
1

DTSDTS
NOS 43-44

DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL

AÑO 2008

EDITA Y DIRIGE:

Colegio Oficial de Diplomadas

y Diplomados en Trabajo Social y

Asistentes Sociales de Málaga



DTS - Documentos de Trabajo Social2

DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL Nos 43-44
AÑO 2008

EDITA Y DIRIGE

SECRETARÍA
TÉCNICA

CONSEJO DE
REDACCIÓN

DISEÑO

IMPRIME

COORDINADOR

VOCALIA DE PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN
COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADAS Y DIPLOMADOS EN 
TRABAJO SOCIAL DE MÁLAGA
C/. Muro de Puerta Nueva, 9 - 1º C - 29005 Málaga
Correo-e: dts@trabajosocialmalaga.org

CRISTÓBAL GIL VALENzUELA

IMPRENTA ANAROL, S.L. - SAL MARINA, 3 -  29006 MÁLAGA
ISSN: 1133-6552
DEPóSITO LEGAL: MA-1126-1993

Francisco Cosano Rivas, Maria Luz Burgos Varo, 
Carmen Gámez Lomeña, Francisca Merchán Gó-
mez, Luis Gámez Lomeña, Mariola Palma García, 
Mercedes Martín Deu, Verónica González Tagle, 
Pedro García Calero.

MARCIA MORALES IBÁÑEz

POSITIV



3

SUMARIO

• EDITORIAL 7
 Cristóbal Gíl Valenzuela.
 Diplomado en Trabajo Social. Coordinador de DTS.

• IMPACTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMIA
 PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
 DEPENDENCIA EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 9
 Julia Villalobos Santos. 
 Diplomada en Trabajo Social Funcionaria del Ayuntamiento de Málaga, 

 adscrita al Centro de Servicios Sociales del Distrito Centro.

• REPERCUSIÓN DEL TRABAJO SOCIAL CLINICO EN LA
 CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE NEUROLÓGICO 29
 Mª José Lozano Lorenzo.
 Trabajadora Social, Departamento de Trabajo Social, Servicio de Medicina Preventiva del

 Complexo Hospitalario de Pontevedra.

 M. J. Castro del Rio y J. Paz – Esquete.
 Neurólogos.

• EQUAL ATENEA EN MÁLAGA: A POQUITO A POCO 39
 Adriana García Moreno y Josefa Trujillo Torres.
 Diplomadas en Trabajo Social, funcionarias de la Delegación Provincial de la

 Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga

• EL ABORDAJE PROFESIONAL DE LA DEMANDA: DETECCIÓN,
 ENFOQUE Y DIRECCIÓN 61
 Juana Mª Rabelo Maldonado.
 Trabajadora Social, Centro de Servicios Sociales Comunitarios, Dto Centro de Málaga.

•	 HISTORIAS	DE	VIDA:	UNA	HERRAMIENTA	PARA	EL
 EMPODERAMIENTO 87
 Carmen E. Karen Villen Molina.
 Diplomada en Trabajo Social, funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.

•	 TRABAJO	SOCIAL	COMUNITARIO	EN	CONTEXTOS	DE	RIESGO
	 DE	EXCLUSIÓN	SOCIAL.	REFLEXIONES	TEÓRICO-PRÁCTICAS	 97
 Pedro José Herrera Herrera.
 Trabajador Social.



•	 INCLUSIÓN	Y	EXCLUSIÓN.	LAS	COORDENADAS	ÉTICAS
 DE LA  INTERVENCIÓN SOCIAL 115
 José Emilio Palacios Esteban.
 Jubilado como Profesor Titular de la E.U. de Trabajo Social Universidad
 “Pablo de Olavide” (UPO) de Sevilla. Colaborador Honorario en el Dpto. de
 Trabajo Social. Director del Aula Universitaria Sociedades y Religiones y
 forma parte del “Seminario de Ética de la Intervención Social.

•	 TAREAS	Y	ACCIONES	DE	LOS	TRABAJADORES	SOCIALES.
 UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE ESPAÑA Y ECUADOR  137
 Francisco Gómez Gómez,
 Félix Herrador Buendia.
 Doctores, Universidad Complutense de Madrid.

•	 ¿POR	QUÉ	NO	ENTENDEMOS	A	LAS	PERSONAS
 CON ESQUIzOFRENIA?  155
 Carlos Salavera Bordás.
 Profesor de la Facultad de Educación. Universidad de Zaragoza.

•	 MEDIACIÓN	INTERCULTURAL.
	 INVITACIONES	A	LA	REFLEXION	 165
 Rosana Lasarte López.
 Trabajadora Social.

•	 SIGNIFICADO	Y	DIFERENCIACIÓN	ENTRE	INTERVENCIÓN
 DIRECTA E INTERVENCIÓN INDIRECTA 173
 Mª Luisa Taboada González.
 Profesora titular de la Diplomatura de Trabajo Social en la Universidad de Málaga.

•	 HACIA	LA	PREVENCION,	CON	LA	PERSPECTIVA	DE
 GÉNERO EN LA INFORMACIÓN 179
 Montserrat Monteagut Canela.
 Trabajadora Social, funcionaria interina en el Consell de Mallorca.

•	 INMIGRACIÓN,	EMPLEO	Y	MERCADO	 197
 Eguzki Urteaga.
 Profesor Universidad del País Vasco Departamento de Sociología. 
 Escuela Universitaria de Trabajo Social.

•	 EVALUACIÓN	DE	LA	SATISFACCIÓN	DE	LOS	DIFERENTES
 GRUPOS DE INTERÉS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN
 SISTEMA DE MEJORA DE LA CALIDAD EN UN
 SERVICIO RESIDENCIAL 213
 Maria José Mayorga Fernádez.
 Licenciada y doctora en Pedagogía.

 Dolores Madrid Vivar.
 Maestra de Educación Infantil, Licenciada y Doctora en Psicopedagogía.

4 DTS - Documentos de Trabajo Social



•	 Guía Práctica para publicar trabajos científicos-técnicos 227
	 Normas	para	la	publicación	de	Trabajos	científicos.

•	 Boletín de Suscripción 233

•	 Indice de números publicados 235

5





7

EDITORIAL

Presentamos en estas dos ediciones los trabajos que han concurrido al XII Pre-
mio	Científico	“Documentos	de	Trabajo	Social”,	correspondiente	al	año	2008.	

La XII edición del premio ha supuesto un avance importante en la consolida-
ción de la convocatoria  así como para el prestigio de DTS, debido al volumen de 
trabajo	concursantes,	catorce	en	total,	a	la	variedad	de	contenidos	(reflexiones	
teóricas, investigaciones, valoración de experiencias comunitarias y especializa-
das),	y	a	la	diversidad	geográfica	de	procedencia	de	los	trabajos	(País	Vasco,	Ga-
licia, Baleares, Aragón, Madrid y Andalucía). El 43% de los trabajos presentados 
vienen de fuera de Andalucía, si bien todavía la provincia de Málaga sigue siendo 
el	ámbito	por	excelencia	de	DTS	y	del	premio	científico	(otro	43%	de	los	trabajos	
son de Málaga).

Como	se	refleja	en	el	cuadro	anexo	de	puntuaciones	obtenidas,	la	mayoría	de	
los trabajos han sido considerados, por los miembros del jurado, de una enorme 
seriedad	y	 calidad	 científico-técnica.	 En	 el	Colegio	 se	 encuentran	a	disposición	
pública	las	actas	emitidas	por	cada	miembro	del	jurado,	en	las	que	se	reflejan	las	
puntuaciones otorgadas a cada uno de los criterios valorados.  

Aprovechamos esta presentación para dar las gracias al jurado, que como 
siempre ha estado compuesto por tres profesionales independientes, que no se 
conocen entre sí, y que han colaborado de manera altruista en un trabajo que 
resulta complejo, delicado y laborioso. Todas ellas tienen un reconocido prestigio 
en	su	ámbito	profesional	y	una	amplia	trayectoria	con	más	de	15	años	de	ejerci-
cio	como	trabajadoras	sociales.	El	jurado	ha	estado	compuesto	por	Doña	Beatriz	
Monteagudo del Riego, trabajadora social que ejerce en Valencia en el campo de 
Discapacitados;	Doña	Rosario	Castilla,	profesora	de	la	Titulación	de	Trabajo	Social	
de	la	Universidad	de	Málaga;	y	Dña.	Ana	Medina,	trabajadora	social	de	Servicios	
Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial de Málaga. 

El artículo ganador, en el que han coincidido de manera casi unánime los tres 
miembros del jurado, ha sido “IMPACTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DE-
PENDENCIA EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS”, cuya autora 
es	Doña	Julia	Villalobos	Santos,	trabajadora	social	del	Centro	de	Servicios	Sociales	
del Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga.

El	 artículo	 es	 una	 reflexión	 sobre	 el	 impacto	 de	 la	 Ley	 de	 Promoción	 de	 la	
Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia en los 
Servicios Sociales Comunitarios, así como sobre la importancia de este momento 
y de esta situación para el Trabajo Social como profesión. Pretende sobre todo 
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recapacitar sobre la oportunidad que ofrece este nuevo entorno para mostrar la 
imagen de una profesión que ha madurado y que es capaz de ofrecer a los ciuda-
danos	intervenciones	de	calidad	científico-técnica.

