sin ser 
patógeno en sí mismo, constituye el “caldo de cultivo” apropiado para que en caso 
de prolongarse y en combinación con una afección somatopsíquica del organismo 
de una persona, de lugar a la aparición de un tipo específi co de neurosis (neurosis 
noógena).

Nos encontramos en una época en que prolifera el vacío existencial. Esto se 
pone de manifi esto en distintos campos de las ciencias del hombre. Así, estudios 
sociológicos y médicos hablan de que la gran enfermedad de nuestro tiempo es 
la carencia de objetivos, de que, a pesar de nuestro bienestar y garaantía social, 
existe una gran incidencia ( incluídos niños y jóvenes ) de enfermedades psíqui-
cas, de suicidios absurdos, drogodependencias, etc.
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La logoterapia se presenta como una forma de psicoterapia y orientación, 
especialmente indicada para que las personas descubran tanto sus limitaciones 
como sus potencialidades y orienten su vida hacia objetivos y sentido de carácter 
personal que se le desvelan desde el mundo objetivo.

Al mismo tiempo, afronta desde los mismos planteamientos los problemas 
existenciales del sufrimiento, la culpa y la muerte y aporta la confi anza radical de 
que la vida tiene sentido en cualquier circunstancia en que se encuentre la perso-
na, por difícil y extrema que sea. Este postulado constituye el tercer pilar básico 
de la logoterapia, el sentido de la vida.

La antropología logoterapeútica permite el trabajo en psicología y educación, 
trabajo social o intervención social, desde una concepción integral del ser humano, 
frente a reduccionismos (biologismo, psicologismo o soiologismo) que interpretan 
cualquier fenómeno esencialmente humano tan sólo a la luz de una dimensión del 
hombre (biológica, psicológica o social) olvidando la dimensión especifi camente 
humana, la espiritual ( entendiendo ésta como esfera constitutiva del hombre), al 
margen de una concepción teísta o atea.

Tales presupuestos revierten en una construcción teórica sobre las enfermeda-
des del hombre, más específi camente, sobre las neurosis, y dan lugar a un  con-
junto de técnicas de intervención cuya diferencia esencial con otros tratamientos 
radica en dirigirse a hacer consciente a la persona de que posee unos recursos 
interiores   que no comparte con ningún otro ser) a los que puede recurrir para 
conservar o restaurar su salud mental.

La logoterapia se presenta bajo el doble aspecto de ser un método psicotera-
peútico y una concepción general  del hombre. Es esto lo que hace que la aproxi-
mación logoterapeútica pueda se correctamente comprendida y válidamente apli-
cada, en el vasto ámbito del sufrimiento humano. 

INVESTIGACIÓN PRINCIPAL: DROGODEPENDENCIAS, 
SENTIDO DE LA VIDA Y PERSONALIDAD.

A. En el presente estudio confl uye una doble línea de investigación: 

1. Por un lado, la validación de la logoterapia, mediante la aportación de datos 
empíricos que muestran la existencia en el ser humano de una personali-
dad estructurada jerárquicamente, cuya componente noética, considerada 
desde la voluntad de sentido, representaría su aspecto superior o más es-
pecífi camente humano. 

2. Y, por otro, el contraste entre estos resultados y los aportados por el análisis 
de las restantes dimensiones bio-psico-sociales, que también integran tal 
estructura.
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B. En el contexto de la terapia centrada en el sentido de la vida (logoterapia), nos 
situamos en un ámbito social y en una problemática donde la teoría del neuropsi-
quiatra Víktor E. Frankl encuentra una variable explicativa fundamental. Se trata 
del «vacío o frustración existencial», uno de los núcleos más específi cos de su fun-
damentación antropológica y su aplicación práctica. Un factor, por otro lado, que 
constituye un componente explicativo nuclear de las situaciones vitales humanas, 
cuando las personas no buscan o no logran descubrir ningún sentido en la vida. 

La bibliografía especializada designa a la logoterapia como «tercera escuela de 
psicoterapia de Viena», después del psicoanálisis de Freud y la psicología indivi-
dual de Adler. Uno de sus rasgos más característicos es el esfuerzo por rehumani-
zar la Psicología y la Educación. El cuerpo teórico de esta escuela ha sido descrito 
con hondura por Noblejas, que sintetiza agudamente la situación humana que nos 
preocupa en el momento de iniciar el presente trabajo. 

El «vacío existencial» o falta de sentido de la vida, aunque no es patógeno en 
sí mismo, constituye el caldo de cultivo apropiado para que, en caso de prolon-
garse y en combinación con una afección somatopsíquica del organismo de una 
persona, se desarrolle un tipo específi co de neurosis («neurosis noógena»), que 
surge con frecuencia dentro de la que Frankl denominaba «tríada neurótica de 
masas» “adicción-agresión-depresión”, tan propia de la sociedad en que vivimos 
(Noblejas, 1994). 

El trabajo de investigación que proponemos intentará, por tanto, mostrar la 
necesidad de estudiar las dimensiones de la personalidad. Y pretende integrar las 
propias de sus aspectos bio-psico-sociales (facticidad) con los específi camente 
humanos de su dimensión facultativa, caracterizada también por la conciencia 
refl exiva y la autoconciencia y por la «existencia posible» del ser humano ante 
las «situaciones límites» de la muerte, el sufrimiento inevitable, la culpa y el azar. 
(Jaspers, 1996) (Oro, 2003) 

En tales circunstancias, la dimensión facultativa aporta una confi anza radical 
en que la vida tiene sentido en cualquier coyuntura en que se encuentre la perso-
na, por difícil y extrema que sea. Este postulado constituye el tercer pilar básico 
del cuerpo logoterapéutico, después de la «libertad de la voluntad» y la «voluntad 
de sentido» (Frankl, por ejemplo, 2000, 2001 y 2004).

C. Describiremos a continuación el ámbito social en que tendrá lugar este 
trabajo, los estudios que nos han precedido en el contraste experimental de las 
hipótesis logoterapéuticas y los dos tipos de estudio que llevaré a cabo, así como 
sus objetivos y limitaciones.

Desde semejantes planteamientos, evaluaremos el logro interior de sentido de 
la vida y de la necesidad o urgencia que los seres humanos muestran por descu-
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brirlo, en una muestra de personas con problemas de adicción a las drogas. Con 
todo lo anterior esperamos confi rmar la relación entre abuso de drogas, frustra-
ción existencial y necesidad de sentido. Además, compararemos nuestros resul-
tados con los obtenidos en los estudios que nos precedieron en la misma línea de 
investigación. 

Asimismo, sin pretender dar una explicación directa ni, mucho menos, exhaus-
tiva, del amplio mundo del abuso de las substancias nocivas, investigaremos otras 
dimensiones de la personalidad en la misma muestra, con objeto de explorar las 
relaciones entre esos rasgos y la drogadicción y entre las pruebas; con tal objeto, 
se contrastarán las distintas clasifi caciones / puntuaciones de la personalidad y las 
puntuaciones del sentido en los distintos grupos de personalidad. 

El diseño se articulará en función de la experiencia obtenida en dos estudios 
anteriores. 

1. El primero fue transversal y se efectuó en las tres fases del programa “Pro-
yecto Hombre” de Málaga, al que se añadió un grupo de personas que lle-
vaban un año de alta sin haber recaído. 

2. El segundo estudio es longitudinal. Se encuadra en un contexto análogo y 
aborda el seguimiento de las personas que evolucionan de acuerdo con las 
exigencias terapéuticas del programa mencionado. 

El nuevo diseño ampliaría este panorama, incorporando como novedad el se-
guimiento periódico de aquellas personas que abandonen «Proyecto Hombre» y, 
tras haberlo hecho, pidan ayuda en otros lugares: bien en los específi cos de la red 
pública de drogodependencias, bien en otros relacionados con ella, como las redes 
públicas de salud mental y atención primaria.

D. Soy consciente de que en la población de la Fundación Proyecto Hombre de Má-
laga no están presentes todos los consumidores de drogas de esta ciudad. Por un 
lado, al tratarse de una Fundación privada, solo un 50% de sus ingresos provienen 
de subvenciones públicas, mientras que el resto se cubre con donaciones estable-
cidas, aunque de modo fl exible, para los usuarios. No obstante, la persona que no 
dispone de recursos económicos puede benefi ciarse con la búsqueda de ayudas 
privadas o públicas (las que conceden otras ONG o ayuntamientos, por ejemplo). 

Aun así, esta situación puede introducir un sesgo en los resultados, pues se 
excluyen de nuestro estudio quienes reciben tratamientos continuos, por ejemplo, 
con metadona. No indica esto que a las personas tratadas con metadona les esté 
vedado el acceso al programa educativo-terapéutico, pero, en este supuesto, ten-
drían que estar dispuestas a disminuir progresivamente la dosis, hasta llevarla a 
cero. La intervención terapéutica tendría lugar, entonces, solo en el marco de la 
primera fase o fase de Acogida de dicho programa. 
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Por su parte, Proyecto Hombre de Málaga tampoco contempla programas de 
reducción de daños, al autodefi nirse como «libre de drogas». No obstante, los 
tratamientos psiquiátricos son respetados y se los recomienda siempre que se 
estiman oportunos. 

En todo caso, el estudio longitudinal previsto podría ayudar a mitigar el sesgo 
señalado, justo por incluir la población drogodependiente que utiliza los recursos 
de la red pública.

I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

A. Partimos del trabajo que realizó Noblejas (1994) para su Tesis Doctoral, efec-
tuado en el programa Proyecto Hombre de Madrid, en un contexto de validación 
empírica de la logoterapia. 

1. La Tesis incluye un estudio transversal de las tres fases del Proyecto: Aco-
gida, Comunidad Terapéutica y Reinserción. 

2. Posteriormente fue ampliado con la evaluación de un grupo de seguimiento, 
de personas ya egresadas (Noblejas, 1995). 

3. Más tarde aún se realizó un estudio longitudinal dentro de la primera fase 
del programa (tres subfases de Acogida), para explorar posibles motivos de 
abandonos (Noblejas, 1998).

B. A su vez, en el Proyecto Hombre de Málaga se han llevado a cabo estudios 
complementarios.

1. En primer término, realizamos un estudio transversal, similar al primero de 
Madrid (Porras y Noblejas, 2004). Con él tratábamos de confi rmar y com-
parar resultados, utilizando solo el test PIL. 

2. En un segundo trabajo, identifi qué puntuaciones signifi cativamente distin-
tas. empleando dos tests del sentido (PIL y SONG) para un doble perfi l de 
usuarios dentro de dicho programa, previamente desdoblado, por este mo-
tivo, en dos submodelos terapéuticos (básico y de apoyo) (Porras, 2005). 

3. Por último, iniciamos un estudio longitudinal, en desarrollo, que evalúa la 
evolución del sentido con atención a los abandonos en el programa básico: 
disponemos ya de los resultados relativos a las dos primeras fases de Aco-
gida y Comunidad Terapéutica (Porras y Noblejas, 2007). 

C. A través de estos estudios hemos comprobado que: 

1. La adicción a la droga se encuentra ligada a una situación de frustración 
existencial: una muestra de personas con adicción a drogas presentaba en 
los tests puntuaciones de menor sentido, signifi cativamente diferentes a las 
de la muestra normativa. 
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2. La remisión del problema de drogadicción está en relación con un incre-
mento signifi cativo en el logro interior de sentido, hasta alcanzar valores 
normales. 

3. Las puntuaciones y la evolución de estas en el PH de Málaga son similares 
a las registradas en el PH de Madrid (Porras y Noblejas, 2004). 

D. Por su parte, el estudio longitudinal dentro de la primera fase del programa 
(Acogida) de Madrid para explorar posibles motivos de abandonos, puso de ma-
nifi esto que: 

1. En la subfase de Orientación, los abandonos estaban relacionados con pun-
tuaciones bajas en el logro de sentido, medido por un primer test, y una ur-
gencia signifi cativamente elevada por descubrirlo, medida con el segundo. 

2. Sin embargo, en la segunda subfase (Intermedio), los abandonos ya no se 
relacionaban con esta marcada urgencia de sentido “que parecía no permitir 
la espera de resultados terapéuticos en la subfase anterior, más lentos en 
el tiempo”, sino con una disminución del logro de sentido, aunque no signi-
fi cativa. Por tanto, era posible implementar una intervención específi ca de 
ayuda a las personas que estaban en riesgo de abandono en la primera fase 
del programa (Acogida), por un punto de corte establecido por las diferen-
cias signifi cativas observadas en ese segundo test (Noblejas, 1998).

Teniendo como referencia este estudio longitudinal, emprendimos otro del mis-
mo tipo en el PH de Málaga a través de las tres grandes fases del mismo (Acogida, 
Comunidad Terapéutica, y Reinserción), e incluimos asimismo egresados no recaí-
dos de más de un año. Hasta el momento hemos podido analizar las dos primeras 
y obtener como indicador de posibles abandonos aumentos signifi cativos en las 
puntuaciones del mismo test anterior, pero ahora en la fase de Comunidad Tera-
péutica. Ayudas específi cas para evitar este abandono tendrían en cuenta un pun-
to de corte, defi nido por puntuaciones de aquél test signifi cativamente superiores 
en una subpoblación de riesgo. A su vez, dicho estudio volvía a confi rmar una 
evolución del logro de sentido, incrementando las puntuaciones del primer test a 
medida que avanzaba el proceso terapéutico, al mismo tiempo que observábamos 
una moderación en la necesidad de encontrar sentido indicada por el segundo.

E. Para nuestra investigación actual: 

1. Volvemos a poner a prueba los mismos test con capacidad para medir logro 
y necesidad de sentido, respectivamente, y defi nidos como complementa-
rios por su mismo autor. Nos referimos al test PIL (Purpose In Life, Crum-
baugh, 1969) y al test SONG (Seeking Of Noetic Goals, Crumbaugh, 1977). 

2. Hablamos de complementariedad desde el punto de vista empírico porque 
sus valores en una población son inversos: cuando en uno es alto, en el 
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otro es bajo; esto lo detectaría una correlación que tendría signo negativo, 
además de ser signifi cativa estadísticamente. No cumplirían el patrón gen-
eral algunas personas que obtuvieran puntuaciones altas en los dos tests 
o bajas también en los dos. Precisamente esto ha sido objeto de nuestra 
atención en el estudio longitudinal que nos ha precedido. Por lo que:

3. Para ellas, y considerando tanto las puntuaciones de dimensiones como 
las de subfactores, cabría hipotetizar puntuaciones en el cuestionario de 
personalidad signifi cativamente distintas al grupo que cumple con valores 
inversos, convirtiéndose quizá en uno de los indicadores de presencia de 
patología dual, además de los defi nidos, aunque de modo no cuantitativo, 
por la entrevista psiquiátrica. 

II. ETAPAS

Como indicábamos al comienzo de esta introducción, nuestro trabajo constaría 
de dos etapas. 

1. En la primera realizaremos un estudio transversal con los dos tests ante-
riormente citados, en las distintas fases del programa Proyecto Hombre de 
Málaga, con aplicación simultánea de las pruebas tanto del sentido como de 
personalidad. 

Esto supone una verdadera innovación en los aspectos terapéuticos del progra-
ma Proyecto Hombre, pues por vez primera se considerarán los datos empíricos 
de la personalidad de sus usuarios, con el correspondiente acercamiento a los 
planteamientos de la «patología dual». 

Además, se verán enriquecidos el resto de los centros implicados, al incorporar 
empíricamente a sus conocimientos y datos la dimensión del sentido de la vida, y 
no solo la personalidad o la estricta ayuda médica inmediata.

2. En la segunda etapa abordaremos un estudio de cohortes, que tendrá en 
cuenta, por un lado, a las personas que evolucionan favorablemente con 
arreglo a las exigencias terapéuticas establecidas por la Fundación Pro-
yecto Hombre; y, por otro, a todas aquellas que pudieran abandonar su 
programa, estableciendo para unas y otras seguimientos semestrales, y 
seguimiento de los abandonos a través de las redes públicas de drogode-
pendencias, salud mental y atención primaria de Málaga. 

Entre sus objetivos fundamentales, el estudio contemplaría la detección de 
personas en riesgo de abandono, que vendría determinado tanto por diferencias 
signifi cativas entre las puntuaciones del sentido como por los contrastes entre 
estas y las puntuaciones del cuestionario de personalidad, con la consiguiente im-
plementación de ayudas específi cas o programas alternativos para su prevención. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

Objetivos generales:

• Nuestro trabajo pretende aportar una experiencia de evaluación del sentido 

de la vida en una determinada muestra de la población, de la que, desde los 

postulados de la logoterapia, se hipotetiza una situación de vacío existencial 

y necesidad de descubrir sentido: las personas con problemas de drogode-

pendencias. No se intenta dar una explicación directa del amplio mundo del 

abuso de las sustancias nocivas.

• En tal sentido, dentro del programa educativo-terapéutico “Proyecto Hom-

bre” de Málaga se viene realizando un estudio del sentido con diseño longi-

tudinal, que, sin embargo: 

1) No había sido antecedido por un estudio de prevalencia en las distintas 

fases de dicho programa (Acogida, Comunidad Terapéutica y Reinser-

ción, más personas egresados de más de un año y sin haber recaído). 

2) Metodológicamente no cumple con el preceptivo seguimiento del total de 

la población con problemas de drogodependencia que llega a “Proyecto 

Hombre”, sino que se limita a las personas cuya evolución resulta favo-

rable, sin tener en cuenta a quienes lo abandonan. 

3) Tampoco se habían contrastado los resultados de los tests del sentido de 

la vida con los correspondientes a un estudio simultáneo de la persona-

lidad, que no se había llevado a cabo en ningún momento anterior. 

