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A partir del año 2011 comenzamos una nueva etapa en la evolución de DTS.  Dejamos 
atrás la edición impresa para situarnos al nivel de las exigencias de los tiempos que corren: 
DTS se convierte en otro nuevo servicio Web del CODTS, abierto para todos los colegiados. 
Para el  resto de usuarios la revista mantendrá la suscripción a través de Internet.

Facilitar el acceso de la publicación a una mayor cantidad de miembros de la comunidad 
profesional del Trabajo social y de la intervención social en general, ha la intención que 
ha guiado al CODTS para lanzar esta nueva etapa de DTS. Por otro lado, no es menos im-
portante la pequeña contribución que hacemos a la sostenibilidad y protección del medio 
ambiente tras la eliminación el uso del papel. 

Los números que estrenan la etapa digital  corresponden a la publicación de los trabajos 
que han participado en el XIV Premio Científico de DTS.

Han participado 26 trabajos, presentados desde diversos puntos e la geografía del esta-
do español. De la Comunidad Autónoma de Andalucía se han valorado 10 trabajos recibidos 
desde la provincia de Málaga, 4 de Sevilla, 3 de Jaén, 3 de Cádiz y  2 de Granda. Del resto del 
estado han participado 2 artículos enviados desde Logroño, 1 de Madrid, 1 de Barcelona, 1 
de Murcia y 1 de Zaragoza.

En la modalidad de Teoría y práctica del Trabajo Social se han presentado 14 trabajos, 
todos ellos de una enorme calidad, habiendo resultado ganador el artículo EL	URBANISMO	
COMO	INSTRUMENTO	DE	TRANSFORMACION	SOCIAL	“ÁREA	DE	SANTA	ADELA”.	METO-
DOLOGÍA	DE	 INTERVENCIÓN, que ha obtenido 64,5 puntos, y cuyo autores son  María	
Guadalupe	Plaza	Mohand, Trabajada Social y María	Isabel	Maldonado	Muñoz, Mediadora 
Intercultural, ambas empleadas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayunta-
miento de Granada (EMUVYSSA). 

En la modalidad de Investigación en el ámbito del Trabajo Social. se han presentado 12 
trabajos, también de un alto nivel, habiendo resultado ganador el artículo NUEVOS	PERFI-
LES	DE	PERSONAS	SIN	HOGAR	EN	LA	CIUDAD	DE	BARCELONA:	UN	RETO	PENDIENTE	DE	
LOS	SERVICIOS	SOCIALES	DE	PROXIMIDAD, que ha obtenido 61 puntos, y cuya autora es 
María	Virginia	Matulic	Domandzic, Profesora Titular del Departamento de Trabajo Social y  
Servicios Sociales de la Universidad  de Barcelona.

Por último, queremos trasladar nuestros más sinceros agradecimientos a los miembros 
del Comité Científico, por su profesionalidad y la desinteresada colaboración. En esta edi-
ción el jurado ha estado compuesto en la modalidad de investigación por  D.	Jesús	Corrales	
Sanvicente, Trabajador Social Servicios Sociales Comunitarios Diputación de Málaga,  Dª.	
María	Dolores	Jiménez	Hervás, Presidenta del Colegio de Diplomados en Trabajo Social de 
Jaén y Dª.	Carmina		Puig	i	Cruells, profesora titular de Trabajo Social Universidad Rovira i 
Virgil de Tarragona, ganadora de la XI edición del premio. En la modalidad de Teoría y prác-
tica del Trabajo Social, el jurado ha estado compuesto por Dª.	Emilia	Fernández	Fernández, 
Trabajadora Social Atención Primaria de Salud, Puerto la Torre Málaga, ganadora del XIII 
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premio científico, Dª	Alicia	Piqué	de	Viu, Presidenta del Colegio de Diplomados en Trabajo 
Social de Sevilla,  y Dª	Ana	Lima		Fernández, Presidenta del Consejo General de  CODTS.

VALORACIONES	COMITÉ	CIENTÍFICO
MODALIDAD	INVESTIGACION	EN	EL	ÁMBITO	DEL	TRABAJO	SOCIAL

ARTÍCULO Jurado	1 Jurado	2 Jurado	3 TOTAL

LA INCLUSIÓN DESDE UNO MISMO”. LA AGENCIA COMO MOTOR 
DE CAMBIO EN LOS PROCESOS DE 
EXCLUSIÓN SOCIAL

12 25 15 52

APOYO SOCIAL, SATISFACCIÓN CON LA VIDA Y SALUD EN MUJE-
RES AUTÓCTONAS E INMIGRANTES DE MÁLAGA

17 23 14 54

DISCURSO EXPERTO Y ACCIÓN SOCIAL: LA CONSTRUCCIÓN DELA 
HOMOPARENTALIDAD COMO ASUNTO POLÍTICO

14 16 17 47

LA INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL CON TÉCNICAS DE LÓGI-
CA DIFUSA

14 20 13 47

LEY DE DEPENDENCIA: UNA MIRADA CON PERSPECTIVA DE GÉ-
NERO

16 17 20 53

NUEVOS PERFILES DE PERSONAS SIN HOGAR EN LA CIUDAD DE 
BARCELONA: UN RETO PENDIENTE DE LOS SERVICIOS SOCIA-
LES DE PROXIMIDAD

20 24 17 61

TRABAJO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE: DESARROLLO LOCAL EN 
EL USO  RESPONSABLE DEL AGUA EN EL CAIRO

7 13 6 26

APLICACIONES DE UNA HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓTICO Y 
LA INVESTIGACIÓN EN EXCLUSIÓN SOCIAL

11 21 18 50

HABILIDADES SOCIALES EN LA ESQUIZOFRENIA. 
TRABAJO SOCIAL vs PSICOLOGÍA

10 14 12 36

EL PAPEL DEL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA MEDIACIÓN 
FAMILIAR: LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES 
PARA UN ADECUADO ABORDAJE DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

14 18 16,5 48,5

DE LA RELACIÓN DE AYUDA EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL 18 22 16 56

EL DESARROLLO DE POLÍTICAS SOCIALES DE ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA EN ESPAÑA” UNA PROPUESTA METODOLÓGICA 
PARA EL ESTUDIO COMPARADO SOBRE ESTRATEGIAS FAMILIA-
RES DE CUIDADOS. UN EJEMPLO PRÁCTICO ANDALUCÍA Y CATA-
LUÑA

20 7 16 43
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VALORACION	COMITÉ	CIENTIFICO
MODALIDAD	TEORIA	Y	PRACTICA	DEL	TRABAJO	SOCIAL

ARTÍCULO Jurado	1 Jurado	2 Jurado	3 TOTAL

¿RECONCILIAR LO IRRECONCILIABLE? LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
COMO VERTEBRADORA DE LA INSERCIÓN LABORAL

17 9 14,5 40,5

EL TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LOS CUIDADOS PALIATI-
VOS: UNA PROFUNDIZACIÓN SOBRE EL  ROL PROFESIONAL

22 8 16 46

LOS PROCESOS DE SEPARACIÓN/DIVORCIO Y LA ESCOLARIZA-
CIÓN DE LAS HIJAS E HIJOS DESDE LA ÓPTICA DEL TRABAJO SO-
CIAL EDUCATIVO

13 8 5,5 26,5

POLÍTICAS ALTERNATIVAS ANTE EL  BOTELLÓN ANDALUZ: ANÁ-
LISIS DE ACTORES Y MEDIDAS EN  GRANADA

19 22 21 62

EL PARADIGMA DE SER O NO SER EUROPEO 19 20 20,5 59,5

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON JÓVENES INMI-
GRANTES EX TUTELADOS POR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE 
MENORES

19 14 19,5 52,5

INTRODUCCION A LA LOGOTERAPIA 20 14 15,5 49,5

LA SIMIENTE DEL TRABAJO SOCIAL 22 21 17 60

PRIMEROS AUXILIOS PISOLÓGICOS E INTERVENCIÓN EN CRISIS 
DESDE EL TRABAJO SOCIAL

20 22 12 54

PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN  DE LA PROPUESTA DEL 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCION (PIA)

15 20 12,5 47,5

UNA METODOLOGIA DE INTERVENCIÓN SOCIAL. APLICACIÓN 
PRÁCTICA DE LA RELACION DE AYUDA DESDE EL MÉTODO DE 
TRABAJOSOCIAL

17 9 21,5 47,5

EL URBANISMO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMACION 
SOCIAL “ÁREA DE SANTA ADELA”. METODOLOGÍA DE INTER-
VENCIÓN

20 25 19,5 64,5

LA REALIDAD COMUNITARIA DE LA POLÍTICA SOCIAL:DESAFIO 
TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS PARA EL TRABAJO SOCIAL

20 25 19 64

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN LOS SERVICIOS 
SOCIALES: REVOLUCIÓN TRAS LA LEY ÓMNIBUS

19 25 18 62
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NUEVOS PERFILES DE PERSONAS SIN HOGAR EN LA CIUDAD DE BARCELONA:
UN RETO PENDIENTE DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD

Nuevos perfiles de personas sin hogar en la ciudad de Barcelona: un 
reto pendiente de los servicios sociales de proximidad

 
María	Virginia	Matulic	Domandzic

Diplomada en Trabajo Social, profesora titular del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, 
Universidad de Barcelona

Resumen
Este documento es el resultado de la investigación realizada en la ciudad de Barce-

lona sobre el cambio de perfiles de las personas sin hogar. El fenómeno de las perso-
nas sin hogar representa el paradigma la desigualdad social en las sociedades moder-
nas. Los efectos de la economía global y las transformaciones producidas a finales del 
siglo pasado han generado nuevos espacios de exclusión social debido a tres grandes 
procesos: los impactos que ha tenido la economía postindustrial sobre la ocupación, 
la transición hacia una estructura social mucho más compleja y fragmentada; y la di-
versificación de nuevas formas de vida y de convivencia familiar. Las fronteras de la 
exclusión social son hoy altamente permeables, móviles y fluidas (Bauman, 2000) y, 
como señalan algunos autores, sus riesgos son cada vez más amplios (Beck, 2002).

Los factores que inciden en el proceso de desvinculación social de las personas 
parten de una combinación y asociación de elementos individuales y estructurales 
más amplios que necesitan de una mirada micro y macro social del fenómeno. 

Esta investigación de carácter cualitativo pretende visualizar y profundizar en los 
factores de exclusión social  a través de las entrevistas realizadas a personas sin ho-
gar alojadas en uno de los centros de  acogida de la ciudad. Esta aproximación nos 
facilitará un análisis más detallado de los factores de exclusión social que están inci-
diendo en las personas y de los retos que se les presentan a los servicios sociales de 
proximidad de la ciudad de Barcelona.

Palabras Claves
Nuevos perfiles de personas sin hogar, exclusión social, servicios sociales de proximidad

Agradecimientos
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Introducción
Las sociedades postmodernas presentan situaciones de riesgo cada vez más amplios 

que están ocasionando un  incremento de la vulnerabilidad a un mayor número de perso-
nas. Desde finales del siglo XX estamos asistiendo a un periodo de polarización creciente 
de las desigualdades sociales a nivel mundial (Esping-Andersen,1999)1. En la actualidad el 
riesgo de pobreza se va desplazando a los sectores más vulnerables de la sociedad, siendo 
los jóvenes y las mujeres los más afectados (Growing Unequal, 2008)2. Las transformacio-
nes producidas a partir de la década de los ochenta han erosionado el mercado de trabajo 
traspasando la esfera privada y produciendo un proceso de “individualización de la des-
igualdad social“(Beck,1998:108) que ha afectado a las estructuras de clase y a la familia. El 
proceso de individualización explica la nueva pobreza en las sociedades modernas que se 
presenta ahora como un destino personal, específico a las fases de la vida. Pese a que el 
desempleo se concentra en grupos ya desfavorecidos por su posición profesional, cada vez 
más esta franja de vulnerabilidad se amplia a otros grupos sociales. Tal como afirma Cabrera 
“la exclusión social en nuestra sociedad podría definirse como un proceso de carácter es-
tructural que en el seno de las sociedades de abundancia termina por limitar sensiblemente 
el acceso de un considerable número de personas a una serie de bienes y oportunidades 
vitales, hasta el punto de poner en entredicho su propia condición de ciudadanos” (1998).

Los procesos de desvinculación o desafiliación social (Castel, 1990) que presentan las 
personas sin hogar están asociados a diversos factores (de tipo estructural e individual) 
y responden a procesos y trayectorias vitales de variada etiología. Las personas sin hogar 
son las que se han quedado fuera del sistema (no son útiles en el mercado), forman parte 
del cada vez más numeroso “ejército de supernumerarios”3 (formado por desempleados 
y trabajadores precarios) en donde se dibujan los nuevos perfiles de la exclusión social. 
Adentrarnos en este universo supone plantearnos una pregunta inicial que será el punto de 
partida de nuestra investigación: ¿el cambio de perfiles en las personas sin hogar responde 
al incremento de la vulnerabilidad social en las actuales sociedades del riesgo?

Diversos autores (Cabrera, 2008; Sarasa, 2009; Tejero y Torrabadella, 2005)  apuntan a 
un cambio de perfiles de las personas sin hogar en el estado español. Nuevas realidades se 
hacen visibles en los sectores más vulnerables de la sociedad, en donde intervienen facto-
res de tipo estructural (dificultades educativas, precariedad laboral, ingresos insuficientes, 
debilidad de redes familiares y sociales) y factores personales (pérdida o debilidad de capa-
cidades personales y sociales que inciden en los procesos de desarraigo posterior). 

Metodología
En este trabajo de investigación se analizan las causas y factores que inciden en la apa-

rición de los nuevos perfiles de las personas sin hogar en la ciudad de Barcelona. Para ello, 
se han utilizado datos cuantitativos correspondientes al Programa d’ Atenció a Persones 
Sense Sostre del Ayuntamiento de Barcelona (2008) y datos cualitativos extraídos de las 
entrevistas en profundidad realizadas a personas alojadas en el Centro de Primera Acogida 
Sant Gervasi. El análisis de las entrevistas en profundidad realizadas a personas que se en-

1 Los índices de pobreza se han incrementado en las últimas décadas en los países de la OCDE En todo el período desde mediados de 
los años ochenta a mediados del 2000 la pobreza ha aumentado en dos tercios de los países de la OCDE (Growing Unequal, 2008).
2 En el caso de las mujeres, se incrementa el riesgo de pobreza con la edad (Growing Unequal, 2008).
3 Término utilizado por Robert Castel en su libro, La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado (1999).
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contraban en este dispositivo nos facilitará una mayor información sobre los factores que 
han motivado su actual situación. Factores que se han agrupado en cuatro dimensiones: 
los aspectos relacionales (fragilidad o escasez de redes sociales y familiares), materiales (en 
donde se agrupan los ingresos, el trabajo y la vivienda), sociosanitarios (vinculados a los 
aspectos relacionados con la falta de salud, tanto física como psíquica, o a la adicción a 
alguna substancia tóxica) y culturales (que están relacionados con la nacionalidad de las 
personas). A través de estos relatos de vida podremos aproximarnos a la percepción de los 
procesos, necesidades y expectativas de cambio que estas personas tienen de su situación.

La hipótesis planteada en esta investigación es que el incremento del fenómeno del 
sinhogarismo responde a procesos macrosociales que han caracterizado a las sociedades 
postfordistas de las últimas décadas. Procesos que han afectado a las esferas productivas 
y relacionales y que han transformando la estructura de clases. En este proceso de trans-
formaciones en donde se incrementan los riesgos y las desigualdades sociales, es donde 
emergen los nuevos perfiles del sinhogarismo. Nuevos perfiles que representan los sectores 
más vulnerables de la sociedad, en donde jóvenes y inmigrantes destacan como más repre-
sentativos.

Dimensión Conceptual Del Sinhogarismo
Iniciar el análisis de las personas sin hogar supone introducirnos en un universo con-

ceptual cambiante y complejo. Un universo en donde se conjugan elementos materiales, 
relacionales y asistenciales que nos hablan de desigualdades extremas y de desvinculación 
social. Las personas sin hogar representan la cara más extrema de la pobreza (Tezanos, 
2004) en donde recaen un conjunto de connotaciones negativas (peligrosidad, ociosidad, 
diferencia) que les ha sentenciado a lo largo de la historia (Gemerek, 1989). El fenómeno 
del sinhogarismo en la actualidad continúa impregnado de un imaginario social estigma-
tizador (Goffman, 1970) y excluyente que pone en entredicho la  propia condición de ciu-
dadanos de las personas que lo padecen (Cabrera, 2007). La concepción de la ciudadanía, 
en su sentido más general, establece un sistema de inclusión y exclusión. Define límites, 
reconociendo la condición de ciudadanos de los incluidos y negando esa condición a los 
excluidos. 

En nuestras  sociedades de bienestar los cauces de la incorporación social provienen del 
empleo y la familia. Contamos también con sistemas de protección que deberían compen-
sar y subsanar los posibles déficits. La implementación de políticas sociales efectivas y uni-
versalistas que garanticen el acceso a la sanidad, educación, vivienda, pensiones, servicios 
sociales serían la clave para conseguir el reconocimiento a una ciudadanía plena. El bajo 
nivel de protección social alcanzado en nuestro país, denominado por Navarro (2003) “el 
subdesarrollo social de España” ha retrasado la consecución de niveles de cobertura se-
mejantes a otros países del entorno4. En el 2003 se ha destinado solo el 0,8 % a programas 
de lucha contra la exclusión social  (de los 146,7 millones de euros destinados a gastos de 
prestaciones de protección social). Esto nos lleva a preguntarnos como no se ha producido 
un estallido en las cifras de exclusión y marginación social. La explicación la encontramos 
en la configuración de un sistema de protección social que se refuerza en la familia como 
eje fundamental básico 

4 Al día de hoy, la protección social en España supone el 20,2 % de PIB, mientras que la media de la UE-15 se sitúa en el 28 %, quedándo-
nos ocho puntos por debajo de la media. Muy lejos del 32,5 % de Suecia o incluso del 30,6 % de Francia (Eurostat, 2005).
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(Flaquer, 2006; Subirats, 2007; Navarro, 2003).

Otra característica fundamental de la pobreza extrema en nuestras sociedades moder-
nas es su amplia complejidad. Según Subirats (2004) la exclusión social se define como un 
fenómeno dinámico (son procesos cambiantes a lo largo de la vida), relacional (los vínculos 
y medios de que dispone la persona) y subjetivo (puede ser vivida de diferentes  formas: 
aislamiento, marginación, discriminación, segregación). También se trata de un fenómeno 
que es multifactorial (intervienen diversos elementos), multidimensional (que tienen que 
ver con diversos aspectos de la vida de las personas) y politizable (se pueden diseñar inter-
venciones para hacer frente a este fenómeno). Las fronteras de la exclusión en nuestras 
sociedades actuales son altamente permeables, móviles y fluidas, y como apuntan algunos 
autores, los riesgos son cada vez más amplios (Beck, 2002). 

Los procesos de exclusión social se pueden localizar en los siguientes ámbitos: el ámbito 
económico, el ámbito laboral, el formativo, el sociosanitario, el residencial, el relacional y el 
ámbito de la ciudadanía y la participación. Todos ellos vertebrados por tres grandes ejes de 
desigualdad social: la edad, el sexo, el origen y/o etnia. La combinación de estos tres ejes 
se entrecruzan con los diversos ámbitos de exclusión dando lugar a una multiplicidad de 
situaciones, en donde se configuran los sectores más vulnerables, siendo las mujeres, los 
jóvenes, las personas mayores y los inmigrantes los más afectados (Subirats, 2004). Dentro 
de cada uno de estos espacios se pueden identificar un conjunto de factores que pueden 
presentarse solos o combinados entre sí; produciéndose una relación dinámica y flexible 
entre las fronteras de la exclusión, la inclusión y la vulnerabilidad social.

Las contribuciones de la sociología francesa de la mano de Robert Castel (1990) abre 
una perspectiva interesante en la delimitación de la pobreza y la exclusión social. Para este 
autor la pobreza es un estado al que se llega a través de un proceso conflictivo y complejo 
en donde intervienen dos ejes con los que pueden pensarse la integración de los individuos 
y a la vez sus problemas de desafiliación5. El primer eje es el de la integración social y com-
prende básicamente todos los elementos ligados a la integración por el empleo, y el segun-
do eje, es el de la inserción relacional que comprende todos los procesos vinculados a la 
sociabilidad primaria, los vínculos familiares y la comunidad. De la intersección de estos dos 
ejes surgen tres zonas de mayor o menor fragilidad: una zona de integración, una zona de 
vulnerabilidad y una zona de desafiliación (en esta zona se concentran los que presentan 
una falta de integración laboral y de redes de proximidad). Así la zona de cohesión estaría 
formada por la asociación de trabajo estable e inserción relacional sólida, y a la inversa, 
una zona de desafiliación en donde se visualiza la ausencia de participación productiva y 
un aislamiento relacional. Finalmente, dice Castel, se presenta una zona de vulnerabilidad 
social (que es una zona intermedia e inestable) que tiende a incrementarse en nuestras 
sociedades de riesgo. En el último eslabón de la desafiliación social es donde se encuentran 
las personas sin hogar como representación de la exclusión social extrema en nuestras 
sociedades modernas.

Según Mignione (1994) la exclusión social también tiene una dimensión espacial. La con-
sideración de la pobreza actual como un fenómeno fundamentalmente urbano se basa 
en el hecho de que es en las sociedades industriales avanzadas donde se están activando 
de manera acelerada los  circuitos viciosos que llevan a la exclusión social extrema. Las 

5 Castel utiliza el término que aparecía en la obra de H. Bahr “Homelessness and dissafiliation” (1968) ampliando su contenido y “per-
mitiendo poner de relieve la relación entre miseria económica y escasos apoyos sociales” (p:148)
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explicaciones de este fenómeno que Mignione destaca como más importante son: que las 
transformaciones económicas y demográficas son más radicales en las ciudades y aportan 
continuamente nuevas formas de vulnerabilidad, que las formas de solidaridad comunita-
ria y las redes de soporte son más débiles (básicamente a causa de una mayor inestabili-
dad, heterogeneidad  y anonimato); que hay un mayor costo de la vida, que hay mayores 
dificultades de emplear estrategias de autoabastecimiento y autoayuda, y por tanto, que 
en ellas, la falta de recursos económicos se transforman en mayor medida en una falta de 
bienes y servicios necesarios. El incremento del número de personas sin hogar en las gran-
des ciudades nos alertan de estas desigualdades y visualizan un fenómeno extensible a los 
sectores más vulnerables socialmente como los jóvenes, las personas inmigrantes y las per-
sonas adultas que están fuera del sistema productivo (Marí-Klose, 2008). El advenimiento 
de esta nueva pobreza urbana, visible en las grandes ciudades a finales de los ochenta, abre 
una nueva perspectiva al viejo estereotipo de los sin techo con unos “nuevos sin techo” 
entre los que cabe encontrar a gente de clase media o trabajadora (Cabrera,1998:119 ) que 
comienza a desvincularse de las redes sociales y productivas.

La magnitud que ha tomado el problema del sinhogarismo en nuestras sociedades ha 
motivado que en estos últimos años se haya avanzado en su dimensión conceptual y ope-
rativa. A partir de los ochenta, y como resultado de la privatización de la vivienda y de los 
cambios en el mercado laboral, este fenómeno no ha parado de crecer. El Observatorio de 
FEANTSA (Fédération Européene des Associations Nationales Travaillant Avec les Sans-Abri) 
ha constatado que desde 1990 se está produciendo un crecimiento significativo del núme-
ro de personas sin hogar en toda Europa. Según datos de EUROSTAT y FEANTSA (2004) 
en relación a cuatro categorías: sin  techo, sin vivienda, vivienda insegura y vivienda inade-
cuada, nos hablan de 18 millones de personas afectadas por la exclusión residencial, de las 
cuales 2,5 millones de ellas se encuentran en la calle (o en albergues de estancia limitada).

El primer gran reto que debieron afrontar los países y en especial las entidades y profe-
sionales que trabajaban con el sinhogarismo fue consensuar una definición que describiera 
de forma clara este fenómeno complejo y diverso. En este sentido, la primera definición a 
nivel europeo fue la aportada por FEANTSA “una persona sin techo es toda aquella que no 
puede acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, per-
manente y que proporcione un marco estable de convivencia, bien sea por falta de recursos 
económicos, ya  sea por razones económicas o por tener dificultades personales o sociales 
para llevar una vida autónoma” (Avramov, 1995)6. Esta definición aporta una nueva visión so-
bre el fenómeno, superando anteriores descripciones centradas en factores exclusivamente 
personales (Cabrera, 2008). En la actualidad hay un amplio consenso entre los estudiosos en 
determinar que no hay una única situación, sino la convergencia e interacción entre varios 
factores donde la exclusión residencial toma un protagonismo primordial (Muñoz, Vázquez 
y Cruzado, 1995).

Siguiendo la línea propuesta por el Consejo de Europa, FEANTSA incide en el hecho que 
la categoría “sin hogar” se refiere no sólo a aquel sector de la población que vive literal-
mente en la calle, sino a un amplio tipo de situaciones, se refiere por ejemplo: a las perso-
nas o familias que están alojadas temporalmente en centros de acogida, albergues públi-
cos, pensiones; o aquellos  que se encuentran en un hospital o en una prisión, y al salir no 

6 Definición aportada por Avramov y utilizada por FEANTSA (federación creada en 1989 que agrupa a más de 90 entidades de 29 
países europeos).
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tienen donde ir; como también aquellas situaciones de infravivienda en que personas o fa-
milias, malviven en condiciones precarias (la población chabolista, que vive en barracas, los 
asentamientos, o los okupas que viven en casas abandonadas en condiciones insalubres). 

En el año 2005 se produce un importante avance conceptual a través de la formulación 
de una tipología europea del fenómeno de las personas sin hogar y la exclusión residencial 
(ETHOS: European Typology on Homelessness). La tipología de ETHOS identifica 13 catego-
rías de condiciones de habitabilidad  en relación al problema de la vivienda. Esta definición 
operativa identifica “dominios” o espacios que constituyen un hogar (dominio físico, domi-
nio social y dominio legal). A partir de estos tres dominios se desprenden cuatro categorías 
que abarcan grados de exclusión residencial: sin techo (rooflessness), sin vivienda (house-
lessness), vivienda insegura (insecure housing) y vivienda inadecuada (inadequate housing). 
A partir de estos cuatro grupos se pueden reconocer hasta 13 categorías. Esta tipología es 
ambiciosa en el sentido de evitar una descripción estática, aportando  una visión flexible 
que ayuda a la comprensión del sinhogarismo como un proceso diverso y dinámico.

Dimensión Operativa del Sinhogarismo
En relación a la dimensión operativa de este fenómeno, se han de destacar los impor-

tantes avances planteados a través de las políticas de lucha contra la exclusión en Europa 
desde la década de los setenta, así como la transformación de la red asistencial dirigida a 
personas sin hogar en el territorio español. A mediados de los años setenta, la Unión Euro-
pea (E.U) entendía que, para establecer políticas de crecimiento económico y de progreso, 
debía de actuar globalmente e incidir en diversos niveles (Brenner, 2003). Por un lado, pa-
liar las consecuencias de las nuevas problemáticas de la crisis en la esfera económica (fun-
damentalmente el mercado de trabajo), en la esfera social (nuevo rol de la mujer, cambios 
en las estructura familiar); y por otro lado, era aconsejable tejer redes de protección social 
para los colectivos más desfavorecidos. Así surgieron los primeros Planes Europeos cono-
cidos como Programas de lucha contra la Pobreza. 

A partir del siglo XXI el Consejo de la Unión Europea despliega las bases de lucha contra 
la exclusión social en clave de políticas de inclusión mediante un método abierto de coordi-
nación entre los estados miembros (Cimera de Lisboa, 2000). Se establecen tres ejes, tres 
pilares para la política social: crecimiento económico, creación de ocupación y lucha para la 
Inclusión social. En ese mismo año, en Niza, se fijaban los objetivos y se acordaba la elabo-
ración de los Planes Nacionales de Inclusión social, que pasarían a formar parte de la agenda 
política de los gobiernos europeos. 

La Agenda Social Europea 2005-2010 establece como prioridades fundamentales la ocu-
pación, la inclusión social y la promoción de la igualdad de oportunidades. Para promover 
las comunidades de iguales, las sociedades europeas implementan programas que presu-
ponen la redistribución de recursos, así como políticas activas de contratación laboral a 
aquellos que han quedado fuera del mercado laboral. Actualmente, los temas relacionados 
con el ámbito laboral ocupan el principal espacio de las políticas sociales de la Unión, si bien 
la Comisión Europea propone avanzar en políticas de inclusión y de lucha contra la pobreza 
y la cohesión social.

España (a pesar de ser el tercer país de la UE con mayor índice de pobreza) inicia más 
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tarde su lucha contra la exclusión social7. Su actuación comienza a partir del Plan Nacional 
de Acción para la Inclusión Social del Reino de España (PNA/ inclusión, 2001-2003) hasta el 
actual IV PNA/ inclusión (2006-2008). Los primeros Planes de Inclusión planteaban escasas 
referencias a las personas sin hogar (las primeras acciones de inclusión social hacia este 
colectivo se inician a partir del III Plan de Inclusión). Estas actuaciones se encaminaban 
hacia el fomento del empleo y el aumento de recursos asistenciales específicos. Sin em-
bargo, no debemos olvidar que los PNA/Inclusión establecen las líneas estratégicas a nivel 
nacional que se han de hacer efectivas a diferentes escalas de la administración pública. 
Las actuaciones dirigidas a las personas sin hogar se despliegan en todas las Comunidades 
Autónomas a partir de 1985, siendo los ayuntamientos quienes asumen el protagonismo 
en la red asistencial (formada por un amplio conjunto de entidades de iniciativa social que 
actúan en este sector). 

Las personas sin hogar en la ciudad de Barcelona
Las persones sin hogar fueron objeto de regulación y control por parte de los poderes 

públicos desde épocas remotas en la ciudad de Barcelona8. Hasta el siglo XX la actuación 
dirgida a este colectivo se había regido por la Ley de Vagos maleantes9 y por las ordenan-
zas municipales que existieron hasta 1979. Durante la década de los 80 la atención a las 
personas sin hogar se dispensaba desde diversas entidades religiosas (destacado Cáritas 
entre las más importantes) y a través del albergue municipal de Valdoncella10. El perfil de las 
personas sin hogar (hombres solos de mediana edad) estaba representado por personas 
procedentes de la inmigración interna (en su mayoría de las zonas de  Andalucia, Galicia y 
Extremadura). 

El Programa Municipal d’atenció social a Persones Sense Sostre del Ayuntamiento de Bar-
celona nace en el año 1985. La articulación de servicios y recursos se organizaba en función 
de las fases de desvinculación social que se encuentran las personas11. Las respuestas asis-
tenciales facilitadas por los organismos públicos y privados comienzan a ser insufientes sien-
do necesario una nueva planificación y ordenación de los servicios sociales municipales para 
afrontar este fenómeno .En la década de los años 90 se produce un cambio sustancial en la 
composición de la población atendida con un incremento progresivo de personas inmigran-
tes en situación irregular en la calle. Según Cabrera (2008:53) en 1995 un 13,6% de las personas 
atendidas por el SIS y acogidas a un plan de insercion social eran  nacidas en el extranjero. 

Durante el período 1995-2002 se poduce una mayor consolidación y desarrollo del pro-
grama, se incrementan servicios, se crean circuitos de coordinación entre las diversas areas 
implicadas (salud mental, drogodependencias,Guardia urbana) y se establece una mayor 
vinculación (a través de convenios) con las entidades sociales que actúan en la ciudad12. En 

7 El Estado español tiene un índice de pobreza moderada de 19,9 % (UE-15, 16 %) según datos ECV,2006,INE y  EUROSTAT, 2007.
8 Los intentos de erradicar la mendicidad están documentados desde 1323. En esta época se sucedieron diversas disposiciones, todas 
ellas dictadas por el Gobierno civil o por el Ayuntamiento con el objetivo de reprimir la mendicidad
9 La Ley de Vagos y maleantes (1933) estuvo vigente hasta el año 1970. En ella se declaraban “peligrosos” diversos colectivos margina-
les, entre ellos las personas sin hogar.
10 El albergue municipal de Valdoncella se crea en los años 40 con la finalidad de concentrar en un solo servicio diversos albergues de 
la ciudad que habían quedado dañados durante la guerra civil. Este albergue tenía una capacidad de 250 plazas (1997:71).
11 Las fases de desvinculación son : inicial (de 0 a 3 años si alojamiento estable), avanzada (de 3 a 5 años) y consolidada ( más de 5 
años).
12 Se inaugura el Centro de Día Meridiana, el centro residencial de Can Planas (que substituye al de Valdoncella) y se crean los Equipos 
de Inserción Social (SIS) que actúan en medio abierto.Programa Municipal d’ Atenció a persones Sense Sostre. Ajuntament de Barcelo-
na (2007).
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el año 2003 la población inmigrante se había triplicado13. Para atender estas nuevas necesi-
dades se crea en 1989 el Servei d’atenció a inmigrants estrangers i refugiats (SAIER)14. En la 
actualidad el perfil de las personas jóvenes está asociado a la inmigración, tal como afirma 
Carme Fortea15 “ los jóvenes inmigrantes que están en la calle son unos de los nuevos perfi-
les de personas sin hogar. Es una situación ligada a la fracura de la ciudadanía debido a las 
limitaciones legales y de derechos básicos”.

Barcelona tiene en la actualidad 34 centros de servicios sociales distribuidos por toda la 
ciudad. Complementariamente a esta red de atención social primaria funciona una Oficina 
de Atención Permanente y de Urgencias que atiende 24 horas, durante todo el año; y la  
Red de atención social a Personas sin hogar. Sus líneas de actuación se contemplan en el Plan 
de Inclusión social del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado en febrero del 200516. 

El Programa municipal dirigido a la atención de las personas sin hogar sigue ampliando y 
diversificando servicios en función de las necesidades cambiantes y diversas que presentan 
estas personas a lo largo de sus procesos de desvinculacion social. 

Programa	Municipal	de	atención	a	Personas	sin	hogar

Servicios de Atención 
Social   

Organización y  Finalidades

Servicio de Inserción 
Social

Medio Abierto:
- Equipos de detección y atención en la calle
- Equipos de primera atención y Tratamiento

Servicios de acogimiento  
residencia temporal

Centros acogimiento  residencial  temporal:
- Centros residenciales Primera acogida (primer contacto, estancia hasta 3 meses)
- Centros residenciales baja exigencia y Atenciones Básicas (dirigido a personas cró-
nicas, estancia de 6 meses a 1año
- Centros residenciales de inserción ( mayor exigencia, se trabaja la autonomía estan-
cia de 3 meses a 1 año)
- Hostales y Pensiones ( dirigida a fases iniciales, corta estancia)

Servicios de Viviendas 
de Inclusión con soporte 
socioeducativo

Recurso transitorio de media estancia:
- Exigencia alta. Orientado a la autonomía. La estancia es de 6 meses a 1 año.

Servicio de Acogimiento 
diurno

Centro de Dia:
- Actividades programadas. Sin límite de estada
Otros servicios diurnos:
- Alimentación
- Duchas y Ropa
- Consigna 

Servicios de Soporte Compementarios:
- Inserción socio-laboral
- Acceso a la vivienda
- Prestaciones económicas  

Servicios de Información 
y Orientación

En función de los procesos y necesidades de cada persona/familia
 

Fuente: I Jornada Técnica Xaxa d’Atenció a Persones Sense Sostre. 7 de Juliol de 2009 (Carme 
Fortea).  Ajuntament de Barcelona (2009)

13 Según fuentes de Ayuntamiento de Barcelona, el 36,2 % de la población sin hogar atendida por el SIS era nacida al extranjero.
14 El servicio está constituido por el Ayuntamiento y diversas entidades y organizaciones con finalidad social y humanitaria
15 Fortea es responsable del Programa de atención de Personas Vulnerables del Ayuntamiento de Barcelona.
16 Pla municipal per a l’inclusió social a Barcelona 2005 –2010. Este Plan sigue las líneas marcadas por el Consejo de la Unión Europea y 
plantea abordar la exclusión social desde su  complejidad y multidimensionalidad.
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El Ayuntamiento de Barcelona a través del Departamento de Personas Vulnerables des-
pliega en la actualidad estos servicios estableciendo convenios con diversas entidades de 
iniciativa social y privada que actúan en la ciudad. La intervención profesional se orienta a 
la primera acogida, al medio abierto o al tratamiento. Durante el año 2006 se ofrecieron 
1.776 plazas, agrupadas en 22 equipamientos o servicios ubicados en los diez distritos de la 
ciudad. Este crecimiento de plazas y servicios articulados en la oferta correspondiente a la 
Red Social en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva ha permitido al final del 
período muncipal 2003-2007 mejorar la atención del conjunto de personas sin hogar de la 
ciudad17.

El Departamento de Personas Vulnerables del Ayuntamiento de Barcelona, que lidera 
la red asistencial de atención a personas sin hogar en la ciudad,  cuenta desde el año 2007 
con una base de datos detallada de este fenómeno. Recuentos trimestrales, mapas de lo-
calización y memorias anuales nos facilitan una aproximación a los perfiles de las personas 
sin hogar en Barcelona. 

Según los datos del SIS (2008) y del Centro de Acogida Nocturna Sant Gervasi (2008) 
podemos afirmar que las personas sin hogar en la ciudad de Barcelona tienen rostro mayo-
ritariamente masculino, son jóvenes y en su mayoría inmigrantes. Los factores detonantes 
son de tipo laboral y económico, donde la formación tiene un peso fundamental. La falta 
o escasez de vínculos sociales deviene uno de los factores fundamentales en el proceso 
de desvinculación social. Una gran mayoría son hombres solos, solteros o con recientes 
rupturas familiares (en el caso de las personas de orígen español) y jóvenes solos, sin redes 
sociales primarias en el pais  (en el caso de las personas inmigrantes). Otro factor asociado 
a la escasez o pérdida del capital económico y social es el relacionado a los problemas de 
salud, donde la adicción a las drogas y la salud mental se presentan como las más impor-
tantes. Dificultades asociadas que generan largos trayectos de inclusión social debido a las 
condiciones desfavorables en las que se encuentran y a la falta de recursos sociosanitaros 
adecuados para su seguimiento. 

Finalmente se ha de destacar la grave situación que presentan las personas extranjeras 
indocumentadas que forman parte del colectivo más invisible y vulnerable, recurrentes a 
un sistema asistencial que pesenta límites infranqueables. 

Resultados del Análisis Cualitativo
Todas las personas entrevistadas18 estaban alojadas en el Centro de Acogida Nocturno 

Sant Gervasi19 ubicado en la ciudad de Barcelona. Este dispositivo cubre las necesidades 
básicas (alojamiento, alimentación, duchas, ropa, atención social y sanitaria) y vincula a 
las personas con la red asistencial. Ofrece una estancia corta (máximo de tres meses) en 
donde se realiza una valoración y posterior derivación hacia los recursos adecuados a cada 
situación. El centro dispone de un equipo multidisciplinar formado por profesionales so-
ciales (trabajadores sociales, educadores y integradores sociales) y sanitarios (médico y 
enfermera). En la actualidad este centro ofrece 60 plazas que de forma continua están 
cubiertas. 

Según datos de la memoria del año 2009 el perfil de las personas atendidas en este cen-
tro destaca un alto porcentaje de hombres jóvenes (86,5 % de los cuales un 50% correspon-
den a edades de 25 a 44 años) y de nacionalidad extranjera (un 52 %, frente a los españoles 

17 Ajuntament de Barcelona. Benestar Social-Programa Municipal d’ Atenció Social a Persones Sense Sostre. Barcelona, 2006.
18 Se realizaron un  total de 9 entrevistas semiestructuradas ( siete hombres y dos mujeres) a lo largo de tres noches (en horario de 20 
a 22 horas) La duración aproximada era de 20 a 30 minutos. 
19 Este centro depende de la Empresa  Projectes i Gestió de Serveis Socials S.L (Progess ) y forma parte de la red asistencial de Progra-
ma d’ Atenció a Persones Sense Sostre del Ayuntamiento de Barcelona
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que representan un 45,7 %). En relación al estado civil de las personas acogidas, una amplia 
mayoría corresponden a personas solas y separadas (78 %). Por lo tanto el perfil mayorita-
rio del centro es de un hombre solo, joven e inmigrante.

En relación al nivel de instrucción de las personas acogidas un 41% tiene estudios pri-
marios, frente a un 11% que manifiestan tener estudios universitarios. La baja formación se 
relaciona con sectores de actividad relacionados con servicios (49,8 %) e industria (37 %). 
Un 69,3 % de las personas acogidas manifiesta no tener ningún ingreso económico, motivo 
que le ha llevado a estar en la calle en periodos desde 1 mes hasta un 1 año. Estos datos nos 
facilitan un perfil de personas con escasa formación y dificultades económicas por falta de 
trabajo que les ha llevado a estar en la calle de forma reciente. Esta situación de desarraigo 
inicial facilita las posibilidades de inclusión y las expectativas de cambio que han manifesta-
do todos los entrevistados a lo largo de las entrevistas. A continuación se analizan las en-
trevistas realizadas en CPA Sant Gervasi  que configura la segunda parte de la investigación 
(de carácter cualitativo).

Fragilidad	o	escasez	de	las	redes	sociales	primarias

Uno de los factores claves que intervienen en los procesos de desvinculación de las per-
sonas sin hogar es la escasez de redes sociales. Diversos autores (Bourdieu, 2000; Beck, 
1998;Castel,1995; Bauman, 2000) han planteado el progresivo debilitamiento que las redes 
sociales presentan en nuestras sociedades modernas. Este proceso produce una fuerte 
erosión del capital social, que en el caso de las personas sin hogar es extremadamente 
vulnerable, y en algunos situaciones (las más graves) inexistente. Entre las causas más fre-
cuentes encontramos la fragilidad en las redes sociales y familiares que conlleva a pos-
teriores situaciones de rupturas y aislamiento social; procesos que se relacionan con la 
desvinculación o desafiliación social apuntada por Castel (1995)20. Siendo las situaciones 
más difíciles las que se derivan de antecedentes traumáticos durante la infancia y la ado-
lescencia (malos tratos o desvinculación familiar) que generan posteriores dificultades psi-
cológicas durante la vida adulta.A continuación podemos identificar en las respuestas de 
las personas entrevistadas la fragilidad de las redes sociales y familiares como un factor 
determinante de la actual situación:

  “La muerte de mi padre me ha afectado, no lo he podido superar. Murieron muy seguidos, 
mi padre murió en el 2003 y mi madre en el 2004. En ese momento fue  cuando me quedé solo 
porque con mis hermanos no tenía buena relación. Entonces me tiré a la bebida... Mis herma-
nos me dijeron que no querían saber nada más de  mí, y aquí estoy, luchando para recuperar 
mi vida,...bueno, para tener alguna vida” 21  (Entrevista A).

“Yo he tenido una infancia bastante dura. Con mi familia mal, muy mal, tuve muchos  pro-
blemas (....).Lo que ha pasado me ha marcado para toda la vida. A los 12 y 13 años necesité tra-
tamiento  psiquiátrico por mi padre. (....), el nos ha hecho mucho daño (...). Y bueno, después 
me fui a Castellón con él y allí no cuajé con mi familia. Tuve un problema de bebida y decidí 
venirme a Barcelona (...). Si,  pensándolo bien, el tema de mi familia es el cien por cien de mi 

20 Los datos estadísticos de las dos grandes ciudades españolas, “Madrid y Barcelona, nos brindan la oportunidad de constatar como 
la tasa de riesgo de pobreza está estrechamente vinculada con el estado civil y las rupturas familiares” (Cabrera:55)
21 Entrevista A: Hombre de 35 años, nacido en Barcelona y de profesión mecánico. Trabajaba en el taller familiar y cuando muere su 
padre ( de un infarto) y posteriormente su madre se encuentra sin apoyo familiar y sin trabajo. Entrevista realizada el día 4 de junio de 
2009 en el Centro de Acogida nocturno Sant Gervasi  de Barcelona,CPA (ver anexo)
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problema (...).Y en parte yo estoy aquí por eso. Es doloroso tener familia y no tener nada”22. 
(Entrevista E) 

Así como en la primera entrevista la desaparición de los únicos vínculos familiares serán 
el detonante de la posterior desvinculación social, en la segunda situación serán los antece-
dentes traumáticos acaecidos durante la infancia los que desencadenarán las dificultades 
en el inicio de la vida adulta. Desde la perspectiva del análisis cualitativo podemos encon-
trar diversos autores (Grigsby et al 1990, Declerk, 2001 Muñoz et al, 2005;) que abordan la 
dimensión psicoemocional de estas personas como un factor de vulnerabilidad individual 
asociado al contexto social y colectivo de este fenómeno. Esta dimensión individual nos 
ayudará a identificar los aspectos diferenciales de riesgo frente a situaciones estresantes 
(Muñoz et al, 2005). La teoría de vinculo afectivo ofrece un marco útil para explorar la re-
lación entre las experiencias pasadas y presentes. Tal como afirma Howe (1997:118), “las 
relaciones  perturbadas en el pasado acrecientan la vulnerabilidad del individuo a tensiones 
actuales”; así, la manera en como nos vinculamos afectivamente con nuestro entorno más 
próximo durante la infancia se convertirá en un potencial consistente o frágil que será de-
terminante en nuestra vida adulta. Haber padecido situaciones de abandono, malos tratos 
físicos, abusos sexuales o institucionalización durante los primeros años de vida  serán indi-
cadores de riesgo frente a nuevas situaciones traumáticas. A  través de los relatos de nues-
tros entrevistados podemos visualizar dificultades con el consumo de alcohol, situación 
que supone una vía de escape, pero que también se convierten en uno de los principales 
agravantes de su actual situación.

La percepción de fragilidad y vulnerabilidad que tienen nuestros entrevistados con su 
entorno familiar se convierte en un elemento clave para comprender el actual proceso de 
desvinculación que padecen: 

 “De pequeña era como la “cenicienta” de la familia. Como era  la mayor de las niñas, éra-
mos cinco hermanas y un hermano, era la que debía quedarme en casa  para cuidarlas. Por eso 
ahora tengo artrosis, porque siempre estaba lavando en el  patio que  teníamos fuera de casa, 
y ahora por eso estoy así...” 23 (Entrevista I).

 “ Yo era muy rebelde, era la “oveja negra” de la familia ,¿se nota no?. (...) Siempre he sido 
muy niña, muy agarrada a alguien (...). Bueno, luego mi vida siempre fue eso, “diferente” y 
también bastante a la deriva.24  (Entrevista D).

Si las relaciones afectivas durante la infancia y adolescencia son determinantes en los 
procesos vitales de nuestros entrevistados, las rupturas y separaciones en la vida adulta 
suponen una de las cargas emocionales más intensas que deben superar estas personas en 
situaciones de máxima fragilidad: 

 “Cuando me separé, me junté con quién no debía.. y así empezó mi tortura. Lo que he 
vivido fue un infierno y no quiero recordarlo...( se emociona ) Es que yo he  vivido casi cuatro 
años encerrada con llave. El tenía una orden de alejamiento...,fue una tortura. Al final no pude 
aguantar mas...fue horrible...Ahora lo miro así como si hubiera sido un “mal sueño”. He esta-

22 Entrevista E: Hombre de 37 años, nacido en Asturias y de profesión camarero. Desvinculado con la familia debido a diversas situa-
ciones de conflicto durante la infancia y la adolescencia . Despido repentino que le lleva a encontrarse en la calle. Entrevista realizada el 
día 25 de junio de 2009 en el CPA Sant Gervasi de Barcelona
23 Entrevista I: Mujer de 49 años, nacida en Córdoba, de profesión cocinera. Se encuentra en la calle desde hace dos meses por falta 
de trabajo. Entrevista realizada el 25 de junio de 2009 en el CPA  Sant Gervasi.
24 Entrevista D: Mujer de 47 años, nacida en la Coruña y de profesión auxiliar de clínica. Presenta problemas de salud y antecedentes 
de violencia doméstica. Se encuentra en la cale desde hace 3 meses. Entrevista realizada el 4 de junio de 2009 en el CPA Sant Gervasi
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do con ladrones, con  asesinos, con  maltratadores..., y aquí estoy ahora. Cuando he tocado 
fondo y me encontré en la calle, es cuando  reaccioné. Fui a la asistenta y comencé a encarrilar  
mi vida. Creo que he entrado por la puerta buena, y también creo que este es el último tren 
que puedo coger” (Entrevista D).

La ruptura conyugal supone un factor clave en el proceso descendente que relata nues-
tra entrevistada. La posterior vinculación con otra pareja, en donde se manifiestan claros 
síntomas de maltrato psicológico, se convertirán en  el detonante de la actual situación. Di-
versos estudios constatan que el maltrato a la mujer por su pareja tiene importantes reper-
cusiones  en la salud de la víctima y supone un factor de riesgo para la salud a largo plazo 
(Koss, Koss y Woodruff, 1991). Detectándose con mayor frecuencia síntomas depresivos, 
ansiosos  y de trastorno postraumático ( Amor, Echeburua; E ,Corral, P y P.J, Amor, 2002) . 
A continuación, a través de las palabras de nuestra entrevistada podremos visualizar algu-
nos de estos trastornos:

 “Fui al hospital Clínico porque sentía que me moría. Ya no me aguantaba de pie,  no comía, 
no dormía(...).Cuando llegué aquí estaba muy bloqueada, no sabía ni quién era, no sabía nada 
(...).Yo quería trabajar, pero no...,porque me pongo a trabajar y recaigo, no puedo. No acabo 
de recuperarme., parece que sí que me recupero, pero no, es la imagen que doy. Entonces me 
entran unas   depresiones y ....fata!. Es cuando reacciono y le doy gracias a Dios que exista un 
sitio como este, porque me siento protegida” (Entrevista D).

La siguiente entrevista habla de ruptura conyugal y de monoparentalidad, factores que 
se asocian a una mayor vulnerabilidad social en relación al género:

“A mi nunca me ha ayudado ni mi familia, ni nadie. Yo siempre he trabajado, he tenido que 
cuidar sola a mis dos hijos. Ha tenido que ser padre y madre a la vez, y eso es muy duro. He 
sufrido mucho en la vida. Me he pagado un piso de alquiler, porque no podía tener uno propio. 
Me separe un tiempo de mi marido, después volví otra vez con el, y después nos divorciamos. 
Y ya me he quedado sola. Estoy sola, no tengo pareja, estoy con mi hijo....pero me doy cuenta 
que estoy muy sola”... (Entrevista I).

Según datos del INE (2001) el 10 % de las familias españolas son monoparentales y nueve 
de cada diez de estos hogares están encabezadas por mujeres25. Los factores que inciden 
en el aumento de este fenómeno son las situaciones de viudedad, que representan un 
47%; y el creciente número de separaciones y divorcios, que suponen un 26 % de las familias 
españolas. Este fenómeno que aumenta desde la década de los noventa (Almeda, 2006) 
incrementa el riesgo de pobreza para las mujeres de clase trabajadora que tienen menores 
a su cargo (Sarasa, 2005)26. Tal como advierte el Informe de la OCDE( 2008 ), la estructura 
de la familia y el estatus laboral de los padres demarcan el riesgo de pobreza para los niños. 
Los hijos de familias monoparentales presentan así un mayor riesgo de ser pobres frente a 
los formados con ambos progenitores:

“Desde que vine a Barcelona que no consigo trabajo. Mi hijo con 18 años está igual,  tam-
bién el está sin trabajo. El ahora está en otro albergue, el de San Juan de Dios” (Entrevista  I).

Los	factores	sociosanitarios

En las entrevistas realizadas a mujeres se visualizan dos fenómenos vinculados al riesgo 

25 Del total de estos hogares unas 200.000 están encabezados por personas separadas, 62.000 por personas viudas y 43.500 por 
personas solteras ( Boletín informativo del INE, 2004 ).
26 Según el INE ( 2001) en estas familias la tasa de riesgo de pobreza es del 40,3 %.
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de exclusión social que están asociados a las diferencias de género: la monoparentalidad 
y la violencia doméstica. Situaciones que se agravan por otros factores importantes como 
son la edad (mayor dificultad de inserción laboral) y falta de salud. En cuatro de estos rela-
tos aparecen diversos problemas relacionados con la falta de salud como son la vinculación 
previa con substancias tóxicas, o las consecuencias físicas y psíquicas relacionadas con el 
entorno social. Diversos autores (Reynolds et al, 1990; Poulton et al, 2002) plantean que el 
estado de salud de las personas adultas está relacionado con las características económi-
cas de los hogares donde han pasado su primera infancia. El riesgo de padecer dificultades 
de salud física o psíquica en la vida adulta es mayor en personas que vivían en hogares don-
de existía una pobreza persistente. Si a estos antecedentes se asocian los riesgos de vivir 
en la calle, los problemas de salud física que presentan las personas sin hogar suponen en-
tre dos y cincuenta veces más que la población en general (Muñoz,M; C,Vázquez, 2005). El 
último recuento realizado en las ciudades de Barcelona y Madrid“ concluían que la calle era 
perjudicial para la salud” (Cabrera,2008)27. Las circunstancias adversas que deben afrontar 
estas personas agravan las dificultades previas de salud y generan nuevas problemáticas 
que están asociadas a la falta de cuidados básicos y a las circunstancias de estrés continua-
do que deben soportar. La movilidad y escasos soportes sociales les hace más vulnerables 
para mejorar su estado de salud, ya que menos de la mitad no reciben ningún tratamiento 
médico (Cabrera, 2008). Esta situación preocupa a los profesionales que intervienen en la 
red asistencial, ya que en el caso de la trastornos mentales y adicciones se presentan las 
situaciones más difíciles y cronificadas. Según Virgili (educador del SIS) “las personas más 
vulnerables son las que presentan problemas de salud mental. Estas son las que se croni-
fican más y con las que es más difícil intervenir“. Tal como afirma Albert García (Director 
del SIS) “sería necesario crear más  recursos específicos en temas de salud. Tanto los que 
abordan las salud física como los que atienden las situaciones de asalud mental”. 

Un	capital	económico	vulnerable

Si la fragilidad de las redes sociales aparece como uno de los factores claves en los pro-
cesos de desvinculación social de las personas sin hogar, la pérdida o carencia del capital 
económico deviene como una de las causas principales de este fenómeno. Tal como afirma 
Bauman “la liquidez de las relaciones productivas en nuestras sociedades modernas tiñe 
de flexibilidad e incertidumbre la vida laboral de las personas” (2000:157). Este proceso 
que se hace visible en nuestra sociedad a partir de la década de los ochenta, deviene en 
la actualidad una de las primeras causas del fenómeno del sinhogarismo28. Las personas 
entrevistadas se han encontrado en la calle por diversas causas relacionadas con la falta 
de empleo, en donde la precariedad y la inestabilidad laboral destacan como unas de las 
principales:

“Cuando llegué a Barcelona me asistieron en Cister, me atendieron muy bien, me ayudaron 
mucho. Conseguí trabajo y después de tres años,  pues me echaron a la puta calle sin darme 
ninguna explicación... No me dieron  liquidación, ni nada..., de la noche a la mañana me echa-
ron. Y aquí estoy otra vez, esperando a cobrar el paro”... (Entrevista E).

“Cuando llegaron los papeles comencé a trabajar como camarero, porque acá no se gana 
mucho como peluquero... Empezó la crisis.., y el 8 de octubre el dueño decide sacarse a dos 

27 Breve síntesis de los recuentos: El 45,9 % de personas en Barcelona y un 46,3 % en Madrid han manifestado tener algún problema de 
salud.
28 Según los datos de la Encuesta a Personas sin hogar de INE (2005) el 76% de las personas se encontraban desempleadas
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personas de encima y uno de ellos soy yo. Es así como me quedo sin trabajo..., también se me 
vence el DNI y el  pasaporte. Bueno, esto es bastante frecuente  en mí,  porque soy bastante 
despistado. Y..., claro, no pude cobrar el paro (...). Fue así como comencé a conocer este mun-
do..., estoy en la calle desde enero“ (Entrevista F).

Otro factor clave relacionado con el desempleo es la dificultad de acceso motivado por 
la baja formación. Esta se convierte en el riesgo principal para la perpetuación de la exclu-
sión social. La educación y la exclusión social mantienen una estrecha relación, en donde 
la clase social de los padres serán un indicador básico para medir la movilidad intergene-
racional (Growing Unequal, 2008). Factores primordiales, como la “herencia social”, serán 
determinantes en la  posterior incorporación al mercado laboral. Según Esping-Andersen 
(2007) las oportunidades vienen delimitadas por lo que sucede en la infancia. El estatus 
social de los padres marca la atracción por los estudios y por sus posteriores profesiones 
sociales. Las personas entrevistadas presentan diversas situaciones asociadas con la “he-
rencia social” que han determinado su posterior inmersión al mundo laboral:

  “Vengo de una familia humilde que mi padre era mecánico, mis hermanos eran  mecánicos 
y yo. Estudié el E.G.B y comencé a trabajar en el taller de mi padre, siempre he estado con él..., 
y claro, al morir mi padre me quedé sin trabajo. Siempre he trabajado en lo mismo y no sé ha-
cer otra cosa” (Entrevista A).

Los	factores	culturales

Sin embargo, se visualizan unas claras diferencias según la nacionalidad de las personas 
entrevistadas. Las personas extranjeras presentan un nivel de formación notablemente 
superior a las personas autóctonas. La mayoría de ellas tiene un nivel secundario y en dos 
de los casos una formación superior. La dificultad de acceso al empleo en estos casos, está 
estrechamente relacionado con la falta de documentación legal:

“Estudié hasta los diecisiete años y después estudié seis años en la Universidad, estuve 
estudiando hasta los 23 años. Mi educación es jurisprudencia e historia, y la  segunda carrera 
es inglés. Cuando vine a España, el primer mes no tuve trabajo.  Después repartí propaganda 
y más tarde estuve trabajando como maestro de  inglés... También, a veces traducía páginas 
del español al ruso..  No trabajaba de camarero, porque sin tener permiso de trabajo es impo-
sible...” 29 (Entrevista G).

“Tres años de camarero en Portugal, después cinco años camarero en Francia y tres  años 
de geriatría también en Francia (...). El motivo de venir a España es por trabajo, porque en 
Francia no había trabajo, pero de momento nada...Llevo desde hace un mes en España y como 
no tengo papeles...30 (Entrevista H).

El progresivo aumento de personas extranjeras sin hogar visualiza la extrema situación 
de vulnerabilidad que presentan estas personas destacando como factores determinan-
tes la falta de documentación legal y la fragilidad de las redes sociales primarias (Tezanos 

29 Entrevista G : Hombre  joven de 25 años, de nacionalidad rusa. Desde hace un año que se encuentra en España. Se encuentra en la 
calle porque no tiene documentación ni trabajo. Entrevista realizada en el CPA Sant Gervasi el 25 de junio de 2009.
30 Entrevista H: Hombre joven de 29 años de nacionalidad portuguesa, de profesión camarero. Se encuentra en España desde hace 
1 mes . Está en la calle debido a la falta de documentación y de trabajo .Entrevista realizada en el CPA Sant Gervasi el 25  de junio de 
2009.
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Vázquez y Sánchez Morales, 2004)31. En enero de 2008 residían en España entre 300.000 y 
590.000 inmigrantes  irregulares (entre el 10 y 19 % del total)32. El perfil que destaca es el de 
un hombre joven ( 20 a 44 años) que emigra por cuestiones económicas, aunque cada vez 
más hay mujeres, menores no acompañados y personas mayores de edad. Los sectores de 
actividad se concentran en el servicio doméstico, construcción, restauración, hostelería y 
agricultura que conforman una  parte importante de economía sumergida en nuestro país. 
La situación administrativa que presentan estos inmigrantes les dificulta acceder a la red 
formal de trabajo y a las prestaciones sociales garantizadas para el resto de los ciudadanos. 
Esta limitación legal les aboca a una situación de extrema exclusión y de marginación que 
queda patente a través del progresivo aumento que se viene produciendo de esta pobla-
ción en los diversos centros asistenciales de personas sin hogar en Barcelona. Según la últi-
ma memoria del SIS ”los inmigrantes irregulares se convierten en usuarios recurrentes del 
sistema”, donde la única atención posible es de tipo paliativo y temporal. Dada la ausencia 
de recursos y de soluciones viables,  los profesionales están denunciando la extrema situa-
ción de vulnerabilidad y el creciente riesgo de casos cronificados que están comenzando a 
aparecer en diversos servicios de la red asistencial.

Los inmigrantes que están en situación regular presentan dificultades para encontrar 
empleo: 

“En mi país acabé el Bachillerato y comencé estudios de psicología, pero no los terminé. 
En mi país estaba trabajando y estudiando... Desde  abril del 2008 que no tengo nada de tra-
bajo...Nunca me he encontrado así, es la crisis,... porque no encuentro nada... Y eso que me 
voy moviendo. He estado en Elche, Santander, Barcelona , y no encuentro nada (...) Yo busco 
cualquier tipo de trabajo, he trabajado en lo que sea..., pero ahora no hay trabajo de nada” 33 
(Entrevista B).

“Desde hace tres años que estoy aquí y tengo papeles...Yo soy paleta... pero ahora  está di-
fícil encontrar trabajo, no consigo trabajo. Desde hace un año que no encuentro nada.... Busco 
de  todo, paleta, camarero, soldador, lavaplatos, lo que me salga, pero nada. Ahora en esta 
crisis nadie te puede ayudar( ...).La chica de aquí me ha dicho que puedo hacer un curso para 
mejorar mi castellano, porque todavía no lo hablo bien. No sé, sino encuentro trabajo creo que 
haré el curso”34 (Entrevista C).

En estos relatos vemos como la actual situación de crisis está afectando a las personas 
de nacionalidad extranjera, incidiendo en sectores que habitualmente eran muy activos 
como la construcción, la hostelería o la agricultura. El último informe presentado por la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre las Perspectivas de 
las Migraciones Internacionales, constata que el desempleo ligado a la crisis  afecta en ma-
yor medida  a los trabajadores inmigrantes que a los autóctonos. Los sectores que más han 
caído están ligados a la construcción y a los servicios vinculados al turismo (Pajares, 2009)   

31 La encuesta del INE (2005 ) apuntaba que un 59 % de las personas sin hogar en España eran extranjeras. Esta cifra ha ido aumentan-
do de forma gradual en todas las comunidades autónomas. En la actualidad el 62,2 % de personas sin hogar de la ciudad de Barcelona, 
y el  53 % de la Comunidad de Madrid son extranjeras ( datos extraídos del último recuento realizado en estas dos ciudades durante el 
año 2008).
32 Proyecto Clandestino: www.eliamep.gr/en/category/migration/
33 Entrevista B : Hombre de 40 años, natural del Congo y de profesión policía. Tiene asilo político y se encuentran en España desde 
2006. Lleva más de un año en la calle debido a  la falta de trabajo. Entrevista realizada en el CPA Sant Gervasi el 4  de junio de 2009.
34 Entrevista C: Hombre joven de 20 años, de nacionalidad marroquí. De profesión es paleta, pero  trabajado en diferentes activida-
des. Se encuentra en España desde hace 3 años. Tiene documentación. Entrevista realizada en el CPA Sant Gervasi el 4 de junio de 
2009.
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Fragilidad	en	el	sistema	de	protección	social

Si el desempleo deviene una de las principales causas de la situación del sinhogarismo, la 
falta de ingresos o prestaciones sociales incrementa la situación de precariedad en la que 
se encuentran35. Solo una de las personas entrevistadas esta pendiente de cobrar la pres-
tación por desempleo, y otra la renta mínima de inserción36. Sin embargo, es importante 
destacar que ambas prestaciones suponen ingresos insuficientes para poder desarrollar 
una vida autónoma. Los centros de acogida cubren la falta de vivienda de manera tempo-
ral, pero sería necesario el incremento de soluciones alternativas a la vivienda a más largo 
plazo. Según el Informe del Síndic de Greuges sobre las personas sin hogar (2005) “no exis-
te ningún tipo de vivienda asequible a las personas que se encuentran en esta situación, 
debido a su bajo nivel de ingresos económicos” (pensión no contributiva, renta mínima de 
inserción, pensiones mínimas, etc). 

El Ayuntamiento de Barcelona y entidades de iniciativa social implementan a partir del 
año 2005 los pisos de inclusión social, dando respuesta de esta forma a una necesidad bási-
ca en los procesos de inclusión social de las personas sin hogar. Estos recursos facilitan una 
alternativa excelente a las personas y familias que se encuentren en un proceso inicial de 
exclusión social. Sin embargo, la baja presencia de estos recursos produce la reincidencia o 
cronificación de situaciones que podrían tener otras soluciones viables a sus dificultades37. 
Si tenemos en cuenta que la totalidad de los entrevistados está en una fase inicial del pro-
ceso, es en este itinerario vital cuando se han de cubrir no solo las necesidades básicas, sino 
también las que están vinculadas a un proceso amplio de inserción social.

Los centros más utilizados por las personas entrevistadas son en primer lugar los al-
bergues y comedores, y seguidamente los centros de día. En una proporción menor se 
encuentran los servicios de orientación laboral y otros, como los correspondientes a la red 
asistencial religiosa. En relación a la opinión de los entrevistados sobre la atención recibida 
en el CPA Sant Gervasi destacan: 

 “Yo estoy encantada. Aquí estoy empezando a vivir nuevamente. Me están encauzando, 
me están guiando. Le doy las gracias a este sitio por haberme enviado a las actividades que he 
pedido. Estoy descubriendo a través de las actividades que me están orientando que puedo 
vivir de otra forma y que puedo tener un  futuro (...).También me están orientando con el tra-
tamiento psiquiátrico” (Entrevista D).

 “Estoy muy agradecido, no puedo decir nada negativo. Sobretodo quiero destacar el trato 
que nos dan, la paciencia que tienen con nosotros. Que gracias a los  profesionales que están 
aquí todos nosotros volvemos a estar mejor”. (Entrevista A)

La totalidad de los entrevistados valora positivamente la atención recibida, destacando 
en primer lugar el trato de proximidad recibido por los profesionales (en el que se valora 
la capacidad de escucha y el acompañamiento). Estrategias de intervención que forman 
parte del trabajo diario llevado a cabo por los profesionales de la red asistencial. Tal como 
afirma Laura (del Equipo de detección del SIS) “lo que hemos de trabajar principalmente 

35 Según datos del CPA Sant Gervasi (2009 ) el 69,30 % de las personas no tienen ingresos económicos, y de las personas que perciben 
alguna prestación o subsidio estos son claramente  insuficientes ( pensión no contributiva, RMI, subsidio de paro) para poder salir de 
su actual situación.
36 La RMI es una prestación asistencial de 410,02 €/ mes que está orientada a la  inserción social y laboral de las personas en riesgo de 
exclusión social.
37 Según  datos del Ajuntament de Barcelona, Programa Municipal d’ Atenció Social a Persones Sense Sostre (2007) en el año 2005 se 
crean  11 pisos de inclusión social (con 39 plazas) y en el año 2006 hay 18 pisos de inclusión social (con un total de  72 plazas).
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es el vínculo y el respeto. Estas personas necesitan hablar y sentirse escuchados. Por eso, 
nuestro trabajo es vincularlos con la red asistencial y con sus raíces“.

Los aspectos negativos relatados por los entrevistados son sensiblemente menores, 
pero es importante destacarlos para que sean contemplados como propuestas de mejora:

“Yo aquí estoy bien, pero esto no es la vida. No me puedo  quedar aquí siempre. Es decir, 
estoy bien, pero... no estoy bien. Hay que buscar unas cosas para que la gente salga de esta 
miseria (...). Yo no me puedo quedar solo con esto. Yo he pedido una ayuda para buscar una 
habitación, y así poder seguir buscando trabajo” (Entrevista B).

“Empecé a conocer este mundo, el mundo de la calle, el mundo de los albergues. Y  bueno, 
lo  veo muy mezclado, no se separa nada. Acá la gente está mezclada, y claro, la mezcla a  veces 
puede ser explosiva (...).Ves gente que se monta una estrategia para estar  acá dentro, y esto 
yo lo veo atroz. Se creen listos porque están dentro. Acá “el listo“ es el que siempre está en 
el albergue y“ el tonto” es el que está en la  calle... Si, realmente esto es todo un mundo, una 
manera de funcionar (...). La puerta legal dice “ inserción en la sociedad”.  Yo sinceramente no 
lo veo como inserción. Pasamos de un centro a otro centro y no se hace un seguimiento de las 
personas. Nos ayudan a las necesidades más básicas, pero, ¿qué pasa con esas otras necesida-
des?” (Entrevista F).

En estos relatos se visualiza una crítica al asistencialismo y a la falta de una atención 
integral y coordinada entre los recursos que atienden a las personas sin hogar. Una de las 
mayores dificultades que encuentran estos entrevistados es la falta de centros orientados 
a las necesidades vitales que puedan presentar las personas a lo largo de su proceso. Des-
tacando como una prioridad básica la implementación de recursos que fomenten la inser-
ción social a través de dos pilares básicos como son empleo y la vivienda. 

Desde el año 2005 la política municipal de atención a las personas sin hogar se ha desta-
cado por tener una clara orientación asistencialista (destacando el incremento de recursos 
y plazas asistenciales)38. En la actualidad, el Ayuntamiento de Barcelona está potenciando 
y articulando un modelo de trabajo en red con todas las entidades y profesionales implica-
dos en la atención a este colectivo. 

En las expectativas de cambio que relatan nuestros entrevistados destacan la necesi-
dad de “recuperar” sus vidas, sus relaciones, sus afectos; en definitiva, volverse a sentir  
vinculados. Vinculación que en orden de importancia viene determinada por encontrar un 
empleo, y en segundo lugar por recuperar los afectos y las redes sociales de apoyo:

“A mi lo que más me preocupa es lo del trabajo. Si yo encuentro trabajo soy una  persona 
nueva. Porque ahora yo no bebo, y eso es un motivo más para tirar adelante. Como yo sé que 
lo del alcohol es lo que me ha destruido todo... Si encuentro trabajo seré otra persona. Estoy 
repartiendo curriculum en los talleres mecánicos y a ver, a ver si encuentro trabajo” (Entre-
vista A).

“Ahora lo miro todo como si fuera un mal sueño (...). Quiero mirar para adelante. Como 
me decía una carta muy bonita que me envió mi hija: “que siga unos pasos firmes, nada está 
perdido, todo se puede recuperar , y que ellas me están esperando”... Y, entonces, ahora esa 
es mi meta fundamental, recuperarme para  volver con mis hijas. Porque me estoy perdiendo 

38 El  Pla municipal per a la Inclusión Social 2005-2010  plantea un  conjunto de actuaciones entre las que destaca el incremento de 
recursos y plazas para la atención a personas sin hogar y un  trabajo en red entre todas las organizaciones implicadas
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la parte más  importante de mis  hijas. A la primera la vi nacer, pero a la segunda la conozco 
por fotografías” (Entrevista D).