ARTÍCULOS AUTOR/A PUNTUACIÓN

1 2 3 Total

EQUAL ATENEA EN MALAGA: A PO-
QUITO A POCO

Adriana García Moreno,
Josefa Trujillo Torres, Málaga 17 20 21 58

¿POR QUÉ NO ENTENDEMOS A LAS 
PERSONAS CON EQUIZOFRENIA?

Carlos Salavera Bordás,
Zaragoza 17 18 13 48

SIGNIFICADO Y DIFERENCIACIóN 
ENTRE INTERVENCIóN DIRECTA E 
INTERVENCIóN INDIRECTA

Mª Luisa Taboada González, 
Málaga 17 13 16 46

EVALUACIóN DE LA SATISFACCIóN 
DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE IN-
TERÉS PARA LA IMPLANTACIóN DE 
UN SISTEMA DE MEJORA DE LA CALI-
DAD EN UN SERVICIO RESIDENCIAL

Maria José Mayorga Fernádez, 
Dolores Madrid Vivar. Málaga. 16 10 11 37

REPERCUSIóN DEL TRABAJO SOCIAL 
CLÍNICO EN LA CALIDAD DE VIDA 
DEL PACIENTE NEUROLóGICO

Mª José Lozano Lorenzo, 
Pontevedra 18 23 19 60

HISTORIAS DE VIDA: UNA HERRA-
MIENTA PARA EL EMPODERAMIENTO

Carmen E. Karen Villen Molina, 
Málaga 18 18 18 54

TAREAS Y ACCIONES DE LOS TRA-
BAJADORES SOCIALES. UN ESTU-
DIO COMPARATIVO ENTRE ESPAÑA Y 
ECUADOR

Francisco Gómez Gómez, Doctor,
Félix Herrador Buendía, Doctor,
Madrid

17 16.5 15 48.5

HACIA LA PREVENCION, CON LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA     
INFORMACIóN

Montserrat Monteagut Canela, 
Mallorca 18 13 12 43

INCLUSIóN Y EXCLUSIóN. LAS CO-
ORDENADAS ÉTICAS DE LA INTER-
VENCIóN SOCIAL

José Emilio Palacios Esteban, 
Sevilla 13 19 18 50

IMPACTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y 
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUA-
CIÓN DE DEPENDENCIA EN LOS SER-
VICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Julia Villalolobos Santos,
Málaga 21 21.5 21 63.5

EL ABORDAJE PROFESIONAL DE LA 
DEMANDA: DETECCIóN, ENFOQUE Y 
DIRECCIóN

Juana Mª Rabelo Maldonado,  
Málaga 19 23 15 57

TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO EN 
CONTEXTOS DE RIESGO DE EXCLU-
SIóN SOCIAL: REFLEXIONES TEóRI-
CO PRACTICAS

Pedro José Herrera, Jaén 15 20.5 16 51.5

MEDIACIóN INTERCULTURAL. INVI-
TACIONES A LA REFLEXION

Rosana Lasarte López,
Zaragoza 17 16 15 48

INMIGRACIóN, EMPLEO Y MERCADO Eguzki Urteaga, profesor,
País Vasco 15 12 10.5 37.5
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IMPACTO DE LA LEY DE PROMOCIÓN 
DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATEN-
CIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA EN LOS SERVICIOS 
SOCIALES COMUNITARIOS

RESUMEN

El	presente	artículo	es	una	reflexión	sobre	el	impacto	de	la	Ley	de	Promoción	
de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia en 
los Servicios Sociales Comunitarios y sobre la importancia de este momento y de 
esta situación para el Trabajo Social como profesión.

Pretende sobre todo recapacitar sobre la oportunidad que ofrece este nuevo 
entorno para mostrar la imagen de una profesión que ha madurado y que es capaz 
de ofrecer a los ciudadanos intervenciones de calidad técnica.

PALABRAS CLAVES

Trabajo social, servicios sociales comunitarios, personas en situación de de-
pendencia, ejercicio profesional.

INTRODUCCIÓN

Vivimos actualmente una nueva época ilusionante para la Política Social en 
nuestro país   vinculada a la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. (En 
adelante Ley de Dependencia).

Son muchos los aspectos que pueden abordarse respecto de las circunstancias 
que están rodeando la puesta en marcha de la Ley, y son de sumo interés los 
que	se	refieren	a	los	distintos	modelos	y	ritmos	de	implantación	en	las	distintas	
Comunidades Autónomas.

Julia Villalobos Santos
Diplomada en Trabajo Social. Funcionaria del Ayuntamiento de Málaga,

adscrita al Centro de Servicios Sociales del Distrito Centro. 
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Sin embargo en este artículo no abordaremos ninguna de ellas, nuestra única 
intención	es	hacer	una	reflexión	sobre	el	impacto	de	la	Ley	en	los	Servicios	Sociales	
Comunitarios.

Nos centraremos en concreto en la actuación de los profesionales del Trabajo 
Social que desarrollan sus funciones dentro de estos, todo ello referido a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía que, en el ámbito de sus competencias, 
reconoce y garantiza la oferta de las prestaciones establecidas en la Ley 39/2006 
de 14 de Diciembre (Ley de Dependencia), integrándolas en el Sistema Público de 
Servicios Sociales de Andalucía1 y establece un reparto de competencias entre la 
Junta de Andalucía (a través de las Delegaciones provinciales) y las Corporaciones 
Locales (a través de los Servicios Sociales Comunitarios). 

Esta situación está representando un cambio cualitativo y cuantitativo en los 
Servicios Sociales Comunitarios, por una parte porque por primera vez en la 
historia de estos están administrando servicios y prestaciones que son derechos 
sustantivos que pueden ser exigidos jurisdiccionalmente, por otra, porque en 
función de esta Ley estamos llegando a mucha más población de la que nunca 
habíamos llegado, y además, por primera vez también, se está llegando a un tipo 
de población que nunca había sido hasta ahora usuaria de los Servicios Sociales. 

Para los trabajadores sociales de los Servicios Sociales Comunitarios este 
es un momento profesional interesante  que representa en la misma medida 
oportunidades	 y	 amenazas.	 Trataremos	 en	 estas	 páginas	 de	 reflexionar	 sobre	
unas y sobre otras, así como sobre la actuación profesional en las intervenciones 
en situaciones de dependencia desde los Servicios Sociales Comunitarios.

LEY DE DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS

Las competencias de los Servicios Sociales Comunitarios 

En	el	reparto	de	competencias	establecido	por	el	Decreto	168/2007,	de	12	de	
Junio corresponde a los Servicios Sociales Comunitarios realizar las actuaciones 
de información al ciudadano, de instrucción del expediente administrativo para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y la elaboración de la Propuesta 
del Programa Individual de atención de la persona reconocida como dependiente 
que, según la aplicación progresiva de la Ley, le corresponda recibir prestaciones 
y/o servicios.

Corresponde a las Delegaciones Provinciales de Igualdad y Bienestar Social 
de la Junta de Andalucía, a través del Servicio de Valoración de la Dependencia, 

1	Art.	3	del	Decreto	168/2007,	de	12	de	Junio	de	la	Consejería	de	Igualdad	y	Bienestar	Social	
de la Junta de Andalucía. 
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valorar a las personas que han solicitado ser reconocidos como dependientes y 
resolver, determinando el grado y nivel de dependencia en cada caso, o denegando 
según las situaciones.

Corresponde a las Delegaciones Provinciales de Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía, a través del Servicio Acción e Inserción Social resolver las 
propuestas de los Programas Individuales de Atención, asignando los recursos que 
correspondan.

Queda pendiente establecer a quien corresponderán los seguimientos de cada 
situación una vez que el recurso quede asignado, sin embargo, si no se establece 
normativamente cosa distinta, cabe deducir que, respecto de los dependientes 
que continúen viviendo en su medio habitual, han de ser los Servicios Sociales 
Comunitarios quienes deben asegurar las mejores condiciones posibles de vida y 
convivencia, así como velar por su bienestar, por lo tanto corresponderá a estos 
asegurar	que	la	prestación	y/o	el	servicio	esta	sirviendo	para	los	fines	con	que	se	
prescribió.

La puesta en marcha de la Ley. Breve referencia histórica

La  Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en 
Situación de Dependencia, entró en vigor el 1 de Enero de 2007.

No entraremos en los tiempos de elaboración de las normativas de desarrollo 
de la Ley a nivel estatal porque sin duda es de sobra conocida por todos y, en 
todo caso es de fácil consulta, pero si nos interesa resaltar las expectativas que 
se despertaron en la población, como no podía ser de otra manera, y el esfuerzo 
realizado	 por	 los	 Servicios	 Sociales	 Comunitarios	 tratando	 de	 desempeñar	 de	
forma adecuada su prestación básica de Información valoración y orientación, 
cuando poco más se sabia que el texto de la propia Ley.