Nuestro trabajo pretende, por tanto: 

1) Investigar, simultáneamente, las dimensiones de la personalidad en la 

misma muestra, al objeto de explorar las relaciones con la drogadicción 

y entre las pruebas, estableciendo contrastes entre las distintas clasifi -

caciones/ puntuaciones de la personalidad (Escala TCI de Cloninger) y 

las puntuaciones del sentido entre los diversos grupos de personalidad. 

2) Prestar atención no solo a las personas que se ajustan a los requeri-

mientos educativo-terapéuticos de dicho programa, sino examinar lo que 

ocurre más allá de la Fundación «Proyecto Hombre», realizando el segui-

miento de quienes lo abandonan y piden ayuda en otros recursos de la 

Red Pública de Drogodependencias, Salud Mental o Atención Primaria.

Objetivos concretos:

1) Acreditar la existencia de valores bajos de logro interior de sentido y 

altos en la necesidad del mismo (medidos respectivamente con los tests 

PIL y SONG), en la población con problemas de drogadicción en el mo-

mento en que llegan a Proyecto Hombre de Málaga.
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2) Advertir que existe una evolución positiva de ambos valores del sentido 
de la vida, conforme las personas avanzan por las distintas fases del 
mismo.

3) Puesto que los instrumentos de  medición del sentido de la vida y nece-
sidad de sentido fueron descritos como complementarios por su mismo 
autor, comprobar la existencia de dos subpoblaciones: una que refl eja la 
mencionada complementariedad con valores inversos para ambos tests, 
y otra que no cumple con este criterio. Así lo venimos observando en el 
actual estudio longitudinal, a pesar de sus limitaciones.

4) Estudiar las dimensiones y los correspondientes subfactores de la perso-
nalidad en la misma población, con aplicación simultánea de las pruebas 
del sentido de la vida y de personalidad, y examinar la relación existente 
entre las pruebas y las dos subpoblaciones de sentido citadas en el pun-
to anterior.

5) Llevar adelante este examen no sólo con las personas que evolucionan 
ajustándose a las exigencias terapéuticas de “Proyecto Hombre”, sino 
también con quienes lo abandonan.

Hipótesis:

Como consecuencia establecemos las siguientes hipótesis:

- Hipótesis 1. La adicción a la droga está ligada a una situación de frus-
tración existencial y a la necesidad-urgencia por descubrir el sentido de la 
vida; por tanto, una muestra de personas con adicción a drogas presentará 
en los tests puntuaciones de menor sentido y de mayor necesidad del mis-
mo, signifi cativamente diferentes a las de la muestra normativa.

- Hipótesis 2. La remisión del problema de drogadicción es proporcional a 
un incremento signifi cativo en el logro interior de sentido y a una dismi-
nución de la necesidad-urgencia por encontrarlo, hasta alcanzar valores 
normales.

- Hipótesis 3. Para el grupo de personas que no siguen el patrón general de 
complementariedad PIL-SONG, cabría prever puntuaciones en el cuestio-
nario de personalidad signifi cativamente distintas al grupo que cumple con 
valores inversos. Semejante situación podría convertirse en un indicador de 
presencia de patología dual.

- Hipótesis 4. Diferencias signifi cativas en los tests del sentido y/o entre 
estos y el test de personalidad serían capaces de predecir abandonos que 
podrían indicar o no recaídas.
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IV. METODOLOGÍA 

Respecto a los OBJETIVOS I y II

El abordaje metodológico será de carácter cuantitativo, con diseño transversal: 
pondrá a prueba hasta qué punto dos instrumentos de evaluación del sentido de 
la vida (PIL y SONG) son capaces de predecir los abandonos de un programa te-
rapéutico educativo que trabaja con personas que tienen problemas de adicción a 
drogas. Esta información puede orientar futuras tomas de decisiones terapéuticas.

PERSONAS

Se trata del programa defendido por la Fundación «Proyecto Hombre» de Má-
laga. Por tanto, se trabajaría con personas con problemas de drogodependencias, 
de ambos sexos, mayores de 16 años (ya que el test PIL no está indicado en 
edades menores). 

El perfi l psico-social sería el de personas que:

1. Se inician en el abuso de sustancias nocivas, por lo general, en edades tem-
pranas: pubertad, adolescencia, primeros años de la juventud. 

2. Presentan una evolución en escalada de los consumos.

3. Devienen simultáneamente dependientes de diversas sustancias, tanto le-
gales como ilegales.

Su edad puede llegar a ser superior a los cuarenta años. La mayoría llegan 
al programa acompañados por algún familiar o, en su caso, un monitor de pisos 
periféricos de Acogida del mismo programa, o de otras asociaciones de ayuda hu-
manitaria relacionadas con consumidores de drogas y/o problemáticas afi nes con 
riesgo de exclusión social (VIH, por ejemplo). 

Estas personas pueden no tener trabajo, haberlo perdido o estar en situación 
de baja laboral, como consecuencia del problema de la droga u otros asociados a 
ella: patología psiquiátrica o médica relacionada, decisión judicial, etc.

Nuestra población diana se compone de personas con las características que 
acabamos de precisar y no contempla a quienes son tratados habitualmente (tra-
tamientos continuados) con metadona. Como apunté, estas otras personas pue-
den también acceder al programa, pero tendrían que dejar de consumirla en el 
tiempo médicamente recomendado y durante la primera fase Acogida.

DISEÑO

La experiencia se realizará a través de un estudio transversal en su Primera 
Etapa, con una muestra de más de 35 personas por grupo y la pretensión de 
llegar a 40. Es decir, un total de 160 personas, repartidas entre grupos represen-
tativos de las fases de Acogida, Comunidad Terapéutica, Reinserción, así como de 
Egresados de un año sin recaídas.
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Las respectivas evaluaciones tendrían lugar en momentos predefi nidos. 

1. Para las personas de la fase de Acogida, este momento sería entre los 30-
60 días, periodo en que, según la experiencia, ya no están bajo la infl uencia 
de las sustancias nocivas. 

2. En la fase de Comunidad Terapéutica, las personas serán evaluadas en tor-
no a los 3 meses (más o menos quince días) de su llegada a esta fase, que 
es cuando, según la experiencia, alcanzan estabilidad. 

3. En Reinserción (con subfases A, B, y C), solo serán evaluados a los 2 meses 
de su llegada a subfase C. 

4. Finalmente, el grupo de Egresados serán personas con más de un año des-
de que fueran dados de alta pero menos de dos, y si no han recaído. 

Este estudio podría llevarse a cabo en 1 año.

La suposición subyacente al modelo transversal es que los grupos investigados 
refl ejarán la evolución de un hipotético grupo inicial a lo largo del programa. Esto 
puede no ser siempre correcto (Pérez Juste, 1986), por lo que, para compensar 
las posibles defi ciencias, se proponen revisiones con nuevos estudios de replica-
ción o con un estudio longitudinal. 

En nuestro caso, además de comparar los resultados del estudio longitudinal 
con otros similares que nos antecedieron, se inició un estudio longitudinal actual-
mente en curso. No obstante, recordamos que este no estuvo precedido por un 
estudio transversal simultáneo y que tampoco fue acompañado por una evalua-
ción de la personalidad, que sí incorporamos en la investigación actual. 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Con base en la experiencia anterior citada (Noblejas, 1995 y 1998; Porras y 
Noblejas, 2004, y 2007), utilizaremos en nuestra investigación los tests PIL y 
SONG.

El test PIL (Purpose in Life Test, Crumbaugh y Maholick, 1969) mide el logro 
interior de sentido, tiene baremo para la población española y comparación con 
otros baremos, como puede verse en Noblejas (1994), así como análisis factorial 
(Noblejas, 1999) y de fi abilidad (Noblejas, 2000).

El test SONG (Seeking Of Noetic Goals, Crumbaugh, 1977), con capacidad para 
medir la urgencia o necesidad de encontrar sentido, fue propuesto por su autor 
como complementario del PIL. Aunque todavía no contamos con la baremación del 
test SONG en España (se tienen los datos necesarios y el proceso de análisis está 
en marcha), esto no obstaculiza la investigación, ya que tratamos de encontrar 
diferencias entre grupos de personas, sin implicar una muestra normativa.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

En el estudio transversal, las diferencias entre grupos (tanto entre los grupos 
del “Proyecto Hombre” de Málaga entre sí como entre estos y la muestra de Egre-
sados, así como los del “Proyecto Hombre” de Madrid con su respectivo grupo de 
Egresados y la población normativa) serán examinadas con análisis de varianza 
(ANOVA) para un conjunto de grupos y con el método de diferencias mínimas 
signifi cativas de Fisher (LSD - least signifi cant difference) para determinar las 
diferencias entre dos grupos. 

Se contrastarán los resultados con una prueba no paramétrica, la H de Kruskal 
Wallis, para evitar problemas con la normalidad de las muestras y la intervención 
de variables discontinuas y no de razón.

Para profundizar en la comparación entre grupos se realiza un análisis discrimi-
nante mediante el método de residuos mínimos, con la distancia de Mahalanobis 
y de modo directo (se introducen en una sola vez todas las variables que superan 
la prueba de tolerancia). Las variables utilizadas para este análisis son las puntua-
ciones totales y las puntuaciones factoriales de los tests.

Para el estudio longitudinal, buscaremos las diferencias entre grupos que aban-
donan o no. Esto se realizará a través de un análisis discriminante. Las diferencias 
entre grupos se analizarán con pruebas similares a las del estudio transversal.

Respecto al OBJETIVO III

Decimos que los tests PIL y SONG son complementarios desde el punto de 
vista empírico porque sus valores en una población general resultan inversos: 
cuando en uno es alto, en el otro es bajo; esto lo detectaría una correlación entre 
las puntuaciones respectivas de las personas, que habría de tener signo negativo, 
además de ser estadísticamente signifi cativa. No se adaptarían al patrón general 
algunas personas que tuvieran puntuaciones altas en los dos tests o bajas en los 
dos... Para evaluarlas, cabría recurrir a detección de casos extremos (outliers).

El trabajo que proponemos prestaría especial atención al grupo de personas 
que no siguen el patrón general de complementariedad PIL-SONG

Respecto al OBJETIVO IV

El cuestionario de personalidad evaluará más específi camente el resto de los 
aspectos bio-psico-sociales. 

Para el grupo formado por quienes no siguen el patrón general de complemen-
tariedad PIL-SONG cabría hipotetizar puntuaciones en el cuestionario de persona-
lidad signifi cativamente distintas al grupo que cumple con valores inversos.
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INSTRUMENTO DE MEDIDA DE LA PERSONALIDAD

Para la consecución de este objetivo, a los cuestionarios PIL y SONG ya des-
critos añadimos, como prueba de personalidad, la ESCALA TCI DE CLONINGER. 

El Inventario de Personalidad del Temperamento y el Carácter de Cloninger 
(TCI, 1993) ha servido de ayuda en el protocolo de diagnóstico y defi nición del 
itinerario terapéutico de otras asociaciones de “Proyecto Hombre” en España, por 
ejemplo Bizkaia, y es el que se viene utilizando habitualmente en los ámbitos pú-
blicos de los tratamientos a personas con problemas de abuso o dependencia de 
sustancias nocivas. 

No obstante, según la publicación del trabajo de Proyecto Hombre de Bizkaia 
(Barrón Pardo, Mateos Agut y Martínez Villate, 2004), no se tuvieron en cuenta 
los cuestionarios del sentido de la vida, ni se realizaron estudios transversal y lon-
gitudinal; se trataba de estudiar diferencias en la puntuaciones del TCI para dos 
poblaciones distintas de consumidores de drogas.

1. El modelo bio-psico-social de la personalidad de Cloninger examina el Tem-
peramento, defi nido por el conjunto de predisposiciones o tendencias con 
que la persona ya viene al mundo, y contempla aspectos de la personalidad 
relacionados con sistemas neuropsicológicos precisos. Por tanto, sus rasgos 
se manifi estan precozmente en la vida, se mantienen estables a lo largo de 
la misma y constituyen inclinaciones probablemente heredables, modifi ca-
bles sobre todo biológicamente. Cloninger lo describe a través de cuatro 
dimensiones de la personalidad con sus respectivas subescalas, hasta un 
total de doce. 

2. Por su parte, el Carácter vendría más bien defi nido por modelos de apren-
dizaje, con una mayor infl uencia socio-familiar, y tal vez menos apto para 
condicionar las decisiones de la persona. Resulta, por tanto, más infl uencia-
ble por un programa terapéutico-educativo. Cloninger lo describe mediante 
tres dimensiones y sus respectivas subescalas, hasta un total de trece. 

Para elaborarlo, su autor partió de lo psico-neurobiológico normal y patológico. 
En consecuencia, el inventario se muestra capaz de evaluar los aspectos normales 
y patológicos de la personalidad (Cloninger, 1993).

Según he sugerido en repetidas ocasiones, la evaluación bio-psico-social que 
permite la escala de Cloninger podrá verse complementada “y no sólo contrastada” 
con los cuestionarios del sentido de Crumbaugh, orientados al examen noético.

La postura de la logoterapia podría sintetizarse en la posición de Frankl (2000): 

«La persona que alguien “es”, dialogando con el carácter que “tiene”, adoptando una 

posición ante él, lo confi gura y se confi gura ella constantemente, y “llega a ser” una 

personalidad. Pero esto signifi ca que yo no actúo únicamente con arreglo a lo que 

soy, sino que llego a ser lo que soy con arreglo a lo que hago»
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O más recientemente, según escribe Oro (2003), como el resultado biográfi -
co del “ser decisivo” (cfr. Jaspers, 1996) frente a los condicionamientos heredo-
familiares y socio-educativos, que equivale, respectivamente al Temperamento y 
al Carácter en Cloninger.   

Utilizaremos la versión del TCI traducida al castellano por Carmen Bayón 
(2001) y modifi cada por Sanz et al. Aunque el TCI se encuentra aún en fase de va-
lidación para población española, recientes estudios psicométricos (Gutiérrez et al 
2001) concluyen que la versión española presenta una buena validez y fi abilidad. 
Manejamos la baremación obtenida en población general y población psiquiátrica 
publicada en el estudio de Mateos y De la Gándara (2001).

El Inventario de Temperamento y Carácter de Cloninger se administrará a las 
mismas personas de la muestra y en cada una de las distintas fases del programa 
“Proyecto Hombre”, sea con aplicación simultánea de los tests del sentido, o 15 
días antes o después de estos. 

Respecto al OBJETIVO V

La Segunda Etapa de la investigación está constituida por el estudio de co-
hortes. Se hará una evaluación semestral, tanto para las personas de la población 
de Proyecto Hombre de Málaga que avancen ajustándose a las exigencias de su 
programa educativo-terapéutico, como para quienes lo abandonen y, más allá del 
mismo, pidan asistencia en la Red Pública de drogodependencias, los centros de 
Salud Mental o de Atención Primaria de Málaga. Se realizará en los 2 o 4 años 
siguientes al estudio transversal. 

Tanto el estudio transversal como este longitudinal prestarían especial atención 
a los motivos de los abandonos, tratando de dar cuenta del contraste entre las 
puntuaciones de los tests del sentido de la vida (PIL y SONG) y entre estos y los 
de las dimensiones y subfactores de personalidad (Escala TCI de Cloninger); de 
ahí podrían surgir indicadores de patología dual y aportes en el esclarecimiento de 
la evolución terapéutica.

A su vez, la detección de posibles indicadores de abandonos resultará útil para 
orientar el diseño de medidas terapéuticas suplementarias o programas alternati-
vos en la subpoblación de riesgo.

A partir del estudio transversal, para el que hemos estimado una duración de 1 
año, el estudio de cohortes podría prolongarse en los dos o cuatro años siguientes, 
según que el plan total de la investigación quede fi jado, respectivamente, en tres 
o cinco años.
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V. PLAN DE TRABAJO

A. PRIMERA ETAPA (ESTUDIO TRANSVERSAL)

DURACIÓN: 1 AÑO

En el estudio transversal, las personas se agruparan en tres muestras, co-
rrespondientes a cada fase del programa: una pertenece a la fase de Acogida, otra 
a la fase de Comunidad y una última, a la fase C de Reinserción. La muestra de 
quienes hayan sido dados de alta se denominará de Egresados. Trataremos que 
el número de personas en cada una de estas muestras que no sea inferior a 40. 

1. En la fase inicial o de Acogida, la muestra estará constituida por personas 
que llevan entre 30 y 60 días desde su llegada al programa, cuando ya se 
tiene certeza de que no están bajo el efecto de sustancias nocivas y han pa-
sado el periodo de abstinencia. En un mismo momento les serán aplicados 
los cuestionarios del sentido de la vida (PIL y SONG) y antes de quince días 
la escala de personalidad (TCI). 

2. En la segunda fase, de Comunidad Terapéutica, la muestra la compondrán 
personas que han conseguido alcanzar el tercer mes desde su llegada. Las 
pruebas se aplicarán con la distancia establecida en el párrafo anterior en-
tre los tests del sentido y personalidad.

3. En la tercera fase, la muestra constará de personas que alcancen los dos 
meses desde su llegada a la subfase C del periodo denominado Reinserción, 
que culmina con el alta o graduación, generalmente unos cuatro meses 
después, aplicándose las pruebas en igualdad de condiciones que en las 
anteriores fases.

4. Finalmente, otra muestra, de Egresados, estará formada por personas que 
llevan más de un año y menos de dos desde su alta, y no han recaído. La 
aplicación de las pruebas se hará de acuerdo con las condiciones estableci-
das en los momentos anteriores.

Por tanto, esta experiencia se realizará a través de un estudio transversal, que 
asume que las muestras recogidas (con aplicación simultánea de las pruebas) son 
representativas de las distintas fases del «Proyecto Hombre», más la correspon-
diente a un grupo de egresados de no menos un año ni más de dos, que no han 
recaído.