Como podemos ver, las expectativas de cambio están relacionadas a necesidades ma-
teriales, pero también a afectivas y relacionales; ambas entroncadas a este fenómeno 
complejo que está profundamente relacionado con la soledad y la desvinculación. En el 
trayecto vital de cada una de estas personas se han truncado proyectos, se han perdido 
relaciones, se han roto sueños que forman parte de sus itinerarios individuales, pero que 
tienen su origen en factores de tipo estructural. Hacer visible la historia de estas personas 
forma parte del compromiso social que tenemos todos los profesionales y investigadores. 
Cuando los entrevistados nos plantean la necesidad de “recuperar, entrelazar, construir 
vínculos” nos hablan de acciones que forman parte de una construcción social y colectiva.

Conclusiones
Esta investigación se inicia con la siguiente pregunta: ¿el cambio de perfiles en las perso-

nas sin hogar responde al incremento de la vulnerabilidad social en las actuales sociedades 
del riesgo? La respuesta la encontramos a través de los datos aportados a lo largo de este 
trabajo. El perfil de las personas sin hogar en la actualidad  se caracteriza por ser mayori-
tariamente masculino y afecta de forma directa a gente cada vez más joven y de origen 
inmigrante. Este cambio de perfil que comienza a visualizarse a partir de la década de los 
noventa deviene un factor clave en este fenómeno. La legislación existente y las políticas 
sociales en materia de inmigración en nuestro país son las principales causas del alto por-
centaje de personas sin hogar indocumentadas. Situación que supone una dificultad para 
los profesionales que atienden a estas personas recurrentes a unos servicios que no les 
pueden ofrecer soluciones viables a su grave situación.

La situación de desventaja social que lleva a las personas a encontrarse en la calle se 
asocia a una diversidad de factores de tipo material (pérdida o debilidad del capital econó-
mico), relacional (en donde destacan las rupturas y dificultades familiares) y de salud. Las 
personas jóvenes se visualizan más vulnerables debido a diversos factores que concurren 
en sus procesos vitales, factores que están estrechamente relacionados con las desigualda-
des educativas y las dificultades de acceso al mercado laboral. La falta o escasez del capital 
económico deviene un factor clave para el acceso o mantenimiento de la vivienda. En estas 
circunstancias el soporte de la familia se convierte en un elemento clave debido a la esca-
sez de políticas sociales adecuadas. Los datos apuntan a que las personas sin hogar presen-
tan un capital social vulnerable, situación que está asociada a dificultades de relación con 
la familia y a una escasa red social de apoyo. En un gran porcentaje, estas dificultades son 
motivadas por aspectos relacionales, en donde las dificultades asociadas a la salud (salud 
mental y adicciones) van teniendo una mayor representación.

A través de los datos del Ayuntamiento de Barcelona y la entidad Progress hemos po-
dido comprobar como este fenómeno se presenta de forma más extrema en las grandes 
ciudades. Siendo la dimensión espacial un factor clave en el proceso de dualización que 
presentan las actuales sociedades de riesgo. Esta nueva pobreza urbana representa el pa-
radigma de la desigualdad y visualiza la fragilidad de las redes sociales y productivas en las 
sociedades modernas.

La dimensión de análisis cuantitativo se complementa y amplia con el análisis de entre-
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vistas realizadas a personas sin hogar en la ciudad de Barcelona. A través de ellas hemos 
podido comprobar las variables de exclusión social y los procesos vitales que los desenca-
denan. Procesos en el que se conjugan diversos factores asociados que se hacen visibles a 
través de estos relatos de vida. A lo largo de las entrevistas realizadas en el Centro de prime-
ra acogida de Sant Gervasi hemos podido comprobar como las mismas personas afectadas 
nos relataban sus dificultades de formación, de acceso al mundo laboral y a la vivienda y 
los escasos soportes relacionales con los que contaban para poder iniciar el camino inverso 
hacia la inclusión social. En este proceso es donde se conjugan los elementos estructurales 
e individuales (de etiología diversa) y en donde las aportaciones de Amartya Sen nos ayuda 
a hablar de potencialidades y capacidades personales frente a las dificultades.

A lo largo de esta investigación hemos podido comprobar la complejidad de este fenó-
meno y visualizar los frentes abiertos que se dibujan en las actuales sociedades del riesgo. 
Estamos frente a un fenómeno que presenta causas múltiples y que afecta a los sectores 
más vulnerables. Vulnerabilidad que está originada por las fracturas protectoras en donde 
la precariedad laboral, la debilidad de las redes sociales y comunitarias y la fragmentación 
en las políticas sociales explica su constante crecimiento. Las contribuciones al concepto 
de la vulnerabilidad aportados por Robert Castel responde a estas fronteras permeables 
y cada vez más elásticas que son la demostración abstracta de unos procesos complejos y 
dinámicos en donde transitan cada vez más personas. 

El mecanismo causal de este fenómeno en las sociedades actuales tiene que ver con las 
teorías sobre las “sociedades del riesgo” acuñado por Ulrich Beck. Las transformaciones 
producidas a partir de la década de los 80 han erosionado los mercados de trabajo traspa-
sando la vida privada y produciendo un proceso de individualización de las desigualdades 
sociales. Proceso que afectará a las personas más vulnerables (las que disponen de un me-
nor capital económico y social ) determinando una trayectoria de desvinculación o desafi-
liación social (como afirmaba Robert  Castel) que caracteriza a las personas sin hogar. 

A modo de conclusión puedo afirmar que la hipótesis planteada en esta investigación, 
“que el incremento del fenómeno del sinhogarismo responde a procesos macrosociales 
que han caracterizado a las sociedades postfordistas de las últimas décadas” se confirma 
a través de los datos facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona y la entidad de iniciativa 
social Progress. Se ha podido comprobar como el perfil de las personas sin hogar en esta 
ciudad responde a los parámetros nacionales y nos lleva a otra importante conclusión que 
aportaba Mignione, la consideración de la dimensión espacial en los procesos de desvincu-
lación extrema que presentan las ciudades en las sociedades postmodernas.

Los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento de Barcelona conjuntamente con las enti-
dades de iniciativa social de la ciudad devienen un factor clave en el desarrollo y consolida-
ción de la red de atención a las personas sin hogar de la ciudad de Barcelona. Crecimiento 
que se ha potenciado desde el área de los servicios sociales (tradicionalmente los que han 
atendido estas situaciones), pero que no se corresponde con el esfuerzo y potenciación de 
servicios y propuestas de trabajo desde áreas claves de protección social como son las de 
promoción y acceso al empleo, las de políticas de vivienda, las de salud mental y drogode-
pendencias y las relacionadas con la formación educativa. Tal como afirma Pedro Cabrera, 
el problema de las personas sin hogar ha de ser entendido  de una manera holística e inte-
gral. Es decir los recursos básicos (que son los que más se han desarrollado en estos últi-
mos años) han de ir acompañados de una buena inserción laboral, una adecuada atención 
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sanitaria, un acceso a la vivienda y una cobertura de prestaciones sociales que acompañen 
a los diversos procesos de inclusión social de las personas. Este es el reto que deben afron-
tar las administraciones (con competencias y presupuestos diversos en las diversas áreas 
de protección social) y las entidades de iniciativa social (con amplia presencia en este fenó-
meno y con escasos apoyos para llevar adelante la tarea diaria). 

Los retos de futuro que se le plantean a los servicios sociales de proximidad es la imple-
mentación de políticas sociales integrales, flexibles y dinámicas que puedan dar respuestas 
eficaces a un fenómeno que es diverso, multifactorial y cambiante. También la necesidad 
de profundizar más en este tema desde investigaciones compartidas entre las diversas 
áreas de protección implicadas (vivienda, salud, trabajo, educación, servicios sociales) que 
ayuden a comprender el fenómeno y a articular estrategias viables de intervención. En esta 
tarea están implicados administraciones, entidades sociales, profesionales, políticos, usua-
rios de los servicios y ciudadanía en general, en un tema que continua impregnado de un 
imaginario colectivo estigmatizador y excluyente.
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de trabajo social “Casa Farias” de Logroño

Resumen
Objetivo: analizar como influye en la disciplina del Trabajo social la relación de ayu-

da establecida al éxito de la intervención social. 

Metodología empleada: se ha utilizado como instrumento de medición la entrevis-
ta semiestructurada en profundidad. La información obtenida se ha analizado por la 
Grounded Theory, realizando la codificación abierta como axial. 

Resultados: La relación de ayuda nace en un inicio de la necesidad que el ser huma-
no tiene de ser social, además esta relación es profesional en cuanto que es el marco 
idóneo dentro de la disciplina del Trabajo Social. Y por consiguiente al instrumenta-
lizar la relación generada se torna tratamiento.  Este vínculo profesional genera de-
pendencia que será necesario manejar la desvinculación para que la relación se torne 
asimétrica. Se estudia el éxito en la intervención como elemento subjetivo donde 
entran en juego los objetivos del profesional como los del ayudado. Pero éste triunfo 
no solo depende entonces de la relación de ayuda como aspecto determinante si no 
que existan factores en el usuario, el poder y el  querer el cambio que también deter-
minará. Esta relación además de contener unos límites necesarios influye no sólo en 
el  usuario sino en el trabajador social, observando un enriquecimiento además de 
profesional, personal al contactar con la miseria humana. 

Conclusión: La relación de ayuda es muy importante en relación con el éxito de 
la intervención social. Pero es necesaria también la voluntad y la capacidad del ayu-
dado para conseguir el triunfo que se torna subjetivo. Pero lo esencial es la instru-
mentalización de esta relación en pro de los objetivos profesionales y del ayudado, 
conociendo sus límites, enriqueciéndonos personalmente y trabajando la necesaria 
desvinculación para generar autonomía.

Palabras Claves
Relación de ayuda, desvinculación, vínculo profesional, disciplina interrelacional  e 
intervención social.
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Introducción
Este artículo es una aproximación de lo que constituye la relación de ayuda y de cómo 

influye este tipo de relación en el éxito o fracaso de la intervención social. Su desarrollo es 
fruto de un trabajo de investigación realizado en la Universidad Pública de Navarra durante 
el curso de doctorado en el año 2007/2008. 

El objetivo central de esta investigación ha sido analizar y forjar una nueva visión del 
concepto de relación de ayuda, de cuáles son los elementos que intervienen en ella y cuál 
es el momento oportuno a partir del cual se establece. Asimismo, se han estudiado los po-
sibles mecanismos de conexión que interrelacionan todo el proceso de relación de ayuda 
con los resultados finales de la intervención. 

La principal motivación que ha suscitado esta investigación, surge a partir de la reflexión 
que, desde la praxis profesional durante ocho años de experiencia en una unidad de traba-
jo social -dependiente de la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Logroño-, se 
me plantea sobre la importancia que puede tener para el éxito de cualquier intervención el 
establecimiento de una buena relación de ayuda con el usuario. 

Otra motivación que ha decantado mi elección por este tema es por su gran utilidad y de 
sus potenciales ventajas tanto para la práctica como para cualquier actuación profesional 
que se realice. En varias de estas intervenciones, he podido constatar en primera persona 
la no esencialidad de la existencia de determinados recursos sociales y su aplicación, sino 
la propia movilización del usuario y su posterior cambio, a través de una relación de ayuda 
fructífera que posibilite este cambio.

Comentado el objeto de estudio y las diferentes motivaciones que me han encaminado 
a ello, me he basado en un marco teórico del que parto como encuadre de la investigación. 
Se consulto bibliografía para estudiar las distintas teorías que fundamentan el por qué de la 
existencia de la relación de ayuda y su naturaleza; se inicia el análisis del ser humano como 
ser relacional, entendiendo que es inherente a la condición humana y que precisamos de 
otros para nuestra realización personal. Entendiendo una concepción dialógica del ser hu-
mano con el mundo. Posteriormente se analizó esta relación desde diferentes modelos 
teóricos. Desde la perspectiva psicológica ofrece la teoría del psicoanálisis, que ya comen-
zaba a enmarcar la relación profesional (cliente-terapeuta) y que tanta influencia tuvo en 
trabajo social.   

Con la corriente humanista esbozada, principalmente entre otros, por Carl Rogers, don-
de ya exponía una forma de intervención centrada en la persona del cliente, desde un en-
foque no directivo y enfatizando la participación del propio cliente1. 

También se toma como referencia el interaccionismo simbólico que como teoría socioló-
gica promulga el nacimiento del yo precisamente a través del “otro generalizado”, es decir 
el nacimiento del yo a través de la relación del individuo con el medio social. 

 Y para finalizar con la teoría de la comunicación humana, sobre todo desde una perspec-
tiva psicológica o si se prefiere sistémica como lo hicieron los profesores de Palo Alto. Cuya 
aportación de los distintos axiomas de la comunicación tienen su influencia indudable en la 
disciplina del trabajo social y más concretamente en la relación de ayuda, entendiendo una 

1 Rogers intencionadamente no se refiere a los usuarios como pacientes, haciéndoles participes y responsables de su propio cambio 
por lo que los denomina clientes.
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nueva concepción de la comunicación como base esencial de toda relación. 

Así pues, se profundiza en los distintos paradigmas teóricos de mayor relevancia que 
fundamentan la relación de ayuda, como relación especial y desde un punto de vista filosó-
fico, antropológico y  psicológico.

Desde un punto de vista crítico se explora el contenido de la relación de ayuda, los lími-
tes y los elementos que influyen en ella y de la importancia que reviste para la intervención 
social y de forma más concisa para el trabajo social.

Para ello, se analizan lo que diversos profesionales del campo de la psicología y del tra-
bajo social han vivenciado a lo largo de su carrera y cuáles son las variables a las que han 
atribuido mayor importancia dentro de la intervención social en el ejercicio de su profesión 
cada uno desde un modelo teórico de referencia. 

El carácter de este estudio ha sido cualitativo y se ha utilizado como instrumento de 
medición la entrevista semiestructurada en profundidad. La información obtenida se ha 
analizado por la Grounded Theory, realizando la codificación abierta como axial. 

Es necesario comentar la dificultad que he experimentado en el distanciamiento de mis 
prejuicios y creencias de la relación de ayuda, principalmente en el momento del análisis, 
procurando en todo momento una mirada objetiva al foco de estudio. No obstante, la ex-
periencia en el ejercicio constante de establecer relaciones de ayuda también ha facilitado 
visionar aspectos y reflexiones cristalizadas en el tiempo.

Para finalizar, me gustaría señalar que es una responsabilidad para el profesional el pro-
curar la mejora continua y la reflexión sobre nuestro quehacer profesional. Teniendo en 
cuenta la finalidad última de realizar un Trabajo Social de calidad y con beneficios reales ma-
terializados en los usuarios y en nosotros mismos. Además la producción de conocimiento 
en las ciencias sociales, puede orientar y permitir las transformaciones en ciertos ámbitos 
de la realidad, que guían la acción, con sus supuestos teóricos.

Metodología
El tema seleccionado  enmarcado en el nivel del Trabajo Social individual: el estableci-

miento de la relación de ayuda entre el trabajador social -usuario y como afecta a la inter-
vención. 

•	 Área- Trabajo Social     

ENFOQUE:    Cualitativo 

MÉTODO:					Fenomenológico

MODELO:	    Exploratorio, porque se analiza la relación de ayuda y éste ha sido un tema 
escasamente estudiado dentro de la disciplina del Trabajo Social en nuestro país. Y a su vez 
explicativa porque se ha pretendido estudiar las relaciones de influencia entre ellas para 
conocer como afecta al éxito de la intervención.

Las características de la investigación son:

• Según su finalidad, será aplicada porque su objetivo sería transformar la realidad, 
no solo ampliar conocimientos sino también aplicarlos.
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• Sincrónica, se realizará en un tiempo.

• Descriptiva. Porque intenta dar cuenta de características especificas que se rela-
cionan con la relación de ayuda. 

Se siguieron dos fases en la recopilación de la investigación, el estudio hermenéutico de 
la bibliografía que abordó la relación de ayuda, y el análisis obtenido del trabajo de campo.

CUESTIONES A INVESTIGAR

1) ¿Existe una influencia clara entre el óptimo vínculo2 del  trabajador social con el  
usuario y el éxito de la intervención?

2) El manejo adecuado de las técnicas profesionales por el trabajador social y el cono-
cimiento de los recursos, ¿hace que se establezca un vínculo óptimo?

3) El respeto por parte del trabajador social de los principios metodológicos del traba-
jo social y del código deontológico, ¿hace que se establezca un vínculo óptimo?

4)  Cuanto mayor sea la alianza entre trabajador social y usuario, ¿éste se  involucrará 
más en su propio cambio?

5) El conocimiento de los recursos, el uso apropiado de las técnicas,  el dominio de las 
estrategias de intervención,  y cuestiones de interacción social ¿son factores que influyen 
directamente en el vínculo profesional?

6) El vínculo debe enmarcarse dentro de unos límites de la interacción social porque 
puede resultar negativo al crecimiento del usuario. ¿Cuáles son estos límites?

- POBLACIÓN: Profesionales de ayuda

- ENTREVISTADOS3: Cuatro trabajadores sociales, y dos psicólogos.

Criterios que se han tenido en cuenta para la elección de los entrevistados  fueron los 
siguientes:

• Que fueran profesionales de ayuda del campo de lo social.

• Que sean psicólogos o trabajadores sociales titulados.

Para lograr que los entrevistados sean deliberadamente heterogéneos y así observar los 
aspectos comunes de su experiencia, lo que resulta de utilidad cuando se quiere explorar 
conceptos abstractos, se han tenido en cuenta distintas variables: edad, años  de experien-
cia, género, disciplina, lugar de trabajo y trabajo a nivel individual con los usuarios.  

La cuestión de género, aunque la mayoría de trabajadoras sociales de La Rioja son del 
género femenino, se ha considerado oportuno incluir un varón en los entrevistados. Otro 
aspecto que se ha tenido en cuenta es el lugar donde se ejerce (universidad, ayuntamiento 
de Logroño en atención primaria, en atención específica, empresa, ámbito clínico, y en in-
serción laboral), y si se establece la relación de ayuda a nivel individual.

2 A raíz de la investigación, el concepto de vínculo no esta bien empleado, puesto que es una parte de la relación de ayuda y no solo se 
aborda el vinculo como unión del trabajador social y usuario, hay otros elementos que conforman la alianza por lo que el concepto que 
engloba todas las variables es el de relación de ayuda.
3 No mencionamos muestra porque este concepto se utiliza en la investigación cuantitativa y debe contener criterios de representativi-
dad para su posterior extrapolación, y no es el caso de muestra selección de entrevistados.
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

La técnica que se utilizó fue la entrevista en profundidad semiestructurada, ya que ésta 
brinda la posibilidad de que el entrevistado se explaye en las temáticas abordadas y al mis-
mo tiempo, posee un seudo guión temático delimitado que apunta la posibilidad de guiar 
los contenidos hacia aquellos de relevancia para la investigación. Al mismo tiempo permite 
abordar iguales temáticas para la totalidad de los entrevistados, con la flexibilidad de pro-
fundizar en los puntos significativos para cada uno. Si bien se basa en la experiencia del 
otro, es el entrevistador quien conoce los temas, delimita y guía el orden de contenidos.

Se intenta obtener de las distintas entrevistas  y con una riqueza discursiva importante, 
la posibilidad de recoger y analizar saberes sociales cristalizados en los profesionales que 
han sido construidos a través de la práctica directa. 

Antes de realizar las entrevistas definitivas, se realizó una entrevista de prueba con el fin 
de observar posibles errores en el cuestionario y hacer una estimación de la duración de la 
entrevista. 

Las entrevistas tuvieron una duración promedio de una hora, y todas ellas fueron regis-
tradas en su totalidad mediante una grabadora de voz, condición que se especificó al iniciar 
las entrevistas y a la cual accedieron todos los entrevistados. 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS

Para articular toda la información obtenida mediante las entrevistas se ha recurrido a la 
Teoría fundamentada.

La Teoría Fundamentada definida como metodología de análisis, propone un proce-
dimiento de actuación en el análisis de datos a través de unas técnicas y mediante la 
aplicación de un método, que los autores denominan “método comparativo constante” 
(Trinidad, 2006:16)

Se expone el siguiente cuadrante, para observar gráficamente los elementos fundamen-
tales de la teoría: Elementos teoría fundamentada (anexo 1)

Para el análisis de los datos se ha utilizado el programa informático ATLAS TI rigiéndome 
por las siguientes fases para su análisis:

1) Lectura y selección de citas significativas en cada una de las entrevistas

2) Identificación de códigos en las citas señaladas. Codificación abierta

3) Codificación axial. Consecución de saturación teórica y creación de familias de códi-
gos (asignación  códigos) a cada uno de ellos.

4) Exploración de relaciones entre categorías  y códigos.

5) Elaboración de “memos” que son pequeñas teorías sobre el fenómeno observado. 
Se han desarrollado un total de seis “memos”

6) Elaboración de Diagramas: paneles visuales que recogen citas, códigos… y la elabo-
ración entre los diferentes elementos.

7) Codificación selectiva. Ideas clave, básicas, en torno a las cuales gira el discurso.

Con el paradigma de la Teoría fundamentada aparecen las ideas, pensamientos, sen-
timientos, significativos (proceso de saturación de conceptos) expresados por los profe-
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sionales permitiendo mostrar “pequeñas teorías” que expliquen el fenómeno estudiado. 
Estas concluyeron a medida que se produjeron saturación en las categorías.

Este software (atlasti) “permite la integración de toda la información disponible (datos, 
fichas, anotaciones…9 lo cual facilita la organización, búsqueda y recuperación de cada 
uno de los elementos que necesitemos en cada momento y en tiempo real” (Trinidad, et, 
al., 2006: 120).

Fruto de las seis entrevistas realizadas surgen 93 códigos  que se integraron en diversas 
familias de conceptos Gracias a las relaciones entre los códigos y las familias surgen una 
serie de gráficos que se presentan durante el  análisis. 

Resultados y discusión
En primer lugar y antes de comenzar el análisis de las entrevistas es necesario apuntar la 

gran disponibilidad de los entrevistados, y la fluidez con la que comentaban el tema, por lo 
que deducimos que es una cuestión interiorizada por los profesionales la relación de ayu-
da,  tanto para los psicólogos como para los trabajadores sociales, al que le dedican cierta 
relevancia. El análisis de las entrevistas se estructuró en los siguientes capítulos:

DE	LA	RELACIÓN	INTERPERSONAL	A	LA	RELACIÓN	COMO	TRATAMIENTO

Cuando nos preguntamos por la existencia de la relación de ayuda entre profesional y 
usuario es inevitable pensar en el ser humano como ser social, como ser dialógico con el 
mundo, por lo que precisa relacionarse para su realización humana. Y especificamos “de 
ayuda” porque se intenta satisfacer las necesidades que el usuario presenta y las detecta-
das por el profesional.

Y en cuanto a la conceptualización de la relación  de ayuda podemos pensar que es el 
marco adecuado para que suceda la intervención o la metodología que debe imperar en el 
quehacer profesional. Pero en sí misma es tratamiento ya que el propio profesional (psi-
cólogo/trabajador social) es un recurso, la relación que a nivel  personal se establece si se 
da con unas condiciones ya debe estar consiguiendo objetivos en la persona. Se trata de 
instrumentalizar la relación para conseguir los objetivos de la intervención social, significa 
en primer lugar tomar contacto con la propia relación establecida entre el cliente y el traba-
jador social y en segundo lugar, usarla, cambiando en términos de hacer de ella una técnica.

“La relación de ayuda sería tratamiento. Sería la forma de trabajar para lograr un fin”. 
(E2:	239)

En la rama de la psicología o del trabajo social queda claro que es el pilar en donde se 
sustenta la intervención posterior, porque el fortalecer la relación de ayuda debe formar 
parte de cualquier intervención y debe ser la base para ir consiguiendo otros objetivos 
posteriores. La relación de ayuda va intrínsecamente en mayor o menor intensidad unida 
al ejercicio de la terapia psicológica y del trabajo social, lo que mencionamos como función 
del trabajador social que es la instrumentalización de la relación, como rol fundamental en 
la relación asimétrica.  
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Todos los profesionales aluden a que la relación de ayuda es básica en la intervención 
social, y que es un elemento esencial, por encima de otros elementos que se manejan como 
pueden ser el conocimiento de recursos, tramitación de prestaciones, proximidad de la 
institución etc. También apuntan la complejidad de la relación de ayuda, la dificultad que 
lleva intrínsecamente el mantenimiento y el manejo de relaciones, alude a que es una tarea 
básica a establecer  pero difícil de mantenerla en unos limites o de manejar ciertas variables 
relacionales. 

“Con lo cual muchas veces la familia la capacidad que tengas de entablar una buena re-
lación, por lo tanto tener una buena influencia y ascendencia sobre esa persona puede 
ser mucho más definitivo que otros muchos recurso de tipo material, o subvenciones, o 
ayudas o demás (…).”  (E6:	31-34)

Queda claro que en la relación profesional va contenida la relación personal, porque 
somos personas antes que profesionales.  Por lo que lo primero que podemos señalar  en 
relación a este criterio,  los profesionales de ayuda consideran la relación con un cliente 
como una relación humana. Son dos seres humanos los que coinciden en un lugar  en un 
tiempo, influyéndose recíprocamente y constituyendo el “entre-dos”, de modo que ambos 
quedan afectados por esa relación.

“La relación que se produce entre el trabajador social es de ayuda, pero ayuda mutua.” 
(E2:	388-389)

En este sentido nos preguntamos, ¿cómo quedan afectados? Cuando Hernández habla 
de implicaciones antropológicas quiere expresar que a nuestro modo de ver el fenómeno 
descrito como relación humana, es un fenómeno entre humanos. Pero en el trabajo social 
además de darse esa relación tiene un carácter de relación profesional, es una relación 
motivada y sostenida por el ejercicio de una profesión, legitimada por el encargo exterior 
de una entidad en su caso también legitimada como son las de las instituciones. La adminis-
tración (ayuntamiento), una organización asistencial, política o sindical.

“La relación de ayuda a parte de ser una relación profesional debe ser personal, va inhe-
rente y sobre todo porque la relación de ayuda, el instrumento es nuestra persona y yo 
de eso no me puedo desvincular, de mis emociones, mi parte cognitiva, mi parte emocio-
nal, pero fundamentalmente soy expresiones, soy empatía, sentimientos que la persona 
tiene que percibir, calidez y acogida sino no nos va a contar cosas, si te ve fría como un 
cristal, yo me sentiría incomodísima y me iría.”	(E3:	347-354)

Cuando nos cuestionamos por las características que tiene esta relación profesional, 
apuntamos que fundamentalmente tiene un carácter “funcional” es decir, está ahí en fun-
ción de la ayuda, el cliente etc. En este sentido podemos hablar de relación complemen-
taria cuyo objetivo fundamental es “ayudar”. La relación se considera entonces como un 
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instrumento, es decir  que se usa en un “para” y según el objetivo se puede “modelar” en 
función de la situación o del proceso de ayuda. Como dice la entrevistada número 1.

“Es relación de ayuda en el sentido de que el único motivo que hay para esa relación 
entre profesional y usuario es siempre la necesidad que tiene de esa ayuda… si no lo 
hubiera no tendría porque existir.”	(E1:	355-357).

Es necesario explicar que relación de ayuda y las técnicas de intervención social no son 
entidades independientes, puesto que tanto la relación de ayuda como las técnicas forman 
parte de la globalidad que implica el ejercicio de la intervención social, por lo tanto no es 
posible asignar mayor o menor importancia a cada una de ellas. 

Se expone un cuadro general para entender la intervención social (anexo 2) 

Para instrumentalizar la relación es preciso la utilización de diversas técnicas que se ci-
tan en las entrevistas: empatía, aceptación, escucha activa, no juzgar, honestidad, indivi-
dualización, control de las contratransferencias, respeto del ritmo del usuario, clarificación, 
secreto profesional, establecimiento de limites, confianza y calidez. 

“(…) conocimiento mutuo, mutua aceptación, el escuchar más que hablar, el conocer y 
observar muchísimo, no solo la comunicación verbal la no verbal también”. (E4:	245-247)

“(…) tienes que ser honesto desde el principio y tienes que decir: mira la relación que 
vamos a establecer es de este tipo, no te engañes, pero también en el fondo es decírtelo 
a ti mismo, ojo no te engañes, no eres salvador, lógicamente es halagador, porque todos 
somos débiles, y vamos viendo que la persona avanza con las cosas que tu le vas dicien-
do.” (E6:	139-144)

“(…) porque cada persona es única e intransferible, tiene unas características determi-
nadas y en cada persona tendrás que trabajar más unas cosas que otras.“ 	(E2	250-252)

Por lo que solamente estableciendo una óptima relación de ayuda no sirve para la com-
pleta solución del caso, es muchas ocasiones es preciso contar con la ayuda de otros ele-
mentos,  actitudes del usuario, contexto institucional, ambiente del ayudado o variables 
estructurales, que sin ellos la relación adecuada establecida no resuelve por sí misma las 
necesidades globales del usuario. Es esencial ser co-responsable en la relación pero nuestra 
actuación debe estar basada en el cliente y para el cliente, sin obviar que el protagonista 
último es él. 

“Hay algunos que me dicen, me has ayudado mucho; no, yo no te he ayudado nada, me 
has hecho, no yo no te he hecho nada. Yo te he dado las herramientas para que seas tú 
mismo el que utilices tus recursos de una forma adecuada” (E4:	41.43)
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En cuanto a la posición del trabajador social, además de procurar que la relación de 
ayuda sea la adecuada, los entrevistados señalan la relevancia que adquiere la  motivación 
continua al usuario hacia el cambio, por lo que nuestra estrategia de intervención esencial-
mente debe ir encaminada a que sienta la necesidad de cambio. Y siempre considerando 
que en un inicio es imprescindible nuestra participación en esta relación asimétrica.  La re-
lación se concreta también “en norma” en el sentido de referencia para orientar la acción 
de la intervención.

“Puedes trabajar para el aumento de la motivación, para que vea los beneficios de un 
cambio, pero debemos hacer que tenga sed el caballo y que quiera cambiar. Pero en el 
fondo tiene que ser él; siempre con nuestra ayuda, por supuesto. Y con nuestra orienta-
ción sino sería imposible. (E4:	56-60)

Por lo que la relación de ayuda no la podemos considerar como un marco metodológico, 
ni como una directriz simplista, sino que en sí misma es el tratamiento, que junto con otras 
actividades y aplicación de recursos conformarán el plan de intervención social. 

El trabajador social hará uso de la propia relación para acercarse y alejarse del usuario, 
para entenderle y confrontarle y desde esta polaridad es donde nos debemos de manejar. 
La utilidad y los objetivos que se pueden llegar a lograr desde una óptima relación pro-
fesional son múltiples. Evidentemente la actitud que cada uno manifieste influirá en alto 
grado en la relación. Y es desde esta premisa donde el profesional debe manejar, utilizar 
las diversas técnicas expresivas y reflexivas para hacer de la relación de ayuda tratamiento 
y no impedimento.

Por lo que lo que consideramos relación de ayuda es procedimiento, es la relación lo que 
ya modifica lo subjetivo de ambos (consideraciones, percepciones…) para entenderse y 
comprenderse siempre desde  el razonamiento que al profesional le otorga un estatus de 
poder, de primacía, donde esta relación conscientemente debe conducirla al pleno desa-
rrollo del ayudado. 

ENTRE	LA	DEPENDENCIA	Y	LA	IGUALDAD

La relación ya está conformada por la derivación que conlleva uno de los axiomas de la 
comunicación que aludía a que “es imposible no comunicar”, en cuanto que también es 
imposible “no comportarse”. Este vínculo debe servir para construir la relación de ayuda 
que a su vez debe contener la desvinculación; como objetivo primordial del profesional. Es 
necesario trabajar, e ir preparando el cierre futuro del caso en nuestra planificación técnica 
y de forma explícita con el usuario. La autonomía del cliente debe ser la finalidad de nues-
tra intervención porque sino estaremos generando relaciones de dependencia o como las 
llamo Watzlawick relaciones asimétricas.

En un inicio la relación trabajador social-usuario es complementaria en cuanto  que las 
posiciones de ambos no son iguales, el profesional ejerce un poder y se ubica en una posi-
ción de ayudar al que acude al servicio. Por lo que se encuentra en una situación de prima-
cía sobre el ayudado, que ocupa una posición secundaria. Pero esta relación es preciso que 
se transforme  en simétrica en cuanto que ya no precisa nuestra atención y nuestro apoyo. 
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Que la primacía desaparezca en cuanto que el usuario puede prescindir de nuestro apoyo, y 
no precise de ningún complemento siendo autónomo para manejarse. Por ello se conside-
ra fundamental trabajar la desvinculación. Los autores del trabajo social consideran siem-
pre esta finalidad como fundamental. Cristina de Robertis expone que “nuestro propósito 
declarado es el fin de nuestra intervención, el momento en que el asistido habrá adquirido 
–gracias a los cambios que se han producido en su situación- las actitudes suficientes para 
prescindir de nuestra presencia, de nuestra mediación, de nuestro apoyo.“ (1988: 200).

 Aunque los profesionales reflejan la importancia de no generar dependencia, y que es 
fundamental conseguir la autonomía plena del atendido, no comentan en cambio como 
poner en práctica la desvinculación y con que técnicas y si se realiza al final del proceso an-
tes del cierre o si por el contrario es necesario efectuarlo desde el principio como alude De 
Robertis “La clausura está presente desde el comienzo; el trabajador social debe pensar en 
ella a lo largo de su intervención, pues se prepara desde la primera entrevista o la primera 
intervención.” (1988: 202).

“Al principio de la relación establecer un vínculo sano, un vínculo que no es entre iguales 
porque las posiciones que ocupamos no son iguales pero si dejando que nosotras somos 
instrumentos y los protagonistas en todo momento son ellos y creo que a veces esto no 
lo planteamos, somos mucho más arrogantes.” (E3:388-393)

Comentábamos que la existencia de la relación es inevitable por el hecho de ser seres en 
continua interacción, pero es necesario fortalecer este vínculo y utilizarlo de herramienta 
para nuestra intervención, pero la finalidad de toda intervención social, debe ser el logro 
de la autonomía del cliente.  Por lo tanto es absolutamente necesario que se de la des-
vinculación, que el usuario “aprenda a caminar por sí mismo”, que le hayamos dotado de 
herramientas necesarias para que pueda solventar sus necesidades, que la relación final  
existente entre usuario y profesional sea simétrica, de igualdad, donde no exista primacía 
de uno sobre otro. 

“el vínculo para que se consiga una ayuda para el usuario tiene que finalizar en un deter-
minado momento de la intervención.” (E2:262-264)

Si que se ve como necesaria la desvinculación entre los entrevistados, pero se obser-
va como un riesgo constante para la intervención el no trabajar este elemento, pudiendo 
echar al traste todos los objetivos hasta ahora logrados. 

“el tema de la desvinculación, es bueno tener una idea bien clara para saber en que caso 
no debes dejar de ninguna de las maneras que te atrape, ni que atrape al usuario.” (E6:	
285-287)

Es decir si la vinculación a la que alude el entrevistado te sumerge en la subjetividad, no 
podremos actuar desde la neutralidad, desde el razonamiento y el usuario nos vivirá de una 
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forma tan cercana que su dependencia hacia nuestra persona o lo que signifiquemos au-
mente.  En ocasiones como mecanismo de defensa el usuario fehacientemente busca este 
tipo de relación con el profesional, y realizará todo tipo de estrategia reconociendo que 
este poder del que disponemos en determinados casos le puede ser muy útil. 

“(…) estoy en el terreno estrictamente profesional que lo que busco es ayudar, todo 
esto aunque lo digas o aunque lo establezcas explícitamente no deja de ser un riesgo.” 
(E6:146-148)

El usuario se encuentra en una situación cómoda, delega sus responsabilidades en el 
profesional, y éste puede estar actuando de forma paternalista, sin dar autonomía, y crean-
do una relación de dependencia. Aunque se menciona la variable tiempo como aspecto a 
tener en cuenta en nuestra planificación, no se detalla la duración de esta temporalidad,  y 
por los pocos estudios o por lo poco que se ha reflexionado en este tema, sería muy positi-
vo estudiarlo aunque el alcance de nuestra investigación no lo permita. 

“(…) en el momento de la intervención tiene que existir un vínculo pero llegado un pun-
to éste tiene que romper y nunca tampoco se tiene que alargar en el tiempo.” (E2:270-
272)

Hablar de la desvinculación inevitablemente nos lleva a comentar el tema del cierre de 
la intervención y del momento de efectuarlo. Debe ir unida la desvinculación total al cierre 
de la intervención aunque es necesario señalar que este aspecto hay que trabajarlo duran-
te el proceso de intervención y no exclusivamente al final.  Se comenta en la siguiente cita 
que la intervención puede  finalizar cuando el usuario percibe que ya no precisa de nuestro 
apoyo, pero para que se dé esta percepción, el profesional ha tenido inevitablemente que 
trabajar la desvinculación, ha tenido que exponer la limitación temporal que se requiere 
establecer con cierta flexibilidad. Es decir ha tenido que facilitar en usuario el proceso de 
“despegue”, de duelo ante el fin de la intervención y la intervención en los sentimientos 
que esta separación produce. 

“La intervención finalizaría cuando se consiguen los objetivos o cuando e usuario abando-
na, que también puede ser. Pero es cuando el objetivo de la relación se consigue o el usua-
rio abandona, o cuando el usuario percibe que a partir de ahí puede solo.” (E4:374-378)

En algunas ocasiones los profesionales podemos exponer reticencias a cerrar la inter-
vención fomentando la dependencia del usuario, considerando que no se han logrado to-
dos los objetivos planteados o que en un futuro aparecerán otros problemas para los que 
necesitarán de nuestro apoyo. Impedimos la ruptura de la relación profesional necesaria 
en todos los casos y el desarrollo del usuario. 



NATALIA RODRÍGUEZ VALLADOLID

[42]   Documentos de Trabajo Social · nº48 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

“la relación de ayuda es un obstáculo para el crecimiento del usuario si genera depen-
dencia”  (E3:	357-359)

EL	ÉXITO	DE	LA	INTERVENCIÓN	SOCIAL	COMO	ELEMENTO	SUBJETIVO

En cuanto a lo que los profesionales consideran éxito en la intervención, se puede dife-
renciar las distintas consideraciones al respecto: 

“(…) a nivel personal sentir o constatar que lo que hago sirve para conseguir cosas, 
que mi intervención es eficaz de alguna manera, que consigue efectos, que se consigue 
ayudar a alguien, a una persona a una familia, a un grupo, a afrontar determinadas situa-
ciones de la vida y al final intentar ser más feliz.” (E:3:	22-26)

En esta ocasión se observa que éxito se menciona cuando ayudamos y que a su vez lo 
sentimos, en la cita siguiente solo se refleja que el ayudado satisfaga sus necesidades.

“conseguir para una persona que no tiene medios que se consiga lo necesario.”	(E1:	163)

 En la siguiente concepción se plantea como éxito, no sólo conseguir los objetivos que 
ayuden al usuario sino también los que el trabajador social se ha propuesto, por lo que el 
éxito gana significado incluyendo a ambas partes del proceso (ayudante y ayudado). 

“Que las dos partes hayan logrado los objetivos que se habían propuesto” (E2:	377-378)

Esta cuestión nos lleva a la reflexión de que en ocasiones no coinciden ambos objetivos 
que ambos se plantean. Y que en ocasiones desde la referencia profesional de lo que “sería 
idóneo” para uno no lo es para el otro, lo que conlleva a un conflicto de intereses. 

Se refleja que el éxito consiste en tomar parte pero en su justa medida, ya que el ayuda-
do debe observar que estamos ahí, pero fomentando su autonomía y participación en el 
proceso.

“a mí me gusta pensar que siempre es (la relación de ayuda) una labor de desarrollo de 
la persona, para que la persona haga y salga favorecida en sus capacidades de la relación 
con el trabajador social, salga sabiendo más de sí misma, más autónoma. La autoestima 
también, con más conciencia de que ella también puede, pero para que sea eficaz hay 
que darle la impresión de que no se lo dejamos a ella sin tomarnos interés, sino que 
tomamos parte, la necesaria. (…) Para que ella poco a poco vaya ejerciendo.” (E1:490-
500)
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La importancia de hacer participe al usuario en su proceso, respetar la autodetermina-
ción necesaria para no partir de la referencia del profesional. Por lo que si unimos participa-
ción del usuario y responsabilidad del profesional, se traduce en que el plan de trabajo es 
necesario consensuarlo con él y ser consciente de que son procesos muy complejos y muy 
paulatinos.  Ya que provocar cambios en hábitos, conductas o situaciones establecidas y 
perdurables no es sencillo es una acción muy compleja.  

 

“(…) nos planteamos un proyecto ideal, luego el trabajo diario nos demuestra que la 
mayoría de la gente o que a cualquiera nos cuesta hacer cualquier pequeño cambio, 
cuanto más a la gente con la que intervenimos, les pedimos unos cambios increíbles y de 
repente tienen que adquirir un montón de habilidades (…) que se supone que son pro-
cesos de maduración personal de cambio que llevan años. Entonces de repente nosotras 
desde nuestro puesto profesional a la luz de una serie de indicadores, o de problemas 
detectados se nos ocurre hacer (…) la carta a los reyes magos y esa carta rara vez se 
cumple.” (E3:	50-60)

No solo hay que tener en cuenta para el éxito de la intervención el rol del trabajador 
social sino también el rol del usuario y sus  aspectos personales. 

“su propia situación, su diagnóstico y su situación personal. También la educación que 
ha tenido (…), todas las cosas personales que ellos tengan puede influir en un tipo de 
relación u otra” (E2:	244-246)

Además se alude a la necesidad de partir de la persona, de hacer partícipe al usuario y en 
relación con esta actitud nos encontramos con la actitud que algunos profesionales mos-
tramos al idear planes de intervención bajo nuestra perspectiva y no desde la del usuario. 

“Puede que cuando haya hecho un cuarto del proceso o la mitad, esté más que satisfe-
cha (la usuaria) y entienda que está ya cumplido, aunque yo como profesional vea que 
todavía quedan áreas en las que seguir trabajando y eso es la percepción profesional 
posiblemente”. (E3:	62-65)	

De forma implícita recogemos en las entrevistas que se fracasa en la intervención cuan-
do no se obtienen los resultados esperados, o cuando la relación de ayuda no es la idónea, 
o cuando se crean  usuarios dependientes y cuando el usuario no quiere lograr un cambio. 

La  experiencia a la que se alude en varias entrevistas trae consigo el aprendizaje y el 
manejo adecuado de las diversas técnicas, haciendo una intervención más fluida y más cen-
trada en el usuario.

Otro aspecto que se cita en las entrevistas es la necesidad de reflexión, de autoevalua-
ción, de revisar nuestro proceder, para observar nuestras actitudes y analizar de forma 
profunda nuestra praxis profesional.  Por la complejidad que señalan las entrevistas de 
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nuestro proceder, es necesario observar nuestra ejecución, para evaluar no solo el logro de 
los objetivos, sino el inicio y el proceso de nuestra metodología de intervención. 

Para concluir todo lo expuesto, y de la dificultad de contener lo que produce éxito o fraca-
so en la intervención podemos citar, que la relación de ayuda es determinante para el éxito/
fracaso de la intervención social, pero que es necesario tener en cuenta otras variables del 
usuario y externas del contexto del usuario y del macrocontexto (variables estructurales).

Para darse una intervención eficaz o ineficaz en la intervención debemos analizar todas 
variables que explicamos anteriormente y todas ellas toman protagonismo, pero es funda-
mental el rol que asume el trabajador social como un aspecto decisivo para la efectividad. 
Parte del rol del trabajador social consiste en percibir y trabajar los obstáculos tanto del 
paciente como de sí mismo, que dificultan la construcción de la óptima relación de ayuda.

Señalan como fundamental, contar con la participación del usuario de forma constante, 
y hacérselo llegar, que el usuario sienta que estamos ahí para ayudarle a que el mismo se 
ayude, a que nos utilice como herramienta de su cambio. El trabajador social debe mostrar 
interés por conocer experiencias humanas y modos de funcionamiento distintos. Estas dos 
características favorecen la relación de ayuda con los usuarios, puesto que manifiestan una 
actitud de disposición del profesional por conocerle. 

“Yo tengo que sentir respecto al usuario que estoy de su parte, que me interesa lo que 
me dice, que por las respuestas que le doy no le estoy juzgando, que no le juzgo por su 
conducta. Que lo que quiero es ayudarle y entonces ella va expresando”. (E2:	405-408)

Esta variable va unida también a la implicación, y cada profesional pondrá la barrera de 
hasta donde llegará.  Se entiende la implicación en el sentido de compromiso, puesto que 
la institución en la que el profesional desempeña sus funciones le da un “encargo” institu-
cional, proviene de la legitimación en una sociedad democrática. Este compromiso puede 
adoptar diferente características: puede ser funcional, complementario, instrumentalizada 
etc… y según el objetivo que se pretenda se usa para una cosa u otra. 

“la persona tiene que sentir que yo estoy comprometida” (E3:	286-287)

“para hacer una buena relación de ayuda tenemos que estar bien en nuestro trabajo, 
porque sino tomamos una actitud de cumplo el expediente… y no me implico más”	(E3:	
456-458)

Para contestar a la cuestión ¿es exitoso el trabajo social?, sería necesario determinar 
que es éxito, por lo que sería adecuado fijar parámetros objetivos que midan el logro de los 
objetivos, y no desde indicadores subjetivos. Conexionando estos dos últimos capítulos, 
observamos en el siguiente esquema la relación de la dependencia e independencia con el 
éxito y fracaso del trabajo social. 

Figura sobre la relación de dependencia o de independencia (anexo 3)
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MÁS	ALLÁ	DE	LA	RELACIÓN,	EL	PODER	Y	EL	QUERER	EN	EL	USUARIO

Es necesario exponer los tres componentes necesarios en el usuario para que la inter-
vención sea eficaz: querer, saber y poder. Del “querer” comentamos que se trata de la 
voluntariedad del cliente, de “ser “demandador de ayuda, por ello es necesario reflejar la 
dificultad de intervención cuando existen usuarios “forzosos” que por motivos judiciales 
o administrativos les obligan a aceptar una intervención social como pena alternativa a 
prisión o cuando existe declaración de riesgo de los menores y es necesario que acepten 
nuestra ayuda para evitar que se produzca un desamparo. 

El “querer”, refleja la voluntariedad del usuario para salir de la situación en la que se 
encuentra inmerso. El objetivo de la intervención social radica en no imponer la solución, 
sino en construirla con el usuario de forma conjunta, por lo que es importante que cuando 
el usuario no acepta la intervención respetar su proceso, quizá no sea su momento de cam-
bio y presionemos profesionalmente tanto que cuando verdaderamente quiera el cambio, 
haya construido referencias negativas hacia el profesional, que le impidan avanzar en un 
futuro. Por ello todos los entrevistados coinciden en que la voluntariedad del usuario es 
determinante y radical en cuanto que si el usuario no demanda ayuda, no manifiesta cam-
biar, no sirve ningún tipo de estrategia, ni la aplicación de cualquier técnica que resulte muy 
efectiva. 

“(…) parte de que uno quiera, de que uno considere que tiene un problema y de que 
está en su mano no hacer nada para cambiarlo.” (E4:	37-38)

De una forma muy gráfica se expone lo que queremos señalar con la voluntariedad. 

“hay un dicho hindú, que dice que puedes llevar a un caballo a la fuente pero no le pue-
des obligar a beber” (E4:47-48)

Mediante la interacción debemos motivar hacia ese cambio, hacer siguiendo con el 
ejemplo que propone la entrevistada “hacer que tenga sed el caballo”, pero debemos res-
petar si la sed vendrá más tarde o es necesario esperar, que este “caballo siga galopando 
hasta que sienta la necesidad de beber”, respetar el ritmo del cliente o cuando esté en su 
momento de cambio.

El “poder” se trata de la capacidad que el usuario posee, y partimos de que la persona 
que quiere conseguir un cambio puede hacerlo en función de sus capacidades. Y si los obje-
tivos marcados son realistas y adaptados de forma individual al usuario, no existen motivos 
para pensar que no puede conseguirlo. Y por último el “saber” que es el “como” conseguir 
el cambio, la manera de lograrlo, en este sentido el profesional dotará de estrategias, uti-
lizará sus técnicas (incluyéndose la relación), para potenciar las capacidades del usuario, 
porque ya lo comentaba Roger al considerar que es una condición inherente al ser humano 
la tendencia a superarnos y a auto-realizarnos. 

El papel del trabajador social se encuentra en los tres vértices mencionados, aunque 
consideremos que en este último es donde precisa más intensamente nuestra orientación. 
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Debemos animar y motivar hacia el cambio y debemos transmitirle que puede conseguirlo, 
contagiarle de seguridad, reforzar los pequeños avances y movilizar sus recursos propios.  
Pero entonces ¿Qué ocurre cuando el usuario no demanda la ayuda o rechaza la relación de 
ayuda? Según los entrevistados es fundamental que el usuario acepte nuestra ayuda, por 
lo que entonces es preciso esperar, llegará su momento dentro del proceso, y debemos 
animar pero no forzar al cambio.

Aunque consideramos que en todas las entrevistas se atribuye mayor protagonismo al 
profesional, se enfatiza que el usuario es responsable de ésta y que se tienen que dar estas 
claves, que por mucho que el trabajador social trabaje sobre ellas, no sea el momento o por 
otras muchas razones el cliente decida continuar en esa situación. 

EN	LA	BARRERA	DE	LA	SUBJETIVIDAD

Como aludíamos en páginas anteriores, la relación de ayuda se compone de la  relación 
personal y la profesional. Es necesario que en la relación profesional se establezcan límites 
que no se pueden traspasar, no podemos tratar al usuario con otra condición que con la 
de usuario, no es un familiar, ni una amistad, es una persona con la que tenemos un fin 
propuesto que es lograr su bienestar. Y  para lograr esta mejora es preciso mantenernos 
en el terreno profesional, porque en otro ámbito la relación de ayuda no se podría llevar al 
efecto. Tendríamos que denominarla como otro tipo de relación, pero no de ayuda. 

Es primordial no traspasar ciertas barreras de lo profesional a lo personal, es prioritario 
no crear lazos demasiado estrechos donde se desvirtúe la relación profesional. Donde la 
subjetividad nos impregne y no exista el distanciamiento necesario que permite la inter-
vención efectiva. La relación personal que acontece inevitablemente debe permanecer 
dentro de un límite y no traspasar a la subjetividad.  Exponemos la experiencia que señala 
una entrevistada en su praxis profesional sobre la imposibilidad de ser objetivo. 

“Con una mujer fui a comer con ellos a su casa, otra a merendar y a ver sus fotografías y 
su video de boda y con otra chica a visitar a sus bebes  que nacieron y bueno…. Pues a 
llevarle un pequeño regalito, era un problema yo no quiero tener…yo aquí tengo el po-
der de tener ofertas de empleo. Aunque yo intente ser superobjetiva yo siempre pienso 
en esas mujeres antes que en las demás y no debería.” (E5:562-569)

Es preciso que la dimensión personal se encuentre por debajo de la profesional, para 
que no reste eficacia a la intervención. Y no se trata de no mantener una cercanía emocio-
nal, (que consideramos que es muy necesaria), o de acercarnos físicamente al usuario,  sino 
de no traspasar unos limites que no te dejen permanecer objetivo ante la situación a la que 
te enfrentas, porque en el momento que la subjetividad guía la intervención dejas de ser 
eficaz.  

“(…) es una relación de ayuda que para que sea eficaz o al máximo efectiva tiene que 
haber un vínculo afectivo también. Pero sin que ese vínculo, al menos en nosotros, nos 
haga enfatizar de una forma excesiva que limite la eficacia.”	(E4:	212-214)
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Esta es una de las razones por la que no debemos tratar a alguien de la familia porque el 
vínculo afectivo es tan profundo que te impide tener esa objetividad necesaria para poder 
ayudarles.

 Se trata de unas consideraciones que no solo hay que conocerlas en la teoría, sino los 
entrevistados aluden que se requieren años de experiencia por la complejidad que requiere 
el establecimiento de límites o el manejo adecuado de esta relación. Cuando observamos 
que los límites han sido traspasados es más adecuado que se realice un traslado del caso a 
otro colega desde la reflexión y la honestidad. 

LA	RIQUEZA	DE	LA	MISERIA	HUMANA 

La relación de ayuda es una interacción que se produce entre dos personas e induda-
blemente la influencia a nivel inconsciente y consciente, se da entre ambas partes, por lo 
que la relación de ayuda ejercerá influencia sobre el ayudado, pero también el profesional 
se impregnará de aspectos que provoca esta interacción. Algunos autores lo han denomi-
nado “terapia bipersonal”. Es necesario que el trabajador social acepte estas aportaciones 
del usuario, resulta relevante para la construcción de la relación de ayuda. Nos referimos 
a cualquier elemento que surja desde el paciente y que se considere beneficioso para el 
proceso.  Este aspecto surge naturalmente en cuatro de las seis entrevistas realizadas y a 
continuación aportamos.  

“(…) los usuarios con sus demandas te hacen, a nivel tanto personal como profesional 
el estar actualizado, el buscar las mejores soluciones.” (E2:	389-391)

Evidentemente la escucha de sufrimiento constante no puede dejar impasible al profe-
sional, y por mucho que éste utilice técnicas de autoprotección, es necesario tomar una 
actitud  limitada frente a esta situación; controlando la cercanía emocional. Surge en una 
de las entrevistas la necesidad de manejar ciertas situaciones con sentido del humor, esto 
hace que relativicemos el dolor y que nos afecte de una forma menos intensa, provocando 
que el usuario observe desde otra perspectiva su vivencia o su actitud.  

“(…) el ser capaz de reírme con la gente de las situaciones incluso de dolor y hacerlo 
con mucho respeto, con mucho cuidado pero también introducir cierto humor por la 
persona pero también por  mí, porque a veces escuchamos dramas tan terribles que yo 
me moriría.” (E3:	233-236)

El profesional aprende de la intervención, le permite un crecimiento no solo profesio-
nal sino personal. Se conocen sentimientos profundos de personas muy dispares que en-
trevistamos, observamos actitudes de gran fortaleza para superar crisis muy drásticas, y 
también observamos comportamientos individualistas y egoístas que pueden perjudicar 
mucho a la gente que se estima. 

Entendemos la característica de la relación como recíproca, ayuda al trabajador social a 
ser mejor persona, a tener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana. 
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“pero en la relación de ayuda el principal recurso es el propio usuario, ellos son com-
petentes y tienen capacidades y mientras las desarrollan yo aprendo con ello, a mi me 
viene bien a nivel personal y también a nivel profesional” (E3: 404-407)

Salzberger expone que no solo la función del asistente es  de cuidar o de preocupación 
sino también de “pensar, clarificar, diferenciar, dar nombre a un sentimiento vago y vincu-
larlo con lo significativo, regulando así el dolor”. Se refiere no solo al dolor del ayudado sino 
del que el profesional se impregna al escuchar y sentir desde lo subjetivo al dolor ajeno. 

Aunque se alude a la satisfacción profesional en múltiples ocasiones también se alude  
a otro sentimiento como es la  frustración que supone la excesiva burocratización que a 
veces sucede en la profesión, produciendo en los profesionales frustración al no poder des-
tinar tiempo suficiente para la intervención directa. El factor tiempo sale en cuanto que la 
relación de ayuda requiere de un tiempo para poder establecer una relación de confianza, 
y es necesario al menos dedicar una hora a cada entrevista, para entender que se ha podi-
do dedicar espacio a la persona en el cual hemos tenido la posibilidad de aplicar la relación 
de ayuda en toda su magnitud. Se valora la grandeza de la profesión y la gran utilidad con 
respecto a otras profesiones que posee el Trabajo social. 

“Aunque no hubiera ejercido la profesión más que por este caso, estaría justificada mi 
entidad profesional” (E1:	46-47)

Para concluir señalaremos que se exponen ideas a cerca de que es necesario mantener 
una actitud comprometida con el usuario, no caer en la resignación que a veces el “bourn 
out” ocasiona, es necesario mantener una actitud de reivindicación constante como faceta 
importante del trabajo social. 

Pero entendemos que la dureza de la profesión radica en la contención del dolor ajeno 
y de conocer sufrimientos vitales realmente graves, en contraposición,  radica lo que la 
relación de ayuda nos aporta en nuestro crecimiento personal, en el conocimiento del ser 
humano y la satisfacción a nivel personal que genera el cambio que producen determina-
das personas.  

“Es un reto asistir a procesos profundos de cambio y tan increíbles, hay que estar bien 
a nivel personal, tienes que tener una actitud vital de lucha de compromiso y creo que 
hay mucha resignación en nuestra profesión e inconscientemente lo vas a proyectar en 
tu relación.” (E3:	458-462).

Se menciona la importancia de que los profesionales tengamos espacios de supervisión, 
ya que así tendrá mejores condiciones para centrarse en el usuario. Como medio de Au-
toevaluación y de reflexión de la praxis profesional.  Para “mirar desde arriba” la interven-
ción social, y aprender a manejar la relación con fines positivos tanto en el usuario como 
en los profesionales mismos.  Fundamentada no solo por la complejidad que se señala de 
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forma constante, sino para que el profesional se encuentre bien, satisfecho y así pueda 
desempeñar su rol con plena eficacia. 

“(…) las implicaciones emocionales que esto tiene para nosotras, y creo que es impor-
tante algo que hemos leído mucho que es espacios de supervisión para ser conscientes 
de todo lo que se nos mueve.” (E3:	450-452)

A modo de conclusión
 » Nuestra condición de ser social, nos hace sujetos de las relaciones interpersonales 

y de la comunicación desde el momento de nuestro nacimiento, la supervivencia y el de-
sarrollo del individuo van a estar ineludiblemente vinculados a estas relaciones sociales 
comunicativas. 

 » La relación de ayuda es un elemento esencial e imprescindible para realizar la inter-
vención social en tanto que se constituye como base a partir de lo cual es posible desarro-
llar este proceso. 

 » Esta relación incluye una relación personal y una relación profesional donde es nece-
sario no traspasar unos limites establecidos. 

 » En todas las entrevistas se da mayor responsabilidad al trabajador social en la cons-
trucción de la relación de ayuda, lo que no exime la participación del usuario en ésta por lo 
que la responsabilidad en la relación de ayuda es compartida. 

 » Parte del rol del trabajador social consiste en tener capacidad de escucha, empatia 
y apertura con el usuario de manera que establece el contexto adecuado para la interven-
ción. 

 » La capacidad, voluntariedad y el conocimiento del camino para el cambio en el ayuda-
do es considerada fundamental para la efectividad  de la intervención social.

 » La relación de ayuda y las técnicas son unidades interdependientes. 

 » Es necesaria la desvinculación para que la relación de ayuda llegue a su total plenitud, 
porque podemos ser impedimento para el usuario,  es decir el objetivo es conseguir la au-
tonomía del usuario que es preciso trabajar desde un inicio. 

 » Como cualidades que debe fomentar el profesional para que sea una relación de ayu-
da de calidad destacamos: honestidad, calidez, empatía, escucha, activa, aceptación, aten-
ción individualizada, respeto, secreto profesional e implicación. 

 » La interacción profesional influye también en el trabajador social, fundamentalmente 
le hace: estar más actualizado, movilizarle en la búsqueda de soluciones, sacar el sentido 
del humor para desdramatizar, conocer al ser humano en su profundidad, y le ayuda en su 
crecimiento personal.  Este aspecto contrarresta la posible carga que el profesional sopor-
ta al contener tanto sufrimiento humano. 
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Sugerencias y líneas de investigación futuras
Cabe destacar que el análisis de los datos reseñados en el presente artículo, requieren 

ser interpretados en el marco de este estudio, que si bien aporta datos interesantes para 
el desarrollo del tema, demandan ser completados con otras investigaciones que permitan 
profundizar el conocimiento acerca de la concepción de la relación de ayuda y de cómo 
influye ésta en la intervención social.

En este sentido dada la relevancia que este concepto ha adquirido en la actualidad y con-
siderando el carácter exploratorio de este estudio, se sugiere la realización de una investi-
gación que abarque otros sectores del universo que el presente estudio abordó. Es decir 
que se indague sobre las variables que el trabajador social debe poseer para que la relación 
de ayuda sea óptima para la consecución de los objetivos.

Otro aspecto relevante y que escapó a los propósitos de este estudio, es la duración de  
la intervención social, porque en ocasiones se genera dependencia por parte del profesio-
nal o cronificación  y es necesario estudiar la variable del  tiempo, como aspecto relevante 
en la programación del caso. 

Dada la importancia que se le atribuye a la relación de ayuda para el éxito o fracaso 
profesional, sería importante estudiar el grado de influencia que ejercen en ella distintos 
factores (tipo de institución, características del trabajador social, técnicas utilizadas, recur-
sos aplicados etc.), ya que esto podría contribuir a reconocer aquellos que la dificultan y así 
construir óptimas relaciones de ayuda.

Considerando que varios de los entrevistados aluden a la aportación individual que la 
relación de ayuda ejerce tanto a nivel personal como a nivel profesional, sería interesante 
que este tema fuese abordado con mayor énfasis. Ya que ha quedado constatado que la 
relación de ayuda es una relación interpersonal, y que la influencia es mutua, por lo que 
¿Qué cambios produce en el trabajador social el establecimiento constante de relaciones 
de ayuda profesionales? Y ¿Qué mecanismos de autoprotección debe utilizar el profesional 
para no caer en una situación de “bourn out”?
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Resumen
El objetivo fundamental de esta investigación fue el de estudiar y analizar la per-

cepción de apoyo social, satisfacción  vital y salud tanto en mujeres inmigrantes como 
en autóctonas. La muestra estuvo compuesta por 128 mujeres con edades entre los 
18 y 60 años. Los resultados obtenidos indican como el apoyo social se relaciona posi-
tivamente con la satisfacción vital y la salud  y que la percepción de apoyo, de salud y 
de satisfacción vital es mayor en las mujeres autóctonas que en las inmigrantes.

Palabras Claves
Apoyo Social, Satisfacción con la Vida, Salud, Mujeres Inmigrantes.
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1. Introducción
Migraciones

Aunque pueda parecer que los movimientos migratorios son un fenómeno contempo-
ráneo, es importante recordar que éstos tienen un origen remoto, casi ancestral, pues si 
algo ha caracterizado al hombre desde sus inicios, es su constante peregrinar hacia lugares 
nuevos o desconocidos.

Es importante a la hora de acercarnos a los temas de las migraciones definir algunos 
conceptos, en este caso entendemos por Migración según García (2002) los desplazamien-
tos de personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de ori-
gen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico, que suele coincidir con alguna 
división político administrativa.1 

Por otro lado Chambers (1994) apunta que “la migración implica un movimiento en el 
que el lugar de partida y el punto de llegada no son inmutables ni seguros. Exige vivir en 
lenguas, historias e identidades que están sometidas a una constante mutación.” (p.19)2 

El tema de las migraciones es bastante amplio, complejo y controvertido por lo que po-
demos encontrar distintas percepciones y opiniones acerca del tema.

Existen distintos factores que potencian su aparición y desarrollo, entre ellos podemos 
destacar los factores económicos (pobreza, desigualdad,…); factores sociales y políticos 
como la violencia, el terrorismo; y factores  culturales (roles cerrados, discriminación,…) 
por lo que podemos decir que las migraciones tienen una explicación multicausal formada 
por distintos factores.

Todo ello influenciado por un contexto internacional de globalización que fomenta el 
desarrollo del libre comercio sin restricciones, pero al mismo tiempo, tratando de controlar 
el libre tránsito de personas.

Respecto a España, si miramos 24 años antes, en 1986 los inmigrantes representaban 
menos del 1% de la población total. En el año 2000 este porcentaje aumentó hasta el 2% y en 
la actualidad es superior al 12%. No obstante debemos de recordar que España ha sido un 
país principalmente de Emigrantes. Hasta el año 1994 había mas españoles en el extranjero 
que extranjeros en nuestro país.

En la actualidad España ha pasado a formar parte de uno de los cuatro grandes sistemas 
migratorios que existen actualmente, junto con el Norteamericano, el de la región Asia-
Pacífico y el del Golfo Arábigo (Arango, 1992). No obstante, aunque la tendencia de país de 
emigración a país de inmigración haya cambiado, es importante recordar que aún hoy exis-
ten 1.574.123 españoles residiendo en la actualidad en el extranjero (datos de 1 de enero 
de 2010), distribuidos de forma casi equivalente por sexos (51,1% mujeres y 48,9% varones), 
pero muy desigualmente por continentes: el 60,1% en América, el 36,9% en Europa y el 3,0% 
en el resto del mundo. 

Respecto a Málaga podemos decir que según el Observatorio Permanente Andaluz de 
las Migraciones, Málaga es la provincia andaluza con mayor número de extranjeros con 
tarjeta o autorización de residencia en vigor (201.833) de las cuales 98.862 son mujeres.

1 Ruiz García, Aída (2002) Migración oaxaqueña, una aproximación a la realidad. Oaxaca. Coordinación Estatal de Atención al Migrante 
Oaxaqueño, p.13
2 Iain Chambers. (1994). Migración, cultura, identidad. Buenos Aires: Amorrortu editores, p. 19
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Del total de la población extranjera en Andalucía, el 47,08%  corresponde a mujeres 
285.459.

Debemos de tener en cuenta que la mayoría de las fuentes estadísticas se basan en da-
tos oficiales de inmigrantes extranjeros en situación regular, lo que complica la estimación 
total de la población inmigrante irregular.

Las mujeres en los estudios sobre migraciones

Podemos observar en la literatura y en la investigación sobre inmigración dos sesgos 
importantes que impiden una correcta explicación del fenómeno migratorio, así como una 
adecuada intervención.

En primer lugar, la mayoría de los estudios realizados están relacionados con el proyecto 
migratorio masculino. A pesar de su importancia numérica respecto a la inmigración total, 
las mujeres inmigrantes hasta ahora han sido un conjunto poco visible. La explicación que 
normalmente se ha dado, es que ocupan sectores laborales difícilmente controlables (sec-
tores más sumergidos y con peor regulación), lo que dificulta su conocimiento y estudio; 
pero, en realidad, lo que subyace en esta falta de interés, es sobre todo la posición de sub-
ordinación que ocupa la mujer tanto en las culturas/sociedades emisoras como receptoras, 
lo que supone minusvalorar y despreciar su auténtica aportación al quehacer social.

Un ejemplo, que evidencia esta falta de análisis es que el Ministerio de Trabajo y AA.SS 
elabora, por primera vez, en Septiembre de 2004 un análisis específico sobre la mujer inmi-
grante como residente y trabajadora. Hasta este momento el análisis de las migraciones se 
hace desde la variable sexo, para dar paso a la variable género, constituyéndose como un 
factor de análisis en sí mismo.

Según datos estadísticos de la OIM, la migración femenina a nivel mundial ha ido en au-
mento. En 1975 alcazaba los 40,1 millones, y en los años 90 la cifra ascendió a 57,1 millones. 
En el 2005 las estadísticas mostraban que el 49,6% de los migrantes cruzando fronteras 
internacionales eran mujeres.

Un segundo sesgo alude a la importancia que adquieren los aspectos socioeconómicos 
y políticos en el análisis de los fenómenos migratorios. 

La invisibilización de las mujeres no queda solamente en los estudios sino también en los 
medios de comunicación, en las que apenas aparecen y las pocas veces que se las retrata 
es para presentarlas como víctimas. Aparentemente no tiene proyecto migratorio propio, 
o en todo caso inmigran para mejorar la vida de sus familiares, nunca la propia. De mujeres 
pobres pasan a ser “pobres mujeres”, diría la antropóloga Dolores Juliano.

Apoyo Social, Salud e Inmigración 

Aunque en las últimas décadas el apoyo social  ha recibido mayor atención a nivel de 
estudio e investigación, numerosos autores ya se interesaban por la implicación de las rela-
ciones sociales en aspectos como la salud y las migraciones, ya que se cree un factor clave 
para la Integración de las personas inmigrantes.

El francés Durkheim, que mostró como el debilitamiento de los lazos sociales (familia, 
comunidad) se relacionaban con el suicido. Estas aportaciones fueron recogidas en su obra 
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Suicidio (1897/1951).

Las redes sociales supusieron un ámbito de gran interés para numerosos investigado-
res y psicólogos sociales. Al respecto, McKenzie (1926) estudió cómo la desintegración de 
antiguas redes sociales –debida a las migraciones– conllevaban ciertos problemas conduc-
tuales y sociales.

A partir de los años 70 el interés se centra en las dimensiones emocionales y subjetivas 
del apoyo (Moos, 1973), así como en los recursos sociales del apoyo (Lin, Simeone, Ensel y 
Kuowen, 1979).

No obstante, a pesar del interés que suscita el análisis de este tema, definir el apoyo 
social no es una tarea sencilla. Y por  ello es por lo que existen tantas definiciones como au-
tores. A la hora de afrontar esta tarea de intentar aproximarse al concepto de apoyo social 
hay que partir de que el apoyo social es un concepto claramente interactivo, que se refiere 
a transacciones entre personas (Felton y Shinn, 1992).

Para tratar de solventar estos problemas, House, Landis y Umberson (1988) proponen 
que resulta necesario distinguir entre:

1. Integración social, puesto que pese a su orientación positiva sólo hace referencia a la 
existencia o cantidad de relaciones sociales.

2. Red social, que desarrolla las propiedades de los recursos sociales que se relacionan 
entre sí y un sujeto focal.

3. Contenido relacional, referido a la función y naturaleza de los miembros de la red so-
cial, determinando la inclusión o exclusión en el sistema de recursos sociales naturales.

Atendiendo a los rasgos diferenciales según el tipo de apoyo, House (1981) habla de 
transiciones interpersonales de uno o más de los siguientes tipos:

1. Interés o apoyo emocional (amor, empatía, cariño y confianza).

2. Ayuda o apoyo instrumental (bienes y servicios que facilitan la resolución de un pro-
blema o situación concreta).

3. Apoyo informacional (información relevante para resolver el problema o las dudas 
que se presentan).

4. Apoyo evaluativo (información necesaria para evaluar la actuación personal).

Perspectivas del apoyo social

El creciente interés que ha suscitado el Apoyo Social ha generado un elevado número de 
investigaciones y aportaciones teóricas al respecto, permitiendo un mayor conocimiento 
de su importancia e implicación para el bienestar, la salud personal y comunitaria. De este 
modo se han delimitado diversas perspectivas de estudio como son:

Perspectiva estructural donde se analizan las condiciones objetivas, la estructura de las 
relaciones sociales que rodean el apoyo social. Se analiza la red social atizando medidas 
objetivas. López y Chacón (1999) señalan que entre las dimensiones de las redes sociales 
más estudiadas se encuentran: Tamaño, Composición, Densidad, Reciprocidad, Frecuencia,  
Multiplicidad, Dispersión. 
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Perspectiva contextual, el interés se centra en las fuentes de apoyo teniendo en cuenta 
sus características peculiares, analizando las distintas variables implicadas (características 
individuales y relación entre quien recibe y provee el apoyo, necesidades individuales, es-
tresor y entorno, condiciones sociales y culturales) (House, 1981; Shinn, Lehman y Wong, 
1984; Dunkel-Schetter, Folkman y Lazarus, 1987, Eckenrode y Wethington, 1990). 