El 1 de Mayo del 2007 se estableció en Andalucía como la fecha de inicio para 
la recepción de solicitudes de valoración de dependencia a través, como se ha 
dicho, de los Servicios Sociales Comunitarios. A nivel autonómico tan solo se 
había aprobado, el 23 de Abril, una Orden por la que se aprobaba el modelo de 
solicitud.

No es hasta mediados de Junio de 2007 cuando se aprueba el Decreto de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social por el que se regula el procedimiento 
para el reconocimiento 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.

Y	finalmente	el	3	de	agosto	de	2007	se	aprueba	la	Orden	por	la	que	se	establece	
la intensidad de protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de las 

Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas
en situación de Dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios
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prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas del Sistema de Autonomía 
y Atención a la Dependencia en Andalucía

Cuando el marco normativo ya esta más o menos terminado2el Ayuntamiento 
de Málaga tenía ya recogidas y entregadas en la Delegación Provincial de la Junta 
de	Andalucía	2.892	solicitudes.

Con este panorama sobra decir que la formación en la materia a los profesionales 
de los Servicios Sociales Comunitarios, que son los que atienden a la población, 
no	podía	ser	ni	adecuada	ni	suficiente,	ya	que	se	está	legislando	a	la	vez	que	se	
está actuando.

Esta	 pequeña	 referencia	 histórica	 no	 pretende	 ser	 una	 crítica	 para	 nadie	
porque es necesario decir que los propios profesionales de los Servicios Sociales 
Comunitarios hemos sido en todo momento consciente de la importancia y 
el revulsivo que ha supuesto para la Política Social de nuestro país la Ley de 
Dependencia y hemos asumido el envite. Sin embargo, no estará nunca de más 
reconocer que efectivamente ha supuesto y continua suponiendo un importante 
reto para unos profesionales que siguen prestándose cuando se trata de obtener 
mejoras para personas en situación de necesidad.

DEL COMPROMISO PROFESIONAL AL DESPLIEGUE DE 
COMPETENCIAS 

Efectivamente, siempre hemos sentido los profesionales de los Servicios Sociales 
Comunitarios que teníamos que aportar una buena dosis de voluntarismo  al 
avance de los mismos, renunciando en buena medida a las propias reivindicaciones 
laborales	y	profesionales.	Recordar	el	chascarrillo,	al	inicio	de	la	actual	configuración	
de los Servicios Sociales Comunitarios, cuando se reivindicaba “que una UTS no 
era lo mismo que un Trabajador Social con un Panda”. Porque esto era en realidad 
una UTS, un trabajador social que con sus papeles debajo del brazo y el coche 
más barato que había en el mercado, iba a dos o tres pueblos y se instalaba donde 
podía y le dejaban “acercando los servicios sociales a toda la población”.

Sin embargo, en esta nueva etapa de la Política Social de nuestro país,  en la 
que se dice que está llegado el momento de las Leyes de Segunda Generación 
en materia de Servicios Sociales, que al igual que la Ley de Dependencia recojan 
derechos subjetivos reclamables ante los Tribunales de Justicia y en este sentido 
se esperan las reformas de las actuales leyes autonómicas de Servicios Sociales, 
tras la reforma de muchos Estatutos de Autonomía, es momento para que los 

2 Mas o menos, porque hay cuestiones que aun hoy están sin determinar como es todo lo 
relativo al asistente personal o el coopago en los centros residenciales y los centros de día, el 
respiro familiar...
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trabajadores sociales de los Servicios Sociales Comunitarios se hagan visibles 
como	profesionales	que	aportan	un	valor	añadido	y	diferenciado	al	producto	en	que	
intervienen,	un	valor	añadido	que	debe	ser	valorado	y	reconocido	socialmente	no	
ya solo por las personas con las que trabajamos, sino también por las Instituciones 
donde trabajamos y por otros colectivos profesionales con los que compartimos el 
día a día y cuyas profesiones gozan de mayor prestigio social.

Esto, que es nuestro derecho, es también nuestra responsabilidad y nadie nos 
reconocerá nada que no sepamos demostrar y reclamar justamente, frente a las 
ambiciones lógicas y entendibles de otras profesiones, como decíamos con mayor 
caché, que empiezan a ver ahora en unos Servicios Sociales Comunitarios mejor 
estructurados buenas salidas profesionales.

Es	por	lo	tanto	el	momento,	transcurrido	ya	un	año	de	trabajo	en	el	entorno	de	
la	Ley	de	Dependencia,	de	que	como	profesionales	reflexionemos	sobre	que	papel	
estamos	desempeñando	y	cual	consideramos	que	nos	corresponde	desempeñar,	
no sea que el activismo y el compromiso social nos lleve a no estar a la altura 
de las circunstancias, profesionalmente hablando, en este momento de tanta 
trascendencia.

CUIDADO CON LAS AMENAZAS

Desde el 1 de Mayo de 2007 los trámites relativos a las solicitudes para la 
valoración de la situación de dependencia, y posteriormente la elaboración de 
los Programas Individuales de Atención, han irrumpido en los Servicios Sociales 
Comunitarios con la fuerza de un huracán, hasta tal punto que ahora pareciera 
que la única competencia de estos servicios fuera el trabajo relacionado con los 
trámites de la Dependencia.

Pero no es así, los Servicios Sociales Comunitarios ya tenían sus competencias 
según	el	Decreto	11/1992	de	28	de	Enero,	sobre	la	naturaleza	y	prestaciones	de	
los Servicios Sociales Comunitarios3.

Resumiendo mucho, porque esto es ya archisabido por todos, en el Art. 2 se 
recoge que los Servicios sociales Comunitarios prestarán los siguientes servicios:

a) Información, valoración, orientación y asesoramiento.

b) Ayuda a Domicilio.

c) Convivencia y reinserción social.

d) Cooperación social.

e) Otros que la dinámica social exija.

Estas cinco prestaciones básicas, como es lógico, se han ido complicando a lo 

3 De la Junta de Andalucía.

Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas
en situación de Dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios
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largo	de	los	años.	Por	una	parte	porque	las	necesidades	sociales	y	los	problemas	
de convivencia se han hecho más complejos (mencionemos solo las necesidades 
relacionadas con el fenómeno de la emigración o la violencia doméstica, por 
ejemplo) y por otra porque el desarrollo que cabía esperar del propio Sistema de 
Servicios Sociales quedo estancado, recayendo cada vez mas responsabilidades 
en los Servicios Sociales Comunitarios como “puerta de entrada” al Sistema, 
pero en demasiadas ocasiones, sin los debidos canales de circulación internos 
para posibilitar el lógico recorrido y la salida, una vez traspasada la “puerta de 
entrada”.

El absentismo escolar, mediante convenios con la Consejería de Educación, la 
Ley de Personas Mayores, la Ley de protección de menores, la Ley de Extranjería, 
etc.,	 dan	 competencias	y	 responsabilidades	especificas	a	 los	Servicios	Sociales	
Comunitarios,	 sin	 una	 paralela	 financiación	 y	 aumento	 de	 plantillas	 que	 se	
correspondan con las cargas que se les asignan, y es en este panorama donde 
irrumpe el huracán de la Ley de la Dependencia.

Como	decíamos,	esta	Ley	ha	significado	un	gran	avance	para	la	Política	Social	de	
nuestro país, después de más de una década de estancamiento, y los profesionales 
del trabajo social en los Servicios Sociales Comunitarios hemos colaborado, como 
en otras ocasiones, a que efectivamente ese avance sea posible, pero hay que ser 
conscientes de dos grandes amenazas:

•	 Si		los	Servicios	Sociales	Comunitarios	tal	y	como	estos	fueron	concebidos	
hace	dieciséis	años,	siguen	asumiendo	nuevas	cargas	sin	profundizar	en	sus	
estructuras, en sus contenidos, en sus relaciones, en las ratios, etc., corren 
un serio riesgo de burocratizarse.

•	 Los	trabajadores	sociales	de	los	Servicios	Sociales	Comunitarios,	estamos	
en peligro  de convertirnos en meros gestores burócratas de requisitos, 
formularios, plazos y trámites, olvidando la identidad de la profesión.

Como decíamos al principio, estamos cumpliendo ahora el viejo objetivo de 
llegar a toda la población, y de la imagen que trasmitamos a los ciudadanos 
dependerá que los Servicios Sociales Comunitarios sean percibidos como servicios 
públicos	de	calidad	y	los	trabajadores	sociales	como	profesionales	cualificados	y	
con	identidad	específica	o	habremos	perdido	una	oportunidad	histórica.	

SEPAMOS VER LAS OPORTUNIDADES

En la Exposición de Motivos de la Ley de Dependencia se recoge: “Se trata 
ahora de configurar un nuevo desarrollo de los Servicios Sociales del país que 
amplíe y complemente la acción protectora de este sistema, potenciando el avance 
del	modelo	de	Estado	Social	que	consagra	la	Constitución	Española,	potenciando 
el compromiso de todos los poderes públicos en promover y dotar los recursos 
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necesarios para hacer efectivo un sistema de servicios sociales de calidad, 
garantistas y plenamente universales. En este sentido, el Sistema de Atención 
de la Dependencia es uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la 
situación de los servicios sociales en nuestro país respondiendo a la necesidad 
de atención a las situaciones de dependencia y a la promoción de la autonomía 
personal, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades”.