B. SEGUNDA ETAPA: ESTUDIO LONGITUDINAL

DURACIÓN: 2-4 AÑOS

Un pacto ético-social entre las distintas instituciones implicadas en la inves-
tigación abrirá paso a la segunda experiencia de esta investigación: un estudio 
longitudinal, de aproximadamente 2-4 años de duración, según el trabajo global 
sea de 3 o 5 años. 
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El estudio longitudinal partirá de la misma muestra evaluada en la fase 

de Acogida (estudio transversal), ampliada por todas aquellas personas de las 

mismas características que lleguen al programa “Proyecto Hombre” en los doce 

meses siguientes. Podría, pues, estar formada por unas 160 personas, dentro del 

primer año del estudio longitudinal, con posibilidad de aumentar, según queden 

establecidos fi nalmente los plazos de la investigación (a 3 o 5 años).

Como el estudio de cohortes no solo contempla a las personas que avanzan 

por el programa «Proyecto Hombre» de acuerdo con las exigencias que este es-

tablece, sino también a quienes lo abandonan y piden ayuda de la Red Pública 

de Drogodependencias, Salud Mental, o Atención Primaria, consideramos que las 

evaluaciones (sentido y personalidad) podrían realizarse, en todos los casos, den-

tro y fuera de «Proyecto Hombre», con carácter semestral. Esto permitiría un 

seguimiento más cercano, así como obtener inicialmente un número mayor de 

resultados en menos tiempo.

Al término de ambas experiencias “transversal y longitudinal”, sus resultados 

se darán a conocer en congresos nacionales, europeos o internacionales, cuyo 

objetivo central sean las adicciones y/o la patología dual. Posteriormente, se pu-

blicarán en revistas especializadas.

VI. APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS 
RESULTADOS

La información resultante de este Proyecto, así como algunas de las conclu-

siones y propuestas de intervención que se deriven de él, además de ser plausi-

blemente extrapolables al resto de la comunidad, nos dará una información clave, 

específi ca y concreta de la población de estudio.

Con este Proyecto esperamos:

1. Encontrar la relación entre drogodependencias y fracaso en la búsqueda de 

sentido y su necesidad, más allá del ámbito de «Proyecto Hombre», en el 

resto de las instituciones públicas implicadas en el estudio. Esta variable 

explicativa central será de gran ayuda por su aplicabilidad práctica en la 

terapéutica de las adicciones.

2. Ampliar con diferentes perfi les el conocimiento global de las drogadicciones 

en nuestro entorno, logrando los conocimientos necesarios, con la integra-

ción bio-psico-social y noética, para diseñar futuras intervenciones adapta-

das a la población diana, dirigidas a: 

- disminuir la incidencia de abandonos-recaídas.

- aumentar los recursos especializados para la población drogodependiente.
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3. Identifi car una población con riesgo de abandono, a la que puede ofrecerse 
un paquete de medidas médicas y terapéuticas especiales, suplementarias 
a las habituales, con la consiguiente prevención de tales abandonos y el 
fortalecimiento de los programas de intervención.

4. Proteger a la población con «patología dual», mediante intervenciones mé-
dico-terapéuticas más especializadas.

5. Implantar modelos alternativos de intervención, que tengan en cuenta va-
riables de personalidad y del sentido de la vida.

6. Crear modelos de prevención con base en los resultados de nuestras expe-
riencias.

7. Permitir extrapolar nuestros resultados al resto de las instituciones, públi-
cas o privadas, de ayuda a la personas con problemas de adicción.

VII. RAZONES QUE JUSTIFICAN LA NECESIDAD DE 
COORDINACIÓN (PROYECTOS MULTICÉNTRICOS)

1. Tratar de completar el perfi l de la población drogodependiente, partiendo 
de un programa educativo-terapéutico preciso, el de la Fundación «Proyecto 
Hombre», capaz de extenderse a otras instituciones de carácter público: 
Red Pública de Drogodependencias, Centros de Salud Mental, y Centros de 
Atención Primaria de Málaga.

2. Evaluar a la población drogodependiente que abandona el programa «Pro-
yecto Hombre», sin limitar el estudio longitudinal del problema de la drogo-
dependencia al ámbito de una sola institución.

3. La elección de escenarios dispares entre sí está justifi cada por la necesidad 
de conocer los distintos determinantes que operan en cada uno de ellos y 
las diversas propuestas de estrategias de intervención que surgen en cada 
una de las situaciones. De la misma forma, el conocimiento derivado del es-
tudio permitirá hacerse cargo de la situación basal de las distintas situacio-
nes, para valorar qué estrategias resultan a su vez más efi caces en función 
de los diferentes perfi les de los determinantes identifi cados, en estudios de 
intervención posteriores.

Esta mejora de la validez externa del estudio permitirá extrapolar sus conclu-
siones a otras comunidades de nuestro entorno, y aplicar en ellas las diferentes 
estrategias de intervención sugeridas, adaptadas a las características propias de 
cada caso, con una información extraída de un ámbito geográfi co relativamente 
reducido, maximizando la efi ciencia del coste invertido.
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INVESTIGACIÒN ADJUNTA: DROGODEPENDENCIAS, 
SENTIDO DE LA VIDA Y NIVELES DE MOTIVACIÓN AL 
CAMBIO.

El presente estudio se sitúa en una línea de validación de la logoterapia, de 
aportación de datos empíricos que muestran la existencia en el ser humano de su 
voluntad de sentido, relacionado con los distintos estadios de cambio del Modelo 
transteórico de cambio.

Dentro del contexto de la logoterapia, nos situamos en un ámbito social y una 
problemática donde la teoría frankleana encuentra uno de los núcleos más es-
pecífi cos de su fundamentación antropológica y su aplicación práctica: el vacío o 
frustración existencial en las personas con problemas de adicción , de su fracaso 
en la búsqueda de sentido en la vida. 

En esta investigación pondremos a prueba la capacidad de algunos instrumen-
tos logoterapeúticos para medir el logro interior de sentido de la vida y la necesi-
dad del mismo, fuente de motivación al cambio en una población con problemas 
de drogodependencia relacionándolos con los diferentes estadios de cambio del 
Modelo Transteórico . La muestra será extraída de los usuarios que demandan 
tratamiento en el Centro Provincial de Drogodependencias de Málaga (C.P.D).

Partimos de investigaciones anteriores (Prochaska , Diclemente y Norcross, 
1992) donde se ha demostrado que los individuos modifi can sus comportamien-
tos adictivos a través de una serie de etapas, desde la precontemplación hasta la 
etapa de mantenimiento, defi nidas como sigue:

Precontemplación:  es la etapa en la cual no hay ninguna intención de cambiar 
el comportamiento en un futuro próximo. 

Contemplación: es el estado en que las personas son conscientes de que existe 
un problema y piensan seriamente superarlo pero aún no se han comprometido a 
pasar a la acción.

Preparación: es la etapa que combina intención y criterio de comportamiento.

Acción: es la etapa en la que cada individuo modifi ca su comportamiento, ex-
periencias o entorno con el fi n de superar sus problemas.

Mantenimiento: etapa en la cual las personas trabajan para prevenir una re-
caída y consolidar los resultados obtenidos durante la acción. La recaída y el pro-
ceso a través de las etapas ocurre frecuentemente a medida que los individuos 
intentan modifi car o cesar su comportamiento adictivo. (Prochaska, Diclemente y 
Norcross, 1994).

El Modelo Transteórico de cambio ha tenido éxito en terapias con adicciones; 
pero no toma en cuenta un aspecto: aquello que mueve al ser humano para ir de 
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una etapa a la otra (Lukas 2004).  Este motor “el Motivo existencial” es lo que 
intenta aportar la Logoterapia empírica, a través de investigaciones como ésta; 
evaluación del logro interior de sentido de la vida y necesidad del mismo en los 
distintos niveles de motivación según Prochaska Diclemente y Norcross (1992).

En 1991, el Departamento de Investigación de la Secretaría Suiza para pro-
blemas de alcohol , realizó una investigación con sujetos ex adictos a la heroína 
y  superada la dependencia por “autoremisión”. Este equipo investigador , bajo 
la dirección de Harald Klingermann obtuvieron datos muy interesantes sobre el 
fenómeno de la motivación, en el proceso de cambio hacia la rehabilitación. Las 
Fases informadas por los autocurados obtuvieron los siguientes títulos:

Decisión, motivación positiva para superar el problema en base a reorientación  
y nuevos contenidos de vida (fase de preparación o precontemplación). 

Transformación,  lucha por el autodominio mediante técnicas de autoengaño  y 
distanciamiento junto con  estrategias de sustituciones (fase de acción) .

Estabilización , nuevos contenidos y sentidos de vida llenan el vacío existencial 
dejado por la droga. Incrementando la importancia de lo valores de realización 
personal y de la familia. (profesión, hijos, pareja, religiosidad ). (Publicado en la 
Revista Medical Tribune, Nº 31,2/8/1991 , cfr. Lukas 2004.)

Elisabeth Lukas  al analizar o comparar estos niveles con los de los autocura-
dos,  ve en uno y en otro distintos  niveles de motivación referido a la voluntad 
de sentido como fuente fundamental en el ser humano para la organización de los 
cambios. (Lukas 2004).

El trabajo de investigación que proponemos se orientará por tanto hacia la 
identifi cación de estos  grupos de motivación (Prochaska, Diclemente y Norcross 
1992)  y su relación con los correspondientes de  logro-necesidad de sentido 
(Lukas, 2004)  en los distintos niveles de motivación en la  población adicta obje-
to del presente estudio, usuarios del Centro Provincial de Drogodependencias de 
Málaga (C.P.D).

l. ANTECEDENTES 

Para la actual investigación no contamos con trabajos previos o estudios que 
relacionen los estadios de cambio del Modelo Transteórico con los correspondien-
tes de logro interior y  necesidad de sentido. 

Sin embargo disponemos de estudios precedentes sobre el logro interior de 
sentido y un soporte empírico amplio del Modelo Transteórico de Cambio en el 
ámbito de las conductas adictivas.

Comento brevemente aquellos estudios realizados en los que estoy basando 
este proyecto de investigación.
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A. Logoterapia empírica

a) Mª Angeles  Noblejas (1994), en su tesis doctoral demuestra la relación de 
vacío existencial de las personas que llegan a un programa de drogodepen-
dencias. En esta tesis  se realiza un compendio sistemático de la logoterapia 
de Viktor E. Frankl, acompañado de una valoración de la aportación de esta 
corriente a la psicoterapia y a la educación.

 En la parte experimental se han baremado para España los dos tests logo-
terapéuticos más difundidos: el test PIL (americano) y el logo-test (germa-
no). Los resultados se han comparado con los baremos obtenidos en otros 
países. Se ha analizado la estructura factorial de los tests baremados, así 
como correlacionado las puntuaciones totales y factoriales. Ambos tests 
comparten el 34% de la varianza y algunos factores correlacionan signifi -
cativamente. Igualmente se estudian los factores de segundo orden y los 
factores para el total de las preguntas de los dos tests. 

 También ha realizado una experiencia de evaluación del logro interior de 
sentido en una población con problemas de drogadicción confi rmándose 
la hipótesis de una relación entre vacío existencial y adicción a las drogas 
(Noblejas 1994). 

b) Otros estudios recientes sobre el logro interior de sentido que sirven de 
base para la presente investigación son: 

- Una experiencia de evaluación del logro interior de sentido dentro del 
programa terapéutico - educativo Proyecto Hombre de Madrid. (Mª An-
geles Noblejas 1995)

- Evaluación de los abandonos en las primeras fases de un programa de 
tratamiento de drogadicción. (Mª Angeles Noblejas , 1998).

-  Diferencias para un doble perfi l de usuarios en el programa Proyecto 
Hombre de Málaga, dentro de una experiencia de validación de la logo-
terapia  Antonio Porras ,2005.

- Estudio longitudinal del sentido de la vida en el Proyecto Hombre de Má-
laga,  y análisis de las dos primeras fases con atención a los abandonos.  
Antonio Porras y Mª Angeles Noblejas. Angeles Noblejas, 2007.

- Evaluación del logro interior de sentido dentro del programa terapéutico-
educativo Proyecto Hombre de Málaga (Antonio Porras y Mª Ángeles 
Noblejas de la Flor, 2004).

A través de estos estudios se ha  comprobado que: 

1. La adicción a la droga se encuentra ligada a una situación de frustración 
existencial: una muestra de personas con adicción a drogas presentaba 
en los tests puntuaciones de menor sentido, signifi cativamente diferen-
tes a las de la muestra normativa. 
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2.  La remisión del problema de drogadicción está en relación con un incre-
mento signifi cativo en el logro interior de sentido, hasta alcanzar valores 
normales. 

3.  Las puntuaciones y la evolución de estas en el PH de Málaga son simila-
res a las registradas en el PH de Madrid (Porras y Noblejas, 2004). 

B. Estudio sobre “auto-remisión”.

 Harald Klingermann desde el departamento de Investigación de la Secre-
taría Suiza para la problemática del alcohol, junto con sus colobaboradores 
realizaron una campaña por los medios de comunicación buscando los lla-
mados “autocurados”, es decir exadictos a la heroína y el alcohol, que han 
logrado totalmente solos y sin terapia cortar con la droga. Se presentaron 
cerca de 30 personas. Analizaron el fenómeno de la auto-remisión para 
poder derivar de ella  conclusiones para un tratamiento más efi ciente del 
enfermo drogadicto. Obteniendo datos interesantes respecto al suceso de 
la motivación. 

C. Estudio realizado por los investigadores norteamericanos, James Pro-
chaska, Carlo Diclemente y John Norcross (1992), donde extraen su teoría 
sobre las distintas fases del proceso de curación del adicto.

D. Miller y Tonnigan en 1991 diseñaron y validaron un instrumento de evalua-
ción de la situación psicológica en relación con el cambio en la conducta 
adictiva: cuestionario para la evaluación de los Estadios de Cambio (SO-
CRATES). El Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale 
(SOCRATES , Miller y Rollnick, 1991) es un instrumento experimental dise-
ñado para evaluar la preparación para el cambio en sujetos con problemas 
de abuso de sustancias. El instrumento proporciona puntuaciones en cinco 
escalas derivadas racionalmente,  que corresponden a los cinco estadios de 
cambio en las conductas adictivas. con 39 ítems ( ya referidos en la intro-
ducción ).

Unos años más tarde, en 1996, Miller y Tonigan diseñaron una versión más 
simplifi cada  SOCRATES 8D.  Compuesta por 19 item , proporcionando una clasi-
fi cación de tres grupos , desde la precontemplación a la fase de mantenimiento. 
Siendo los tres estadios que nos interesan en la presente investigación.

En España ha sido validada su versión ampliada de 39 items por los investiga-
dores Cesareo Fernández Gómez y Juan Miguel Llorente del Pozo.,2000 (Premio 
Zambón). Dándonos información de los cinco estadios de cambio, (precontempla-
ción, contemplación, preparación, acción y mantenimiento).
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En base a estas investigaciones nos proponemos como objetivo  

1. Poner a prueba los test con capacidad para medir logro y necesidad de 
sentido, respectivamente, y defi nidos como complementarios por su mismo 
autor. Nos referimos al test PIL (Purpose In Life, Crumbaugh, 1969) y al test 
SONG (Seeking Of Noetic Goals, Crumbaugh, 1977). 

 Se habla de complementariedad desde el punto de vista empírico porque 
sus valores en una población son inversos: cuando en uno es alto, en el 
otro es bajo; esto lo detectaría una correlación que tendría signo negativo, 
además de ser signifi cativa estadísticamente. No cumplirían el patrón ge-
neral algunas personas que obtuvieran puntuaciones altas en los dos tests 
o bajas también en los dos.

2. Describir la relación que existe entre los distintos estadios de cambio con su 
correspondiente nivel de logro/ necesidad de sentido o urgencia del mismo.

II. ETAPAS

 Esta investigación consta de una etapa donde realizaremos un estudio trans-
versal descriptivo. Se  aplicará el test SOCRATES 8D y los dos tests logoterapeúti-
cos PIL Y SONG, en una muestra de población extraída de los usuarios del Centro 
Provincial de Drogodependencias de Málaga (C.P.D) distribuídas de la siguiente 
forma: 

1) Grupo A formado por las que acaban de iniciar la demanda de rehabilitación 
( llevan menos de un mes dados de alta en el servicio).

2) Grupo B formado por sujetos que lleven entre seis y ocho meses de trata-
miento.

3) Grupo C formado por pacientes que llevan más de un año  recibiendo ayuda 
desde dispositivo provincial de drogodependencias de Málaga.

El hecho de evaluar conjuntamente el Modelo transteórico de Cambio, práctica 
muy extendida en el tratamiento de adicciones a nivel internacional, junto con los 
instrumentos empíricos logoterapeúticos enriqueceremos la práctica terapéutica 
con los  conocimientos y datos de la dimensión del sentido de la vida.

El objetivo fundamental de esta investigación es mostrar la relación que existe 
entre los procesos de cambio de un sujeto adicto y el vacío existencial. Describien-
do que nivel de frustración existencial y/o necesidad de logro interior de sentido 
tienen los pacientes que utilizan el Servicio de Drogodependencias de Málaga, 
según el momento de cambio que se encuentren, según ya hemos explicado an-
teriormente.
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III. EL MARCO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio descriptivo se va a realizar en el Centro Provincial de dro-

godependencias de Málaga (C.P.D). Centro especializado en la atención a los problemas 

derivados de las drogas y adicciones, eje operativo del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 

en la provincia de Málaga, y además de tener funciones de atención ambulatoria a los drogode-

pendientes, desarrollan actividades de información, prevención, programas de reinserción social 

y la coordinación técnica del Plan en Málaga y provincia. 