Perspectiva funcional, el énfasis se sitúa en los aspectos cualitativos del apoyo y en lo 
sistemas informales de apoyo. Se han propuesto multitud de funciones, pero todos los au-
tores que trabajan en el tema coinciden en destacar tres grandes funciones (Barrón, 1996):

1.  Apoyo emocional: Incluyendo cualquier expresión de afecto, cariño, simpatía, em-
patía,…En definitiva, un elemento importante de este recurso es la experiencia de 
sentirse amado, aceptado y valorado por los demás.

2. Apoyo material: Se trata de acciones o materiales proporcionados por otras per-
sonas que ayudan a resolver problemas prácticos o que permiten cumplir las respon-
sabilidades cotidianas (cuidar niños, prestar dinero,…). Debemos de tener en cuenta 
que para que tenga realmente efectos beneficiosos es importante que el receptor de 
la ayuda no es sienta en deuda, porque en ese caso este tipo de apoyo puede incre-
mentar el estrés.

3. Apoyo informacional: Nos referimos en este caso a información, consejo o guía 
que  ayuda a las personas a comprender el mundo y/o ajustarse a los cambios que se 
producen en él.

Apoyo Social y Salud

Parece que el apoyo social juega un importante papel en la salud. Sentirse querido y 
apoyado por los demás nos hace sentir bien y percibir de forma distinta los acontecimien-
tos vitales que se presentan en la vida de cualquier persona. De esta forma, parece que el 
apoyo social disminuye la probabilidad de contraer enfermedades, acelera la recuperación 
en caso de padecer enfermedad (Kulik y Mahler, 1989) e incluso reduce el riesgo de morta-
lidad cuando se trata de enfermedades graves (House, Landis y Umberson, 1988)

En el caso de los procesos migratorios, también se ha estudio el efecto que ejerce sobre 
la salud física y mental. Al respecto, ya desde el siglo XVII numerosos autores establecieron 
relaciones entre el cuadro clínico de la “nostalgia” y el hecho migratorio (Champion, 1958).

Para comprender el impacto de la emigración sobre la salud Tseng (2001) recomienda 
que es necesario tener en cuenta variables como el tipo de estrés mental, mecanismos psi-
cológicos de adaptación, clases de recursos utilizados y los resultados de la salud mental 
basados en los procesos individuales de ajuste.

Las redes de apoyo social también ejercen un efecto positivo sobre la percepción de 
salud física y la autonomía funcional (Sasao y Chun, 1994; Angel y Angel, 1992; Antonucci y 
Akiyama, 1987). 

Malgesini (2002) tiene en cuenta numerosas variables (perfil del inmigrante, patologías 
más comunes entre personas inmigrantes, etc.) a la hora de establecer el impacto que la 
llegada de inmigrantes ocasiona sobre el sistema sanitario español y que sin duda, debiera 
ser tenido en cuenta a la hora de establecer pautas de actuación e intervención con este 
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colectivo.

Los efectos del apoyo social como amortiguador sobre la depresión también han sido 
estudiados sobre la población inmigrante. Se ha constatado de forma empírica la evidencia 
de que existe una mayor prevalencia de síntomas depresivos en la población inmigrante 
(Shin, 1994).

Diversos estudios también han constatado que las mujeres inmigrantes presentan ma-
yor nivel de síntomas depresivos (Franks y Faux, 1990; Clarke y Jensen, 1997), aunque tam-
bién es cierto que de forma similar ocurre en la población general. A este respecto Janes 
(1990) encuentra estresores específicos de género derivados de los cambios en la división 
del trabajo: 

- Las expectativas de rol las convierten en responsables de las tareas domésticas así 
como de cuidar de las necesidades de los miembros de la familia.

- En caso de problemas económicos las mujeres se enfrentan a la dificultad de responder 
a fines competitivos con escasos recursos. 

- Cada vez más se están implicando en relaciones de rol donde las expectativas conduc-
tuales no son claras (en ámbito laboral y como representantes de su comunidad).

Satisfacción con la Vida

Calidad de vida, bienestar, felicidad o satisfacción con la vida son a menudo utilizados en 
un mismo sentido, de forma intercambiable, lo que dificulta en gran medida una aproxima-
ción teórica al estudio de la satisfacción con la vida.

La satisfacción vital se define como una valoración global que la persona hace sobre su 
vida, comparando lo que ha conseguido, sus logros, con lo que esperaba obtener, sus ex-
pectativas (Diener et al., 1985; Pavot, Diener, Colvin y Sandvik, 1991).

Planteamiento	y	Objetivos	Generales

En esta investigación pretendemos explorar una realidad existente en nuestras ciuda-
des, pueblos y barrios y es el lugar que ocupa el apoyo social en relación con la satisfacción 
vital y la salud.

Creemos que es importante atender al colectivo inmigrante, haciendo hincapié en las 
mujeres por la situación de vulnerabilidad que han tenido continuamente.

Los objetivos de este estudio  son: 

- Determinar la importancia del apoyo social en relación a la satisfacción con la vida y la 
salud

- Analizar las diferencias en percepción de apoyo, satisfacción con la vida y salud entre 
mujeres autóctonas e inmigrantes.

- Establecer comparaciones entre las distintas procedencias de las mujeres inmigrantes.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados y la evidencia empírica existente acerca de 
las variables analizadas, las hipótesis que se plantean son las siguientes:
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Hipótesis 1

Las mujeres que perciban más apoyo social estarán más satisfechas con la vida.

Hipótesis 2

El apoyo social influirá positivamente en la salud de las mujeres

Hipótesis 3

Las mujeres que perciban una mejor salud estarán más satisfechas con la vida.

Hipótesis 4

Las mujeres autóctonas percibirán más apoyo social, estarán más satisfechas con la vida 
y tendrán mejor salud que las mujeres inmigrantes.

2. Método
2.1 Participantes

La muestra del estudio está compuesta de un total de 128 mujeres, de las cuales son 
64 inmigrantes residentes en Málaga (de 14 nacionalidades distintas: Argentina, Colombia, 
Ecuador, Brasil, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Filipinas, Perú, Marruecos, Rumania, Bulgaria, 
Rusia y Ucrania) y 64 mujeres autóctonas, con edades comprendidas entre 18 y 60 años.

En los datos obtenidos de las mujeres inmigrantes, se observa que el mayor número 
de mujeres pertenecen al continente americano, concretamente América del Sur (65,62%), 
seguido de África (25%), y por último de países de Europa del Este (9,37 %). 

Destacando en América del sur, Bolivia, Ecuador y Colombia, en África la totalidad de las 
mujeres son de Marruecos y en la Unión Europea aparece Rusia, Rumania, Bulgaria y Ucra-
nia. ANEXO I. Gráfico 1, 2 y 3. País de Origen de las mujeres Inmigrantes.
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La edad de las mujeres entrevistadas se sitúa entre los 18 y los 60 años, con una media 
de 36,85 años (desviación típica= 10,39) para mujeres autóctonas y una media de 35,40 
(desviación típica= 8,17) para mujeres inmigrantes. 

Nivel de Estudios

El 31,3% de mujeres autóctonas poseen estudios	primarios, frente al 23,4% de mujeres 
inmigrantes. En el caso de los estudios	secundarios el porcentaje de mujeres autóctonas 
que los posen es del 21,9% frente al 37,5% de mujeres inmigrantes.  El titulo de formación	
profesional lo posen el 25% de mujeres autóctonas mientras que en el caso de las mujeres 
inmigrantes es del 6,3%. En el caso de las mujeres diplomadas autóctonas es del 7,8% y en 
el caso de mujeres inmigrantes 10,9%. Las mujeres licenciadas autóctonas es el 6,3% frente 
al 12,5% de mujeres inmigrantes. ANEXO II. Gráficos 4 y 5. Nivel de estudios de las Mujeres 
Inmigrantes y Autóctonas

Categoría Profesional

Es importante destacar que según la categoría profesional el 35,2% están o han estado 
empleadas en el trabajo doméstico frente al 6,3% que han sido contratadas como emplea-
da administrativa o el 3,9% que lo hacen en pequeñas empresas o por cuenta propia, con 
similar porcentaje. 

Si tenemos en cuenta las divisiones las mujeres autóctonas que trabajan o han trabajado 
en el servicio	doméstico son el 34,4% mientras que en la muestra de mujeres inmigrantes 
es del 35,9%.  Las mujeres empleadas como administrativas el porcentaje de mujeres au-
tóctonas es de 9,4% frente al 3,1% de mujeres inmigrantes. En el caso de las mujeres que 
trabajan en pequeñas	empresas, las mujeres autóctonas representan el 4,7% y las mujeres 
inmigrantes 3,1%, de igual forma esta distribuido los porcentajes de mujeres trabajadoras  
por cuenta propia (4,7% autóctonas y 3,1% inmigrantes).  ANEXO III. Gráfico 6 y 7. Categoría 
Profesional de las mujeres Inmigrantes y Autóctonas.
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En la actualidad el 66,9% estaban desempleadas (70,3% autóctonas, 63,5% inmigrantes)  
frente al 32,8% que estaban empleadas (29,7% autóctonas y 36,5% inmigrantes). ANEXO IV. 
Gráfico 8 y 9. Situación en la actualidad de mujeres Inmigrantes y Autóctonas.

Estancia en España de las mujeres inmigrantes

La media de estancia en España de las mujeres inmigrantes es de 5.64 (desviación típica: 4,64).

Estado Civil

Respecto al estado civil de la muestra, el porcentaje más alto corresponde a mujeres	
casadas teniendo un mayor porcentaje en este caso en mujeres autóctonas 70,3% frete al 
43,8% de mujeres inmigrantes; seguidas de mujeres	solteras divididas de la siguiente for-
ma, 26,6% de mujeres autóctonas y 29,7% de mujeres inmigrantes; las mujeres	que	conviven	
o	tienen	pareja	de	hecho en este caso el mayor  porcentaje en el mujeres inmigrantes con 
un 12,5% frente al 1,6% de mujeres autóctonas. Las mujeres separadas, en este caso son en 
su totalidad inmigrantes, el 7,8%, igual que en el caso de las mujeres divorciadas, 6,3% mu-
jeres inmigrantes. ANEXO V. Gráfico 10 y 11. Estado Civil Mujeres Inmigrantes y Autóctonas
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Hijos/as

El 22,7% de las mujeres entrevistadas manifiesta no tener hijos/as, frente al 66,2% que 
señala tener descendencia. El número de hijos se sitúa entre 1 y 5. La media de hijos para las 
mujeres inmigrantes se sitúa en tres hijos y en dos hijos para las mujeres autóctonas.

En cuanto al lugar de residencia de los hijos/as, de las mujeres inmigrantes el porcentaje 
más alto (62,5%) señala que están con ellas, frente al 3,9% que tiene los hijos en su país y el 
4,7% que tiene una parte aquí y otra en su país.

Red social

Las mujeres autóctonas muestran un tamaño medio de red social que se sitúa en 6 per-
sonas, mientras que la red social de las mujeres inmigrantes se sitúa en 3 personas.

  

2.2 Instrumentos de evaluación 

Para realizar el cuestionario de evaluación hemos utilizado cuatro instrumentos, que 
son los siguientes:

• Cuestionario sociodemográfico: Este cuestionario ha sido elaborado para el estudio 
y se ha utilizado para recoger datos de las participantes, como la edad, país de origen, 
nivel de estudios, situación laboral, estado civil, tiempo de residencia de España, ocu-
pación, números de hijos/as, entre otros. 

• Cuestionario de Apoyo Social de Mos (The Medical Cuttomes Study Social Support 
Survey, MOS-SSS) (Sherboume y cols 1991). 

Las medidas de apoyo social pueden dividirse entre el llamado “apoyo estructural” 
(tamaño de la red social) y el “apoyo funcional” (percepción de apoyo). Y este a su 
vez puede subdividirse en distintos tipos como: 

- Emocional (amor, empatía): Ítems 3, 4, 8, 9, 13, 16,17, y 19. Ejemplo “Alguien con 
quien pueda contar cuando necesita hablar.”

- Material (tangible): Ítems 2, 5,12 y 15. Ejemplo: “Alguien que le lleve al médico cuan-
do lo necesita”

- Relacional (consejos o distracción): Ítems 7,11, 14 y 18. Ejemplo “Alguien con quien 
pasar un buen rato”

- Afectivos (ayuda a la autovaloración, cariño): Ítems 6,10 y 20. Ejemplo “Alguien que 
le muestre amor y afecto”

Este cuestionario consta de veinte ítems con respuesta tipo likert, que oscila entre 1 
(nunca) y 5 (siempre) 

La consistencia interna para la puntuación total es alta (alfa=.97) y para las subescalas 
oscila entre .91 y .96. La fiabilidad test-retest es elevada (.78)

El índice global máximo de apoyo social es de 94, con un valor medio de 57 y un mí-
nimo de 19.
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• Cuestionario de Satisfacción con la vida (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985)

En nuestro caso hemos utilizados la traducción que figura en el texto de Arce (1994) 
ya que al ser elaborados, los ítems, en una cultura distinta, a veces la traducción no 
es literal. Además se han evitado la utilización de formas negativas, re-formulandolo 
en afirmativo. Ya que las negaciones en nuestro entorno social y cultural, producen a 
algunos sujetos problemas de interpretación y pueden aumentar los errores de res-
puesta del sujeto.

El cuestionario consta de cinco ítems y el tipo de respuesta es likert que oscilan entre 
7 «Completamente de acuerdo» y 1 «Completamente en desacuerdo».

La fiabilidad de la escala a través del alfa de Cronbach obtuvo un valor de 0,82.   

• Cuestionario de Salud de Goldberg GHQ-28 (Lobo, Pérez-Echevarría y Artal 
1986) 

Este cuestionario de 28 ítems contiene 4 subescalas de 7 ítems, que miden: síntomas 
somáticos (A), ansiedad e insomnio (B), disfunción social (C) y depresión grave (D). 

El tipo de respuesta era de tipo Likert de 4 opciones y según el tipo de pregunta las 
posibles respuestas eran (-mejor que lo habitual-, -igual que lo habitual-, -peor que lo 
habitual-, -mucho peor que lo habitual) o bien (-no en absoluto-, -no más que lo habi-
tual-, -bastante más que lo habitual-, -mucho más que lo habitual-).

El valor del coeficiente alfa de Cronbach, calculado fue de 0,89 y la correlación alta y 
positiva con la escala de depresión de Beck (r = 0,92) y con la escala de ansiedad ras-
go-estado de Spielbelger (IDARE) (r = 0,85). En nuestro país esta  validado por Lobo, 
Pérez- Echevarría y Artal (1986). Los datos disponibles han mostrado una elevada  
fiabilidad test-retest del GHQ-28 (r = 0.90).

2.3 Procedimiento

El trabajo de campo se realizó entre febrero y mayo del 2010. En primer lugar se con-
tacto con asociaciones, tanto de mujeres inmigrantes como de mujeres autóctonas, estas 
decidieron si querían participar o no en esta investigación.

Después se realizaron las entrevistas, por la propia investigadora en las distintas asocia-
ciones que dieron su aprobación a la investigación,  que trabajan con el colectivo de mu-
jeres inmigrantes y mujeres autóctonas. Además han participado en el este estudio otras 
mujeres que no estaban filiadas a ninguna asociación. Estas han podido acceder a la investi-
gación mediante la técnica bola de nieve, teniendo contacto con amigos/as y conocidos/as.

El motivo de recurrir a las distintas ONG´s es porque se trata de lugares donde es fácil 
encontrar personas dispuestas a participar en la investigación, puesto que es un espacio 
donde las mujeres colaboran con las actividades que se les ofrece  y además es posible con-
tar con la ayuda de los profesionales que trabajan en las distintas asociaciones.

La técnica bola de nieve fue utilizada en un segundo lugar, y tras pasar por las asociacio-
nes. Esta nos ayudó para conseguir el total de la muestra y acceder a otro tipo de pobla-
ción, que no esta asociada, para obtener otro punto de vista.
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Si es verdad que casi toda la muestra de mujeres inmigrante fue recogida en asociacio-
nes, por lo que se debe de tener en cuenta a la hora de extrapolar estos resultados a la 
población general de mujeres inmigrantes que se encuentra en nuestro país. 

Al igual debemos de tener en cuenta que este tipo de población inmigrante recurre a las 
ONG´s por diversos motivos; como la búsqueda de empleo, regularizar su situación, bús-
queda de vivienda, reagrupación familiar,…

La duración de la entrevista osciló entre los 15-20 minutos en el caso de mujeres que 
comprendían, entendían y leían el español y 30-50 minutos en mujeres inmigrantes, a las 
que se les leía y explicaba cada ítem. 

Durante la ejecución de la entrevista a las mujeres se les comentaba que se trataba de 
una investigación en la que no se revelarían sus datos personales sino que sería de forma 
anónima y voluntaria.

La entrevistadora se comprometió a devolver los resultados de la investigación a las 
asociaciones que habían participado en el estudio, a modo de agradecimiento por su cola-
boración y participación.

Las asociaciones que han participado en esta investigación han sido las siguientes, orde-
nadas por el número de participantes.

ASOCIACIONES

1. Themis (27 mujeres inmigrantes y autóctonas)

2. La Mitad del Cielo (24 mujeres inmigrantes y autóctonas)

3. Acción en Red (5 mujeres inmigrantes)

4. Asociación para la Integración Marroquí (4 mujeres inmigrantes)

5. Asociación La LLaná (4 mujeres autóctonas)

6. Málaga acoge (1 mujer inmigrante)

Análisis de Resultados

Para el análisis de resultados se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 15.0 para Win-
dows. Este programa permite realizar una gran variedad de análisis y pruebas estadísticas. 
Concretamente, las realizadas en la presente investigación son las siguientes:

• Estadísticos descriptivos clásicos: frecuencia, porcentaje, media aritmética, varianza, 
desviación típica,…

• Prueba t para analizar las diferencias según la procedencia de las mujeres en las di-
mensiones de apoyo social (emocional, material, relacional y afectivo); en los problemas de 
salud, en las dimensiones de depresión, disfunción social, ansiedad y problemas somáticos; 
y en la satisfacción vital.

• ANOVA no paramétrico (prueba de Kruskal-Wallis) Para analizar las distintas variables 
según la procedencia de las inmigrantes: Latinas ; Marroquíes y de Europa del Este

• Correlaciones de Pearson entre las dimensiones del apoyo social (emocional, material, 
relacional y afectivo), la satisfacción vital y las dimensiones de salud (somático, ansiedad, 
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disfunción social, depresión)

• Análisis de regresión con el fin de establecer relaciones entre diversas variables.

3. Resultados
3.1. Resultados atendiendo a las diferencias en apoyo social, salud y satisfacción vital entre 
mujeres inmigrantes y autóctonas.

A continuación se muestran las diferencias encontradas entre  mujeres según el origen 
(inmigrantes y autóctonas) en la percepción de apoyo social, la satisfacción vital y proble-
mas de salud. ANEXO VI. Tabla 1. Medias y desviaciones típicas según el origen de las mujeres 
en  apoyo social, satisfacción vital y enfermedad.

Se calcula una prueba t para analizar las diferencias según la procedencia de las mujeres 
en  las dimensiones de apoyo social  (emocional, material, relacional y afectivo);  en los pro-
blemas de salud, en las dimensiones de depresión, disfunción social, ansiedad y problemas 
somáticos; y en la satisfacción vital.

En la tabla 1 se observa que hay diferencias significativas entre mujeres autóctonas e 
inmigrantes en apoyo emocional   t = 3,7, p=.000; en apoyo material t = 5,4, p=.000; en 
apoyo relacional  t = 4,34, p=.000; y en apoyo afectivo t = 2,97, p=.003. Siendo las mujeres 
autóctonas las que perciben más apoyo social en todas las dimensiones que las mujeres 
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inmigrantes.

Se han encontrado diferencias significativas en satisfacción vital t = 5,98, p=.000, siendo 
las mujeres autóctonas las que están más satisfechas con la vida.  También se han encontra-
do diferencias significativas en los problemas somáticos, t = 2,8, p=.006, siendo las mujeres 
inmigrantes las que los manifiestan en mayor medida; También muestran en mayor medida 
problemas de ansiedad t = 2,4, p=.01 y depresión, t = 1,18, p=.05 siendo estas diferencias 
significativas. En cambio no se han encontrado diferencias significativas para la dimensión 
de disfunción social  t = 1,14, p=.25. Las mujeres inmigrantes muestran significativamente 
más problemas de salud t = 2,21, p=.002 y menos percepción de apoyo social,

 t = 4,7, p=.000.

En general,  las mujeres autóctonas muestran más percepción de apoyo social en las di-
mensiones emocional, material, relacional y afectiva que las mujeres inmigrantes. También 
las mujeres autóctonas muestran menos problemas de salud que las mujeres inmigrantes. 
Estas últimas muestran más problemas somáticos, de ansiedad y depresión. La satisfacción 
vital es significativamente menor para las mujeres inmigrantes.

3.2. Resultados atendiendo a las diferencias en apoyo social, enfermedad y satisfacción vital 
entre mujeres inmigrantes.

A continuación se muestran las diferencias encontradas entre  mujeres inmigrantes se-
gún el origen (latinas, europeas y marroquíes) en la percepción de apoyo social, la satisfac-
ción vital y enfermedad. ANEXO VII. Tabla 2. Medias y desviaciones típicas según el origen 
de las mujeres inmigrantes en  apoyo social, satisfacción vital y enfermedad.

Para analizar  el apoyo social, los problemas de salud y la satisfacción vital según la pro-
cedencia de las inmigrantes:  Latinas ; Marroquies y de Europa del Este  se ha hecho un 
ANOVA no paramétrico (prueba de Kruskal-Wallis) con el origen de las mujeres inmigrantes 
como variable independiente y todas las variables del estudio como variable dependiente. 
El análisis de Kruskal-Wallis proporciona un valor de Chi cuadrado con su probabilidad aso-
ciada.

Como se muestra en la Tabla 2 respecto a las dimensiones del apoyo social encontramos 
diferencias significativas en la  dimensión emocional por parte de las mujeres inmigrantes 
χ²  = 9,5, p=.000. Siendo las mujeres de Europa las que perciben más apoyo emocional, 
le siguen las mujeres latinas y en último lugar las marroquíes. Se encuentran diferencias 
significativas también para el apoyo material χ²  = 7,36, p=.000, y para el apoyo relacional 
χ²  = 6,9, p=.03, en el mismo sentido, es decir, las mujeres de Europa del Este son las que 
perciben más apoyo material y relacional, le siguen las mujeres latinas y en último lugar las 
marroquíes. 

No se han encontrado diferencias para el apoyo afectivo, aunque son las mujeres de 
Europa del este las que muestran una media más alta. En general, la percepción de apoyo 
social es más alta para las mujeres europeas χ²  = 9,5, p=.000. Respecto a la satisfacción vi-
tal hemos encontrado diferencias significativas en los 3 grupos de mujeres, χ²  = 8,4, p=.01, 
siendo las mujeres marroquíes las que se encuentran más insatisfechas con la vida, segui-
das de las mujeres europeas y de las mujeres latinas. 

En cuanto a los problemas de salud, únicamente se han encontrado diferencias significa-
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tivas en depresión χ²  = 9,0, p=.01, siendo las mujeres marroquíes las que se encuentran más 
deprimidas, seguidas de las mujeres europeas y por último de las latinas.

3.3 Resultados de Correlaciones

ANEXO VIII.Tabla 3. Resultados de Correlaciones.

En la Tabla 3 se muestran las correlaciones de Pearson entre las dimensiones del apoyo 
social (emocional, material, relacional y afectivo), la satisfacción vital y las dimensiones 
de salud (somático, ansiedad, disfunción social, depresión). Los datos muestran que  la  
dimensión de apoyo emocional se relaciona positivamente con las dimensiones de apo-
yo material (r=0,74), con la dimensión de apoyo relacional (r=0,80) y de apoyo afectivo 
(r=0,60). También  se relaciona positivamente con la satisfacción vital (r= 0,36) y en cambio 
se relaciona negativamente con la ansiedad (r=-0,25). En la medida en la que aumenta la 
percepción de apoyo emocional en las mujeres  aumenta también la percepción de apoyo 
material, afectivo y relacional así como la satisfacción con la vida. En cambio los problemas 
de ansiedad disminuyen.

La  dimensión de apoyo material se relaciona positivamente con las dimensiones de apo-
yo emocional (r=0,74), con la dimensión de apoyo relacional (r=0,65) y de apoyo afectivo 
(r=0,57). También  se relaciona positivamente con la satisfacción vital (r= 0,28) y en cambio 
se relaciona negativamente con la ansiedad (r=-0,25) y depresión (r=0,23). En la medida en 
la que aumenta la percepción de apoyo material en las mujeres  aumenta también la per-
cepción de apoyo emocional, afectivo y relacional así como la satisfacción con la vida. En 
cambio los problemas de ansiedad y depresión disminuyen.

La  dimensión de apoyo relacional se relaciona positivamente con las dimensiones de 
apoyo emocional (r=0,80), con la dimensión de apoyo material (r=0,65) y de apoyo afectivo 
(r=0,70). También  se relaciona positivamente con la satisfacción vital (r= 0,40) y en cambio 
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se relaciona negativamente con la ansiedad (r=-0,24) y depresión (r=0,22). En la medida 
en la que aumenta la percepción de apoyo relacional en las mujeres  aumenta también la 
percepción de apoyo emocional, afectivo y material así como la satisfacción con la vida. En 
cambio los problemas de ansiedad y depresión disminuyen.

La  dimensión de apoyo afectivo se relaciona positivamente con las dimensiones de apo-
yo emocional (r=0,67), con la dimensión de apoyo material (r=0,57) y de apoyo relacional 
(r=0,70). También  se relaciona positivamente con la satisfacción vital (r= 0,27) y en cambio 
se relaciona negativamente con la  depresión (r=0,22). En la medida en la que aumenta la 
percepción de apoyo afectivo en las mujeres  aumenta también la percepción de apoyo 
emocional, relacional y material así como la satisfacción con la vida. En cambio los proble-
mas de depresión disminuyen.

La satisfacción con la vida se relaciona negativamente con todas las dimensiones de 
salud: problemas somáticos (r=-0,38), de ansiedad (r=-0,40), de disfunción social (r=-0,34) 
y depresión (r=-0,41). Es decir, en la medida que aumenta la satisfacción vital disminuyen 
todos los problemas de salud. ANEXO IX. Tabla 4. Correlaciones de Pearson entre apoyo 
social, satisfacción  vital y problemas de salud.

Los datos muestran  que la percepción de apoyo social se relaciona positivamente con 
la satisfacción vital (r=0,83) y negativamente con los problemas de salud (r=-0,24) y la satis-
facción vital se relaciona también negativamente con la enfermedad (r=-0,50)
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3.4. Resultados de regresión entre las variables  de apoyo social y satisfacción con la vida.

A continuación se realizan análisis de regresión en el que se utiliza como variable inde-
pendiente el apoyo social y como variable dependiente la satisfacción vital.

Respecto a la influencia del apoyo social sobre la satisfacción vital se analizaron la di-
mensión de apoyo emocional, material, relacional y afectivo.

En la  ecuación de regresión se utiliza como predictores las cuatro dimensiones del apo-
yo social  y como variable dependiente la satisfacción vital. Las cuatro  variables explican 
16% de la varianza, F= 5,9 p<.000. Es la dimensión de apoyo relacional  la que tiene una 
influencia mayor sobre la satisfacción vital percibida por las mujeres (Beta= .36, p =.001), 
siendo no significativa estadísticamente las otras variables predictoras (emocional, mate-
rial y afectivo). Por tanto es el apoyo relacional la variable que influye más positivamente 
sobre la satisfacción vital de las mujeres inmigrantes y autóctonas. 

Respecto a la influencia del apoyo social sobre los problemas de salud se analizaron la 
dimensión de apoyo emocional, material, relacional y afectivo.

En la  ecuación de regresión se utiliza como predictores las cuatro dimensiones del apo-
yo social  y como variable dependiente los problemas de salud. Las cuatro  variables expli-
can 70% de la varianza, F= 2,24 p<.005. Es la dimensión de apoyo emocional  la que disminu-
ye los problemas de salud (Beta= .30, p =.002), siendo no significativa estadísticamente las 
otras variables predictoras (emocional, material y afectivo). Por tanto, es el apoyo emocio-
nal la variable que influye más positivamente sobre  de la salud de las  mujeres inmigrantes 
y autóctonas. 

4. Discusión y Conclusiones    
El apoyo social ha sido estudiado en las últimas décadas por sus beneficios en distintos ám-

bitos. En nuestro caso hemos relacionado el apoyo social con la satisfacción vital y la salud. 

Respeto a la Hipótesis 1 “Las mujeres que perciban más apoyo social estarán más satis-
fechas con la vida” los datos han mostrado que esta hipótesis se cumple ya que las mujeres 
que presenta un mayor apoyo social, en su mayoría autóctonas, están más satisfechas con 
la vida. 

Respeto a la Hipótesis 2 “El apoyo social influirá positivamente en la salud de las muje-
res” los datos han demostrado que las mujeres inmigrantes muestran significativamente 
más problemas de salud y menos percepción de apoyo social. A su vez debemos de tener 
en cuenta que las mujeres autóctonas presentan un mayor apoyo social en general y una 
mejor salud, por lo que esta hipótesis se cumple.

Respecto a la Hipótesis 3 “Las mujeres que perciban una mejor salud estarán más sa-
tisfechas con la vida.” Los datos han demostrado que esta hipótesis se cumple, ya que las 
mujeres que puntuaban más alto en satisfacción vital percibían una mejor salud.  

Respecto a la Hipótesis 4 “Las mujeres autóctonas percibirán más apoyo social, estarán 
más satisfechas con la vida y tendrán mejor salud que las mujeres inmigrantes.”  Hemos 
podido comprobar que se muestran diferencias según el origen (inmigrantes y autóctonas) 
en la percepción de apoyo social, satisfacción con la vida y problemas de salud, confirmán-
dose la hipótesis.
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En general, los resultados indican que se encuentran diferencias	entre	la	procedencia	
de	 las	mujeres	 inmigrantes, siendo las mujeres de Europa del Este las que presenta un 
mayor apoyo emocional, relacional y material seguidas de las mujeres latinas y africanas. 
No se encuentran diferencias para el apoyo afectivo aunque las mujeres de Europa del este 
muestran una media más alta.

En la Satisfacción con la Vida encontramos diferencias significativas, de igual forma que 
en el apoyo social, siendo las mujeres marroquíes las mas insatisfechas con la vida, segui-
das por mujeres europeas y terminando con las mujeres latinas.

Respecto a la Salud, únicamente se han encontrado diferencias significativas en depre-
sión, siendo las mujeres marroquíes las que se encuentran más deprimidas, seguidas de las 
mujeres europeas y por último mujeres latinas.

Encontramos distintas correlaciones, en este caso el Apoyo Social (emocional, relacio-
nal, material y afectivo) se relaciona positivamente con la Satisfacción Vital y esta negati-
vamente relacionado con todas las dimensiones de salud (problemas somáticos, ansiedad, 
disfunción social y depresión) 

Por último decir que el Apoyo Relacional es la variable que más influye positivamente 
en la Satisfacción con la Vida tanto de mujeres inmigrantes como de autóctonas y el Apoyo 
Emocional es la variable que influye más positivamente sobre la salud de las mujeres inmi-
grantes y autóctonas.

  

6. Propuestas Innovadoras
Lo novedoso de este estudio viene dado por la comparación entre mujeres autóctonas 

y mujeres inmigrantes en un mismo estudio. Algunas de ellas vinculadas al movimiento 
asociativo, lo cual sería otra propuesta para estudiar, el determinar la diferencia de apoyo 
que las asociaciones pueden aportar a las mujeres en general.

7. Propuestas de intervención
El final de esta investigación es el poder aportar ideas para una mejor intervención con 

los distintos colectivos, en este caso las propuestas de intervención que hacemos para 
fomentar el apoyo social y obtener una mejor salud y consiguiente satisfacción vitan son: 

- La formación de grupos de autoayuda, ya que como se ha demostrado aumentaría 
la autoestima de las mujeres y el aumento de la percepción de apoyo social. Otro de 
los beneficios de la creación de los grupos de autoayuda es el posible aumento de 
lazos sociales y de la red social, que daría lugar a la creación de un grupo (informal), 
produciendo un  aumento de apoyo social, de una forma reciproca.

- Otra propuesta de intervención sería fomentar las redes sociales, bien mediante 
asociaciones, que continuamente hacen de intermediadoras o por grupos informa-
les, formados en distintas actividades. Con la creación de estos grupos podemos en-
contrar espacios donde las mujeres además de realizar las actividades propias, pue-
den crecer sus lazos, aumentando el apoyo social y como consiguiente la salud y la 
satisfacción vital.

- Y por último el crear espacios donde se puedan encontrar mujeres inmigrantes y 
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mujeres autóctonas, creando una red social mixta donde se obtenga la posibilidad de 
conocer otras culturas. 
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Resumen
En este articulo se analiza la Ley de Dependencia desde una perspectiva de géne-

ro, prestando especial atención al tema de la gestión de los cuidados en el entorno fa-
miliar, comprobando si en su elaboración y puesta en marcha se han tenido en cuenta 
las necesidades específicas de las mujeres o por el contrario las medidas establecidas 
en la norma, refuerzan los roles asignados por cuestión de género propios del siste-
ma patriarcal.
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1. Introducción
Con la aprobación y entrada en vigor de la “Ley 39/2006, de 14 de diciembre  de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia”, (LPAPAD) 
presentada como “cuarto pilar del Estado de Bienestar”, se generaron grandes expectati-
vas, no sólo  para las  personas dependientes, sino también en gran medida para las mu-
jeres, que tradicionalmente han venido ejerciendo las tarea de los cuidados. No obstante, 
no son pocos los comentarios y cuestionamientos que se han venido vertiendo sobre esta 
norma, que surgida en un contexto de aumento de demandas de los cuidados y paralela-
mente a la incorporación de políticas de igualdad, no sabemos si va a venir a dar respuesta  
a toda la complejidad que supone este ámbito. 

El presente artículo tiene como objetivo fundamental analizar la Ley de Dependencia 
desde una perspectiva de género,  prestando especial atención al tema de la gestión de 
los cuidados en el entorno familiar. Es decir, comprobar si en la elaboración y  puesta en 
marcha del Sistema de Atención a la Dependencia se han tenido en cuenta las necesidades 
específicas de las mujeres, tanto cuidadoras como receptoras de cuidados, o por el con-
trario las medidas establecidas en la norma, refuerzan los roles asignados por cuestión de 
género propios del sistema patriarcal.

Para ello,  se ha llevado a cabo una metodología cualitativa, a través de revisión y se-
lección bibliográfica, utilizando diversas fuentes documentales y seleccionando aquellos 
documentos que más informasen con rigor científico sobre los aspectos a tratar y los obje-
tivos que se  pretenden  alcanzar en  la investigación.  

A continuación se expone la evolución que las mujeres españolas vienen presenciando 
en  las últimas décadas debido a la proliferación de políticas de igualdad de género en el 
ámbito español y andaluz. Los capítulos siguientes están dedicados a los usos del tiempo 
y la gestión de los cuidados, por considerar que ambos temas evidencian claramente las 
desigualdades y discriminación por cuestión de género. Seguidamente, en el apartado del 
Estado de Bienestar y Familia,  se pone de manifiesto la excesiva  atribución que el Estado 
de Bienestar de los países mediterráneos da a las familias y, más concretamente, a las mu-
jeres del núcleo familiar, analizando lo que se ha venido a denominar modelo de bienestar 
“familista”. En el capítulo Ley de Dependencia y la situación de la mujer, realizamos una 
reflexión sobre las expectativas generadas por la ley y si ésta viene a dar respuesta a las 
necesidades de las mujeres. Por último, se exponen  las conclusiones, de las cuales podría-
mos destacar que si bien la Ley de Dependencia parte del derecho individual y subjetivo de 
todas las personas en situación de dependencia a recibir atención, no ha tenido en cuenta 
otros aspectos importantes, que tendrán consecuencias en las medidas que se proponen, 
como son la ausencia de referencias a la situación de discriminación que soportan las muje-
res, y la imprescindible corresponsabilidad de los hombres en el trabajo de cuidados. 

1.1. Una aproximación al tema: las políticas de igualdad y la transversalidad del género. 

La llegada de la democracia en todas las sociedades occidentales supuso el primer cues-
tionamiento claro de las desigualdades de género. El movimiento feminista contemporá-
neo de finales de los 60 y primeros de los 70, igual que otros nuevos movimientos sociales, 
lanzaría un reto al Estado, lo que desencadenaría, en la mayor parte de los países occiden-
tales, la proliferación  en las últimas décadas de políticas públicas de igualdad de género. 
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En el marco europeo, el principio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y  Hom-
bres ha constituido y constituye en la actualidad un pilar básico de la política comunitaria 
y se recoge desde una doble perspectiva: la incorporación de la perspectiva de género y la 
puesta en marcha de acciones específicas. Los principios de la Unión Europea que rigen su 
actuación en materia de género han sido y son desarrollados a  través de diversas directi-
vas, programas  y planes de igualdad1. 

En España, la recepción del principio de igualdad entre los géneros se produce al apro-
barse la Constitución de 1978, la cual contiene tres alusiones al respecto: La igualdad como 
valor fundamental (art. 1.1), la igualdad como principio político (art. 9.2) la igualdad como 
principio jurídico (art.14)2. Sin embargo, el movimiento feminista no consiguió su gran rei-
vindicación: conseguir que existiese un articulado específico sobre la igualdad entre gé-
neros. No obstante, si bien durante la transición existían estructuras gubernamentales  y 
políticas dedicadas a la mujer3,  se puede considerar la creación, en 1983, del Instituto de la 
Mujer como el punto de partida de las políticas públicas de igualdad de género en nuestro 
país, eso sí, con una década de  retraso respecto a otros países del ámbito occidental de-
bido al tardío desarrollo democrático tras cuarenta años de dictadura franquista (Bustelo, 
María: 2004).

A partir del año 1988 (comienzo del primer Plan nacional de igualdad) se inicia un pro-
ceso paralelo de creación de organismos específicos para la mujer y aprobación de planes 
en las Comunidades Autónomas. Aunque este proceso ha tenido ritmos distintos en las 
diferentes Autonomías, actualmente, todas las Comunidades cuentan o han contado con 
un Plan que estructura las políticas de igualdad de género en cada uno de sus territorios.  
Desde el momento en el que empiezan a surgir las estructuras gubernamentales dedicadas 
a la mujer en el nivel autonómico, comienzan también a desarrollarse las políticas autonó-
micas de igualdad de género. 

No obstante, a pesar, de que las políticas tanto estatales como autonómicas de promo-
ción de la igualdad poseen más de treinta años de vigencia y experiencia, podemos afirmar 

1 Entre las más recientes podemos destacar:
• Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Septiembre de 2002 que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, rela-
tiva a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a 
la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
• Directiva 2006/54/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición).
• Programas de Acción Comunitaria a Medio Plazo. Estos programas,  relativos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres y puestos en marcha por la Unión Europea tienen una larga tradición. Desde 1982 hasta la fecha son Cinco los desarrollados, el V 
Programa de Acción Comunitaria (2001-2006) propone áreas de actuación DUAL: acciones específicas dirigidas a mujeres y políticas de 
integración de la Igualdad de manera transversal  (mainstreaming de género). (Gil, Mª José: 2005)  
• Plan de trabajo  para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006- 2010 (Hoja de ruta para la igualdad entre las mujeres y los 
hombres). Se trata de una iniciativa de la Comisión Europea presentada el 3 de marzo de 2006, con la que se quiere evitar las desigualda-
des de género mediante un Programa de 21 actividades específicas que deberán desarrollarse entre 2006 y 2010 en 6 ámbitos de acción 
prioritarios. El programa PROGRESS, se encargará de financiar algunas de las actividades enumeradas en la hoja de ruta, así como el Ins-
tituto de Género. El Plan de trabajo tiene por objetivo avanzar en la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. Es la continuación 
de la estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005), de la cual hace balance, incrementando las actividades 
existentes y proponiendo otras nuevas.
2 La C.E. de 1978 establece que: art. 1.1 “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valo-
res superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Art. 9.2 “Corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efec-
tivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social “ y Art. 14 “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
3 En aquellos años se consiguieron algunos éxitos importantes, como la inclusión de la prohibición de las  discriminaciones por razón de 
sexo en el trabajo en el estatuto de los Trabajadores, y la reforma del Código Civil en 1981, que legalizaba el divorcio y adaptaba las leyes 
relativas al matrimonio al principio de igualdad establecido en la Constitución (Granados, Elena: 1999).
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que el análisis de los datos y la evaluación que se hacen de las repercusiones de estas accio-
nes y programas muestran que éstas no han resuelto el problema, sino que han  ha venido 
a provocar una nueva segregación vertical y horizontal4 en el mercado de trabajo. 

Por otra parte, una muestra del avance hacia nuevas formas de intervención impulsa-
das en los noventa, que buscan profundizar más allá de la igualdad de oportunidades y la 
acción positiva, ha sido la propuesta de la transversalidad (el mainstreaming). En la última 
década podemos encontrar amplias referencias al principio de mainstreaming5, referido a 
la idea de incluir la perspectiva de género en la elaboración de todas las políticas públicas, 
y no sólo en aquéllas destinadas a conseguir la igualdad. Dicho principio supone, por tanto, 
la necesidad de tener en cuenta el distinto efecto que una misma medida o acción puede 
conllevar en hombres y mujeres.

En conclusión, conseguir que todas las políticas públicas sean formuladas, ejecutadas y 
evaluadas con perspectiva de género es la meta y el mainstreaming o transversalidad es la 
estrategia para conseguir dicha perspectiva de género. En este sentido, la perspectiva de 
género supone cuestionar la idea implícita de que las políticas públicas sean neutrales res-
pecto al género ya que éstas reproducen las estructuras sociales en cuya base se encuentra 
la desigualdad, entre otras razones, porque muchas políticas públicas afectan diferencial-
mente a los colectivos masculino y femenino. 

2. Profundizando en la desigualdad: los usos del tiempo y la gestión de cuidados
A tenor de los múltiples estudios6 que hay al respecto podríamos decir que existe una 

estrecha interrelación entre los roles de género atribuidos a las mujeres y los usos del tiem-
po en su vida. Los usos del tiempo vienen a demostrar que la dimensión temporal no es 
neutra en términos de género, esto es, que las diferencias en los usos y concepción del 
tiempo de mujeres y hombres, han sido y son determinantes en la construcción y reproduc-
ción de las desigualdades genéricas. Teniendo en cuenta que las desigualdades de género 
se evidencian en el uso del tiempo, particularmente en el dedicado al trabajo remunerado y 
no remunerado, es esencial medir el tiempo dedicado a las diversas ocupaciones, dado que 
la invisibilidad del trabajo doméstico, generalmente realizado por mujeres, provoca que se 
subestime su contribución al bienestar de la población. 

Al medir el tiempo que, hombres y mujeres, dedican al trabajo remunerado, no remu-

4 La segregación horizontal se refiere al mantenimiento de una división en el mercado laboral en virtud de la cual las mujeres se con-
centran mayoritariamente en unos sectores de actividad que tienen menor consideración social y, en general, peores condiciones de 
trabajo. La segregación vertical refleja las barreras que presenta el mercado laboral para que las mujeres accedan a los puestos de mayor 
responsabilidad en las empresas.
5 En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de la transversalización de la pers-
pectiva de género en los siguientes términos: “Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene 
para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en 
todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean 
parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El 
objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.” (PNUD).
6 Algunos de los estudios consultados han sido:
• PEREDA, Carlos; ACTIS, Walter y PRADA,  Miguel Ángel (1996).  Tiempo Social Contra Reloj. Las Mujeres y la transformación en los usos 
del tiempo. Colectivo IOÉ. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
• INSTITUTO DE LA MUJER (2007). Usos del tiempo, estereotipos y valores.
http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Usos%20del%20Tiempo%20Est%20101.pdf
• LANGA, Delia, MARTÍNEZ, David y OLID, Eva (2007). Dependencia y solidaridad en las redes familiares. Instituto de Estadística de 
Andalucía. Sevilla. 
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nerado y reproductivo, a las actividades de ocio y recreación, de formación y estudio, se 
pueden definir indicadores de la discriminación entre géneros tanto en el espacio domés-
tico/familiar como en el espacio público. En definitiva, como señalan Pereda, Actis y Prada 
(1996) la diferencia del uso del tiempo por razón de género se apunta como parámetro 
principal en la mayoría de los estudios consultados. Las mujeres tienen como principal eje 
de referencia el hogar familiar ocupando el mercado de trabajo extradoméstico una po-
sición subsidiaria, mientras que la mayoría de los hombres tienen como principal eje de 
organización del tiempo el trabajo no doméstico y cuando están en el ámbito privado su 
posición es principalmente de consumidores de los servicios prestados por mujeres.

Sin embargo, en los estudios históricos7 realizados sobre este tema se observa una ten-
dencia general en los países industrializados a disminuir lentamente las diferencias entre 
géneros. La creciente participación de las mujeres en el trabajo remunerado y las transfor-
maciones de las relaciones familiares y de la vida cotidiana ponen en cuestión la comple-
mentariedad entre Familia, Estado y Mercado, que constituyen la base de sustentación de 
los regímenes de bienestar actuales. Sobre todo a raíz del desarrollo de las encuestas del 
uso del tiempo.  

Cabe señalar, que uno de los factores que más influyen en el diferente comportamiento 
entre hombres y mujeres respecto al mercado laboral está relacionado con la diferencia 
que existe entre ambos en los usos del tiempo. Las  mujeres siguen siendo las principales 
responsables del trabajo doméstico y el cuidado de la familia, sin embargo, éstos siguen 
considerándose como parcelas no económicas y por tanto no se contabilizan ni económica 
ni políticamente dentro de la carga total del trabajo que necesita una sociedad para ser 
sostenible. 

La contabilidad y análisis económico ortodoxo sólo tienen en cuenta aquellas activida-
des que generan “valor”, pero esos análisis no son realistas y además no sacan a la luz la 
mayor parte de la desigualdad que existe entre mujeres y hombres en la generación y el 
disfrute del bienestar. “Un denominador común en los análisis sobre encuestas del uso del 
tiempo es la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados por parte de las mujeres cuando 
son ellas las que lo realizan, ya que estarían desarrollando una actividad relativa, un compor-
tamiento esperado en relación a su género. En cambio, cuando los hombres las realizan es 
más fácilmente identificable en su caso porque no se supone un comportamiento esperado”. 
(Gálvez y Marcerado. 2008: 10) 

2.1. La gestión de cuidados, la persistencia de la desigualdad

El tema del cuidado se viene abordando hace tiempo desde la teoría y la práctica femi-
nista (Asamblea feminista: 2006) definiéndolo como un trabajo que debe ser no solo visibi-
lizado y reconocido socialmente, sino que necesita cambios en la ética y la economía social 
actual. Cabe destacar  que dicho trabajo representa una actividad clave e indispensable 
dentro del funcionamiento y desarrollo de toda sociedad, ya que supone el mantenimien-

7 Entre otros:
• ANDERSON, M. “Famiglia e rivoluzione industriale_”, en M. BARBAGLI, Famiglia e mutamento sociale, Bologna: II Mulino, 1977, pp.13-29.
• AGUADO, Ana María y otras (1994), Textos para la Historia de las Mujeres en España. Madrid, Crítica. 
•  (2000), “Las relaciones de género y la nueva historia social. Identidad social y prácticas culturales”. El Siglo XX. Balance y perspectivas. 
V Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Valencia, Fundación Cañadas, pp. 159-164.
• TAVERA, Susana (2001), “Historia de las mujeres y de las relaciones de género: ¿una historia social alternativa?” en Santiago Castillo y 
Roberto Fernández (coord.), Historia social y ciencias sociales. Lleida, Milenio,  pp. 185-200. 
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to del bienestar físico y emo¬cional de las personas, tanto  dependientes como personas 
adultas y sanas (pareja, hijos e hijas). 

Tradicionalmente, los cuidados a personas dependientes han sido gestionados por las  
familias, lo que se conoce como “apoyo informal”8.  En concreto, esta función recae fun-
damentalmente en las mujeres del núcleo familiar (madres, cónyuges, hijas o hermanas),  
y, dentro de éstas, en las mujeres de mediana edad, sobre todo en el grupo formado por 
las que tienen entre 45 y 69 años, aunque  en los últimos años se está produciendo una 
profunda crisis en los sistemas de apoyo informal, debido en gran medida a  los cambios 
en el modelo de familia y la creciente incorporación de las mujeres al mundo laboral  (VV.
AA. 2004: 26) 

No obstante, si bien en la actualidad no podemos considerar a la familia nuclear y las 
relaciones que se establecían en la misma como modelo simbólico, aún la institución fa-
miliar sigue siendo de vital importancia en el apoyo emocional, social y financiero de sus 
miembros. Por tanto, si por una parte hablamos de un cambio en las relaciones familiares, 
que afecta tanto a las condiciones en que la familia proporciona dichos apoyos como a los 
componentes ideológicos que concretan su organización y desarrollo, por otra debemos 
también hablar de continuidades, de persistencia de algunos elementos sobre los que se 
construye la solidaridad familiar que se van adaptando a las transformaciones (Gomila, Mª 
Antonia: 2005)

Asimismo se puede apreciar una clara reproducción de los roles tradicionales  estableci-
dos por cuestiones de género ya que las mujeres, que emplean mucho más tiempo que los 
hombres9, ofrecen sus cuidados en lo referente a las tareas domésticas y el autocuidado 
mientras que los hombres tienen más a colaborar en la realización de gestiones.  

Según Rodríguez Castedo (2003), uno de los principales impulsores de la Ley de Depen-
dencia, sacar estos cuidados o la mayoría de ellos, del ámbito privado muchas veces ayuda 
al mejoramiento de las relaciones intrafamiliares, debilitadas a causa del desgaste físico y 
psíquico de la persona cuidadora. No obstante, el incremento del número de personas de-
pendientes, unido al retraso que, durante años ha acumulado España en materia de gasto 
social,  pesa sobre las familias como proveedoras de cuidados a dependientes y pesará 
aún más en un futuro, lo que evidentemente perjudicará seriamente a las mujeres (Langa, 
Martínez y Oliz: 2007)

En este sentido, y siguiendo una perspectiva feminista, la gestión de los cuidados de 
las personas dependientes plantea dos temas de interés central. Por una parte, el debate 
público-privado, es decir, si la responsabilidad del cuidado debe recaer en el Estado, en  la 
familia o en  ambos y, por otra parte, el conflicto de roles para las mujeres que no sólo son  
las principales proveedoras de apoyos afectivos en la  red familiar, cuya motivación viene 
dada por el sentido del deber y la responsabilidad, sino que además es lo que se espera de 
ellas. No obstante esta responsabilidad no se ejerce sólo por imposición social sino que 
también media en ella el afecto. Por esta razón las mujeres se enfrentan en muchas ocasio-
nes a sentimientos encontrados de afecto hacia la persona cuidada y de culpa, insatisfac-
ción y rechazo en función de las múltiples renuncias a las que este trabajo obliga. Además, 

8 “Consiste en el cuidado y atención que se dispensa de manera altruista a las personas que presentan algún grado de discapacidad o 
dependencia, fundamentalmente por sus familiares y allegados, pero también por otros agentes y redes distintos de los servicios for-
malizados de atención” (Rodríguez P, 2004)
9 Según el estudio realizado por Langa, Martínez y Oliz (2007) Las mujeres emplean más de 30 horas semanales a la gestión de los cui-
dados, frente a las menos de  14  horas semanales de los hombres
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debemos tener en cuenta que en la mayoría de los casos se trata de un cuidado no elegido, 
sino que viene determinado por circunstancias ajenas como un accidente, una enferme-
dad o discapacidad siendo las exigencias familiares y sociales tan fuertes que atreverse a 
cuestionar las tareas del cuidado supone a menudo unos costes personales y afectivos tan 
grandes, que la mayoría de las veces, las mujeres optan por cuidar aunque esto suponga 
para ellas un deterioro serio de su salud y calidad de vida (Forster, 2004).

Por otro lado, cabe señalar, que en el cuidado formal10 también tienen bastante prota-
gonismo las mujeres. En relación a  las proyecciones de empleo en el SND convergen dos 
realidades y es que, tal vez,  la necesidad de profesionales y el hecho de que las profesio-
nes destinadas al cuidado sean mayoritariamente femeninas se traduzca en más mujeres 
opten por esos  nuevos puestos de trabajo relacionados con el cuidado, y se refuerce así la 
predisposición histórica que convierte a las mujeres en protagonistas del cuidado formal. 
Por ello, en la publicación de  Aragón et al. (2007), se destacan las posibles consecuencias 
negativas que puede conllevar dejar exclusivamente en manos del mercado la expansión 
de estas actividades, ya que la tendencia habitual es que estos empleos de baja calidad 
provoquen una segregación extrema por sexos. 

Así pues, conviene encontrar un equilibrio o tener en cuenta este punto de vista y, aun-
que no hay que negar el efecto positivo que tiene el desarrollo del SND como generador 
de nuevos yacimientos de empleo formal, también es cierto que no se debe obviar este 
posible efecto encubierto por el que se sigan reproduciendo los estereotipos tradicionales. 
(Instituto de la Mujer: 2008) 

3. Estado de Bienestar en España: la importancia de la familia 

A partir del siglo XIX la regulación de las condiciones laborales, la legislación social y pos-
teriormente la política social  ha venido imponiendo regulaciones sobre la forma en que se 
constituye la Familia. En la actualidad,  en los países europeos la familia constituye más que 
nunca el centro del debate sobre política social y sobre la reforma del Estado del Bienestar 
(Saraceno, Chiara: 2004).  Todos hacen frente, en mayor o menor escala, a los problemas 
que afectan la constitución actual de la familia11, su organización, las relaciones entre sexos 
y generaciones y las políticas relativas, directa o indirectamente, a la familia, ya sea para 
complementar sus recursos o para definir las obligaciones familiares. 

No obstante, la mayoría de los sistemas de protección social continúan marcados por 
connotaciones ideológicas sustentadas en modelos familiares, que sin tener en cuenta el 
profundo cambio social que significa la deconstrucción del sistema de género,  perpetúa el 
modelo basado en la división sexual del trabajo12. De este modo, como bien señala Rodrí-

10 Según el Libro Blanco de la Dependencia (2004), los cuidadores profesionales son “aquellos que desde la formación han obtenido una 
titulación específica que les capacita para desarrollar las intervenciones fundamentadas en el desarrollo de la autonomía funcional de la 
vida cotidiana, desde la estimulación de las capacidades mantenidas y desde la intervención asistencial cuando sea necesaria, o desde 
la atención directa más básica”.
11 Los problemas en cuestión son:
1.- El envejecimiento de la población y las circunstancias demográficas con las que se asocia. 
2.- El debilitamiento de los elementos que han respaldado durante años los modelos imperantes del Estado del bienestar y la política 
social, aunque se han introducido paralelamente modificaciones parciales en la mayoría de los países. 
3.-Los cambios de valores, sobre todo con respecto a la identidad y expectativas de género y también a las relaciones intergeneracionales. 
4.-La escasez de fondos ha motivado la redefinición de las prioridades de cada país y por tanto las necesidades que debe satisfacer la 
comunidad, lo que supone una redefinición de las fronteras entre las responsabilidades familiares y estatales. (Saraceno, Chiara: 2004).
12 Hombre sustentador, mujer encargada de las tareas reproductivas y asistenciales.
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guez, P. (2002), el reparto de bienestar entre familia y Estado continúa penalizando a las 
mujeres y las reformas que se han ido produciendo no tienen la dimensión que se precisaría 
para ajustarlas a las nuevas necesidades.

Cabe señalar que, en el contexto europeo, los países mediterráneos constituyen  ejem-
plo y paradigma del modelo de bienestar “familista”, según el cual las políticas públicas 
dan por supuesto que las familias deben asumir la provisión de bienestar a sus miembros 
(Esping-Andersen: 2000). Probablemente la mayor aportación que se ha realizado desde 
los países mediterráneos, como crítica a los Estados de Bienestar, haya sido el concepto 
de “familismo”, entendido como  “una confianza permanente en la familia, en su solidaridad 
intergeneracional y en su estructura tradicional de género, como proveedora de trabajo y 
servicios asistenciales y como integradora de medidas inadecuadas de apoyo a los ingresos” 
(Saraceno, Chiara: 2004).  Desde este enfoque, además de realizarse una atribución exce-
siva a las familias y más concretamente a las mujeres del núcleo familiar,  en la producción 
de bienestar, se produce una gran  contradicción desde los sistemas públicos de protección 
social, puesto que es existen menos prestaciones públicas de apoyo a la familia en aquellos 
los países en los que hay más apoyo informal, (VV.AA: 2004). 

Siguiendo el análisis de Esping-Andersen (2000), el régimen de bienestar socialdemó-
crata ha conseguido un elevado grado de desfamiliarización debido a la masiva integración 
de la mujer en el mercado laboral, mientras que el régimen de bienestar conservador se 
caracteriza por la permanencia del modelo de varón sustentador y por la dependencia fa-
miliar de la mujer. En este contexto analítico, los países del sur de Europa se incluyen en 
la categoría del régimen conservador. Estas referencias parecen señalar que en los países 
del sur de Europa existe cierta interdependencia entre el régimen de bienestar, el régimen 
laboral y el modelo de relaciones familiares y de género. En la misma línea investigadores 
como Goodin et al. (2000) y Muffels et al. (2002,) proponen la introducción del “Southern 
model of the labour market”13 , caracterizado entre otros aspectos por la reducida partici-
pación laboral de la mujer.”

Por tanto, a la hora de buscar alternativas a nuestro Estado de Bienestar (Santiso, R: 
2000), es importante considerar la situación y perspectiva de las mujeres ya que éstas, ade-
más de suponer la mitad de sus miembros, son las que principalmente sufren parte de las 
consecuencias de sus crisis y quienes cargan también, de modo invisible y poco reconocido 
por el resto de la sociedad, con parte de su resolución.   Por ello, la función del cuidado 
que se ofrece dentro de la familia se debe considerar de manera más amplia, integrada en 
relaciones sociales, económicas y políticas. Y deben entenderse también como un sistema 
cultural de significados, que se articula con dichas relaciones, ya que los factores económi-
cos, sociales y demográficos inciden directamente en la ayuda que la familia ofrecerá. Estas 
funciones asistenciales que cubre la familia, en su sentido más amplio, son esenciales para 
entender su importancia social y su persistencia en el tiempo y es por ello que la familia es 
objeto de políticas continuadas que favorecen que estas funciones se sigan cumpliendo. 

En definitiva,  la crisis del Estado de Bienestar ha generado un discurso que trata de 
devolver a la familia y a otros lazos sociales (parentesco, amistad, vecindad o voluntaria-
do) funciones que habían sido asumidas por el Estado. Y de este modo estas responsabi-
lidades recaen, de nuevo, fundamentalmente en las mujeres. Por ello se hace necesaria la 
intervención de un Estado de Bienestar que posibilite la socialización y responsabilidad de 

13 Traducido al español sería “Modelo del sur del mercado de trabajo”
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lo domestico en un sentido más equitativo y amplio, y especialmente en aquellas tareas 
relacionadas con la gestión de los cuidados, de modo que la última responsabilidad no 
recaiga sobre las mujeres condicionando sus proyectos personales.  Es imprescindible un 
cambio social en reparto del tiempo dedicado a las tareas productivas y reproductivas más 
igualitario entre sexos.  En definitiva, el papel del Estado de Bienestar y las políticas que 
elabore en esta dirección resultarán decisivos para posibilitar dicho cambio de conciencia 
social así como la articulación y flexibilización de distintas tareas y opciones  en la vida de 
las personas.

4. Estudio de caso: la situación de la mujer en la Ley de Dependencia
La conocida popularmente como Ley de Dependencia parte del reconocimiento de un 

principio importante y positivo: el derecho individual y subjetivo de todas las personas en 
situación de dependencia, a recibir atención. Esto, como ya apuntábamos en un principio,  
ha levantado muchas expectativas, sobre todo entre las mujeres, dada su actual condi-
ción de principales cuidadoras, y también como principales receptoras de estos cuidados. 
No hay que olvidar que el 58% del total de personas dependientes son mujeres, cifra que 
aumenta a partir de los 45 años, desde los cuales se supera al número de hombres depen-
dientes en un 60%. 

Asimismo, la Ley en su exposición de motivos reconoce que son las familias y en concre-
to las mujeres las que tradicionalmente han asumido el cuidado y se fundamenta la necesi-
dad de esta normativa en la crisis de los sistemas de apoyo informal, debido básicamente a 
los cambios en el modelo de familia tradicional y a la incorporación de las mujeres al mundo 
laboral (Asamblea Feminista: 2006). Sin embargo no recoge otros aspectos importantes, 
que tendrán consecuencias en las medidas que se proponen, como son la ausencia de re-
ferencias a la situación de discriminación que soportan las mujeres, y la imprescindible co-
rresponsabilidad de los hombres en el trabajo de cuidados. 

 Además, siguiendo el análisis realizado por Arnau y Gil (2007),  se debería haber incluido 
la especificidad de las mujeres con “diversidad funcional”14 ya que son las principales per-
sonas a atender por parte de la ley. Del mismo modo estas autoras señalan que la ley no 
contempla la perspectiva de género en ninguna de sus dimensiones, ignorando la realidad 
de las mujeres ya sean cuidadoras o receptoras de cuidados. 

En primer lugar, si nos fijamos en el catálogo de servicios15, podemos observar, que sólo 
la prestación económica para cuidados en el entorno familiar constituye una oferta no-
vedosa, el resto ya se venía ofertando,  en mayor o menor medida,  en el marco de los 
Servicios Sociales, eso sí, “lo que la Ley aporta es que estos servicios o prestaciones pasen a 

14 Denominación, acuñada en 2005 por el Foro de Vida Independiente, con la que las autoras  quieren contribuir a la eliminación de la 
negatividad inherente que existe en el concepto tradicional de “discapacidad”
15 El catálogo de servicios que la Ley establece son:
a) Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal. 
b) Servicio de Teleasistencia
c) Servicio de Ayuda a Domicilio
d) Servicio de Centro de Día y de Noche
e) Servicio de Atención Residencial
A los cuales hay que añadir las Prestaciones Económicas:
a) Prestación económica vinculada al servicio. 
b) Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales
c) Prestación económica de asistencia personal.
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ser “Derecho” para quienes sean valorados en alguno de los grados y niveles de dependencia 
establecidos” (García y Ramírez, 2008:48).

Siguiendo el análisis realizado por Álvarez, A. (2009:2-4), indirectamente la Ley debe-
ría tener  unos efectos importantes  desde la perspectiva de género ya que la atención a 
las personas dependientes  “provoca un doble y simultáneo fenómeno relacionado con la 
posición de la mujer en el trabajo:  De un lado, son mujeres las cuidadoras actuales y las que 
mayoritariamente se alejan del trabajo productivo para dedicarse al cuidado de otros y, de 
otro, que ese trabajo asistencial permanece invisible desde la perspectiva económica y sobre 
todo desde la devaluación social de esa función. Doble efecto que tiene unas consecuencias 
demoledoras en el mantenimiento del estereotipo social asociado al sexo”.  Para el autor,  
la Ley  debería tener una especial incidencia en ese doble sentido ya que, facilitará que la 
mujer conserve su puesto de trabajo sin tener que recurrir a excedencias, disminución de 
jornada o abandono, puesto que la necesidad de atención intrafamiliar  se puede satisfacer 
a través de otros recursos. 

En este sentido, desde la perspectiva de empleo, según lo establecido en los artículos 
14.4 y 18 sólo “excepcionalmente” se puede reconocer la prestación económica para cui-
dados familiares, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabi-
lidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención. Asimismo, en las 
prioridades de implantación de la Ley sólo se atiende a la situación del dependiente pero 
no a la situación de disponibilidad del familiar. Tampoco deja  expresamente referido el 
tiempo  dedicado al cuidado de la persona dependiente como tiempo de trabajo a  efectos 
de prestaciones, y  aunque prevé la necesidad del descanso (art. 18.4 y 25.3 LD) no dice 
nada de vacaciones,  respiro diario o descanso semanal y anual, ni alude a los supuestos de 
incapacidad temporal del cuidador.

Además, sólo cada tres años (Disp. Final primera) cabe replantearse, en la evaluación 
estudios que permitirán conocer la evolución de la mujer como cuidadora familiar, los cam-
bios sociales en conciliación laboral alcanzados por esta Ley y el impulso, si lo hubiera, dado 
a la ruptura del estereotipo de género. 

En definitiva, desde el feminismo se ha criticado el pago de un salario al ama de casa o 
mujer cuidadora, en la medida que supone reforzar el con¬finamiento de las mujeres al 
ámbito privado, al tiempo que se ha defendido como necesario y justo, el reconocimiento 
del trabajo de cuidados. En este sentido parece positivo que se reconozcan todos los be-
neficios sociales y económicos de los que goza cual¬quier persona trabajadora, como el 
derecho a una pensión y prestaciones para cuidar en condiciones dignas. No obstante, esta 
debería ser una medida transitoria para mujeres que no han podido optar en igualdad de 
condiciones a toda una serie de oportunidades profesionales. 

Otro aspecto importante de esta modalidad de acceso, es que colo¬ca a las personas 
que cuiden en una situación de total indefensión y vulnerabilidad. Por un lado, la ayuda eco-
nómica que recibirán no es tal porque una parte se debe cotizar a la Seguridad Social, con 
lo que las personas cuidadoras figurarán como población emplea¬da disminuyendo así la 
alta tasa de paro femenino. Sin embargo no perciben un salario, ya que la ayuda no está su-
jeta a ningu¬na regulación ni negociación colectiva. Esta situación indefinida permitirá que 
las cuidadoras financien su propia pensión sin que puedan ejercer ningún derecho sobre su 
situación “laboral”, como teóricamente puede hacerlo cualquier trabajadora.
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Respecto al importe de las prestaciones económicas reconocidas por la ley, para el año 
2009, los importes máximos de las prestaciones económicas correspondientes a los Gra-
dos III y II y sus respectivos niveles, aprobados por el Real  Decreto 73/2009, de 30 de ene-
ro16, oscilan entre los 519,13 €  por mes correspondientes al grado III nivel 2 y  los 300,00 € 
del grado II nivel 1. Obviamente, a tenor de las cantidades establecidas para los distintos 
grados y niveles, podemos constatar la clara discriminación que persiste sobre las personas  
cuidadoras (mujeres en su mayoría),  a quienes no se les reconoce tan siquiera el derecho al 
Salario Mínimo Interprofesional, el cual asciende a 624 € al mes, según lo establecido en el 
Real Decreto 2128/2008, de 26 de diciembre, por el que se fija el SMI para 2009. 

Por ello, si bien el reconocimiento del trabajo de cuidados realizado por las mujeres tie-
ne un importante valor simbólico fundamental para establecer criterios de justicia social, 
dicho reconocimiento no transforma por sí solo la realidad de las mujeres y necesita de una 
serie de medidas políticas, económicas y sociales que, de forma clara y decidida, permitan 
cambiar una situación discriminatoria e injusta, para las mujeres. En este sentido, el  esta-
blecer una ayuda económica a la cuidadora como un servicio fundamental del Sistema Na-
cional de Dependencia no se puede considerar como la mejor opción, ya que refuerza una 
situación de desigualdad la cual debe ser suprimida progresivamente. Por tanto debemos 
abogar por modelos alternativos basados en principios de igualdad, que permitan sacar del 
ámbito familiar la obligación de cuidar.  Para ello,  siguiendo una perspectiva feminista, se 
hace necesaria la  implicación de todas las personas, y la puesta en marcha de iniciativas pú-
blicas que pongan los recursos sociales en función de dichas necesidades. Debemos tener 
en cuenta que el cuidado a personas dependientes es una responsabilidad social prioritaria 
que debe ser asumida como tal de forma justa, equitativa y no discriminatoria (Asamblea 
Feminista: 2006) 

5. A modo de conclusión…
La idea principal  que subyace en el trabajo de investigación es que las políticas públicas 

no son neutrales, sino que, explícita o implícitamente, desempeñan un papel decisivo en 
la transmisión de la desigualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, las políticas 
económicas dirigidas a las personas están actualmente inspiradas en modelo de sociedad 
patriarcal (hombre sustentador/mujer dependiente). Eso sí, en este sistema las mujeres 
reciben prestaciones, pero generalmente dichas prestaciones son por su papel de cuidado-
ras, ya que la gestión de los cuidados se considera cosa de “ellas”. Por tanto, el problema 
fundamental ante el que nos encontramos es que las denominadas “políticas de igualdad” 
no han tenido como objetivo, hasta el momento, la eliminación de la división sexual del tra-
bajo, sino la aplicación de pequeñas correcciones que hagan más llevadera la desigualdad. 

En  un  contexto de aumento de demandas de los cuidados y paralelamente a la pro-
liferación de las  políticas de igualdad  surge la Ley de Dependencia, y  como el resto de 
políticas públicas,  bajo la apariencia de igualdad,  han arraigado el modelo patriarcal en 
crisis, sobre todo en lo referente a la prestación económica para cuidados en el entorno 
familiar.  Evidentemente la  estrategia de compensación por los cuidados, a través de me-
didas dirigidas a contrarrestar la falta de ingresos y de derechos sociales que les ocasiona a 
las mujeres el alejamiento del mercado de trabajo por dedicarse al cuidado durante ciertos 

16 Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 2009
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periodos de su vida, es loable, pero la experiencia demuestra que es imposible compensar 
la desigualdad producida, en cuanto a derechos económicos y sociales, a causa de la des-
igual asunción del cuidado.

De este modo, las medidas que se establecen no llegan a igualar los derechos sociales 
con los de las personas asalariadas (por ejemplo, a las cuidadoras se les reconocen coti-
zaciones pero no para todas las contingencias, particularmente no por desempleo; ni las 
bases reguladoras son iguales, ni por todo el tiempo de cuidado). Tampoco se solucionará 
con estas medidas el problema de la doble o triple jornada de trabajo de las mujeres, ni las 
consecuencias de la dependencia económica y del aislamiento que supone el trabajo en el 
hogar. 

Cabe destacar que con este modelo de política compensatoria, se configura un modelo 
de integración en desigualdad que refuerza la dependencia de las mujeres. Se potencian 
unas estructuras sociales que, no siendo más que un cambio de fachada de las tradiciona-
les, son también desiguales y más difíciles de transformar. Todo ello a costa de un elevado 
gasto público. 