Sin embargo no hay que hacerse demasiadas ilusiones,  el articulado de la 
Ley es bastante ambiguo con respecto a la relación del Sistema de Dependencias 
con el Sistema Público de Servicios Sociales: no queda, a nuestro entender, 
suficientemente	 explicito	 que	 el	 primero	 sea	 un	 refuerzo	 del	 segundo.	 Siendo	
objetivos, no encontramos al Sistema Público de Servicios Sociales a lo largo de 
todo el desarrollo articulado de la Ley, y el nivel local, que es uno de sus pilares a 
través de los Servicios Sociales Comunitarios, es el gran olvidado.

Efectivamente	apostar	por	el	Sistema	de	Servicios	Sociales	significa	creer	que	
tiene una estructura sólida que será capaz para adaptarse a nuevas situaciones. 
Por el contrario obviar al Sistema de Servicios Sociales es olvidar la existencia de 
una red básica y homogénea de Servicios Sociales implantada en todo el país en la 
Administración Local, que desde su origen y en la medida de sus posibilidades, ha 
venido atendiendo las necesidades ahora recogidas en la Ley de Dependencia.

Pero	 lo	 cierto	 es	 que	 en	 el	 texto	 de	 la	 Ley	no	ha	 quedado	 suficientemente	
recogido como ha de funcionar el Sistema Nacional de Dependencia más allá de 
las Comunidades Autónomas,  dejando a estas la capacidad de desarrollar, en 
su territorio, la normativa que ha de regir para hacer efectivos los derechos que 
recoge la Ley, lo que ha dado lugar a  que la situación en las distintas Comunidades 
sea variopinta.

En este contexto tenemos que congratularnos con la opción tomada por la 
Administración Autonómica Andaluza al incardinar el desarrollo de la Ley de 
Dependencia dentro del Sistema Publico de Servicios Sociales de Andalucía4, ya 
que	de	este	modo	la	Ley	puede	significar	un	motor	para		equiparar	al	conjunto	del	
Sistema al resto de Sistemas de Protección, asegurando para todos los servicios 
que presta y las intervenciones que realiza, la efectiva universalidad, garantía y 
calidad.

Siempre se ha escrito y proclamado el principio universalidad de los Servicios 
Sociales Comunitarios en tanto que dirigidos a toda la población, pero la realidad 
ha sido que efectivamente nuestros usuarios han sido, sí toda la población, pero 
siempre	que	 tuviera	 la	 característica	de	ser	pobre,	porque	finalmente	el	 factor	
económico	se	ha	impuesto	(menor	presupuesto	del	necesario,	financiación	insegura,	

4 Opción distinta a la  tomada por otras Comunidades Autónomas en donde se han creado 
estructuras paralelas que se solapan con las ya preexistentes en el Sistema.

Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas
en situación de Dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios
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etc.), lo que ha obligado a los Servicios Sociales a requerir a los ciudadanos para 
ser usuarios del Sistema, prueba de necesidad, de tal modo que, para acceder a 
los recursos del mismo, además de demostrar la necesidad concreta, es necesario 
demostrar también escasez de recursos económicos.

Los Servicios Sociales han quedado así al margen de los demás sistemas de 
protección, ignorados por la mayoría de la población e incluso estigmatizados 
(cuantas veces hemos escuchado en los despachos la frase “yo nunca pensé que 
tendría que venir aquí” o peor “estoy avergonzado de haber tenido que venir”) pero 
de la Ley de Dependencia esta teniendo la virtualidad de hacer visible al Sistema de 
Servicios Sociales. Nunca una prestación ni servicio prestado desde los Servicios 
Sociales había sido objeto de debates televisivos, nunca nuestros padres o los 
padres o hijos de nuestros amigos habían sido usuarios de los Servicios Sociales 
porque efectivamente, como clase media que somos la mayoría, estábamos al 
margen de los mismos y estos, a su vez no, eran objeto de interés para el común 
de los ciudadanos para los cuales, las más de las veces, eran desconocidos. Pero 
la situación ahora ha cambiado y estamos viendo llegar a nuestros Centros a 
todos los segmentos de la población y constatamos con asiduidad el continuo 
interés de la prensa.

Por	otra	parte,	la	Ley	de	Dependencia	está	significando	un	revulsivo	para	todos	
los niveles que actúan dentro del Sistema de Servicios Sociales, que tienen bien 
constatada la necesidad de avanzar hacia nuevas metas que estuvieron  claras desde 
el origen pero que después, por motivos diversos, fueron quedando continuamente 
aplazadas. Estamos debatiendo ahora sobre la naturaleza de los servicios sociales 
comunitarios	versus	los	servicios	sociales	específicos,	sobre	el	nivel	de	atención	
autonómico y local, sobre la calidad de los centros y servicios privados concertados 
por las Administraciones, estamos hablando de la necesidad de nuevas leyes de 
Servicios Sociales que garanticen derechos subjetivos, e incluso se está volviendo 
a hablar de la necesidad de una ley estatal de servicios sociales.

Cuando, como profesionales, hacemos un análisis de cualquier situación, 
buscamos  las circunstancias que representan una oportunidad para la misma, no 
es posible ignorar en el análisis de la situación que nos ocupa que, a pesar de que 
existen  inconvenientes, la Ley de Dependencia y su desarrollo representan una 
oportunidad para el desarrollo del Sistema de Servicios Sociales en su conjunto.

UNA MIRADA AL EJERCICIO PROFESIONAL

En el trámite de las Dependencias, en los Servicios Sociales Comunitarios, hay 
tres situaciones en las que intervienen los Trabajadores Sociales:

•	 En	el	Servicio	de	Información,	Valoración	y	Orientación,	sobre	la	pertinen-
cia,	oportunidad,	beneficios	y	tramites	necesarios.
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•	 En	la	elaboración	del	Informe	Social	y		la	Propuesta	del	Plan	Individual	de	
Atención (Propuesta PIA).

•	 En	el	seguimiento	de	cada	persona	dependiente,	una	vez	que	el	servicio	o	
la prestación han quedado asignados y, por la naturaleza de los mismos, 
implican que el dependiente continúa viviendo en su medio habitual. 

Si como  proclama la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se reconoce y se garantiza la oferta de las prestaciones establecidas en la Ley 
de Dependencia integrándolas en el Sistema Público de Servicios Sociales de 
Andalucía, y  asigna competencias a las  Entidades Locales en el marco de los 
Servicios Sociales Comunitarios, las intervenciones que estos realicen debe hacerse 
desde la perspectiva de la naturaleza de los Servicios Sociales Comunitarios.

Partiendo de este enfoque hacemos una serie de consideraciones que de modo 
muy genérico exponemos a continuación, pero que son  sobre las que, en realidad, 
deseamos que pueda abrirse el debate entre los profesionales del Trabajo Social, 
porque es sobre estas cuestiones sobre las que los técnicos podemos hacer aportes 
anteponiendo la intervención social sobre la gestión burocrática de prestaciones:

Primera consideración, la referencia tiene que ser necesariamente 
las Unidades de Trabajo Social 

La referencia tiene que ser necesariamente las UTS por dos motivos:

1. Porque los servicios sociales comunitarios reglamentariamente se estruc-
turan	en	torno	a	las	UTS,	entendiendo	que	estas	configuran	núcleos	de	po-
blación	con	características	sociales,	culturales	y	demográficas,	especificas	y	
diferenciadas entre sí,  y entendiendo a su vez,  desde un planteamiento co-
munitario, que las particularidades concretas de cada situación encuentran 
una mejor explicación  enmarcándolas en el medio en que se producen.

2. Porque según la gran mayoría de los autores consultados, con los que esta-
mos plenamente de acuerdo, el modelo de intervención para la atención de 
la dependencia debe ser el del Trabajador Social de referencia que acompa-
ñara		a	la	persona	dependiente	y	a	su	familia,	desde	la	elaboración	del	Plan	
Individual de Atención, durante todo su proceso de dependencia, buscando 
y gestionando en cada momento los servicios que resulten más adecuados 
al momento de su evolución. Este Trabajador Social de referencia, desde 
el modelo actual de los Servicios Sociales en Andalucía, ha de ser el de la 
Unidad de Trabajo Social a que se adscribe cada individuo.

El debate en este punto se inserta en la circunstancia de que puede existir la 
tentación de obviar este criterio por razones de tiempo, de plazos, etc.

Consideramos que sería un error garrafal la huida hacia delante en este 
sentido, ya que la respuesta a este problema, que sin duda existe, no puede pasar 
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por arrasar sin cuestionamientos ni profundos análisis, los modelos que están 
establecidos y probados.