Al centro provincial junto a las delegaciones Provinciales de Asuntos sociales le 

corresponde la clasifi cación, planifi cación, coordinación y seguimiento de las pla-

nes provinciales. La ejecución directa de los diferentes programas y actuaciones 

recogidas en el Plan Provincial (2007-2010) se organiza y desarrolla a través de 

la red de Centro de tratamiento Ambulatorio.

(CTA). En la Provincia de Málaga existen 15 CTA públicos y privados concertados.

IV. MATERIAL Y MÉTODO

Objetivo general:

Nuestro trabajo pretende aportar una experiencia de evaluación del sentido 

de la vida relacionada con los distintos estadios  según el Modelo Transteórico 

de Cambio en una determinada muestra de la población, de la que, desde los 

postulados de la logoterapia, se hipotetiza una situación de vacío existencial y 

necesidad de descubrir sentido: las personas con problemas de drogodependen-

cias. No se intenta dar una explicación directa del amplio mundo del abuso de las 

sustancias nocivas.

Objetivos concretos:

1) Acreditar la existencia de valores bajos de logro interior de sentido y altos 

en la necesidad del mismo (medidos respectivamente con los tests PIL y 

SONG), en la población con problemas de drogadicción, y la remisión con el 

avance del tratamiento en los siguientes momentos.

1.1 En el momento en que llegan  al Centro Provincial de Drogodependencias 

de Málaga.

1.2 A los seis meses de utilización del servicio.

1.3 Al año y medio de recibir tratamiento.

2) Describir la relación existente entre los niveles de motivación al cambio y 

los correspondientes en logro/ necesidad de sentido y la urgencia del mis-

mo, en los sujeto objeto de estudio.
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V. HIPÓTESIS

Desde estos planteamientos, abordamos una evaluación del logro interior de 
sentido y necesidad del mismo  en una muestra de sujetos con problemas de 
adicción a las drogas  esperando describir la relación entre éstos y los grupos de  
motivación al cambio  establecidos por el Modelo Transteórico de cambio de Pro-
chaska y DiClemente (1992).

Estableciendo las siguientes hipótesis:

- Hipótesis 1: La adicción a las drogas está ligada a una situación de frus-
tración existencial; por tanto, una muestra de personas que se encuentren 
en la fase de reconocimiento o  de contemplación presentará en los test 
puntuaciones de menor sentido y mayor necesidad del mismo.

- Hipótesis 2: La remisión del problema de drogadicción estará en relación 
con un incremento signifi cativo en el logro interior de sentido y el ajuste 
en la necesidad del mismo hasta alcanzar valores normales y podrá rela-
cionarse con los distintos grupos de motivación establecidos por el Modelo 
Transteórico de Cambio.

VI. METODOLOGÍA 

El abordaje metodológico será de carácter descriptivo, con diseño transversal.

PERSONAS

Se trata de los pacientes del  Centro Provincial de Drogodependencias de Má-
laga. Por tanto, se trabajaría con personas con problemas de drogodependencias, 
de ambos sexos, mayores de 16 años (ya que el test PIL no está indicado en 
edades menores). 

El perfi l psico-social sería el de personas que:

1. Se inician en el abuso de sustancias nocivas, por lo general, en edades tem-
pranas: menores de 16 años y primeros años de la juventud. 

2. Presentan una evolución en escalada de los consumos.

3. Devienen simultáneamente dependientes de diversas sustancias, tanto le-
gales como ilegales.

Su edad puede llegar a ser superior a los cuarenta años. La mayoría llegan al 
programa acompañados por algún familiar,  y de otras asociaciones de ayuda hu-
manitaria relacionadas con consumidores de drogas y/o problemáticas afi nes con 
riesgo de exclusión social (VIH, por ejemplo). 

Estas personas pueden no tener trabajo, haberlo perdido o estar en situación 
de baja laboral, como consecuencia del problema de la droga u otros asociados a 
ella: patología psiquiátrica o médica relacionada, decisión judicial, etc.
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Nuestra población diana se compone de personas con las características que 
acabamos de precisar y no contempla a quienes son tratados habitualmente (tra-
tamientos continuados) con metadona. 

DISEÑO

La experiencia se realizará a través de un estudio transversal, con una muestra 
de más de 35 personas por grupo y la pretensión de llegar a 40. Es decir, un total 
de 160 personas, repartidas entre grupos representativos de los distintos estadios 
de cambio, Preparación, Acción y Mantenimiento.

Las respectivas evaluaciones tendrían lugar en momentos que predefi nimos  
de la siguiente forma:

1. Para las personas que inician un primer contacto con el dispositivo. 

2. Personas que son usuarios del centro durante al menos seis meses. 

3. Pacientes que tiene un seguimiento desde hace al menos un año.

Este estudio podría llevarse a cabo en 1 año.

La suposición subyacente al modelo transversal es que los grupos investiga-
dos refl ejaran distintos niveles de logro interior de sentido o urgencia del mismo, 
siendo un proceso que a medida que se avanza de un estadio a otro de motivación 
es menor la necesidad de búsqueda de sentido (con ajustes paulatinos a valores 
medios de la población normativa)  y mayor el logro interior de sentido. Por lo que 
se trata de interpretar logoterapeúticamente los tres estadios de cambio en los 
que basamos nuestra investigación.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA

Con base en la experiencia anterior citada (Noblejas, 1995 y 1998; Porras y 
Noblejas, 2004, y 2007), utilizaremos en nuestra investigación los tests PIL y 
SONG.

El test PIL (Purpose in Life Test, Crumbaugh y Maholick, 1969) mide el logro 
interior de sentido, tiene baremo para la población española y comparación con 
otros baremos, como puede verse en Noblejas (1994), así como análisis factorial 
(Noblejas, 1999) y de fi abilidad (Noblejas, 2000).

El test SONG (Seeking Of Noetic Goals, Crumbaugh, 1977), con capacidad para 
medir la urgencia o necesidad de encontrar sentido, fue propuesto por su autor 
como complementario del PIL. Aunque todavía no contamos con la baremación del 
test SONG en España (se tienen los datos necesarios y el proceso de análisis está 
en marcha), esto no obstaculiza la investigación, ya que tratamos de encontrar 
diferencias entre grupos de personas, sin implicar una muestra normativa.
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Test Sócrates 8D, (The Stage of Change Readiness and Treatment Eagerness 
Scale) Miller y Tonigan (1996), instrumento experimental diseñado para evaluar 
la preparación para el cambio en sujetos con problemas de abuso de sustancias. 
SOCRATES 8D, proporciona puntuaciones en tres estadios de cambio, que son:  
Preparación, Acción y Mantenimiento.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

En el estudio transversal,   serán examinadas con análisis de varianza (ANOVA) 
para un conjunto de grupos y con el método de diferencias mínimas signifi cativas 
de Fisher (LSD - least signifi cant difference) para determinar las diferencias entre 
dos grupos. 

Se contrastarán los resultados con una prueba no paramétrica, la H de Kruskal 
Wallis, para evitar problemas con la normalidad de las muestras y la intervención 
de variables discontinuas y no de razón.

Para profundizar en la comparación entre grupos se realiza un análisis discri-
minante mediante el método de residuos mínimos, con la distancia de Mahalano-
bis, rotación vanimax y de modo directo (se introducen en una sola vez todas las 
variables que superan la prueba de tolerancia). Las variables utilizadas para este 
análisis son las puntuaciones totales y las puntuaciones factoriales de los tests.

VII. PLAN DE TRABAJO

En este estudio transversal, las personas se agruparan en tres muestras, co-
rrespondientes a cada a cada uno de los grupos que hemos referido anteriormen-
te: Grupo A, de los que hace al menos un mes que han demandado tratamiento. 
Grupo B, formado por pacientes que hace seis meses iniciaron su demanda en 
el servicio . Grupo C, aquellas personas que llevan un año con tratamiento. Tra-
taremos que el número de personas en cada una de estas muestras que no sea 
inferior a 40. 

En un mismo momento, a cada una de las personas pertenecientes a la mues-
tra de este estudio les serán aplicados los cuestionarios del sentido de la vida (PIL 
y SONG) y el cuestionario SOCRATES 8D.

Al término de esta experiencia transversal, sus resultados se darán a conocer 
en congresos nacionales, europeos o internacionales, cuyo objetivo central sean 
las adicciones. Posteriormente, se publicarán en revistas especializadas.

VII. APLICABILIDAD Y UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS

La información resultante de este PROYECTO, así como algunas de las conclusio-
nes y propuestas de intervención que se deriven de él, además de ser plausible-
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mente extrapolables al resto de la comunidad, nos dará una información clave, 
específi ca y concreta de la población de estudio.

Con este PROYECTO esperamos:

1. Encontrar la relación entre drogodependencias y fracaso en la búsqueda de 
sentido y su necesidad, Esta variable explicativa central será de gran ayuda 
por su aplicabilidad práctica en la terapéutica de las adicciones.

2. Implantar modelos alternativos de intervención, que tengan en cuenta      
variables de niveles de motivación y del sentido de la vida.

3. Crear modelos de prevención con base en los resultados de nuestras expe-
riencias.

4. Permitir extrapolar nuestros resultados al resto de las instituciones, públi-
cas o privadas, de ayuda a la personas con problemas de adicción.
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RESUMEN

Fundamentado en la observación de numerosos abordajes profesionales en 
la atención a familias desde servicios sociales, en la constatación frecuente de 
perspectivas exclusivamente psicológicas y en la amplitud de aspectos del diag-
nóstico que son sometidos a la discrecionalidad de los profesionales, el diseño 
de investigación que se presenta, propone que, sin abandonar las dinámicas que 
estén desarrollándose por parte de equipos especializados en atención familiar, se 
desarrolle una investigación de carácter experimental en relación a un enfoque 
metodológico particular.

Basado en la utilización del modelo operativo de indicadores para el diagnós-
tico social se propone un protocolo específi co que homogenice el diagnóstico que 
se realiza desde la atención primaria con el abordaje profesional especializado. 
Además se contempla el aspecto investigador mediante una doble vía de evalua-
ción, por una parte mediante un diseño cuasiexperimental con grupo de control no 
equivalente, por otra mediante realización de evaluación de impacto.

Palabras Clave:

Modelo cuasiexperiemental con grupo de control no equivalente: Modelo de 
investigación que se emplea. Supone la realización de pretest y postest con grupo 
no seleccionado al azar.

Modelo Operativo de Indicadores de Diagnóstico social: Modelo de diagnóstico 
elegido para la valoración de familias susceptibles de abordaje profesional por 
parte de equipos especializados en el ámbito de servicios sociales.

Familias en situación de especial difi cultad: familias en desventaja social según 
MOIDS. Presentan carencias importantes en ámbitos como: recursos económicos, 
trabajo, ocupación, educación, formación, vivienda, participación social, acepta-
ción social.
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Evaluación: Se concibe por tanto una evaluación cualitativa en relación a la im-
plementación y propuesta organizativa, al tiempo que una evaluación cuantitativa 
del impacto de la intervención.

I. INTRODUCCIÓN

La intervención con familias ha sido desde los inicios del trabajo social una 
labor primordial. Mejorar las relaciones intrafamiliares y lograr una interacción 
adecuada con el entorno siempre han estado entre sus objetivos principales. En 
trabajo social la familia objeto de atención recibe numerosas denominaciones: 
“multiproblemática” “disfuncional” “en riesgo social” “ en situaciones especiales”, 
“en desventaja”. Sin embargo, ¿de qué tipo de familias hablamos, cuando ha-
blamos de todas estas familias?”, ¿Se ha avanzado en su diagnóstico?, ¿Se ha 
investigado sobre la intervención con este tipo de  familias  en el ámbito de los 
servicios sociales?. 

En los distintos programas de atención a familias encontramos distintas defi ni-
ciones acerca de familias que son susceptibles de abordaje profesional por parte 
de estos equipos. Pudiéndose establecer entre otros, los siguientes perfi les:  

• Familias donde los adultos presentan  problemas de competencia personal 
y falta de habilidades para el desempeño de sus roles. 

• Familias con disfunciones en su dinámica familiar y en la interacción entre 
sus miembros.

• Familias con difi cultades en la interacción con el medio y/o entorno social.

• Familias en situación de  crisis a consecuencia de: separación, fallecimiento 
de un familiar, nacimiento de un hijo, acogimiento de un menor, diagnóstico 
de una enfermedad, etc.

• Familias donde los menores han sido declarados en situación de riesgo o 
sobre las que se actúa para evitar que el mismo llegue a producirse.

No obstante, desde la óptica que aquí se defi ende, se observan ciertas caren-
cias en relación al diagnóstico de estas familias, llamémoslas “en situación de 
especial difi cultad”, la imagen puede ser hasta gráfi ca sin utilizamos el acrónimo, 
familias SED. Como decía, hay toda una serie de términos -el aportado es uno 
más- que no sirven en realidad para realizar un acercamiento certero a estas 
realidades, existiendo además toda una gama de abordajes que tienen que ver 
muchas veces, (aunque las actuaciones se enmarquen en los servicios sociales y 
cuenten mayoritariamente con trabajadores sociales), con orientaciones de ca-
rácter psicológico, que obedecen a modelos metodológicos que resultan ajenos 
a los profesionales que son los encargados de realizar un primer diagnóstico y la 
posterior canalización hacia el servicio especializado. 
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Suele ocurrir igualmente que no se refl ejan estas realidades familiares en tér-
minos de modulación (que poseen, que necesitan) se observan por el contrario, 
carencias, ausencias, en términos de totalidad, defi niciones que no acaban por 
precisar nada y que más bien catalogan en base a términos muy manejados pero 
poco aclarados. 

Todo ello conduce a que se dé en la práctica  un amplio margen de indefi nición, 
donde los trabajadores sociales de atención primaria, dependiendo de su expe-
riencia, formación, lugar de trabajo, etc.,  pueden establecer:

• Qué ausencias de competencias personales y de habilidades en los roles 
familiares son susceptibles de ser consideradas como un défi cit que debiera 
ser objeto de actuación.

• Qué “disfunciones” en la dinámica familiar y en la interacción de sus miem-
bros pueden suponer un riesgo.

• Qué difi cultades en la interacción con el medio y/o entorno social pueden  
difi cultar el desarrollo de la familia y en qué sentido.

• Que familias son en defi nitiva y desde que consideración profesional, objeto 
de derivación a los programas de atención familiar. 

En virtud de lo expuesto es fácil concluir que no se da una homogeneidad en 
los criterios profesionales para el diagnóstico de familias en situación de especial 
difi cultad y su posterior abordaje profesional: no hay un elemento común de diag-
nóstico.

Así, la idea que se defi ende es que el establecimiento de perfi les, los problemas 
detectados y la valoración profesional debe estar sujeta a elementos profesionales 
explícitos y rigurosos, y por tanto resulta necesario remitirse a un instrumento 
homogéneo y consensuado que sea el modelo sobre el que gire la intervención.

II. PRESENTACIÓN DEL TEMA

En consecuencia a lo expuesto en la introducción lo que se propone es, por 
una parte utilizar un instrumento común de diagnóstico, y por otra llevar a cabo 
una investigación de carácter  experimental que produzca una información amplia 
para evaluar en profundidad tanto  los resultados de la intervención profesional 
en este ámbito como los relativos a la implementación del instrumento de diag-
nóstico elegido.

Para todo ello se  apuesta, como  instrumento de análisis y diagnóstico de las 
realidades familiares, por el Modelo Operativo de Indicadores de Diagnósti-
co social1 ( la tabla resumen y los indicadores por variable se recogen en el anexo 

1 Maite Martín Muñoz, Miguel Felipe Miranda Barandalla y Amaia Vegas Andaluz. Modelo 
Operativo de Indicadores de Diagnóstico social. Colegio Ofi cial de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales de la Comunidad Autónoma Vasca, 1996.
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adjunto). Este modelo, que no se asume al completo y en el  que caben numero-
sas mejoras presenta ventajas en lo relativo a la mirada que se establece desde el 
trabajo social de las situaciones familiares que suelen ser objeto de su atención. 
De dicho modelo se presenta la tabla/resumen y las fi chas de implementación en 
el Anexo Metodológico. 

Siguiendo este modelo, la intervención experimental que se propone iría orien-
tada hacia aquellas familias que presenten una situación diagnosticada como de 
desventaja social,  entendiendo que esta categoría resultan susceptible de encua-
drarse dentro de lo que entendemos con familia en situación de especial difi cul-
tad. Son familias con necesidades importantes en ámbitos como: recursos eco-
nómicos, trabajo, ocupación, educación, formación, vivienda, participación social, 
aceptación social

III. DESARROLLO METODOLÓGICO

La intervención se plantea sobre 14 familias  y sería llevada a cabo por los 
equipos de atención a familias (en adelante E.A.F.) ligados o pertenecientes a  los 
centros de servicios sociales en un ámbito provincial. No requeriría por tanto más 
que la adecuación del modelo que se propone en parte de la actuación que se esté 
ya llevando a cabo o por parte de  varios de los equipos a nivel provincial.

A) Selección de las familias destinatarias

En total se contempla el diagnóstico de 34 familias, aunque serán 14 las fami-
lias fi nalmente seleccionadas. Esta selección se realizará siguiendo este proce-
dimiento:

1) El E.A.F orienta a los trabajadores sociales de las U.T.S. previamente se-
leccionadas acerca del Modelo Operativo de indicadores para el diagnóstico 
Social (MOIDS).

2) Los profesionales de la UTS realizaran los  diagnósticos familiares de fami-
lias SED bajo el MOIDS canalizando hacia el equipo a aquellas valoradas 
como en situación de desventaja social.

3) Del total de 34 familias valoradas, no se asumirán en esta investigación seis 
de ellas: las tres familias con mayor presencia de indicadores en situación 
muy defi citaria, y las tres familias con mayoría de situaciones adecuadas. 
Esto homogeneizará el grupo fi nal.