Por tanto, si las políticas públicas no son neutrales, habrá que cambiar su orientación.  
No se trata, de ofrecer un trato de favor a las mujeres sino de eliminar los sesgos de género. 
Con la neutralidad es suficiente, la cuestión es distinguir entre las políticas realmente neu-
trales en cuestión de  género y la apariencia de neutralidad17. No hablamos de acción posi-
tiva, es simplemente justicia. A nuestro entender, es  fundamental suprimir de las políticas 
públicas las medidas que incitan a las mujeres a continuar ejerciendo los roles establecidos 
por cuestión de género, entre ellas, por ejemplo,  el artículo 18 de la Ley de Dependencia. 

Cabe destacar  que el trabajo de cuidados representa una actividad clave e indispen¬sable 
dentro del funcionamiento y desarrollo de toda sociedad, ya que supone el mantenimiento 
del bienestar físico y emocional de las personas, tanto  dependientes como adultas y sanas 
(hijos, hijas y/ o cónyuge). Como hemos visto a lo largo del texto, dicho trabajo es realizado 
mayoritariamente por mujeres, lo que les supone una de las principales causas de discrimi-
nación en el acceso de a toda una serie de oportunidades profesionales y personales. Sacar 
estos cuidados, o la mayoría de ellos, del ámbito privado, ayudaría al mejoramiento de las 
relaciones intrafamiliares, debilitadas a causa del desgaste físico y psíquico de la persona 
cuidadora. 

No obstante, para que las mujeres abandonen su rol de cuidadoras no basta con elimi-
nar los obstáculos fiscales al trabajo asalariado de éstas, ni siquiera bastaría con incentivar 
fuertemente su empleo. El reparto equitativo del trabajo doméstico es el elemento fun-
damental que se intenta obviar una y otra vez, pero que sigue apareciendo tenazmente 
como la clave de la cuestión.  Junto a este reparto equitativo, es imprescindible la provisión 
de servicios públicos de cuidado infantil y de atención a la dependencia, pues aún con la 
implicación de los hombres al cincuenta por ciento,  no sería suficiente para atender las 
tareas de cuidado.  En definitiva, se trata de orientar todas las políticas públicas a cambiar 
el modelo de sociedad, desde el actual de sustentador masculino/esposa dependiente al de 
personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad.

En conclusión, la Ley de Dependencia, presentada como el cuarto pilar del estado de 
bienestar,  no ha logrado alcanzar las expectativas generadas ya que las medidas que  apor-

17 Denominadas  en la literatura feminista  políticas “gender blind” o “ciegas frente al género”.
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ta en torno al cuidado no garantiza el derecho de todas las personas a recibir las atenciones 
que precisen en condiciones dignas, y refuerza la continuidad de gestión de los cuidados 
a las mujeres. Evidentemente, el reconocimiento del trabajo de cuidados que las mujeres 
realizan tiene un importante valor simbólico pero si este reconocimiento no va acompa-
ñado de medidas concretas, encaminadas a poner fin a las desigualdades existentes por 
cuestiones de género, no tendrá ninguna capacidad transformadora. 

Es incuestionable la necesidad de regular y afrontar la gestión del  cuidado, pero esto 
debe hacerse desde la corresponsabilidad de todas las personas con la consecuente impli-
cación de las Administraciones Públicas. No podemos obviar que el cuidado a personas de-
pendientes es una responsabilidad social prioritaria que debe ser asumida de forma justa, 
equitativa y no discriminatoria.
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“La inclusión desde uno mismo”.
La Agencia como motor de cambio en los procesos de exclusión social
 

Alejandro	Martín	Pluma	
Funcionario de la Junta de Andalucía. Trabajador Social

Resumen
La investigación que a continuación se presenta, reconceptualiza la exclusión so-

cial, alzando al individuo a la primera línea del concepto. El individuo es el actor prin-
cipal en el proceso de exclusión social, pero esta lejos de esta investigación, respon-
sabilizarlo de su propia situación de precariedad. La exclusión social como objeto de 
investigación presupone la necesidad de estudiar los factores que influyen en la mis-
ma, así como la necesidad de la continua revisión del concepto, o lo que es lo mismo, 
la revisión de lo que cada sociedad entiende por exclusión. 

La investigación intenta responder a la siguiente pregunta: ¿Qué potencialidades 
personales se esconden en el individuo que puedan favorecer el proceso de inclusión 
social?

En definitiva pretendemos comprender y visualizar, cuáles son los factores indivi-
duales que benefician en el proceso de inclusión social utilizando las historias de vida 
como técnica de investigación y realizar una reflexión sobre las políticas sociales de 
la exclusión social, proponiendo una línea de intervención, dirigida a la inclusión de 
los aspectos individuales en los programas de los servicios sociales y de la agenda 
política.

Palabras Claves
Exclusión, inclusión, etnia gitana, agencia, empoderamiento, historias de vida.
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1. Introducción: relevancia social de la investigación
1.1. Argumentos para una revisión del enfoque sobre la exclusión social.

La exclusión social, dentro de las sociedades postindustriales, es actualmente uno de los 
fenómenos de mayor relevancia tanto desde el punto de vista social como político. La preocu-
pación de la sociedad por aquellas personas que  residen junto a nosotros, pero que no tienen 
acceso a los mismos derechos y recursos que la mayoría de la población, sigue siendo crucial. 

La relevancia social de los estudios sobre la exclusión, está en la mejora de la situación 
de los propios excluidos. Por lo tanto, podemos afirmar que los estudios sobre los factores 
que inciden en la exclusión, son del todo relevantes para el conjunto de la  sociedad.

El hecho real es que, a pesar de todos los intentos llevados a cabo, la exclusión social 
sigue existiendo como tal. La génesis la podemos encontrar en la lógica interna de las so-
ciedades capitalistas, donde, como consecuencia de la riqueza de unos, es necesario el 
empobrecimiento de otros. Desde una visión global, las políticas sociales se basan en un 
marco, caracterizado por el desarrollo de programas macros, ya sean  de vivienda, educa-
ción o prestaciones, dedicando escaso tiempo al individuo. Los recursos que se ofrecen 
son de carácter instrumental: viviendas protegidas, prestaciones económicas, cursos de 
formación o acceso a la escuela. Se sobreentiende que la causa de la exclusión es poseer o 
no poseer y se le ofrece a esas personas infinidad de recursos dedicados a establecer unas 
prestaciones básicas para todos los ciudadanos. Pero, ¿por qué a pesar del gran esfuerzo 
tanto técnico como económico realizado, son escasos los éxitos?

La aportación de la presente investigación; es ofrecer otro prisma diferente, basado en 
la importancia del individuo como motor de cambio en los procesos de la exclusión. El estu-
dio de las  características personales de los individuos, analizando su agencia, es elemento 
fundamental en el conocimiento de la exclusión y en la planificación de futuras estrategias.

Desde	esta	 investigación	definimos	 la	exclusión	social	como	un	proceso	de	carencia	
multidimensional;	por	el	que	pasan	aquellas	personas	o	grupos	que	tienen	sus	capacida-
des	mermadas	de	forma	coyuntural	o	estructural,	y	que	no	se	adaptan	a	los	nuevos	cam-
bios	del	sistema	socioeconómico.	El	proceso	viene	acentuado,	además,	por	la	inoperancia	
del	sistema	de	protección	social	para	compensar	la	falta	de	capacidades	personales.		Las	
dificultades	de	adaptación	de	los	individuos	y	las	debilidades	de	las	redes	de	protección		
formales	e	informales	de	la	estructura,	generan	un	profundo	desarraigo	social	del	ciuda-
dano	con	respecto	a	su	entorno.	

Los factores que influyen en las estrategias de inclusión social son las oportunidades, 
las normas de socialización y la agencia. Las oportunidades se componen, por un lado, 
de  los ejes de desigualdad (una situación inicial de desventaja) determinada por la edad, 
el sexo y el origen étnico y, por otro lado, por varias situaciones de exclusión promovidas 
por la estructura social, tales como la precariedad económica, la discriminación política o 
la segregación residencial. Las	normas	de	socialización están determinadas por la fuerza  
de las reglas aprendidas y  la agencia por el tipo de capacidades individuales internas, que 
fomentan el aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas.  La convergencia entre las 
oportunidades, las normas y la agencia produce, en relación a las estrategias, dos tipos de 
itinerarios; uno hacia la exclusión y el otro hacia la inclusión. 

Planteada la propuesta conceptual sobre la exclusión social y sus posibles causas, la hi-
pótesis	de	trabajo sería la siguiente:
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En la exclusión social, la agencia personal de los individuos influye de forma positiva 
o negativa, determinando estrategias más o menos integradoras socialmente. En el caso 
más negativo, la agencia está constreñida por la estructura y las normas, de forma que no 
funciona como motor de inclusión. En sentido contrario se sitúa el interés del investigador; 
la agencia ejerce un empoderamiento en los individuos, contrarrestando el poder de las 
normas étnico-familiares y el déficit de los recursos de  la estructura, de tal forma que se 
consigue un resultado eficaz en cuanto a la inclusión. 

2.	Desarrollo	de	la	investigación.	Marco	analítico	y	diseño	de	investigación
Ilustración	1.	Marco	analítico	para	el	estudio	de	la	exclusión	social.

 Como ya hemos explicado, la construcción del bienestar social se puede definir por las 
variables antes descritas: la agencia, las normas de la socialización y las oportunidades de 
la estructura como variables independientes, y las acciones y estrategias de los individuos 
como la variable dependiente. El interés de la investigación es determinar cuales son las 
características de la agencia que influyen en la estrategia de acción inclusiva. Las oportu-
nidades y las normas, evidentemente, también influyen en el nivel de exclusión, pero en el 
diseño de la investigación se van a controlar estas variables para estudiar detenidamente 
la agencia  como motor de cambio social. 

Más que contar o mostrar diferentes hechos sociales, queremos comprender el sentido que 
las personas excluidas dan a sus discursos o acciones. De ahí, por tanto, que la estrategia a 
seguir sea intensiva, es decir, nos centramos en pocos casos o unidades de análisis a fin de po-
der hacer un estudio profundo de la situación de esas personas. Nuestro muestreo teórico o 
intencional seleccionará unos cuantos sujetos con determinadas características a fin de poder 
extraer una generalización teórica y dar respuesta, así, a la validez externa de la investigación.

El objeto del análisis necesita, pues, de las técnicas cualitativas de recogida de informa-
ción. La historia de vida es la técnica más apropiada para nuestra investigación. Con esta 
técnica podemos descubrir cuáles han sido las decisiones de los individuos y de las familias a 
lo largo de un periodo lo suficientemente largo como para que estas decisiones sean visibles 
y constantes, de tal forma que podamos mostrarla como una pauta de comportamiento. 

En el caso de nuestra investigación de realizará una revisión de datos secundarios, pro-
cedentes de expedientes del Servicio de Protección de Menores de Sevilla, y elaboraremos 
una Historia de Vida. 
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2.1. Las estrategias de acción: hacia la inclusión o la exclusión social.

Para la construcción de las estrategias de acción se ha tenido en cuenta, principalmen-
te, el enfoque de las capacidades de Sen1. Con este enfoque, admitimos que las personas 
poseen ciertos funcionamientos internos en relación a la mejora de su bienestar social y 
además poseen capacidades  para afrontar las situaciones de dificultad que van surgiendo. 
Con esta perspectiva, también aceptamos que estas capacidades están limitadas por el 
contexto y también por la socialización, definida por Sen como capacidades aprendidas.  
Para el estudio del concepto de exclusión social se realiza la selección de las unidades de 
análisis (las personas excluidas) a partir de la elaboración de un muestreo teórico. En él 
quedan definidos cuatro tipos ideales a partir de la selección de dos atributos relevantes a 
la definición de excluido. Estos cuatro tipos y el espacio de atributos seleccionado pueden 
verse en la tabla 1.

Tabla	1.	Muestreo	teórico:	espacio	de	atributos	y	tipos.

SOCIALIZACIÓN ADAPTATIVA SOCIALIZACIÓN DISRUPTIVA

OPORTUNIDADES  AMPLIAS INTEGRADO AUTOEXCLUIDO

OPORTUNIDADES RESTRINGIDAS EXOEXCLUIDO EXCLUIDO

 

Denominamos socialización disruptiva a aquellas pautas aprendidas de una socialización 
determinada que difieren de la sociedad dominante de un territorio, y denominamos socializa-
ción adaptativa a aquellas pautas de comportamiento similares a las de la sociedad dominante. 

Las oportunidades, son los elementos de la estructura social de un territorio que facili-
tan el bienestar social. En una zona determinada, podemos afirmar que las  oportunidades 
son amplias cuando responden a las necesidades de los individuos y aumenta el bienestar 
social y las oportunidades son restringidas cuando existe escasez de los recursos o  no 
están disponibles o bien no están adaptadas a los individuos, limitándose el acceso a los 
mismos. El excluido es el tipo en el que nos centramos para la selección de las unidades 
de análisis y se define como aquel individuo que ha recibido una socialización disruptiva 
dentro de su marco étnico o familiar y que además ha recibido de la estructura escasos 
recursos para salir de la precariedad.  

Para la selección de las unidades de análisis hay que añadir un último criterio: el diferente 
grado de exclusión actual. Si queremos estudiar las características de la variable indepen-
diente (la agencia) sobre la variable dependiente (el proceso de exclusión) cuando la pri-
mera varía, debemos de seleccionar dos casos en que el proceso de exclusión haya tenido 
resultados diferentes.  En concreto, personas con un grado de exclusión bajo o moderado, 
en un caso, y un grado de exclusión alto, en otro caso. Es decir, dos personas que por sus 
trayectorias vitales tiendan hacia la inclusión o hacia la exclusión social. En concreto, para la 
selección de estas dos personas se desarrollarán entrevistas con los técnicos de referencia 
de una misma zona geográfica y de trabajo para realizar una preselección. Al ser nuestra 
generalización teórica y no tanto empírica, seguir la trayectoria vital de dos personas en 

1 Sen, A 1999
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contextos similares pero con resultados diferentes mostrará elementos sustantivos, en un 
primer momento, y teóricos en el momento de reflexión e interpretación.

Tabla	2.	Dimensiones	del	concepto	de	exclusión	como	proceso	y	como	situación.

COMO
PROCESO

Búsqueda acti-
va de Empleo

Educación 
como factor de 
desarrollo

Vivienda

Consumo de 
drogas y alcohol

HACIA LA EXCLUSIÓN
No acude o no se mantiene en actividades formativas y laborales.
Búsqueda de alternativas sumergidas al empleo regularizado. 
Búsqueda de subsidios económicos como alternativa al empleo.
HACIA LA INCLUSIÓN
Acude y se mantiene en actividades formativas y laborales.
Búsqueda de  empleo regularizado. 
Búsqueda de subsidios económicos como segunda alternativa

HACIA LA EXCLUSIÓN
La escolarización en los menores es secundaria.
Bajo interés por la formación de los jóvenes y menores.
HACIA LA INCLUSIÓN
La escolarización de los menores es primordial
Interés por la formación de los jóvenes y menores.

HACIA LA EXCLUSIÓN
No existe interés por la búsqueda de vivienda digna.
Utilización de la vivienda como moneda espacio de actividades ilícitas 
No existe interés por el mantenimiento básico de la vivienda.
HACIA LA INCLUSIÓN
Interés por la búsqueda de vivienda digna.
Utilización de la vivienda como espacio de convivencia
Existe interés por el mantenimiento básico de la vivienda.

HACIA LA EXCLUSIÓN
El consumo es habitual en el entorno familiar.
HACIA LA INCLUSIÓN
El consumo es bajo en el entorno familiar

COMO
RESULTA-
DO

Modalidad de 
Empleo

Nivel de
Educación

Condiciones de 
la Vivienda

Consumo de 
tóxicos.

HACIA LA EXCLUSIÓN
Parados de larga duración
Paro o empleo precario
Economía sumergida 
Economía ilegal
HACIA LA INCLUSIÓN.
Paro de corta duración
Empleo eventual pero continuo
Empleo con baja remuneración pero estable.

HACIA LA EXCLUSIÓN
Niños sin escolarizar o alto absentismo escolar.
Analfabetismo
Solo leer y escribir
Primarios incompletos
Jóvenes con baja preparación
HACIA LA INCLUSIÓN
Jóvenes con media preparación.
Menores escolarizados
Bajo absentismo escolar

HACIA LA EXCLUSIÓN
Hacinamiento a las habitaciones. 
Falta de  equipamientos básicos: agua corriente, agua caliente, wc y electricidad.
Grave estado de mantenimiento de la vivienda.
HACIA LA INCLUSIÓN.
Bajo hacinamiento a las habitaciones. 
No faltan los  equipamientos básicos: agua corriente, agua caliente, wc y electricidad.
Normal estado de mantenimiento de la vivienda

HACIA LA EXCLUSIÓN
Consumo habitual de alcohol
Consumo habitual de drogas blandas
HACIA LA INCLUSIÓN.
Ningún tipo de consumo o consumo esporádico.

E
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S
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N
  S

O
C
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L
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Una vez definida la unidad de análisis, el siguiente paso necesario es mostrar la forma 
en que va a ser recogida la información, en concreto, qué datos se recogerán de estas per-
sonas para conocer la situación de exclusión en la que se encuentran. Para ello la exclusión 
la estudiaremos en dos momentos en el tiempo: (1) un momento viendo la exclusión como 
un proceso, donde se analiza, pues, la estrategia seguida por la persona;  (2) un momento 
donde se hace una fotografía de la situación de exclusión que en la actualidad esa persona 
soporta. La primera visión de la exclusión, las estrategias, se definen por tanto como las 
acciones que los individuos han ejecutado a lo largo de sus vidas, para conseguir un estado 
u otro de bienestar social. La segunda forma de afrontar la exclusión, la situación de ex-
clusión social adquirida, es la situación actual de exclusión o no que padece esa persona. 
Ambas dimensiones se muestran en la tabla. 2

Para la recogida de la información pertinente, gracias la técnica de las historias de vida, 
como ya señalamos más arriba, se elaborará un guión	de	la	historia	de	vida. En este aparta-
do la información de los datos se recogerá en forma de biografía,  adentrándose en el ciclo 
vital de las familias y en los elementos más importantes de los sujetos. 

Una vez recogidos los datos, se desarrollará otra entrevista con los profesionales de re-
ferencia,  para contrastar los datos recogidos y definir aquellos que pudieran ser dudosos. 
A esta segunda fase la llamamos revisión	de	la	historia	de	vida. Esta revisión  por parte de 
los profesionales de referencia es necesaria para la concreción de la información y para 
mejorar la validez de los datos.

Una vez seleccionadas las unidades de análisis y la forma en que va a ser recogida la in-
formación, señalar la forma en que se desarrollará el análisis de los resultados. Estudiamos 
las estrategias, analizándolas en dos fases: primero analizaremos como  ha sido el tipo de 
acción en cuanto a diferentes áreas de la persona: empleo, vivienda, educación y consumo 
de drogas, durante su trayectoria vital, y en segundo lugar analizamos los resultados que 
ha obtenido el individuo en la actualidad en las mismas áreas antes descritas.  Esta idea 
puede verse gráficamente en la tabla 3.

Tabla	3.	Análisis	de	las	estrategias	de	exclusión/inclusión	social

HISTORIA DE VIDA REVISADA

ESTRATEGIA DE ACCIÓN

TIPO DE ACCIÓN RESULTADOS EN LA ACTUALIDAD

Búsqueda activa de Empleo. Modalidades de empleo adquiridos

Educación como factor de desarrollo Nivel de educación adquirido

Utilización de la vivienda Condiciones de la vivienda actuales

Consumo de drogas y alcohol Consumo actual
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2.2. La agencia como motor de cambio.

Para incluir el factor agencia, las teorías de la elección racional2 han sido de gran utilidad. 
Ellas nos han permitido dar un giro de tuerca en los factores que pueden influir en la es-
trategia de las personas en situación de exclusión. Además, el concepto de deseos a corto 
plazo y la comparación con los “otros” de Sen, han sido muy importantes3, de la misma 
forma que la teoría de la Underclass4 y la teoría de la cultura de la pobreza5.

Recordemos que la agencia personal es, según Amartya Sen: 

 “aquello que una persona tiene la libertad de hacer y lograr en búsqueda de las metas 
o valores que él o ella considere importantes”6.   Es importante destacar que la agencia 
personal no es solo la acción sino la capacidad de hacer y la intención de hacerlo. 

Para obtener información sobre la agencia se va a echar mano de la ESAGE, Escala para 
Medir Agencia Personal y Empoderamiento7.  Esta escala comprende cinco conceptos con 
los que se desgranan los aspectos individuales de los que está compuesta la agencia perso-
nal: autonomía, autoeficacia, autodeterminación, locus de control y autorregulación. Ellos 
nos servirán de guía en la búsqueda de las diferentes actitudes y comportamientos de las 
personas analizadas relacionados con esta dimensión del individuo.

La autonomía es según Kagitcibasi, una forma de ser agente y al mismo tiempo actuar 
con voluntad propia, sin sentido de la coerción. Cuando existe una autonomía baja las per-
sonas sienten presión a las demandas externas y se dejan llevar por éstas expectativas. 
Según Bandura se puede asimilar la agencia a la autoeficacia. El individuo aprende de los 
demás y es capaz de planear estrategias alternativas, permitiendo ejercer cierto control 
sobre sus pensamientos y acciones.

La autodeterminación propone la necesidad de que el movimiento de las personas sea 
ejecutado de forma intrínseca. Las acciones motivadas de forma intrínseca se encuentran 
más interesantes e involucran una satisfacción espontánea. 

El control, se puede asociar con el Locus de control de Rotter. Este concepto refleja las 
expectativas generalizadas de un individuo acerca de lo que determina las recompensas. 
Las personas que tienen un locus de control alto entienden que sus propias acciones deter-
minan lo que le ocurre, mientras que aquellas que presentan un nivel bajo, creen más en la 
suerte y en el azar de todo lo que le ocurre en la vida. También piensan que sus vidas están 
determinadas por los poderosos. Y por último utilizaremos el concepto de autorregula-
ción, siendo ésta la capacidad de las personas de abstenerse a involucrarse en conductas 
que tienen costos para las personas.

La tabla 4 muestra de forma gráfica la forma en que se observará en concepto de 
agencia. 

2 En Marí-Klose, P. ,2000; Colomer, J. M., 1949
3 Sen, 1999; en Ferullo H. 2006; Martín Johani, U. A. 2007
4 en Izcara y Andrade, 2006
5 Lewis, 1967
6 Sen, 1985:203
7 Pick, Sirkin, Ortega et al, 2007; p.295-304
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Tabla	4.	Dimensiones	del	concepto	de	agencia. 

AGENCIA
PERSONAL

Autonomía HACIA LA EXCLUSIÓN
una autonomía baja que obliga al individuo a actuar bajo presión y coer-
ción, normalmente dentro del contexto más cercano como la familia
HACIA LA INCLUSIÓN
autonomía alta que ofrezca al individuo la oportunidad de actuar sin 
presiones ni coerción

Autoeficacia HACIA LA EXCLUSIÓN
Autoeficacia baja, en la que la persona no es capaz de planificar ni eje-
cutar las acciones y las estrategias
HACIA LA INCLUSIÓN
Autoeficacia alta, en la que la persona es capaz de planificar y ejecutar 
las acciones y las estrategias

Autodetermina-
ción

HACIA LA EXCLUSIÓN
autodeterminación baja en la que el individuo toma las decisiones de 
forma extrínseca como respuesta a las necesidades de los demás
HACIA LA INCLUSIÓN
autodeterminación alta en la que el individuo toma de las decisiones de 
forma intrínseca como respuesta a sus intereses y satisfacción espontánea

Control HACIA LA EXCLUSIÓN
un locus de control interno débil con el que el individuo cree que  la con-
ducta propia no es importante y que las recompensan de las vida están 
determinadas por la suerte, el azar o el poder de otros grupos
HACIA LA INCLUSIÓN
un locus de control interno fuerte con el que el individuo cree en sus 
propias experiencias y entiende que sus acciones determinan lo que les 
ocurre

Autorregulación HACIA LA EXCLUSIÓN
baja capacidad de autorregulación en la que los individuos no son capa-
ces de separarse de aquellas acciones que son perjudiciales
HACIA LA INCLUSIÓN
Alta capacidad de autorregulación en la que los individuos son capaces 
de no involucrarse en acciones que son perjudiciales.

    

La información sobre la agencia será contemplada a través de la información que vaya apa-
reciendo en el guión de historia de vida, y al igual que para conocer las estrategias de inclusión o 
exclusión social, se hará una revisión a la historia de vida, junto a los profesionales de referencia. 

Estos conceptos serán analizados en la historia de vida revisada y pueden ofrecer valo-
res que se incluyan en la línea de la inclusión o de la exclusión. Los valores de la inclusión 
son: una auto eficacia alta que le ayude a diseñar y ejecutar alternativas válidas; una au-
tonomía alta que ofrezca al individuo la oportunidad de actuar sin presiones ni coerción; 
autodeterminación alta en la que el individuo toma las decisiones de forma intrínseca como 
respuesta a sus intereses y satisfacción espontánea; un locus de control interno fuerte con 
el que el individuo cree en sus propias experiencias y entienda que sus acciones determi-
nan lo que le ocurre; y por ultimo, una alta capacidad de autorregulación, en la que los 
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individuos son capaces de no involucrarse en acciones que son perjudiciales.

En el sentido opuesto están los valores de la agencia personal que encamina al individuo 
hacia la exclusión: una auto eficacia baja que le impide diseñar y ejecutar alternativas váli-
das; una autonomía baja que obliga al individuo a actuar bajo presión y coerción, normal-
mente dentro del contexto más cercano como la familia;  autodeterminación baja en la que 
el individuo toma las decisiones de forma extrínseca como respuesta a las necesidades de 
los demás; un locus de control interno débil con el que el individuo cree que  la conducta 
propia no es importante y que las recompensan de la vida están determinadas por la suerte, 
el azar o el poder de otros grupos.  Y por ultimo una baja capacidad de autorregulación, en 
la que los individuos no son capaces de separarse de aquellas acciones que son perjudiciales.

2.3. Las oportunidades y las normas de socialización.

Las oportunidades y las normas están enraizadas en la estructura social y en la cultura de 
esa sociedad; su tratamiento analítico se enfoca al conjunto de personas de esa sociedad 
o grupo social.

Describimos las oportunidades de la estructura, como aquellos recursos y servicios que 
ofrece la estructura; desde la salud y la escuela pública, hasta las oportunidades de forma-
ción y de empleo, las ayudas sociales o las redes familiares e institucionales. El conjunto de 
las oportunidades que ofrece la estructura esta definido, según el modelo de bienestar so-
cial característico de un territorio específico. En este asunto, debemos describir el sistema 
de protección social español, que es en definitiva, en el que se van a mover nuestro proyec-
to y sobre todo las unidades de análisis. Si atendemos a la tipología de Esping-Andersen8, el 
sistema del estado de bienestar social español actual, esta encuadrado como síntesis entre 
el modelo conservador bismackriano y el socialdemócrata, recogiendo características de 
ambos. Propios del sistema conservador son la relación de los derechos sociales provenien-
tes del empleo y el derecho a las prestaciones sociales solo en caso de enfermedad u otras 
circunstancias sobrevenidas, así como un fuerte peso de las redes familiares en la provisión 
del bienestar social, centralizado además en la figura de la mujer como proveedoras. Pro-
pio del sistema socialdemócrata es la universalización de la sanidad y de la educación y la 
intención de la justicia redistributiva.

 Las normas de socialización, las definimos como las reglas intrínsecas de los grupos fa-
miliares, y etnia a la que el grupo o individuo  pertenezca. Nos referimos a la costumbre y a 
las tradiciones, que definen las acciones de las personas en ese contexto. 

Para la construcción del determinante origen étnico, dentro de los ejes de desigualdad, 
han sido fundamentales las aportaciones tanto de la cultura de la pobreza de Lewis como 
de las teorías conductuales de la underclass, todas ellas de las visiones denominadas de 
autoexclusión9, pero también han sido interesantes el enfoque de las capacidades de Sen, 
para explicar las capacidades heredadas y las capacidades limitadas. Importante es la apor-
tación que ofrece la explicación del Self que realiza el interaccionismo simbólico10, para ex-
plicar la socialización étnica y también la teoría de estructuración de Giddens  para explicar 

8 Esping Andersen, G. K. J. (1993)
9 En Izcara y Andrade, 2006: Izcara Palacios, S. P. 2002
10 Cooley, 1902.
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las reglas y los recursos aprendidos en la socialización11.

En este sentido debemos hacer un análisis específico de la socialización étnica de las uni-
dades de análisis seleccionadas, correspondiendo éstas, a la etnia gitana.12 En esta etnia,  la 
socialización va encaminada a ser miembros de un grupo minoritario y a su desarrollo como 
miembros competentes. Se utiliza la  ley gitana, trasmitida de forma oral,  para el conoci-
miento del mundo social gitano. En la comunidad gitana, la persona está siempre unida a su 
pertenencia al grupo, la familia o el clan y  cada uno se define;  en relación a su pertenencia 
a  una familia, en relación a si es hombre o mujer, en relación a su estado civil y en relación 
a su edad. Esto aspectos  definen su rol social.

3. Recogida de datos y análisis de los resultados
El primer paso de este apartado de la investigación seria analizar las historias de vida, en 

base a los resultados de inclusión o exclusión obtenidos en la actualidad y también como 
proceso en su ciclo vital. Debido a la limitación en la extensión que este artículo tiene, 
solo expondremos la historia de vida revisada, analizando las dimensiones específicas de 
la agencia. 

3.1. Unidad de observación  A.  

La unidad de observación A, corresponde a la persona que mejores indicadores de inclu-
sión ha desarrollado en su ciclo vital y que mejores resultados presenta en la actualidad. El 
sujeto es una mujer de etnia gitana y proveniente de una zona marginal.

AGENCIA.	

Autoeficacia.

Inducida por el alejamiento de las conductas más disociales de la etnia a la que perte-
nece, Isabel realiza una construcción positiva con respecto a la sociedad que le rodea.  La 
interacción con personas no gitanas le ha supuesto una forma de superar circunstancias 
adversas, así como un apoyo fundamental en la actualidad. Esta interacción positiva es así 
mismo recíproca, encontrando los vecinos en Isabel una persona en la que confiar y con las 
que han establecido lazos de unión. Esta interacción retroalimenta  la agencia de Isabel. Ha 
aprendido de la conducta de los demás, ha planeado su alternativa y ha sido capaz incluso 
de alterar su entorno.

Autonomía

Isabel ha sido consciente, durante toda su vida, de los problemas sobrevenidos por su 
condición de pertenecer a la etnia gitana. A nivel familiar ha estado inserta en aquellas 
dinámicas étnicas tales como el casamiento a edades tempranas, los roles del cuidado de 
hijos o el trabajo en la venta ambulante. Pero siempre, desde esta realidad étnica, han 
existido fuerzas internas que han determinado en Isabel una cierta separación de estas cir-
cunstancias. La primera fuerza la encontramos en su infancia, donde ya su padre mandaba 
mensajes a sus hijos sobre la necesidad de separarse de ciertas influencias étnicas. Isabel 
verbaliza que su padre indicaba que con los gitanos había que tener poca relación, ya que 

11 En Coller, 2007.
12 ALTER, 2007.
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sólo daban problemas, e incluso el padre se dedicó, durante algún tiempo, a empleos re-
gularizados impropios de la idiosincrasia gitana. Esta influencia positiva no era muy fuerte 
y quizás ni siquiera se pretendía que lo fuera. Pero lo cierto es que, con su matrimonio a 
edad tan temprana, su existencia vuelve a dirigirse hacia los dominios de la vida gitana más 
clásica.

Autodeterminación

A lo largo de su trayectoria vital, Isabel ha ido tomando ciertas decisiones motivadas de 
modo interno y otras externamente.  En muchas ocasiones las decisiones partían de una 
motivación extrínseca, apoyada por las normas culturales y étnicas a las que ella siempre 
ha tenido un gran respeto. Así tenemos decisiones, sobre todo en el ámbito familiar, donde 
existía un grado muy bajo de autodeterminación. La satisfacción espontánea y por lo tan-
to el nivel de autodeterminación, han ido aumentando, con  la edad del sujeto y la menor 
presión de los factores externos. Así, Isabel consigue desarrollar acciones con una gran 
motivación intrínseca. 

Control

Isabel, en toda su trayectoria, rompe claramente con el discurso determinista de la et-
nia gitana. Se trata del discurso clásico determinista donde se refleja la carga simbólica de 
siglos de exclusión. Isabel no cree que los sucesos que le han ido ocurriendo en su vida, 
tanto buenos como malos, hayan sido determinados por su situación social y la de su etnia. 
Sí comparte la realidad objetiva de que el punto de partida de su familia no fue la mejor que 
se pudiera ofrecer, pero no cae en el discurso que indica que su etnia está condenada a la 
exclusión o la que predica que los gitanos no se integran y que sólo se dedican a activida-
des delictivas. Isabel parte de un discurso donde se denota la importancia de sus acciones, 
en su trayectoria vital,  dando mensajes sobre la cultura del esfuerzo para la mejora de su 
situación.

Autorregulación

Isabel es capaz de alejarse de aquellas conductas más disruptivas. Ha conseguido no in-
volucrarse en el consumo de tóxicos y en las actividades delictivas o en la economía sumer-
gida. Aquellas conductas que podían ocasionarle problemas con la justicia o con la policía, 
eran desechadas. Establece además relaciones de ayuda con el sistema educativo y el de 
los Servicios Sociales que apoyan sus conductas y decisiones. Sabe pedir ayuda y se deja 
aconsejar por los profesionales, alejándose así de aquellas conductas más problemáticas.

3.2. Unidad de observación B

La unidad de observación B, corresponde a la persona que se encuentra en una situación 
alta de precariedad social y de exclusión. El sujeto es una mujer de etnia gitana y provenien-
te de una zona marginal. (Maria, nombre ficticio)

AGENCIA

Auto	eficacia.

Inducida por  las conductas más disociales de la etnia a la que pertenece, Maria realiza 
una construcción negativa con respecto a la sociedad que la rodea.  La interacción con per-
sonas no gitanas son totalmente inexistentes en su vida. Es incapaz de planear alternativas 
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válidas que le ayuden en su vida diaria. 

Debido a su capacidad de búsqueda de recursos sociales, su actividad últimamente ha 
estado centrada en ello. Sin embargo aunque la planificación de las acciones la realiza de 
una manera adecuada, no está basada en sus propias capacidades para hacerlo. Planifica 
bien pero acciones irreales e inalcanzables. Sin embargo no es capaz de organizar pequeños 
objetivos a corto plazo. Así, ningún planteamiento le lleva al éxito y su frustración crece.

Reconoce que los pasos hacia la integración y hacia la recuperación de sus hijos son 
muy dificultosos y que para ella supone un coste emocional alto. Presenta un grado alto de 
frustración. Se mueve de forma compulsiva pensando que dado el primer paso, los demás 
darán los siguientes para por fin conseguir sus objetivos.  

Autonomía

María es totalmente dependiente de su esposo. No se han detectado indicadores de 
maltrato físico pero si de emocional. María ha sido arrastrada en todo momento,  por su 
marido y todas aquellas acciones encaminadas hacia la inclusión, han sido inútiles cuando 
su esposo cogía el mando de la vida familiar. Se constata la diferencia de comportamiento 
de ella durante el periodo de tiempo que permanece sola, debido a los ingresos en prisión 
de él o de ella.  “Mi marido ha influido mucho, yo no lo voy a negar… mi marido es una per-
sona que no tiene paciencia… por una pequeña tontería a lo mejor me quita las ganas…” 
“Él es muy negativo para todo…él va con el SI a todos sitios y luego se desanima… y él me 
quita las ganas por eso tengo que ir yo siempre con buenas ganas a todos sitios”. Muchas 
de la acciones de su vida han estado influenciada por la coerción exterior, siendo la figura 
conyugal el principal responsable.

Autodeterminación

María ha tomado de decisiones muy influenciada por la dependencia que tiene de su 
esposo. Las decisiones no han sido intrínsecas y se ha dejado llevar por la influencia de 
la pareja. Estas decisiones han sido extrínsecas, no responden a sus necesidades. Si es-
tas determinaciones, aún siendo extrínsecas, hubieran sido efectuadas con el objetivo de 
mejorar las carencias de los hijos, podríamos hablar de una característica positiva. Por el 
contrario, las necesidades del esposo han siempre sido las prioritarias.

Control

María, en toda su trayectoria, tiene un discurso determinista. Maria cree que los sucesos 
que le han ido ocurriendo en su vida, tanto buenos como malos, han sido determinados por 
su situación social y la de su etnia, asumiendo poca responsabilidades personales. Conti-
nuamente esta culpabilizando a las instancias sociales de no haberlos ayudado lo suficiente 
y estar sufriendo lo de sus hijos “porque somos pobres” ya que “a los que tienen dinero no 
les pasa”. 

Asimismo, Maria responsabiliza a sus propios hijos de la mala situación en que se en-
cuentran ellos y sus nietos y niega su responsabilidad en la educación y estilo de vida que 
le ha ofrecido a éstos. 

Autorregulación

Maria conoce perfectamente los cambios que debe realizar para tener alguna opción 
para estar con sus hijos. Continuamente se le han ofrecido oportunidades y ha firmado 
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multitud de compromisos, sin producirse cambio alguno.

Reconoce que cuando le han dado una oportunidad la ha desaprovechado. Cuando con-
siguió el piso su situación y la de sus hijos mejoró de forma muy significativa: los niños esta-
ban escolarizados, tenían ayudas sociales .etc. Después no supieron conservar el piso y ella 
lo reconoce: “por nuestra cabeza loca hemos perdido el piso”

El sujeto no es capaz de alejarse de las conductas más problemáticas y sus problemas 
con la justicia son continuos.

Tabla	5.	.	Resumen	comparativo	de	los	resultados	del	análisis	de	la	agencia. 

INDIVIDUO A (ISABEL) INDIVIDUO B (MARÍA)

AUTOEFICACIA Moderada (planifica bien y ejecu-
ta con eficacia moderada)

Baja. (Planifica bien pero no eje-
cuta)

AUTONOMÍA Moderada. (dependiente de su 
marido, autónoma de la familia 
extensa)

Baja (dependiente de su marido y 
de la familia extensa)

AUTODETERMINACIÓN Moderada. Extrínseca positiva 
(decisiones positivas para satis-
facer deseos de otras personas: 
necesidades de sus hijos). Intrín-
secas positivas

Moderada. Extrínseca negativa 
(decisiones para satisfacer deseos 
de otras personas: deseos de la 
pareja)

CONTROL (locus de control) Interno fuerte. (No tiene un dis-
curso determinista ni sobre su ét-
nia ni sobre su situación)

Interno débil. (Tiene un discurso 
totalmente determinista sobre su 
étnia y su situación)

AUTORREGULACIÓN Alta capacidad (es capaz de des-
viarse de las conductas más pro-
blemáticas)

Baja capacidad. (No es capaz de 
desviarse de las conductas más 
problemáticas)

  

        

5. Discusión y propuestas innovadoras
Recordamos que el concepto de exclusión social, que se maneja en esta investigación, 

está caracterizado por la importancia del individuo en el proceso y por sus capacidades. Te-
niendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la investigación plantea una serie de conclu-
siones, con respecto a la importancia de la agencia como motor de cambio en los procesos 
de exclusión social.

En primer lugar, y atendiendo a la agencia, podemos concluir que ésta es una dimensión 
que influye  en el tipo de estrategias que utilizan las personas en exclusión social, junto a 
las oportunidades y las normas de socialización. La agencia no se puede considerar como 
un componente de exclusión estructural. Los bajos recursos económicos, la baja formación 
laboral o la segregación residencial son factores que pertenecen al contexto del individuo, 
pero no son una característica personal de los mismos. Por lo tanto, si atendemos a las 
características explicadas sobre la agencia -realidad intrínseca del individuo, modificable y 
que produce exclusión social-  esta se ubica como un factor más que influye en las estrate-
gias, en la misma situación que las oportunidades y las normas de socialización. Podría ser 
debatido el peso específico que la agencia tiene con respecto a ser un factor de exclusión 
por sí mismo. Cercano a este debate, los resultados de esta investigación demuestran que 
la agencia ejerce un empoderamiento en las personas, contrarrestando el poder de las 
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normas étnico-familiares y el déficit de los recursos de  la estructura, de tal forma que se 
consigue un resultado eficaz en cuanto a la inclusión. 

En segundo lugar, analizaremos las conclusiones a las que se ha llegado atendiendo a los 
resultados de la agencia en nuestras unidades de análisis, cuyo resumen esta en la tabla 5. 

Según los datos extraídos de las historias de vida, el individuo que actualmente presen-
ta un nivel de inclusión mayor muestra a su vez, mejores niveles en las dimensiones de la 
agencia, mientras que el individuo con un nivel de exclusión mayor tiene peores registros 
en las dimensiones de la agencia.

La persona con un nivel mayor de inclusión es un individuo que planifica y sabe ejecutar 
aquello que quiere hacer. Es capaz además de pedir ayuda externa para ejecutar las decisio-
nes. Presenta una dependencia de su marido, clásica de su origen étnico, pero en un nivel 
muy moderado, dejándole esta dependencia cierta maniobra de acción. En esta persona es 
más determinante y clara la separación  con respecto a sus orígenes étnicos y a las familias 
vinculadas a grados más extremos de exclusión, siendo esta autonomía  muy acentuada. 

En cuanto a la autodeterminación de este sujeto, observamos que muchas de las de-
cisiones que ha realizado a lo largo de su vida han sido intrínsecas, es decir se han ejecu-
tado para su propio beneficio y, además, aquellas decisiones extrínsecas, que también se 
han dado, han tenido como motivación la mejora de la situación de las personas cercanas 
como: nietos, hijos, etc. Es decir, aunque esta persona se ha movido también por motiva-
ciones ajenas, ha intentado que el resultado de su actuación sea en beneficio de los indivi-
duos que necesitaban protección en el ámbito familiar. 

En relación al  locus de control, observamos que la persona no tiene una concepción 
determinista sobre su situación,  tiene un discurso moderado sobre la cultura del esfuerzo 
y la responsabilidad y reflexiona sobre las consecuencias de sus acciones.

Por último, es importante destacar que esta persona tiene una gran capacidad para ale-
jarse de las conductas más problemáticas. Conoce y descifra qué no debe hacer y que con-
secuencias tienen esas acciones. Es reflexiva, y su visión de futuro le aleja de las situaciones 
conflictivas.  

La persona que presenta un nivel de exclusión mas alto es un individuo que, en cuanto 
a su autoeficacia, a pesar de planificar ciertas acciones con un sentido adecuado y con el 
objeto de mejorar su situación, posteriormente no ejecuta nada de lo que se propone. No 
utiliza ni aprovecha los recursos ofrecidos para ejecutar aquello que está planificado.

En cuanto a la autonomía, observamos que es totalmente dependiente tanto de su pare-
ja como de los familiares cercanos, así como de sus orígenes étnicos. Los pasos más impor-
tantes, hacia la inclusión, los ejecuta cuando ella o su esposo están en la cárcel.

Asimismo, las decisiones que toma el sujeto, son todas extrínsecas, pero no son de ca-
rácter positivo, ya que suelen ir en beneficio de su pareja, quién sigue un itinerario profun-
do de exclusión social, obviando las necesidades de los componentes más débiles de su 
entorno, sus hijos. No se han detectado decisiones intrínsecas.

Se observa que la persona con más grado de exclusión es así mismo, la que mayores 
discursos deterministas tiene sobre su situación, culpabilizando de todos sus problemas a 
factores externos, victimizándose como excluida por ser gitana y responsabilizando a los 
Servicios Sociales de falta de apoyo. Por último,  quizás una de las características más im-
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portante es que la persona no tiene una capacidad de alejarse de aquellas conductas más 
disociales. Sus continuas acciones delictivas, con sus respectivas condenas y permanencia 
en la cárcel, sus problemas con el mal uso de la vivienda o sus conflictos con otros miem-
bros de su etnia por rivalidades, son claros ejemplos.

En tercer lugar es necesario también explicar ciertas conclusiones a las que se ha lle-
gado, con respecto a la socialización étnica y familiar y a las oportunidades. Existen otros 
factores, además de la agencia,  que influyen en las estrategias de inclusión: las normas de 
socialización y las oportunidades ofrecidas. Ambas variables se intentaron controlar en el 
proceso, utilizando dos sujetos que tuvieran las mismas características. En el caso de las 
normas de socialización, se propuso que los dos sujetos se hubieran criado en contextos de 
etnia gitana con similares características. En el proceso de la realización de las historias de 
vida se detecta que la socialización en el individuo A no es igual a la del individuo B. A pesar 
de tener el mismo contexto étnico, la familia de origen del sujeto B presenta características 
gitanas muy acentuadas, mientras que la familia del sujeto A se desmarca de las actitudes 
más problemática del ámbito gitano. Concretamente, el padre del sujeto A, desde la in-
fancia de sus hijos,  intenta que su familia no esté en demasiado contacto con los gitanos 
problemáticos y da mensajes muy explícitos a los miembros de la misma.  Esta socialización 
menos problemática puede explicar, en parte, el éxito en la inclusión social del sujeto A, 
por lo que refuerza la hipótesis de que la socialización del individuo es importante para salir 
de la exclusión social. 

Una vez visto lo anterior, analizaremos los resultados de la investigación con respecto a 
la hipótesis inicial. De este modo,  los resultados de la investigación indican una debilidad 
de la hipótesis inicial, ya que esta indicaba que la agencia influía en las estrategias inclusivas, 
(cualquiera que fuese el tipo de socialización) aun cuando la socialización fuera disruptiva. 

A pesar de este debilitamiento de la independencia de la agencia con respecto a la so-
cialización, podemos dar por probada nuestra hipótesis inicial. La agencia es una variable 
independiente que influye en las estrategias que utilizan las personas en exclusión social, 
aunque no queda demostrado que la agencia sea aséptica a la socialización étnica y fami-
liar, otra de las tres variable independientes que influyen en dichas estrategias. 

En este análisis de la importancia de la socialización, podemos concluir que la étnica 
puede ser diferente a la familiar. De este modo, el individuo que esta inserto en una comu-
nidad étnica y en un núcleo familiar, puede estar recibiendo pautas de socialización diferen-
tes y, en algún caso, contradictorias. En nuestras dos unidades de análisis, existían pautas 
de socializaciones étnicas iguales, provenientes de la idiosincrasia gitana, pero pautas de 
socialización familiar diferentes. Esta diferenciación, debe ser añadida al marco analítico 
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y proponemos la diferenciación de los dos tipos de socialización como variables indepen-
dientes, tal y como se aprecia en la ilustración 2. 

 Por otro lado, sí se demuestra que la agencia es independiente de las oportunidades 
que se ofrezcan ya que, a los dos sujetos, se les han ofrecido las mismas oportunidades por 
parte de la estructura; sin embargo una de ellos ha sabido aprovechar dichas oportunida-
des, gracias a una agencia más inclusiva y el otro no. 

Atendiendo a la mejora del proceso investigador, es necesario realizar una mejor se-
lección de las unidades de análisis para aumentar la fiabilidad de los resultados. En este 
sentido se propone que las unidades ideales de estudio, además de compartir el mismo 
ciclo vital, deberían pertenecer al mismo clan étnico, a la misma unidad familiar, al mismo 
territorio o ubicación espacial,  y por último, que hayan presentado diferentes procesos 
de exclusión o inclusión social.  De este modo, la socialización étnica, y familiar, las carac-
terísticas del ciclo vital y las oportunidades ofrecidas  serían más parecidas entre sí, y las 
diferencias en la variable independiente agencia, con respecto a la exclusión social, serían 
más visibles y concluyentes. 

Por último, esta investigación aporta conocimientos sobre las líneas necesarias para el 
éxito de las políticas sociales con personas en exclusión social y abre el campo a otro tipo 
de análisis. 

La relevancia de esta perspectiva, en comparación con el enfoque estructuralista, es 
definida por los resultados a largo plazo en los procesos de exclusión. De esta forma, es 
bien conocido que las acciones o recursos estructurales, por ejemplo las prestaciones eco-
nómicas, han producido una serie de cambios importantes en la universalización de los 
derechos, pero los cambios que producen son temporales. Las ayudas económicas nece-
sitan de un continuo ofrecimiento, para que la persona tenga cierto éxito, creando ade-
más, a nuestro entender, una total dependencia de las mismas. La persona en exclusión 
se convierte en objeto de las medidas pero no en sujeto de la acción. La perspectiva de 
esta investigación supone observar al individuo como sujeto activo de acción. Supone tam-
bién trabajar aspectos de la personalidad tales como la autodeterminación, el control y la 
autoeficiencia que intentan ofrecer una base sólida y unos cimientos fuertes con los que 
afrontar todas las dificultades a las que se enfrenta la persona. La exclusión social debe ser 
explicada desde la realidad de la falta de protección social de la estructura, pero también 
desde la falta de adaptación de los individuos a los cambios, teniendo como referente el 
enfoque de capacidades de Sen.

Los datos de la investigación abren una línea nueva de intervención en la exclusión que 
puede ser recogida por todos aquellos profesionales o administraciones que trabajen en 
este área y que quieran incorporar la perspectiva individual en sus intervenciones. La pro-
puesta de intervención que queda explícita en esta investigación, va dirigida al cambio de 
las estrategias de la política social. Esta debe ir encaminada hacia el empoderamiento de 
los actores en sus procesos vitales. Hay que despojarse de lo aprendido y luchar contra el 
modus operandis clásico de asistencialismo de las instituciones. Alejarnos de las acciones 
que solo ofrecen  recursos y adentrarnos en el trabajo individual y en el desarrollo del em-
poderamiento. Este cambio en la  intervención es una tarea ardua y difícil, más teniendo 
en cuenta la inmovilidad de las grandes estructuras administrativas y la falta de recursos 
profesionales adecuados para actuar de forma personal. Evidentemente, esta perspectiva 
supone una tutorización individual intensa que difícilmente pueden llevar a cabo los profe-
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sionales del sector, donde lo normal es encontrarse en un contexto laboral de escasos ex-
pertos, saturación de casos, dificultades en la aplicación de los recursos y burocratización 
extrema del trabajo diario.

La inclusión de esta perspectiva no excluye la necesidad de acciones que fomenten las 
oportunidades, desarrolladas por las entidades. Las dos perspectivas deben ir unidas, so-
bre todo por que el punto de inicio, desde el que parten las personas en exclusión, está 
históricamente muy por debajo de la población normalizada de una sociedad. Las dos pers-
pectivas deben de convivir en armonía y deben de estar coordinadas por las entidades pú-
blicas. En la práctica supone cambiar de modelo de intervención. Se trata se seguir dando 
ayudas económicas pero, a la vez,  fomentar la autoestima para conseguir un trabajo. Es 
seguir ofreciendo viviendas sociales en los barrios pero, también, fomentar la autoeficacia 
para que esa persona sea capaz de buscarse una vivienda en un entorno adecuado. Es 
seguir  ofreciendo, a las mujeres maltratadas, pisos de acogida pero a su vez, fomentar la 
autonomía de estas mujeres para separarse de la pareja maltratadora.
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“Las situaciones que pueden ser clasificadas en esta categoría [exclusión social] parecen no tener fin: entre 
la exclusión del sentimiento amoroso y la exclusión del poder, todo es posible…” (Saül Karsz, 2004:153)

Resumen
El objeto de nuestro artículo consiste en la presentación de las aplicaciones que 

tiene para la investigación y la intervención desde el trabajo social, la elaboración de 
una herramienta que permita estudiar los procesos de exclusión y de incorporación 
social y que contribuya a visibilizar los logros de los programas de intervención social.

Inicialmente se explicará la composición de la herramienta, explicando los indi-
cadores y el motivo de su utilización, en cuanto al grado de convergencia entre las 
investigaciones revisadas y el grado de consenso obtenido en la consulta realizada a 
expertos. Posteriormente, se expondrán los principales resultados obtenidos a partir 
de la aplicación de una herramienta similar a la propuesta en el eje de Trayectorias 
de incorporación social del Observatorio de Procesos de Exclusión y de Incorporación 
Social. Finalmente, se presentarán las utilidades de dicha herramienta en el ámbito 
de la intervención social.

Palabras Claves
Exclusión social, indicadores de exclusión, problemas sociales.
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1. Herramienta para el diagnóstico y la investigación de la exclusión social
El estudio de los procesos de exclusión e incorporación social presenta desde el punto 

de vista empírico, una doble dificultad: por un lado, se trata de medir una realidad com-
pleja, multidimensional, dinámica; y, por otro lado, afrontar un concepto cargado de con-
notaciones ideológicas, a veces oportunistas, a veces aproximadas. La cuestión de fondo 
es determinar qué fenómeno identificamos bajo el epígrafe de “exclusión social” y qué le 
diferencia de otros problemas sociales. La discusión teórica ha sido prolífica con trabajos 
como el de Castel (1995); Estivill (2003); García Roca (1998); Tezanos (1998); Laparra (1999) 
o Karzs (2004) Subirats (2004), Raya (2006) por citar algunos ejemplos. Aunque todavía no 
se puede afirmar la existencia de un consenso claro para medir el concepto de exclusión.

En el último informe FOESSA sobre Exclusión Social en España se incluye la elaboración 
de un instrumento de análisis de la exclusión, con el fin de delimitar el fenómeno y avanzar 
en el conocimiento de las características y condiciones de vida del colectivo (Laparra et al., 
2008:45). Este tipo de estudios son necesarios para orientar de manera eficaz las acciones 
prioritarias contra la exclusión social. No obstante, la atención a las personas en situación 
de exclusión social por parte de las Administraciones públicas y de las Entidades sociales, 
en particular, el Tercer Sector, hace necesario el desarrollo de sistemas de información que 
les permitan obtener una fotografía sobre la naturaleza del problema y su evolución, en su 
ámbito concreto de actuación. Para ello, es preciso generar herramientas que posibiliten 
el diagnóstico y la evaluación de la intervención, al mismo tiempo que pueden servir como 
instrumentos de planificación social.  Este es el objeto de la herramienta que presentamos, 
fruto del trabajo de I+D+i de una entidad del Tercer Sector.

La herramienta se aproxima al concepto de exclusión social integrando los aspectos 
relevantes del mismo, en cuanto a multidimensionalidad, carácter dinámico e intensidad. 
Se incluyen los ámbitos vitales comúnmente considerados en los diferentes estudios so-
bre exclusión social: situación económica, empleo, vivienda, educación, salud y relaciones 
sociales. Se trata de una herramienta de fácil aplicación por parte de las entidades que 
trabajan de forma cotidiana con el colectivo, al mismo tiempo, que puede servir de forma 
complementaria a estudios especializados en exclusión social.

Para analizar el carácter dinámico de la exclusión, junto con la influencia de los procesos 
de incorporación social en los procesos de cambio y de mejora, la herramienta debe ser 
capaz de registrar la presencia/ausencia de factores de exclusión en diferentes momentos 
del ciclo vital, particularmente, al inicio y al final de un proceso de intervención de dura-
ción superior a 6 meses. La recogida de información sobre la situación personal del sujeto 
permitirá visualizar aquellos ámbitos donde efectivamente se ha producido un cambio de 
situación y concentrar los esfuerzos en los que todavía se perciba necesario introducir me-
joras. Además, si se realiza un análisis estadístico del conjunto de usuarios, permitiría a la 
entidad disponer de un conocimiento de la evolución global de los mismos en cuanto a los 
procesos de incorporación social.

Otro de los aspectos que debemos considerar en la herramienta consiste en la intensi-
dad de la exclusión, que a diferencia de otras problemáticas sociales, permite su gradua-
ción, en niveles. Optamos por definir estos niveles en Grave, Moderado y Leve. Cada uno 
de estos niveles podría relacionarse con los conceptos de gran exclusión, exclusión y pre-
cariedad u otros similares. La combinación de los indicadores en relación al conjunto de 
ámbitos vitales conforma una nueva variable, que podemos denominar de posición social, y 
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que a su vez, muestra diferentes niveles de intensidad (grave, moderada y leve).

Tal como se desprende de nuestra hipótesis de investigación los procesos de exclusión y 
de incorporación social están relacionados con una serie de factores y sus grados de intensi-
dad. Para analizar el grado de evolución de una persona y/o una colectividad en relación a la 
exclusión social, la variable posición social puede redefinirse, teniendo en cuenta los cambios 
experimentados en las dimensiones consideradas, obteniendo una variable resultante que po-
demos denominar posición social final y que adoptaría tres valores diferenciados en relación a 
la variable posición social inicial: mejorada, similar, desmejorada. Puede verse representado de 
manera esquemática en el siguiente gráfico:

Gráfico	1:	Esquema	teórico	de	la	herramienta	de	diagnóstico

Fuente: Federación Sartu (2002) Estudio de Trayectorias de Incorporación Social, Observato-
rio de Procesos de Exclusión y de Incorporación Social,

Los procesos de incorporación social tienen lugar en contextos socioeconómicos am-
plios, que trascienden el nivel microsocial. Por ello, resulta necesario contextualizar las in-
tervenciones en el marco sociopolítico y económico del sujeto y de los programas que se 
estén analizando, y que en el gráfico están representados en el elipse central. Partiendo 
de que estos factores son comunes para las personas consideradas en un determinado 
contexto, se puede entender que entre la situación inicial “A” y la situación final “C”, la 
persona ha podido poner en marcha una serie de estrategias o procesos de incorporación 
social. La iniciativa para emprender dichos procesos de mejora pueden partir del sujeto o 
de alguna entidad dentro del sistema de los servicios sociales. 

La recogida de información de la situación social y/o familiar de la persona  para deter-
minar su posición social inicial puede realizarse en una o varias sesiones de trabajo, en los 
primeros momentos de la intervención, siendo el punto de partida para la elaboración del 
diagnóstico. En función de quién realice la recogida de información, cabe considerar que 
parte de la misma puede estar en el expediente o ficha social del usuario, por lo que se 
debe valorar si es posible partir de la información conocida y únicamente incidir en aquellos 
aspectos u ámbitos vitales que se desconocen. Ahora bien, es necesario que se disponga 
de toda la información recogida en el formulario, en los diferentes momentos que se deci-
da realizar la prueba, con el fin de valorar la posición social inicial y final.

En las próximas páginas se explica la relación de indicadores contenidos en el modelo 
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de formulario para el diagnóstico de exclusión social. Este cuestionario sirve como soporte 
para la recogida de información sobre la situación de partida de la persona en situación o 
riesgo de exclusión. Asimismo permite trasladar a un formulario estructurado los datos 
relevantes sobre la misma, para determinar el grado de intensidad de la situación de exclu-
sión, así como los ámbitos vitales que se ven afectados en mayor medida. El cuestionario 
se inicia con preguntas sobre la ocupación y el nivel de estudios de los miembros de la 
unidad convivencial; progresivamente va abordando cuestiones más delicadas en relación 
a la situación económica, la vivienda, la salud, la utilización de programas y servicios socio-
sanitarios, para finalizar con datos sobre la unidad de convivencia.

A continuación se exponen las dimensiones y los indicadores relativos a  cada ámbito 
vital y seguidamente se reproduce la parte del cuestionario correspondiente1. 

1.1 Situación económica

Los indicadores relativos a la situación económica hacen referencia a tres dimensiones: 
Volumen de ingresos, Hábitos de consumo y Procedencia de los ingresos:

Cuadro:	1:	Indicadores	de	Exclusión	en	el	ámbito	de	los	INGRESOS

INGRESOS GRAVE MODERADA LEVE

Volumen de ingresos 
(preg.XVI)

Personas sin ingresos du-
rante el último año

Hogares con ingresos in-
feriores al 25% de la Ren-
ta familiar media equiva-
lente 

Hogares con ingresos 
entre el 25 y 50% de la 
renta familiar media equi-
valente

Hábitos de consumo 
(Preg. VIII a XIV)

Hogares en los que A ME-
NUDO hay restricciones

Hogares en los que AL-
GUNAS VECES hay res-
tricciones

Gastos familiares y pro-
blemas económicos

Gastos familiares y pro-
blemas económicos

Reducir gastos

Procedencia de los ingre-
sos  Preg. XV

Ayudas sociales Ayudas de asistencia so-
cial

Prestaciones sociales

            

Para calcular la posición respecto a los indicadores de volumen de ingresos, debe con-
siderarse la respuesta a la pregunta XVI (ingresos mensuales familiares) en relación al ta-
maño de la unidad convivencial (Nº de miembros del hogar). Asimismo se podría afinar el 
resultado en función de la composición del hogar, en cuanto a número de personas adultas 
y menores, utilizando las escalas de equivalencia, como la propuesta por la OCDE.

 

1.2 Situación Laboral 

1 Los números que aparecen en el formulario corresponden con los valores de las variables para su codificación y tratamiento informá-
tico, no deben confundirse con los valores de ponderación
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Las dimensiones podrían circunscribirse a tres aspectos: exclusión del mercado laboral, 
como son situaciones de no acceso de los miembros de la unidad convivencial, siendo es-
pecialmente grave en aquellos casos que o bien afecta al conjunto de la unidad familiar o a 
la persona sustentadora principal (S.P.). La segunda dimensión se refiere al acceso precario 
al mercado de trabajo y finalmente la exclusión del empleo estable. 

Cuadro	2:	Indicadores	de	Exclusión	en	el	ámbito	del	EMPLEO

GRAVE MODERADA LEVE

Exclusión del mercado laboral Acceso precario al empleo Exclusión del empleo estable

Hogares en los que la persona S.P. 
lleva más de un año en desempleo

Hogares en los que la persona S.P. 
tiene un empleo de exclusión o es 
inestable

Hogares con todas las personas ac-
tivas con empleo temporal superior 
a tres meses

Persona de referencia (entrevista-
da), mayor de 45 años, lleva más 
de un año en desempleo

Persona de referencia, menor de 
45 años, más de un año en des-
empleo

Persona de referencia, menos de 
un año en desempleo

Hogares con ningún activo empleado

  

Las situaciones descritas en los indicadores anteriores requieren en su mayoría realizar 
algunas consideraciones. Las relativas a la exclusión del mercado laboral, que hemos defi-
nido como exclusión social grave, únicamente se consideraría una de ellas, para ubicar un 
hogar en la situación de grave. En los indicadores que hacen referencia a la edad, hay que 
considerar la variable año de nacimiento en relación a la ocupación.

Hemos dividido el formulario en dos partes en función de la edad de los miembros de 
la unidad de convivencia, correspondiendo las cuatro primeras columnas a las personas en 
edad laboral, y el resto a los menores de edad. La situación en relación al ámbito laboral, 
corresponde sólo para quienes están en edad activa. Hemos sombreado las casillas que 
responden directamente a la situación descrita en el indicador, con el tono que matiza la 
intensidad de la exclusión. Hemos subrayado el número en aquellos casos que el indicador 
requiere que se presente la situación descrita en varios miembros de la unidad conviven-
cial. Finalmente en los casos en los que se toma en consideración la edad de la persona 
entrevistada, se debe tener en cuenta la situación descrita en función de la fecha de naci-
miento. Son las casillas que hemos marcado con un asterisco del color correspondiente a la 
intensidad de la exclusión definida. 
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Si además de los indicadores se quisieran considerar otras situaciones, como por ejem-
plo, relacionar el empleo con la situación económica, el formulario de recogida de informa-
ción nos permitiría crear variables para dichos indicadores.
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1.3 Situación de la vivienda

En el ámbito de la vivienda debemos considerar como mínimo dos aspectos: el régimen de 
tenencia de la vivienda, que marca las situaciones más graves de exclusión, cuando se está pri-
vado del acceso a la misma; y, en segundo lugar, las condiciones de la vivienda en cuanto a ha-
bitabilidad y equipamiento. Además de estas dimensiones, también se podrían considerar las 
relacionadas con el entorno, en cuanto a equipamiento, transportes, zonas de esparcimiento, 
etc. 

Cuadro	3:	Indicadores	de	Exclusión	en	el	ámbito	de	la	VIVIENDA

GRAVE MODERADA LEVE

Exclusión en el acceso a la 
vivienda

Precariedad en las condiciones de 
vivienda

Privación de equipamientos 
básicos

Hogares sin domicilio fijo, con gran 
movilidad, durmiendo en lugares 
inadecuados (chabolas, cuadras, 
almacenes, garajes, cuevas, etc.)

Viviendas con problemas de habi-
tabilidad

Hogares sin alguno o varios de los 
equipamientos básicos por motivos 
económicosHogares con superficie media infe-

rior a 15mts2 / persona

Persona de referencia mayor de 25 
años con hijos o mayores de 30 sin 
hijos que viven con la familia por 
motivos económicos

Gasto en vivienda superior al 50% 
de los ingresos

   

La mayor parte de la información sobre la situación de exclusión en relación a la vivienda 
aparece de forma directa de acuerdo a la respuesta dada al formulario. No obstante el se-
gundo indicador de exclusión social grave que relaciona la edad de la persona entrevistada 
y su situación de vivienda, debe obtenerse por la combinación de las variables de año de 
nacimiento y situación de convivencia. Por su parte, el tercer indicador de precariedad en 
las condiciones de vivienda, debe relacionar las variables ingresos mensuales familiares y 
pago mensual en vivienda.
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1.4 Salud y exclusión social

Los estudios sobre exclusión y salud tienden a mostrar una elevada dispersión respecto 
a los indicadores utilizados. Desde nuestro punto de vista, se deben considerar al menos 
tres dimensiones: el acceso al sistema sanitario y a los tratamientos médicos requeridos; 
los problemas económicos derivados de una situación de enfermedad y, el riesgo de croni-
ficación de una patología por ausencia de red social. 

Cuadro	4:	Indicadores	de	Exclusión	en	el	ámbito	de	la	salud

GRAVE MODERADA LEVE

Exclusión en el acceso Precariedad por problemas de 
salud

Riesgo de cronificación por au-
sencia de red social

Carencia de cobertura sanitaria por 
desconocimiento o ausencia de de-
recho

Deterioro de la situación económi-
ca por problemas de salud de al-
gún miembro del hogar

Carencia de red social o familiar en 
caso de enfermedad o incapacita-
ción que dificulta el seguimiento de 
un tratamiento médicoDificultad para seguir tratamiento 

médico debido a limitación de in-
gresos

Existencia de personas con proble-
mas graves de salud que necesitan 
de ayuda y dificultan la búsqueda 
de empleo, trabajo…

  

En este caso los indicadores propuestos se obtienen directamente de las respuestas 
dadas en el formulario. En el mismo se han incluido dos preguntas de control para valorar 
la gravedad de la situación respecto a la salud.
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1.5 Exclusión social y relaciones sociales

Se considera el grado de integración social y familiar, como exploración de su red social, 
que en determinados momentos críticos puede convertirse en su red de apoyo y prestar un 
apoyo social, que le permita superar los problemas. Y por otro lado, se recoge información 
sobre la existencia de conductas asociales, conflictivas y anómicas que pueden dificultar 
los procesos de incorporación social.

El primer aspecto puede analizarse a partir del tipo de relación que tiene con diferentes 
personas propias de la red social. Se ha considerado de mayor intensidad cuando las rela-
ciones conflictivas se producen en el ámbito familiar frente a las de tipo amistoso y vecinal. 

El siguiente aspecto se refiere a la existencia de conductas anómicas, delictivas o aso-
ciales, siguiendo la definición de Laparra (1998). La determinación de estas conductas se 
infiere por el acceso a determinados centros o servicios. 

La intensidad de la exclusión puede hallarse en función de la combinación de una o va-
rias de dichas conductas en la vida de la persona entrevistada y/ o su entorno familiar, en el 
presente o en el pasado, revistiendo mayor gravedad si la situación es actual.

Cuadro	5:	Indicadores	en	el	ámbito	de	las	RELACIONES	PERSONALES	Y	SOCIALES

GRAVE MODERADA LEVE

Se sufren conductas delictivas o 
conductas asociales acompañadas 

por un conflicto familiar

Se sufren conductas asociales o 
conflicto familiar

Se han sufrido problemas en 
cualquiera de los tres niveles en el 

pasado (últimos tres años)



Documentos de Trabajo Social · nº48 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [127]

APLICACIONES DE UNA HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO Y
LA INVESTIGACIÓN EN EXCLUSIÓN SOCIAL



ESTHER RAYA DÍEZ

[128]   Documentos de Trabajo Social · nº48 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

1.6 Exclusión de la Educación

La exclusión respecto al sistema educativo puede considerarse en relación al no acceso 
al sistema educativo o exclusión grave; acceso limitado (exclusión moderada); y deficiencia 
en la cualificación (exclusión leve).

Cuadro	6:	Indicadores	en	el	ámbito	de	la	EDUCACIÓN

GRAVE MODERADA LEVE

No acceso Acceso limitado Deficiencia en la cualificación

Desescolarización de menores en 
el tramo de enseñanza obligatoria

Presencia de analfabetismo en per-
sonas jóvenes (nacidas después de 
1960)

Personas con menos de seis cursos 
de enseñanza obligatoria (personas 
nacidas después de 1960)

Personas sin estudios o sin finalizar 
con éxito la enseñanza obligatoria

Personas sin cualificación ocupa-
cional u obsoleta, teniendo el nivel 
de estudios primarios finalizado

La determinación de la intensidad de la exclusión en el caso del ámbito educativo requie-
re considerar la variable edad, dado que no tiene el mismo significado carecer de estudios 
en una persona mayor que en una persona joven.
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2. Aplicación del formulario para el diagnóstico y la investigación
En este epígrafe vamos a presentar la utilidad de este tipo de herramienta para la rea-

lización de diagnósticos y de investigaciones en materia de exclusión social. Para ello, es 
necesario convertir los indicadores a una escala continua que se obtendría a partir de la 
ponderación de cada indicador.

La mayor parte de los estudios tienden a considerar los ámbitos vitales relacionados con 
los ingresos, el empleo y la vivienda como factores de mayor exclusión, seguido del ámbi-
to de la educación. Y un segundo núcleo relacionado con la salud, las integración social y 
familiar y las relaciones sociales. Partiendo de este esquema, los primeros ámbitos pueden 
recibir un mayor peso en la tabla de ponderaciones frente a los del segundo núcleo. Por 
otro lado, hemos señalado la graduación de la exclusión, clasificando como situaciones gra-
ves, moderadas y leves. Si llevamos estos dos argumentos a una matriz de doble entrada, 
podemos obtener la siguiente tabla de ponderaciones2.