Segunda consideración, los Servicios Sociales Comunitarios son la 
puerta de entrada al Sistema de Servicios Sociales

Por ello, en tanto que las prestaciones establecidas en la Ley de Dependencia se 
integran en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía,  no tiene porque 
extrañarnos	que	sea	en	estos	donde	se	realice	la	recepción	de	las	solicitudes	de	
valoración de la situación de dependencia, porque siempre ha sido así (a través de 
los Comunitarios se han tramitado las solicitudes de residencias públicas, las de 
Pensiones no contributivas, Salario Social, etc.), si bien es cierto que la instrucción 
del expediente administrativo es una labor administrativa, que aún siendo materia 
de los Servicios Sociales Comunitarios, no corresponde a los técnicos. 

Si es una labor técnica, a cargo de los Trabajadores Sociales, y en el mismo 
contexto de “la puerta de entrada” el Servicio de Información Valoración y 
Orientación y es aquí donde se inicia nuestra labor profesional que después 
tendrá continuidad con la elaboración del Informe Social y de Plan Individual de 
Atención.

Por lo tanto desde los Servicios Sociales Comunitarios no debemos ni tenemos 
porque rasgarnos las vestiduras respecto del esfuerzo que está suponiendo la 
información, admisión de solicitudes e instrucción de expedientes: es nuestra 
competencia y por lo tanto nuestra obligación, el debate aquí se sitúa en la 
necesidad de salvar los impedimentos que puedan derivarse de la actuación en 
una misma materia de dos administraciones distintas, la autonómica y la local. Es 
necesario superar la tentación de considerar a la administración Local subordinada 
de	la	Autonómica,	y	en	tanto	que	la	normativa	confiere	a	cada	una	sus	propias	
competencias, debe actuarse desde el respeto.

Tanto a las instituciones como a los profesionales que desarrollan su labor en 
las mismas.

Para aclarar este concepto, que así expuesto puede quedar un tanto ambiguo, 
diremos por ejemplo que para que los Servicios Sociales Comunitarios puedan 
desarrollar	 su	 labor	 de	 información,	 esta	 debe	 fluir	 desde	 el	 nivel	 autonómico	
de forma ágil, concreta y completa, sin ambages ni tapujos  y así mismo debe 
valorarse en el nivel autonómico la información que se suministra desde el nivel 
local (de los Servicios Sociales Comunitarios), ya que no en vano es en este último 
donde se mantiene un contacto directo con las necesidades del ciudadano que son 
en	definitiva	a	las	que	todo	el	sistema	quiere	dar	respuesta	y	son	a	su	vez	la	razón	
de ser del mismo.
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Tercera consideración, la actuación de los Trabajadores Sociales 
de los Servicios Sociales Comunitarios ha de ser congruente con la 
trayectoria y el conocimiento acumulado por la profesión de este 
nivel de actuación

Transcurrido	 ya	 algo	más	 de	 un	 año	 de	 la	 puesta	 en	marcha	 de	 la	 Ley	 de	
Dependencia,	creemos	que	es	necesario	hacer	una	reflexión	sobre	 la	actuación	
profesional de los trabajadores sociales en la elaboración de los Informes Sociales 
y de las propuestas de los Planes Individuales de Atención.

Decir en principio y taxativamente que a pesar de las prisas y de los plazos,  
los Informes Sociales y los correspondientes Planes Individuales de Atención 
no deben nunca ser entendidos como un mero trámite y menos aún como 
cuestionarios a cumplimentar. Desde la óptica de una intervención comunitaria, 
con el Plan Individual de Atención se inicia (o se continua) un proceso en el 
que	el	Trabajador	Social	 acompañará	a	 la	persona	dependiente	y	a	 su	 familia,	
interviniendo profesionalmente en los momentos en que sea necesario porque la 
evolución de la situación así  lo aconseje.

Nos interesa detenernos especialmente en esta tercera consideración porque 
la entendemos de muy particular importancia.

Cuando decimos que los trabajadores sociales de los Servicios Sociales 
Comunitarios intervenimos con una óptica comunitaria, queremos decir:

•	 Que	nuestras	intervenciones	no	solo	pueden	tener	en	cuenta	al	 individuo	
dependiente, sino también al  grupo en el que esta inserto (familia) y a la 
comunidad en la que ambos viven.

•	 Que	nuestras	 intervenciones,	 en	 tanto	que	 son	 comunitarias,	 tienen	que	
hacer participes en los procesos a otros agentes sociales que están directa-
mente implicados, especialmente el Sistema Sanitario.

•	 Que	debemos	propiciar,	siempre	que	sea	posible	y	que	sea	la	voluntad	de	la	
persona dependiente, el mantenimiento de este en su propio entorno.

•	 Que	 las	 atenciones	 que	 prestamos,	 por	 la	 propia	 naturaleza	 de	 nuestro	
puesto de trabajo, tienen un carácter de continuidad, debiéndose realizar 
el seguimiento de la situación para que los recursos se vayan adaptando a  
la evolución de la situación de dependencia que es cambiante en el tiem-
po. Debe preverse la manera de abordar los momentos críticos como por 
ejemplo la claudicación de los cuidadores, así como tendrá que potenciarse 
nuestro papel en el control del cumplimiento real del objeto de las presta-
ciones, así como la detección de abandonos, negligencia o maltrato de los 
cuidadores o el entorno hacia la persona en situación de dependencia.

Como vemos, no se trata de hacer un informe y un plan de atención y punto, 
porque incluso la propia realidad no nos permite esa forma de actuar.

Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas
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Se trata por el contrario de realizar un diagnostico y pronostico serio de la 
situación,	y	una	planificación	adecuada	 respecto	de	 las	actuaciones	que	deben	
ponerse en marcha y de los recursos que han de implementarse.

La parte positiva es que estos recursos ahora están disponibles porque son 
un derecho de las personas dependientes, pero que incluso puede ser necesario 
cumplimentar con otros  no establecidos en el catálogo de la Ley de Dependencia 
y, en este caso sí generarán una labor de gestión para ponerlos a disposición, o 
que no estando disponibles sean, no obstante, necesarios y  por ello deben ser 
constatados en las evaluaciones correspondientes.

Cuando decimos que la propia realidad no nos va a permitir otra forma de 
actuar,	nos	estamos	refiriendo	a	que	 la	 realidad	suele	ser	 tozuda	y	un	análisis	
apresurado y con poca profundidad da sin duda lugar a la necesidad de volver 
al principio (cambio en la propuesta de recursos) con el consiguiente coste en 
primer lugar para la persona dependiente y su entorno(coste emocional), en 
segundo lugar para las instituciones implicadas en la gestión (coste económico) y 
en tercer lugar para la valoración del profesional que lo realizó (coste de prestigio 
profesional).

Una vuelta más a la tuerca del ejercicio profesional

A lo largo de todo el articulo nos hemos referido a que, a través de la puesta 
en marcha de la Ley de Dependencia, por primera vez estamos llegando un mayor 
número y a un espectro de la población al que nunca habíamos llegado, y nos hemos 
referido también a que de la imagen que demos en este momento dependerá en 
gran medida la imagen que de nosotros se tenga en un futuro, y por último nos 
hemos referido a que la población espera de los profesionales que les atienden 
una	especificidad	profesional	que	añada	un	valor	determinado	a	la	atención	que	
se les realiza. Pues bien, es en las actuaciones profesionales que se inician con 
la elaboración del Informe Social y la propuesta del Plan Individual de Atención 
donde todo lo anterior tiene que adquirir concreción, por ello permítasenos el 
atrevimiento de plantear algunas cuestiones a sabiendas de que son básicas pero 
únicamente	con	 la	 intención	de	que	sirvan	de	 reflexión	en	estos	momentos	de	
agobios y prisas:

Los sujetos de las intervenciones sociales en los procedimientos de 
dependencia. En los procedimientos profesionales relacionados con una situación 
de dependencia, los sujetos de las intervenciones son el propio dependiente y su 
familia	y/o	su	entorno	significativo.	“La	noción	de	sujeto	afirma	su	capacidad	de	
decidir	e	influir	en	el	curso	de	los	acontecimientos	y	la	participación	activa	en	todo	
lo que le concierne, en oposición a objeto donde la persona es tratada como un 
expediente, un número, un problema.”5 

5 Fundamentos del Trabajo Social. Ética y Metodología. Cristina de Robertis.
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La persona dependiente no esta aislada, por el contrario suele ser el centro de 
una	serie	de	relaciones	afectivas,	de	conflictos	y	de	soluciones,	de	organizaciones,	
de reglas familiares, etc.

No todas las familias son iguales ni se relacionan y se comportan de la misma 
forma. En la relación con una situación de dependencia, cada familia reacciona 
de forma distinta, y ello estará relacionado con muchos factores, entre otros, 
según que miembro de la estructura familiar sea la persona dependiente, según 
la etapa evolutiva en la que se encuentre la familia, según como se encuentren 
constituidas las relaciones de poder, según la situación socio-económica, según 
los niveles culturales, según las expectativas familiares sobre la evolución de la 
situación de dependencia, según las relaciones del núcleo familiar con el exterior, 
etc.

En las intervenciones relacionadas con la dependencia, el trabajador social debe 
comprender la dinámica de las relaciones familiares y sociales que se generan en 
torno a la situación de dependencia, y utilizar sus conocimientos para que las 
actuaciones profesionales y los recursos se adapten a la situación concreta.