4) Las 28 resultantes serán agrupadas por parejas atendiendo a la similitud 
de los indicadores presentes en su diagnóstico. De estos pares se elegirá al 
azar una familia, en total 14,  estableciéndose la restante como grupo de 
control. 
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Tal selección se realiza en previsión de la evaluación fi nal de resultados y 
obedece al modelo evaluativo denominado  modelo cuasiexperiemental con 
grupo de control no equivalente. Resulta cuasiexperimental porque la pobla-
ción está muy defi nida desde el primer momento, careciendo de la aleatoriedad 
de un modelo experimental puro. En relación al grupo de control, este tampoco 
está elegido al azar, sino que siendo un grupo que no va a pasar por el proceso de 
intervención, reúne las similitudes sufi cientes para poder constituirse como grupo 
comparativo, aún teniendo un carácter no equivalente. A este modelo evaluativo 
se le ha llamado también  de pretest-postest con grupo no seleccionado al 
azar, ya que no se realiza una medición constante de ambos grupos, sino que se 
mide su estado antes y después de la intervención.

B) Protocolo de intervención familiar

La intervención familiar se concibe en clave participativa, para ello se seguiría 
el fl ujograma de intervención familiar expuesto por García y Ramírez2.  Figura en 
la página 2 del Anexo. 

El PROTOCOLO de actuación sería el siguiente:

Recepción de la demanda

Aplicación del MOIDS por parte del trabajador social de zona. Valorando perfi l 
como adecuado a la investigación.

Entrevista de orientación para la inclusión de la familia en el trabajo del EAF.

Aceptación de la familia

Proceso de valoración: 

Entrevista de presentación. Inicio de la Actuación de la E.A.F.

Visitas domiciliarias. Entrevistas. Acompañamientos.

Modifi cación si procede del Diagnóstico.

Devolución diagnóstica: a los profesionales de U.T.S. y a la Familia. 

Programación

Elaboración de Planes de intervención familiar. Contendrán:

• Diagnostico: Indicadores en situación Defi citaria y Muy Defi citaria

• Objetivos operativos en relación a tales indicadores.

• Compromiso Familiar 

• Actividades programadas para alcanzar los objetivos

• Calendarización

2 Gustavo García Herrero y José Manuel Ramírez Navarro, “Diseño y Evaluación de Proyectos 
Sociales”  Editorial Certeza, Zaragoza, Pág. 212
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Intervención

Desarrollo de actuaciones sobre objetivos operativos de los planes de inter-
vención familiar.

Evaluación

Grado de consecución de los objetivos en cada uno de los planes de interven-
ción familiar.

C) Evaluación de la investigación

Dado  el carácter experimental de la propuesta  la evaluación resulta funda-
mental. Como se explicó, su abordaje tiene una doble vertiente: por una parte 
medirá la consecución de los objetivos operativos planteados en los progra-
mas de intervención familiar, ofreciendo además una evaluación en relación a un 
grupo de control no equivalente; por otra parte se evaluara  el diseño de esta 
apuesta metodológica de los equipos de atención a Familias en situación de es-
pecial difi cultad  en lo relativo a su relación con los  Centros de Servicios Sociales.  

Se concibe por tanto una evaluación cualitativa en relación a la implemen-
tación y propuesta organizativa, al tiempo que una evaluación cuantitativa del 
impacto de la intervención.

C.1 Evaluación de Impacto

Se repetirá el diagnóstico (siguiendo el modelo operativo de Indicadores de 
Diagnóstico Social) de las 28 unidades familiares seleccionadas, refl ejando:

• Situación inicial y fi nal de los indicadores en las unidades familiares con las 
que se ha intervenido.

• Situación inicial y fi nal de los indicadores en las unidades familiares selec-
cionadas como grupo de control no equivalente.

C.2 Evaluación de la Implementación

Para la  valoración de la propuesta organizativa se elaborará y realizará a todos 
los profesionales un cuestionario de evaluación que contendrá cuestiones en 
relación a:

• Implementación del Modelo Operativo de Indicadores de Diagnóstico Social, 
estimaciones profesionales sobre los indicadores y apreciaciones acerca de 
la consideración profesional sobre las distintas situaciones-problema.

• Adecuación de la metodología para la consecución de objetivos.

• Estimación de efectos nocivos de la implementación y corrección de estra-
tegias.
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• Evolución y ritmo del calendario de actuación marcado.

• Efi cacia de los recursos empleados, coordinación entre servicios.

Junto a estas nociones se incorporarán otros aspectos que los profesionales 
de  la E.A.F. valoren que han cobrado relevancia positiva o negativa durante el 
desarrollo de la intervención.

C.3 Informe Final 

El conjunto de la evaluación será presentado en un informe3 que servirá como 
base de difusión y discusión acerca de la continuidad de este esquema de funcio-
namiento de los equipos a medio plazo, contendrá los siguientes puntos:

SECCION I. RESUMEN

 ¿Qué se ha evaluado?

 ¿Cuáles son los hallazgos y  las recomendaciones más relevantes deduci-
bles de la evaluación?

SECCION II. INFORMACION DE FONDO SOBRE LA EXPERIENCIA

A. Origen de la experiencia

B. Objetivos de la experiencia

C. Clientes y/o usuarios implicados en la experiencia

D. Características de los materiales, actividades y aspectos de la administra-
ción la experiencia

E. Equipo y demás personas implicadas en la experiencia.

SECCION III. DESCRIPCION DEL ESTUDIO EVALUATIVO

A. Propósito de la evaluación

B. Diseño evaluativo

C. Medida de los resultados. 

- Instrumentos o enfoques utilizados

D. Mediciones de la implementación

- Instrumentos y procedimientos de recogida de datos usados.

- Procedimientos de recogida de información

3  Adaptación propia sobre modelo extraído de Manuel Medina Tornero: “Gestión de Servicios 
Sociales”. Diego Marín, 1996 -Pág. 199. Esquema original de Morris,L.L;  Fitz Gibbon, C.T. & Free-
man, M.E.  (1987) “How  to comunicate evaluation fi ndings”. Program Evaluation Kit, vol. 9, Sage 
Publications, London. 
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SECCION IV. RESULTADOS

A.  Resultados de la evaluación de la implementación

B.  Resultados de la evaluación de resultados

SECCION IV. DISCUSION DE LOS RESULTADOS

A.  ¿Con qué certeza sabemos que la experiencia causó resultados?

B.  ¿Qué calidad tienen los resultados da la experiencia?

SECCION VI. COSTES Y BENEFICIOS

A.  Método utilizado para calcular costes y benefi cios

B.  Costes asociados con la experiencia

C.  Benefi cios asociados a la experiencia

SECCION VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A.  Conclusiones

B.  Recomendaciones u opciones referentes a la experiencia

D) Calendarización

La propuesta está diseñada para una duración que nunca debería ser inferior 
a 18 meses, apuntado como posible calendario, el que fi gura en la página 3 del  
Anexo.

E) Recursos

Recursos Humanos

No se requiere aumento de personal ya que se parte de la base de un desa-
rrollo experimental sobre una estructura profesional ya dada. Se registrará espe-
cialmente la colaboración de aquellos otros profesionales ubicados en servicios de 
referencia necesaria  (servicios sociales especializados, sistema sanitario, educa-
tivo, vivienda, etc.). Asimismo facilitará la participación de aquellos voluntarios 
con los que se pudiera contar. 

Recursos Financieros

Igualmente no requiere aumento presupuestario porque el marco fi nanciero es 
previo. En todo caso, y de cara a sufragar la difusión de la experiencia cabría con-
templar las posibilidades de aportación económica mediante  acuerdo en convenio 
con entidades de ámbito universitario y las Obras sociales de entidades fi nancie-
ras. Se calcula el establecimiento de un fondo de 3.000€.
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IV. CONCLUSIONES

“Las disposiciones, las necesidades y los deseos de los seres humanos son coti-
dianamente confi gurados por la oferta de elección que les proporciona un sistema 
social y su posición en el mismo. El hecho de que exista una realidad, ya se sabe, 
no sólo no es testimonio de su valor, tampoco lo es de su necesidad fáctica. La 
realidad es realización.” 4

Desde mi punto de vista resulta esencial tener una mínima capacidad para 
identifi car donde y como se producen los señuelos ideológicos implícitos en el 
ámbito profesional. En este sentido siempre me resultó paradójico que toda una 
serie de visiones, creencias, posturas, corrientes, vengan a proclamar las esca-
sas garantías científi cas que tiene la teorización en trabajo social y por tanto la 
necesidad de huir de un cientifi cismo considerado vano, sin renunciar al tiempo a 
instalarse ellas mismas como piedra de toque para el análisis serio de las mismas 
cuestiones cuya teorización desmontan con afán. El esquema “si no es exacto, no 
tiene valor” suele corresponderse con un “hagámoslo como siempre ” o también 
“más vale malo conocido...”.

La concepción de partida es que siempre se está construyendo. De la misma 
manera en que no es inocente el planteamiento de las necesidades sociales, del 
mismo modo en que se mediatiza el abordaje de unas y no otras necesidades, 
siempre se produce una evaluación de los métodos y resultados profesionales, 
se hagan o no explícitos. Continuamente se cifran los resultados a los que debe 
llegar la implementación de los proyectos de intervención social. Las estimaciones 
suelen centrarse en aspectos numéricos: nº de familias, atenciones, entrevistas, 
etc.etc. “es lo que se puede comprobar, lo fi able”, se explica con contundencia 
matemática sin reconocer que es así.... porque previamente hemos diseñado que 
así sea. 

Desde ese deseo de ir algo más allá, el esqueleto de esta propuesta está cons-
tituido por la utilización del modelo de indicadores operativos para el diagnostico 
social, y el diseño de un protocolo de derivación y actuación nítido en relación a 
la actuación con  familias en situaciones de especial difi cultad en el ámbito de los 
servicios sociales. La programación de la intervención desde objetivos operativos 
propios del trabajo social, y la evaluación, tanto de la implementación como del  
impacto de la intervención, mediante un diseño cuasiexperimental con grupo de 
control no equivalente, completan sus características principales.

Planteando de forma paralela intervención e investigación, el proyecto preten-
de aportar elementos de análisis que supongan un avance en la homogeneización 
de procedimientos y actuaciones profesionales, con frecuencia mirados de soslayo 
consumidos por el trabajo diario. 

4 José Luis Moreno Pestaña: “Por qué pensar dialécticamente el Trabajo Social? Una aporta-
ción “ en “Para el trabajo social “ ed.Maristán, Granada, 2000, pág. 74.
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¿Hacia dónde miramos y por qué cuando hacemos diagnóstico social? ¿Qué se 
puede y qué no se puede esperar de nuestra labor profesional? ¿Qué pertenece y 
que resulta ajeno a nuestro ámbito de competencias? ¿ Qué logramos y que su-
cede cuando no se abordan realidades familiares desde los servicios sociales? ¿En 
que fracasamos?  ¿ Cuáles son nuestros éxitos y en base a qué se dan?. 

Todas estas preguntas motivan el diseño de investigación que se propone, 
se busca  rentabilizar nuestra actuación, obteniendo orientación y guía para in-
tervenciones futuras; colaborando así, en el proceso paulatino de calidad de los 
servicios sociales.
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ANEXO: GRAFICOS Y TABLAS

TABLA Nº1: MODELO OPERATIVO 
DE INDICADORES DE DIAGNÓSTICO SOCIAL

Maite Martín Muñoz, Miguel Felipe Miranda Barandalla y Amaia Vegas Andaluz. 
Modelo Operativo de Indicadores de Diagnóstico social. Colegio Ofi cial de Diplo-
mados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de la Comunidad Autónoma Vasca, 
1996.

A partir de la cuarta página de este anexo se recogen los indicadores por va-
riable y la hoja resumen fi nal.

Situación Adecuada
Situación Defi citaria
Situación Muy Defi citaria

Défi cit 
Coyuntural

Défi cit 
Larga 

Duración

Exclusión 
Social

Desventaja 
Social Marginación

Información

Habilidades
Sociales

Autonomía
Física/Psíquica

Relación 
Convivencial

Organización
U. Convivencial

Recursos 
Económicos

Trabajo/
Ocupación

Formación/
Educación

Vivienda

Participación 
Social

Aceptación 
Social
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Gustavo García Herrero y José Manuel Ramírez Navarro, “Diseño y Evaluación 
de Proyectos Sociales”. Editorial Certeza, Zaragoza, Pág. 212
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CALENDARIZACIÓN

INICIO ESTUDIO Y 
DIAGNÓSTICO

PROGRA-
MACIÓN

INTER-
VENCIÓN

EVALUA-
CIÓN

DIFUSIÓN 
Y TOMA DE 

DECISIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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NUEVOS ROLES SOCIALES:
“EL FENOMENO MARILIENDRE”

Sonia Valdespino Placer
Treballadora Social en Centre d’acolliment TALAIA (Barcelona)

RESUMEN

Se trata describir nuevas formas de relación y roles sociales, analizaré un 
fenómeno totalmente desconocido a nivel teórico, pero fácilmente detectado a 
nivel social, sobre todo por el colectivo gay. Existe un  personaje que juega una 
función de gran importancia, no solo para dicho colectivo, ya que la relación e 
interactuación entre los diferentes agentes generan roles característicos de total 
exclusividad, diferenciados y fácilmente reconocibles

Palabras Claves: Roles sociales, formas de relación, metodología

Me dispongo con este artículo a estudiar e incidir en el objeto, en el sujeto, en 
su realidad, en su subrealidad, tanto desde su punto de vista cuantitativo como 
cualitativo, para concluir teorías desde una posición empírica totalmente constata-
ble. A través de la observación, pretendo concretar una teoría que pueda aportar-
nos toda una serie de conclusiones y que nos permita aproximarnos a una nueva 
visión concreta de la realidad, que pasa desapercibida por nuestra sociedad. 

Considero de una gran importancia desmembrar este fenómeno social, obser-
varlo y estudiarlo hasta llegar a conclusiones reales que nos puedan acercar un 
poco más hacia el entendimiento y consolidación de los roles y funciones de los 
diferentes agentes que se interrelacionan en el fenómeno Mariliendre. 

Por tanto, y haciendo referencia a D. Ary, Jacobs y Razavieh (1982), el cual  
los cuales consideran que la función de la teoría es facilitar el establecimiento de 
hipótesis que “establezcan los resultados esperados de una situación concreta”, 
en esta situación el investigador intentara descubrir sistemáticamente la posible 
relación entre las variables dentro del contexto teórico establecido para así deter-
minar si la evidencia empírica apoya o no a la hipótesis y, consecuentemente, a 
la teoría. La defi nición suministrada por Kerlinger es también de suma relevancia. 
Este autor coincide a la hora de seleccionarlas, que el objetivo de la ciencia es la 
teorización o desarrollo de explicaciones de amplio alcance que reciban el nom-
bre de teorías. Kerlinger (1983) defi ne la teoría científi ca como “un conjunto de 
construcciones hipotéticas (conceptos), defi niciones y proposiciones relacionadas 
entre si, que ofrecen un punto de vista sistemático de los fenómenos, al especifi -
car las relaciones existentes entre las variables, con objeto de explicar y predecir 
los fenómenos”. 
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Por su parte Mª Teresa Yurén (1982) afi rma que no existe ciencia si no existe 
teoría científi ca, es decir, una investigación adquiere el estatus de ciencia siempre 
y cuando haya construido teorías, de tal modo que si se presentan problemas, 
hipótesis, etc. aislados no constituyen una ciencia. Son ejemplos de teorías en 
el ámbito de la educación y la psicología, la teoría del refuerzo, la teoría de la 
disonancia cognoscitiva, la teoría transaccional, en el ámbito de las fi nanzas in-
ternacionales la teoría de la paridad del poder de compra y la teoría de la paridad 
de las tasas de interés, entre otras. En conclusión, podemos establecer que la 
función de la teoría científi ca es la descripción, explicación, predicción y control de 
fenómenos naturales y sociales.

La elección de un método de trabajo ha sido algo complicado.  Muchos inves-
tigadores se inclinan por ver un contraste entre los métodos cualitativo y cuan-
titativo.  Parte de mis observaciones y teorizaciones provienen de una visión de 
carácter empírico. Por otro lado, el método científi co, en el que se reemplaza la 
conjunción repetida o la coincidencia de hechos separados por el descubrimiento 
de un único hecho comprehensivo, y efectúa esta sustitución mediante la desin-
tegración de los hechos de observación mas toscos o en bruto en una cantidad de 
procesos mas pequeños no directamente accesibles a la percepción.  Por tanto, 
me he valido de todo método de estudio e investigación que me ha permitido 
acercar a realidades y conclusiones concretas.

Dicho todo esto, me voy a permitir a través de mi estudio, describir nuevas for-
mas de relación y roles sociales, analizaré un fenómeno totalmente desconocido a 
nivel teórico, pero fácilmente detectado a nivel social, sobretodo por el colectivo 
gay. Existe un  personaje que juega una función de gran importancia, no solo para 
dicho colectivo, ya que la relación e interactuación entre los diferentes agentes 
generan roles característicos de total exclusividad, diferenciados y fácilmente re-
conocibles. 

Las sociedades contemporáneas y la comunidad científi ca llevan décadas estu-
diando al colectivo homosexual. El colectivo ha sido objeto de infi nidad de ensayos 
y teorías por parte de los mas prestigiosos psiquiatras y psicólogos.  A través de 
los primeros ensayos se han ido generando teorías. Por suerte, muchas de estas 
teorías son erróneas, puesto que hacen apología de la homofobia y, por esa ra-
zón, la homosexualidad durante muchos años fue catalogada como enfermedad, 
castigada y perseguida durante siglos. En la actualidad aún sigue siendo objeto 
de observación y trabajo de campo, puesto que  los homosexuales siguen siendo 
rechazos y marginados no sólo en sociedades menos desarrolladas que las occi-
dentales. En occidente, el colectivo gay, aun sigue siendo un colectivo que tiene 
que ir poco a poco superando y luchando contra estereotipos creados y consolida-
dos durante tiempos pasados, que cuesta desmontar. 