Cuadro	7:	Escala	de	Ponderación	de	los	ámbitos	vitales

ÁMBITOS GRAVE MODERADA LEVE

INGRESOS 6 4 2

EMPLEO 6 4 2

VIVIENDA 6 4 2

EDUCACIÓN 6 4 2

SALUD 3 2 1

INTEGRACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR 3 2 1

RELACIONES SOCIALES 3 2 1

   

En la medida que varias de las situaciones descritas en el epígrafe anterior, para cada uno 
de los ámbitos vitales, puede darse en una misma unidad convivencial, podemos obtener una 
escala que oscila entre 0 y 12 puntos para los factores fuertes de exclusión y entre 6 y 0 punto 
para el resto.

En función de la puntuación obtenida por la persona o por la muestra dentro de la escala 
para cada ámbito vital, se determinaría su grado de exclusión para ese ámbito vital. Para ana-
lizar el carácter multidimensional se considera la variable posición social, resultante de con-
siderar el conjunto de los indicadores como un sumatorio y ubicando a la persona o muestra 
dentro de la nueva escala de posición social, que oscilaría entre un máximo de 39 puntos y un 
mínimo de 0. En esta escala se puede considerar Grave cuando se obtienen 16 ó más puntos; 
Exclusión moderada entre 11 y 15 puntos; exclusión leve cuando la puntuación está entre 5 y 
10 puntos y por debajo de 4 puntos se tipificaría como situación de no exclusión. Nuevamente 
la determinación de los valores para categorizar la posición social es un constructo que debe 

2 La escala presentada es una adaptación de la utilizada para el Observatorio de Procesos de Exclusión y de Incorporación Social y 
que fue asumida como válida por el Comité Científico Técnico del Observatorio, compuesto por técnicos de Gobierno Vasco del área 
de inserción; del Instituto Vasco de Estadística, del Observatorio de Mercado de Trabajo, de la Diputación de Guipúzcoa, del Centro de 
Documentación e investigación SIIS; Fundación BBK Gaztelanbidea y responsables de la Federación Sartu, para el estudio de Panel de 
procesos de incorporación social realizado en el periodo 2002-2005. Asimismo se comprobó la validez de la herramienta mediante el 
contraste de los resultados con las profesionales de atención directa, que conocen la historia de vida de las personas entrevistadas del 
panel. Se seleccionó una muestra de 40 personas que participaron en la primera recogida de datos del panel (2002) y se les pidió a los 
profesionales que las ubicaran en una escala imaginaria de mayor a menor exclusión. Se comprobó que en más de 75% de los casos, la 
percepción subjetiva del profesional coincidía con los resultados obtenidos por la aplicación de la escala.
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ser aceptado por el concurso de los agentes implicados en la lucha contra la exclusión social. 

La aplicación de la escala permite obtener, por un lado, estadísticas descriptivas para ca-
racterizar el perfil sociodemográfico del colectivo de estudio; y, por otro lado,  una medida de 
la intensidad de la exclusión respecto a cada uno de los ámbitos vitales y para la globalidad, 
pudiendo aprehender la multidimensionalidad del fenómeno objeto de estudio, mediante la 
construcción de la variable que hemos denominado posición	social. 

Estos resultados se han comprobado en el estudio sobre “Trayectorias de incorporación 
social” del Observatorio. Este estudio tenía como objetivo disponer de una medida que per-
mitiera observar los avances en materia de incorporación social de personas, categorizadas 
institucionalmente por su condición de personas en situación o riesgo de exclusión. Para po-
der observar cambios en el tiempo se decidió utilizar la metodología de panel, haciendo una 
recogida de información anual mediante la técnica de cuestionario estructurado. 

El universo de estudio, tal como quedó definido operativamente (personas usuarias de pro-
gramas y servicios de la entidad, que estuvieran catalogadas por alguna situación de dificultad 
social en la base de datos de usuarios) estaba compuesto por 2.477 personas, siendo para 
ello necesario extraer una muestra de 333, asumiendo que la proporción de que estuviera en 
situación o riesgo de exclusión era del 90% (p=0.90 y q=0.10) con un nivel de confianza del 95% 
y asumiendo un error muestral del 3%. Para prevenir el riesgo de erosión de la muestra se ha 
optado por una estrategia de incremento en los periodos iniciales, de tal manera que el obje-
tivo para el años 2002 era realizar 500 entrevistas, y asumiendo una pérdida de muestra anual 
del 25%, nos encontraríamos con que en el año 2005 la muestra sería de 212 personas, que sin 
incorporar nuevos miembros al panel, nos supone un error muestral del 4%. En el año 2002 se 
obtuvo una muestra de 461 personas y en el año 2005 fue de 255, cumpliéndose los objetivos 
previstos.

La primera aplicación relevante que tiene la utilización de una herramienta como la pro-
puesta es que nos permitiría disponer de una medida de la intensidad de la exclusión, para 
cada uno de los ámbitos vitales considerados y para el conjunto. A continuación reproducimos 
la tabla correspondiente al estudio realizado en al año 2002:

TABLA	1

	Intensidad	de	la	exclusión	por	ámbitos	vitales
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 Gráfico	1:	Intensidad	de	la	exclusión	por	ámbitos	vitales

Fuente: primer informe del Observatorio de procesos de exclusión y de incorporación social

La información contenida en esta tabla puede darnos idea de que ámbitos son los que en 
el colectivo objeto de estudio se encuentran en mayor dificultad. Es precisamente el ámbi-
to de empleo con un 23,42% el que presenta las mayores proporciones de exclusión grave, 
seguido de la situación económica y de vivienda con un 18% respectivamente. Este último 
ámbito también presenta una elevada proporción de personas en situación de exclusión 
moderada (una cuarta parte de la muestra). También hay que destacar en este apartado el 
22,56% de personas que están en una posición de vulnerabilidad respecto a las relaciones 
personales y familiares junto con el 35% de quienes están en situación de exclusión leve 
respecto a esta misma dimensión, poniendo de manifiesto la fragilidad de estas personas 
en cuanto a su entorno relacional. Los datos anteriores también nos permiten considerar 
el elevado porcentaje de personas que se ubicarían en zonas de no exclusión respecto a 
las dimensiones de educación y salud (67,29 y 65,29% respectivamente). Estos datos deben 
interpretarse como resultado de las políticas universales del Estado de Bienestar; no obs-
tante, no se debe olvidar el 30% restante que se ubica en zonas de fragilidad. 

Además del análisis pormenorizado de cada ámbito vital también podemos considerar 
el punto de partida de un programa o servicio respecto a la posición social inicial de los 
usuarios respectos a las variables de exclusión:

Gráfico	2:	Posición	social	de	la	muestra	en	2002

Fuente: Primer informe del Observatorio de procesos de exclusión y de incorporación social, 2002
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El análisis conjunto de los indicadores nos lleva a constatar que la muestra se divide en 
cuatro partes, donde predominan las situaciones de debilidad pero también las de exclu-
sión moderada y grave, con más de una cuarta parte de la muestra respectivamente. 

La herramienta también nos permite considerar el número de ámbitos vitales que se ven 
afectados, y así se puede constatar el carácter multidimensional del fenómeno objeto de 
estudio, ya que el 74% de las personas entrevistadas se encontraban en situación de exclu-
sión en relación a 3 ó 5 ámbitos vitales. En la muestra menos del 20% suman dos o más de 
una situación de exclusión grave; y el 30% más de dos situaciones moderadas. El perfil hace 
pensar más en una situación de exclusión grave y dos ó más moderadas o leves.

Tabla	2:	Multidimensionalidad	de	la	exclusión	social

Números	de	ámbitos	en	los	que	se	produce	la	exclusión

Fuente: Primer informe del Observatorio, 2002

El análisis longitudinal permite comprobar cómo ha evolucionado la composición del co-
lectivo a medida que se ha avanzado en el desarrollo del servicio o programa, como puede 
verse en el siguiente gráfico:

Gráfico	3:	Comparación	de	la	variable	posición	social	2002	y	2004

Fuente: Elaboración propia, con datos del tercer informe del Observatorio, 2004
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Los datos arrojan un descenso de las situaciones de exclusión a lo largo del periodo de 
estudio, con un incremento significativo de las situaciones de no exclusión.

También se podría individualizar el análisis para cada uno de los ámbitos vitales, y compa-
rar los cambios significativos para cada uno de ellos, constatando en qué aspectos ha habi-
do una mejora significativa y en cuáles un mantenimiento o empeoramiento de la situación: 

Gráfico	4:	Comparación	de	la	posición	social	inicial	y	final	(2002-2005)

 Fuente: Elaboración propia con datos del cuarto informe del Observatorio, 2005

Algunas áreas apenas registran mejora, como son la situación económica y las relacio-
nes sociales. En el primer caso, hay que destacar que la mejora en relación al empleo no 
implica necesariamente mejoras en cuanto al nivel de ingresos, lo que corrobora las tesis 
de la poverty trap. Respecto a las relaciones sociales, que mide la presencia de conduc-
tas asociales, anómicas y/o delictivas en el entorno familiar de la persona entrevistada, en 
términos generales no son susceptibles de cambios significativos, de ahí la elevada pro-
porción de mantenimiento de la situación. Y en algunos casos (15%) se haya registrado un 
empeoramiento de la situación.

No nos detenemos más en esta cuestión, dado que no es nuestro interés explicar los 
resultados del estudio sino las aplicaciones de la herramienta. Así hay que señalar que tam-
bién nos permite el análisis de los cambios a nivel de posición social en general:

Gráfico	5:	Cambios	en	la	posición	social	(2002-2005)

Fuente: Elaboración propia con datos del cuarto informe del Observatorio, 2005
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APLICACIONES DE UNA HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO Y
LA INVESTIGACIÓN EN EXCLUSIÓN SOCIAL

En términos generales se observa una mejoría en la posición social de un 44% de la mues-
tra y un empeoramiento en un 25% de los casos que formaron parte del panel. Un análisis 
más detallado llevaría a explicar los motivos de esos resultados. A ello puede contribuir 
esta herramienta con el registro de las posiciones de partida en relación a los ámbitos vi-
tales que en mayor medida se relacionan con los procesos de exclusión y de incorporación 
social.

3. Conclusiones
En el artículo se presenta una de herramienta para el diagnóstico y la investigación de los 

procesos de exclusión y de incorporación social elaborada a partir del trabajo de I+D+i de una 
entidad social. Dicha herramienta permite abordar el estudio de la exclusión social atendiendo 
a los diferentes ámbitos vitales (situación económica, empleo, vivienda, salud, relaciones so-
ciales y personales y educación); ofrece la posibilidad de obtener un valor de la posición social 
de partida de las personas, asumiendo el carácter multidimensional de la exclusión, y valoran-
do los grados de intensidad. En la medida que la herramienta se use en diferentes momentos 
del proceso de intervención, en estudios longitudinales, en varios momentos del ciclo vital de 
las personas, podemos observar la evolución y las variaciones a lo largo del tiempo, y con ello, 
disponer de evidencias para evaluar los programas y los servicios de intervención.

La construcción de una herramienta como la propuesta requiere de la creación de grupos 
de trabajo, compuestos por personal técnico y político de las administraciones y del tercer 
sector, así como investigadores universitarios preocupados por el estudio de la exclusión so-
cial. A partir de estos grupos se podría consensuar la definición de los indicadores y el valor de 
ponderación de los mismos, generando una herramienta capaz de ofrecer los resultados que 
hemos presentado, aplicable a los diferentes programas y servicios y territorios, que permiti-
ría la comparación y el contraste. A nivel europeo se han dando pasos para la creación de una 
batería de indicadores macrosociales que permitan analizar las políticas de inclusión social. En 
el nivel microsocial el camino está por recorrer. El informe FOESSA ha supuesto un avance al 
realizar una propuesta de medición de la exclusión social a partir de la inverso de la frecuencia, 
tomando como premisa que las situaciones de exclusión serán más graves si son pocos los 
hogares afectados, ya que al ser pocos en comparación con la sociedad, llevarán a una exclu-
sión mayor (Laparra et al., 2008:217).  También se ha publicado en el año 2008 el estudio del 
Observatorio de la Inclusión Social que, centrado en las dimensiones laboral y económica, rea-
liza una comparativa a nivel europeo y estatal, a partir de indicadores procedentes de fuentes 
secundarias. Por su parte el Observatorio de la Exclusión Social de la Región de Murcia, realiza 
un análisis de la exclusión social, a partir de una ficha de usuario cumplimentada por entidades 
del tercer sector que trabajan con colectivos en situación de desventaja social. 

Sirvan estos ejemplos como referente de la necesidad de desarrollar sistemas de medida 
unificados de un fenómeno social, que después de más de veinticinco años, ya no resulta tan 
novedoso y si complejo como para abordarlo con rigor y consenso entre los agentes sociales, 
que sirva a los objetivos de la investigación, pero también y sobretodo, de la intervención 
social. Dado que la exclusión se ha definido como fenómeno estructural, pero se padece en 
el plano personal, por lo cual resulta necesario dotar a las entidades sociales de herramientas 
que les permitan desarrollar sistemas de información adecuados a sus necesidades de inter-
vención, que les permita visibilizar y orientar los procesos de trabajo y valorar el avance en los 
resultados obtenidos. 
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Resumen
Esta investigación pretende examinar las competencias que debe adquirir el 

trabajador/a social en el ejercicio de la Mediación Familiar de forma directa o bien 
incorporando estos saberes a sus funciones profesionales. Asimismo puede servir 
como instrumento para el fomento de la tarea investigadora en el campo de la Me-
diación Familiar y el Trabajo Social facilitando  la coordinación entre la investigación 
científica y las actuaciones empíricas que se están desarrollando desde la práctica 
profesional,  lo cual consideramos como una actuación necesaria para superar las 
deficiencias que podemos encontrarnos desde la formación del Trabajo Social en el 
ámbito universitario, y la formación de posgrado a los egresado, especialmente con 
la adaptación de los estudios a las nuevas necesidades formativas y exigencias del 
Espacio Europeo de Educación Superior.

En el trabajo empírico realizado, con metodología eminentemente cuantitativa, 
se recogen todos los aspectos metodológicos y analíticos de la investigación y en 
definitiva los objetivos básicos que se pretenden averiguar. Se dedica un apartado al 
análisis e interpretación de los datos, validación de las hipótesis iniciales y resultados 
obtenidos con relación a las competencias profesionales que deben desarrollar los 
trabajadores sociales para su incorporación a la formación y/o Títulos de Grado con 
la herramienta estadística S.P.S.S.  para posteriormente hacer la discusión y valida-
ción de los resultados en torno a las variables y datos obtenidos. Terminamos con las 
conclusiones más significativas y los aportes que este trabajo sugiere a la Mediación 
Familiar, como un nuevo espacio profesional inexorable para el Trabajo Social, con 
perspectivas sólidas de futuro y desarrollo como ha ocurrido en décadas anteriores 
en los países de nuestro entorno.

Palabras Claves
Mediación, Trabajo Social, Competencias, Conflictología, Ámbitos de Aplicación.
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I. Proceso metodológico
La presente investigación pretende impulsar la innovación docente, vinculando la do-

cencia con el entorno social. Puede ser de gran utilidad a los trabajadores sociales que han 
incorporado la mediación y resolución de conflictos a sus funciones profesionales cotidia-
nas.  Se sitúa en el marco teórico de la modernidad y las exigencias del Espacio Europeo de 
Educación Superior, que centran su prioridad en la calidad de la enseñanza, en la adecua-
ción de los planes de estudio a la realidad social del mercado laboral.

Actualmente la enseñanza superior europea y española se encuentra en proceso de in-
tensos cambios. Este proceso implica nuevos planteamientos en cuanto a la formación del 
alumnado, así como en la forma en que la formación es adecuada al mercado de trabajo y a 
la realidad social. En este contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, se preten-
de ofrecer un conocimiento lo más aproximado posible a la realidad de la mediación fami-
liar para su incorporación en los planes de estudio y de formación de los trabajadores socia-
les para adquirir las competencias necesarias para el ejercicio profesional de la Mediación. 
Cuando se trata de evaluar la formación de una profesión, en este caso de los trabajadores 
sociales como posibles mediadores, la información sobre las distintas situaciones de cuan-
tos salen de las universidades o están en proceso de finalizar sus estudios y de aquellos que 
ejercen la actividad profesional en la práctica, constituyen elementos fundamentales para 
la evaluación y el análisis.

 Para  el trabajo de campo de esta investigación hemos seguido el paradigma cuan-
titativo y concretamente el análisis estadístico con la herramienta informática S.P.S.S. en la 
última versión 17.0 que nos ha permitido realizar las estadísticas descriptivas, medias, su-
mas ponderadas, tablas de contingencias, gráficos, nivel de significación, etc. Una vez ob-
tenidos estos datos descriptivos, con el análisis de la estadística inferencial, pretendemos 
fundamentalmente poder confirmar las conclusiones obtenidas en el apartado anterior y 
el grado de fiabilidad de los resultados obtenidos.

 

II. Definición del problema
La dinámica misma de la proliferación de mediadores, la aparición de las leyes autonó-

micas de Mediación Familiar y la tendencia a legitimar a la misma como estrategia efectiva 
para la resolución de conflictos, han ido cristalizando en un interés creciente por la forma-
ción en mediación en Trabajo Social, al ser los trabajadores sociales uno de los colectivos ti-
pificados en las normas como fundamentales para el ejercicio de la profesión. Preocupados 
por estos y otros temas, el interés se va concretando en la formación de los trabajadores 
sociales como mediadores profesionales y en la calidad o adecuación de la formación re-
cibida de grado y postgrado t en poner a prueba estas hipótesis para adoptar las medidas 
correctoras necesaria en futuros planes de formación.

En el caso de la denominada Mediación Familiar,  en España es fácilmente observable la 
adopción de unas motivaciones teórico-practicas alejadas de las propuestas con una clara 
intencionalidad de discernir el Trabajo Social Familiar de la Mediación Familiar, como dos 
campos de estudio que aunque homónimos se delimitan como  separados y/o de especia-
lización.

En el proceso de asentamiento e integración de las practicas y la intervención social con 
familias, el Trabajo Social puede ocupar un papel central y en particular los Trabajadores 
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Sociales como agentes mediadores entre las partes en conflicto

Para ello y ante el reducido número de investigaciones específicas y rigurosas en España 
sobre la interrelación entre la Mediación Familiar y el Trabajo Social, así como lo novedoso 
del tema y el auge del mismo en un futuro inmediato, por los avances jurídicos y sociales al 
respecto, nos motiva a desarrollar la presente investigación, conscientes de las dificultades 
derivadas de lo novedoso del tema y la escasa producción científica hasta el momento. 

Por último, de esta investigación con los datos que se obtengan, se podrá convertir en 
un instrumento válido para la configuración de los nuevos planes de estudio y de cuantos 
en su actividad investigadora lo requieran y sobre todo permitirá a los trabajadores sociales 
tener una herramienta válida para la adquisición de las adecuadas competencias para el 
ejercicio profesional de esta especialidad.

III. Objetivos de la investigación
Conocer las distintas concepciones teórico-conceptuales, el contexto y los ámbitos de 

intervención sobre la mediación Familiar en España, para incorporar estas propuestas y 
saberes a la formación de los futuros trabajadores sociales en general y a los nuevos planes 
de estudio de grado que se están reformando en la actualidad en particular. 

De forma más concreta, describiremos aquellos aspectos relativos a la mediación fami-
liar que conciernen a los trabajadores sociales para su trayectoria académica y profesional y 
sobre todo conocer el papel que desempeña el Trabajo Social en el ámbito de la Mediación

 

IV. Metodología
Atendiendo al objetivo de investigación, y al tipo de diseño, el procedimiento de recogi-

da de información sobre la valoración de las competencias generales y específicas y habi-
lidades sociales del mediador a profesionales en ejercicio y alumnos/as de último curso ha 
sido el cuestionario, con preguntas cerradas. Previamente para validar estas competencias 
y habilidades se consultó con los expertos y profesionales en ejercicio, la adecuación de es-
tas competencias y habilidades al perfil del mediador, para validar las variables planteadas 
en el cuestionario.

En cuanto a la elaboración del cuestionario, es de carácter individual y autoadministra-
do. La mayoría de las preguntas fueron cerradas, debido a las características del objeto de 
estudio.  

En definitiva, en este trabajo de investigación, la metodología es básicamente cuantita-
tiva, aunque también se han empleado técnicas cualitativas como la entrevista a expertos, 
análisis documental, etc. La técnica cuantitativa empleada ha sido la encuesta y mas con-
cretamente el cuestionario en sintonía con las exigencias y necesidades del Trabajo Social 
Contemporáneo, que requiere de un método científico riguroso, ecléctico y conforme a las 
reglas de las ciencias sociales 
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V. Sujetos participantes
Los sujetos consultantes de esta investigación son:

-  Los estudiantes de último curso de la Diplomatura de Trabajo Social. 

- Los mediadores profesionales con titulación de origen en Trabajo Social, que reali-
zan su actividad profesional de forma específica

- Los profesionales expertos en formación para el Trabajo Social y la Mediación

Los criterios para la selección  de los sujetos participantes, se basaron en la facilidad de 
abordaje y el buen acogimiento de las indagaciones. El criterio de inclusión se basó en los 
estudiantes que accedieron a la Universidad durante varios días al azar. 

El cuestionario al sector de los alumnos/as, ser realizó en las aula de cada curso durante 
la segunda quincena de mayo de 2009, coincidiendo con la finalización del curso académi-
co, con el objetivo que los alumnos contestaran con la experiencia educativa de haber cur-
sado la totalidad de las asignaturas de la carrera, siendo en esta circunstancia inminentes 
egresados.  

Por las características de la Mediación Familiar en España, hemos definido un único perfil 
para los mediadores, en este caso mediadores familiares, ya que la normativa vigente y el 
desarrollo profesional se están desarrollando desde este ámbito,  aunque entendemos que 
estos con una especialización técnica adecuada pueden desarrollar su actividad en distin-
tos ámbitos de actuación. 

En cuanto a la selección de los participantes mediadores, el criterio se basó en lo tipifi-
cado en relación a los requisitos de la persona mediadora, en las leyes autonómicas de la 
Mediación, y concretamente en la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación 
Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Una vez obtenidos los datos con todo el universo de mediadores, se procedió a enviar 
por correo electrónico y mediante visista a los centros el cuestionario, según las direcciones 
proporcionadas por las entidades relacionadas directa e indirectamente con la Mediación.

VI. Determinación del universo y muestra
El universo tiene como características en común que todos los encuestados, tienen 

como titulación de origen Diplomado en Trabajo Social (profesionales), y que son estudian-
tes de último curso de la Diplomatura de Trabajo Social (alumnos/as). En la investigación, 
se utilizará la totalidad de los sujetos que conforman el universo. Asimismo, en el apartado 
profesional se ha considerado como universo, todos los mediadores familiares profesiona-
les en ejercicio cuya profesión de origen es Trabajo Social, que se encuentran registrados 
como tales o ejercen su actividad profesional de forma regularizada. Actualmente no exis-
te un registro oficial constituido al efecto por la Administración, tal y como tipifica la ley, 
debido a que esta pendiente de aprobación el Reglamento que ordena estas cuestiones. 
Esto implica, que mientras que se aprueba el Decreto Oficial, compete a los colegios profe-
sionales de origen, registrar a los mediadores en ejercicio.  

Esta doble modalidad de estudiantes y profesionales nos permite realizar un análisis 
comparativo de la formación recibida inicialmente con las demandas que existen al res-
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pecto por parte del Mercado de Trabajo, conforme a las exigencias del Espacio Europeo de 
Educación Superior de armonizar la formación con el Mercado de Trabajo para una mayor 
calidad.

Debido a la movilidad de los mediadores e inestabilidad profesional, aunque se utilizará 
también la totalidad de los sujetos que conforman el universo, se ha realizado el cálculo del 
tamaño de la muestra.

El tipo de muestreo empleado para los mediadores, es el aleatorio simple o al azar, es 
decir, todos los sujetos del universo tendrán la misma posibilidad de ser elegidos.

En cuanto al cálculo del los márgenes de error de las muestras de alumnos/as y media-
dores/as, tomando como población total de mediadores con profesión de origen Trabajo 
Social (104) y siendo el número total de entrevista de 32, con carácter general y para un 
nivel de confianza del 95%, el margen de error para el conjunto de la muestra es de 14.48%. 
En el caso de los alumnos/as el margen de error es de 5.29%. En ambos casos el margen de 
error se encuentra dentro de los parámetros teóricos máximos asumidas para las inferen-
cias poblacionales

VII. Descripción de las variables utilizadas
Las variables de análisis se vertebran en dos grandes bloques. Uno que se refiere al 

posicionamiento estructural de los participantes, que incluye las características sociode-
mográficas y un segundo bloque que hace referencia a la descripción de  los contenidos 
específicos para la adquisición de las competencias necesarias en el ejercicio profesional de 
la Mediación, el abanico de competencias profesionales tanto generales como específicas, 
y habilidades sociales descritas en este segundo grupo de categorías, fueron sometidas 
a estudiantes de último curso de Trabajo Social y mediadores/as profesionales. De este 
modo han sido definidas un total de 18 competencias generales, 30 competencias espe-
cíficas y 12 habilidades sociales, dejando en ambos casos la posibilidad de completar por 
parte de los encuestados, aquellas que consideren relevantes y no se encuentren especi-
ficadas, como pregunta abierta. Además en nuestro cuestionario, optamos por pedir que 
ordenaran, del total de las competencias y habilidades definidas, cuáles eran las cinco que 
estimaban como más importantes

VIII. Análisis y descripción de los datos
Inicialmente se ha realizado un análisis descriptivo en función de las categorías estudia-

das. Posteriormente analizamos los datos y comparativas con la aplicación del análisis de 
la varianza, prueba t, chi- cuadrado y Prueba de Levene. Hemos utilizado el análisis compa-
rativo, sobre la valoración y puntuaciones que han otorgado, los dos sujetos participantes 
de este trabajo de campo (profesionales de la mediación y alumnado) a las competencias 
profesionales y habilidades sociales para contrastar la valoración de ambos participantes y 
buscar una propuesta armónica de las dos aportaciones. 
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8.1. Características Sociodemográficas

Comenzamos con la descripción de las variables sociodemográficas o bloque I, de am-
bos colectivos.

En el sector alumnos/as, en referencia a la edad, en concordancia con la media de los es-
tudiantes universitarios, podemos observar el elevado porcentaje de alumnos/as en edad 
muy joven. El 90% de los encuestados tiene una edad comprendida entre los 18 y 25 años 
y solo el 10% tiene más de 25 años. La mayoría de los encuestados (57.7%)  se encuentra en 
desempleo, es decir, tiene como actividad habitual, cursar los estudios de Trabajo Social. 
Solo el 27.7%  se encuentra en activo. Finalmente el 14.5% se definen en otras situaciones 
(becario, trabajos esporádicos sin alta laboral, cuidados de hijos/as, etc.).

De estas variables sociodemográficas, deducimos que se trata de un perfil de participan-
tes mayoritariamente femenino, joven,  que se encuentran en situación de desempleo y 
que dedica su actividad habitual básicamente a cursar los estudios de Trabajo Social

En cuanto al sector de los Mediadores Profesionales, se trata de un colectivo de media-
dores eminentemente femenino (81.25% son mujeres) y joven (56.25% tienen entre 26 y 33 
años) y tan sólo el 9.38% tiene entre 42 y 49 años.  Estas características adscriptivas, coinci-
den con las habituales del colectivo de trabajadores sociales, es una profesión ejercida ma-
yoritariamente por mujeres. En el caso de la mediación, al tratarse de un colectivo reciente 
son personas jóvenes en su mayoría.

Es decir, ambos participantes son de edad joven y con una razón de género mayoritaria 
de mujeres.

En adelante nos centramos en el bloque II, es decir, el análisis comparativo de los con-
tenidos específicos de la Mediación (competencias generales, específicas y habilidades so-
ciales).

8.2. Análisis comparativo de las competencias generales

Los dos colectivos opinan que el manejo de conflictos, las habilidades para las relaciones 
interpersonales y la capacidad de análisis son competencias generales primordiales.  Sin 
embargo, el trabajo en equipo y el compromiso es muy valorado por los alumnos/as y muy 
poco por los profesionales, a pesar de que estos suelen ejercer su actividad profesional 
habitual insertos en un equipo de trabajo, como hemos visto en el primer bloque, en las 
variables relativas al ámbito y sector de intervención.  La probidad tiene una valoración casi 
nula en ambos sectores. Sobre esto último, lo cierto es que muchos encuestados nos han 
preguntado el significado de ese concepto, tanto al empezar como al finalizar el cuestiona-
rio, con lo cual, como precaución entendemos que al no tener claro  que significa, contes-
tan con poca valoración o simplemente no contestan.

A modo de resumen de todos estos datos, en el siguiente cuadro, clasificamos las cinco 
competencias generales para  ambos grupos en orden de mayor a menor, según la infor-
mación obtenida de las tablas anteriores:
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Gráfico	nº	1.	Valoración	competencias	generales	alumnos/as	y	profesionales

ALUMNOS PROFESIONALES

Manejo de conflictos Manejo de conflictos

Habilidades para las relaciones interpersonales Habilidades para las relaciones interpersonales

Trabajo en equipo Capacidad de análisis

Compromiso Asertividad

Capacidad de análisis Creatividad

Fuente: Elaboración propia

Ambos participantes, coinciden en las dos primeras competencias seleccionadas en 
cuanto al orden de importancia (manejo de conflictos y habilidades para las relaciones in-
terpersonales). También encontramos coincidencias, pero en menor medida en el caso de 
los alumnos/as, en la competencia general denominada capacidad de análisis. Como hemos 
comentado anteriormente, los alumnos optan fundamentalmente por el compromiso y el 
trabajo en equipo, y los profesionales por la asertividad y creatividad. 

8.3. Análisis comparativo de las competencias específicas

Los dos colectivos han realizado una valoración de todas las competencias específicas 
bastante positiva, ya que, la respuesta más mencionada ha sido “muy importante” y “bas-
tante importante”, siendo esta la valoración más favorable que podía hacer el encuestado 
según las cuatro respuestas de valoración posibles.  También apoya. Si las consideramos 
por grupos de competencias, podemos establecer a modo general, que los cuatro gru-
pos de competencias, tienen una valoración positiva, por las razones apuntadas. También 
apoya la idea de esta valoración buena general, el hecho de que en pocas ocasiones haya 
aparecida como la respuesta más usual “poco importante” y “nada importante”. Con la 
excepción de las competencias relativa a los contenidos jurídicos, donde la valoración de 
los profesionales ha sido casi nula. 

Si se observan las diferencias en la valoración de los cuatro grupos de competencias 
específicas en los dos colectivos, la situación cambia. Los alumnos/as  valoran mayoritaria-
mente el grupo de competencias primero, comprende que es el conflicto y su importancia 
como base para la mediación; el tercero, fomenta la comunicación humana y la negocia-
ción entre las partes en conflicto, y en menor medida el segundo, capacidad para identifi-
car cuales son los sujetos en conflicto y su relación con el entorno. Sin embargo, el tercer 
grupo, capacidad para gestionar y administrar la mediación, su naturaleza y técnicas en la 
práctica se encuentra bajo el rótulo de poco importante. Esta tendencia apoya el argumen-
to de que valoran especialmente los contenidos conceptuales y procedimentales, y poco 
las cuestiones prácticas o instrumentales en lo que a mediación se refiere.

Los profesionales o mediadores en cambio, valoran los cuatro grupos en general casi por 
igual, y dan más importancia a las competencias instrumentales que los alumnos/as. 

A modo de síntesis, como en el resto de este análisis, en la tabla que se presenta, enu-
meramos las competencias específicas priorizadas por ambos grupos como las cinco más 
importantes:
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Gráfico	nº	2.	Valoración	de	las	competencias	específicas	alumnos/as	y	profesionales

ALUMNOS/AS

Discierne la causa del conflicto y la enfoca buscando una solución factible y duradera en el futuro

Gestiona un proceso comunicativo que tiene por objeto ofrecer a las partes la posibilidad de obtener un 
acuerdo negociado acorde a sus intereses y necesidades

Se muestra hábil en las mediaciones, comunicando de forma clara y, adecuando su lenguaje al interlocutor 
y contexto en el que se encuentra

Posee habilidades sociales para expresar una idea oportuna tato positiva como negativa, de manera pre-
cisa y oportuna, sin generar sentimientos negativos en los interlocutores

Concibe el conflicto como bases de toda mediación

PROFESIONALES DE LA MEDIACIÓN

Interactúa en la solución de los conflictos procurando equilibrar las necesidades, posiciones y recursos de 
cada parte de forma simétrica

Entiende el conflicto como dimensión propia del ser humano

Se muestra hábil en las mediaciones, comunicando de forma clara, y adecuada su lenguaje al interlocutor 
y contexto en el que se encuentra

Posee habilidades sociales para expresar una idea oportuna tanto positiva como negativa, e manera pre-
cisa y oportuna, sin generar sentimientos negativos en los interlocutores

Discierne las causas del conflicto, y la enfoca buscando una solución factible y duradera en el futuro

Fuente: Elaboración propia 

La valoración general de las competencias específicas es alta y se caracteriza por ser 
algo más positiva en los profesionales de la mediación que en los alumnos/as. A pesar del 
enorme grupo de competencias específicos, existe coincidencia en la elección. Ejemplos de 
esto, son las competencias específicas,  se muestra hábil en las mediaciones, comunicando 
de forma clara, y adecuada su lenguaje al interlocutor y contexto en el que se encuentra y la 
competencia, discierne las causas del conflicto, y la enfoca buscando una solución factible 
y duradera en el futuro.

Ello no quiere decir que en ninguna ocasión no hayan indicado que una competencia sea 
poco importante, o poco seleccionada, los dos colectivos, pero como regla general contes-
tan con cierta  importancia las treinta que hemos planteado.

8.4. Análisis comparativo de las habilidades sociales

Como primera aproximación general,  a la vista de los datos, las habilidades con mayor 
porcentaje en la suma ponderada por los alumnos, en el primer grupo (habilidades 1, 2, 10, 
3 y 7) son también las más valoradas por alumnos/s y profesionales de la mediación.  Es 
decir, habilidades sociales para la escucha activa, evaluación de intereses y necesidades, 
identificar y analizar conflictos, crear confianza y afinidad y para la negociación. En ambos 
casos se priorizan las habilidades sociales relacionadas con los procesos y gestión de la  co-
municación y las vinculadas a cuestiones epistemológicas y disciplinares. Paradójicamente, 
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la comunicación explicitada como tal en las habilidades (verbal y verbal) aunque tienen una 
óptima suma ponderada en los dos casos, no se encuentra entre las prioridades.  Nos pre-
guntamos las diferencias específicas en estas dos habilidades concretas, en los dos sectores 
encuestados. Pues bien, en las diferencias, los alumnos valoran más las la 4, 5 y 6 mientras 
que los profesionales, valoran más la nº 4. Esto implica que los alumnos/as valoran más la 
comunicación verbal (5) y no verbal (6) que los profesionales. Los profesionales en cambio 
optan, por el manejo de las  habilidades para el replanteamiento y reformulación (4).

Como nexo común, en general la escucha activa es la habilidad social más valorada por 
alumnos/as y profesionales.

Como venimos haciendo, a continuación, en la siguiente tabla reflejamos las  cinco habi-
lidades más importantes de mayor a menor, seleccionadas por los dos colectivos:

Gráfico	nº	3.	Valoración	de	las	habilidades	sociales	alumnos/as	y	profesionales

ALUMNOS PROFESIONALES

Escucha activa Escucha activa

Manejo de la comunicación no verbal Evaluar intereses y necesidades

Identificar y analizar conflictos Identificar y analizar conflictos

Permanecer imparcial y neutral Confianza y afinidad

Negociación Negociación

Fuente: Elaboración propia

Las cinco prioridades de los dos sujetos participantes coinciden por lo general y son 
claras y precisas, en cuanto refuerzan las conclusiones ya expuestas. La excepción que se-
ñalamos en este caso, es la importancia que le otorgan los alumnos/as la habilidad social de 
la comunicación no verbal y de permanecer imparcial y neutral, frente a evaluar intereses y 
necesidades y  crear un clima de confianza  en los profesionales, pero son matices que no 
rompen con la citada regla general. 

8.5. Estadística Inferencial

Con el análisis de la estadística inferencial, pretendemos fundamentalmente poder con-
firmar las conclusiones obtenidas en el apartado anterior. A partir de la muestra significati-
va deducimos las propiedades o características de toda la población de mediadores profe-
sionales titulados en Trabajo Social y estudiantes de Trabajo Social, y sobre todo podemos 
conocer con exactitud el grado de fiabilidad o significación de los resultados obtenidos.  
Como decimos, este método científico nos permite estudiar todos los elementos de la po-
blación objeto de estudio, cuando por razones de tiempo y eficacia no podemos medir 
todos los elementos de la misma uno por uno. La inferencia la hemos realizado en términos 
aproximados y declarando un cierto nivel de confianza. 

En este sentido, se analizan las variables más significativas,  para verificar la fiabilidad 
de los resultados y el nivel de significación en las variables planteadas en nuestro estudio. 

En un primer lugar, realizamos el análisis de las tablas de contingencia (datos nominales) 
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mediante el estadístico “Chi-cuadrado de Pearson” y la medida de asociación coeficiente 
de contingencia,  medida de asociación que está basada en chi-cuadrado. Como establecen 
las reglas de la estadística, en este caso, el valor siempre está comprendido entre 0 y 1. El 
valor 0 indica que no hay asociación entre la fila y la columna. Los valores cercanos a 1 indi-
can que hay gran relación entre las variables.

Para reforzar el análisis estadístico, también realizamos el cálculo de la varianza, y  con-
cretamente el análisis de la diferencia de medias mediante la prueba T para muestras in-
dependientes (prueba T para dos muestras).  Con esta prueba comparamos las medias de 
cada variable para los dos grupos de casos estudiados, es decir, mediadores profesionales 
y alumnos/as. Se ofrecen estadísticos descriptivos para cada grupo y la prueba de Levene 
sobre la igualdad de las varianzas, así como valores t de igualdad de varianzas y varianzas 
desiguales y un intervalo de confianza al 95% para la diferencia entre las medias.

Finalizamos con el análisis de la Contingencia-Varianza. Es estas tablas comparamos, los 
resultados de la tabla de contingencia (coeficiente de contingencia: valor de significación) 
y de la comparación de medias (prueba T para muestras independientes: significación).

Para concluir con el  análisis inferencial,  procedemos a la comparación de los resultados 
de las tablas de contingencia (coeficiente de contingencia: valor y significación) y a la com-
paración de las medias mediante la prueba T para muestras independientes: significación 
como se muestra en la siguiente tabla. Establecemos como leyenda,  en mayúsculas  cuan-
do los alumnos puntúan por encima de la media, y en minúsculas cuando son los mediado-
res los que puntúan más alto. El signo = indica que coinciden alumnos y mediadores.

Tabla	nº	1.	Análisis	de	la	varianza	y	coeficiente	de	contingencia

VARIABLES Coeficiente de
contingencia

Contingencia
(SIGNIFICACIÓN < 

0,05)

Varianza
(SIGNIFICACIÓN < 

0,05)

cmgtoma 0,296 ### ===

Cmgequipo  0,288 ### ALUMNOS>MEDIADORES

cmgcrea  0,308 ### Mediadores > Alumnos

Cmgcapac  0,354 ### Mediadores > Alumnos

cmgadapta  0,232 ### Mediadores > Alumnos

Cmgmotiva  0,274 ### Mediadores > Alumnos

Cmgprobi  0,25 ### Mediadores > Alumnos

cmgaser  0,263 ### Mediadores > Alumnos

Cmgmanejo  0,236 ### Mediadores > Alumnos

Cmganalisis  0,189 ### Mediadores > Alumnos

Cmgimport1  0,336 ### Mediadores > Alumnos

Cmgimport2  0,335 ### Mediadores > Alumnos

Cmgimport4  0,32 ### Mediadores > Alumnos

Cmgimport5  0,325 ### Mediadores > Alumnos

Cmghabil === === ===

Cmgetico === === Mediadores > Alumnos
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Cmglid   === === ===

Cmgconoc === === ===

cmgrecono === === ===

Cmgrazona  === === ===

cmgvoca   === === Mediadores > Alumnos

Cmgcompro     === === ALUMNOS>MEDIADORES

Cmgimport3    === === Mediadores > Alumnos

Comehumano 0,244 ### Mediadores > Alumnos

Comehipo 0,24 ### Mediadores > Alumnos

Cometido 0,368 ### Mediadores > Alumnos

Comecon 0,275 ### Mediadores > Alumnos

Comevolun 0,356 ### Mediadores > Alumnos

Comepartic 0,201 ### Mediadores > Alumnos

Comeident 0,282 ### Mediadores > Alumnos

Comeapoya 0,178 ### Mediadores > Alumnos

Comeactua 0,295 ### Mediadores > Alumnos

Comeperfil 0,39 ### Mediadores > Alumnos

Comeinves 0,235 ### Mediadores > Alumnos

Comeesboza 0,184 ### Mediadores > Alumnos

comeintervi  0,189 ### ===

Comealcanza 0,326 ### Mediadores > Alumnos

comencamina 0,282 ### Mediadores > Alumnos

Comemedia 0,179 ### Mediadores > Alumnos

comemetodo 0,268 ### Mediadores > Alumnos

Comeaserti 0,246 ### Mediadores > Alumnos

comesociales 0,283 ### Mediadores > Alumnos

comemuestra 0,282 ### Mediadores > Alumnos

comeguarda 0,234 ### Mediadores > Alumnos

comegestiona 0,272 ### Mediadores > Alumnos

Comediseña 0,301 ### Mediadores > Alumnos

Comeevalua  0,317 ### Mediadores > Alumnos

Comeperfilin 0,293 ### Mediadores > Alumnos

comedispone 0,304 ### Mediadores > Alumnos

comesimport1 0,457 ### Mediadores > Alumnos

comesimport5 0,438 ### Mediadores > Alumnos

comeinter     === === Mediadores > Alumnos

comerespeta   === === ===

comediscierne     === === Mediadores > Alumnos

comeexperien === === Medidadores > Alumnos

comesimport2  === === Mediadores > Alumnos

comesimport3 === === Mediadores > Alumnos

comesimport4 === === Mediadores > Alumnos
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Habilevalua   0,285 ### Mediadores > Alumnos

Habilreplan   0,358 ### Mediadores > Alumnos

habilnegocia 0,194 ### Mediadores > Alumnos

habilplanea   0,237 ### Mediadores > Alumnos

habilidenti   0,209 ### Mediadores > Alumnos

habilfomenta 0,19 ### Mediadores > Alumnos

habilimport1 0,283 ### Mediadores > Alumnos

habilimport4 0,328 ### Mediadores > Alumnos

habilimport5 0,303 ### Mediadores > Alumnos

habilescucha === === ===

habilcrea     === === ===

Habilverbal   === === ===

habilnoverbal     === === ===

habilpermanecee === === Mediadores > Alumnos

habildiseña   === === ===

habilimport2 === === Mediadores > Alumnos

habilimport3 === === Mediadores > Alumnos

Fuente: Elaboración propia

Como podemos deducir del análisis de la varianza, a modo general, afirmamos con ro-
tundidad, que  en todas las competencias generales, competencias específicas y habilida-
des sociales, los mediadores o profesionales de la mediación puntúan más de la media 
estadísticamente hablando que los alumnos/as, con la excepción de las siguientes variables 
que indicamos:

- Variables en las que los profesionales mediadores puntúan menos de media que los 
alumnos/as:

En las competencias generales: Trabajo en equipo  y compromiso ético.

No se da ninguna puntuación menor en las competencias específicas ni las habilida-
des sociales.

- Variables en las que los profesionales mediadores puntúan parecido estadística-
mente hablando que los alumnos/as:

Competencias generales: Toma de decisiones, habilidades para las relaciones inter-
personales, liderazgo, conocimiento de una lengua extranjera y razonamiento crítico.

 Competencias específicas.  Respeta la diversidad cultural en la adquisición de la   com-
petencia intercultural, Maneja las intervenciones y encamina la mediación hacia una 
solución coherente, real y sostenible del conflicto.

 Habilidades sociales. Escucha activa, creación de confianza y afinidad, manejo de la 
comunicación verbal, manejo de la comunicación no verbal y habilidades para diseñar 
planes temporales.
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Con el objeto de calcular con mayor precisión la significación de las variables estudiadas 
y validar los resultados, continuamos profundizando en el análisis inferencial. Indicamos 
en la  leyenda,  el significado de cada uno de los colores que representamos en las tablas 
para facilitar la visualización del análisis estadístico, reflejando cuando se dan mayores va-
lores en alumnos/as que en profesionales, cuando es a la inversa, o simplemente empatan 
con distintos colores. A continuación describimos la leyenda en el gráfico nº 4 que hemos 
utilizado para seleccionar con color cada una de las casillas, en la tabla número dos se re-
presentan los datos del análisis inferencial final, discriminados los resultados en función de 
la leyenda:

Gráfico	nº	4.	Leyenda	para	el	análisis	inferencial

TIPOLOGÍA Coeficiente de
contingencia

Contingencia 
(SIGNIFICA-
CIÓN<0,05)

Varianza
(SIGNIFICACIÓN<0,05)

IGUALES === === ===

MEDIADORES > ALUMNOS 0,303 ### Mediadores> Alumnos

MEDIADORES>ALUMNOS
(SOLO VARIANZA)

=== === Mediadores > Alumnos

ALUMNOS>MEDIADORES 0,288 ### Alumnos > Mediadores

ALUMNOS>MEDIADORES
(SOLO VARIANZA)

DESIGUALES (SOLO
CONTINGENCIA) 

0,296 ### ===

    

  Tabla	nº	2.	Análisis	inferencial	final:	Contingencia	y	Varianza

VARIABLES Coeficiente de
contingencia

Contingencia
(SIGNIFICACIÓN < 

0,05)

Varianza
(SIGNIFICACIÓN < 

0,05)

cmgtoma  0,296 ### ===

Cmgequipo  0,288 ### ALUMNOS>MEDIADORES

cmgcrea  0,308 ### Med > Alu

Cmgcapac  0,354 ### Med > Alu

Cmgadapta  0,232 ### Med > Alu

Cmgmotiva  0,274 ### Med > Alu

cmgprobi  0,25 ### Med > Alu

cmgaser  0,263 ### Med > Alu

Cmgmanejo  0,236 ### Med > Alu

Cmganalisis  0,189 ### Med > Alu



LUIS MIGUEL RONDÓN GARCÍA

[150]   Documentos de Trabajo Social · nº48 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

Cmgimport1  0,336 ### Med > Alu

cmgimport2  0,335 ### Med > Alu

cmgimport4  0,32 ### Med > Alu

cmgimport5  0,325 ### Med > Alu

Cmghabil === === ===

Cmgetico === === Med > Alu

Cmglid  === === ===

Cmgconoc === === ===

cmgrecono    === === ===

cmgrazona   === === ===

cmgvoca   === === Med > Alu

Cmgcompro     === === ALUMNOS>MEDIADORES

cmgimport3    === === Med > Alu

Comehumano 0,244 ### Med > Alu

Comehipo 0,24 ### Med > Alu

Cometido 0,368 ### Med > Alu

Comecon 0,275 ### Med > Alu

Comevolun 0,356 ### Med > Alu

Comepartic 0,201 ### Med > Alu

Comeident 0,282 ### Med > Alu

Comeapoya 0,178 ### Med > Alu

Comeactua 0,295 ### Med > Alu

Comeperfil 0,39 ### Med > Alu

Comeinves 0,235 ### Med > Alu

Comeesboza 0,184 ### Med > Alu

comeintervi  0,189 ### ===

Comealcanza 0,326 ### Med > Alu

Comencamina 0,282 ### Med > Alu

Comemedia 0,179 ### Med > Alu

Comemetodo 0,268 ### Med > Alu

Comeaserti 0,246 ### Med > Alu

Comesociales 0,283 ### Med > Alu

Comemuestra 0,282 ### Med > Alu

Comeguarda 0,234 ### Med > Alu

Comegestiona 0,272 ### Med > Alu

Comediseña 0,301 ### Med > Alu

Comeevalua  0,317 ### Med > Alu

Comeperfilin 0,293 ### Med > Alu

Comedispone 0,304 ### Med > Alu

Comesimport1 0,457 ### Med > Alu

Comesimport5 0,438 ### Med > Alu

comeinter     === === Med > Alu
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comerespeta   === === ===

comediscierne     === === Med > Alu

Comeexperien === === Med > Alu

Comesimport2  === === Med > Alu

Comesimport3 === === Med > Alu

Comesimport4 === === Med > Alu

habilevalua   0,285 ### Med > Alu

habilreplan   0,358 ### Med > Alu

Habilnegocia 0,194 ### Med > Alu

habilplanea   0,237 ### Med > Alu

habilidenti   0,209 ### Med > Alu

Habilfomenta 0,19 ### Med > Alu

habilimport1 0,283 ### Med > Alu

habilimport4 0,328 ### Med > Alu

habilimport5 0,303 ### Med > Alu

Habilescucha === === ===

habilcrea     === === ===

habilverbal   === === ===

Habilnoverbal    === === ===

habilpermanece === === Med > Alu

habildiseña   === === ===

habilimport2 === === Med > Alu

habilimport3 === === Med > Alu

Fuente: Elaboración propia

IX. Discusión de los resultados
Para realizar la discusión e interpretación de lo resultados de esta investigación, lo plan-

teamos conforme a los fines u objetivos que  hemos establecido y con la revisión del marco 
teórico en la materia. Pretendemos dar una visión cohesionada, coherente e integrada, 
de la realidad social que hemos estudiado, interpretando los resultados obtenidos en el 
análisis estadístico en cada uno de los sectores de población estudiados- profesionales y 
alumnado- atendiendo a los contenidos desarrollados.

En primer lugar, los alumnos/as de Trabajo Social, hacen una buena valoración en ge-
neral, de la utilidad de sus estudios universitarios para el aprendizaje de la Mediación. Asi-
mismo, hemos podido verificar el buen nivel de significación en cada una de las variables 
formuladas, lo cual, implica, que los estudios universitarios de Trabajo Social en los planes 
antiguos, forman y capacitan al menos en cuanto a contenidos básicos o teóricos, para el 
ejercicio de la mediación, aunque detectamos, que es necesaria una mayor profundización 
en el ejercicio de competencias específicas para la mediación, sobre todo en las denomi-
nadas competencias instrumentales, capacidades metodológicas y cognitivas (Tuning), es 
decir, contenidos prácticos, entrenamientos, habilidades y destrezas para el ejercicio de la 
mediación.  En cambio, valoran mayoritariamente de forma positiva, los contenidos de tipo 
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conceptual, procedimental y epistemológico. Esto puede ser debido a que los contenidos 
de mediación se encuentran insertos en los contenidos teóricos de las antiguas asignaturas 
troncales específicas, que otorgan poca importancia a las habilidades sociales y compe-
tencias instrumentales y la existencia de una sola asignatura específica de mediación, con 
carácter optativo y con pocos créditos. Las demandas de incorporar contenidos prácticos, 
habilidades sociales, actitudes y sobre todo un saber hacer, parecen más que necesarias en 
los futuros nuevos planes de estudio.

En segundo lugar,  los profesionales de la mediación o mediadores, valoran muy positi-
vamente los cuatro grupos de competencias específicas propuestos, y dando mas  impor-
tancia a las competencias instrumentales que los propios alumnos/as. Las competencias 
interpersonales, como las habilidades de interacción social y cooperación, son altamente 
valoradas por los profesionales, sin menospreciar los contenidos epistemológicos y con-
ceptuales. 

En cuanto a las competencias sistémicas o relativas a los sistemas en su conjunto y pre-
vias a las competencias instrumentales o interpersonales, ambos sectores, coinciden en la 
necesidad de unas aptitudes previas relativas a las relaciones interpersonales y el manejo 
de conflictos, es decir, reflejan las más estrechamente relacionadas para la mediación. Tam-
bién reconocen la capacidad de análisis, como una competencia general fundamental.  Si 
llama la atención que capacidades como el trabajo en equipo sea muy destacado por los 
alumnos/as y poco por los profesionales, teniendo en cuenta que los primeros trabajan 
habitualmente en un equipo.

Los encuestados coinciden en lo poco importante que son las competencias generales 
relativas a probidad, encontrándose muy por debajo de las medias, además, es un item 
muy poco seleccionado o contestado en ambos casos.  También coinciden en la en el domi-
nio de las competencias específicas relativas a los contenidos jurídicos, e interdisciplinares. 
Según esto, deducimos, que conciben la mediación como una materia con saberes propios, 
y que no precisa de de contenidos interdisciplinares, lo cual, es paradójico, puesto que las 
prácticas discursivas coinciden en señalar la mediación como una materia interdisciplinar.  
Se observa también una gran demanda de una competencia de tipo comunicativo, es decir, 
saber entenderse,  en lo referente a la comunicación no verbal y verbal. Por el contrario 
apenas se reconoce la necesidad de que conozcan una lengua extranjera. Esta doble caren-
cia, sugiere una escasa apertura, tanto de la universidad como del mercado laboral españo-
les, al ámbito internacional y europeo.

Por grupos de competencias, en los datos se aprecia que los mediadores son quienes 
mejor valoran el entrenamiento recibido en todas las competencias y habilidades sociales 
cotejadas en los cuestionarios. De esta manera encontramos validadas desde la práctica, la 
pertinencia de estas competencias, para su inclusión e los planes formativos de mediación 
para trabajadores sociales. Los cuatro grupos de competencias: comprende que es el con-
flicto y su importancia como base de la mediación, capacidad para identificar cuales son los 
sujetos en conflicto y su relación con el entorno, capacidad para gestionar y administrar la 
mediación, su naturaleza y técnicas en la práctica, y fomenta la comunicación humana y la 
negociación entre las partes en conflicto. Esto a pesar de que como exponíamos, su valora-
ción de algunas competencias específicas era peor que la de los estudiantes, pero al agru-
par los datos, como se observa en el siguiente diagrama,  se obtienen como competencias 
y  habilidades más valoradas por ambos participantes: 
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Confirmamos así, la buena valoración de las competencias generales específicas y ha-
bilidades sociales en los dos sectores, aunque en una medida algo menor en el sector del 
alumnado. El nexo común, donde los dos sectores puntúan parecido las variables, estadís-
ticamente hablando es el siguiente: 

- Competencias	generales:	Toma de decisiones, habilidades para las relaciones inter-
personales, liderazgo, conocimiento de una lengua extranjera y razonamiento crítico.

- Competencias	 específicas.  Respeta la diversidad cultural en la adquisición de la   
competencia intercultural, Maneja las intervenciones y encamina la mediación hacia 
una solución coherente, real y sostenible del conflicto

- Habilidades	sociales. Escucha activa, creación de confianza y afinidad, manejo de la 
comunicación verbal, manejo de la comunicación no verbal y habilidades para diseñar 
planes temporales.

En cambio, algunas variables excepcionalmente han sido estadísticamente menos pun-
tuadas por los profesionales, tan sólo en las competencias generales. Estas son: Trabajo en 
equipo  y compromiso ético. Como hemos establecido, en las competencias específicas y 
habilidades sociales la puntuación estadística es muy similar o próxima, y no se da ninguna 
puntuación menor significativa en ninguna de las variables.

Podríamos decir, en síntesis, que estos resultados describen una percepción de los es-
tudiantes casi egresados que se caracteriza por una buena formación en. Conflictología y. 
mediación, especialmente en contenidos epistemológicos y conceptuales.  Al mismo tiem-
po, se perciben ciertas carencias, que tienen que ver con la comunicación de la organiza-
ción, es decir, “lo social y lo colectivo”  y las competencias instrumentales. Si bien es cierto 
que estas debilidades, incluso acentuadas se identifican en el conjunto de las universidades 
españolas. Es decir, según nuestros encuestados, la universidad, apenas los ha entrenado 
en esta competencia, y el trabajo solo les requiere un ligero dominio de ellas. Este argu-
mento apoya la idea del Espacio Europeo de Educación Superior, en cuanto a la necesidad 
de adaptar las enseñanzas de grado y postgrado a las demandas del mercado y la práctica, 
y la exigencia de unas competencias o resultados, que permitan el ejercicio profesional.  
Coincidimos con Fernández Riquelme, S. (2009: 88) al afirmar que la conducta y las res-
ponsabilidades del Mediador se materializan en una serie de competencias profesionales, 
entendidas como “un conjunto de actividades diversas, de conocimientos y procedimien-
tos vinculadas a una tarea o actividad profesional, consecuencia de la experiencia”. En este 
caso, son necesarios unos conocimientos, habilidades y un saber hacer consecuencia de 
la experiencia, vinculadas al ejercicio de la actividad profesional de la mediación. Por esta 
razón, deben estructurarse unos saberes en función de la actuación práctica, que permita 
aplicar a los profesionales de la mediación sus conocimientos en os momentos y situacio-
nes sociales que puedan plantearse en su actividad.

Aunque las categorías no contienen cada una el mismo número de competencias, he-
mos calculado el promedio de cada categoría, efectuado ponderaciones y en definitiva un 
análisis estadístico, para validar y conocer el grado de significación de cada una de ellas. 
La formación recibida se considera notablemente óptima en las capacidades englobadas y 
ligeramente superior a lo requiero en el grupo de competencias específicas y habilidades 
sociales. En general, como hemos convenido anteriormente, las puntuaciones y medias 
obtenidas son altas en cada una de las variables. 
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También encontramos algunas diferencias entre ambos sectores. Así, en las asignaturas, 
los profesionales, valoran poco o perciben menor demanda en el dominio de la mediación 
en las asignaturas que estudiaron (conocimientos), aunque debemos considerar, que no 
tienen reciente el conocimiento de las asignaturas, y que en la mayoría de los casos cursa-
ron los estudios de Trabajo Social hace una década, en cuyas circunstancias, la mediación 
y la conflictología eran incipientes en España, con lo cual, su presencia en los planes de 
estudio era casi inexistente.  Sin embargo, los alumnos, reflejan la necesidad de incluir la 
mediación en los las asignaturas troncales de Trabajo Social.  Por el contrario los trabajado-
res sociales y/o mediadores, no son tan contundentes en sus datos, y contestan muy poco 
a las asignaturas o contenidos de la carrera. Esto está en consonancia con el hecho de que 
buena parte de los mediadores trabajadores sociales, no están ocupados en un puesto de 
trabajo directamente relacionado con la carrera que estudiaron, y de ahí la poca adecua-
ción de los antiguos planes de estudio, para el ejercicio profesional de la mediación. En el 
caso del perfil del trabajador social, las competencias, valoran la capacidad del trabajador 
social para poner en juego sus saberes adquiridos en la práctica, entendida como una inte-
racción entre diversos acervos de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, para 
el buen ejercicio profesional de las funciones de la Mediación (Libro Blanco de Trabajo So-
cial, 2002: 110) 

Todo esto nos lleva a la cuestión de qué competencias presentan un mayor déficit, al 
relacionar la formación proporcionada a los estudiantes, con las exigencias laborales que 
los mediadores encuentran en los actuales títulos de grado. Según el análisis realizado por 
trece de los títulos de grado, encontramos, que coinciden las competencias generales y 
específicas descritas, con las exigencias de tuning, de competencias interpersonales, ins-
trumentales y sistémicas. Es mas, nos conforta comprobar el paralelismo entre las varia-
bles validadas por los estudiantes y los profesionales en nuestro análisis estadístico, con 
las propuestas de competencias generales y específicas en los actuales títulos de grado, 
en lo que a mediación ser refiere. Estas propuestas, parecen paliar las carencias  señaladas 
anteriormente en los planes antiguos, y adecuarse proporcionalmente a las demandas del 
mercado para el buen ejercicio de la actividad profesional. Así, las competencias que he-
mos encontrado cotejadas en los actuales planes se reflejan en el siguiente gráfico: 

 El punto débil sigue encontrándose en las competencias instrumentales y/o habilidades 
sociales, sobre todo en los planes ubicados en territorios autonómicos con poco esplendor 
en mediación. Confirmamos que existe un paralelismo y un cierto efecto dominó, entre 
el desarrollo normativo, la tradición en la formación en mediación, con la adecuación de 
los nuevos planes a las demandas sociales y exigencias actuales de la mediación.  Es decir, 
las leyes específicas de Mediación ejercen un efecto pedagógico en los planes de estudio 
universitarios e inciden en la adecuación de los estudios o formación de la mediación, en 
mayor medida de la que pensamos en un principio.

Dado que estas competencias instrumentales y  habilidades sociales, son útiles de cara 
al mercado de trabajo, podemos identificar aquí una evidente necesidad de mejora. 

Los resultados de nuestro estudio pueden abrir nuevas líneas de investigación o incluso, 
profundizar en los aspectos que hemos apuntado, especialmente en el marco de la adapta-
ción de las universidades a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, en las 
competencias necesarias para el ejercicio de la mediación, la metodología ECTS adaptada a 
estas nuevas circunstancias en las inminentes reformas en los grados y postgrados.
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X. Conclusiones
En este apartado se recogen las conclusiones producto del análisis realizado sobre el ob-

jeto de estudio, en función de los elementos revisados y contrastados. A modo de síntesis 
se exponen los resultados y reflexiones acerca del papel del Trabajo Social en la Formación 
de la Mediación Familiar en España. 

Los nuevos planteamientos del Espacio Europeo de Educación Superior,  están reformu-
lando los planteamientos de cara a la formación, que brindan importantes avances a este 
respecto. Las circunstancias descritas, exhortan un compromiso de las universidades, que 
deben incorporar las nuevas demandas sociales que emergen en la sociedad,  en sintonía 
con las existencias del Espacio Europeo de Educación Superior. El grado en Trabajo Social, 
debe  capacitar a los futuros titulados para dar respuesta a las nuevas exigencias de la so-
ciedad y la nueva realidad del mercado de trabajo. “El Trabajo Social es una inversión en 
el bienestar social futuro, las universidades deben crear conocimiento, investigación y dar 
respuesta a los desafíos sociales” (Lima Fernández, A.I., 2007: 7-8).  

En el trabajo de campo hemos podido constatar el alto conocimiento del alumnado de 
Trabajo Social sobre la mediación y su importancia par el Trabajo Social, aunque hemos 
detectado ciertos sesgos derivados de los estudios de origen o del  Trabajo Social, que 
fundamental se manifiestan a la hora de discernir los conceptos, incorporando principios 
del Trabajo Social y la Mediación y sobre todo en la dificultad de  diferenciar la intervención 
social de ambos perfiles. Además, se da más importancia a las cuestiones epistemológicas 
que a las cuestiones prácticas y metodológicas, precisamente porque conciben que sean 
idénticas a las del Trabajo Social y por las deficiencias que se derivan de los antiguos planes 
de estudio en cuanto a formación práctica, la cual, es imprescindible para el desarrollo de 
competencias en Mediación. 

Como establece la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS, 2008) los trabajado-
res sociales se enfrentan a la cuestión de la resolución de conflictos como una parte habi-
tual de sus actividades profesionales y se establece, la mediación como un método efectivo 
para la práctica del Trabajo Social. En este sentido, introducir la asignatura de Mediación 
en los estudios de Grado en Trabajo Social orientará al alumnado para comprender estas si-
tuaciones y como afrontarlas.  Por estas razones, proponemos  una asignatura obligatoria 
y específica denominada Mediación Social, que versará sobre conflictología, resolución de 
conflictos,  habilidades sociales y técnicas de comunicación y unas asignaturas optativas re-
lacionadas con la Mediación especializada y aplicada,  de corta duración, para especializar 
en los diferentes ámbitos intercultural, educativo, comunitario y familiar. 

En definitiva la mediación debe incorporarse en los estudios de grado, desde una pers-
pectiva bidireccional. Por un lado,  debe incluirse la resolución de conflictos en las compe-
tencias transversales de las distintas asignaturas obligatorias, incorporando las técnicas de 
resolución de conflictos, a la práctica del Trabajo Social con familias, grupos y comunidades, 
para resolver los conflictos que se presentan en el trabajo cotidiano con familias, personas 
y/o mediados. Por otro,  ofertando asignaturas específicas, para aplicar los conocimientos, 
es decir, ingeniería para la mediación social.

La importancia de la mediación en la formación del Trabajo Social, es reconocida con 
rotundidad,  por parte de los participantes encuestados (alumnado y mediadores profe-
sionales) y de los documentos técnicos de referencia de los países de nuestro entorno. El 
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Decreto de 2004, de la República Francesa, relativo al diploma de trabajador social, reco-
noce “la necesidad de saber utilizar las técnicas de gestión de conflictos para adquirir las 
competencias necesarias para el ejercicio del Trabajo Social”. 

Estos nuevos retos brindan oportunidades, e interesantes perspectivas para el Trabajo 
Social en el Siglo XXI. Los trabajadores sociales formados para ejercer el rol de mediador, le 
devuelven a los usuarios o clientes  el  protagonismo, en el proceso de crecimiento perso-
nal y resolución de conflictos asumiendo nuevas funciones como profesionales, que abre 
puertas  y espacios profesionales más allá de la limitada gestión de recursos sociales.  
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Resumen
En este trabajo vamos a explorar el papel del discurso experto en la construcción 

social de la homoparentalidad en nuestro país, así como su influencia sobre la legiti-
mación de decisiones políticas que pueden generar debate ciudadano. Para ello va-
mos a analizar discursivamente la transcripción de la sesión de la comisión de justicia 
del senado, celebrada el lunes 20 de junio de 2005, sobre el proyecto de ley por el 
que se modifica el Código Civil respecto al matrimonio de parejas homosexuales y su 
reflejo en situaciones de homoparentalidad. A través de la estrategia de reconocer 
distintos “repertorios interpretativos” (Potter y Wetherell, 1987) generados por los 
expertos comparecientes, analizamos la tensión entre posturas conservadoras y pro-
gresistas y sus efectos sobre la propia definición de homoparentalidad, homosexuali-
dad, nuevas formas de familia, etc.
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Homoparentalidad, Análisis del discurso, Recursos interpretativos y Heterocentrismo.
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DISCURSO EXPERTO Y ACCIÓN SOCIAL:
LA CONSTRUCCIÓN DE LA HOMOPARENTALIDAD COMO ASUNTO POLÍTICO

El	presente	artículo	está	basado	en	una	 investigación	realizada	para	el	proyecto	fin	de	
máster	 en	 investigación	 en	 intervención	 social	 y	 comunitaria,	 dirigido	 por	 D.	 Manuel	
Montalbán	Peregrín	e	impartida	por	la	Facultad	de	Psicología	y		la	Facultad	de	Ciencias	
del	Trabajo	y	Estudios	Sociales	de	la	Universidad	de	Málaga.

Introducción
La realidad social del concepto de familia se ha ido transformando con el paso del tiem-

po.  Esto se aprecia en la diversificación de modelos familiares que podemos encontrar en 
la actualidad en nuestra sociedad. La familia nuclear tradicional se constituía fundamen-
talmente por una pareja heterosexual conyugal (padre y madre) y sus hijos e hijas. Ahora 
bien,  como ya hemos mencionado, este modelo ha ido evolucionando hasta llegar a lo que 
actualmente se conoce como familias posnucleares (Requena, 1993) las cuales se conciben 
como un tipo de familia opuesto a la familia tradicional, comprendiendo así las uniones no 
matrimoniales, las parejas sin descendencia, las familias reconstituidas o combinadas (pro-
cedentes de uniones anteriores), las familias monoparentales y las que nos ocupan en esta 
investigación: las familias homoparentales, aquellas en las que niños y niñas conviven con 
progenitores homosexuales.

En la actualidad, el hecho de que existan nuevas formas de familia y, sobre todo, que 
comiencen a hacerse visibles, plantea nuevas preguntas a la sociedad y obliga, por tanto, 
a buscar nuevas respuestas. Sin duda, el hecho de que haya comenzado a hablarse de la 
existencia de familias homoparentales, o que los colectivos de gays y lesbianas hayan re-
clamado el derecho al matrimonio y a la adopción o acogimiento de menores por parte de 
parejas homosexuales, ha trasladado a la sociedad un debate encendido acerca de estas 
realidades familiares de las que en España se desconoce casi todo (su número, caracterís-
ticas, intereses, etc.).

Parece ser que el aspecto que más preocupa a la sociedad acerca de estas familias es la 
posible incidencia sobre el desarrollo de niños y niñas y la repercusión que puede tener el 
haber crecido en ellas.

Hay quienes piensan que la posibilidad y el hecho de que personas o parejas homosexua-
les realicen funciones de madres o padres no son las idóneas para la crianza y la educación 
de hijos e hijas.

Como resultado de esta nueva construcción social de la homoparentalidad en nuestro 
país y su influencia sobre la legitimación de decisiones políticas que pueden generar debate 
ciudadano, en esta investigación vamos a explorar cómo se genera la figura del experto, 
analizando discursivamente la transcripción de la sesión de la comisión de justicia del sena-
do -celebrada el lunes 20 de junio de 2005- sobre el proyecto de ley por el que se modifica 
el Código Civil respecto al matrimonio de parejas homosexuales y su reflejo en situaciones 
de homoparentalidad. A través de la estrategia de reconocer distintos “repertorios inter-
pretativos” (Potter y Wetherell, 1987) generados por los expertos comparecientes, anali-
zamos la tensión entre posturas conservadoras y progresistas y sus efectos sobre la propia 
definición de homoparentalidad, homosexualidad, nuevas formas de familia, etc.

Como ya hemos mencionado con anterioridad, desde hace décadas podemos afirmar 
que la familia se ha convertido en algo más que una institución primaria en la estructura 
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social para convertirse en verdadero factor de la política. De manera progresiva la familia 
ha ido reflejando algunos de los cambios sociales más relevantes de la segunda mitad del 
siglo XX y recibiendo, sobre todo en países occidentales,  a  partir de la década de 1980, una 
atención creciente de las políticas públicas.

Es aquí donde el papel de los expertos en el asesoramiento y legitimación de la puesta 
en marcha de estas políticas cobra un especial interés para el estudio de cómo se construye 
socialmente el debate sobre la familia y sus nuevas formas no convencionales.

El papel de los expertos en el ejercicio de consejo y asesoramiento de la clase política ha 
recibido el interés manifiesto de los investigadores desde distintas disciplinas de las cien-
cias sociales. Podríamos distinguir incluso dos enfoques principales. Por un lado, el Modelo 
Dual (Mayntz, 1994), que se desarrolla desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década 
de 1970 y problematiza las relaciones entre la ciencia y la política, entendidas como dos 
instituciones distintivas con su propia racionalidad. Por su parte, el más reciente enfoque 
de la “Utilización” (Weiss, 1991), defiende como la función principal del conocimiento cien-
tífico la conceptualización de la naturaleza y, por ello, entiende que el discurso político 
estaría condicionado por la terminología científica. Este modelo se centra en los procesos 
de utilización de las conclusiones científicas en la comunicación política. Algunos autores 
como Walter (1991), defiende también la introducción de un tercer enfoque centrado en la 
noción de “sociedad del conocimiento” y en las dinámicas de construcción de los proble-
mas sociales.