Debe entenderse que ni la familia por una parte, ni la situación de dependencia 
por otra son estáticas, sino que están en continua evolución, lo cual debe tenerse 
presente en la toma de decisiones para prever incluso situaciones críticas que 
puedan producirse con mayor o menor probabilidad.

Especial importancia tiene, dentro del núcleo familiar, la persona designada 
formal o informalmente como cuidador. La dinámica social y/o la escasez de recursos 
formales están propiciando un alto número de las prestaciones denominadas 
por el catálogo de recursos para la Dependencia como “cuidados en el entorno 
familiar”, será una labor profesional ineludible el trabajo social y educativo con 
estos cuidadores que siguen asumiendo las mismas cargas pero ahora en una 
situación de mayor presión social en cuanto que es ahora una labor remunerada. 
Será necesaria una labor continua de apoyo emocional y de formación.

El dependiente y su familia son por tanto los sujetos de las intervenciones 
sociales que se realicen, es por lo tanto un principio básico para el trabajador social 
contar la participación de estos en la toma de decisiones, lo cual, sin embargo, 
dista mucho de convertir la intervención profesional en una expendeduría de 
recursos, a demanda del dependiente y/o de su familia.

El equilibrio entre una situación y otra hay que buscarlo precisamente en el 
proceso	 que	 debe	 darse	 en	 toda	 relación	 de	 ayuda,	 en	 donde	 la	 desconfianza	
entre las partes que se produce en el inicio, va cediendo en la medida en que el 
dependiente	y/o	la	familia	empiezan	a	confiar	en	la	pericia	del	profesional,	y	este	
por su parte va adquiriendo cada vez más competencia técnica para diagnosticar 
con la referencia de la situación concreta.

Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas
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Esto es ciertamente imposible en las circunstancias actuales, porque los plazos 
establecidos legalmente no nos permiten proporcionar al dependiente y en su 
caso a la familia el tiempo necesario para elaborar decisiones que pueden ser de 
naturaleza tan dura como tener que abandonar la casa y el vecindario donde han 
permanecido durante toda su vida, para irse a una Centro Residencial, o, en otros 
casos, aceptar que los cuidados que viene prestando al dependiente la hija/o, 
la hermana/o, la esposa/o o la madre o el padre, no son del todo pertinentes y 
deben	admitir	la	entrada	de	un	extraño	en	la	familia	para	hacerse	cargo.

Si bien es cierto que los plazos son una garantía para el administrado y por ello 
son	imprescindibles,	también	lo	es	que	sería	necesario	considerar	su	flexibilidad	
ante cierto tipo de situaciones como las que acaban de describirse. No estamos 
ante	cualquier	tipo	de	dilema,	estamos	ante	dilemas	que	pueden	significar	cambios	
de mucha importancia en la vida de las personas, decisiones emocionalmente 
difíciles de tomar y de asumir, por ello, y por otra parte, será necesaria en algunas 
ocasiones la intervención de los equipos multidisciplinares de los Centros de 
Servicios Sociales (educadores y psicólogos) apoyando al dependiente y su familia 
ante estas situaciones.

No vamos a obviar en este apartado las situaciones que también se dan, en el 
seno de algunas estructuras familiares, de utilización de la persona dependiente, 
de negligencias en los cuidados e incluso de malos tratos, en estos casos el 
trabajador social tiene que ejercer como controlador de los recursos que tienen 
que ser utilizados para la mejora de la calidad de vida de la persona dependiente 
en primer lugar, ejerciendo su obligación de denuncia cuando la situación así lo 
requiera.

El uso de las técnicas profesionales. Cobra especial importancia en la actuación 
profesional en el marco de la dependencia la visita domiciliaria como acto técnico 
que engloba la entrevista y la observación. 

Para la elaboración de un diagnostico sobre la situación necesitamos conocer 
a la persona dependiente que por regla general (en el caso de los grandes 
dependientes	y	severos)	se	encuentran	confinados	en	su	vivienda.	Por	otra	parte	es	
en la vivienda de la persona dependiente donde vamos a poder conocer elementos 
cuya observación no nos será posible de otra manera.

Nuestro objetivo no es valorar las capacidades del dependiente, que en este 
momento del proceso ya han sido valorados por otros técnicos, sino conocer todo 
el entorno tanto físico como relacional del mismo para completar los elementos 
necesarios para diagnosticar la situación y proponer el/los recursos más 
adecuados, y esto, pensamos, se consigue como de ninguna otra manera con la 
visita domiciliaria.

Los aspectos físicos serán los primeros que saltarán a la vista: ausencia o 
existencia de barreras arquitectónicas, el tipo de mobiliario, la disposición de los 
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muebles, la distribución y uso del espacio, el orden o el desorden, la provisión 
de alimentos o la ausencia de los mismos, la actividad de la vivienda según la 
hora a la que la visitemos, etc., la observación de ciertos elementos nos servirán 
para conjeturar hipótesis sobre el tipo de núcleo de convivencia, sobre como se 
organizan las relaciones, que miembro de la familia asume cada rol, hábitos y 
costumbres, organización del tiempo, que papel tiene el dependiente en el ciclo 
vital de la familia, como está asumiendo la familia la carga de la dependencia, 
etc. En el caso de que la persona dependiente viva solo su vivienda nos habla de 
la calidad de vida que mantiene, de los miedos, de las relaciones externas que 
mantiene o de la soledad, todo ello nos abre la posibilidad de pronosticar una 
determinada calidad de vida con determinados recursos. 

La entrevista en el marco de una visita domiciliaría se desarrolla bajo 
parámetros totalmente distintos a la entrevista que se desarrolla en el despacho 
y esto es así porque se elimina el encorsetamiento institucional, la persona y/o 
la	 familia	 se	 constituyen	 en	 anfitriones	 del	 profesional	 y	 las	 relaciones	 que	 se	
producen son de mucha mas autenticidad. Mediante la entrevista en el domicilio 
podemos comprobar o descartar hipótesis y acumular conocimientos decisivos 
para el diagnostico y el pronostico de la situación.

No todas las visitas domiciliarias son lo mismo, en el caso de las que deben 
realizarse en el entorno de las intervenciones relacionadas con la dependencia, 
el	 trabajador	social	 se	presenta	en	situación	de	cierto	poder	que	 le	confiere	 la	
potestad de asignar recursos que son demandados por la familia, así como el de 
aportar los conocimientos técnicos que la persona dependiente y/o la familia están 
esperando para aliviar su situación, por ello el profesional será bien recibido. 

Es	interesante	señalar	en	este	aspecto	la	importancia	de	aclarar	al	dependiente,	
por los medios que sea posible, cuál es el objetivo de nuestra visita, así como que 
siempre se va a contar con él y no se tomará ninguna decisión sin su participación, 
ya que de lo contrario la mera presencia del trabajador social puede generarle 
mucha angustia.

El  alcance del Informe Social y el PIA. El llamado Informe Social para la 
elaboración de la propuesta de programa individual de atención a personas en 
situación de dependencia6, es la  presentación de las circunstancias que rodean 
a la persona dependiente: de su situación económica, de las condiciones de su 
entorno (vivienda, vecindario, barrio), de la estructura y la dinámica familiar, de 
como está afrontando el dependiente y su familia la situación, de cuales son las 
habilidades, las potencialidades y las fragilidades del núcleo familiar y del propio 
dependiente, todo lo cual concluye en un diagnostico y una prescripción técnica7.

6 Modelo establecido por la Orden de 1 de Octubre de 2007 de la Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social.

7 Propuesta del programa individual de atención a personas en situación de dependencia Modelo 
establecido por la Orden de 1 de Octubre de 2007 de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas
en situación de Dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios
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El	informe	social	se	sustenta	en	otra	documentación	que	avala	y	justifica	su	
contenido, y está conformado por aquellos datos de la situación que tienen que 
trasmitirse a otra instancia, los datos para la elaboración de un informe social se 
extraen de otro instrumento que es la Historia Social, por ello la existencia de esta 
es imprescindible para la elaboración de un informe social.

Como el resto de los informes técnicos, la información contenida en un informe 
social	esta	avalada	por	el	profesional	que	lo	firma.

Los niveles de intervención profesional. En las situaciones de dependencia se 
ha de intervenir a nivel individual, grupal y comunitario:

A nivel individual, trabajamos tanto con la persona dependiente como con 
el cuidador y, aunque resulte una abstracción pensar que podemos abordar 
a la persona sin tener en cuenta su dimensión social y su pertenencia a 
grupos, cuando intervenimos a nivel individual nos centramos en la persona 
en sí misma, en su personalidad concreta, en su propia historia de vida, en 
sus proyectos de futuro, etc., y nuestras actuaciones deben ir orientadas 
tanto a atender la situación aquí y ahora, como a la prevención y a la 
promoción.

No en vano la Ley de Dependencia se denomina exactamente “Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación 
de dependencia” y no en vano el catalogo de servicios que se establecen en 
la	mencionada	Ley,	en	su	Art.	15	apartado	a)	especifica	como	un	servicio	
susceptible de ser prescrito: “Los servicios de prevención de las situaciones 
de dependencia y los de promoción de la autonomía personal”.