El colectivo homosexual siempre ha estado en el punto de mira de estudiosos 
de muchas disciplinas y ha estado estrechamente ligado al trabajo social. 
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Considero de una gran labor, cómo desde la disciplina del trabajo social, se ha 
tratado con dicho colectivo y cómo los agentes sociales luchan diariamente para 
que este grupo de personas tipifi cadas como homosexuales se equiparen en de-
rechos y deberes al resto de la sociedad.  Ha sido y es una lucha incansable de 
pequeños y grandes esfuerzos que día a día hacen que todas ellos puedan vivir en 
libertad y con una legislación que les ampare de injusticias. Por tanto, la disciplina 
de trabajo social ha infl uido e infl uye de una manera muy importante en todos 
estos procesos y cambios. No obstante, tenemos mucho que decir y hacer si que-
remos vivir en una sociedad mas justa y mas equitativa para todos.

El término homosexual fue empleado por primera vez en 1869 por Karl-Maria 
Kertbeny, y el libro Psychopathia Sexualis de Richard Freiherr von Krafft-Ebing 
popularizó el concepto en 1886. Desde entonces, la homosexualidad se ha con-
vertido en objeto de intenso estudio y debate: inicialmente se catalogó como 
una enfermedad, trastorno o patología que había que curar, pero actualmente se 
entiende como parte integral necesaria para comprender la biología, psicología, 
política, genética, historia y variaciones culturales de las identidades y practicas 
sexuales de los seres humanos. 

Dentro de todo lo ya sabido y dicho, nunca se habló de la presencia activa de 
la mejor amiga del hombre gay.  Por eso el fenómeno Mariliendre prácticamente 
no ha sido estudiado. El tema al que hoy quiero dedicar este artículo, es el estudio 
de la Mariliendre.

¿QUÉ ES O QUÉ SE ENTIENDE POR MARILIENDRE?

Es un tipo de terminología utilizada para designar a una mujer heterosexual 
que se asocia exclusivamente con hombres homosexuales y bisexuales o mujeres 
cuyos amigos gays son muy cercanos. Podemos saber de su presencia  a través 
del cine, donde éste personaje aparece como la mejor amiga del hombre gay. 
También encontramos que existen algunos artículos anglosajones donde la ter-
minología utilizada para este mismo personaje es “Fag Hag” , en el mundo de la 
música también se tiene constancia de ella, puesto que el colectivo gay tiene sus 
propios iconos musicales femeninos, dichos iconos también son venerados por 
sus Mariliendres, ya que ellas se ven infl uenciadas por el consumo y gustos de su 
amigo gay. Podemos decir que este personaje está instaurado en la sociedad de 
una manera informal pero su fi gura es totalmente aceptada y reconocida no sólo 
en ambientes gays sino en otros ámbitos sociales. 

A nivel científi co, aún no se ha encontrado un ensayo que nos descubra  ex-
haustivamente quién es esta mujer, cómo se mueve, cómo se relaciona, cuáles 
son sus pretensiones, sus afi ciones...etc. Se han escrito tomos y tomos sobre 
el comportamiento homosexual y sobre su peculiar repercusión en el arte, en la 
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historia y en la sociedad, pero nunca se dio a la Mariliendre la importancia que 
merece.

Me gustaría añadir que desgraciadamente hay más estudios sobre el colectivo 
homosexual masculino que el femenino. También podemos encontrar un gran 
legado que nos acerca al conocimiento del lesbianismo, pero éste siempre ha 
tenido una repercusión más discreta. Tal vez esto se deba a que el hombre, his-
tóricamente, ha tenido un papel más visible en la sociedad y esto también se ve 
refl ejado en el colectivo homosexual.

Me centraré en el objeto de estudio, que no será tanto el colectivo homosexual 
sino el individuo gay que es el que está estrechamente ligado con la protagonista 
y a este fenómeno de genero femenino La Mariliendre . Aunque estudiaremos a La 
Mariliendre, el amigo de ésta, indirectamente, también formará parte de nuestra 
investigación.

Antes de desmembrar a dicho personaje, analicemos la terminología. La pa-
labra para describir dicho personaje en anglosajón es “Fag hag”, se origina en 
la cultura masculina gay de Norteamérica e históricamente era un insulto, pero 
también puede ser usado como broma o de manera positiva. La traducción al cas-
tellano de “Fag Hag”  es “colilla” o “deshecho del cigarro”. Entendiendo que el ad-
jetivo califi cativo es despectivo, que el colectivo homosexual describe y ve a estas 
mujeres como el fi nal de un cigarro acabado, algo que consumió y después tira.

La terminología en castellano de Mariliendre, proviene de “María”, nombre ge-
nérico de mujer, y “liendre”, huevo del piojo de la especie de los insectos parasito. 
Por tanto, la terminología nos habla de una señora, la Mari -sinónimo de Maruja-, 
(manera peyorativa de designar a una mujer que, normalmente, se dedica a las 
tareas domesticas)  y liendre, personaje que vive de otra persona incrustada a ella 
y alimentándose de ésta.

Siempre se dijo que detrás de un gran hombre había una gran mujer. Quizá 
esto simplemente es una frase hecha con pinceladas feministas. Pero ¿Qué hay 
de real? Si nos remitimos al siglo pasado, donde la homosexualidad aún estaba 
castigada y era objeto de marginación, nos encoframos con personajes con gran 
infl uencia en la vida cultural o artística de la época y que sus vidas estaban muy 
estrechamente ligadas a una mujer. Por todos sabida y constatada su inclinación 
homosexual, pero que por ser esta considerada como una inmoralidad y castiga-
da, estos hombres escondían o camufl aban su homosexualidad casándose con una 
mujer. Como ejemplo, utilizaremos a Oscar Wilde, de quien se tiene constancia 
de su homosexualidad, hecho por el que incluso fue encarcelado. Probablemente, 
para evadir el acoso, se casó y hasta llegó a tener varios hijos. 

También es por todos sabido cómo en las pequeñas poblaciones, se señalaba 
al “homosexual” como hombre endeble que siempre estaba con su madre o her-
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manas (presencia femenina). Se achacaba ese comportamiento endeble de este 
hombre al hecho de estar siempre rodeado de mujeres.  

Por suerte, tanto en pueblos y ciudades, se ha ido poco a poco, evolucionando 
y lo que antes era un hombre rechazado por la sociedad se ha ido integrando y 
normalizando más. En la actualidad y a través de la expresión “salir del armario”, 
que es una expresión coloquial para designar a todas estas personas que habían 
vivido en la sombra, escondidos del que dirán, de que se les señale por tener 
inclinaciones sexuales diferentes y que deciden un día expresar abiertamente su 
homosexualidad. Fue a partir de los años 90 y pese a toda la presión homófoba 
que sometió al colectivo gay la aparición de Sida, fue entonces cuando se empezó 
a exteriorizar y a normalizar estas inclinaciones sexuales. Gracias a la aparición 
de muchos personajes públicos que han ido diciendo públicamente cual era su 
verdadera sexualidad, incluso anteriormente se había casado con una mujer (po-
siblemente su Mariliendre), estos testimonios  animaron que muchos hombres se 
mostraran de manera natural tal y como eran: “gays”. 

Poco a poco toda esta represión social se fue relajando y actualmente en las 
sociedades occidentalizadas ser gay esta considerado no sólo normal, sino en mu-
chos estamentos de la sociedad es algo “chic” o “cool”.  Aunque entre las visiones 
más conservadoras, esta explosión masiva de personas que se declaran abierta-
mente gays es entendida como una moda, una cuestión de hedonismo masculino. 

CARACTERÍSTICAS Y ROLES A DESTACAR

Partiremos de la base de que la relación establecida entre un hombre homo-
sexual y una mujer heterosexual, principalmente su progreso y afi anzamiento, 
se ve infl uenciado porque carece de tensión sexual. Quizá por parte de la mujer 
(Mariliendre), esta relación está caracterizada por el hecho de poder intercambiar 
sentimientos, gustos, afi ciones, de una manera relajada con un hombre homo-
sexual, ya que esta relación estará basada en otros intereses pero nunca el sexual.

Ella (la Mariliendre) se vera entendida y valorada por este hombre (homo-
sexual), ya que ella siente que Él no esta a su lado por sus atributos sexuales,  
sino por lo que es (simpática, inteligente, amable, divertida, etc.).

Me dispongo a concretar cómo dentro de esta particular relación entre  hom-
bre-mujer confl uyen en un intercambio de roles que nos acercaran a descubrir y 
conocer un poco más a este entramado de conductas y formas de relacionarse, 
una relación supuestamente de amistad entre un hombre homosexual y una mu-
jer heterosexual. Una vez examinada dicha amistad podemos ver como desenca-
dena en variantes afectivas y relacionales más complicados.

Antes de profundizar en  este reconocido pero a la vez desconocido personaje 
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designado c Mariliendre, para poder describir a estas particulares mujeres y sus 
relaciones sociales, debo  aclarar y desde una particular visión empírica, que no se 
puede garantizar que lo conocido siempre se cumpla y en todos los casos, como si 
de un totalitarismo científi co o como si de una verdad científi ca incuestionable se 
tratara. Podemos decir que este estudio nos puede servir para enmarcar a estas 
mujeres en un grupo, desde el esteriotipo, nunca desde una ley exacta y concreta.

Voy a diferenciar o encasillar al Fenómeno Marilendre en grupos fácilmente 
detectables por su comportamiento y forma de relación.

He dividido estas percepciones en tres grupos:

1) MARILIENDRE DE 1º GRADO:

Es un tipo de mujer que tiene una relación muy estrecha con su amigo gay. 
Normalmente avalan a este afi anzamiento años de relación. En muchos casos se 
conocen desde la niñez, suelen compartir momentos especiales y transcendentes 
para sus vidas. Incluso el hombre gay ha hecho a esta mujer cómplice al ser a ella 
la primera o una de las primeras personas a las que confesó su homosexualidad. 
Viven o han vivido juntos, incluso, en algunos casos, en el pasado fueron pareja. 

- Perfi l de Él: Hombre narcisista, suele proyectar en ella carencias emociona-
les. Suele tener un perfi l dependiente y posesivo.

- Perfi l de Ella: Ven en Él un amigo especial, lo convierten en imprescindible 
para su existencia. Lo ven como el hombre perfecto incluso sienten un amor pla-
tónico por Él. Suelen ser mujeres muy inseguras. Se ven seducidas por el lado 
femenino de este hombre. Su nivel de dependencia suele ir in crescendo, hasta el 
punto que necesitan a este hombre para todo. Necesitan su consejo y aprobación 
tanto para cuestiones simples y banales de su vida cotidiana, como para aspectos 
o cuestiones más transcendentales.

No es una relación recíproca ya que ella aporta más de lo que recibe. Se suele 
convertir en una relación de dependencia un tanto nociva para ambos. A veces 
en hombres gays poco defi nidos o bisexuales, este tipo de relación con ella puede 
darles pie a equívocos emocionales. Cara al exterior, parece una relación bonita 
de amistad con una gran complementación y complicidad. Podemos poner como 
ejemplos aquellos hombres que incluso acaban casándose con sus Mariliendres, 
aunque tienen una doble vida y continúan teniendo relaciones homosexuales o 
encuentros sexuales esporádicos con otros hombres. 

Él, potencia con su egocentrismo y posesividad que ella se convierta en un 
ser manejable y al que poder manipular. Ellos lo controlan todo y ellas se dejan 
controlar. En cuanto a las decisiones comunes, siempre tendrán más peso las de-
cisiones de Él. Quizá sean víctimas de su propia inseguridad y ven en este inter-
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cambio relacionar algo perfecto para potenciar estas carencias, ya que por parte 
de ella, al no existir intereses sexuales, se sienten especiales, y la adulación de 
ese hombre, les hace sentirse más seguras de sí mismas. Piensan que esta afecti-
vidad que ellos les proporcionan es altruista y sincera. Pero la realidad es que está 
relación les lleva a equívocos, ya que existe una connotación machista, donde es 
el hombre el que domina en la relación y la mujer adquiere de manera natural una 
actitud de sumisión. Probablemente sea esta una actitud adquirida culturalmente, 
en la que ambos se limiten a reproducir dichos roles sociales y culturales.

Cuando Él tiene pareja, ella suele sentir celos de este y cuando es Ella la que 
tiene pareja suele ser Él el que se siente celoso. Hasta que esta situación se 
normaliza, el hecho de que exista un tercero en la relación, da pie a pequeños 
confl ictos, que poco a poco se irán solucionando, si ambos saben reconducir su 
amistad.  La reconstrucción de esta relación emocional y el entendimiento de la 
nueva situación dependerán en la resiliencia de cada uno para normalizar la nue-
va situación. Ya que los roles de ambos deben de cambiar totalmente debido a la 
existencia de un tercero que supuestamente ocupará el espacio psico-emocional 
de uno de ellos. Una buena evolución de este proceso será lo que garantice una 
mejora en la calidad de vida para los interesados.

2) MARILIENDRE DE 2º GRADO:

Se da una relación equitativa y equilibrada. Puesto que tanto Él como ella se 
ven en una situación de iguales, donde dan y reciben de igual manera. Es una 
relación de amistad pura, sin chantajes emocionales y complicidades excesivas, 
es una amistad entre dos personas que se aprecian y se quieren de una manera 
relajada sin estrés emocional. Se escuchan y se entienden, es una relación basada 
en el respeto y la admiración entre ambos.

- Perfi l de Él: Suele ser un hombre que su condición homosexual es algo más 
de su vida, no necesariamente un estandarte o una imagen que tiene que estar 
enseñando durante todo el día. Suelen ser hombres que no tienen connotaciones 
machistas, y en la relación con esta mujer donde el género no es un detonante, la 
ve como una persona con la cual tiene  afi nidad no como a un icono ni dejándose 
deslumbrar por la imagen o estética de esta mujer. Suelen ser hombres equilibra-
dos y con las cosas muy claras.

- Perfi l de Ella: Al igual que el resto de Mariliendres al no tener tensión sexual 
en la relación, se siente muy relajada con este hombre, lo que hace que el buen 
funcionamiento de la relación se cohesione de una manera natural, relajada  y se 
afi ance. Suelen ser mujeres seguras de si misma, que ven a este hombre como 
una persona, nunca como  hombre gay. 

Ninguno de los dos se dan una posición de privilegio en sus vidas, ni ante sus 
parejas ni familia. Tanto Él como Ella son uno más en su escala de relaciones 
sociales. Nunca le dan un papel exclusivo a esta relación. Se dan los roles nor-



204 DTS - Documentos de Trabajo Social Nº 46  |  Investigación

males de una relación de amistad equilibrada. Simplemente saben que se tienen, 
que existe una complicidad y un entendimiento desde la empatía. Dentro de este 
grupo podemos también incluir la relación que tiene un hombre-gay y una mujer-
lesbiana.

3) MARILIENDRE DE 3º GRADO O MARILIENDRE COMUN: 

Suele ser la típica mujer fácilmente reconocida en los ambientes exclusivamen-
te gays. Es decir, son como estandartes o iconos del propio colectivo. Se sienten 
importantes en estos ambientes, también se sienten relajadas puesto que pue-
den tener incluso actitudes relacionadas con el erotismo y la seducción con estos 
hombres, que forma parte de su manera de relacionarse con ellos. Por ejemplo: 
cuando se ven su forma de saludarse es dándose un beso en la boca.  

- Perfi l de Él: Hombre egocéntrico, superfi cial, excesivamente preocupado por 
su estética e imagen. Constantemente atento a las modas y tendencias. Suelen 
ser hombres muy inseguros que, al tener una mujer a su lado, les genera cierta 
seguridad, aunque la relación con esta suele ser una relación muy superfi cial ba-
sada en su ansiedad por ser el centro de atención. Generalmente son hombres 
con un gran  nivel de egocentrismo que puede resultar incluso patológico. Su 
histrionismo es reconocido dentro de los ambientes gays y tipifi cado de manera 
peyorativa como “Loca”, así es como designa  el resto de colectivo a este tipo de 
hombre, por su forma de relacionarse y de actuar.

- Perfi l de Ella: Mujer muy insegura, llena de complejos, preocupada por la 
estética, el éxito y el reconocimiento. Se siente segura rodeada de gays, ya que 
no los vivencia como depredadores sexuales. Se siente coquetas con estos por las 
continuas adulaciones que recibe,  basadas en la imagen o en su feminidad. Como 
si Él proyectara en Ella un deseo de poseer aquellos atributos y condiciones de 
exclusividad de la mujer. Elevan la autoestima de esta al resaltar sus cualidades 
físicas y femeninas.

Estas mujeres se ayudan de Él para que les asesore en materia de moda, ten-
dencias, música, arte, elecciones en cuestiones personales. Es una relación ba-
sada en lo insustancial, interiorizada de una manera artifi ciosa. Para Ella, Él tiene 
una infl uencia positiva en su vida, porque siente un reconocimiento aunque sea 
de una manera muy visceral puesto que vivencia esta relación de amistad como 
un acto reciproco. Según Ella, Él es alguien imprescindible e infl uyente en su vida. 
Sin embargo para este hombre gay su Mariliendre es un objeto de manipulación 
y aprovechamiento para llenar su vacío emocional y su soledad. Es incapaz de ser 
independiente y necesita de este personaje para sentirse alguien. Ella suele ser 
utilizada en base a sus histrionismos egocéntricos, ya que fácilmente Él prioriza 
novios, amantes o relaciones sexuales esporádicas a estar con ella. Empatiza muy 
poco con Ésta. Es una relación basada en la superfi cialidad y el egoísmo de Él. Por 
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otro lado ella se siente protegida, tiene la sensación que es valorada por Él y sus 
amigos gays. Aunque sea una relación superfi cial ella la  siente la vivencia como 
la más importante de su vida.