Desde esta perspectiva, el conocimiento científico se redefine como algo muy alejado 
de la objetividad empírica, para convertirse en una herramienta de control social y justi-
ficación de medidas políticas a través de las estadísticas oficiales, memorias anuales, in-
formes de comités de sabios, etc., configurando una nueva (sub)clase social de expertos 
y asesores que jugaría un papel central en las posibilidades del cambio social mediante la 
definición de las situaciones, la construcción de los propios problemas sociales y de sus 
posibles soluciones (Stehr, 1992). Esta construcción de la realidad se genera fundamental-
mente a través del papel activo de estos expertos en el establecimiento conceptual de los 
problemas sociales emergentes, su priorización y establecimiento de agendas específicas 
(generalmente interesadas), dentro de un ámbito de debate o política determinada. El fun-
damento de esta actividad es retórica y descansa sobre prácticas discursivas que transfor-
man los debates (como por ejemplo el de la familia española hoy) en elemento de dominio 
social. La perspectiva discursiva asume que la acción política genera situaciones de discur-
so que enmarcan la construcción de los problemas sociales.

Creemos necesaria ésta investigación, ya que uno de los hechos que resulta clave tomar 
en consideración es la existencia real en la actualidad de las familias homoparentales. Se 
trata pues, no sólo de una posibilidad futura, sino de una realidad ya existente.

Por todo ello, pensamos que al ser la homoparentalidad un fenómeno en construcción, 
resultaría muy interesante analizarlo junto a los discursos que generan los expertos y po-
líticos acerca de este tema en cuestión. Así pues, lo trabajaremos en esta investigación 
utilizando una metodología cualitativa y discursiva.
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Método
Análisis del Discurso

El Análisis del Discurso es un concepto muy ambiguo ya que abarca una gran pluralidad 
de conceptos. Es conocido como una transdisciplina de las ciencias humanas y sociales que 
cubre una extensa gama de actividades en campos distintos de la ciencia (la lingüística, 
sociolingüística, psicolingüística, antropología, filosofía, etc.).

Es un concepto significativamente polémico ya que contiene una gran variedad de enfo-
ques y no constituye un campo totalmente autónomo y delimitado, en el que los conceptos 
y técnicas estén plenamente establecidos y aceptados. Por todo ello, todo lo que se escriba 
resultará notoriamente controvertido. 

Quizá cuando nace la idea de analizar las distintas praxis de manera interactiva, en los 
años 60 del pasado siglo bajo la influencia del marxismo, el estructuralismo y el psicoanáli-
sis en Francia, o de la etnografía de la comunicación entre los ingleses, tuviera al fin sentido 
establecer un punto de partida, pero en la década siguiente adquiere mayor importancia 
la idea de “la palabra como forma de acción”, y es entonces cuando se desborda la dismi-
nución interactiva, tanto que en los años 80 del siglo XV son pocos los trabajos que no se 
autoetiquetan  como análisis del discurso.

En definitiva, en el Análisis del Discurso pueden coexistir dispositivos teóricos y des-
criptivos de muy diversas metodologías y ámbitos de estudios, que no tienen porqué ser 
afines. Ante este panorama plural donde distintas disciplinas pueden buscar el significado  
de su discurso, es preciso admitir que hay que dar entrada no sólo a las relaciones mundo-
lenguaje, sino también a las formas plurales de interacción: comunicación-instituciones; 
discurso-clase social; poder socioeconómico- desigualdades sociales…

Como se ha mencionado anteriormente, el Análisis del Discurso abarca numerosas me-
todologías entre las que se encuentran los repertorios interpretativos que utilizaremos en 
nuestra investigación.

Los repertorios interpretativos son conceptos que fueron introducidos por Potter y We-
therell. Estos autores constataban que un tema de conversación puede variarse en función 
de las demandas locales de la situación de interacción. En nuestra investigación, la utilidad 
de los repertorios radica en que permiten ver cómo los/as hablantes encaran las conversa-
ciones y cómo definen planes a través de la colocación estratégica de temas

Resultados
Repertorios	Interpretativos

En ésta investigación vamos a explorar el papel del discurso experto en la construcción 
social de la homoparentalidad en nuestro país, así como su influencia sobre la legitimación 
de decisiones políticas que pueden generar debate ciudadano. Para ello vamos a analizar 
discursivamente la transcripción de la sesión de la comisión de justicia del senado -celebra-
da el lunes 20 de junio de 2005- sobre el proyecto de ley por la que se modifica el Código 
Civil respecto al matrimonio de parejas homosexuales y su reflejo en situaciones de ho-
moparentalidad. Para esto utilizaremos como técnica de análisis los repertorios interpre-
tativos que tal y como nos explican Wetherrell y Potter, son elementos esenciales que los 
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hablantes utilizan para construir versiones de las acciones, los procesos cognitivos y otros 
fenómenos. Así pues,  a través de la estrategia de reconocer distintos repertorios interpre-
tativos generados por los expertos comparecientes, analizamos la tensión entre posturas 
conservadoras y progresistas y sus efectos sobre la propia definición de homoparentali-
dad, homosexualidad, nuevas formas de familia, etc.

Para facilitar la comprensión de ésta investigación, seguidamente presentamos una ta-
bla donde resumimos los resultados que nos ofrece una visión generalizada del mismo.
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Como veremos a continuación, los recursos utilizados en nuestro estudio son tres, los 
cuales comprenden diversas estrategias. En primer lugar se encuentra el  denominado “re-
curso a la ciencia” que consta de cuatro estrategias: enumeración de estudios, desvalori-
zación de la evidencia empírica contraria, temor a futuras recriminaciones debido a una 
toma de decisión equivocada, recorrido vital vs. Estudios empíricos. El segundo,  “recurso 
al derecho” consta de: Derechos sociales, Derechos naturales y realidad social vs. Ordena-
miento Jurídico. Por último contaremos con el “recurso al bienestar del niño” que abarca 
la Identidad sexual del niño, Relevancia del ambiente familiar: Amor, sensibilidad…; Psi-
copatología y homosexualidad, y para finalizar, Genética, exposición ambiental, contagio.

• RECURSO A LA CIENCIA

El recurso a la ciencia es utilizado por los expertos para persuadir al auditorio, ya que 
cualquier argumento que se articule apoyándose en principios científicos obtiene mayor 
credibilidad y validez en el discurso, obteniendo poca oposición por parte de los oyentes. 
Como explicaremos a continuación, dentro de este recurso los expertos utilizan distintas 
estrategias como son: la enumeración de estudios, la desvalorización de la evidencia empí-
rica contraria, el temor a futuras recriminaciones debido a una toma de decisión equivocada 
y al recorrido vital vs estudios empíricos; todo ello como argumentación de sus discursos.

1º	Estrategia:	Enumeración	de	estudios

En esta primera estrategia el experto recurre a la enumeración de diferentes estudios 
aludiendo a conceptos, ideas, imágenes, aceptadas tanto por él como por quienes le es-
cuchan. Esta regulación es denominada por Díaz Barrado (1989) como sublimación, y lo 
podemos observar en el siguiente ejemplo:

“Los primeros estudios, como ya se ha dicho, comienzan en los años setenta, y desde 
entonces se han realizado bastantes estudios en una diversidad de países, sobre todo 
en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero también en Holanda, Bélgica, Francia, 
Canadá, y ,más recientemente, en España.” (M.M.G. Pág.23)

Uno de los mecanismos que denotan amplios conocimientos  sobre el tema por parte 
del orador es remontarse todo lo posible en el tiempo, porque de ese modo se argumenta 
en base a la experiencia “se juega con lo empírico”, como podemos observar a continua-
ción, sobre todo porque en este desplazamiento en el tiempo se suele añadir el aspecto 
internacional, como veremos más adelante en otro ejemplo.

“Nuestro equipo de investigación ha realizado hasta este momento dos estudios, el 
primero, que probablemente conocerán ustedes, ya ha finalizado y se llevó a cabo 
conjuntamente desde el departamento de psicología evolutiva de la universidad de 
Sevilla y el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad de Madrid, con financiación, 
también conjunta, de la Consejería de Relaciones Institucionales de la Junta de Anda-
lucía y de la Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, y pueden us-
tedes comprobar los miembros del equipo que lo integraba (…) Hemos encontrado 
padres o madres con buena salud mental, con una alta autoestima, esto es, padres 
o madres bien valorados, considerados razonablemente bien, y con recursos perso-
nales y económicos suficientes para sacar adelante a sus familias..” (M.M.G. Pág.24)
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Un mecanismo diferenciado es hacer una enumeración de organismos institucionales, 
oficinas gubernamentales, personas de renombre, etc. Para fundamentar y dar mayor cre-
dibilidad a una teoría. Así como también se recurre al método de citar estudios de autores 
extranjeros (como hemos mencionado anteriormente), pues de esta manera se universali-
za la opinión como podemos observar en el siguiente párrafo cuando cita a autores como 
Patterson (1995), Gartrell (1999) y Vanfrausen (2003):

“(…) en cuanto al ambiente familiar, hay otros estudios que han llegado a conclu-
siones muy parecidas. Los estudios de Patterson, en 1995, o de Gartrell y su equipo, 
en el año 1999, o el más reciente de Vanfrausen y su equipo, en 2003, han llegado a 
conclusiones muy parecidas a estas que tenemos aquí.” (M.M.G. Pág.25)

Otra manera de dar verosimilitud a una teoría es utilizar el recurso de un número eleva-
do de investigaciones, como en su caso argumenta D. Ángel Bao Pérez haciendo referencia  
a las más de cincuenta investigaciones a las que ha tenido acceso:

“Los informes y estudios a los que he tenido acceso, en concreto la revisión de más 
de cincuenta investigaciones que ha coordinado el servicio del Gobierno Vasco, Ber-
dindu, y que ha concluido este mismo año, no han encontrado diferencias significa-
tivas desde el punto de vista de la salud mental, el bienestar personal y psicológico 
entre estos niños criados en familias homoparentales y los que han convivido en otro 
tipo de familias.” (A. B. P. Pág.14)

Como hemos podido observar hasta el momento, la constante recurrencia  a la enume-
ración de distintos estudios sobre el tema consigue dotar de  un refuerzo y credibilidad a 
las argumentaciones; de hecho podríamos alargar indefinidamente los ejemplos que nos 
muestran manifestaciones de este tipo.

2ª	Estrategia:	Devaluación	de	la	evidencia	empírica	contraria

El pensamiento crítico de los expertos que tratamos en este trabajo se propone analizar 
o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente opiniones o 
afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la homoparentalidad 
como realidad emergente en nuestra sociedad. Tal evaluación puede basarse en la obser-
vación, en la experiencia, en el razonamiento o en el método científico. En este caso en 
particular pretende fundamentarse en la evidencia empírica para obtener claridad, exac-
titud, precisión, evidencia y equidad en sus argumentaciones. Sin embargo, puede llegar 
a convertirse en un arma de doble filo, ya que los expertos de la oposición la usan para 
devaluar el rigor científico de los estudios del  oponente, llegando a convertirse en una de 
las tácticas más utilizadas a la hora de defender una teoría propia. Lo podemos ver en el 
siguiente ejemplo:

“Respecto a si las parejas homosexuales se separan con mayor asiduidad que las 
otras, no conozco estudios, sólo opiniones de expertos, que me pueden servir más o 
menos pero que no he utilizado nunca, por eso mismo, porque son opiniones.” (N.G. 
Pág.39)

A continuación, Don Ángel Bao Pérez hace una crítica a la intencionalidad de los estudios 
científicos, argumentando  que las investigaciones nunca están a favor o en contra siempre 
que se cumpla un rigor científico a la hora de llevar a cabo la investigación. Donde sí existe 
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un posicionamiento a priori es en las personas que llevarán a cabo dicho estudio.

“Desde un punto de vista científico, no es cuestión de estar a favor o en contra. Los 
estudios no están a favor ni en contra. Lo están las posiciones a priori que mantienen 
las personas que hablan de esos estudios. No hay datos comparativos referidos a 
estudios en los que la variable independiente fuera otra, por ejemplo, la monoparen-
talidad, el conocimiento del pasado del niño, etcétera. No se pueden comparar con 
estudios en los que se haya considerado cuál es la situación y el efecto en el niño con 
otro tipo de situaciones familiares.” (A.B.P. Pág. 12)

En este párrafo nos da a entender que los estudios están influenciados por los ideales o 
pretensiones de los científicos que los llevan a cabo. Cuando, en realidad, debería contar 
con unos valores intelectuales que trataran de ir más allá de las impresiones y opiniones 
particulares, por lo que requeriría una vertiente analítica y otra evaluativa. Y aún empleando 
la lógica, deberían intentar superar el aspecto formal de esta para  dotarla de herramientas 
intelectuales distinguiendo lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso.

 “También quiero decir que no en vano las estadísticas que se suelen manejar respon-
den en muchas ocasiones a planteamientos políticos y no científicos.” (P.M. Pág.50)

Como observamos en estos dos ejemplos expuestos, la evidencia empírica se encuentra 
para la oposición muy ligada al escepticismo y al estudio y detección de las falacias.

Otro método para devaluar la evidencia empírica contraria es hacer referencia a la falta 
de investigaciones con suficiente perspectiva de tiempo, lo que permitiría unas conclusio-
nes rigurosas. El déficit se debe a que este fenómeno social es relativamente nuevo en 
nuestra sociedad. Esto lo observamos a continuación:

“¿Qué sabemos realmente sobre el desarrollo de los niños criados por parejas del mis-
mo sexo? Ésta es la cuestión y lo primero que conviene señalar es que, hoy por hoy, 
los estudios disponibles son escasos, presentan serios problemas metodológicos y, 
por lo tanto, carecen del rigor científico necesario para poder hablar de un grado 
aceptable de fiabilidad y validez. Es decir, la mayoría de los estudios realizados acerca 
de la evolución y desarrollo de los niños criados por parejas de homosexuales llegan 
a unos resultados que no permiten afirmar con certeza sus conclusiones. Los sesgos 
metodológicos que se producen invalidan la generalización de los resultados.” (P.M. 
Pág.49)

3ª	Estrategia:	Temor		a	futuras	recriminaciones	debido	a	una		toma	de	decisión	equivocada

En todos los ámbitos de la vida existen las dudas razonables a la hora de tomar una deci-
sión. La cuestión de este trabajo no puede estar fuera de este temor a equivocarse, pero el 
miedo no puede limitar la existencia. Por esto, las alusiones que se hacen a los oponentes 
políticos o expertos, cuando se considera que pueden atacar a la propia organización, pre-
sentan el futuro como sombrío y preocupante, hacen sentir la amenaza de algo, sea real o 
imaginario. Todo esto se traduce a Miedo. Podemos comprobarlo en el siguiente ejemplo:

“¿Pero qué ocurriría si dentro de diez años los chicos que hoy son adoptados por ho-
mosexuales interpelan al Estado español, le denuncian, le acusan de haber consenti-
do que se haya quebrado su identidad personal y exigen una indemnización por ello? 
Claro, lo pagamos todos los españoles.” (A. B. P. Pág.7)
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El experto emplea esta estrategia ante una situación difícil. A veces puede tratarse de 
una maniobra para infundir el temor en el auditorio y hacer olvidar otros problemas, pero 
casi siempre el temor que se manifiesta en las palabras del orador es real, sentido por am-
bas partes. De cualquier manera no importa, a la hora de traducir esta estrategia, esa since-
ridad o no en las palabras del orador, sino el efecto que causen entre su auditorio.

4ª	Estrategia:	Recorrido	vital	vs.	Estudios	empíricos

Lo innato, opuesto a lo empírico es una controversia muy antigua y, en este sentido, el 
presente debate continua esta tradición con lo cual siempre vamos a encontrar defensores 
y detractores de ambas posturas.

“con independencia de que no seamos científicos, tenemos ya un recorrido vital, el 
que sea, cada cual el nuestro, y conocemos y participamos de muchas realidades a 
nuestro alrededor, lo cual nos da una información que cuando menos considero que 
a la hora de tomar una decisión es tan valiosa como cualquier informe científico.” 
(E.G. Pág. 52)

Como hemos podido observar hasta el momento en estas cuatro estrategias, uno de los 
puntos más importante a destacar es que el recurso a la ciencia pretende utilizar el rigor 
científico como arma de convicción, sin embargo vemos cómo esta pretensión no siempre 
es conseguida, ya que en la mayoría de los casos, el oponente encuentra la forma de poner 
en duda dicha credibilidad aludiendo a los errores cometidos en el protocolo a seguir en las 
distintas investigaciones.

• RECURSO AL DERECHO

En la argumentación de los expertos no hay conversación, discusión, declaración u opi-
nión en la que no subyazca un esfuerzo por convencer, para ello, en este caso utiliza el 
recurso al derecho ya que su intención es recurrir a lo colectivamente válido: Los derechos 
de las personas. Claro que dependiendo del partido al que pertenezca el orador hará men-
ción a unos derechos u otros. A continuación veremos las tres estrategias más utilizadas en 
dicho recurso como son: los derechos sociales, los derechos naturales y realidad social vs 
ordenamiento jurídico. 

1º	Estrategia:	Derechos	sociales	

Los defensores de los derechos sociales o partidarios de una valoración basada en la ca-
lidad emocional suelen estar representados por las políticas más progresistas. Como sabe-
mos, los derechos sociales son los que se garantizan universalmente, es decir, a todos los 
ciudadanos por el hecho de serlo, y no como mera caridad o política asistencial, el acceso 
a los medios necesarios para tener unas condiciones de vida dignas. En otras palabras, los 
derechos sociales son los que humanizan a los individuos, sus relaciones y el entorno en el 
que se desarrollan. Son garantías de la igualdad y las libertades reales, pues la libertad no 
es posible si es imposible ejercerla por las condiciones materiales de existencia. A continua-
ción vemos un argumento basado en estos derechos: 
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 “la adopción es una medida de protección a la infancia en cuanto reconoce un dere-
cho de los niños y de las niñas, no de los padres ni de las madres, sean homosexuales 
o heterosexuales.” (A.B.P. Pág.11)

En el siguiente párrafo vemos como el orador hace uso de las emociones vitales exal-
tando los aspectos positivos que son necesarios para obtener una buena calidad de vida.

“…lo relevante para garantizar la salud y el bienestar de un niño o una niña no es el 
tipo de familia en el que vive sino la calidad emocional, la aceptación incondicional y 
el apoyo que reciba por parte de los adultos que lo atienden.” (A.B.P. Pág.11)

2ª	Estrategia:	Derechos	naturales	

Para defender sus argumentos, los conservadores hacen uso de los derechos natura-
les. Como sabemos, estos derechos son aquellos que posee el hombre por el solo hecho 
de haber nacido, otorgados por el orden natural mismo, sin participación humana, y, por 
lo tanto, no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad, que no tiene el derecho de 
arrogarse atribuciones de negar potestades impuestas por leyes eternas e inmutables, que 
como decían los romanos al definir el derecho natural, están impresas en el corazón de los 
hombres. No debemos buscarlas en ningún código escrito, pues están justamente más allá 
de ellos, y si las leyes humanas los plasman en su articulado, es porque deben hacerlo, en 
reconocimiento de esos derechos superiores, y no porque tengan la atribución de confe-
rirlos o no. Ahora bien, los expertos representantes de la parte conservadora hacen uso de 
este concepto para relacionarlo con la marginalidad, al objeto de infundir el miedo (como 
anteriormente hemos explicado), sobre el auditorio. Esto lo observamos en el siguiente 
ejemplo:

“nos movemos en una época en la cual renunciamos a ciertos planteamientos de de-
recho o de orden natural; el positivismo jurídico maneja sus propias leyes intrínsecas, 
entre las cuales las estadísticas son a veces un elemento objetivo para poner orden y 
concierto en todas las teorías relativas a nivel subjetivo; y no en vano el Instituto Na-
cional de Estadística ha dicho que en España el porcentaje de parejas homosexuales 
es del 0,99 por ciento, es decir, no llega al uno por ciento de la población, por tanto, 
desde el punto de vista estadístico, la población homosexual sería marginal.” (P.M. 
Pág. 51)

Ahora bien, frente a esta argumentación aparece la del catedrático de derecho constitu-
cional, D. Javier Pérez Royo, que podemos observar a continuación, utilizando en su expli-
cación la expulsión. Ésta se utiliza cuando ya se han agotado otras posibilidades y cerrado 
otros caminos, incluso en ocasiones se recurre a mantenerse al margen y/o no tomar par-
tido en un asunto como ocurre en este caso, alegando la falta de conocimiento empírico.

 “No creo que sea un tema sobre el que podamos pronunciarnos desde el mundo del 
Derecho sin que se tenga previo conocimiento sobre los estudios y la evidencia empí-
rica disponible.” (J.P. Pág.71)

Claramente enfrentada a la primera estrategia, quienes defienden los llamados “dere-
chos naturales”, adoptan posturas del arco conservador de la sociedad y además, en su 
vocabulario utilizan términos no ya en desuso, sino incluso peyorativos, identificando ho-
mosexualidad con marginalidad y lo que ello conlleva.
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3ª	Estrategia:	Realidad	social	vs.	Ordenamiento	jurídico	

Como observamos en la siguiente explicación, se vuelve a hacer uso de la sublimación 
ya que el autor hace referencia a los valores expresados en las leyes que integran el Orde-
namiento Jurídico a sabiendas de que son aceptadas en su totalidad tanto por él como por 
el auditorio.

“En cuanto al ordenamiento jurídico, (…) «La dignidad de la persona, los derechos 
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto 
a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden público y de la paz 
social» (artículo 10.1) Aquí se ve la relevancia del respeto a los derechos de todos y de 
todas a la no discriminación.” (A.B.P. Pág. 15)

Las leyes, en la práctica, casi siempre van por detrás de la necesidad; ha de llegar un 
problema para buscar el recurso, cuando lo ideal seria una previsión que evitara las dificul-
tades. El tema de la homoparentalidad no es una excepción, pero el que el ordenamiento 
jurídico concreto llegue a posteriori, daña los derechos inherentes a las personas, que de-
ben tener rango superior.

• RECURSO AL BIENESTAR DEL NIÑO

No debemos olvidar que la finalidad de esta sesión era llegar a un consenso sobre la 
posibilidad de que un/a niño/a pudiera ser adoptado por una pareja homosexual y, por con-
siguiente, formar una familia homoparental. Por ello uno de los recursos fundamentales es 
el bienestar del niño, que comprende diversas estrategias,  estrategias, como son la Identi-
dad sexual del niño, Relevancia del ambiente familiar: Amor, sensibilidad…, Psicopatología 
y homosexualidad, Genética, exposición ambiental, contagio. 

Como veremos a continuación, esta estrategia abarca distintas técnicas de argumenta-
ción como son: la Sublimación y la Desviación, unión que obtienen como resultado difundir 
el Miedo entre el auditorio.

1ª Estrategia: Identidad sexual del niño 

Como anteriormente hemos explicado, la sublimación actúa cuando el orador alude a 
conceptos, ideas o imágenes, aceptadas tanto por él como por quienes le escuchan, como 
por ejemplo en la siguiente argumentación de Aquilino Polaino:

“El niño en su primera etapa es un mero espectador de lo que acontece a su alrede-
dor; tiene una segunda etapa en que es actor, es decir, imita aquello que ha observa-
do, y tiene una tercera etapa en que actúa como autor de su propio comportamien-
to.” (A. P. Pág.3)

Seguidamente utiliza la técnica de la Desviación cuando afirma que:

“Probablemente se sentirá perdido si no tiene esas referencias, ese mapa cognitivo y 
afectivo que le sirve para conducir su vida hacia donde desea. Esto ha llevado a algu-
nos autores a sostener que lo sustantivo del matrimonio es la diferente modalidad de 
las personas como hombre y mujer. Porque de esa sustancia del matrimonio —que 
al fin y al cabo es lo que va a generar los modelos de exposición que servirán de refe-
rentes al niño— van a depender los aspectos estructurales de la configuración de la 
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identidad personal del niño. Por tanto, lo sustantivo de la pareja es fundamento de lo 
estructural de la identidad personal del niño”. (A. P. Pág.3)

Mediante la desviación, el orador introduce una solución distinta. Se trata de regular 
igualmente el antagonismo pero, ahora, desviándolo hacia una tercera pieza, algo ajeno 
tanto al orador como al auditorio y que es rechazado por ambos.

El experto emplea Desviación cuando trata de que la atención se dirija a otra parte antes 
que hacia él mismo, cuando se trata de achacar al adversario las calamidades que se sufren, 
cuando ante la imposibilidad de conectar directamente con el auditorio mediante la Subli-
mación, se recurre a esta forma de hacerlo, como por ejemplo:

 “…Para ese desarrollo psicoemocional es preciso —hoy se reconoce así— la com-
parecencia de hombre y mujer como figuras de padre y madre respectivamente”. (A. 
P. Pág.3)

La estrategia sobre la necesidad de una identidad de género claramente diferenciada, 
que es la defendida por la ideología conservadora acude estrictamente a la cuestión bioló-
gica, dando por sentado que la homosexualidad nunca “nace” sino que se “hace”, por lo 
que es obligación de padres y educadores establecer una moralidad adecuada al sexo de 
nacimiento.

2ª	estrategia:	Relevancia	del	ambiente	familiar:	Amor,	sensibilidad…	

Una segunda estrategia es la defendida por los sectores progresistas, que argumenta 
que los factores emocionales o de calidad en la atención o el derecho al amor no debe 
depender de una pareja heterosexual u homosexual, sino de una entrega que no esta ga-
rantizada por ser padre y madre, sino por un proyecto común de amor a los hijos. Podemos 
observarlo en este ejemplo:

“La calidad de la relación es idéntica; la calidad del amor o del desamor en su caso es 
idéntica, y el derecho a ser amados y a ser felices también.” (A.B.P. Pág.18)

Como podemos ver en el siguiente ejemplo, el orador exalta las virtudes de un buen 
ambiente familiar, para dotar de mayor énfasis a este punto en concreto.

“Estas familias se han constituido como otras y como deberían constituirse todas, a 
raíz de un proyecto de amor y de vida en común” (M.M.G. Pág. 24)

3ª	Estrategia:	Psicopatología	y	homosexualidad	

Esta es una estrategia controvertida y polémica, ya que las siguientes argumentaciones 
pertenecen al mimo orador, en este caso se trata de D. Aquilino Polaino, quien aún estando 
apoyado por una minoría tiene la suficiente seguridad en sí mismo como para tener el valor 
de expresar sus convicciones sin el menor temor a equivocarse. Esa seguridad la atribuye a 
su larga experiencia profesional.

“Muchos de los datos que voy a darles proceden también de la investigación de nu-
merosos autores y asimismo de mi propio ejercicio en la práctica clínica, al que he 
dedicado muchos miles de horas, lo que me hace sentirme seguro de lo que estoy di-
ciendo, y es que a estas alturas pasan de los 160 los hombres y mujeres con conducta 
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homosexual que han solicitado mi ayuda humanitaria como terapeuta.” (A. P. Pág.3)

Para fundamentar sus ideas alude a numerosas patologías y/o trastornos de aquellas 
personas homosexuales. 

“Entre los trastornos psicopatológicos más frecuentes en personas con conducta ho-
mosexual, cabe citar la depresión grave —hay numerosísimos trabajos al respecto, 
por ejemplo el de Fergusson del año 1999— o el trastorno obsesivo compulsivo” (A. 
P. Pág.4)

La culpabilidad, es utilizada como otra maniobra en favor de sus argumentos:

“Muchos de ellos y de ellas describen y perciben al padre durante la infancia como un 
padre hostil, distante, violento o alcohólico.” (A. P. Pág.3)

Cuando habla de los padres desvía el antagonismo a esa tercera pieza, en este caso los 
progenitores, poniendo a las dos posiciones (conservadores y progresistas) en la misma 
línea, como observadores de una situación complicada. Todo ello podemos observarlo en 
las siguientes argumentaciones:

“La madre es percibida por sus hijas lesbianas como emocionalmente vacía, y a ese 
respecto están fundamentalmente los trabajos de Bradley (1969) y de Eisenbud 
(1982).” (A. P. Pág.3)

“Los padres no fomentaron la identidad ni la identificación del niño con el propio 
sexo, y a ello se refieren los trabajos de Zucker de 1995.” (A.P. Pág.3)

Uno de los mayores tópicos que gira en torno a la homosexualidad es la promiscuidad 
de estas personas, convirtiéndose en un fácil recurso para aquellos que no están de acuer-
do con esta orientación sexual. Lo podemos observar a continuación:

“…un varón homosexual tiene relaciones con 39 personas distintas como media a lo 
largo de su vida.” (A. P. Pág.4)

“el efecto perjudicial que pueden tener sobre los hijos los continuos cambios de pa-
reja, la infidelidad dentro de la pareja homosexual, las alternancias, las sucesiones, 
los cambios y, por consiguiente, la ruptura de los vínculos de apego entre las figuras 
parentales y el niño.” (A. P. Pág.5)

A la vista de los párrafos citados, todos pertenecientes al mismo autor, es obvio que el 
pensamiento particular del mismo tiene una orientación determinista; todos los artículos 
y estudios citados son de autores de su mismo parecer y es del todo imposible que pueda 
ver la homosexualidad desde un punto distinto al de una enfermedad o patología- psíquica.

Ahora bien, los expertos representantes de los progresistas se contraponen a las ideas 
defendidas por Polaino, refiriéndose a la falta de bibliografía y conocimiento empírico que 
fundamente estas argumentaciones:

“La homosexualidad es una condición, una orientación personal y sexual. En ningún 
manual de psicología ni de psiquiatría, por parte de ningún colegio profesional apare-
ce concebida ni etiquetada como una patología.” (A.B.P. Pág10)

En este apartado sobre psicopatología encontramos otra postura que defiende la sexua-
lidad como un acto de voluntad individual y, por supuesto, de elección propia. Desde esta 
perspectiva es absolutamente natural la unión de dos personas como pareja que quieren 
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establecer una familia, con pretensiones en normalidad absoluta; el hecho de la homopa-
rentalidad queda como aleatorio.

4ª	Estrategia:	Genética,	exposición	ambiental,	contagio	

La estrategia a la que se refiere este epígrafe, defendida desde posturas de autores con-
servadores, apelan a factores como la genética para defender, además de por la biología, 
por el desarrollo psico-evolutivo la identidad sexual diferenciada; la exposición ambiental, 
que según ellos en algunos casos determina y en todos condiciona el desarrollo emocional 
de la persona; además de lo que podemos denominar “contagio”, donde presupone un 
peligro el que la propia aceptación social de la homoparentalidad llegue a convertirse en 
una normalidad que provoque indiferencia, y estos autores entienden que hijos e hijas edu-
cados/as en este ambiente de permisividad sexual pueden confundir la suya propia. Todo 
ello lo observamos a continuación:

“Esa modalidad en que cada persona está constituida, que tiene un sello genético 
inmodificable, no nos puede hacer suponer que estamos ante un determinismo bio-
lógico irrenunciable e inmodificable, por la sencilla razón de que el ser humano no es 
pura biología. Hay otras funciones cuyo desarrollo psicoevolutivo es mucho más len-
to. Me refiero, por ejemplo, al desarrollo de la afectividad, o no digamos de la sexua-
lidad, donde la persona tiene una amplitud enorme, con grados de libertad diversos, 
pero sin olvidar —y ésta es la segunda cuestión en la que quiero entrar— que tiene 
que darse un ensamblaje entre la identidad sexual o de género, la identidad afectiva, 
la identidad personal y la identidad del comportamiento sexual. Si no se diese ese 
ensamblaje, como acontece en algunas personas, infortunadamente, tendríamos, en 
vez de una unicidad de la persona, una fragmentación de la misma, con consecuen-
cias nefastas y en muchos casos patológicas.” (A. P. Pág.2)

La visión patológica del experto hacia  la homosexualidad le lleva a explicar la exposición 
ambiental que sufren los niños y niñas que son adoptados por parejas homoparentales 
como leemos en el siguiente párrafo:

“…los modelos de exposición social a los que esté expuesto el niño o la niña a lo lar-
go de su desarrollo psicoemotivo van a determinar en algunos casos y a condicionar 
en todos los casos el desarrollo emocional de la persona. Ese desarrollo emotivo es 
tanto más denso, más profundo, más radical, más intenso, tiene más carga personali-
zante en la medida en que estamos en los primeros estadios del desarrollo.” “…Para 
ese desarrollo psicoemocional es preciso —hoy se reconoce así— la comparecencia 
de hombre y mujer como figuras de padre y madre respectivamente. (A. P. Pág.3) 

Parece inevitable utilizar como técnica argumentativa la falta de experiencia empírica, 
de estudios transversales en el tiempo para defender y convencer al auditorio. 

“[…] al ser adultos tienen una mayor proclividad a la conducta homosexual. ¿Por 
qué? Porque evidentemente no somos animales irracionales que estemos determina-
dos biológicamente a tener conducta sexual, sino que interviene el factor humano, 
que es la libertad, por lo cual se configuran, teniendo en cuenta el medio ambiente, 
y a la crianza se superpone la educación. No es neutra el tipo de educación ni el tipo 
de ambiente que se le da a un niño para un comportamiento sexual.” (P.M. Pág. 50)
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Como hemos observado en este último párrafo, el experto perteneciente al partido 
opuesto a la homoparentalidad, destapa un nuevo miedo a esta realidad social emergente: 
el contagio. Éste miedo hace presuponer que lo que realmente les preocupa a los oposi-
tores de este tema es que la tendencia homosexual llegue a expandirse de tal forma que 
llegue a ser aceptado, asumido e integrado socialmente, peligrando así la existencia de la 
raza humana.

Todo ello nos permite aventurar que la técnica más utilizada y eficaz de los opositores 
de la homoparentalidad es la difusión del miedo entre el auditorio, haciendo uso de la falta 
de suficientes estudios transversales en el tiempo.

Para concluir con el análisis de estos recursos interpretativos que se han expuesto hasta 
el momento,  cabe mencionar la que para éste trabajo ha sido la mayor conclusión a la que 
se ha llegado: la primacía del heterocentrismo, que como matriz descubre fundamentos en 
la construcción social de la homoparentalidad.

Los términos heterosexismo y heterocentrismo presentan una pluralidad de significa-
dos. Fueron introducidos por el psicólogo Gregory M. Herek, uno de los principales es-
tudiosos de los prejuicios hacia las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en 
Estados Unidos, definiendo el heterosexismo como «sistema ideológico que niega, menos-
precia y estigmatiza cualquier forma no heterosexual de conducta, identidad, relación o 
comunidad». Y señala que el heterosexismo actúa a través de un proceso doble de invisibi-
lidad y ataque: la homosexualidad permanece culturalmente invisible y no pasa nada aun-
que se sepa que existe, pero cuando las personas homosexuales se muestran, entonces 
son atacadas por la sociedad. 

Dada la organización social de la sexualidad que existe, este tipo de prejuicio casi siem-
pre se dirige hacia las personas que realizan prácticas homosexuales o se definen a sí mis-
mas como gays, lesbianas o bisexuales. Por ello, el heterosexismo, la homofobia y el pre-
juicio sexual pueden actuar, sobre todo, en dos ámbitos: el social y cultural por un lado y el 
individual y psicológico, por el otro. 

Nosotros, en este trabajo, abogamos por defender que el heterocentrismo es la creen-
cia y defensa de que la heterosexualidad es la única forma de orientación sexual, o mejor 
dicho la matriz de la sexualidad. Nos empeñamos en creer que todas las personas que vie-
nen a este mundo, en un futuro, se sentirán atraídas por personas del sexo contrario. Por 
lo general, ningún padre o madre, al convertirse en progenitores, se plantea si su retoño 
será homosexual, heterosexual, bisexual o transexual. Directamente no lo piensan. Incons-
cientemente, por culpa del entorno sociocultural en el que nos desarrollamos diariamente 
y la educación que recibimos muchos de nosotros, nos viciamos con una norma que se 
encuentra profundamente asentada.

Esto mismo es lo que percibimos al leer la transcripción de la sesión analizada en esta in-
vestigación. Nos transmite la sensación que desde la orientación heterosexual, aceptamos 
o negamos acoger otras orientaciones sexuales. Pero éste pensamiento va más allá, ya que 
también se encuentra arraigada en la forma de pensar de las personas homosexuales. 

La sociedad presupone siempre la heterosexualidad, sin tener en cuenta que hay una 
parte de la población que no se corresponde con esta etiqueta. Nos solemos posicionar, 
tanto heterosexuales como homosexuales en la que consideramos la sexualidad primera y 
verdadera; desde ahí vemos pasar, lo que inconsciente o conscientemente consideramos 
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que son sexualidades secundarias o nuevas, dedicándonos a dar nuestra opinión y cuestio-
nando la calidad de dichas tendencias.

Representación Visual
La ideología puramente conservadora quizá no se identifica con la opinión políticamente 

correcta. El número de personas más cercanas a tendencias progresistas (desde liberales 
hasta de izquierdas) supera ampliamente al anterior grupo, por lo que no es fácil explicar 
por qué el debate se ha extendido hacia tendencias políticas opuestas.

Para encontrar una razón que pueda justificar este hecho hay que remontarse a siglos 
de educación religiosa, donde hombre y mujer se unían con el fin único de procrear y las 
iglesias ejercían un control absoluto sobre las almas y las vidas de las gentes. Tantos años 
diferenciando sexos marca una dirección en el pensamiento que es difícil de desviar. Se 
tienen testimonios de prácticas homosexuales en todas las civilizaciones conocidas, pero 
siempre vistas como actitud individual y no como órgano familiar; cuando esto ha suce-
dido, la sociedad lo ha tolerado dentro de las casas, encerrado en el ámbito domestico. 
El autentico problema viene cuando hay que darle cuerpo de ley y entonces se entra en 
conflicto con los postulados que nuestro cerebro viene archivando durante generaciones.

El esquema que presentamos intenta ser explícito y visualizar gráficamente el desarrollo 
del presente trabajo. Así se ha querido que con el menor número de elementos posibles se 
pueda apreciar claramente la imparcialidad que se ha pretendido.

En el primer gráfico, las ideologías conservadoras y progresistas se presentan de igual 
manera a ambos lados del debate (en este caso la homoparentalidad) antes de iniciar el 
proceso. En el segundo dibujo, observamos que cuando la discusión entra en instancia po-
lítica dentro del Senado, la esfera que representa a los progresistas crece al tener un ma-
yor número de partidarios que la de los conservadores. Sin embargo, la última ilustración 
representa la realidad a nivel del discurso mostrando de nuevo una rivalidad equilibrada 
dentro del debate, esto sucede cuando hacemos una correcta utilización de los distintos 
recursos interpretativos persuadiendo así al auditorio.

Con ello queremos demostrar que en ocasiones no es tan importante lo que se diga sino 
cómo y de que manera se haga consiguiendo captar la atención de quien escucha e incluso, 
en algunos casos, induciendo a los oyentes a replantearse sus propias convicciones.
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Conclusión
Todo fluye, todo cambia, nada permanece. Con estas palabras el filósofo Heráclito de Éfe-

so intentaba explicar una de sus mayores convicciones, basadas en que la vida es dinámica, 
un continuo devenir. Hoy día podemos dar fe de ello, ya que la sociedad esta en permanen-
te evolución.

Sabemos que nuestras oportunidades vitales y nuestras mismas experiencias sociales 
dependen drásticamente del tipo de sociedad en que nos ha tocado nacer. No vivimos 
nuestras vidas dejándonos llevar por el azar, pero la verdad es que tampoco somos dueños 
absolutos de nuestro destino. Es cierto que los individuos toman decisiones importantes 
día a día acerca de sus vidas, pero no lo hacen aisladamente, sino en un contexto más am-
plio que llamamos sociedad.

Como sabemos, la sociedad es la unión moral y estable de una pluralidad de personas 
que, en conjunto, persiguen su bien común integrado al bien común de la colectividad; y la 
familia es el fundamento y/ o célula básica de la sociedad.

La familia y la sociedad son interdependientes, por lo que todo lo que afecte a una u 
otra,  tarde o temprano repercute en ambas.

Cuando utilizamos el término “familia tradicional” lo hacemos para referirnos a una uni-
dad familiar que incluye a una pareja heterosexual casada con hijos/as. Pero sabemos que 
a lo largo de los años este concepto ha ido transformándose, descubriendo así que el con-
cepto de familia es dinámico, sujeto a muchos cambios a lo largo de su ciclo vital.

En este trabajo hemos hablado sobre una de las variantes novedosas en nuestra socie-
dad actual de la familia tradicional: la homoparentalidad. 

Siendo la familia uno de los principales pilares de la sociedad creemos necesario su se-
guimiento evolutivo y la exploración del camino andado. Por ello presentamos esta investi-
gación, ya que en nuestra opinión uno de los hechos que resulta clave tomar en considera-
ción es la existencia y desarrollo en la actualidad de este tipo de familias. Se trata pues, no 
sólo de una posibilidad futura, sino de una realidad ya existente.

Como se presentó al principio de este trabajo, la pretensión inicial era explorar el papel 
del discurso experto en la construcción social de la homoparentalidad en nuestro país, así 
como su influencia sobre la legitimación de decisiones políticas que pueden generar deba-
te ciudadano de una manera sencilla y asequible, simplificando la complejidad  del texto 
analizado y su método.

Para ello, comenzamos exponiendo qué es la homoparentalidad y el discurso experto, 
ya que más adelante estos dos conceptos se unirán, produciendo interesantes resultados. 
Para explorar esta interacción hemos analizado el discurso de los diferentes expertos me-
diante el establecimiento de unidades de análisis específicas denominados “repertorios 
interpretativos”.

La transcripción analizada discursivamente corresponde a la sesión de la Comisión de 
Justicia del Senado celebrada el lunes 20 de junio de 2005, sobre el Proyecto de Ley por el 
que se modifica el Código Civil respecto al matrimonio de parejas homosexuales y su re-
flejo en situaciones de homoparentalidad. A través de la estrategia de reconocer distintos 
“repertorios interpretativos” (Potter y Wetherell, 1987) generados por los expertos com-
parecientes; hemos analizado la tensión entre posturas conservadoras y progresistas y sus 
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efectos sobre la propia definición de homoparentalidad, homosexualidad, nuevas formas 
de familia, etc.

Para desglosar este entramado hemos creído necesaria la clasificación de los expertos 
de esta sesión en progresistas y conservadores, basándonos no sólo en las posturas ex-
puestas, sino en la naturaleza ideológica del partido que invita al experto. 

Después de estudiar con detenimiento la transcripción podemos destacar una serie de 
conclusiones a las que nos llevan las argumentaciones de los distintos oradores de la se-
sión. Con respecto a los recursos utilizados por los expertos para persuadir al auditorio dis-
tinguimos los siguientes repertorios interpretativos: recurso a la ciencia, recurso al derecho 
y recurso al bienestar del niño. 

Dentro de estos nos encontramos diferentes estrategias. En el recurso a la ciencia se 
hace uso de la enumeración de estudios donde el experto, tanto si es progresista o con-
servador, se beneficia de los principios científicos que dan mayor credibilidad y validez al 
discurso, persuadiendo así al auditorio.

La segunda estrategia utilizada es la devaluación de la evidencia empírica contraria, es 
decir, los expertos hacen uso de los sesgos que puede llegar a presentar  el rigor científico 
para devaluar las investigaciones que llevan a cabo los oponentes, como por ejemplo argu-
mentando que las muestras no son representativas, que las interpretaciones de los datos 
dependen de intereses externos, que no son estudios longitudinales, etc.

Una tercera estrategia dentro de éste recurso es el temor a futuras recriminaciones de-
bido a una toma de decisión equivocada, infundiendo el miedo sobre el auditorio.

Una cuarta estrategia hace referencia al recorrido vital vs. estudios empíricos.  Lo inna-
to, opuesto a lo empírico, es una controversia muy antigua y, en este sentido, el debate 
estudiado continúa el tópico, con lo cual siempre nos encontramos con defensores y de-
tractores de ambas posturas.

El siguiente recurso al que hacemos referencia en nuestro estudio es el recurso al dere-
cho, ya que la intención de los expertos es convencer al auditorio y para ello recurre a lo 
colectivamente válido: los derechos de las personas. Claro que dependiendo del partido 
al que pertenezca cada orador hará referencia a unos derechos u otros. Los progresistas 
hacen mención a los derechos sociales  basados en la calidad emocional de las personas, 
exaltando las características positivas de estos derechos, como por ejemplo que los ciuda-
danos por el hecho de serlo, y no como mera caridad o política asistencial, deben tener ac-
ceso a los medios necesarios para tener unas condiciones de vida dignas. En otras palabras, 
los derechos sociales son los que humanizan a los individuos, sus relaciones y el entorno en 
el que se desarrollan. Por otra parte, los expertos pertenecientes a las ideas conservadoras 
hacen usos de los derechos naturales de los niños, adoptando posturas del arco conserva-
dor de la sociedad, que además en su vocabulario utilizan términos ya en desuso, incluso 
peyorativos, identificando la homosexualidad con la marginación y lo que ello conlleva.

La siguiente estrategia utilizada por este recurso es realidad social vs. Ordenamiento 
Jurídico. Los expertos  hacen uso de los valores expresados en las leyes que integran el 
Ordenamiento Jurídico, a sabiendas de que son aceptadas en su totalidad tanto por ellos 
como por el auditorio para dar mayor credibilidad a sus argumentaciones. Sin embargo, las 
alegaciones expuestas defienden que las leyes, en la práctica, casi siempre van por detrás 
de la necesidad; ha de llegar el problema para buscar el recurso, cuando lo ideal seria una 
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previsión que evitara las dificultades. El tema de la homoparentalidad no es una excepción, 
pero el que el Ordenamiento Jurídico llegue a posteriori, daña los derechos inherentes a las 
personas, que deben tener rango superior.

Por último nos encontramos el recurso al bienestar del niño, donde no debemos olvi-
dar que la pretensión de esta sesión era llegar a un consenso sobre la posibilidad de que 
un/a niño/a pudiera ser adoptado/a por una pareja homosexual y por consiguiente formar 
una familia homoparental. Por ello este recurso fundamental comprende diferentes estra-
tegias (como la identidad sexual del niño, Relevancia del ambiente familiar: Amor, sensibili-
dad…, Psicopatología y homosexualidad, Genética, exposición ambiental, contagio). 

Como hemos mencionado, la primera estrategia es la identidad sexual del niño, defen-
dida mayoritariamente por los conservadores acudiendo estrictamente a la cuestión bio-
lógica, resaltando las calamidades que podría llegar a sufrir el niño/niña por parte de la 
sociedad al convivir con unos padres homosexuales y, dando por sentado que la homose-
xualidad nunca “nace” sino que se “hace”, por lo que es obligación de padres y educadores 
establecer una moralidad adecuada al sexo de nacimiento. 

La segunda estrategia es la relevancia del ambiente familiar: amor, sensibilidad… defen-
dida por los sectores progresistas, que argumentan que los factores emocionales o de ca-
lidad en la atención, o el derecho al amor, no debe depender de una pareja heterosexual u 
homosexual, sino de una entrega que no esta garantizada por ser padre y madre, sino por 
un proyecto común de amor a los hijos. 

La tercera estrategia que abarca este recurso es la psicopatología y homosexualidad de-
fendida por expertos invitados por el grupo conservador. Esta es una estrategia contro-
vertida y polémica, ya que se alude a numerosas patologías y/o trastornos de las personas 
homosexuales. También hace uso de uno de los mayores tópicos que gira en torno a la 
homosexualidad, que es la promiscuidad,  convirtiéndose en un fácil recurso para aquellos 
que no están de acuerdo con esta orientación sexual. 

Todas estas argumentaciones son rebatidas por los oponentes haciendo referencia a la 
falta de bibliografía y conocimiento empírico que fundamente tales alegaciones.

En este apartado sobre psicopatología encontramos otra postura que defiende la sexua-
lidad como un acto de voluntad individual y, por supuesto, de elección propia. Desde esta 
perspectiva es absolutamente natural la unión de dos personas como pareja que quieren 
establecer una familia, con pretensiones de normalidad absoluta; el hecho de la homopa-
rentalidad queda como aleatorio.

Por último nos encontramos la cuarta estrategia que se basa en la genética, exposición 
ambiental y contagio. Esta es defendida desde posturas de autores conservadores, que ape-
lan a factores como la genética para defender - además de por la biología por el desarrollo 
psico-evolutivo- la identidad sexual diferenciada; la exposición ambiental, que según ellos 
en algunos casos determina y en todos condiciona el desarrollo emocional de la persona; 
además de lo que podemos denominar “contagio”, donde presupone un peligro el que la 
propia aceptación social de la homoparentalidad llegue a convertirse en una normalidad 
que provoque indiferencia, y estos autores entienden que hijos e hijas educados/as en este 
ambiente de permisividad sexual pueden confundir la suya propia. 

Como hemos observado en este último párrafo, el experto invitado por el partido opues-
to a la homoparentalidad, destapa una nueva percepción de riesgo en la realidad social 
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emergente: el contagio. Este miedo hace presuponer que lo que realmente les preocupa a 
los opositores de este tema es que la tendencia homosexual llegue a expandirse de tal for-
ma que acabe siendo aceptado, asumido e integrado socialmente, alterando un supuesto 
orden natural de equilibrio entre los sexos.

Todo ello nos permite aventurar que la técnica más utilizada y eficaz de los opositores de 
la homoparentalidad es la difusión de este peligro entre el auditorio, recurriendo a la falta 
de estudios con resultados definitivos.

Como hemos mencionado en el apartado de los resultados, la mayor conclusión  a la 
que se ha llegado en esta investigación ha sido la primacía del heterocentrismo, que como 
matriz descubre fundamentos en la construcción social de la homoparentalidad. Es decir, 
descubrimos el heterocentrismo como creencia y defensa de que la heterosexualidad es 
la única forma de orientación sexual, o mejor dicho es la matriz de la sexualidad. Un buen 
ejemplo de ello es que ningún padre o madre al convertirse en progenitores, se plantea si 
su retoño será homosexual, heterosexual, bisexual o transexual. Inconscientemente, por 
culpa del entorno sociocultural en el que nos desarrollamos diariamente y la educación que 
recibimos muchos de nosotros, nos viciamos con una norma que se encuentra profunda-
mente asentada.

Esto mismo es lo que percibimos al leer la transcripción de la sesión analizada en ésta in-
vestigación. Nos transmite la sensación que desde la orientación heterosexual, aceptamos 
o negamos acoger a otras orientaciones sexuales. Pero éste pensamiento va más allá, ya 
que también se encuentra arraigada en la forma de pensar de las personas homosexuales. 

La sociedad presupone siempre la heterosexualidad, sin tener en cuenta que hay una 
parte de la población que no se corresponde con esta etiqueta. Nos solemos posicionar, 
tanto heterosexuales como homosexuales en la que consideramos la sexualidad primera y 
verdadera; desde ahí vemos pasar, lo que inconsciente o conscientemente consideramos 
que son sexualidades secundarias o nuevas, dedicándonos a dar nuestra opinión y cuestio-
nando la calidad de dichas tendencias.

Estos resultados nos recuerdan algunos otros estudios como –por ejemplo- los de Victo-
ria Clarke y Celia Kitzinger, en cuyo trabajo exploraban debates populares de la televisión 
protagonizados por padres y madres de hijos e hijas homosexuales. En ellos se analizaban 
seis temas de discusión sobre la crianza de los hijos por parte de padres homosexuales. 
En esos seis temas se demostró que la elaboración de estos debates son heterosexistas y 
obliga a los padres homosexuales -y sus simpatizantes- a producir  argumentos defensivos 
que normalicen a las familias homoparentales. Ahora bien, el normalizarlas significa que se 
parezcan lo más posible a la familia heterosexual, o familia matriz, como si ésta fuese la 
correcta.

Como podemos observar, los estudios de Victoria Clarke y Celia Kitzinger, apuntan a que 
la construcción social de la homoparentalidad se basa en una matriz discursiva, donde el 
heterocentrismo puede llegar a concluir en un heterosexismo.

Para finalizar con estas conclusiones, queremos destacar que el trabajo social, como 
promotor activo del cambio social, no puede basar la definición y las intervenciones sobre 
los fenómenos sociales en los que tiene competencia en la nostalgia o en visiones inmovi-
listas de la sociedad. Una trabajadora social debe ser capaz de analizar los recursos dialéc-
ticos que construyen la realidad social, tanto en la superficie como en niveles más profun-
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dos, para así orientar apropiadamente sus acciones. 

En el caso de la homoparentalidad es necesario comprender que las posturas conser-
vadoras se basan ineludiblemente en los referentes heteronormativos, pero que también 
ciertas visiones progresistas partirían, sin ser muy conscientes de ello, de criterios hetero-
centristas, aunque llegando a conclusiones que pueden parecer opuestas.

Estos puntos de partida condicionan que el debate sobre la homoparentalidad en Es-
paña esté sesgado hacia la demostración de que la realidad homoparental no daña a los 
menores en cuestión. Descubierta esta arquitectura discursiva se hace necesario posibilitar 
otro fundamento no basado en posturas heterocentristas para proceder a la sensibiliza-
ción e intervención, si se terciara, de la realidad de las familias homoparentales en nuestro 
país. Aquí es fundamental trabajar desde enfoques alternativos que pongan el énfasis en la 
diversidad, que tan buenos resultados esta dando en estudios de otros ámbitos como, por 
ejemplo, las relaciones interculturales.

Relación de abreviaturas
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Clasificación de expertos
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Resumen
A través del presente artículo, se muestra un estudio sobre los riesgos laborales 

psicosociales de los profesionales que trabajan con Personas Sin Hogar en el munici-
pio de Madrid, tratando el cuestionario utilizado para dicho estudio, con técnicas de 
lógica difusa.

Mediante este nuevo método de tratamiento de cuestionarios con técnicas de ló-
gica difusa, podremos obtener la respuesta equivalente grupal, así como la perte-
nencia e incertidumbre de la misma. Esto reducirá la interpretación subjetiva de los 
encuestadores, favoreciendo la toma de decisiones.

Palabras Claves
Exclusión Social, Personas Sin Hogar, Organizaciones Sociales, Riesgos Labores Psico-
sociales, Lógica Difusa.
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Introducción
El contexto de la situación social en España y en el resto de  Europa ha cambiado mu-

cho a lo largo de los últimos años como consecuencia de la globalización del mundo, de 
la quiebra del sistema económico y de la aparición de nuevas realidades como las migra-
ciones internacionales. Estos sucesos, no han hecho más que aumentar las situaciones de 
exclusión social en cualquier rincón de la tierra. El análisis de la exclusión social nos exige 
analizar los procesos socio-económicos que configuran la estructura social y los procesos 
que erosionan las condiciones de la integración social, que acaban generando sociedades 
excluyentes.

Las Cumbres Mundiales sobre el Desarrollo Social realizadas por la ONU en Copenha-
gue (1995), y la revisión de sus acuerdos (Ginebra 2000), constataron que, en medio de la 
década de mayor crecimiento, los elementos centrales del Desarrollo Social son: Pobreza, 
Desempleo, Integración Social. En la Declaración del Milenio se recogen ocho objetivos 
referentes a la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad en-
tre los géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance VIH/SIDA, el sustento del medio 
ambiente y el fomento de una asociación mundial para el desarrollo.

Según la Declaración de Copenhague 95 se estableció como referencia que “la base del 
desarrollo social es la ampliación de las capacidades y la mejora de las condiciones de vida de 
todas las personas, situando la satisfacción de sus necesidades básicas y de sus necesidades so-
ciales, como ser social, en el centro de las políticas y actividades nacionales e internacionales”. 
Menor pobreza, mayor participación, menos desempleo, mayor cohesión e integración so-
cial, y mayor equidad son algunos de los referentes básicos del modelo de desarrollo social 
propugnado en la Declaración de Copenhague1.

Desde la concepción del desarrollo social, la pobreza quedará entendida como el proce-
so antitético al desarrollo, y tiene lugar cuando las necesidades humanas de las personas 
se ven insatisfechas de forma involuntaria y prolongada. Aparece no solamente cuando la 
renta es insuficiente sino también cuando los individuos se ven privados de ciertos servi-
cios sociales como pueden ser la educación, la salud, la participación social, y el manteni-
miento de un nivel de vida igual al de sus semejantes.

Generalmente la pobreza se analiza desde un punto de vista exclusivamente económi-
co, sobre todo en nuestras sociedades, y se entiende como una privación. Sin embargo, 
también deberíamos referirnos a la pobreza como un proceso que conduce a las personas 
a sumergirse en una situación involuntaria de carencias. 

Por ello, se considera a la pobreza “como un bajo nivel no sólo de ingresos y de consumo, 
sino también de instrucción, salud y nutrición, y de otras áreas del desarrollo humano” (World 
Bank, 2000). O, como dice la Unión Europea, “están en situación de pobreza las personas, 
familias y grupos, cuyos recursos económicos, sociales y culturales son tan limitados, que les 
excluyen del modo de vida que se considera aceptable en el país en que viven”.

Por tanto, es necesario dar cuenta de los procesos de descualificación a que están suje-
tos los individuos que viven en situación de precariedad material2, y esto implica la necesi-
dad de comprender la pobreza no como un “estado” puramente cuantitativo, sino como 

1 España y el Desarrollo Social. Balance de Copenhague 95. CÁRITAS-INTERMÓN, pag. 16. Cfr. El desarrollo de este concepto, págs. 16-20.
2 Cuaderno Europeo nº 4 de la Fundación Luis Vices: Poniendo en práctica la estrategia europea para la Inclusión Social. Madrid 2007, 
págs. 7-20.
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una “relación social”, “como una condición institucionalizada e internalizada de privación de 
necesidades básicas resultado de una estructura social y justificada por la correspondiente 
cultura”.

Durante el segundo y tercer Programa Europeo de lucha contra la Pobreza, 1985-1993 se 
produjo un cambio que dio legitimidad al concepto de “exclusión social ”3 que operativa-
mente, se puede acotar como la acumulación de límites a la participación social. 

Además de considerar la dimensión económica se debe considerar también los límites 
en el ejercicio de derechos básicos (empleo, educación, salud, vivienda, participación), y 
relaciones sociales. En consecuencia, se entiende la exclusión social como un proceso de 
alejamiento progresivo de una situación de integración social en el que pueden distinguirse 
diversos estadios en función de la intensidad. 

Situaciones en las que se produce un proceso de acumulación de barreras o riesgos en 
distintos ámbitos (laboral, formativo, sociosanitario, económico, relacional y habitacional) 
por un lado, y de limitación de oportunidades de acceso a los mecanismos de protección, 
por el otro.

A pesar de la complejidad y el carácter dinámico de este fenómeno parece existir cierto 
consenso en que la exclusión social incluye dificultades o barreras en al menos tres grandes 
dimensiones; dimensión económica, dimensión política y dimensión social (relacional).

Esta nueva visión del concepto de exclusión social permite dar cuenta de tres aspectos 
claves: su origen estructural, su carácter multidimensional y su naturaleza procesual. De 
una concepción estática que entendía la pobreza como situación de bajos ingresos en un 
momento determinado del tiempo, se pasa a una concepción que entiende la exclusión 
como un proceso. Y de una concepción dual que entendía la pobreza como una situación 
que afecta a un colectivo diferenciado de la sociedad mayoritaria, se pasa a una considera-
ción estructural en la que se produce la diferenciación de una heterogeneidad de espacios 
situados en el continuo entre integración y exclusión.

La exclusión social, tal y como se vive hoy en los países desarrollados, es una consecuen-
cia del tipo de desarrollo que se ha producido en los últimos años. Aunque en las últimas 
décadas se ha producido un crecimiento económico sin precedentes, el estilo de desarrollo 
ha dejado al margen a un gran número de personas que, ante la competitividad y readapta-
ción constante que impone el modelo social, se ven imposibilitadas de acceder a las opor-
tunidades de que dispone el resto.

Todo esto significa que el desarrollo económico se hace ahora con una fuerte dosis de 
exclusión. Es decir, analizar la exclusión social exige analizar una serie de procesos sociales 
que tienen la doble vertiente de procesos socio-económicos configuradores de la estruc-
tura social, y de procesos de erosión de las condiciones de integración social y, por ello, de 
generación de una sociedad excluyente4.

En la ciudad de Madrid, diferentes entidades públicas y privadas, dirigen sus actuacio-
nes a personas socialmente desfavorecidas, concretamente, a Personas Sin Hogar. Aunque 

3 El desafío de la pobreza y la exclusión social. Informe final del Programa Pobreza 3 (1989-1994). Comisión de las Comunidades Europeas. 
Bruselas, 27.03.1995. COM (95) 94 final.
4 Serge Paugam, en su último trabajo sobre Las formas elementales de la pobreza, plantea que los factores que “explican los cambios 
en las representaciones sociales y en las experiencias vividas son: el grado de desarrollo económico y del mercado de trabajo, la forma e 
intensidad de los vínculos sociales y la naturaleza del sistema de protección y acción social”. Págs. 81-96.
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todas las definiciones sobre PSH señalen la ausencia provisional o permanente de vivienda 
estable, el problema de los Sin Hogar no se limita a la ausencia de una vivienda sino que los 
procesos de exclusión juegan un papel fundamental. Según Miller y Keys, “ser Persona Sin 
Hogar afecta a la dignidad esencial del ser humano, deteriorando la capacidad de ser visto y 
verse a sí  mismo como persona valiosa”.

Al frente de estas entidades se encuentran grupos de profesionales que trabajan direc-
tamente con individuos que estando inmersos en el tejido social, viven de manera simultá-
nea diversos problemas y carencias que afectan y alteran su desarrollo personal, grupal y 
comunitario. 

Por ello, resulta especialmente necesario, proponer un modelo teórico que nos permita 
identificar y diagnosticar los riesgos psicosociales que se dan en las organizaciones socia-
les, así como los resultados de las personas empleadas en dichas organizaciones.

Las organizaciones sociales desarrollan acciones y servicios de interés general, constru-
yendo cohesión e inclusión social, luchando contra la pobreza y discriminación, evitando 
que los colectivos más sensibles y más desfavorecidos de nuestra sociedad queden al mar-
gen de unos niveles mínimos de bienestar social. Resulta imposible pensar en el crecimien-
to sin inclusión y cohesión social. El propio mercado, desde el principio de  responsabilidad 
social empresarial, debería invertir conjuntamente con la Administración Pública en las po-
líticas de cohesión e inclusión social.

Dichas organizaciones, han ido creciendo a lo largo de los años de forma muy significa-
tiva, dando cada vez más calidad y profesionalidad a los servicios que prestan, generando 
innovación, creatividad y empleo de forma muy significativa. Precisamente, para poder se-
guir ofreciendo calidad y profesionalidad, es necesario cuidar la salud de los profesionales 
que diariamente interactúan o entran en contacto con la población más desfavorecida.

El manejo de los riesgos laborales de origen psicosocial se puede considerar  todavía, 
como la asignatura pendiente de la Prevención de los Riesgos Laborales. Sin embargo, 
cada día se constata de forma creciente la importancia que aquellos tienen sobre la salud 
de los trabajadores y de las organizaciones. Es por tanto, que la evaluación de los mismos 
se convierte en una herramienta preventiva de gran importancia, puesto que la identifica-
ción, valoración y control de los factores de riesgo de origen psicosocial y la planificación 
de las medidas preventivas correspondientes, conducirán a una gestión eficaz de las perso-
nas de cualquier organización.

Desde la Comisión sobre Factores de Riesgo Psicosocial del Instituto Navarro de Salud 
Laboral, se ha creado un Procedimiento General de Evaluación de Riesgos Psicosociales, 
haciendo más fácil el afrontamiento y el abordaje de éstos en cualquier tipo de organiza-
ción, puesto que no hay que olvidar que los factores psicosociales se pueden convertir en 
fuente de riesgo en las empresas, independientemente de sus tamaños, actividades, etc.

Según este Procedimiento, se entiende por evaluación de riesgos psicosociales, “el pro-
ceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obte-
niendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una 
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el 
tipo de medidas que deban adoptarse”5.

5 Art. 3, Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
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Se define Riesgo Psicosocial, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, como “aquellas condiciones presentes en una situación laboral directamente relacio-
nadas con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que 
se presentan con la capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador”.

No hay que olvidar que los trabajadores de las organizaciones sociales  desempeñan una 
labor enormemente útil y necesaria para la sociedad en la que vivimos, ya que suponen un 
gran caudal de cooperación humana en pro del desarrollo de ciertos grupos sociales  me-
nos favorecidos de nuestra sociedad.  Dentro de estas organizaciones, existen situaciones 
concretas que pueden ser generadoras de riesgos laborales  psicosociales, entre las que 
podemos encontrar:

 » Contrataciones con niveles inferiores a las funciones que después se desempeñan 
en el día a día. (Vgr: contratos como auxiliares sociales cuando luego se desempeñan 
funciones de trabajadores sociales).

 » Falta de recursos humanos. En algunas entidades, el volumen de trabajo no es pro-
porcional al personal contratado. 

 » Grandes diferencias salariales entre los trabajadores de las entidades públicas y los 
de las entidades privadas ante el desempeño de  las mismas funciones.

 » Inexistencia de programas evaluadores de los riesgos psicosociales que puedan su-
frir los trabajadores.

 » Falta de interés por el bienestar de los trabajadores.

 » Toma de decisiones sin tener en cuenta la opinión de los trabajadores.

 » Falta de seguridad ante situaciones violentas.

 » Falta de cohesión de los grupos de trabajo.

 » Incorrecta gestión del tiempo.

 » Inadecuada gestión de la comunicación y la información.

En la actualidad, existen diferentes métodos de evaluación de los riesgos laborales psi-
cosociales, pero no todos ellos acaban adaptándose a la particularidad del sector social. 
Las evaluaciones de riesgos psicosociales que se realicen, deberán garantizar siempre el 
anonimato de los datos que aporten las personas que participan en ellas. 

Para evaluar los riesgos psicosociales de los trabajadores de los centros que trabajan 
con Personas Sin Hogar en el municipio de Madrid, se utilizaron los cuestionarios diseñados 
por el Instituto Navarro de Salud Laboral (2005). Los datos obtenidos han sido tratados a 
través de técnicas de Lógica Difusa.

La Lógica Difusa (Fuzzy Logic) creada por Zadeh (1965) a partir de la Teoría de Conjuntos 
Difusos (Fuzzy Set) ha sido ampliamente difundida en ámbitos tecnológicos como la inge-
niería, la informática, la robótica y en diferentes industrias, como por ejemplo, la del frío. 
Sin embargo, en otros ámbitos de la investigación como el de las humanidades y el social, 
se ha  quedado en meras aproximaciones.

No obstante, cabe resaltar, como ejemplos de esas aproximaciones algunos intentos 
de explicar en nuestro país, la adecuación metodológica de la lógica difusa a la educación 
(Ballester y Colom, 2006), al derecho (Esparza, 2003), la política (Felizzola, 2007), el trabajo 
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social (Gómez y Herrador, 2008).

El profesor  Galindo Gómez, J., de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad 
de Málaga ha liderado un grupo de investigación que ha realizado estudios y aplicaciones 
sobre lógica difusa dentro del campo de la informática y de otros ámbitos técnicos dando 
lugar a múltiples trabajos de investigación y tesis doctorales.

La lógica difusa utiliza expresiones que no son ni totalmente ciertas ni completamente 
falsas, es decir, es la lógica aplicada a conceptos que pueden tomar un valor cualquiera 
de veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos, la verdad 
absoluta y la falsedad total. Así pues, las características más atractivas de la lógica difusa 
son su flexibilidad, su tolerancia con la imprecisión, su capacidad para moderar problemas 
no-lineales, y su base en el lenguaje natural. Los filósofos griegos entre ellos, Aristóteles, 
consideraban que existían ciertos grados de veracidad y falsedad. Platón ya trabajó con 
ciertos grados de pertenencia.

En todos los trabajos científicos y técnicos, ya sean de investigación o de aplicación prác-
tica, las medidas sin incertidumbre6 no tienen ningún valor, pero esto aún no se ha conside-
rado en el ámbito de las ciencias sociales. Esta forma de pensar afecta a la credibilidad de 
los resultados de las encuestas, ya que la incertidumbre afecta a todo el proceso de la en-
cuesta. Incluso las respuestas que dan las personas encuestadas tienen una incertidumbre 
propia y podrían cambiar en función del estado de ánimo, de la información que tengan, 
del día de la semana, etc. Como mucho se calcula la incertidumbre derivada del tratamiento 
estadístico de las respuestas. 

A través de la lógica difusa se puede representar el conocimiento común en un lenguaje 
matemático, por lo que es posible trabajar a la vez con datos numéricos y términos lingüís-
ticos.

La lógica difusa es una técnica de la inteligencia computacional que permite trabajar 
con información con alto grado de imprecisión. En esto, se diferencia de la lógica conven-
cional que trabaja con información bien definida y precisa. Es una lógica multivaluada que 
permite valores intermedios para poder definir evaluaciones entre si/no, verdadero/falso, 
negro/blanco, caliente/frío, etc. Se aplica en conjuntos y sistemas difusos de tal modo que 
cualquier elemento de un universo de datos puede pertenecer a un conjunto con un deter-
minado grado de pertenencia. La aplicación de esta teoría matemática suaviza mucho la 
rigidez de los valores de cuantificación de las respuestas que hay en el tratamiento clásico 
de los datos de las encuestas.

Lo que se busca mediante el empleo de la teoría de los conjuntos difusos es describir y 
formalizar la realidad, empleando modelos flexibles que interpreten las leyes que rigen el 
comportamiento humano y las relaciones entre los hombres. 

Para describir esa realidad incierta, tanto en el orden de lo social como en el de lo natu-
ral, es necesario valerse de predicados, que pueden ser nítidos o difusos.

El nuevo punto de vista propuesto por Zadeh choca con siglos de tradición cultural, la 
lógica binaria de Aristóteles, ser o no ser, por lo que hubo resistencia por parte de los cien-
tíficos, quienes se negaban a aceptar que se trataba de un intento por estudiar científica-

6 La incertidumbre en las medidas es obligatoria en todos los trabajos científicos y técnicos ya sean de investigación o de aplicación 
práctica. Actualmente su cálculo se basa en el análisis de la varianza.
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mente el campo de la vaguedad, permitiendo manipular conceptos del lenguaje cotidiano, 
lo cual era imposible anteriormente.

Aunque el concepto de lógica difusa fue introducido en los EEUU, los científicos e inves-
tigadores americanos y europeos, no hicieron caso en gran parte de ella por años, princi-
palmente por razones culturales. Algunos matemáticos discutieron que la lógica confusa 
fuera simplemente una probabilidad disimulada. Esta resistencia, sin embargo, contrasta-
ba con los resultados exitosos de la aplicación tecnológica de la teoría.

Carecemos totalmente de certezas sobre el carácter inevitable o fortuito, necesario o 
milagroso, de la aparición de la vida, y esta incertidumbre resuena evidentemente, en el 
sentido de nuestras vidas humanas. 

La condición humana está marcada por dos grandes incertidumbres: la incertidumbre 
cognitiva y la incertidumbre histórica. Conocer y pensar no es llegar a una verdad totalmen-
te cierta, es dialogar con la incertidumbre. 