En el desarrollo posterior de la Ley y en su aplicación práctica, de la 
prevención y de la promoción nunca más se supo, lo cual no es óbice para que, 
como profesionales del trabajo social, manifestemos que cualquier realidad 
social es susceptible de intervenciones preventivas y de promoción.

Cuando nos ponemos en contacto con una persona en situación de 
dependencia, en primer lugar abordamos su situación aquí y ahora. Se 
trata	de	dar	respuesta	a	su	necesidad	manifiesta,	y	nuestra	 intervención	
se orienta a ponerla en contacto con los recursos existentes, aquellos que 
requiere su situación que, como ya se ha dicho en otro lugar, no tienen 
porque reducirse a los establecidos por la Ley de Dependencia, sino que 
hemos de poner en juego todos los dispositivos de nuestro sistema de 
protección social útiles a la necesidad que se nos plantea.

La prevención consiste en anticipar la ayuda antes incluso de que se 
presente	una	situación	de	dificultad.	Ya	hemos	hablado	anteriormente	de	la	
necesidad	de	acompañar	al	usuario	en	todo	su	proceso	de	dependencia	y	
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en la medida de lo posible anticipar  situaciones que pueden ser previsibles 
para actuar en consecuencia. También hemos hablado en otro punto de 
la necesidad de prever las posibles claudicaciones de los cuidadores, los 
conflictos	familiares,	etc.

Por lo que respecta a las intervenciones orientadas a la promoción, 
estas han de dirigirse  a explorar y explotar las capacidades de la persona,  
propiciando las condiciones que le permitan hacer uso de su nivel de 
autonomía,	posibilitando,	en	lo	que	se	refiere	a	sus	aspectos	dependientes,	
las dinámicas necesarias para una adaptación positiva en un entorno de 
respeto.

A nivel grupal, Cristina de Robertis distingue dos modelos de intervención 
grupal: El grupo de desarrollo personal y el que denomina grupo de 
desarrollo local.

En el primer modelo la persona puede comunicarse con sus iguales en un 
clima	de	confianza	mutua	y	de	convivencia.	La	situación	de	grupo	favorece	
el desarrollo personal de los miembros y la aparición de procesos de ayuda 
mutua.8

En el segundo modelo lo que parece corresponder a un problema de 
una sola persona se transforma en un problema colectivo, que necesita 
movilización y creatividad por parte de todos para encontrar soluciones. Las 
personas participan en calidad de ciudadanos9 y son valorizados en su rol 
de ciudadanos; de hecho los otros estatutos estigmatizantes o peyorativos 
pasan a un segundo plano.10

Ambos modelos son de utilidad comprobada en las situaciones de 
dependencia,	 conocemos	 la	eficacia	de,	por	ejemplo,	 las	asociaciones	de	
familiares de enfermos de Alzhéimer, así como los logros conseguidos por 
asociaciones de minusválidos. Sin embargo, las primeras actuaciones en 
dependencia,	en	el	año	 largo	de	 	vigencia	de	 la	Ley,	han	evidenciado	de	
forma contundente la existencia de numerosas y dramáticas situaciones 
de soledad, de cansancio, de sobreesfuerzo e incluso de depresiones en 
dependientes y cuidadores. En este sentido consideramos el nivel grupal 
especialmente adecuado e incluso ineludible si se pretende una atención 
integral al hecho de la dependencia. 

8 Cristina De Robertis. Fundamentos del trabajo Social. Ética y metodología. Edt. Nau Llibres. 
Universitat de València. 

9 Se ha sustituido la expresión del texto original “habitantes de la localidad” por la expresión 
ciudadanos que creemos da mayor claridad al concepto.

10 Ibiden Cristina De Robertis.

Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas
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El  nivel comunitario, paradójicamente, aparece como excesivo para los 
Trabajadores Sociales de los servicios sociales comunitarios, ocupados como 
estamos en tantas situaciones individuales y atrapados en la burocracia 
y en las competencias. No queremos plantear metas inalcanzables ni 
hacer planteamientos teóricos gratuitos, por lo tanto, simplemente decir 
en	 este	 apartado,	 que	 son	 posibles	 y	 eficientes	 ciertas	 actuaciones	 a	
nivel comunitario en el entorno de la actuación de los servicios sociales 
comunitarios en materia de dependencia:

•	 Información	a	la	propia	población	dependiente	que	por	diversas	circuns-
tancias no acuden por propia iniciativa a los centros de servicios sociales 
comunitarios, utilizando para ello los entornos capaces de acceder a esa 
población como puede ser por ejemplo el personal sanitario, los centros 
parroquiales, etc.

•	 Información	a	la	población	en	general	a	través	de	asociaciones,	colegios,	
etc. explicando y haciendo visible el hecho de la dependencia.

•	 Coordinación	específica	con	los	Centros	de	Salud	de	la	zona	para	elabo-
rar conjuntamente programas de envejecimiento activo, de formación y 
apoyo a cuidadores, etc.

•	 Coordinación	con	las	organizaciones	culturales	y	vecinales	para	que	in-
volucren en sus actividades a personas dependientes o con riesgo de 
dependencia manteniendo así su interés y compromiso.

•	 Insertar	en	el	tejido	asociativo	de	la	comunidad	los	grupos	tanto	de	de-
pendientes como de cuidadores.

•	 Coordinación	con	entidades	de	voluntariado	para	incrementar	las	redes	
de apoyo.

•	 Participación	en		debates	en	el	entorno	de	la	comunidad	y	elaboración	
de informes dirigidos a las instancias pertinentes, trasladando nuestros 
conocimientos sobre la realidad cotidiana de la dependencia para que 
sean	tenidos	en	cuenta	en	la	planificación	de	actuaciones	y	servicios.

Añadir,		que	las	actuaciones	a	nivel	comunitario	resultan	muy	rentables	
para los Servicios Sociales Comunitarios porque hacen visible la labor que 
se	desempeña	a	grupos	de	población	que	a	veces		desconocen	hasta	la	pro-
pia existencia de los mismos.

ULTIMAS CONSIDERACIONES

No podemos terminar sin aclarar que somos conscientes de  que para que la 
Ley	se	desarrolle	con	eficacia	y	calidad	el	esfuerzo	de	los	profesionales	del	trabajo	
social	significa	solo	una	parte.
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Corresponde a otras instancias, en concreto a las organizaciones colegiales 
de los Trabajadores Sociales por una parte, y por otra a la Administración Pública 
(Estatal, Autonómica y Local), realizar también sus propios análisis y cada uno, 
en el ámbito que les corresponda, y con las capacidades que a cada cual les son 
propias, hacer los aportes necesarios para que, como decimos, el desarrollo de la 
Ley cumpla las expectativas que ha suscitado.

Esbozamos solo unas líneas:

•	 Es	necesario	establecer,	para	los	Trabajadores	Sociales,	ratios	de	población	
idóneos para una atención de calidad: Las estructuras colegiales abogan por 
1 Trabajador Social por cada 3.000 habitantes.

•	 Los	Colegios	profesionales	y	el	Consejo	General	deben	estar	alertas	frente	
a la burocratización progresiva del Trabajador Social (cada vez más experto 
en circuitos institucionales). Este no es un problema de las instituciones que 
contratan a los profesionales, ya que sus objetivos quedan satisfechos con 
la	eficacia	de	los	números,	es	el	colectivo	profesional	el	que	se	perjudica	ba-
jando sus niveles de calidad y haciendo dejación de parte de sus funciones 
profesionales.

•	 Es	necesario	mejorar	y	aumentar	la	participación	del	Sistema	Sanitario	en	
la atención a la Dependencia. Es necesario que se establezcan niveles de 
coordinación socio sanitaria.

•	 Es	necesario	un	análisis	profundo	respecto	de	los	servicios	y	prestaciones	
para atención a la dependencia que oferta la Ley, ya que la realidad de-
muestra	que	no	son	suficientes	en	cantidad	pero	sobre	todo	en	diversidad.

•	 Por	último	es	necesario	profundizar	en	la	mejora	de	la	experiencia	de	ges-
tión compartida entre la Administración Autonómica y Local. 

Sin embargo tampoco podemos dejar de repetir que esta es una coyun-
tura	histórica	para	el	afianzamiento	de	la	profesión,	que	representa	un	hito	
de la misma profundidad de la que representó en su día el Plan Concertado 
de Prestaciones básicas de Servicios Sociales.

Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas
en situación de Dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios
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RESUMEN

El impacto de los factores psico-sociales en la calidad de vida de los individuos 
es tan directa que se hace apremiante la búsqueda de procedimientos técnicos 
que	garanticen	 la	máxima	eficacia	en	 la	 intervención	profesional,	 tanto	médica	
como social.

Se presenta una experiencia innovadora e interdisciplinar en el ámbito hospi-
talario, en la que, desarrollando el  Trabajo Social Clínico con pacientes neuroló-
gicos,	se	consigue	una	mejoría	significativa	en	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes.	
De	éstos,	el	20.8%	son	Cuidadores	Principales	de	Personas	Dependientes.