CONDICIONANTES DE GÉNERO A TENER EN CUENTA

Estamos ante una relación de HOMBRE - MUJER, pero con unas características 
particulares que hacen que esta relación sea algo diferente de lo que estamos 
acostumbrados a ver en una relación entre un hombre y una mujer. 

Veremos, a continuación, cómo esta peculiar relación tiene connotaciones dife-
renciadas,  pero ejes en común con las relaciones heterosexuales.

Estamos ante una relación supuestamente de amistad, ya que en el caso de las 
Mariliendres de 1º grado, viene a ser como una relación sentimental con el único 
condicionante que no existen prácticas sexuales entre ambos. 

RELACIÓN ------- HOMBRE // MUJER------- NO TENSIÓN SEXUAL

El concepto básico inicial es la no existencia de impulsos sexuales dentro de 
la relación entre personas de diferente sexo  crea una nueva forma de relación 
interpersonal, y cuando hablamos de un homosexual y una heterosexual, estamos 
ante una relación con características diferenciadas, que poco tienen que ver con 
las de una relación heterosexual. Aunque si podemos apreciar que algunas de las 
tipifi caciones anteriormente descritas si coinciden en el desequilibrio de género.

Podemos ver que estamos ante una nueva forma de relación social donde de 
manera sutil e implícita, existe desequilibrio de género latente también incluso 
dentro de esta peculiar relación de HOMBRE GAY-MUJER HETERO SEXUAL.

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN ANTE EL DESEQUILIBRIO DE 
GÉNERO UNA RELACIÓN ENTRE HOMBRE GAY-MUJER 
HETEROSEXUAL Y HOMBRE HETEROSEXUAL-MUJER 
HETEROSEXUAL?

Les puede resultar extraño que haga una comparación de este tipo, puesto 
que pueden interpretar que estoy comparando una relación de amistad con una 
relación de pareja. En ambas relaciones existe una interactuación del individuo en 
base a unas emociones que afectaran a la relación Íntima de estas parejas.

La ausencia de impulso sexual en una de ellas no signifi ca que no se desarro-
llen otras actitudes comunes a la pareja en que sí existe este impulso sexual. 

Asimismo, tanto en las relaciones de las Mariliendres de 1º grado como las de 
3º grado, son unas relaciones muy estrechas y muy similares a las que podrían 
darse en una relación intima de personas heterosexuales.
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Existen muchos estudios sobre el desequilibrio de género y si nos remitimos 
al paradigma patriarcal, nos encontramos que los valores trasmitidos  desde la 
familia, la cultura o la educación,  de una generación a otra el varón es ensalzado. 
Estos valores son interiorizados por unos y por otras haciéndoles a ellos, domi-
nantes y a ellas sumisas.

Esta oposición de status y de roles genera una violencia intrínseca que favo-
rece la agresión desde una diferencia de poder entre varones y mujeres,  que es 
vista como normal en nuestra sociedad. 

Esta situación de reconocimiento masculino puede derivar en un proceso de 
victimización femenino. Ya que la diferencia de poder entre géneros otorga al 
varón la dominación y a la mujer la dependencia. Sin embargo, si la mujer no 
interiorizase esos valores, si la mujer no los hiciera suyos, no  podría reproducirse 
el  patrón, que la anula, que la hace dependiente.

He hablado anteriormente de cómo la mujer heterosexual que he descrito 
como Mariliendre de 1º y de 3º se caracteriza por ser una persona totalmente 
dependiente del hombre gay. Cuando esta dependencia afectiva es el eje de la 
relación entre ambos, es en este punto en el cual coinciden con una pareja hete-
rosexual, donde la mujer es dependiente del hombre y esa dependencia afectiva 
es lo que puede derivar a un maltrato de género. 

Tanto en una relación entre Hombre Heterosexual-Mujer Heterosexual y la 
relación de Hombre Gay-Mariliendre, se puede ejercer la hostilidad, la sumisión, 
el victimismo, el egoísmo etc., que son claramente actitudes relacionadas con el 
maltrato de género, aunque en el caso del Hombre Gay-Mariliendre nunca se ejer-
cerá la violencia o la agresividad. Posiblemente marcará esta diferencia el hecho 
de que no existe tensión sexual.

Por tanto si que coinciden en actitudes machistas en las cuales la mujer tiene 
un lugar de desequilibrio y victimización. Desde el exterior se ve a esta relación 
sin peligro de género, aunque hemos visto que la relación entre Homosexual y 
Mariliendre puede ser una relación muy nociva. Posiblemente sea el lado femenino 
de estos hombres gays lo que confunda a la mujer, y no vean él peligro de dicha 
relación, ya que la vejación machista o el maltrato de género, solo lo relacionan a 
hombres heterosexuales, y sean incapaces reconocer dichas conductas en estos 
hombres gays. 

Desgraciadamente estas conductas persisten entre los ámbitos de nuestra so-
ciedad que creemos son los más liberales. Quizá la educación en el ámbito de la 
familia, la información y la formación nos ayuden en un futuro a ser sociedades 
un poco más igualitarias.
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(1961). Jacobs, Lucy Cheser. Vita.

- Revista electrónica de investigación educativa.

- Comprendiendo la Homosexualidad de Irala Estévez. 

- Homosexualidad y Familia: lo que los padres, madres, homosexuales y profesionales 

deben saber y hacer. López Sánchez, Félix.

- Wikipedia.com
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GUÍA PRÁCTICA PARA PUBLICAR
TRABAJOS CIENTÍFICOS-TÉCNICOS

NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE TRABAJOS A LA REVISTA DOCUMENTOS 

DE TRABAJO SOCIAL

1. La revista Documentos de Trabajo Social, como medio de publicación científi co-
técnica del Colegio Ofi cial de Diplomadas/os en Trabajo Social de Málaga, está 
abierta a la publicación de trabajos de todas/os las/os Diplomadas/os en Tra-
bajo Social y otras/os profesionales de la acción social.

2. Los trabajos publicables en Documentos de Trabajo Social pueden ser:

* Exposición de investigaciones.

*  Trabajos teóricos.

*  Exposición de experiencias.

*  Trabajos sobre métodos y técnicas.

*  Artículos de opinión.

3. Los contenidos de los trabajos publicados:

* Contenido teórico del Trabajo Social: métodos, técnicas, teorías, orientacio-
nes, investigaciones, profesión, docencia e investigación,...

* El Trabajo Social en los distintos campos de ampliación y su dimensión 
interdisciplinar: Servicios Sociales, Sanidad, Educación, Justicia, Empresa, 
Iniciativa Social,...

* Aportaciones al Trabajo Social de otras disciplinas de las ciencias sociales y 
de las nuevas tecnologías.

*  Política Social.

4.  Documentos de Trabajo Social tiene como ámbito geográfi co preferente para 
la captación de trabajos la provincia de Málaga y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

5.  Presentación de trabajos:

• Los trabajos serán remitidos al Colegio Ofi cial de Diplomadas/os en Trabajo 
Social de Málaga, C/ Muro de Puerta Nueva, 9, 1º-C, 29005 Málaga.

 E- mail: dts@trabajosocialmalaga.org
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* La presentación de trabajos se realizará en disquetes informáticos, prefe-
rentemente realizados con WORD 2000, con una extensión orientativa de 
1.600 a 5.600 palabras. Se adjuntará una copia impresa en papel DIN A4, 
con una extensión máxima de 30 páginas y mínima de 7, a doble espacio y 
por una sola cara. Los esquemas y gráfi cos deberán adjuntarse, indepen-
dientemente de su situación en el artículo, en un fi chero independiente, y 
en folios aparte en la copia impresa.

* Las referencias bibliográfi cas no contabilizan a efectos del nº de palabras.

* Las anotaciones y referencias bibliográfi cas se refl ejarán a pie de página, 
enumeradas por orden de aparición en el texto. En su caso, se indicará la 
bibliografía consultada en hoja aparte.

*  Los artículos deberán estar acompañados de un resumen del mismo con 
una extensión máxima de 70 palabras. (Aproximadamente media página a 
un espacio).

* Deberá existir un apartado en el que se citen las “palabras clave” del artí-
culo, para facilitar la catalogación del documento. Se entiende por palabras 
clave aquellos términos técnicos que se consideren más relevantes y des-
criptivos del contenido de un artículo. Los términos deben refl ejarse de lo 
más general a lo más específi co (especifi cando además si el artículo está 
referido a un territorio en concreto o colectivo; el tipo de trabajo que es –
investigación, trabajo teórico, etc-; el idioma de origen del mismo, etc.).

*  El/la autor/a o autores/as remitirá, siempre en soporte papel, aparte del 
artículo, los datos personales que se refl ejan a continuación:

-  Nombre y apellidos.

-  Domicilio y teléfono de contacto.

-  Situación laboral (parado o empleado).

-  Lugar de trabajo.

-  Años de ejercicio profesional y experiencia que tiene en el campo del que 
versa el artículo.

-  Otras publicaciones.

-  Título del artículo, con indicación de si ha sido presentado y/o expuesto  
en algún otro medio.

*  En los casos en que varios/as autores/as presenten un trabajo, los nombres 
de éstos/as aparecerán por orden alfabético.
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6.  Calidad de los trabajos:

 Se exigirán unos mínimos de calidad científi co-técnica para la publicación de 
trabajos. El Equipo de Redacción, en base a los criterios que tiene establecidos, 
valorará los trabajos presentados.

El desarrollo de los artículos se fundamentará en un esquema lógico que permita 
la comprensión del contenido y mantenga un mínimo rigor científi co: introduc-
ción, exposición de datos, análisis y conclusiones, metodología y referencia 
bibliográfi ca.

7.  Los artículos habrán de ser inéditos, lo cual deberá ser justifi cado por parte 
del autor/a/es con una declaración jurada. En ésta se recogerá además el 
compromiso de no presentar el artículo para su publicación en otra revista o 
publicación en cualquier otro soporte. Aquellos artículos que no sean inéditos 
se publicarán en función de dos criterios:

*  Que se haya publicado en medios de difícil acceso para las/os Diplomadas/
os en Trabajo Social.

*  Que se haya publicado en otro idioma.

8.  Al publicar en DTS el/los autor/es renuncian a todos los derechos sobre el ar-
tículo, los cuales quedarán en propiedad del Colegio Ofi cial de Diplomadas/os 
en Trabajo Social de Málaga para su explotación en exclusiva.

9.  El Equipo de Redacción valorará todos los trabajos que se reciban. Se comu-
nicará la decisión al/la autor/a. En caso de no aceptación se comunicará al/
la autor/a que puede recoger el trabajo original. En caso de aceptación, el/la 
autor/a recibirá una certifi cación de la publicación.

Normas generales para la presentación de trabajos a la revista
DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL





213

OBRAS DE LA COLECCIÓN DOCUMENTO DE TRABAJO SOCIAL

EDITADO POR EL

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADAS Y DIPLOMADOS 
EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES

Lo pueden adquirir en:

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL
C/ Muro de Puerta Nueva, 9 - 1º C. 29005 Málaga

Tel. 952 227 160 · Fax 952 227 431
E-mail: colegio.ofi cial@trabajosocialmalaga.es

LIBRERÍA PROTEO
Puerta de Buenaventura, 3 - 29008 Málaga - Teléfono 952 21 94 07

Lo puede uirir en:

6ª e
dici

ón
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

BUZÓN DE SUGERENCIAS

El objetivo de este servicio es garantizar la defensa de tus intereses como lec-
tor y cliente de Documentos de Trabajo Social.

Cualquier incidencia, queja o reclamación puedes exponerla directamente a la 
Dirección de la Revista, siguiendo los siguientes cauces:

* Escribir a la sede del Colegio, enviar por fax o correo electrónico a la aten-
ción de la dirección de D.T.S.

* Comunicar telefónicamente al Colegio dejando tu número y nos pondremos 
en contacto contigo.

Documentos de Trabajo Social se compromete a responder todas las demandas 
a este servicio.

Esperamos tus sugerencias y aportaciones para mejorar D.T.S.

Enviar por correo, fax 952 22 74 31 ó correo electrónico a la sede del Colegio, 
a la atención de la dirección de D.T.S.

dts@trabajosocialmalaga.org
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ÍNDICE DE NÚMEROS PUBLICADOS

Número 0:
•¿Una alternativa al chabolismo? • La historia social. Aplicación a un nuevo modelo de in-
tervención profesional en la U.T.S. • Monografía. El trabajo social en Salud. • Trabajo social 
en Atención Primaria de Salud. • Trabajo Social Hospitalario. • La drogadicción entre payos 
y gitanos. • El voluntariado. • En la Prestación básica de ayuda a domicilio. • El control de 
calidad en los S.S. • Aproximación Teórica y metodológica. • Políticas de intervención en la 
vejez.

Número 1:
• El acceso a la vivienda de los inmigrantes. • Programa de atención individual en Servicios 
Sociales Comunitarios. • El Trabajo Social en salud hoy: retos y estrategias. •Atención pri-
maria: situación actual y perspectivas de futuro. • Del tratamiento social y sanitario de los 
enfermos a la optimación del hospital. • La intervención profesional en situaciones de crisis. 
• Análisis normativo del Trabajo Social hospitalario en Andalucía: realidad práctica. • Modelo 
de organización y funcionamiento en el centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distri-
to Málaga Norte. • La reinserción social en drogodependencias. • Situación socio-sanitaria 
y utilización de los servicios sanitarios en los núcleos diseminados de Salitre y Siete Pilas. • 
Lucha contra la pobreza hoy.

Número 2:
• La Ludopatía: una enfermedad social. • Hacia la especialización del trabajo social peniten-
ciario. • El apoyo social para la reinserción del enfermo mental en la Comunidad. • Trabajo 
social en un centro asistencial de salud mental. • Problemática social del paciente discapaci-
tado, función del trabajador social de atención primaria.    • Estudio sobre el comportamien-
to de las mujeres, en edades comprendidas entre 20 - 30 años, ante la planifi cación familiar 
de la Zona Básica Trinidad. • Causas del no uso de este servicio. • Nuevas necesidades y 
tendencias organizativas en los servicios sociales comunitarios. • Privatización sí, privatiza-
ción no. • Discapacidad motora, aspectos psicoevolutivos y educativos.

Número 3:
• 25 Aniversario, documento conmemoración. • Organización, dirección y gestión en Ser-
vicios Sociales desde el Trabajo Social. • La inmigración: visión general y programas de 
intervención desde una organización no gubernamental, Málaga Acoge. • Trabajo Social en 
instituciones penitenciarias, trabajo con familias, coordinación con asociaciones del volun-
tariado social. • La Tercera Edad en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, Área de Bienestar 
Social. • Nuevas necesidades, nuevas formas de intervención profesional. • Entrevista a Re-
surrección Hernández Gómez, trabajadora social del Centro de la Mujer de Málaga. • Trabajo 
Social en Infancia. • Ludopatías: casos prácticos. • Programas de intervención de trabajo 
social con discapacitados. • Sistema de Servicios Sociales, nuevas tendencias de la Política 
de Bienestar. • La información social en los medios de comunicación.

Número 4: 
• El Trabajo Social en el Juzgado de Familia. • Análisis de las necesidades de formación de 
las APAS: un ejemplo práctico. • Ética... ¿Para qué?. • La Lepra como enfermedad social, 
história y aspectos sociales de la lepra, Trabajo Social con enfermos de lepra. • Dimensión 
internacional de los servicios sociales en España. • El sistema español de protección social, 
evolución y perspectivas (1978-94). • Trabajo Social en un Centro de Enfermedades de 
Transmisión Sexual. • Experiencia piloto con un grupo de relajación. • Entrevista a Resurrec-
ción Hernández Gómez, trabajadora social del Centro de la Mujer de Málaga.
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Número 5: 
• Dinámicas de los Centros de Servicios Sociales y diseños de proyectos. • Estrategia de 
riesgo en un Centro de salud. • Una experiencia de trabajo en toxicomanías. • Difi cultades 
de adaptación, discapacidad y medio rural. • La Federación Provincial de Asociaciones de 
Minusválidos Físicos de Málaga: un recurso en tus manos. • Integración laboral de las per-
sonas con minusvalías. • La incapacitación de personas afectadas por enfermedades que les 
impiden gobernarse por sí mismas. • La integración socio-laboral de personas con minusva-
lía psíquica. • Sobre la privatización en Servicios Sociales.

Número 6: 
• Relación familia-escuela. • Necesidad de colaborar. • Instituciones penitenciarias: fi nes del 
tratamiento. • Adaptar la escuela, equipo de asesoramiento para las discapacidades motóri-
cas de Málaga. • La teoría general de los sistemas en Trabajo Social. • Aproximación a una 
realidad: “Agresiones a mujeres”: a propósito de 50 casos. • Noticias D.T.S.

Número 7: 
• Trabajo Social y habilidades. • Programa Joven de Sexualidad EROS, la intervención en 
actitudes a través de la radio desde un Proyecto de Intervención Comunitaria. • Centro de 
reforma de régimen cerrado. • Programa de intervención para Altas Problemáticas. • El 
Trabajador Social en los procesos de Integración/Exclusión desde la INICIATIVA SOCIAL. • 
Presentación del libro “Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales”.
Número 8: 
• La insatisfacción o el malestar profesional en los trabajadores sociales. • Satisfacción la-
boral de los trabajadores sociales de Málaga (I). • La prevención de las drogodependencias, 
realidad o utopía. • El movimiento social y las drogodependencias. • Evolución de los Servi-
cios Sociales Comunitarios en Andalucía. • Sistema de Información de Usuarios de Servicios 
Sociales (SIUSS), análisis crítico y alternativas. • La ética y el Trabajo Social.