Nuestro futuro no está teledirigido por el progreso histórico. Las fallas de la predicción 
futurológica, los innumerables fracasos de la predicción económica (a pesar de y a causa de 
su sofisticación matemática), el hundimiento del progreso garantizado, la crisis del futuro, 
la crisis presente, introdujeron en todos los dominios la lombriz de la incertidumbre.

Desde el alba de la humanidad, desde el alba de los tiempos históricos, ya estábamos en 
la aventura desconocida; ahora estamos así más que nunca y debemos estarlo de manera 
consciente. El curso que toma la historia de la era planetaria se evadió de la órbita del tiem-
po reiterativo de las civilizaciones tradicionales por entrar, no en la vía segura de Progreso 
sino en una incertidumbre insondable.

El conocimiento de la historia tiene que servirnos no solo para reconocer las caracterís-
ticas al mismo tiempo determinadas y aleatorias del destino humano, sino para abrirnos 
hacia la incertidumbre del futuro.

Así pues, podemos afirmar que el tratamiento tradicional de los datos no utiliza concep-
tos complejos como el de la incertidumbre, que aplicado al tratamiento informático de los 
datos con lógica difusa muestra unas representaciones lineales objetivas para comprender 
las dispersiones y los agrupamientos mostrados por los diagramas de barras de los gráfi-
cos obtenidos con el método tradicional. Los investigadores buscan nuevos campos de 
aplicación de esta técnica. A continuación, muestro los resultados obtenidos a través de la 
aplicación de esta novedosa técnica.

Objetivos e hipótesis de la investigación
Objetivo	general:	

Aumentar el conocimiento sobre el ámbito laboral de los trabajadores de los centros 
que atienden a personas en situación de exclusión social en el municipio de Madrid.

Objetivos	específicos:	

 » Identificar situaciones de riesgo en los centros sociales de la ciudad de Madrid que 
trabajan con personas excluidas.
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 » Tratar los datos con la lógica difusa.

 » Comparar si la toma de decisiones es favorecida por la lógica difusa frente a la lógica 
tradicional.

Hipótesis:

 » El tratamiento de datos con lógica difusa favorece más la toma de decisiones en los 
centros de atención a personas excluidas que el tratamiento de los mismos a través 
de la lógica tradicional. 

 » Los profesionales que trabajan con personas en situación de exclusión social tienen 
un alto riesgo de sufrir situaciones de riesgo psicosocial.

Metodología
Muestra.

Como muestra, se seleccionaron dos centros de noche, dos comedores y un equipo de 
calle, ubicados en el municipio de Madrid que atienden diariamente a personas que se en-
cuentran en situación de especial vulnerabilidad. 

En los gráficos, cada centro está representado por un grupo:

 » GRUPO 1: Comedor Social.

 » GRUPO 2: Comedor Social.

 » GRUPO 3: Centro de Noche.

 » GRUPO 4: Centro de Noche.

 » GRUPO 5: Equipo de Calle.

Recogida	de	datos.

Para la recogida de datos se utilizó  el cuestionario diseñado por el Instituto Navarro de 
Salud Laboral  en 2005. Se trata de un cuestionario que nació con el objetivo de obtener 
una primera aproximación al estado general de la organización respecto a los factores de 
riesgo de tipo psicosocial. El cuestionario lo componen 30 preguntas, con varias alternati-
vas de respuesta y una opción de respuesta cualitativa (OBSERVACIONES) que posibilita 
una aclaración de la respuesta aportada. 

Se pasaron un total de 50 cuestionarios distribuidos entre los trabajadores de los cinco 
centros que participaron en el estudio. Se entiende que en centros de estas características, 
cada uno de los trabajadores  está  expuesto  a riesgos laborales psicosociales diferentes  
acordes al puesto de trabajo que desempeñen. Por ello, se ha tenido en cuenta a todos los 
trabajadores de los centros, independientemente de la categoría profesional de cada uno 
de ellos. Los factores a evaluar se han agrupado en cuatro  variables:
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1.-	Participación,	implicación,	responsabilidad. Especifica el grado de libertad e indepen-
dencia que tiene el trabajador para controlar y organizar su propio trabajo y para determi-
nar los métodos a utilizar, teniendo siempre en cuenta los principios preventivos. Define el 
grado de autonomía del trabajador para tomar decisiones. 

Se entiende que un trabajo saludable debe ofrecer a las personas la posibilidad de tomar 
decisiones. En esta dimensión se han integrado los siguientes factores: autonomía, trabajo 
en equipo, iniciativa, control sobre la tarea, control sobre el trabajador, rotación, supervi-
sión y enriquecimiento de tareas.

Las	preguntas	del	cuestionario	que	se	refieren	a	esta	variable	son	las	siguientes:

PREGUNTA	1: ¿Tienes libertad para decidir cómo hacer tu propio trabajo?

PREGUNTA	2:	¿Existe un procedimiento de atención a las posibles sugerencias y/o recla-
maciones planteadas por los trabajadores?

PREGUNTA	9:	¿Intervienes y/o corriges los incidentes en tu puesto de trabajo (equipo, 
máquina, relación con paciente/cliente, etc)?

PREGUNTA	13: La actuación del mando intermedio respecto a sus subordinados es:

PREGUNTA	18: ¿La empresa está preparando a sus mandos intermedios con formación e 
instrucciones para un adecuado desempeño de sus funciones?

PREGUNTA	19: ¿Existe la posibilidad de organizar el trabajo en equipo?

PREGUNTA	20:	¿Controlas el resultado de tu trabajo y puedes corregir los errores come-
tidos o defectos?

PREGUNTA	25: ¿Tienes la opción de cambiar de puesto y/o de tarea a lo largo de tu jor-
nada laboral?

2.-	Formación,	información,	comunicación. Se refiere al grado de interés personal que la 
organización demuestra por los trabajadores, facilitando el flujo de informaciones necesa-
rias para el correcto desarrollo de las tareas. Las funciones y/o atribuciones de cada perso-
na dentro de la organización tienen que estar bien definidas para garantizar la adaptación 
óptima entre los puestos de trabajo y las personas que los ocupan. 

En esta área, se han incorporado los siguientes aspectos: flujos de comunicación, aco-
gida, adecuación persona-trabajo, reconocimiento, adiestramiento, descripción de puesto 
de trabajo, aislamiento.

Las	preguntas	del	cuestionario	que	se	refieren	a	esta	variable	son:

PREGUNTA	4:	¿Dispones de la información y de los medios necesarios (equipo, herra-
mientas, procedimientos, instrucciones, etc) para realizar tu tarea?

PREGUNTA	5:	Ante la incorporación de nuevos trabajadores, ¿se informa de los riesgos 
generales y específicos del puesto?

PREGUNTA	11: ¿Se utilizan medios formales para transmitir informaciones y comunica-
ciones a los trabajadores?

PREGUNTA	16: ¿Se te facilitan las instrucciones precisas sobre el modo correcto y seguro 
de realizar las tareas?
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PREGUNTA	17:	¿Tienes posibilidad de hablar durante la realización de tu tarea?

PREGUNTA	24: ¿Recibes información suficiente sobre los resultados de tu trabajo?

PREGUNTA	26: Ante la incorporación de nuevas tecnologías, maquinaria y/o métodos de 
trabajo ¿se instruye al trabajador para adaptarlo a esas nuevas situaciones?

3.-	Gestión	del	tiempo. Establece el nivel de autonomía concedida al trabajador para de-
terminar la cadencia y ritmo de su trabajo, la distribución de las pausas y la elección de las 
vacaciones de acuerdo a sus necesidades personales. 

En esta dimensión se han integrado estos factores: ritmo de trabajo, apremio de tiempo, 
carga de trabajo, autonomía temporal, fatiga.

Las	preguntas	del	cuestionario	que	se	refieren	a	esta	variable	son:

PREGUNTA	3: ¿Tienes la posibilidad de ejercer el control sobre tu ritmo de trabajo?

PREGUNTA	8: ¿Puedes elegir tus días de vacaciones?

PREGUNTA	10: ¿Tienes posibilidad de realizar pausas dependiendo del esfuerzo (físico 
y/o mental) requerido por la actividad?

PREGUNTA	14:	¿Se recuperan los retrasos?

PREGUNTA	15:	¿Cuál es el criterio de retribución?

PREGUNTA	22: ¿Puedes detener el trabajo o ausentarte de tu puesto?

4.-	Cohesión	de	grupo. Definimos cohesión como el patrón de estructura del grupo, de 
las relaciones que emergen entre los miembros del grupo. Este concepto incluye aspectos 
como solidaridad, atracción, ética, clima o sentido de comunidad. 

La influencia de la cohesión en el grupo se manifiesta en una mayor o menor participa-
ción de sus miembros y en la conformidad hacia la mayoría. La variable cohesión contiene 
los siguientes aspectos: clima social, manejo de conflictos, cooperación, ambiente de tra-
bajo.

Las	preguntas	del	cuestionario	que	se	refieren	a	esta	variable	son:

PREGUNTA	6:	Cuando necesitas ayuda y/o tienes cualquier duda acudes a:

PREGUNTA	7:	Las situaciones de conflictividad entre trabajadores, ¿se intentan solucio-
nar de manera abierta y clara?

PREGUNTA	12: En términos generales, ¿el ambiente de trabajo posibilita relaciones amis-
tosas?

PREGUNTA	21: ¿Se organizan, de forma espontánea, celebraciones o actividades de gru-
po en las que participa la mayoría de la gente?

PREGUNTA	23: ¿Existe, en general, un ambiente de apoyo y colaboración en el lugar de 
trabajo?

PREGUNTA	27: ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa?
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Tratamiento	de	datos.

Los resultados obtenidos en cada cuestionario se trasladaron  a una hoja de valoración 
y de categorización, permitiéndonos diagnosticar en un continuo (de óptima adecuación a 
máxima inadecuación) el estado de cada una de las organizaciones  respecto de las varia-
bles descritas anteriormente. 

A través del método de evaluación utilizado  (Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL), 
se determinan cuatro niveles de riesgo: Muy Adecuado; Adecuado; Inadecuado; Muy In-
adecuado. Para su representación se han utilizado los diagramas de barras. Cada color del 
diagrama de barras, representa a cada una de las preguntas del cuestionario.

Completando a éste método se han evaluado los resultados de la encuesta tratando los 
datos mediante técnicas de lógica difusa (TLD)7 consistentes en una hoja de cálculo Excel. 
Para su representación esta técnica utiliza gráficos de “dientes de sierra”8 que para facilitar 
la comparación con la lógica tradicional, se han transformado en diagramas de barras. En 
este artículo, solo se presentan los diagramas de barras tratados con lógica difusa.

La lógica difusa se aplica en conjuntos y sistemas difusos de tal modo que cualquier ele-
mento de un universo de datos puede pertenecer a un conjunto con un determinado grado 
de dependencia9. 

Los resultados obtenidos a través de la hoja de cálculo Excel, se muestran a continua-
ción a través de las siguientes tablas y  representaciones  gráficas:

VARIABLE	1:	PARTICIPACIÓN,	IMPLICACIÓN	Y	RESPONSABILIDAD

Según este tratamiento, el único centro que estaría en riesgo sería el grupo 1 (supera el 
50%), mientras que los otros cuatro grupos en la actualidad no correrían ningún riesgo en 
lo que concierne a esta variable. La aplicación de la lógica difusa suaviza mucho la rigidez 
de los valores de cuantificación de las respuestas que hay en el tratamiento clásico de los 
datos de las encuestas.

A través de esta tabla, también podemos apreciar que el grupo 4, es el más disperso puesto 
que es el que mayor incertidumbre alcanza. A mayor incertidumbre, mayor dispersión del grupo.

7 El método de Tratamiento de los Cuestionarios con Técnicas de Lógica Difusa lo desarrolló el autor D. Antonio García para su aplicación 
a cuestionarios de investigación con respuestas objetivas de tipo verbales y se publicó en GARCÍA Y GANS, A (2007 - ISBN: 978-84-481-
6746-2).
8 Este gráfico tiene la ventaja de mostrar la evolución de los datos ya que cada punto muestra el conjunto a que pertenece y su perte-
nencia
9 ANEXO II. Método de tratamiento de datos lingüísticos mediante técnicas de lógica difusa.
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Participación, implicación y responsabilidad - Tratamiento Lógica Difusa 

VARIABLE	2:	FORMACIÓN,	INFORMACIÓN,	COMUNICACIÓN

En esta variable, nos encontramos con que tanto el grupo	1 como el grupo	3, se encuen-
tran en un nivel	 inadecuado, indicándonos que en estos centros existen problemas que 
dificultan un adecuado desarrollo de la entidad desde el punto de vista psicosocial. Sin em-
bargo los grupos	2,	4	y	5	indican una situación favorable desde el punto de vista psicosocial.
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Formación, información y comunicación - Tratamiento Lógica Difusa

VARIABLE	3:	GESTIÓN	DEL	TIEMPO

El	grupo	1, es el único que se encuentra en una situación inadecuada desde el punto de 
vista psicosocial.
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Gestión del Tiempo - Tratamiento Lógica Difusa

VARIABLE	4:	COHESIÓN	DE	GRUPO

El tratamiento con lógica difusa, vuelve a situar al grupo	1	en	el	nivel	inadecuado, perma-
neciendo el resto de los grupos en el nivel adecuado.
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Cohesión del grupo - Tratamiento Lógica Difusa

Conclusiones
 » Se percibe que en el grupo 1, existen problemas desde el punto de vista psicosocial,  

que están dificultando el desarrollo adecuado de la entidad ya que en las cuatro varia-
bles analizadas, se encuentra en un nivel inadecuado. El resto de los grupos aunque 
en la actualidad alcanzan un nivel adecuado, deben desarrollar puntos de mejora que 
les conduzcan a una adecuación mayor.

 » Los cinco grupos presentan los mayores niveles de riesgo en las variables de Partici-
pación, implicación y responsabilidad, es decir, en lo relativo al grado de libertad e in-
dependencia que tienen los trabajadores para controlar y organizar su propio trabajo 
y para determinar los métodos a utilizar, y en la de Gestión de tiempo, en cuanto al 
incremento del nivel de autonomía concedida al trabajador para determinar la caden-
cia y ritmo de su trabajo, la distribución de las pausas y la elección de las vacaciones 
de acuerdo a sus necesidades personales.

 » En cuanto a la variable de Participación, implicación y responsabilidad, el nivel de 
riesgo del grupo 4, es el que tiene mayor incertidumbre. Esto indica que hay gran dis-
persión en los niveles de riesgo individuales para los trabajadores de este grupo. En 
la variable de Gestión de tiempo, el nivel de riesgo de los cinco grupos, tienen incerti-
dumbres muy similares. Por tanto, no existe mucha dispersión en los niveles de riesgo 
individuales para los trabajadores de todos los grupos, aumentado así la pertenencia.

 » A través de la presente investigación queda reflejada la importancia de la aplicación 
de la lógica difusa en las ciencias sociales ya que supone un complemento importante 
para la lógica tradicional puesto que puede representar el conocimiento común en 
un lenguaje matemático, pudiendo trabajar a la vez con datos numéricos y términos 
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lingüísticos. Por otro lado, nos indica en qué medida cada elemento pertenece a un 
grupo difuso.

 » El tratamiento tradicional de los datos no utiliza conceptos complejos como el de la 
incertidumbre, que aplicado al tratamiento informático de los datos con lógica difusa 
muestra unas representaciones lineales objetivas para comprender las dispersiones y 
los agrupamientos mostrados por los diagramas de barras de los gráficos obtenidos 
con el método tradicional.

 » La técnica de lógica difusa utiliza conceptos como el de la incertidumbre que nos 
indica si el grupo está disperso o no, al igual que el grado de pertenencia. Cuando los 
profesionales responden al cuestionario de manera dispersa y sin consenso, la incerti-
dumbre es mayor. Mientras que cuando el sentir de los profesionales es más o menos 
igual, la incertidumbre es menor. El grupo 1, es de los grupos con mayor consenso 
entre los trabajadores.

 » La lógica difusa se diferencia de la lógica convencional en que la primera permite 
trabajar con información imprecisa, mientras que la segunda trabaja con información 
bien definida y precisa. No se pretende afirmar que la aplicación de las técnicas de 
una lógica sea mejor que la de la otra, sino que lo verdaderamente importante es re-
conocer la aportación tan relevante que supone la lógica difusa a la lógica tradicional.

Recomendaciones para los Centros
1.-	 Participación,	 Implicación	 y	Responsabilidad. La mejora de esta variable según el 

Instituto Navarro de Salud Laboral supondría un incremento del grado de libertad e inde-
pendencia que tienen los trabajadores para controlar y organizar su propio trabajo y para 
determinar los métodos a utilizar. 

Un trabajo que posibilite la toma de decisiones por parte de las personas que intervienen 
en él, será saludable y repercutirá en una mayor eficacia y eficiencia de los trabajadores, un 
menor número de accidentes y errores y un aumento de calidad de todos los niveles.

2.-	 Formación,	 Información	y	Comunicación. El Instituto Navarro de la Salud Laboral 
considera que el desarrollo de este factor incrementa el grado de interés personal que la 
organización demuestra por los trabajadores, a la vez que se facilita el flujo de informacio-
nes necesarias para el correcto desarrollo de las distintas tareas. Es necesario que dentro 
de la organización las funciones y/o atribuciones de cada persona estén bien definidas con 
el fin de garantizar la adaptación óptima entre los puestos de trabajo y las personas que 
los ocupan.

3.-	Gestión	del	tiempo. La mejora de este factor según el Instituto Navarro de la Salud 
Laboral lleva asociado el incremento del nivel de autonomía concedida al trabajador para 
determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, la distribución de las pausas y la elección de 
las vacaciones de acuerdo a sus necesidades personales.

4.-	Cohesión	del	grupo. Para el Instituto Navarro de Salud Laboral el desarrollo de las re-
laciones entre los miembros de la entidad influye en el mantenimiento del grupo haciendo 
que sus miembros participen más en las actividades del grupo e incrementando la confor-
midad a la mayoría.
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El desarrollo de políticas sociales de atención a la Dependencia en España. 
Una propuesta metodológica para el estudio comparado sobre estrategias 

familiares de cuidados. Un ejemplo práctico Andalucía y Cataluña
 

José	Vázquez	Rodríguez	
Servicios Sociales Comunitarios, Sevilla

Resumen
Partiendo de la realidad española respecto a políticas públicas, entendemos que la 

aprobación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia, se enmarca en un estado compuesto por 17 comunidades autónomas 
que poseen  las competencias respectivas a los servicios sociales, tal como recoge el 
artículo 148.1 de la Constitución Española. Este hecho, nos hace constatar la existen-
cia de 17 subsistemas de servicios sociales, teniendo en cuenta que la Ley se enmarca 
dentro del sistema público de servicios sociales.

El desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales en España ha seguido dife-
rentes caminos para su desarrollo en las diferentes Comunidades Autónomas, debido 
al escaso desarrollo de estudios comparados de los diferentes subsistemas, parece 
pertinente el estudio comparado de los mismos, sobre todo, la LPAPAD supone un 
hito normativo que viene a crear la necesidad de plantearse un marco normativo na-
cional más definido y delimitado, por lo que considerar desde la perspectiva compa-
rada el estudio de estos casos es una necesidad inevitable desde el punto de vista 
sociológico.

La propuesta metodológica atiende al estudio comparado de casos a través a de 
diferentes métodos en la recogida de datos como la revisión normativa, los datos 
estadísticos y entrevistas semiestructuradas con el objeto de comparar la situación 
sistemas de atención y las estrategias familiares imperantes en diferentes subsiste-
mas de atención.

Palabras Claves
Dependencia, sistema público de servicios sociales, estrategias familiares, cuidados, 
servicios y prestaciones.

Nota respecto al tratamiento de género: Para la mejor lectura y comprensión de los conteni-
dos se evitará la escritura con el uso de géneros espaciados por / ó @, aunque se es consciente 
de que el uso del masculino no abarca al femenino. Apuntar, no obstante, que se ha intentado 
el uso de los genéricos en aquellos términos que lo hacen admisible
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1. Introducción
La importancia del sistema familiar respecto a la labor de protección de todos y cada 

uno de los individuos que la componen es evidente, de hecho es considerado como primer 
sistema de protección del individuo desde su nacimiento. La familia ha venido realizando 
las funciones de protección, caracterizada por una solidaridad familiar que actualmente 
requiere de respuestas dirigidas al incremento de servicios públicos a favor del “Estado 
de Bienestar”.  Tal es así, que el incremento y la consolidación de las políticas de servicios 
personales constituyen actualmente uno de los instrumentos fundamentales que se en-
cuadran en la nueva dimensión del Bienestar (Esping-Andersen, 2000).

La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Dependencia 
(en adelante LPAPAD), constituye una de éstas medidas que favorecen el desarrollo de 
los servicios personales a favor de las personas con falta/pérdida de autonomía y de las 
familias en general. El objeto de las políticas públicas orientadas a las familias con el fin 
de descargarlas de los cuidados es fundamental como eje transversal en las políticas que 
proclaman la conciliación de vida familiar y laboral, entendiendo que estas medidas favore-
cerán directa o indirectamente la carga familiar de cuidados. Este hecho supone el estable-
cimiento de un nuevo derecho universal y subjetivo que deriva en el reconocimiento de un 
derecho de ciudadanía que proclama la atención a personas dependientes. La aprobación 
de dicha ley conlleva la creación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 
(en adelante SAAD), que supone un refuerzo de la política social en aras de la provisión de 
servicios de bienestar por parte del Estado.

Por otro lado, el envejecimiento de la población como fenómeno demográfico adquiere 
real importancia respecto a las políticas públicas, sobre todo en referencia a la política so-
cial, ya que el incipiente y progresivo envejecimiento de la población requiere de respues-
tas estatales respecto a la necesidad de planificar medidas que propicien el desarrollo de 
servicios personales a éste sector de población cada vez más numeroso. El envejecimiento 
de la población en Europa es un hecho demográfico marcado principalmente por diversos 
factores que influyen sin lugar a dudas en el incremento de la esperanza de vida. Desde el 
paradigma de la transición demográfica se ha señalado la evolución del mundo occidental, 
respecto al crecimiento demográfico, en base a las tasas de natalidad y mortalidad, enten-
diendo que los países occidentales han evolucionado de altas tasas de natalidad y mortali-
dad hacia bajas tasas de natalidad y mortalidad (Notestein, Frank, 1953).

Este hecho demográfico exige unos esfuerzos públicos en aras de proveer a los ciuda-
danos una protección social con el fin de atender a personas en situación de dependencia. 
Los costes por lo tanto de atención a este colectivo se incrementan progresivamente por 
lo que el Estado ve de obligado cumplimiento la intervención con el objeto de promover 
una serie de servicios con el objeto de descargar a las familias del coste de oportunidad 
que representa, especialmente para las mujeres (Gilligan, 1994).  Atendiendo a los nuevos 
riesgos sociales, las políticas familiares han desarrollado multitud de medidas destinadas a 
la atención a familias, teniendo como principal objeto la atención a menores, pero esta rea-
lidad innegable nos hace tener en cuenta la necesidad de reforzar las políticas destinadas 
a las personas mayores, es por ello, que el presente estudio pretende conocer cuáles son 
las estrategias en la consecución de servicios y prestaciones respecto a la LPAPAD. De aquí 
en adelante relacionaremos directamente la atención de personas mayores con personas 
dependientes, ya que el alargamiento de la esperanza de vida  hace inexcusable la unión 
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de edad con pérdida progresiva de autonomía personal a la vez que se añaden años a la 
vida. El Consejo de Europa viene a definir la Dependencia como “un estado en el que se 
encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, 
psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fin de reali-
zar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado per-
sonal” (Consejo de Europa, 1998). La Dependencia pues, por definición, viene ligada a una 
necesidad de cuidados respecto a las actividades básicas de la vida diaria, concretamente 
tareas como el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, 
reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar ordenes o tareas sencillas, 
digamos que tareas que tradicionalmente desde el modelo patriarcal a lo largo de la his-
toria han asumido fundamentalmente las familias, fundamentalmente la mujer, como atri-
bución de su rol reducido a la esfera doméstica, trabajo doméstico que en ningún caso es 
prestigioso y honorífico como puede ser el trabajo en la esfera pública atribuida al hombre.

Partiendo de la realidad española respecto a políticas públicas, entendemos que la apro-
bación de dicha Ley se enmarca en un estado compuesto por 17 comunidades autónomas 
que poseen las competencias respectivas a los servicios sociales, tal como recoge el artí-
culo 148.1 de la Constitución Española. Este hecho, nos hace constatar la existencia de 17 
subsistemas de servicios sociales, teniendo en cuenta que la Ley se enmarca dentro del 
sistema público de servicios sociales, parece interesante comparar dos de ellos respecto 
al desarrollo de la misma, por este motivo la pretensión del presente trabajo es una pro-
puesta metodológica que pudiera servir para comparar los distintos sistemas de atención 
a nivel autonómico. La propuesta metodológica atiende a un ejemplo concreto entre los 
casos de Andalucía y Cataluña con el objeto que pudiera ser llevado a cabo de manera más 
fehaciente o que sirva de instrumento a investigadores del ámbito social para comparar 
distintos sistemas de atención respecto a los Servicios Sociales. Así pues, ésta propuesta 
metodológica, pretende ser una herramienta para conocer cómo influyen las diferencias 
estructurales en la elección de servicios y prestaciones de la Ley 39/2009. Así pues, intenta 
responder a la pregunta de investigación ¿Qué preferencias existen y cuáles las razones 
en la elección de servicios o prestaciones por los usuarios de las diferentes Comunidades 
Autónomas?

El desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales en España ha seguido diferentes 
caminos para su desarrollo en las diferentes Comunidades Autónomas, debido al escaso 
desarrollo de estudios comparados de los diferentes subsistemas, parece pertinente el es-
tudio comparado de los mismos, sobre todo, la LPAPAD supone un hito normativo que 
viene a crear la necesidad de plantearse un marco normativo nacional más definido y deli-
mitado, por lo que considerar desde la perspectiva comparada el estudio de estos casos es 
una necesidad inevitable desde el punto de vista sociológico.  

2. Marco analítico
2.1. El Estado de Bienestar en los países mediterráneos. 

Las políticas sociales vienen a señalar la importancia de los nuevos riesgos sociales aso-
ciados a las familias (Sheiwe, 1997) como elementos emergentes a tener en cuenta en la 
consolidación de acciones o medidas concretas hacia la provisión de servicios por parte del 
Estado. En España, según la exposición de motivos de la Ley, señala fundamentalmente 
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dos motivos principales como ejes transversales de la misma. Por un lado, el envejecimien-
to galopante de la población, sobre todo, en relación a la población mayor de 80 años, 
fenómeno conocido como “envejecimiento del envejecimiento” (Consejo de Europa). Por 
otro, cambios significativos en los modelos de familia, donde se ha producido un incre-
mento progresivo de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y nuevos mode-
los de familia que hacen necesaria la intervención estatal respecto a su responsabilidad 
constitucional respecto a la política social. Ambas realidades vienen a señalarnos la actual 
e incipiente “Crisis de los cuidados”, hecho que viene determinado principalmente por el 
envejecimiento de la población, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y los 
valores post-industriales, es decir, estos tres factores son los que venimos a definir como 
nuevos riesgos sociales.

Atendiendo a la respuesta que las políticas públicas toman en países mediterráneos, 
como en el caso de España, podemos observar que representa un modelo que presenta 
ciertos déficit a la hora de entender a las necesidades de cuidados que representa para la 
familia, sobre todo, en el cuidado que acaba siendo asumido injustamente por la mujer.  
Como refiere Esping Andersen (2000) “el carácter extremadamente residual de la asisten-
cia social en el Sur de Europa no constituye sino una cara de su marcado familiarismo”. 

2.2. Estrategias 

Acercarnos a los conceptos básicos a tratar en el presente estudio es elemental a la hora 
de explicar las estrategias familiares en la elección de prestaciones y servicios que contem-
pla la LPAPAD. Las prestaciones pueden tener diferente naturaleza, difiriendo entre pres-
taciones económicas y  servicios. Así pues, para contextualizar de forma esquemática los 
conceptos definidos por ley realizamos el siguiente cuadro explicativo:

Tablas	1:	Servicios	y	prestaciones.

NATURALEZA FINALIDAD

Servicios de prevención de situaciones de de-
pendencia y de promoción autonomía personal.

Prevenir aparición enfermedades o discapaci-
dad y secuelas.

Servicio de Teleasistencia Respuesta inmediata a través de teléfono.

Servicio de Ayuda a Domicilio Actuaciones en domicilio (domésticas y per-
sonales)

Servicio de Centros de Día y Centros de Noche Atención integral durante día/noche.

Servicios de Atención Residencial Atención integral de manera continuada.

Prestación económica vinculada al servicio Cuando no sea posible acceder a servicio pú-
blico o concertado se pagará el servicio.

Prestación económica de asistencia personal Promover la autonomía, mediante contra-
tación de una asistencia personal. Se utiliza 
fundamentalmente para educación y trabajo. 

Prestación económica para cuidados en el en-
torno familiar y apoyo a cuidadores no profe-
sionales.

Atención por entorno familiar como prestación 
económica para cuidados familiares.

Fuente: Elaboración propia a través de la LPAPAD.
 



JOSÉ VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

[204]   Documentos de Trabajo Social · nº48 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

Teniendo en cuenta que el presente estudio pretende comparar la elección por parte 
de los usuarios del SAAD en ambas comunidades autónomas, es necesario aclarar porqué 
consideramos que los servicios o algunas prestaciones atienden más o menos a la sobre-
carga de las familias en los cuidados. Así, entendemos que la prestación económica para 
cuidados en el entorno familiar finalmente no contribuye de manera efectiva a la descarga 
del cuidado, ya que es la familia quien sigue realizando esta tarea. Entendemos que los ser-
vicios definidos por la LPAPAD tienen una finalidad más conciliadora que la prestación eco-
nómica para cuidados en el entorno familiar, ya que esta prestación finalmente no significa 
una descarga del cuidado por parte de la familia, sino por el contrario es la mujer quien 
sigue asumiendo el cuidado de manera exclusiva, aunque no podemos obviar que también 
es una medida que reconoce la importancia del cuidado informal.  Tal es así, que la propia 
LPAPAD define que esta prestación tiene carácter excepcional, aunque el desarrollo de la 
misma no lanza unos datos esperanzadores respecto a la promoción del resto de prestacio-
nes y servicios como hemos dicho más conciliadores.

3. Objetivos e hipótesis
Respecto a la propuesta de investigación que hemos planteado, señalamos como va-

riable dependiente las estrategias familiares y la relacionaremos con variables explicativas 
en base a dos ámbitos geográficos de estudio, Cataluña y Andalucía. Así pretendemos ver 
si existen diferencias a la hora de elegir servicios o prestaciones en base a características 
de las familias cuidadoras como nivel de estudio, género, poder adquisitivo, lugar de resi-
dencia y otras. Por lo que la presente investigación se propone responder a la pregunta 
de cuáles son las preferencias o estrategias de las familias e indagar sobre las razones que 
llevan a elegir servicios o prestaciones. 

Objetivo	General

• Conocer las diferencias existentes entre la elección entre prestaciones económicas y 
servicios de lo usuarios del SAAD en Andalucía y Cataluña. 

Objetivos	Específicos

• Estudiar el conocimiento general que los usuarios tienen respecto al SAAD y el desa-
rrollo normativo de éste.

• Indagar, definir y comparar el desarrollo normativo de ambas comunidades autónomas.

• Comparar las motivaciones de los usuarios en la elección entre prestaciones y servicios.

• Analizar las diferencias en la elección de servicios y prestaciones en base a zonas cen-
tro-periferia, profesión o nivel de estudios, trabajadoras vs no trabajadoras, género, cerca-
nía vs. lejanía de los servicios, con otras cargas familiares vs. sin cargas familiares.

• Extraer visión general sobre las diferencias entre ambos Subsistema de atención a 
personas con falta de autonomía personal. 

Hipótesis

Atendiendo a los objetivos generales y específicos de la presente investigación, la res-
puesta que atiende a ambos contextos regionales, nos hace predecir como hipótesis de 
trabajo los siguientes enunciados:
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• Las diferencias en las características estructurales socio-económicas hacen suponer 
que en regiones más desarrolladas los usuarios opten por servicios personales de atención 
a personas con falta de autonomía personal frente a prestaciones económicas. 

• Las diferencias vendrían condicionadas fundamentalmente por factores como em-
pleo-ocupación, profesión de cuidadores, cargas familiares, cercanía de los servicios, con-
vivencia con los beneficiarios directos u otros. Entendiendo que en regiones con mayor 
índice de desarrollo se primarían servicios que propicien un mayor grado de conciliación de 
la vida familiar y laboral. 

4. Diseño general de la investigación. Una propuesta para comparar sistemas 
autonómicos de Servicios Sociales

Para comprender el procedimiento seguido en la presente investigación entendemos 
la necesidad de enmarcar dicho estudio definiendo el paradigma elegido y el proceso me-
todológico seguido para extraer los resultados o conclusiones. Para realizar la presente 
investigación hemos escogido el estudio comparado de casos como estrategia intensiva, 
recabar información sobre un número reducido de casos, debido fundamentalmente a las 
limitaciones que conllevarían una mayor dedicación e intensidad a la hora de comparar las 
estrategias familiares entre las comunidades autónomas elegidas.

A través del estudio de caso del presente estudio utilizaremos diferentes métodos en la 
recogida de datos como la revisión normativa, los datos estadísticos y entrevistas semies-
tructuradas con el objeto de comparar la situación actual de ambos sistemas de atención 
y las estrategias familiares imperantes en ambas comunidades. Para la comparación en 
relación a la muestra teórica, Cataluña y Andalucía, hemos seleccionado dos capitales de 
provincia, diferenciando centro y periferia y dos municipios mayores de 100.000 habitan-
tes, entendiendo que sería enriquecedor incluir y ampliar la muestra teórica.

Revisión	normativa	y	estadística.

Para la revisión normativa hemos utilizado como soportes documentales fundamenta-
les el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y Diario Oficial de 
la Generalitat de Cataluña. Por otro lado, la revisión de datos estadísticos ha sido extraída 
fundamentalmente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad 
y Política Social. 

Elección	de	la	muestra	teórica.

Según Eisenhardt (1989) “el objetivo de la muestra teórica es elegir casos que probable-
mente pueden replicar o extender una teoría emergente”. Por este motivo, hemos consi-
derado apropiado fijar como informantes clave a Técnicos profesionales que se dedican a 
la realización de los Programas Individuales de Atención recogidos en la LPAPAD, ya que 
estos profesionales son los encargados de negociar con la familia aquellas prestaciones o 
servicios. Por ello, estos informantes contienen sin lugar a dudas, aquellos discursos más 
representativos, estrategias, características y motivaciones de las familias respecto al catá-
logo de servicios y prestaciones. 

La muestra teórica intenta recoger distintos ámbitos según características elementales 
que intentan la comparación entre dos capitales de provincia (Sevilla y Barcelona), enten-
diendo que poseen características similares, dividiendo estas en zonas céntricas y periféri-
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cas. Por otro lado, hemos elegido municipios mayores de 100.000 habitantes que reunieran 
las mismas características en cuanto distancia de las capitales y posibilidades similares de 
organización y recursos. La elección ha ido encaminada a comparar estas realidades desde 
cierta equidad en relación a habitantes, situación geográfica y posibles similitudes en la 
gestión.

Tabla	nº	2:	Muestra	teórica.	

CATALUÑA ANDALUCÍA

CAPITAL PROVINCIA - BARCELONA CAPITAL PROVINCIA - SEVILLA

1 Técnico. CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
CENTRO

1. Técnico. UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL CEN-
TRO

2 Técnico. CENTRO DE SERVICIOS PERIFERIA 2 Técnico. UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL PERIFERIA

MUNICIPIO MAYOR DE 100.000 habitantes. MUNICIPIO MAYOR DE 100.000 habitantes. 

2 Técnicos. CENTRO SERVICIOS SOCIALES 2 Técnicos. CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 

Fuente: Elaboración propia. *Todos son técnicos de Servicios Sociales de Base encargados ela-
boración Programas Individuales de Atención. Total de entrevistas realizadas: 10 entrevistas. 
Puede verse Ficha entrevista Anexo 1.

5. Análisis comparado de las legislaciones autonómicas: los casos de Andalucía 
y Cataluña

El SAAD como puede observarse en el marco de la legislación nacional (Anexo 2) tiene 
una consecuencia directa sobre la configuración del sistema a nivel nacional, por lo que, 
debido a que éste se integra en el Sistema Público de Servicios Sociales podemos entender 
que la realidad nos señala que cada comunidad autónoma en orden a las competencias 
transferidas en Servicios Sociales hace denotar la configuración de 17 subsistemas de Ser-
vicios Sociales, o lo que es lo mismo subsistemas de dependencia. Este  hecho nos abre 
un debate interesante sobre el desarrollo de la aplicación de la LPAPAD, entendiendo que 
el presente trabajo pretende acercarnos a la diferencia entre dos subsistemas definidos 
(catalán y andaluz), por lo que en base a ésta legislación nacional, podemos comparar el 
desarrollo normativo en ambas Comunidades Autónomas (Anexo 2).

Para acercarnos a las diferencias en términos legislativos realizaremos un repaso sobre 
la legislación desarrollada por ambas Comunidades Autónomas en aras de tener una per-
cepción global y esquemática de ambos subsistemas de atención. 

PROCEDIMIENTO

La administración pública como cualquier tipo de organización se rige por un procedi-
miento con el objeto de regularizar o normalizar la forma de hacer más efectiva y eficiente 
su gestión. La Administración Pública española se rige a través de la Ley 30/1992 (LRJAP, en 
adelante), de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común, lo que confiere un marco legislativo español respec-
to al funcionamiento de las administraciones públicas (nacional, autonómicas y locales). 
Atendiendo a Gustavo García Herrero (2006) el proceso para hacer efectiva La LPAPAD, se 
dividiría en cuatro fases principales: 

• Fase 1: información e inicio del procedimiento.
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• Fase 2: Valoración y reconocimiento del grado y nivel.

• Fase 3: Diseño e implementación del Programa Individual de Atención y prestaciones.

• Fase V: Revisión.

Acercarnos al desarrollo normativo respecto al procedimiento para el reconocimiento y 
gestión de la LPAPAD, nos puede ayudar a saber y conocer la concreción del procedimiento 
a través de la siguiente tabla:

Tabla	3:	Procedimientos	administrativos	LPAPAD.	Andalucía	y	Cataluña

ANDALUCÍA CATALUÑA

Solicitud. Aprobada por orden 23 de abril de 2007.
Presenta en Servicios Sociales comunitarios de resi-
dencia del solicitante.

No se regula el procedimiento.

Procedimiento por Decreto 168/2007, de 12 de 
junio.

No se regula el procedimiento. Decreto 115/2007, 
de 22 de mayo, por el que se determinan los ór-
ganos de la Generalidad de Cataluña competentes 
para aplicar la Ley 39/2006.
Marco LRJAP.

Valoración por Equipo Valoración. Carácter público. Recoge la función de valoración podrá ser objeto de 
convenido con entidad.

Resuelta valoración, los Servicios Sociales Comuni-
tarios realizan PIA. 

Igual.

Resuelve Titular de la Delegación Provincial. Resuelve Subdirección General de Atención a las 
Personas del Instituto Catalán de Asistencia y servi-
cios sociales.

Duración del procedimiento: 6 meses Duración del procedimiento: según Ley 30/92. Se-
gún LRJAP (Artículo 42).

Fuente: Elaboración propia a través de revisión Boletín Oficial Junta de Andalucía y Diario Ofi-
cial de la Generalitat de Cataluña.  

Como podemos observar en la tabla, Andalucía ha desarrollado más normativa respecto 
a Cataluña, recogiendo legislación específica respecto al procedimiento general. El desa-
rrollo legislativo respecto al procedimiento hace pensar que la ciudadanía tiene un marco 
legislativo específico que garantiza de manera más efectiva el procedimiento, sobre todo 
en aras de recurrir el procedimiento ya sea por vía contencioso-administrativa o judicial. 

En ambas Comunidades, el procedimiento se inicia a través a instancia de parte, esto es, 
por parte de los usuarios con posible falta de autonomía o los familiares. La solicitud en am-
bas Comunidades se realiza respectivamente en lo que se define como Servicios Sociales 
de Base o Comunitarios. En Andalucía a través de los Servicios Sociales Comunitarios, cuya 
división responde a Zonas de Trabajo Social divididas en Unidades de Trabajo Social; en 
Cataluña a través de los Servicios Sociales de Atención Primaria, aunque también se recoge 
la posibilidad de las Áreas básicas de Salud. Respecto a los documentos en el momento de 
la solicitud, Cataluña incorpora el informe de salud en el inicio del procedimiento por parte 
del usuario, mientras que Andalucía lo solicita a través de petición al Servicio Andaluz de 
Salud, lo que nos hace predecir que este hecho provoca un retraso en el procedimiento.
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Por otro lado, la competencia en resolver tanto Grado y Nivel de Dependencia como las 
prestaciones son gestionadas por órganos autonómicos, en Andalucía por la Delegación 
Provincial de Igualdad y Bienestar Social y en Cataluña por el Departamento de Acción So-
cial y Ciudadanía.

ÓRGANOS DE VALORACIÓN

Los órganos de valoración son los encargados de valorar grado y  nivel de dependencia, 
emitiendo un dictamen que valida el derecho a las prestación de SAAD. Según recoge la 
LPAPAD, son las Comunidades Autónomas las encargadas de determinar la composición 
de los órganos y su actuación. La valoración se realiza a través de visitas domiciliarias por 
técnicos especializados o entrenados en la aplicación del Baremo (Real Decreto 504/2007) 
teniendo en consideración el informe de salud de la persona solicitante, se determina el 
Grado y Nivel de dependencia según una puntuación específica que se consigue con la 
aplicación del mismo.  

Tabla	4:	Órganos	de	valoración.	Andalucía	y	Cataluña

ANDALUCÍA CATALUÑA

Profesionales del área social y sanitaria. Según la 
Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de An-
dalucía: Trabajadores Sociales o DUE.

No específica que profesionales.

Los órganos se enmarcan dentro de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social. Asesoramiento por profesionales 
del SAS (Informe médico y DUE).

Enmarcan dentro del Servicio de Atención a las per-
sonas de los Servicios Territoriales del Departamen-
to de Acción Social y Ciudadanía.

Instrumento de valoración: R. D. 504/2007 Instrumento de valoración: R. D. 504/2007

Fuente: Elaboración propia a través de revisión Boletín Oficial Junta de Andalucía y Diario Ofi-
cial de la Generalitat de Cataluña.  

Respecto a la determinación de profesionales, Andalucía específica las ramas profesio-
nales apropiadas para realizar la valoración de Dependencia, concretando en ramas socio-
sanitaria, según la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Andalucía estos puestos 
pueden ser ocupados por Trabajadores Sociales o Diplomados Universitarios de Enferme-
ría. En Cataluña, no existe legislación específica al respecto. Respecto a la gestión de dichos 
órganos recoge que la función de valoración podrá ser objeto de convenido con entidad, 
es decir, a través de concesión administrativa, mientras que en Andalucía señala el carácter 
eminentemente público de los mismos. 

A pesar de cierta disparidad respecto a los órganos de valoración, por Resolución 4 de 
febrero de 2010, de la Secretaria general de Política Social y Consumo, por la que se publica 
acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía personal y Atención a la De-
pendencia se define los criterios comunes de composición y actuación, así como el carácter 
público de los mismos. Esta Resolución introduce la necesidad de incorporar equipos multi-
disciplinares, así como los contenidos básicos de la formación que debe tener las personas 
valoradores de la situación de dependencia.

PRESTACIONES

Teniendo en cuenta que el presente trabajo pretende identificar las diferencias y/o simi-
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litudes entre dos sistemas autonómicos de atención a la dependencia en base a las estra-
tegias familiares, realizar una recapitulación de todas las prestaciones, compatibilidades 
y participaciones en el coste de cada uno de los grados de dependencia sería un trabajo 
arduo que no nos aclararía visualmente las diferencias entre ambos sistemas. Por este mo-
tivo, vamos a escoger un caso-tipo común en ambas comunidades para observar qué ser-
vicios o prestaciones tiene una persona con las mismas características en ambos sistemas.

El caso-tipo lo centraremos en un usuario de 65 años, con grado y nivel reconocido de 
Gran Dependencia, nivel 2 y con unos ingresos anuales de 10.000 euros. Así pues, teniendo 
en cuenta la legislación de ambas comunidades sobre prestaciones, compatibilidades y ca-
pacidad económica veremos las prestaciones y servicios a los que tiene derecho en estas 
circunstancias definidas.

En el caso hipotético de que el usuario se decantará por la prestación económica por 
familiar cuidador, que tal como recoge la LPAPAD, se trata de una prestación que percibe el 
familiar cuidador cuando se den las circunstancias familiares y del entorno adecuadas para 
la persona para ser atendido en su domicilio habitual, en Andalucía recibiría una prestación 
que ascendería a 467,21 euros/mes frente a 519,13 euros/mes en Cataluña, estamos hablan-
do pues de que percibiría un 10 % más que en Andalucía.

Respecto a las prestaciones vinculadas al servicio, entendida éstas como la posibilidad 
de reconocer una prestación económica vinculada para que pueda adquirir un servicio en 
el mercado privado cuando no se disponga de servicio público (LPAPAD), podemos señalar 
las siguientes diferencias:

Tabla	nº	5:	Prestaciones	económicas	vinculadas	al	servicio	(privado).	Caso-tipo.

ANDALUCÍA CATALUÑA

Prestación vinculada al servicio
Residencia

748,32 831,47

Prestación adicional residencia No existe 498,88 (1)

Prestación vinculada al servicio
Centro de Día

90 % del coste 498,88

Prestación vinculada al servicio
SAD tramo superior

665,18 (2)

Prestación vinculada al servicio
SAD tramo inferior

498,88 (2)

Fuente: Elaboración propia a través de revisión Boletín Oficial Junta de Andalucía y Diario Ofi-
cial de la Generalitat de Cataluña.  

Aclaraciones

(1) Prestación adicional residencia. En Cataluña, cuando se tramita residencia a través de 
la Ley, se puede acceder a través de residencia pública, cuyo importe no difiere de Anda-
lucía, cuyo coste final es sobre el 75 % de pensión del usuario; y también prestación econó-
mica vinculada a residencia privada donde se paga el total de la plaza privada, por lo que la 
administración catalana incrementa dicha prestación para completar el precio de la plaza 
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en residencia privada por completo (solo cuando la plaza privada esté en proceso de con-
certación de plazas).

(2) Los de los tramos del SAD tiene que ver con que la persona puede recibir una presta-
ción económica vinculada a un servicio de SAD (ayuda a domicilio) privado. Los tramos son 
según la cantidad de horas que tiene contratadas la persona con una empresa que preste 
el servicio. Tramo superior: de 81 a 90 horas, le corresponden 665,18 € y si tiene el tramo 
inferior: de 70 a 80 horas, le corresponden 498,88 € al mes. 

En el caso que el usuario se decantará por una asistencia personal, concebida como 
aquella que tiene como finalidad la promoción de autonomía de personas con gran depen-
dencia, cuya prestación esta destinada a sufragar los gastos por la contratación de una 
asistencia personal, durante unas horas que en este caso sería a jornada completa, con el 
objeto de que el usuario lleve a cabo una vida más autónoma en el ejercicio de las activida-
des de la vida diaria (LPAPAD). En este caso, según los ingresos, también podemos obser-
var una mayor cantidad percibida por los usuarios catalanes (831,47 euros/mes) frente a los 
andaluces (748,32 euros/mes), hablando de una diferencia a favor de Cataluña también de 
un 10 % mayor. Por otro lado, en Cataluña existe un nivel adicional de protección respecto a 
la asistencia personal más acompañamiento solo para personas que tienen una capacidad 
económica entre 0 y 2,5 veces el ISRC, estamos hablando de 498,88 euros/mes. 

Si nos detenemos en los posibles servicios a los que puede optar nuestro caso-tipo, en 
relación fundamentalmente con las posibles compatibilidades podemos señalar las siguien-
tes diferencias entre el caso andaluz y catalán:

CATALUÑA

• Unidad de Estancia Diurna (pagaría 169,36 € del servicio) de lunes a domingo en jorna-
da completa + tendría derecho además a 30 horas de SAD mensuales.

• Prestación económica vinculada a SAD privado tramo superior (81 a 90 horas/mes) 
667,17 € o tramo inferior (70 a 80 horas/mes) 500,38 € + centro de día a media jornada (4 
horas diarias) pagando por este servicio 169,36 €.

• Prestación económica vinculada a Unidad de Estancia Diurna privado: le pagarían 
500,38 €/mes + 30 horas de SAD público al mes.

• Prestación económica cuidador no profesional: le pagarían 520,69 €/mes + centro de 
día público a media jornada coste 0 €.

• Prestación económica cuidador no profesional: le pagarían 520,69 €/mes + 30 horas 
de SAD público.

• Servicio de Unidad de Estancia Diurna público a jornada completa de lunes a domingo 
coste 0 € + cuidador no profesional (260,35 €/mes).

• Servicio de centro de día público a jornada completa de lunes a domingo coste 0 € + 
Prestación económica vinculada a SAD privado tramo superior (81 a 90 horas/mes) 333,58 
€ o tramo inferior (70 a 80 horas/mes) 250,19 €.

• Residencia Pública pagaría 700,54 euros/mes.

• Servicio de Teleasistencia gratuito, ya que no supone coste. Compatible con cualquier 
servicio menos centro residencial.
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ANDALUCÍA

• Unidad de Estancia Diurna pagaría 285,6 euros/mes + 22 horas de Servicio de Ayuda a 
Domicilio Público.

• Servicio de Ayuda a Domicilio pagaría al mes 34 euros/mes.

• Residencia pública pagaría 624,75 euros/mes.

• Teleasistencia pagaría 3,60 euros/mes por el servicio.  Compatible con cualquier servi-
cio o prestación menos centro residencial.

A nivel general, lo que podemos observar entre ambos sistemas en la prevalencia en el 
sistema catalán a la hora de compatibilizar servicios y prestaciones frente a Andalucía. Este 
hecho viene a decirnos que las posibilidades en las estrategias familiares en Cataluña son 
mucho mayores que en el caso andaluz. Respecto a las prestaciones a nivel general pode-
mos obviar mayores cantidades en el caso catalán, si es verdad, que respecto al coste total 
de residencias si tenemos que tener en cuenta que el coste/plaza en Cataluña es mayor que 
en el caso andaluz. En resumen, estos datos arrojados sobre el caso-tipo, viene a reflejar 
una mayor oportunidad a la hora de que las familias decidan que tipo de prestación desean 
y posibilitan un mayor alcance respecto a la conciliación familiar y laboral, ya que se abre 
la opción de compatibilizar el cuidado por parte de la familia con otros servicios como son 
la unidad de estancia diurna y el servicio de ayuda a domicilio, ya que en Andalucía solo es 
compatible la Unidad de Estancia Diurna con 22 horas del Servicio de Ayuda a Domicilio 
en el caso de Gran Dependencia. También es observable la diferencia existente respecto 
a la proliferación de prestaciones económicas vinculadas a servicios en Cataluña, incluso, 
ha sido imposible a través de las diferentes entrevistas con técnicos andaluces concretar 
el coste económico que supondría un servicio de Unidad de Estancia Diurna o Servicio de 
Ayuda a Domicilio privado, por existencia de público.

6. Qué nos dicen los datos sobre la situación del desarrollo normativo y puesta 
en práctica de la ley en ambas Comunidades Autónomas. Resultados.

Para la elaboración de las siguientes tablas comparativas se han utilizado los datos arro-
jados por el Servicio de Estadísticas de la Subdirección General Adjunta de valoración, cali-
dad y evaluación del IMSERSO a fecha 1 de marzo de 2010. 

6.1. Solicitudes. Autonómicas y Nacional.

Tabla	nº	6:	Solicitudes	presentadas,	%	total,	habitantes,	%	comunidad	autónoma.

ÁMBITO
TERRITORIAL

Nº solicitudes % sobre el total 
de solicitudes

Nº de habitantes 
(1)

% sobre el total de 
habitantes de cada 
Comunidad Autónoma

Andalucía 352.532 28,8% 8.302.923 4,2%

Cataluña 189.187 15,5% 7.475.420 2,5%

TOTAL 1.224.096 100,0% 46.745.807 2,6%

Fuente: Elaboración propia. SAAD-IMSERSO. Servicio de Estadísticas de la Subdirección Gene-
ral Adjunta de Valoración, Calidad y Evaluación. (1) Patrón municipal 2001. Resultados defini-
tivos publicados el 02/02/2010.
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Respecto a las solicitudes presentadas en el ámbito nacional  podemos observar el alto 
porcentaje que representan ambas comunidades, ya que ambas comunidades tienen un 
alto número de habitantes respecto a otras, además de parecidos índices de envejecimien-
to. Teniendo en cuenta el porcentaje en relación al número total de habitantes de cada 
comunidad, podemos observar que Andalucía refleja un 4,2 % sobre el 2,5 % de Cataluña, po-
siblemente y según reflejan lo datos del patrón 2009, existe mayor población en Andalucía, 
pero también podría ser explicado por una más ágil implantación de sistema, condicionado 
por mejor publicidad y mayor servicios cercanos de atención al ciudadano.

6.2. Reconocimiento grado dependencia con derecho a prestación 2010.

En la siguiente tabla podemos observar que Cataluña adelanta a Andalucía respecto a 
la valoración y dictámenes de grado de dependencia. Es decir, parece prever una mayor 
agilidad administrativa respecto a la valoración de dependencia. Respecto a los grados, 
las cifras nos lanza la existencia de personas con mayor falta de autonomía respecto a las 
solicitudes registradas en Cataluña, que marca un 98.9 % con gran dependencia frente a los 
dictámenes de Andalucía que tiene un 86,1 %. 

Tabla	7:	Solicitudes.	Dictámenes	y	grados	reconocidos.

ÁMBITO Solicitudes

Dictámenes Grado III Grado II

Nº
%

Solicitudes
Nº

%
Dictámenes

Nº
%

Dictámenes

Andalucía 352.532 303.485 86,1% 115.875 38,2% 92.522 30,5%

Cataluña 189.187 187.143 98,9% 82.855 44,3% 55.278 29,5%

TOTAL 1.224.096 1.105.801 90,3% 466.415 42,2% 316.298 28,6%

Fuente: Elaboración propia. SAAD-IMSERSO. Servicio de Estadísticas de la Subdirección Gene-
ral Adjunta de Valoración, Calidad y Evaluación. Dictámenes se entiende como resoluciones 
administrativas de grado y nivel, aunque no reciban aún la prestación o servicio.

6.3. Prestaciones elegidas por beneficiarios 

Teniendo en cuenta los datos arrojados por el Anexo 5 (Tabla 2.7), respecto a las perso-
nas beneficiarias con prestaciones en Andalucía representa el 29,30%, mientras que Cata-
luña solo refleja un 15,35 % del total nacional, esto viene a decirnos que a pesar de que en 
Cataluña existe una avance respecto a la valoración si podemos entender que en Andalucía 
existe un desarrollo más ágil en cuanto a las prestaciones y servicios. De tal manera, tam-
bién podemos afirmar que la ratio de prestaciones por persona beneficiaria, refleja un 1,31 
andaluz, frente al 1,12 catalán, lo que señala que Andalucía adelanta un nivel superior de 
atención por persona usuaria del SAAD.

Teniendo en cuenta que nuestro estudio versa sobre las distintas estrategias respecto 
a los cuidados en las distintas comunidades, la siguiente tabla nos aporta una información 
bastante clarificadora sobre la elección de la misma según los propios usuarios: 
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Gráfico	1:	Prestaciones	elegidas

Fuente: Elaboración propia. SAAD-IMSERSO. Servicio de Estadísticas de la Subdirección Gene-
ral Adjunta de Valoración, Calidad y Evaluación.

Estos datos nos reflejan diferencias significativas respecto a la elección entre el catálogo 
de prestaciones y servicios entre ambas comunidades autónomas. Es destacable que las 
familias catalanas se decantan fundamentalmente por prestaciones vinculadas a servicios, 
hecho que atiende a un alto grado de mercantilización de los servicios existentes en la co-
munidad frente a Andalucía, mayoritariamente públicos.

Para realizar un estudio comparado, resaltaremos las diferencias y semejanzas que se 
aprecian en la presente tabla:

1. Escaso desarrollo de los servicios de prevención recogidos en la Ley en ambas comuni-
dades, que supone una escasa elección por parte de las familias de dichos servicios.

2. Mayor porcentaje respecto a beneficiarios de Teleasistencia por la LEY en Andalucía 
(80,4) frente a Cataluña (0 %). Posiblemente, debido a que en Cataluña, está prestación sea 
gestionada como servicio básico de servicios sociales de base.

3. Alto porcentaje de usuarios andaluces que han elegido Servicio de Ayuda a Domicilio 
(54,5 %) frente a los catalanes (12,1 %).

4. Mayor porcentaje de usuarios andaluces (27 %) que han elegido Unidad de Estancia 
Diurna frente a catalanes (8,2 %).

5. Similitud relativa respecto a los servicios de atención residencial entre ambas comuni-
dades, 15,5 en el caso andaluz y 14,5 en el Cataluña.

6. Mayor porcentaje catalán (26,5 %) respecto a la prestación vinculada al servicio res-
pecto al andaluz (8,4 %). Esta prestación esta determinada por la no existencia de servicio 
público del SAAD, lo que viene a decirnos que los beneficiarios se ven en la obligación de 
acudir a servicios privados, donde la administración contribuye con la aportación económi-
ca de la plaza residencial en el caso catalán. 
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7. Mayor porcentaje de beneficiarios que eligen la prestación económica por cuidados 
de un familiar en el caso andaluz (30,6 %), por lo que podemos considerar una mayor carga 
de cuidados por parte de la familia frente al caso catalán (17,7 %).

8. Mayor porcentaje en el caso andaluz (4,9 %) de prestación por asistencia personal 
frente a Cataluña (2,6 %).

7. Análisis de las entrevistas
Entendiendo que la perspectiva cualitativa recoge las estructuras mentales complejas 

y los discursos entendemos la más apropiada para la presente investigación, hemos intro-
ducido como técnica apropiada entrevistas abiertas semiestructuradas para acercarnos al 
discurso general de las familias respecto al SAAD.

7.1. Perfil entrevistados

Para realizar un análisis global de las entrevistas realizadas veo conveniente definir las 
características definitorias de los agentes entrevistados. De las 10 entrevistas realizadas, 9 
fueron mujeres y 1 hombre, esta realidad viene marcada fundamentalmente por la división 
en base al género que influye en la profesión del Trabajo Social. El 100% de los informantes 
son Diplomados en Trabajo Social, ya que como señalamos con anterioridad son los encar-
gados de realizar los Programas Individuales de Atención, por lo que hemos considerado 
técnicos que recogen de manera global el discurso de las familias a la hora de decantarse 
por las prestaciones o servicios que ofrece la LPAPAD. 

Tabla	nº	8:	Personas	entrevistadas	según	sexo	y	edad.

SEXO /EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

DE 30-40 0 6 6

DE 40-50 1 3 4

TOTAL 1 9 10

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar en la tabla la mayoría de las personas entrevistadas correspon-
de a profesionales de sexo mujer entre edades comprendidas entre 30 y 40 años de edad, 
por lo que podemos considerar “a priori” que son profesionales con recorrido profesional 
anterior a la aparición de la LPAPAD. 

Respecto a la media de años trabajados totales podemos señalar que los profesionales 
tienen una experiencia de 10,7 años trabajados, teniendo como experiencia profesional 
previa 7,3 años y con una experiencia en dependencia media de 3,4 años, es decir, en la  
mayoría de los casos, en ambas comunidades ya tenían experiencia previa y se encuentran 
trabajando en el SAAD desde la implantación de la LPAPAD. También coincide el número 
de población atendida respecto a la ratio de profesional y población que gira en torno a los 
20.000 habitantes por profesional.

A lo hora de estudiar o definir las estrategias familiares, las entrevistas han sido codifica-
das en función de la zona de trabajo de los técnicos en base a capitales de provincia (zona 
centro y periferia y municipios mayores de 100.000 habitantes.
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Para tener una visualización global de las distintas variables estudiadas a través de las 
entrevistas abiertas semi-estructuradas podemos extraer los siguientes resultados a través 
del análisis discursivo de los informantes en relación a las estrategias familiares.

Tabla	nº	9:	Tabla	resumen	variables

Variables independientes Estrategias familiares: Prestaciones vs Servicios

PROCEDIMIENTO ANDALUCÍA CATALUÑA

Quejas Tardanza (12 a 18 meses). 
Desconocimiento.

Tardanza (12 a 18 meses). 
Desconocimiento

Llegada al sistema “Boom” publicitario inicial hacia el 
boca a boca.
Diferencias en municipios + 100.000 
hbtes: + boca a boca y movimiento 
asociativo.

“Boom” publicitario inicial hacia el 
boca a boca.
Diferencias en municipios + 100.000 
hbtes: + boca a boca y movimiento 
asociativo.

PREFERENCIAS 

Prestaciones vs. Servicios Prestaciones. Predominio cuidadora 
sin cargas y sin trabajo.

Prestaciones. Predominio cuidadora 
sin cargas y sin trabajo.

LUGAR DE RESIDENCIA

Nuevos barrios periféricos formados 
por familias de reciente creación con 
mayores cargas, tendencia hacia los 
servicios.
Patrones culturales de cuidados + tra-
dicionales en familias pertenecientes 
a municipios + de 100.000 hbtes.

Nuevos barrios periféricos formados 
por familias de reciente creación con 
mayores cargas, tendencia hacia los 
servicios.
Patrones culturales de cuidados + tra-
dicionales en familias pertenecientes 
a municipios + de 100.000 hbtes.

CONVIVENCIA O NO 
CON EL DEPENDIENTE

Variable no relevante en la elección. 
El estrés acumulado del cuidado 
como condicionante.

Variable no relevante en la elección. 
El estrés acumulado del cuidado 
como condicionante

GÉNERO

Variable no relevante en la elección. 
Escasa casuística de hombre cuida-
dor. Distinción entre buen y mal cui-
dador.
Cierta tendencia a servicios por parte 
de los hombres.

Variable no relevante en la elección. 
Escasa casuística de hombre cuida-
dor. Distinción entre buen y mal cui-
dador.
Cierta tendencia a servicios por parte 
de los hombres.

CERCANÍA DE LOS
SERVICIOS

Mayores recursos en capitales de 
provincia frente a municipios + de 
100.000 habitantes. Influye en la 
elección entre prestaciones y servicios.
Influye dependiendo del recurso (re-
sidencia, unidad de estancia diurna)

Mayores recursos en capitales de 
provincia frente a municipios + de 
100.000 habitantes. Influye en la 
elección entre prestaciones y servicios.
Influye dependiendo del recurso (re-
sidencia, unidad de estancia diurna)
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CUIDADORAS CON MÁS 
CARGAS FAMILIARES 
(MENORES)

Influyente cuando se trata de meno-
res dependientes (prestaciones). No 
relevante cuando el dependiente es 
mayor.

Influyente cuando se trata de meno-
res dependientes (prestaciones). No 
relevante cuando el dependiente es 
mayor.

NIVEL CULTURAL +
NIVEL DE INGRESOS + 
TRABAJO =
PODERADQUISITIVO

Mayor poder adquisitivo hacia pres-
taciones económicas, ya cuentan con 
empleado de hogar.
Mayor poder adquisitivo mayor cono-
cimiento del sistema y reivindicación 
de derechos.
Mujeres con trabajos precarios se 
decantan por prestación económica, 
abandono del trabajo anterior.

Mayor poder adquisitivo hacia pres-
taciones económicas, ya cuentan con 
empleado de hogar.
Mayor poder adquisitivo mayor cono-
cimiento del sistema y reivindicación 
de derechos.
Mujeres con trabajos precarios se 
decantan por prestación económica, 
abandono del trabajo anterior.

POSIBLES MEJORAS

Reducción prestaciones económicas 
por familiar cuidador.
Eliminación de la retroactividad.
Reducción de la burocracia.

Reducción prestaciones económicas 
por familiar cuidador.
Eliminación de la retroactividad.
Reducción de la burocracia.

Fuente: Elaboración propia.

8. Conclusiones
A través del estudio comparado de casos centrado en el marco legislativo, estadístico 

y la realización de entrevistas abiertas semi-estructuradas hemos intentando acércanos a 
las estrategias familiares en base de dos Comunidades Autónomas, Andalucía y Cataluña. 
Desde el inicio del presente trabajo entendíamos a priori que Cataluña, al ser considerada 
como una comunidad que posee ciertos indicadores sobre una mayor incorporación de la 
mujer al mundo laboral nos hacía predecir un mayor desarrollo del sistema de atención a 
personas con falta de autonomía personal, lanzando esta investigación, como pretensión 
de propuesta metodológica, ciertos indicadores que parecen constatarlo.

Así pues, a nivel general podemos señalar que no existen diferencias elementales res-
pecto a las estrategias familiares respecto a las prestaciones y servicios de la LPAPAD, con-
siderando que en ambas comunidades las familias recurren al sistema con la pretensión 
clara de percibir una prestación económica frente a cualquier servicio. Respecto a las va-
riables independientes a nivel general, según han concluido los informantes no explican 
“per se” las diferencias entre la elección de servicios y/o prestaciones, sino que es la suma 
y resta de varias variables y condicionantes las que hacen que las familias se decanten por 
un tipo de prestación y/o servicio. 
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Lo que si podemos señalar que las estrategias familiares si se ven influenciadas por el 
lugar donde se viva, de tal manera, que podemos señalar una relación directa entre éstas y 
las estructuras de oportunidades diferenciadas que existen en cada una de las comunida-
des. Una de las diferencias más notables entre ambos sistemas de protección a personas 
con falta de autonomía personal atiende al régimen de compatibilidades de ambos siste-
mas de atención. Así pues, podemos señalar que Cataluña tiene una mayor compatibilidad 
entre prestaciones y servicios, lo que conlleva que las familias tengan mayor posibilidad de 
compatibilizar prestaciones con otros servicios de descarga del cuidado. Este hecho parece 
explicar que aunque a nivel estadístico existe un claro indicador de prestaciones econó-
micas en Cataluña frente a Andalucía, no significa que las familias no reciban otro tipo de 
recursos tipo servicio. Así pues, las estrategias familiares andaluzas están condicionadas 
por la imposibilidad de poder optar a servicios y prestaciones a la vez, por lo menos, de 
manera más reducida que en el caso catalán. Esta relación parece estar explicada o relacio-
nada con el hecho del desarrollo socio-económico en comunidades donde se ha producido 
una expansión más rápida del sector servicios y desarrollo económico, que con una mayor 
incorporación de la mujer al mundo laboral, provoca una mayor acción institucional en aras 
de proveer a las familias recursos institucionales, ya sean estos públicos o privados.  

A lo largo de esta investigación hemos podido apreciar que a pesar de un mayor desa-
rrollo normativo en el caso andaluz, y una leve agilidad en el procedimiento no significa 
directamente mayor estructuras de oportunidades que tengan la consecuencia directa una  
mayor conciliación de la vida familiar y laboral. De tal manera, que Cataluña ofrece mayores 
posibilidades en la gestión familiar de prestaciones y servicios, por lo que las familias no 
tienen la obligación de decidir entre un catálogo reducido de compatibilidades, sino que 
tienen la posibilidad de compatibilizar de manera más  holgada prestaciones y servicios 
según sus propias necesidades, por lo que podemos obviar mayor posibilidad de gestión 
de autocuidados en relación a las oportunidades oferentes del sistema. 

Por otro lado, cabe destacar el tono mercantilista que adquiere el sistema catalán fren-
te al andaluz. Por lo tanto, cabe destacar que en la prestación de servicios o prestaciones 
propios del fortalecimiento del Estado de Bienestar prima una perspectiva mercantilista en 
la provisión de los mismos. Mientras que en el caso andaluz existe un esfuerzo público por 
ofertar mediante servicios públicos estas mismas prestaciones y servicios, digamos que en 
la comunidad andaluza el Estado, en este caso la administración autonómica,  tiene un pa-
pel más relevante la provisión pública que el mercado, propio de países de características 
más social-demócratas.  Es decir, se produce una mayor desfamiliarización por parte del 
estado en el caso andaluz según los indicadores explicados por Esping-Andersen (2000).

Así pues, cabría concluir en relación con nuestra pregunta de investigación que son las 
estructuras de oportunidades de ambas comunidades autónomas las que explican las dife-
rentes estrategias familiares. A pesar de que la LPAPAD tiene una clara intención desfami-
lizadora, si podemos señalar, que a pesar de tratarse de un derecho subjetivo de todos los 
españoles, la realidad nos muestras claras diferencias entre medidas más o menos desfa-
milizadoras dependiendo de la comunidad en donde se viva. Desde el inicio de la aplicación 
de la LPAPAD, calificada como IV pilar del Estado de Bienestar, hace necesaria una mayor 
equiparación en cuanto derechos de las personas con falta de autonomía personal, es de-
cir, a pesar de encontrarnos en un estado descentralizado en comunidades autónomas, 
parece necesario tener una visión que ahonde más en el carácter desfamilizador del SAAD.
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El presente trabajo ha detectado que si bien existen diferencias entre comunidades au-
tónomas respecto a la estructura de oportunidades y según han referido los técnicos en 
ambas comunidades, las oportunidades parecen más reducidas en el medio rural, por lo 
que sería conveniente continuar la presente investigación incluyendo como zonas geográ-
ficas las rurales, ya que parecen mostrar diferencias mucho más significativas que las zonas 
estudiadas.
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Anexo 1
ENTREVISTA

FICHA ENTREVISTA

Objeto Conocer las motivaciones en la elección de servicios o prestaciones económicas de 
los usuarios del SAAD.
*Siempre desde la perspectiva de los usuarios.

Tareas 1. Elección de la muestra teórica. Se realizarán las entrevistas a Técnicos (Trabaja-
dores Sociales) de Servicios Sociales Comunitarios o de Base que realizan Progra-
mas Individuales de Atención.
2. Prueba previa a Técnico de Servicios Sociales.
3. Contactos vía mail, teléfono con Departamentos Servicios Sociales de ambas 
Comunidades: Andalucía y Cataluña.
4. Realización entrevistas. Duración aproximada de 60 minutos.