Número 9: 
• Refl exiones y propuestas sobre contenidos del Pacto Local en materia de servicios sociales, 
especial referencia a municipios menores de 20.000 habitantes. • Paro, trabajo y desigual-
dad al fi nal del milenio. • La Prevención como instrumento de intervención ante las nuevas 
adicciones. • El Programa de Atención Social en Juzgados y Audiencias, su relación con los 
Servicios Sociales Comunitarios y nuevas perspectivas de cambio. • El Trabajo Social con in-
migrantes: confl ictos y posibilidades. • Estudio sobre los centros de menores de la provincia 
de Málaga, condiciones físicas y funcionales.

Número 10: 
• El Sistema de Información de Usuarios en Servicios Sociales (SIUSS), su implantación y 
utilización en la Comunidad Autónoma de Andalucía. • Algunas refl exiones sobre la situa-
ción laboral de los Servicios Sociales Municipales. • Planifi cación estratégica en los Servicios 
Sociales de las Comunidades Autónomas: garantía de coherencia y continuidad. • La droga, 
síntoma de un desajuste psicológico-emocional. • Evaluación de Programas en Intervención 
Social. • Protocolo de continuidad de cuidados en Trabajo Social en embarazadas con riesgo 
social.

Número 11: 
• Diseño de investigación: nivel de vacunación “Centro de Salud Palma - Palmilla”.  • Preva-
lencia de enfermedades mentales y su distribución por Zonas Básicas de Salud en la comar-
ca de la Axarquía.  • El trabajo en equipo en las organizaciones. •  La educación semiformal 
en el ámbito de los Servicios Sociales: una aplicación libre.  •  Rehabilitación integral desde 
la perspectiva de la Administración Pública.  • La formación y el nuevo Trabajador Social.

Número 12:
• Programa de atención integral afectados por VIH-SIDA. • Realidad de las madres adoles-
centes de Palma-Palmilla de 1996. • El mito adolescente. • Una metodología de Counseling 
para el Trabajo Social. • Las instituciones jurídicas de protección de menores. • El Trabajo 
Social con enfermos terminales.
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Número 13:
• El papel del T.S. con la familia del niño hospitalizado • Consecuencias de las difi cultades 
de movilidad en la vida de los ciudadanos en nuestras ciudades • La intervención social, 
fundamento de transformación • La prostitución femenina en Málaga • Centros cívicos como 
instrumentos de gobernabilidad: algunos retos para el futuro • Bibliografía de Rehabilitación 
Integral desde la perspectiva de la Administración Pública • Prevalencia de enfermedades 
mentales y su distribución por Zonas Básicas de Salud en la Comarca de la Axarquía.

Número 14:
• Espacios de libertad compartidos • Aportaciones de la investigación-acción participativa a 
la planifi cación de los Servicios Sociales   • Situación actual y perspectivas del Trabajo So-
cial en el mercado laboral • Proyecto “Un futuro sin barreras”: Por una sociedad accesible. 
La eliminación de barreras nos benefi cia a todos • Evaluación contínua en la asignatura de 
“Trabajo Social II” • Intervención educativa con personas mayores en el medio rural.

Número 15:
• Asistencia a víctimas. Un equipo de profesionales coopera en este nuevo campo de inter-
vención • Entrevista a Damián Salcedo • Una nueva política social. Los derechos de “Ciu-
dadanía Integral” • Política social, familia y menores: ilusiones y realidad • La historia de 
Rubén: Experiencia de un programa de prevención de las drogodependencias en el medio 
esco-lar • Leader II. Un empuje al desarrollo rural de la Serranía de Ronda.

Número 16:
• Mesa I: Situación actual de la participación ciudadana en España.• La participacion ciuda-
dana. • La situación actual de la participación ciudadana en Zaragoza.• Experiencias desde 
el Ayuntamiento de Bilbao. • Resumen de la exposición sobre descentralización y partici-
pación ciudadana en el Ayuntamiento de Madrid. • La participación ciudadana en el Ayun-
tamiento de Málaga • Mesa  II: Aspectos jurídicos y éticos de la participación social. • La 
participación social en los servicios públicos desde la perspectiva del trabajo social. • I En-
cuentro de ciudades europeas sobre participación social en el siglo XXI. • Aspectos jurídicos 
y éticos de la participación social: Economía y participación. • Mesa III: Tercer sector en el 
desarrollo comunitario. • Retos, preguntas del asociacionismo, tercer sector. • Cooperati-
vismo y desarrollo comunitario. • Exclusión social, inserción socolaboral y tercer sistema. • 
Impresiones de/desde/en los movimientos sociales. • Mesa IV: Participación como premisa 
básica de la interviención social. Diez paradojas acerca de la participación • Metodologías de 
la participación con nuevos vínculos sociales. • La participación social como premisa básica 
en la intervención comunitaria. Aportaciones desde el Trabajo Social. • Mesa V: Expertos 
europeos sobre participación social ciudadana: Informe preliminar sobre el desarrollo de la 
democracia local y la participación de los ciudadanos en la vida pública local. • La partici-
pación en el Ayuntamientode Bolonia: aspectos jurídicos y organizativos. • Para asegurar 
la calidad de servicio a través de la participación social. • Algunas experiencias nórdicas. • 
Hacia una mejor experiencia en participación social. • Transcripción de los Foros-Debate.

Número 17:
• La formación: Preparando el mañana desde el hoy. • Maltrato prenatal: síndrome de abs-
tinencia. • Estudio descriptivo de la población de un centro penitenciario; características 
psicosociales y sanitarias de presos drogodependientes. • “Ante todo son personas: No 
tengo techo, pero sí derechos”. • Intervención psicosocial con mujeres de sectores sociales 
desfavorecidos. • Entrevista a D. Tomás Alberich. 

Número 18:
• Pobreza y exclusión en Andalucía. Acercamiento empírico mediante tipologías • Entrevista 
a Don Juan M. Espinosa Almendros, Presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar 
y Comunitaria. • Efectos del maltrato sobre el autoconcepto, el ajuste y la socialización en 
adolescentes. • Refl exiones en torno a la relación entre el Trabajo Social y las nuevas tec-
nologías para la Información. 

Índice de números publicados
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Número 19:
• El trabajo social educativo a través del modelo eurosur • Intervención del trabajo social 
en el campo de menores infractores • Una aproximación al estudio de la calidad del SAD 
municipal en el Distrito de Levante (de la ciudad de Córdoba) • Entrevista en el IX Congreso 
Estatal de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.

Número 20:
• La prevención en drogodependencias desde la perspectiva del Trabajo Social • El estrés en 
el siglo que viene • Propuesta para la creación de la unidad de atención socio-sanitaria del 
Distrito Sanitario de Málaga • Servicio Socio-Jurídico para personas presas y sus familiares, 
una realidad desde la participación • Coordinación Comunitaria e intersectorial, instrumento 
de una estrategia de promoción de salud en el área 1 del Insalud de Madrid.

Número 21:
• La formación de los/as trabajadores/as Sociales en la Unión Europea  • La situación del 
Trabajo Social en la Unión Europea  • Poder y credibilidad de las Instituciones Europeas • Los 
retos de la Europa Social  • Entrevista a D. José María Mendiluce.

Número 22:
• El VIH/SIDA como Enfermedad Social. Movimiento Anti-Sida Programa y Servicio de la 
Asociación Cuidadana Antisida de Málaga (ASIMA) • Atención Integral a las víctimas de vio-
lencia doméstica desde Atención Primaria de Salud • La Encrucijada Solidaria: más allá de la 
perplejidad • La Atención al Paciente Geriátrico • PÁGINAS: Programa de Ayuda a la Gestión 
Informatizada de la Acción Social • Entrevista a Dª Trinidad Lambea Peña.

Número 23:
• Televisión e Infancia • Un acercamiento a la realidad de la Prostitución en Granada • La 
realidad de la pobreza y la exclusión social en el provincia de Málaga • Encuentro entre dos 
Generaciones • La Mediación Familiar desde la perspectiva Psicosocial.

Número 24:
• El movimiento de la reconceptuialización: crucijada en el trabajo social • Intervención So-
cio-Educativa en Habilidades Socio-Laborales • El presupuesto participativo de Porto Alegre 
(Brasil) La participación ciudadana y local como revitalizante de la democracia • Caracterís-
ticas sociales de los enfermos de Sida • Entrevista a Damián Salcedo Megales.

Número 25:
• Intervención con familias en los servicios sociales comunitarios • Programa de Educación 
para la Salud en el municipio de Cuevas de San Marcos • Programa de Educación para la 
Salud (EPS) dirigido a mujeres en el climaterio. Distrito Sanitario de Atención Primaria de 
Antequera • La inmigración extracomunitaria en Andalucía • Entrevista a Luis Barriga Martín.

Número 26:
• Condicionantes patógenos en el entorno laboral del Sistema público de Servicios Sociales. 
La defi ciente gestión de los recursos humanos • Intervención con familias monoparentales 
afectadas de cáncer • El Trabajo Social como ejemplo de la aportación de las Ciencias So-
ciales a las intervenciones en salud • Trabajadores Sociales e implicación Socio-Política •  El 
Trabajo Social en el ámbito de la formación profesional no reglada. Una propuesta metodo-
lógica y didáctica.

Número 27:
• Educación: “El engranaje de un sistema” • La intervención del Trabajador Social en las 
emergencias • La Mediación. Una técnica innovadora en el Trabajo Social • Los menores no 
acompañados que viven entre nosotros • Violencia en Dibujos Animados.



221

Número 28:
• La política social como fundamento de los Servicios Sociales • La formación ética del Tra-
bajador Social • Violencia de género y alternativas de intervención • “El Trabajador Social de 
un Centro de Salud en el Proceso de Fractura de Cadera”. 

Número 29:
• Capitalismo, trabajo y marginación  social “Perspectivas hacia una acción diferente • Servi-
cios Sociales, Fuerzas Armadas y Mujer • Trabajador Social como Perito en la Jurisdicción Pe-
nal • Aproximación al Trabajo Social Forense en el ámbito de la Ley Penal del Menor 5/2000.

Número 30:
• Nuevas alternativas: Programas de apoyo externo para cuidadanos con enfermedad men-
tal • Tomando contacto con la mediación familiar en Andalucía y su demostrada utilidad en 
confl ictos intergeneracionales • Bioética y Trabajo social. Hacia una propuesta humanizado-
ra • Trabajo Social en Salud: Luces y Sombras • El valor de las palabras. Malversación de 
fondos semánticos y usos irregulaes de la comunicación oral y escrita en Servicios Sociales.

Número 31:
• Análisis cualitativo y cuantitativo de las personas sin hogar en el ciudad de Granada • 
Bases psico-sociales del sexismo y la violencia de género. Una perspectiva histórica y de 
género desde un punto de vista masculino • trabajo Social con familias multiproblemáticas 
afectadas de cáncer • Prestaciones de Servicios Sociales: Marketing y Calidad.

Número 32:
• Asistencia Sanitaria y Educación para la Salud (A.S.E.S.) • 1TS x EBAP= Atención Integral 
de Calidad • Ciencias de la Salud: Una mirada desde la Metodología Cualitativa • Derecho a 
la ciudadanía: Vivienda y Trabajo.

Número 33:
• La terapia ocupacional en los pacientes duales • Intervención psicosocial con personas sin 
hogar a través de pisos tutelados  • El Sistema de Gestión de la Calidad del Centro de Ser-
vicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro. Profesionalización y garantía de derechos  • 
Globalización: Problemas de un mundo desigual.

Número 34:
• Trabajo Social Comunitario para una ciudadanía activa • “Globalización: Mundo Global/
Mundo Social” • La participación comunitaria en la construcción de una sociedad intercultu-
ral: Posibilidades de acción social en los contectos educativos • Resilencia: Un concepto a 
descubrir por el Trabajo Social.

Número 35:
• Rasgos Generales de la Nueva Ley Integral contra la Violencia de Género • La intervención 
de las Trabajadoras Sociales en los casos de Violencia de Género • Medios de Comunicación 
y Violencia de Género: Un idilio pérfi do • La protección social de las víctimas de Violencia 
de Género • Apoyo Psicológico a las mujeres víctimas de Violencia de Género • Recursos 
y/o medidas del Instituto Andaluz de la Mujer para la erradicación de la Violencia contra las 
mujeres.

Número 36:
• Las comunicaciones nuestras de cada día • Mediación familiar en el ámbito de los Servicios 
Sociales • La inmigración de los menores en Andalucía desde una perspectiva de infancia • 
¿Es posible otra sociedad?

Índice de números publicados



222 DTS - Documentos de Trabajo Social Nº 46

Número 37:
• Ley de Atención a las Dependencias y Servicios Sociales • Calidad y servicios sociales • 
Análisis de la cohesión grupal en un centro de Servicios Sociales Comunitarios • Apuntes 
sobre inmigración en la provincia de Málaga • Políticas de integración social de los inmigran-
tes y servicios sociales • Infl uencias teóricas en el Trajabo Social • Territorio, espacio social 
e intervención.

Número 38:
• De Política Social y Servicios Sociales • Valores profesionales en los Alumnos/as de Trabajo 
Social en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla • Rincones, esquinas y vericuetos del Traba-
jo Social Sanitario, en Atención Primaria de Salud. Andalucía. (Art. ganador de la Xº Premio 
Científi co DTS) • Los Sennett y la Naturaleza de la Relación Profesional del Trabajo Social.

Número 39:
• Las Ayudas Económicas Familiares como Prestaciones Complementarias al Trabajo Pro-
fesional • Tierra de nadie en la intervención con familias con hijo/as menores agresivas/
os rebeldes (refl exión desde la inervención familiar de la administración pública andaluza) 
• RATSER. Aportación del trabajo social al plan andaluz para personas afectadas por una 
enfermedad rara.

Números 40-41-42:
• Artículo Proyecto Hogar • Proyecto “Acompañándonos” • Ley de promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia • El valor de las 
palabras. Malversación de fondos semánticos y usos irregulares de la comunicación oral y 
escrita en Servicios Sociales • Estudio psicosocial del estrés laboral y el síndrome de Bor-
nout en los trabajadores de los centros municipales de Servicios Sociales, Dependientes del 
Patronato Municipal de Asuntos Sociales, Excmo. de Jaén • El Trabajo Social en el abordaje 
de la hiperfrecuentación de los Servicios de Urgencias • Personas con Diversidad Funcional 
Física y vida Independiente. Diseño Metodológico y resultados de una Investigación Social 
Aplicada • Mobbing Inmobiliario: un nuevo campo de intervención del trabajador social • La 
información, orientación y asesoramientos sociales: ¿Una prestación básica de los Servicios 
Sociales? • Las posiciones institucionales y profesionales que se imbrican en la atención a 
la demanda de las personas en los Servicios Sociales: la mediación entre la demanda y los 
recursos ofertados • Trabajo Social, adolescencia y arte • Refl exión en torno al objeto y el 
desarrollo del Trabajo Social • Trabajo Social y Servicios Sociales en el contexto Institucional 
Penitenciario. Aproximación a las cuestiones Epistemológicas y Metodológicas de la Práctica 
Profesional • La Intervención Profesional en Trabajo Social: Supuestos Prácticos I • Trabajo 
Social en grupos.

Números 43-44:
• Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situa-
ción de Dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios • Repercusión del Trabajo Social 
Clínico en la calidad de vida del paciente neurológico • Equal Atenea en Málaga: a poquito a 
poco • El abordaje profesional de la demanda: Derección, enfoque y dirección • Historias de 
vida: una herramienta para el Empoderamiento • Trabajo Social Comunitario en contextos 
de Riesgo de Exclusión Social • Inclusión y exclusión. Las coordenadas éticas de la Interven-
ción Social • Tareas y acciones de los Trabajadores Sociales. Un estudio comparativo entre 
España y Ecuador • ¿Por qué no entendemos a las personas con esquizofrenia? • Mediación 
intercultural, invitaciones a la refl exión • Signifi cado y diferenciación entre Intervención 
Directa e Intervención Indirecta • Hacia la prevención, con la perspectiva de género en la in-
formación • Inmigración, empleo y mercado • Evaluación de la satisfacción de los diferentes 
grupos de interés para la implantación de un sistema de mejora de la calidad de un Servicio 
Residencial para personas con discapacidad.



223

Número 45:
• El Trabajo Social Sanitario con las familias de los enfermos de Alzheimer • Visibilización del 
Trabajo Social en Salud Mental: modifi cando la mirada del otro y afi anzando la Autoimagen • 
Vulnerabilidad, exclusión social, desigualdad y ciudadanía. El Trabajo Social ante situaciones 
de desigualdades estructurales • Trabajadores/as sociales en las Instituciones del Defensor 
del Pueblo (OMBUDSMAN) • La motivación como estrategia fundamental de Intervención 
Profesional, en el ámbito de Aplicación del Trabajo Social • Dependencia social y situaciones 
de grave exclusión. Análisis del marco normativo estatal y autonómico • Una propuesta 
de objeto en Trabajo Social Sanitario desde la Atención Primaria de Salud • Introducción a 
la evaluación de las organizaciones sociales a la luz de la economía de la solidaridad • La 
dependencia a través del SIUSS. Impacto de la Ley de Dependencia en los Servicios Socia-
les Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén) • Los recursos sociales en el 
polígono sur: el camino para construir un cambio necesario • El trabajador social sanitario 
en trasplante: como Técnico del Servicio de la Coordinación Autonómica de Trasplante de 
Órganos y Tejidos • Apoyo Psicosocial en un paciente diagnosticado de Esclerosis Lateral 
Amiotrófi ca, con apoyo a su cuidadora. Desarrollo de actuaciones • Origen y fi nalidad de las 
políticas sociales.
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