Guía entrevista 1. Descríbame como percibe usted el desarrollo legislativo en la Comunidad. ¿Cono-
cen los usuarios dicha legislación?
2. Respecto a los servicios y prestaciones, ¿posee el sistema autonómico de un de-
sarrollo específico de la Ley? ¿Qué dificultades presenta el procedimiento respecto a 
los usuarios? ¿Qué manifiestan?
3. Cuénteme a nivel general cuál son las razones o motivaciones más importantes 
que determinan a los usuarios optar por servicios o prestaciones. ¿Qué suelen buscar 
los usuarios en el Sistema? 
4. Respecto a su experiencia profesional cuénteme si percibe que exista diferencias 
entre los usuarios del área metropolitana y el área urbana en la elección de servicios.
5. Respecto al perfil de cuidadores que viven con las personas con falta de autono-
mía y los que no ¿existen diferencias en la elección de Servicios?
6. Como sabemos, el porcentaje de mujeres cuidadoras es un hecho innegable frente 
a los hombres. Cuando se trata de mujeres que trabajan fuera del hogar por que 
prestación o servicio se decantan frente a las que no lo hacen. ¿Por qué piensa que 
ocurre esto?
7. Respecto a los recursos existentes son eficientes respecto a cercanía del domicilio 
familiar, son suficientes, ¿qué suelen opinar los usuarios respecto al tema? ¿Esto 
influye en la elección? 
8. Desde la implantación del SAAD, la elección de servicios debería venir prescrita 
por la prescripción profesional con el consentimiento de la familia, ¿Ocurre esto? 
9. Respecto a otras cargas familiares de las cuidadoras, podría describirme las dife-
rencias, si existen, entre cuidadoras según nivel estudios, profesión u otras.
10. Dentro de la escasa casuística de que los cuidadores sean hombres, existen 
diferencia respecto a las mujeres a la hora de elegir un servicio o prestación, ¿por 
cuáles se decantan estos?
11. ¿De que manera influye que la cuidadora tenga otras cargas familiares como por 
ejemplo hijos menores?
12. Soluciones posibles respecto a la asignación de recursos.

*Datos a recoger a informantes clave: Edad, sexo, años trabajados en Servicios Sociales Comu-
nitarios o de Base, tiempo ejerciendo en el SAAD, nº población a la que atiende.
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Anexo 2
LEGISLACIÓN	NACIONAL	Y	AUTONÓMICA	SOBRE	LEY	39/2006

FUENTES: BOLETINES OFICIALES ESTADO Y AUTONÓMICOS

MARCO	LEGISLATIVO	NACIONAL.

• Real Decreto 504/2007, de 20 de abril. Baremo.

• Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección del SAAD 
garantizado por el Estado. Modificado por Real Decreto 99/2009.

• Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo. Seguridad Social de cuidadores.

• Orden TAS/1459/2007. Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal.

• Orden TAS/2632/2007, de 7 de septiembre, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, 
de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el Sistema de la Seguridad So-
cial (cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia).

• Orden 23 de mayo de 2007, de 8 de junio, sobre criterios pare determinar las intensi-
dades de protección de los servicios y las Cuantías de las prestaciones.

• Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades 
de protección de los servicios y las cuantías de las prestaciones.

• Real Decreto 73/2009, de 30 de enero, sobre prestaciones económicas. Ejercicio 2009.

• Real decreto 74/2009, de 30 de enero, por el que se determina el nivel mínimo de pro-
tección garantizado.

• Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaria General de Política Social y Consu-
mo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía 
personas y Atención a la Dependencia, para la mejora de la calidad de la prestación econó-
mica para cuidados en el entorno familiar del SAAD. 

ANDALUCÍA

• Orden 23 de abril de 2007, por la que se aprueba el modelo de solicitud del Procedi-
miento para el Reconocimiento de la situación de Dependencia de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

• Decreto 168/2007, de 12 de junio por el que se regula el procedimiento para el reco-
nocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como los órganos competentes para 
su valoración.

• Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establece la intensidad de protección de 
servicios, el régimen de compatibilidad de las Prestaciones y la Gestión de las Prestaciones 
Económicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

• Orden de 1 de octubre de 2007, por la que se aprueban los modelos de informe social, 
trámite de consulta  y propuesta de  programa individual de atención del sistema para la 
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autonomía y atención a la dependencia en Andalucía.

• Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisi-
tos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia 
en Andalucía.

• Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el modelo de reglamento de ré-
gimen interior de los centros residenciales de personas mayores en situación de dependencia 
que formen parte del sistema de autonomía y atención a la dependencia en Andalucía.

• Orden de 7 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 2007, 
por la que se establece la intensidad de protección de los servicios, el régimen de compa-
tibilidad de las Prestaciones económicas del sistema de Autonomía y Atención a la Depen-
dencia en Andalucía y la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio 
de ayuda a domicilio.

• Orden de 4 de septiembre de 2008, por la que se crea la Comisión Técnica para la ela-
boración del Plan Integral de Atención a menores de tres años en situación de dependencia 
en Andalucía 2009-2012.

• Orden de 22 de septiembre de 2008, por la que modifica la Orden de 5 de noviembre 
de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los 
centros para personas mayores en situación de dependencia en Andalucía, y la Orden de 15 
de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

CATALUÑA

• Decreto 115/2007, de 22 de mayo, por el que se determinan los órganos de la Genera-
lidad de Cataluña competentes para aplicar la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promo-
ción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

• Orden ASC/432/2007, de 22 de noviembre, por la que se regulan los precios públicos y 
el régimen de participación de las personas beneficiarias en la financiación de los servicios 
del SAAD en el ámbito territorial de Cataluña.

• Orden ASC/433/2007, de 23 de noviembre, por la que establecen los criterios para deter-
minar el importe de las prestaciones económicas del SAAD en el ámbito territorial de Cataluña.

• Orden ASC/55/2008, de 12 de febrero, por la que se establecen los criterios para de-
terminar las compatibilidades entre las prestaciones del Sistema Catalán de autonomía y 
Atención a la Dependencia (SCAAD) y las prestaciones del Sistema Público de Servicios 
Sociales en el ámbito territorial de Cataluña.

• Orden ASC/ 344/2008, de 23 de noviembre, por la que se establecen los criterios para 
determinar el importe de las prestaciones económicas del SAAD en el ámbito territorial de 
Cataluña.

• Orden ASC/344/2008, de 14 de julio, por la que se regula la prestación económica de 
asistencia personal y se amplía el nivel de protección del SCAAD
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Resumen
Las habilidades sociales son uno de los aspectos más deteriorados en las personas 

con esquizofrenia. Los propios síntomas de la enfermedad interfieren con éstas. El 
papel de los terapeutas (trabajadores sociales y psicólogos) se ve determinante para 
un buen diagnóstico y pronóstico. En esta investigación se analizan las habilidades 
sociales en un grupo de personas con diagnóstico de esquizofrenia (criterios DSM-IV-
TR) comparados con sujetos sanos. Los resultados muestran el bajo nivel mostrado 
en habilidades sociales por los casos de esquizofrenia. Por último, se analizan las im-
plicaciones futuras para el trabajo educativo y rehabilitador.

Palabras Claves
Habilidades Sociales, Esquizofrenia, Comunicación, Trabajo Social.
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Muchas de las personas que acuden diariamente a nuestros servicios presentan proble-
mática no sólo social, laboral o educativa, sino también mental. Algunos de estos casos, 
son personas con esquizofrenia, catalogada como enfermedad mental grave, y que afecta 
al 1% de la población mundial, independientemente de la cultura, la raza o la clase social. 
Estas personas se encuentran afectadas en primera persona o en su entorno más cercano 
por esta enfermedad. Las personas que tienen una enfermedad mental tienen afectado 
su tono afectivo, su conducta y la manera en que se comunican con otras personas, lo que 
repercute en su vida diaria y la de los suyos. El término de esquizofrenia significa “mente 
escindida” y las personas afectadas, necesariamente sufren graves deterioros cognitivos y 
comportamentales. 

La edad de aparición está comprendida entre los 15 y los 45 años, aunque suelen comen-
zar al final de la adolescencia, también hay casos de aparición en la infancia, que suelen 
enmascararse con problemas escolares o mal comportamiento. Con frecuencia, se hace 
crónico y discapacitante. Por su gravedad, es un problema de importancia para la salud, 
significando una carga tanto para las familias de los enfermos, como para los propios en-
fermos1 (Moreno, Jiménez, Godoy, Torres y Pérez, 2002). La comunidad científica está de 
acuerdo en conceptualizar la esquizofrenia como una enfermedad mental grave, y, sin 
duda, uno de los mayores problemas de salud a los que la sociedad se enfrenta (Andrea-
sen, 2000). 

La evolución de la enfermedad se presenta variable. La enfermedad supone para la per-
sona la pérdida de funciones cognitivas, emocionales, además de graves deterioros en el 
contacto social, y en áreas de estudio, empleo y actividades diarias. Muchas de las personas 
que la padecen experimentan un grado considerable de discapacidad (Andreasen, 1999). 
Los tratamientos disponibles reducen este sufrimiento considerablemente, pero aproxi-
madamente 2/3 de las personas que desarrollan esquizofrenia precisa asistencia pública del 
Sistema Sanitario y de los Servicios Sociales.

A pesar de años de estudio y los esfuerzos que se han hecho desde los más amplios ám-
bitos de la investigación, dado los efectos perniciosos del trastorno sobre la persona que 
los sufre y para sus familias, sigue siendo una necesidad explorar diferentes aspectos del 
trastorno (cognitivos, sociales, relacionales, rehabilitadores,…) para mejorar su compren-
sión y tratamiento. En este sentido son muchos los trabajos que han explorado aspectos 
rehabilitadores tanto a nivel global, como sobre aspectos específicos de la esquizofrenia, 
concluyendo la necesidad de seguir investigando todos los matices que rodean y forman 
parte de una u otra manera de la esquizofrenia.

Cómo se muestra la persona con esquizofrenia: sus habilidades sociales.
En el caso de la esquizofrenia, la persona que la sufre experimenta una distorsión de los 

pensamientos y sentimientos. Lo que caracteriza a la esquizofrenia es que tiene una afec-
tación global en la persona, por lo que quien la padece comienza a sentir, pensar y hablar 
de forma diferente a como lo hacía antes. Dicha persona puede empezar a estar extraña 
más aislada, puede evitar salir con amigos, duerme poco o demasiado, habla solo o se ríe 
sin motivo aparente (aunque estos síntomas no tienen porque aparecer en todos los pa-
cientes.) 

Es muy importante no olvidar que la persona que tiene una esquizofrenia no puede ex-
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plicar lo que le está sucediendo, tiene miedo de hacerlo o de creer que está enfermo y por 
lo tanto no pedirá ayuda ni se quejará en la mayoría de los casos de lo que le sucede. Por 
todo esto la mayor parte de ellos y sobre todo al comienzo de la enfermedad no aceptan 
tomar medicación ni acudir al especialista (Salavera, 2008). 

Según el DSM IV-TR (APA, 2000), la esquizofrenia tiene como síntomas característicos 
dos (o más) de los siguientes: Ideas delirantes, Alucinaciones, Lenguaje desorganizado, 
Comportamiento catatónico o gravemente desorganizado y Síntomas negativos, durante 
al menos un mes (o menos si se han tratado con éxito). Además produce una disfunción 
social/laboral y tiene una duración de al menos 6 meses. 

El problema de la esquizofrenia es que la mayoría de los síntomas son subjetivos, de-
penden de lo que el paciente refiera. En muchas ocasiones el propio afectado no sabe o 
no quiere pedir ayuda, lo que dificulta el trabajo diario con él, afectando gravemente a su 
funcionamiento social.

A la hora de analizar factores y variables que intervienen en la posible rehabilitación y 
reinserción de estas personas, las habilidades sociales, son una de las principales variables 
que influyen a la hora de hablar de rehabilitación y recuperación de una buena calidad de 
vida en esta población, marcando la evolución y el pronóstico que podemos determinar 
(Insúa, Grijalvo, y Huici, 2001). 

En esta investigación, se van a analizar las habilidades sociales de las personas con es-
quizofrenia, comparándolas con personas sin patología mental. La intención es valorar ha-
bilidades sociales, desde los puntos de vista de distintas disciplinas (trabajo social y psico-
logía) que ponen en funcionamiento las personas afectadas de esquizofrenia. 

Material y método
Participantes y selección de la muestra 

Para la selección de la muestra se formalizaron dos grupos: 

Grupo	casos:
Se tomaron pacientes, todos en tratamiento en Centro de Día, con diagnóstico de 
esquizofrenia (criterios DSM IV-TR). La población de la investigación consistió en pa-
cientes con diagnóstico de esquizofrenia que reciben un tratamiento ambulatorio en 
instituciones de Salud Mental.

Grupo	control:
Personas sin patología mental, grupo control, para contrastar lenguaje en personas 
con y sin esquizofrenia. El grupo de sujetos sanos (personas sin patología mental), 
que servirá como grupo control, estaban emparejados en cuanto a edad, sexo y nivel 
de estudios, con el grupo casos. 

Todos ellos (casos y controles), firmaron un consentimiento informado, aceptando su 
participación voluntaria en el estudio tras ser informados de los objetivos del mismo. La 
técnica de muestreo empleada es de tipo no probabilística o empírico, en su modalidad 
intencional o intencionada, ya que debido a las características del estudio, se tomaron en 
cuenta algunos criterios para la selección de la muestra; con el fin de uniformizarla.

La técnica de muestreo empleada fue de tipo no probabilística o empírico, en su modali-
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dad intencional o intencionada, ya que debido a las características del estudio, se tomaron 
en cuenta algunos criterios para la selección de la muestra; con el fin de uniformizarla. En 
los datos de la muestra (tabla 1), se observa como la edad media de la población del es-
tudio, se sitúa en 40,84 años, con un rango entre los 20 y los 65 años, con una desviación 
estándar de 11,18. 

Tabla	1.	Características	sociodemográficas	población	del	estudio	(N	=	102)

Procedimiento
Para la realización del estudio, se utilizará por un lado, materiales para evaluar capacida-

des generales, por otro lado habilidades sociales. Además se realizarán entrevistas estruc-
turadas de cara a evaluar el discurso del paciente. 

Se llevará a cabo en cuatro fases: 1) Evaluación inicial de los dos grupos; 2) Contraste 
entre las diferentes escalas del estudio; 3) Contraste y análisis: evaluación de los resultados 
del grupo de casos y simultáneamente del grupo de controles; y 4) Análisis de correlacio-
nes entre los distintos valores obtenidos y comparación intergrupos. 

Material y método
Para el análisis cualitativo de las habilidades sociales se utilizó una serie de tres entre-

vistas estructuradas en las que se iba puntuando los diferentes rasgos según la escala para 
valoración de los diferentes componentes de la habilidades sociales (verbales, no verbales 
y paralingüísticas). Posteriormente para completar esta valoración se realizaran tres entre-
vistas de treinta minutos con cada paciente, para ver la continuidad en el discurso y analizar 
aspectos de habilidades comunicativas.

La secuencia de las tres entrevistas siempre fue la misma, entrevistándose con cada 
miembro del equipo que llevó a cabo la investigación. La primera entrevista tuvo lugar con 
la trabajadora social, una segunda con el psicólogo, y una última con un profesional con 
formación en ambos campos. La idea era buscar la fiabilidad interjueces, sin afectación de 
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la formación del profesional que pudiera inducir a sesgo.  

Instrumentos 
Sistema de Evaluación Conductual de la Habilidad Social (Caballo, 1988).

Consta de un formato de evaluación conductual de conductas moleculares manifesta-
das por el sujeto durante la interacción social con el otro., ya sea esta simulada o real. Se 
evalúa el comportamiento del sujeto puntuando según una escala Likert de 5 puntos (de 1 
a 5) la adecuación de cada uno de los componentes moleculares incluidos en el SECHS. Una 
puntuación de 3 o superior en una conducta indica que dicha conducta es adecuada (en 
mayor o menor grado) y no sería necesaria una modificación de dicho componente. Una 
puntuación inferior a 3 requerirá una intervención para mejorar y hacer más adecuado el 
elemento molecular de que se trate. 

Los elementos que componen esta escala son: 1) Componentes No Verbales (expresión 
facial; mirada; postura y orientación; tensión; distancia física; gestos; apariencia personal; y 
oportunidad reforzamiento);  2) Componentes verbales (volumen; entonación; timbre; flui-
dez; velocidad; pronunciación y claridad; y duración de la conducta verbal); y 3) (contenido 
verbal; humor; atención personal; respuestas a preguntas; e iniciativa).

Tipo y diseño de investigación
La presente es una investigación, que de acuerdo con Montero y León (2007), consiste 

en un estudio ex post-facto de carácter prospectivo, y su diseño corresponde al descriptivo 
simple, ya que busca recoger información contemporánea acerca de cómo se manifiestan 
las habilidades comunicativas en los pacientes diagnosticados con esquizofrenia; enfati-
zando en los niveles diagnósticos alcanzados y las características de las habilidades comu-
nicativas de dicho grupo de personas.

El análisis de las habilidades sociales mostradas en el desempeño de la comunicación, se 
realizó mediante entrevistas individuales con las personas participantes en la investigación 
(casos y controles). El análisis se realizó según la escala Sistema de Evaluación Conductual 
de la Habilidad Social SECHS (Caballo, 1987). Posteriormente, para completar la valoración 
se realizaron tres entrevistas de treinta minutos con cada paciente, para ver la continuidad 
en el discurso. 

Resultados
En primer lugar, con el objetivo de analizar si desde las distintas disciplinas se valoran 

las habilidades sociales desde los mismos baremos y criterios, se analizó la fiabilidad de 
las valoraciones de estas habilidades sociales por parte de los profesionales (trabajadora 
social, psicólogo y trabajador social-psicólogo) que tomaron parte en la investigación. Este 
coeficiente (Kappa), desde el punto de vista de la fiabilidad de la evaluación interjueces, es 
excelente en el caso de esta investigación (,918), los valores por encima de 0,9 excelentes 
(Pérez-Gil, Chacón y Moreno, 2000). Los valores obtenidos, son altos, lo que indica gran 
consistencia interna entre los evaluadores y avala la investigación. 

En el apartado de resultados, se han diferenciado en tres grandes grupos: componentes 
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no verbales, paralingüísticos y verbales. En los componentes no verbales (expresión facial, 
mirada, sonrisas, postura, orientación, distancia/contacto físico, gestos, apariencia perso-
nal y oportunidad de refuerzos), reflejan grandes diferencias entre ambos grupos, con re-
sultados muy bajos en el grupo de las personas con esquizofrenia. La puntuación obtenida 
por los sujetos del grupo control es prácticamente el doble de los sujetos experimentales.

 

Tabla	2.	Resultados	de	escala	de	habilidades	sociales	(SECHS).

***  La correlación es significativa al nivel 0,001 (bilateral).

Las puntuaciones se encuentran mucho más dispersas en los casos (sujetos con diag-
nóstico de esquizofrenia) que en los controles (tabla 2). Además son mucho más bajos los 
resultados obtenidos por las personas con esquizofrenia. Tanto los resultados de F como 
de Levene, señalan diferencias, por lo que podemos afirmar que sí existen diferencias en 
este apartado entre ambos grupos (casos y controles), rechazando la hipótesis de que las 
varianzas poblaciones son iguales. 

En los componentes paralingüísticos (volumen, entonación, timbre, fluidez, velocidad, 
claridad y tiempo de habla), elementos correspondientes a la emisión del lenguaje, los re-
sultados son altamente significativos, el grupo control obtiene puntuaciones bastante más 
elevadas que el grupo experimental. Además, aunque las máximas de ambos grupos son 
similares (tabla 2), se encuentra diferencia en las puntuaciones mínimas en una relación de 
3:1. 

Otro dato a reseñar es que mientras el grupo control, tiene una pequeña desvia-
ción estándar (D.S.=2,12), los sujetos con esquizofrenia presentan una mayor dispersión 
(D.S.=5,46) lo que viene a señalar una mayor dispersión de los componentes lingüísticos en 
este segundo grupo. 

Respecto a los componentes verbales (contenido, humor, atención personal, preguntas 



Documentos de Trabajo Social · nº48 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [229]

HABILIDADES SOCIALES EN LA ESQUIZOFRENIA. TRABAJO SOCIAL vs PSICOLOGÍA

y respuestas a preguntas), aspectos mucho más relacionados con la capacidad de emisión 
de esas habilidades sociales, las puntuaciones de los controles vuelven a ser dos veces su-
periores de media a las obtenidas por las personas con esquizofrenia (tabla 2). En el caso 
de las desviaciones estándar de ambos grupos, sucede como en el apartado anterior (HHSS 
paralingüísticas), mientras en el grupo control se observa una DS=1,937, en los sujetos ex-
perimentales alcanza los 4,778 puntos, lo que refleja la amplia variedad de resultados en 
este grupo, con una mayor homogeneidad en los resultados de las personas sanas (Levene 
= 36,239***). 

En la figura 1 se puede apreciar la comparativa entre ambos grupos. Como se aprecia 
los sujetos con diagnóstico de esquizofrenia presentan puntuaciones bajas y con una gran 
amplitud en las mismas, lo que sugiere una dispersión de las habilidades sociales mostra-
das por ellos, mediadas por su psicopatología y evolución de la enfermedad. También se 
observa como los sujetos sanos tienen un mayor agrupamiento de sus puntuaciones con 
una mayor homogeneidad y puntuaciones normalizadas. La afectación de las habilidades 
sociales en las personas con esquizofrenia queda evidenciada según los resultados de esta 
investigación.

Figura	1.	Habilidades	sociales	de	ambos	grupos

Por otra parte, se analizaron las habilidades sociales de los sujetos con esquizofrenia, las 
puntuaciones en todos los factores son bajas, no superando el valor medio (3). Aspectos 
como  la mirada, los gestos y las sonrisas, consiguen puntuaciones mínimas, lo que indica el 
empobrecimiento social de estas personas. El deterioro es evidente en todos los apartados 
lo que complica nuestra intervención con esta población.
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Figura	2.	Habilidades	Sociales	de	los	sujetos	de	esquizofrenia.

 

Discusión y conclusiones
Como principal conclusión se puede afirmar que los resultados de las valoraciones de las 

habilidades sociales que realizaron los trabajadores sociales y psicólogos, son totalmente 
coherentes, no afectando a la valoración que de éstas se hace. Por otra parte, los datos 
obtenidos en la investigación sugieren el grave deterioro que muestran las personas con 
esquizofrenia en lo referente a las habilidades sociales. Sin duda, esta carencia de habilida-
des merma la capacidad de afrontamiento de la persona en su vida diaria. 

Por otro lado, la carencia de habilidades sociales, resulta indicativo del deterioro que 
produce la enfermedad, ya en los primeros episodios de la enfermedad. Los componentes 
de las habilidades sociales se encuentran afectados en su totalidad, si bien aspectos más 
ilustrativos en la imagen de la persona (mirada, gestos y sonrisa) son los más deteriorados. 
Esto sin duda tiene una gran repercusión en la vida diaria de estas personas, colaborando 
al estigma social que son objeto. En el trabajo diario, se ve necesario trabajar las habilida-
des sociales para dotar de mayor autonomía a estas personas, pero también, y no menos 
importante, favorecen la integración en la sociedad que algún día decidió excluirles.
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Resumen
El proyecto de investigación e intervención social sobre conductas en el consumo 

domestico del agua y su eliminación  en la ciudad de El Cairo, es una iniciativa encami-
nada a conseguir un uso eficiente y saludable del agua, ahorro en el consumo tanto 
por modificaciones de hábitos como por aplicación de elementos tecnológicos de 
bajo coste en las pequeñas redes de abastecimiento y saneamiento existentes en 
esta ciudad.

Palabras Claves
Trabajo Social de Campo, Cultura del Agua, Intervención, Medio Ambiente sostenible, 
Investigación.
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Introducción
Nos encontramos ante un problema mundial, con más de 1.100 millones de personas 

que no tienen agua potable.  2.000 millones de personas padecen enfermedades por el 
consumo de agua. Otras 2.400 millones de personas conviven en zonas urbanas o rurales 
sin saneamiento y 10 millones de niños mueren al año por efectos de la mala calidad de las 
aguas, sin contar las víctimas de enfrentamientos violentos por la posesión del agua en 
muchos lugares del planeta.

Por otra parte, sabemos que el 79% del agua dulce es hielo, el 20% se encuentra en aguas 
subterráneas y el 1% se localiza en lagos, ríos y humedales. Muchos de estos  con agua de 
mala calidad y en otros casos de disponibilidad limitada. Esta situación presenta una varia-
bilidad cada vez más acusada en los últimos años debido a que las reservas mundiales de 
agua descienden y actualmente el volumen de agua por habitante representa la mitad del 
existente hace 50 años -7.300 m3/habitante- lo que supone una reducción debida no solo 
al uso indiscriminado del agua sino también a los efectos del cambio climático y calenta-
miento global del planeta. En este sentido, partimos del hecho de que el río Nilo presenta 
aportes muy irregulares de agua y tanto Egipto como España comparten  el problema de la 
escasez de agua necesaria para el uso de la población, presentando como un reto ineludi-
ble la eficiencia en la gestión del agua.

Con respecto al agua superficial del río Nilo esta representa la mayor fuente de sumi-
nistro de agua para El Cairo y se complementa con la existencia de numerosos pozos. La 
calidad de esta agua se está viendo seriamente amenazada por los residuos industriales y 
agrícolas no tratados y las aguas residuales. Su sistema de distribución urbano es inadecua-
do y la densidad de la población muy elevada, según las previsiones actuales, se piensa que 
alcanzará la cifra de 13.2 millones de habitantes para el año de 2010. El crecimiento anual 
de la población (datos del Banco Mundial) es del  1,9 % en Egipto estando el 45% distribuida 
en zonas urbanas, principalmente en su capital. Los principales problemas ambientales se 
centralizan en  la calidad y cantidad de agua, el crecimiento urbano, la pérdida de suelo, la 
contaminación del aire y los efectos ambientales del turismo, siendo un  obstáculo en el 
desarrollo económico y social del país. 

Hoy en día hay sistemas y tecnologías para el ahorro de agua de fácil implementación 
y que aportan muchas ventajas, destacando los beneficios económicos y para el medio 
ambiente. De ello se consigue un desarrollo sostenible, pues la reducción del consumo de 
agua engloba la utilización eficiente del agua, la reducción de residuos y del agua a depurar, 
etc.

En España desde hace unos años se están haciendo grandes campañas o planes, ejem-
plos: “Zaragoza ciudad ahorradora” donde se hizo participe a toda la población, particu-
lares y empresas de la necesidad de consumir menos agua, consiguiendo en un año un 
ahorro de 1.176 millones de litros, “ Alcobendas ciudad del agua para el siglo XXI”, donde se 
vendieron en pocos meses más de 5.000 equipos economizadores, “ Calvíá 2.000 “ donde 
se colocaron miles de dispositivos eficientes, “el Plan de Ahorro de Vitoria” que durante 
varios años han hecho reducir el consumo de agua de toda una ciudad, son algunos ejem-
plos de eficiencia en la utilización de este elemento. También en este proyecto se tiene 
en cuenta las experiencias desarrolladas en la provincia de Málaga a partir de la campaña 
promovida por la Diputación Provincial sobre “El Agua: un Derecho, una Responsabilidad” 
basada también en la nueva cultura del agua.
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Desarrollo ambiental y hábitos saludables en El Cairo
El estudio sobre el uso y conductas de actuación en el consumo domestico del agua 

en áreas urbanas de la ciudad de El Cairo, se desarrolla bajo un proyecto  conjunto de in-
vestigación promovido por la Escuela Universitaria de Ingeniería Mecánica de Cádiz, quien 
ostenta la coordinación del mismo en la persona y profesora Sonia Velázquez Leris y la Es-
cuela Univ. Ads. de RR.LL. y Trabajo Social de Jerez. Proyecto incluido en los programas de 
Cooperación Internacional que está auspiciado por la UCA y la Agencia Española de Coope-
ración Internacional y Desarrollo (AECID) y en colaboración con la Universidad de El Cairo.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la filosofía de la nueva cultura del agua (principio 
de ahorro, eficiencia, el agua como bien público, la gestión de la demanda, la conservación 
de los ecosistemas acuáticos, etc.) desde donde el trabajo social  interviene en la concien-
ciación de las comunidades en el uso racional y responsable del agua  y siempre bajo crite-
rios de sostenibilidad medioambiental. Para ello fijamos unas metas que, en la dimensión 
humana, se refiere a la modificación de hábitos de consumo, evitación o prevención de la 
degradación del agua, adopción de niveles de ahorro razonables. 

En este proyecto el trabajo social  de campo  se complementa o apoya la vertiente tec-
nológica con la necesaria  aportación que la ingeniería mecánica  permita facilitar, a las 
comunidades afectadas, la aplicación de una tecnología que facilite el abastecimiento y la 
salubridad del agua mediante un tratamiento eficiente  y a la vez respetuoso con el medio. 
Este último criterio incluirá los esfuerzos de reutilización de agua residual, la eliminación 
de efectos o elementos  contaminantes mediante mecanismos o infraestructuras de bajo 
coste destinadas al saneamiento según actividad y zona de consumo. Otros efectos secun-
darios como la reducción de niveles de contaminación, control epidémico de la zona o la 
reducción de los efectos que el tratamiento y consumo del agua en El Cairo, pueda ejercer 
sobre el cambio climático, serían los más destacables a corto y medio plazo.

El agua, al ser un bien limitado también en El Cairo y sometido a la actividad humana, 
implica un régimen de aumento constante de la demanda y que en esta ciudad representa 
un problema de abastecimiento y tratamiento no resuelto debido, entre otros factores, al 
aumento de la presión demográfica que soporta la ciudad. La excesiva demanda de agua y 
el bajo nivel de salubridad  convierte el agua en un bien que intenta cubrir las necesidades 
básicas familiares pero que paradójicamente puede convertirse en vehículo de expansión 
de enfermedades diversas entre la población. 

Viabilidad de un proyecto de educación y desarrollo 
La  meta que persigue el proyecto consiste en elaborar un conjunto de propuestas tec-

nológicas y educacionales que sean de aplicabilidad al ámbito domestico, referido a las 
redes entendidas como menores en los edificios, en el entorno urbano de la ciudad de El 
Cairo,  que consigan una mayor eficiencia en el uso del agua a través de soluciones diversas 
y complementarias.

Iniciaremos la investigación buscando una visión global de la realidad social, cultural y 
tecnológica, mediante la definición de las tipologías de estudio  del uso y gasto del agua 
en el  área de trabajo, que debe responder a dos premisas: un entorno urbano dotado de 
algún tipo de infraestructura de abastecimiento y saneamiento en la ciudad de El Cairo, y 
que su población ocupante responda, en la medida de lo posible, a la mayoritaria o -tipo de 
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uso- más general en la ciudad más grande del Medio Oriente. Pretendemos, con lo anterior, 
poder extrapolar las conclusiones de dicho estudio, teniendo muy presente la mejora en 
la calidad de vida de la población, la disminución en el consumo del agua, la aplicación de 
tecnología de bajo coste y sostenibilidad ambiental. 

Los objetivos de este proyecto requieren de una campaña de experimentación que pon-
ga de manifiesto el potencial real de las medidas correctoras propuestas en el ámbito local. 
Mediante contadores de consumo establecer el consumo de agua actual frente al consumo 
del agua aplicando las medidas correctoras propuestas sobre el mismo modelo, tanto edu-
cacionales como aplicaciones tecnológicas de bajo coste sobre las instalaciones menores 
en edificios. 

Mediante el análisis directo cuantificar la eficiencia de las instalaciones de saneamiento, 
garantizando en todo momento la salubridad exigible a las mismas. Se buscan resultados 
concretos de la efectividad de las diferentes medidas propuestas de forma aisladas, para 
su mayor comprensión, aunque dichas propuestas tendrán un enfoque claramente com-
plementario, que respondan a una mejora en la calidad de vida de la población afectada, 
actualmente y, en un futuro, a medio plazo. 

Con el  proyecto se pretende desarrollar líneas comunes de trabajo entre el equipo de 
trabajo formado, claramente multidisciplinar con dos enfoques marcados, uno claramente 
tecnológico y otro social y educacional, ambos complementarios, que nos permita, con 
ciertas garantías, establecer medidas paliativas eficaces.

Objetivos del proyecto
La actividad investigadora debe de enmarcarse en acciones flexibles y abiertas que per-

mitan  acceder a la información no sólo condicionada a unas variables preestablecidas sino  
que,  en las primeras aproximaciones, recomendamos no estructurar   campos determina-
dos de interés, sino  mantener una apertura al conocimiento de nuevos aspectos no teni-
dos previamente en cuenta.

Se aconseja que la estructuración de los posibles indicadores, según las categorías de 
la información relacionadas con el uso de agua, se vayan  estableciendo y estructurando a 
partir de esas primeras informaciones. Es conveniente que el conocimiento que se vaya ob-
teniendo sea compartido  con todos los miembros que participan en la investigación y con 
aquellas otras personas colaboradoras que participan en el proceso de mediación. De esta 
forma se puede alcanzar una mayor comprensión de la realidad e inferencias más objetivas. 
Ambos aspectos son fruto tanto de la conjunción de distintas visiones de carácter interdis-
ciplinar como de los diferentes puntos de vista y experiencias comunitarias aportadas por 
los colaboradores locales que participan en este proceso.  

Entre los objetivos generales señalamos en primer lugar, que la investigación  debe iden-
tificar aquellas áreas y contextos sociales y urbanos de la ciudad de El Cairo cuyas caracte-
rísticas, infraestructuras y experiencias en el uso doméstico, industrial o agrario del agua 
puedan requerir  soluciones u ofrecer alternativas de sostenibilidad en el uso racional del 
agua. En segundo lugar, ofrecer recursos formativos/educativos que permitan un uso ra-
cional, saludable y sostenible de este elemento.

Entre los objetivos específicos señalamos, en primer lugar, la búsqueda de  resultados 
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del estudio de la zona cuya viabilidad y sentido pragmático permita su aplicabilidad en otras 
zonas deficitarias de la ciudad. El saber popular, la tradición como cultura y costumbres efi-
cientes en el uso del agua será un conocimiento sistematizado como recurso exportable a 
áreas o comunidades que no adquirieron hábitos de prevención de salud pública derivados 
del mal uso de este elemento. 

En segundo lugar se señala la necesidad de adquirir nuevos conocimientos a partir de 
experiencias en el uso racional de agua, en  sus distintos ámbitos o formas pero que pue-
dan ser  aplicables a otros contextos urbanos y rurales españoles.

En tercer lugar la aplicación de alternativas técnicas que garanticen la calidad y abaste-
cimiento de agua para uso doméstico.

En cuarto lugar, la promoción de medidas educativas bajo el principio de democracia en 
la gestión del agua, ya que es importante implicar a la población afectada de El Cairo, en su 
participación en las medidas que se tomen para la gestión sostenible del agua.

Metodología adaptativa en la aplicabilidad del proyecto
Los pasos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, se encuentran abiertos en 

función de los datos que vayamos obteniendo, aunque a priori son los siguientes: 

1) Análisis de las condiciones de uso reales, consumo de agua, potabilidad de la mis-
ma, salubridad de los saneamientos, rutinas culturales de higiene humano y uso en el 
ámbito domestico, etc... 

2) Campaña de experimentación en la que se tomen medidas de consumo y calidad 
del agua, evaluando la satisfacción optimizando los recursos existentes. Sin olvidar la 
adecuada eliminación mediante las instalaciones de saneamiento.

3) Propuestas de mejora tecnológica de bajo coste y hábitos domésticos socialmente 
compatible con la realidad existen.

4) Estudio de viabilidad económica, medio ambiental, social, educacional, etc.

En primer lugar se desarrolla una metodología de investigación  que se centra funda-
mentalmente en el análisis y valoración del ciclo integral del agua  (fuente-abastecimiento-
saneamiento-depuración-reutilización) en las comunidades que presentan mayores pro-
blemas en el uso racional del agua. No sólo en el ámbito urbano sino también se analizarán 
las condiciones de algunos sectores del río Nilo, canales y otras  fuentes de agua (embalses, 
acuíferos, pozos, etc.).

Se estudiarán las malas practicas que las comunidades hacen del agua, tanto a nivel do-
méstico e industrias familiares como en otros sectores industriales,  agrícolas o ganaderas 
que puedan contaminar las aguas, ver el consumo por persona y día (el ideal en el contexto 
español es de 135 litros/ persona/día), etc.

Condiciones previas
Desde el trabajo social, se considera la aplicación de la Metodología de la Audición, que 

será llevada a cabo por miembros del equipo de investigación y aquellas personas que van 
a participar en el diagnóstico y estudio de la comunidad. El diagnóstico técnico se funda-
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mentará en la información aportada por expertos e informantes especializados (– de la 
disciplina Ingeniería Mecánica, miembros de la Universidad de El Cairo, técnicos de la Ad-
ministración y servicios, etc.), que aportarán datos relevantes sobre las variables elegidas 
para el estudio.

Posteriormente, y basados en el estudio social de la comunidad, se obtendrá un diag-
nóstico resultado de la Audición, que procede de datos obtenidos por la investigación lleva-
da a cabo por los trabajadores sociales con los “informantes clave”, “testigos privilegiados” 
y población encuestada.  

Finalmente se realiza un contraste entre ambos diagnósticos, dando lugar a lo que de-
nominamos “Diagnóstico Comunitario”. A partir del cual, se puede planificar las medidas 
correctoras o las mejoras estructurales que aconsejen los resultados. 

Las diferencias o contradicciones obtenidas en dicho contraste se resolverán a favor 
de las aportadas por datos obtenidos de las personas que colaboran en la  Audición, que 
incluso permite la devolución de resultados a los participantes de la misma, pretendiendo 
perfilar un diagnóstico objetivo.

En la metodología de la Audición se establecen variables cuyos indicadores se estruc-
turarán fundamentalmente en preguntas abiertas y la aplicación del instrumento seguirá 
el sistema de “coloquio” administrado a “informantes clave” o “testigos privilegiados”, 
individuos, familias, grupos y colectivos. Los actores mencionados se pueden seleccionar 
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mediante muestreo cuando se trate de varias zonas de estudio o cuando los informantes 
potenciales sean numerosos. 

Para poder aplicar esta metodología se deben establecer una serie de condiciones pre-
vias:

- El equipo de investigación debe conocer previamente el contexto o zona donde se va a 
realizar la investigación que será analizado en sus condiciones o peculiaridades mediante 
“observación participante”.

- Se debe tener una visión previa de la dinámica  social y política de la  zona o barrios a 
estudiar. Se conocerán las estructuras organizativas sociales y políticas que organizan la 
relaciones sociales, económicas, políticas e incluso religiosas (de influencia) en la zona o 
áreas de estudio. Se tiene en cuenta aquellos órganos de la Administración política o gu-
bernativa que opera en la zona.

- En el análisis de las zonas a investigar se dividirán entre aquellas que presentan con-
diciones normalizadas o zona que sea prototipo,  (en funcionamiento y estructuras en ge-
neral y las relacionadas con el agua que sean aceptables o adecuados)  en relación a pará-
metros estándares dentro del conjunto de la ciudad;  y aquellas zonas o áreas carenciales 
o problemáticas (en condiciones o calidad de vida, infraestructuras  o en el deficiente uso, 
distribución y tratamiento del agua u otros recursos.

- Se requerirá la colaboración de entrevistadores, en un número no inferior a 10, que 
serán previamente formados para la investigación comunitaria y sobre la aplicación del 
método de “Coloquio” mediante preguntas fundamentalmente abiertas para la obtención 
de datos que conformarán el Diagnóstico de Audición. 

- La investigación está abierta al estudio de nuevas experiencias e infraestructuras en el 
uso del agua, que se detecten en las que denominamos como zonas consideradas “norma-
lizadas “ o con servicios, infraestructuras sobre el tratamiento y uso racional y sostenible 
del agua, con un doble cometido:  En primer lugar, que dichas experiencias puedan ser re-
ferentes aplicables en otras zonas deficitarias de la ciudad y sirvan para mejorar sus condi-
ciones de vida relacionadas con el uso del agua (higiénicas,  sanitarias, etc.) y redunde en la 
optimización de servicios y aplicabilidad hacia sus habitantes.  Y en segundo lugar, nuestro 
interés en ser también receptores de experiencias nuevas sobre el uso racional y sostenible 
del agua y extrapolables al contexto español.

Delimitación de campos y problemáticas a estudiar
Teniendo en cuenta una información preliminar sobre las condiciones del uso del agua 

en la ciudad de El Cairo, y sobre las consecuencias  medioambientales que pueden plan-
tearse a corto y medio plazo en esta área de la cuenca del Nilo, podemos delimitar los 
problemas o déficits en la zona. Estos podrán tener su origen en la actividad humana, por 
causa medioambiental o déficit estructural. Y por esta razón la investigación preliminar de 
carácter técnico o especializado incluirá el estudio de territorio, la economía, la historia del 
área urbana  y población de la zona de estudio en El Cairo. Además se incluyen los campos 
de análisis de los recursos, incluidos los hídricos y las demandas de la población de carácter 
colectivo.
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Territorio 

A- Delimitación de zonas de investigación en la ciudad de El Cairo

En el estudio de las características generales de la zona, se diferenciarán aquellas  
consideradas  “normalizadas”, según estándares de la ciudad de El Cairo, de otras 
áreas urbanas consideradas “deficitarias” o de niveles bajos de bienestar. Esta de-
limitación de las áreas de estudio se fijarán una vez que se realicen las primeras ob-
servaciones y estudios de la zona y se obtengan los primeros datos sobre las carac-
terísticas históricas –proceso de constitución de barrios-, geográficas, demográficas, 
socioeconómica, estructurales (viales, sistema de transporte, vertebración de la zona 
urbana objeto de estudio con respecto al resto de la ciudad,  y tipología constructiva 
y urbana). Todo ello  aportados por entidades colaboradoras como la Universidad de 
El Cairo, organizaciones de cooperación internacional o la Administración. 

Es necesaria la diferenciación y selección de los distritos, barrios u otra distribución 
urbanística que responda a estructuras organizativas formales o informales o regidas 
por hábitos, costumbres, identificación étnica, cultural o comunitaria, por inmigración 
o reagrupamiento, o  por diseño  o planificación urbanística o morfología. Si existiera 
organizaciones vecinales, representantes de la población o Consejos, Plataformas de 
coordinación, Comisiones vecinales, intermediarios sociales, etc. Dichas estructuras 
sociales deben ser identificadas y conocida su dimensión organizativa, observando 
si estas tienen entidad, representatividad política, implantación territorial  y una  in-
fluencia social significativa para servir de referencia al grupo de investigación con el 
fin de determinar las zonas de estudio.

B-  Edificabilidad y tipología constructiva

Posteriormente se podrá afrontar el estudio social y técnico de la realidad actual en 
edificios existentes en la ciudad de El Cairo, definiendo tipologías de estudio que se 
utilizaran como modelos en función de su uso, época de construcción, dotaciones 
existentes de abastecimiento y saneamiento, etc..

Características de la Población

- Desde el punto de vista demográfico, se estudiarán los flujos de población –aumen-
to o disminución- por migraciones autóctonas o foráneas. 

- Desde un punto de vista sociológico y antropológico, se analizará la población te-
niendo en cuenta que siempre el territorio condiciona la vida de sus habitantes. Este 
análisis incluye características de personas o habitantes individuales, familias, grupos 
y colectivos que conviven en la zona y sobre ellos se estudiarán las siguientes varia-
bles:

a. Las estructuras familiares, industriales o agrarias con  diferenciación de roles y 
actividades por razón de género,  usos y costumbres relacionadas con la cobertura 
de necesidades básicas (vivienda, alimentación, suministro de agua, saneamiento, 
formación o educación, etc.) y que, de una forma u otra, van a tener una relación 
directa o interviniente sobre el uso doméstico del agua en sus diversas aplicacio-
nes.         
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b. También se analizará las relaciones sociales relacionadas con las iniciativas asis-
tenciales de autoayuda, personas de apoyo y mediación. 

c. Es necesario conocer los puntos de socialización que son  puntos de encuentro 
donde la gente  decide encontrarse  con otras o convergen en el lugar inicialmente 
para acceder a recursos o movidos por una actividad compartida, acceso al agua 
o para compartir parte de su tiempo libre con otros ciudadanos. Es decir, se iden-
tificará  los espacios relacionales y los distintos aportes o desventajas que estos 
representan en la diferenciación según estratificación social y según las distintas 
relaciones por razón de género. Para ello se tendrá en cuenta tanto la participa-
ción pública como privada de la mujer, su nivel de influencia o poder en el ámbito 
doméstico y en el público o comunitario, como sus espacios de individuación o 
relación. Es necesario saber que cada uno de los puntos de encuentro frecuentado 
por personas según su afinidad, género o estructura social a la que pertenecen, 
son espacios “de dominio” o considerados “no neutrales” y por lo tanto el trata-
miento con sus representantes puede estar condicionado por las características 
propias de su grupo de representación o pertenencia y la visión comunitaria que a 
cada grupo o género le corresponde por su trayectoria o proceso existencial. 

Recursos de la zona

Estos se analizarán desde el punto de vista de la disponibilidad,  deficiencia o carencia y 
tanto desde diagnóstico técnico como diagnóstico social procedente de la Audición  (apor-
tado por informantes especializados e informantes locales de la comunidad). Nos  intere-
san todos los recursos que estén relacionados directa o indirectamente con el uso del agua 
y teniendo en cuenta –desde el diagnóstico comunitario- los que le puedan interesar  a los  
habitantes de la zona de estudio. Para ello es importante conocer previamente las estruc-
turas urbanísticas, higiénico-sanitarias, educativas o de formación, de salud, de asistencia 
social/Trabajo social, estructuras económicas e industriales, infraestructuras técnicas, de 
cooperación internacional, estructuras de desarrollo local, etc.

Análisis de Recursos hídricos

1.	Posteriormente	se	realizará	un	análisis	pormenorizado sobre las condiciones de 
uso reales o conductas de consumo de agua, en referencia a:

a. Al análisis de los tipos de consumo  –doméstico, talleres, industria, uso agra-
rio y abastecimiento público, potabilidad de la misma, salubridad de los sanea-
mientos, rutinas culturales de higiene humano. Entre estos tipos, se medirá 
la gradación	del	uso	de	agua	en	necesidades y gradación en satisfactores. Las 
referidas a Necesidades, se refiere a limpieza, aseo, alimentación, etc. y los sa-
tisfactores se refieren a la cantidad  de agua para uso indiscriminado, no nece-
sario, o cuando el exceso de consumo no logra mayores aportaciones que un 
menor volumen de agua. Ejemplo que se puede dar en el riego cuando para una 
misma cosecha de puede utilizar la mitad de agua en el sistema de riego por 
goteo que el sistema tradicional por inundación.

b. Se analizará la racionalidad en uso del agua y ahorro en el ámbito doméstico. 

c. Y se estudiarán las dificultades de acceso al agua en los ámbitos anteriores 
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pero en relación a obstáculos de tipo económico –por su coste y en relación a 
los salarios- material, social u otros.

d. El uso domestico del agua: Higiene personal, alimentación, limpieza del ho-
gar, lavado de ropa y enseres, disponibilidad de máquinas, utensilios o electro-
domésticos con consumo de agua, puntos de agua en la vivienda y tipo de uso 
de cada uno y perfil del usuario que los utiliza, volumen de agua consumida por 
habitante y horarios de uso.  

e. Acceso al uso público del agua. Lavaderos públicos, fuentes públicas, Ham-
mam, etc.

f. Actividades no domésticas en el uso del agua: Tipo de actividad, género y 
edad de los usuarios.

g. Igualmente se tendrán en cuenta los factores  económicos relacionados con 
el uso del agua. El ahorro doméstico en el consumo de agua y ahorro en sistema 
de abastecimiento publico de agua. 

h. Se podrán identificar los efectos que la insalubridad del agua puede provocar 
en la salud de los ciudadanos, sin menospreciar las condiciones particulares, 
deficiencias o desigualdades que se deriven de ello por razón de género, econo-
mía y derivados de la estructura social.

2.	Y	se	iniciará	una	campaña	de	experimentación en la que se tomen medidas de con-
sumo y calidad del agua, evaluando la satisfacción optimizando los recursos existen-
tes. Sin olvidar la adecuada eliminación mediante las instalaciones de saneamiento. 
Para ello se pueden tener en cuenta fuentes de información técnica como comunita-
rias sobre las siguientes variables:

a. Sobre la calidad de las aguas subterráneas y superficiales  o contaminación 
de los acuíferos y vetas de agua destinadas al consumo humano debido a la 
contaminación difusa procedente de las malas prácticas industriales, agrícolas 
o ganaderas.

b. Depuración del agua, métodos y costes.

c. Sistema de reciclaje de agua o eliminación de aguas residuales.

d. No depuración del agua o infiltración de sustancias patógenas a través de las 
canalizaciones e infraestructuras de distribución o abastecimiento de agua. 

e. Poca o nula depuración de las aguas residuales y por ende la no reutilización 
de esta agua para limpieza de calles, regadíos cultivos, etc.

f. El deterioro del río, canales y  su entorno.

g. Problemas de abastecimiento de agua.

h. Poca eficiencia en el regadío de cultivos y sus efectos directos sobre el uso 
doméstico del agua. 

i. Gran perspectiva de crecimiento urbano.

j. Contaminación atmosférica del aire producida por las emisiones de CO2 y 
gases efectos invernaderos.
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k. El hiperconsumo hídrico global (incluidos talleres, industrias y doméstico) 
por habitante y día.

l. Mala situación de los embalses en cuanto a aterramiento y eutrofización 
(contaminación por nitrógeno y/o fósforo).

m. Problemas de salud en la población (enfermedades por la ingestión de agua 
no tratada o insalubre). 

n. El fenómeno de la sequía como consecuencia del cambio climático. La sequía 
es una característica normal del clima mediterráneo y tenemos que aprender a 
convivir con ella y adelantarse a sus efectos. 

o. El cambio climático ya se está manifestando y está teniendo impactos am-
bientales, sociales y económicos. En el Cairo los efectos del cambio climático, 
entre otros, serán la reducción de las precipitaciones y el aumento de la tempe-
ratura.

p. La pérdida de suelo por el avance de la desertización y la erosión producida 
por el cambio climático. 

q. Se estudiarán las posibles pérdidas en las redes.

r.   Otros

Demandas colectivas 

Posteriormente se analizarán los tipos de demandas –no individuales- que plantea la 
población que se refieran a aspectos colectivos y que deberán ser posteriormente contras-
tadas con el diagnóstico técnico. Para ello debemos considerar como demanda no sólo lo 
que entendemos como la de carácter problemático (sanitario, subsistencial, etc.) sino tam-
bién nos referimos a aspiraciones,  intereses de cada comunidad o deseos que manifiestan 
en relación a las actividades  relacionadas con el agua, su uso o en relación a los efectos pa-
tológicos o epidémicos que un uso deficiente o degradado les pueda generar. Las variables 
referidas a las demandas se estructurarían de la siguiente manera:

 1. Referidas a las dificultades de acceso al agua por motivos sociales o estructurales.

2. Motivadas por la necesidad de un uso continuado, racional y de calidad del elemento.

3. Relacionadas con los problemas de salud o epidemiológicos derivados de uso de 
agua insalubre.

4. Derivadas de una necesidad de tratamiento o evacuación de aguas fecales, de la 
falta de servicios complementarios que resuelvan la carencia o cuando excepcional-
mente se interrumpa la distribución del agua.

5. Por  inseguridad alimentaria o falta de regulación, inspección o control en las distin-
tas fases del proceso del uso del agua, por las autoridades.

6. Otros.
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Recursos humanos: personas colaboradoras vinculadas a la zona 
Se localizarán  a las personas que pueden facilitar el trabajo de investigación de diversas 

formas:

Actores y colaboradores que faciliten la información para un diagnóstico técnico preliminar

En colaboración con la Universidad de El Cairo, se contarán con personas pertenecien-
tes a distintos sectores (técnicos, universitarios, políticos, etc.) o profesionales o represen-
tantes de servicios que sean de interés (sanitarios, educación, servicios sociales, urbanis-
mo……) o trabajadores sociales, sociólogos o antropólogos que puedan participar en el 
diagnóstico técnico del área de estudio.

Actores e informantes para la Audición

Se obtendrá la colaboración de  representantes de grupos sociales, instituciones u ONGs 
de la zona de estudio, representantes formales o informales de ciudadanos o habitantes 
de cada zona delimitada y que se constituirán como “informantes clave” o “testigos privi-
legiados”. Estas personas, además de aportar datos sobre las variables de estudio, podrán  
facilitar las relaciones de los investigadores con la población residente o servir de mediado-
res, enlaces y/o guías. Estos “Informantes clave” deberán ser conocedores del área, hábi-
tos y costumbres comunitarias y que, debido a su profesión o actividad formal o informal, 
mantienen amplias relaciones sociales (cuantitativa y cualitativamente) o realizan activida-
des públicas – en la salud, asistencia, realizan algún servicio o aportan recursos a número 
significativo de población, etc.-. Estas personas pueden pertenecer o no a estructuras orga-
nizativas comunitarias –o étnicas o de clan- o pertenecer a la Administración local siempre 
y cuando destaquen por una aceptación o reconocimiento social en un área o barriada con-
creta. Lo ideal sería que hubiera personas que actúan desde distintos servicios, como por 
ejemplo desde un centro de salud, pequeño comercio de la zona, etc. o también pueden 
incluirse representantes vecinales, trabajadores sociales, cooperantes internacionales, etc. 

Si no se dispusiera de suficientes referencias informativas objetivas, se tendrá en cuenta 
los puntos de vista y tipo de necesidad del ciudadano “medio “, pensando que es lo que 
más le puede preocupar, lo que pueden necesitar, o demandas que puedan formular. 

Identificación de elementos obstaculizadores de la investigación
Se deben de identificar los elementos o personas que supuestamente pueden dificultar 

la actividad investigadora en la zona.

- No se debe presionar a ninguna persona, representante vecinal o con gran acep-
tación social en la zona, para que colaboren o nos facilite la investigación ya que pue-
den convertirse en elementos obstaculizadores o difusores de actitudes locales de 
rechazo.

- Hay que considerar que, para este tipo de estudio, es importante que la población 
destinataria del mismo esté previamente informada de la intencionalidad del mismo. 
Ello facilita su participación – sobre todo en campañas educativas- y se convierten en 
elementos activos y reconocidos en el proceso de modificación de hábitos, etc. Para 
ello se debe de tener en cuenta la forma de abordar los temas y preguntas estructu-
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radas ya que se deberán adaptar a un lenguaje comprensible que fundamentalmen-
te facilite respuestas abiertas. La divulgación de los resultados de esta investigación 
o sus conclusiones también puede tener un tratamiento ético de divulgación en el 
ámbito territorial donde se ha desarrollado el estudio. Si se tratara de procesos más 
amplios de investigación la divulgación en dicho ámbito comunitario, debería tener 
un carácter periódico.  

Planteamiento de propuestas de mejora tecnológica de bajo coste y sobre há-
bitos domésticos socialmente compatible con la realidad

Es a partir del diagnóstico de la realidad cuando podemos adoptar propuestas de me-
jora que se refieren a distintas medidas para una planificación sostenible del agua en las 
zonas estudiadas y, en su caso, mediante la implementación de tecnología adecuada. Estas 
se pueden llevar a término en programas de eficiencia (incorporación o modificación téc-
nicas en los equipos y dispositivos de consumo), y además introducir programas de ahorro 
y complementarse con campañas de educación,  plan de mejora de las redes de abaste-
cimiento urbano, reutilización de las aguas depuradas, planes de conservación y restau-
ración de sectores y canales del río Nilo, aplicación de una política territorial sostenible y 
adecuada a los recursos hídricos y la implantación de un plan de control de la calidad de 
las aguas ( acuíferos y vertidos). Para ello podemos tomar como referencia la experiencia 
española en el litoral mediterráneo malagueño y plantear medidas para el uso y ahorro del 
agua.

SERVICIOS DEL AGUA:
satisfactores de necesidades

MEDIDAS
Además de las iniciativas de tipo educativo sobre 
el correcto uso del agua y su tratamiento, se puede 
prever la adopción de las siguientes medidas:

1. Ahorros domésticos Dispensadores de agua.
Fontanería eficiente con pulverizadores. Cisterna 
doble pulsación. 
Electrodomésticos eficientes. 
Contadores individualizados (se consume un 25% 
menos). 
Piscinas públicas y comunitarias. 
Eliminación de duchas en zonas al aire libre o pla-
yas. 
Jardines xerofíticos. 
Doble tuberías, grises y negras, con reutilización. 
Cosecha de lluvia. 
Consumos domésticos netos en torno a 100 l/p/d. 
Aplicación de tarifas fuertemente progresivas, con 
los primeros 50 l/p/d exentos. 
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2. Eficiencias urbanas Reducción de las pérdidas urbanas en conducciones 
a niveles aceptables no superiores al 5%.
Detección de fugas y reparaciones eficaces. 
Establecer limitaciones en los contadores por enci-
ma de UMC (Unidades mínimas de consumo) repre-
sentadas en litros por persona y día, según paráme-
tros  de consumo normalizado medio de las zonas 
urbanas de El Cairo, objeto de estudio. 

3. Eficiencias de riego Reducción o pérdidas en conducciones

4 Modernización de regadíos Aplicación del sistema de goteo en los cultivos de 
regadío del entorno.

5. Dotaciones de riego Asignar el caudal según necesidades y cultivos.

6. Otras medidas agrícolas Propuesta de retirada de regadíos obsoletos. 
Cambios a cultivos  menos consuntivos.
Riegos con déficit. 
Riego con aguas regeneradas. 
Revolución del contador. 
Tarifas adecuadas.
Agricultura ecológica que consume menos que la 
industrial y la transgénica.

7. Industrias Circuitos cerrados, vertidos cero. 
Cosecha de lluvia en las grandes superficies de sus 
cubiertas. 
Uso de plantas regeneradoras.

8. Jardinería Erradicación del césped. 
Aceptándose árboles y plantas xerofíticas mediterrá-
neas. 
Riegos por goteo a la demanda.

9. Zonas de eficiencia y deconstrucción Eliminar o evitar zonas urbanas o de ocio que afec-
ten a acuíferos vulnerables.
Utilizar de forma exclusiva aguas regeneradas para 
uso determinados. Eliminación de zonas ajardina-
das con césped. Control de tóxicos. Desvinculación 
de urbanizaciones.

10. Servicios municipales Uso de aguas regeneradas en baldeos, jardines, 
bomberos, etc.

11. Gestión del ciclo urbano Gestión mancomunada de pequeños municipios 
para aprovechar las economías de escala.
Instalación de caudalímetros y servicios de control 
y estadísticos.

12. Sustitución de tuberías peligrosas Eliminar y sustituir el fibrocemento y el PVC de las 
conducciones de aguas potable

13. Gestión pública del agua Mantener la gestión pública y, en su caso, recuperar 
las concesiones privadas
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14. Ordenación del territorio Hacer vinculantes los informes de disponibilidad 
de agua y compatibilidad con el emplazamiento de 
acuíferos,  antes de otorgar licencias urbanísticas

15. Fuentes de recursos adicionales Reutilización con regeneradas.
Cosecha de lluvia.
Desalobración  y desalinización. 

16. Agua y energía Instalación de agua caliente sanitaria solar en todas 
las viviendas y edificios. 
Gran disminución consumo energía doméstica 
(65%)

17. Ciclos de sequía o  sequías extremas Implantación de Plan de sequía. 
Uso de acuíferos estratégicos. 
Reasignación de usos: centros de intercambio y 
contratos de cesión, sin especulación. 
Restricciones de usos no básicos. 
Riegos con déficit.
Prioridad abastecimiento.

  
ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA, MEDIO AMBIENTAL, SOCIAL, EDUCACIONAL 

ADAPTABLE SEGÚN MOMENTO DE APLICACIÓN Y TIPO DE RECURSOS HUMANOS Y MA-
TERIALES APLICABLES EN EL MOMENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SEGÚN LAS ME-
JORAS PROMOVIDAS QUE DESDE EL DIAGNÓSTICO COMUNITARIO SE  DESEEN ADOPTAR.

Cronograma de actividades a realizar 
1) El primer trimestre se dedica al estudio del área urbana delimitada de la ciudad de El 

Cairo y su realidad socioeconómica actual, haciendo hincapié también en los hábitos cultu-
rales frente al uso del agua y las diferentes tipologías de edificios conociendo el estado ac-
tual de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento, iniciando el análisis  y modelado 
de la realidad que nos permita definir nuestro campo concreto de actuación.

2) El segundo trimestre se dedica a la planificación de las campañas de experimentación, 
completando el análisis del estado actual, siempre en continuo cambio debido al aumento 
continuo de la población, teniendo muy en cuenta las previsiones de incremento.

3) En el tercer trimestre se prioriza la obtención de datos cuantificables y lo mas objeti-
vos posibles. Dichos resultados serán los propios de la experimentación y de la observación 
directa de la realidad existente local, a través de la optimización  técnica y social.

4) Por último, el cuarto trimestre se analizarán los resultados obtenidos y se evaluarán 
las posibles medidas de mejora, haciendo especial hincapié en bajo coste de las mismas y 
sostenibilidad medioambiental.
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Impacto del proyecto para la Cooperación Española
El presente proyecto se enmarca dentro del área prioritaria egipcia: Abastecimiento y 

depuración de agua. Sistemas menores. Es materia de esta área la eficiencia en el consumo 
del agua, debido a que se trata de un bien escaso y valioso necesario para la vida y el de-
sarrollo sostenible de la población, y la presentación de propuestas tecnológicas de bajo 
coste sobre los sistema inadecuados de abastecimiento y saneamiento menores en edifi-
cios urbano. Todo ello esta íntimamente relacionado con los objetivos propuestos por el 
proyecto, que busca dar un conjunto de soluciones diversas orientadas a mejorar la calidad 
de vida de la población, garantizar la salubridad de las instalaciones existentes, disminuir el 
consumo del agua mediante la gestión eficiente de su uso y la aplicación de tecnología de 
bajo coste que nos permita llegar a una situación de  sostenibilidad ambiental. Se pretende 
combatir la escasez de agua y el incremento constante de la población mediante la optimi-
zación de los recursos existentes, aplicación de sistemas de ahorro y reutilización de aguas 
en el interior del edificio, recogida de agua de lluvia, aljibes, sistemas de distribución inte-
riores, evacuación salubre de aguas residuales., etc.  Por todo ello, se prevé para el presen-
te proyecto un gran impacto en materia de colaboración española con un área prioritaria 
egipcia, que acarreará importantes beneficios, no solo en términos de ahorro económico a 
medio y largo plazo, sino también en la mejora de la calidad de vida de los ocupantes de los 
edificios, permitiendo un desarrollo sostenible medioambiental.

Adecuación de los recursos a los objetivos propuestos
La realización del proyecto que se propone en la presente propuesta exige de la colabo-

ración de dos grupos de trabajo, como los descritos anteriormente, que cuentan con una 
larga experiencia en el estudio de la optimización de las instalaciones de abastecimiento 
y saneamiento en viviendas optimizando la eficiencia en el consumo debido a situaciones 
de escasez de agua. Así como el análisis social relacionado con los hábitos de consumo del 
agua a nivel domestico, para conseguir la mejora de las condiciones de vida de la población 
en centros urbanos de zonas deficientes en infraestructuras. Es por este motivo que el 
principal recurso con el que se cuenta para la realización del proyecto, es el factor humano 
y la puesta en común de conocimientos multidisciplinar que aportan cada uno de los miem-
bros. Todo esto nos permite atacar el problema existente en busca de soluciones viables 
desde diferentes ángulos complementarios, permitiéndonos obtener  soluciones integra-
les, mediante  la puesta en común de técnicas de análisis y estudio, así como intercambio 
de experiencias en la aplicación de transferencia tecnológica de bajo costo en actuaciones 
en rehabilitación sobre instalaciones menores de abastecimiento y saneamiento en edifi-
cios.
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Variables en los instrumentos de medición 
ANÁLISIS	Y	VALORACIÓN	DEL	CICLO	 INTEGRAL	DEL	AGUA	(FUENTE-ABASTECIMIENTO-
SANEAMIENTO-DEPURACIÓN-REUTILIZACIÓN)	

Calidad del Agua

En sectores y/o canales del río Nilo

Embalses de abastecimiento del Nilo

Acuíferos de la zona baja del río.

Pozos

Puntos de abastecimiento público

Puntos de abastecimiento doméstico

Fuentes de contaminación

Actividades industriales contaminantes

Por vertidos

Por emisiones contaminantes

Explotaciones agrícolas con productos fitosanitarios contaminantes

Por vertidos

Por filtraciones a través del subsuelo  hacia acuíferos

Explotaciones ganaderas contaminantes

Por vertidos

Por filtraciones a través del subsuelo hacia acuíferos

ESTUDIO	COMUNITARIO	MEDIANTE	AUDICIÓN

Colaboración de grupos  para diagnóstico de Audición formados por:

• Informantes clave 

• Testigos privilegiados

• Individuos (en su caso muestreo)

• Familias    (en su caso muestreo)

• Grupos      (en su caso muestreo)

• Colectivos (en su caso muestreo)

CONOCIMIENTO	PREVIO	DE		ZONA		

Dinámica social

Dinámica política
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Estructuras Organizativas de influencia.

       Sociales

       Políticas

       Religiosas

       Administrativas políticas o gubernamentales

Áreas normalizadas

        Funcionamiento /servicios

        Infraestructuras generales

        Infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento

        Calidad de vida/medioambiental

        Existencia de experiencias de uso racional del agua, 

                bajo criterio de ahorro y sostenibilidad

Áreas deficitarias       

        Funcionamiento /servicios

        Infraestructuras generales

        Infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento

        Calidad de vida/medioambiental

DELIMITACIÓN	DE	CAMPOS	Y	PROBLEMÁTICAS	OBJETO	DE	INTERÉS	

(Territorio, Población, Recursos, Demandas de aspectos colectivos)

Territorio 

Características generales, geográficas y medioambientales

Delimitación de áreas urbanas normalizadas según parámetros locales

Delimitación de zonas urbanas de estudio– o supuestamente deficitarias.

         Características	generales	de	la	zona

 Demografía, Características socioeconómicas, Estructura urbanística, Viales, Siste-
ma de transportes, Vertebración de la zona con respecto a la ciudad, Tipologías constructi-
vas,   Dotaciones de abastecimiento y saneamiento

Delimitación	de	la	zona	de	estudio	considerando:

Según demarcación estructuras organizativas formales

Según la planificación urbanística.

Demarcación de organización vecinal

Demarcación del Consejo vecinal
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Demarcación de Plataformas de coordinación

Demarcación de Comisiones vecinales

Demarcación de representantes o intermediarios vecinales

Según estructuras organizativas informales según hábitos, costumbres, identi-
dad étnica, características culturales o comunitarias, por inmigración o reagru-
pamiento.

Según morfología urbana

Economía	del	entorno

Economía	doméstica	de	la	zona	de	estudio

Historia	de	entorno	y	área	urbana	objeto	de	estudio

        Nacimiento de los barrios

Población

Demografía

Flujos de población (migraciones autóctonas o foráneas)

Características individuales de la población

Características de las familias y su estructura

Características de los grupos (comparten aspectos o actividades o proyectos en co-
mún)

Características de colectivos (comparten características culturales,  étnicas, raciales, 
subsistenciales,  etc.) 

Actividades industriales y su estructura

Actividades en talleres

Actividades agrarias

Actividades ganaderas

Actividades según género

Roles según género

Características	de	cobertura	de	necesidades	básicas	domésticas

Vivienda (condiciones de habitabilidad, salubridad, hacinamiento, equipamiento, 
etc.)

Alimentación 

Abastecimiento de agua y saneamiento

Formación

Nivel educativo

Uso doméstico del agua
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Apoyo asistencial informal

Alternativas de autoayuda

Lugares	de	socialización	o	puntos	de	encuentro,	según	aportes,  posibles desventajas 
de estos lugares de encuentro, estructura social, exclusividad por género o por edad, 
etc.

Encuentros por motivos de actividad compartida

Encuentros debido a transacciones y/o mercado

Por acudir a un punto de abastecimiento (incluido puntos abastecimiento de agua 
públicos, etc.

Por tratarse de espacios relacionales

Participación en el ámbito público o privado según género y edad

Espacios privados, dominio o de influencia según género y edad.

Recursos	generales

Recursos disponibles

Recursos deficientes o insuficientes

Carencia de recursos

Recursos	hídricos

Consumo doméstico

Consumo en talleres 

Consumo en industrias

Uso agrario

Uso ganadero

Puntos de abastecimiento público de agua

Potabilidad

Salubridad de los saneamientos

Rutinas	culturales	e	higiénicas

Públicas

Domésticas

Usos en necesidad

· Higiene personal

· Limpieza hogar

· Alimentación

· Limpieza de ropa y enseres

· Utensilios o electrodomésticos con consumo de agua
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Usos en satisfactores (y uso indiscriminado del agua)

Mecanismos de ahorro de agua en ámbito doméstico

Ahorro por consumo < o = 135 litros/persona/día

Acceso al agua

Dificultades de acceso de tipo económico

Dificultad de tipo material

Impedimento social

Puntos de agua en la vivienda

Acceso	público	del	agua	

Lavaderos públicos

Fuentes públicas

Hammam

Tipo	de	uso	en	el	consumo	de	agua

Perfil	de	usuario	que	utiliza	el	agua

Volumen	de	agua	consumida	por	habitante	y	día

Horarios	de	uso

Uso	del	agua	en	actividades	no	domésticas

Actividad

Género

     Edad del usuario

Ahorro	en	el	sistema	de	abastecimiento	público	de	agua

Insalubridad	del	agua

Causas de la insalubridad del agua

Condicionantes que no permiten la depuración del agua

Efectos perjudiciales para salud por consumo de agua Insalubre.

VARIABLES	DE	LA	FASE	DE	EXPERIMENTACIÓN	TÉCNICA

-	Medidas	de	consumo	por	persona/hogar.

-	Medida	de	calidad	del	agua	superficial	y	subterránea.

-	Depuración	del	agua,	reciclaje,	problemas	de	abastecimiento,	nivel	de	eficiencia	en	el	
regadío	y	efectos	sobre	el	uso	doméstico	del	agua.

-	Efectos	de	la	contaminación	atmosférica,	pérdidas	de	agua	en	la	red.
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-	Causa	de	contaminación	por	sustancias	patógenas	infiltradas	en	la	red.

-	Aguas	no	reutilizadas	por	poca	o	nula	depuración.

-	Problemas	de	salud	en	la	población	(enfermedades	por	la	ingestión	de	agua	no	trata-
da	o	insalubre).	

-	El	fenómeno	de	la	sequía.

-	Reducción	de	las	precipitaciones	y	el	aumento	de	la	temperatura.

-	La	pérdida	de	suelo	por	el	avance	de	la	desertización	y	la	erosión.

-	Demanda	basada	en	aspectos	colectivos:

· Sobre dificultades de acceso al agua

· Obtención no continuada de agua para uso doméstico

· Falta de calidad del agua

· Problemas de salud por el consumo de agua

· Necesidad de depuración del agua

· Necesidad de evacuación de aguas residuales

· Falta de control o inspección en el abastecimiento de agua por    

· Autoridades.
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