PALABRAS CLAVES

Factores Psico-sociales, Calidad de Vida, Interdisciplinar, Cuidadores, Personas 
Dependientes.

INTRODUCCIÓN

La cefalea es una de las razones de consulta más frecuentes en la práctica 
clínica habitual.  Además, es el principal motivo de derivación desde asistencia pri-
maria al neurólogo. Tiene un impacto negativo en la calidad de vida ocasionando 
un gran sufrimiento individual a los que la padecen. Además, su coste socio- eco-
nómico es elevado, tanto directamente, por el gasto sanitario que ocasiona, como 
indirectamente, por la disminución de la productividad laboral 1,2.

1 Smith TR. Epidemiology and impact of headache: an overview. Prim Care 2004; 31: 237-41.

2 Stewart WF, Lipton RB, Celentano DD, Reed ML. Prevalence of migraine in the United States. 
JAMA 1992; 267: 64–69.

Mª José Lozano Lorenzo
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Factores psico-sociales tienen un papel relevante en las cefaleas primarias, 
sobre	todo	de	tipo	tensional	y	migraña	ya	que	pueden	agravar	o	precipitar	estos	
tipos de tipo de cefalea 3,4.

El abordaje de estos factores por profesionales del Trabajado Social Clínico, 
pueden mejorar la situación psico-social y, como co-adyuvante al tratamiento mé-
dico convencional, pueden reducir el riesgo de progresión o aumento  en intensidad 
del dolor de cabeza5.

Este tipo de ayuda terapéutica contribuye a reducir el estrés y la ansiedad en 
situaciones concretas –como es el caso de los Cuidadores Principales de Cuida-
dores Dependientes6,7– y puede reducir el riesgo de conversión de los factores 
psico-sociales en problemas psico-sociales. Al mismo tiempo se puede prevenir 
otro tipo de dolencias 8.

Virginia	Batir,	Trabajadora	Social	Clínica	de	los	años	60,	enfocó	su	intervención	
profesional en la importancia de la autoestima y la comunicación como instru-
mentos para llegar a la comprensión de uno mismo y las propias potencialidades 
internas8,9. Por otro lado, el prestigioso neurólogo y conocido escritor Oliver Sa-
cks, autor, entre otras obras literarias, de “Despertares”  que fue llevada al cine, 
focaliza su práctica médica en el potencial humano de sus pacientes que están 
desahuciados clínicamente. De manera magistral, el Dr. Sacks recupera del fondo 
de las personas su recurso interno y se lo muestra delante para que lo utilicen en 
beneficio	de	su	salud	y	de	su	vida10. Se podría aventurar que también  hubiera sido 
un excelente trabajador social clínico.

Satir y Sacks, con enfoques profesionales diferentes, convergen en un punto 
esencial del ser humano: la utilización de los recursos internos. Cada autor, a su 
manera, tuvo la maestría –Sacks la conserva activa– de utilizarlos para aumentar 

3 Hasvold T, Johnsen R, Forde OH. Non-migrainous headache, neck or shoulder pain, and mi-
graine difference in association with background factors in a city population. Scand J Prim Health 
Care 1996; 14: 92-9.

4 Rasmussen BK. Migraine and tension-type headache in a general population: psychocosial 
factors.	Int	J	Epidemiol	1992;	21:	1138-43.

5 Ituarte A. Procedimiento y proceso en Trabajo Social Clínico. Ediciones Siglo XXl. Madrid. 1992.

6 Pinquart M, Sörensen S. Differences between caregivers and noncaregivers in psychological 
health	and	physical	health:	A	meta-analysis.	Psychol	Aging	2003;	18:250-67

7 Vitaliano PP, Zhang JY, Scanlan JM. Is caregiving hazardous to one’s physical health? A meta-
analysis. Psychol Bulletin 2003; 129:946-72.

8 Satir, Virginia.Autoestima Edt..PAX, México 1990.

9 Satir, Virginia. En contacto íntimo. Cómo realcionarse con uno mismo y con los demás. Edt.
Concepto. S.A. México 1990.

10 Sacks, Oliver. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Edt. Anagrama. Bar-
celona 2004.
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la calidad de vida de las personas que trataban. Ambos eran conocedores del po-
tencial curativo interno de sus pacientes.

Hoy día , el campo de la medicina se abre cada vez más hacia modelos pro-
fesionales que ayuden a encontrar, o más exactamente,  a que los pacientes se 
encuentren con dicho potencial y sean los propios protagonistas en su proceso de 
sanación. El Trabajo Social Clínico (a partir de ahora TSC), por otra parte, está 
a disposición de todas aquellas profesiones y profesionales que necesiten de su 
intervención psico-social.

El presente trabajo es el fruto de una colaboración  entre neurólogos y traba-
jador	social	clínico	en	el	que	 los	primeros	beneficiarios	son	 los	pacientes;	pero	
secundariamente,	también	se	beneficia	el	propio	sistema	sanitario		(está	en	pro-
yecto	un	estudio	donde	se	recoge	la	eficacia	y	la	eficiencia	en	el	Sistema	de	Salud	
con	este	tipo	de	intervención	interdisciplinar,	cuantificándose	las	altas	médicas	en	
las consultas externas de neurología  y el ahorro sanitario que supone).

METODOLOGÍA

Se	ha	realizado	un	estudio	prospectivo	en	un	período	de	cinco	años,	desde	el	
2	de	enero	del	2003	al	2	de	enero	del	2008	en	el	Complexo	Hospitalario	de	Pon-
tevedra, que sirve de referencia a una población mixta rural –urbana de aproxi-
madamente 320.000 habitantes, al norte de la provincia. Tiene una capacidad de 
600 camas.

Los	pacientes	 incluidos	en	este	 trabajo	padecían	un	%	migraña	y/o	 cefalea	
tensional de acuerdo con los criterios diagnósticos de la IHS11. Y un % tenían otras 
enfermedades neurológicas, crónicas e invalidantes.

El neurólogo remitía secuencialmente a la trabajadora social clínica a los pa-
cientes	 con	 cefalea	 y	 /o	migraña	 que	 eran	 refractarios	 al	 tratamiento	médico,	
(según el clínico o el propio paciente). Los pacientes con otras enfermedades 
acudieron por decisión propia, una vez que el neurólogo les ofreció el recurso psi-
co-social para ayudarles a llevar mejor su proceso. En todos los casos se solicitó 
su consentimiento.

La calidad de vida fue estimada mediante el cuestionario SF-12 siendo reali-
zado antes de la intervención del proceso del TSC y un mes después. El término 
“calidad de vida” pretende valorar aspectos de la enfermedad que no son estric-
tamente clínicos, sino relacionados con la vida diaria del paciente y en qué modo 
se ve afectada por la presencia de la patología, desde el punto de vista del propio 
enfermo.	El	instrumento	utilizado,	la	escala	SF-12,	valora	8	dimensiones	o	subes-

11	The	International	Classification	Of	Headache	Disorders.	2º	Edition.	Cephalalgia	2004;	24:	Suppl	1.
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calas de la calidad de vida: función física, rol físico, dolor corporal, salud general, 
vitalidad, función social, rol emocional y salud mental. 

La	función	física,	el	rol	físico	y	el	dolor	corporal	reflejan	el	componente	físico	
de la salud; la función social, el rol emocional y la salud mental recogen los as-
pectos psicosociales, los cuales, junto con la vitalidad y la salud general, dan una 
idea global de la salud subjetiva que se asocia tanto con los aspectos físicos como 
con los mentales, que corresponden al índice sumarial del componente físico y 
mental.

La metodología utilizada con estos pacientes tiene el marco del Trabajo Social 
Individualizado o de Casos12 y el contenido de esta relación bi-direccional, traba-
jador social – paciente, se basa en las técnicas y terapias psico-sociales que van 
a la vanguardia en la ayuda asistencial: Modelado Conductual Desarrollativo® (es 
un modelado de la Programación Neurolingüística, PNL)13, psicoterapia sistémica 
con Constelaciones Familiares14,15, técnicas de comunicación de Milton Erickson. 
También	se	acompaña	un	audio	de	entrenamiento	sofrológico16 y centramiento. 
Para	todo	ello,	se	ha	diseñado	un	Programa	de	Autoayuda,	PROAA,	donde	se	en-
trena a los pacientes en estas técnicas durante siete sesiones individualizadas, de 
una hora de duración cada una, durante dos meses. Después, se  realizan segui-
mientos periódicos hasta que el paciente consigue la habilidad y ya no necesita 
continuidad con el terapeuta.

En	términos	anglosajones,	utilizados	en	español,	sería	coaching,	counselling	ó	
personal training, donde la dinámica del proceso la marca el paciente indicando 
sus objetivos y el profesional va con él un trayecto indicándole la manera de con-
seguirlos; después continúa sólo.

En una primera entrevista, antes de comenzar el PROAA, se explica el conte-
nido al paciente y el profesional constata si éste puede realizarlo o tiene que ser 
derivado a otro profesional de salud mental u otro.

ESTUDIO ESTADÍSTICO

Las variables categóricas se indican con frecuencias absolutas y porcentajes. 
Las variables continuas se muestran con la media y la desviación típica. Para la 

12 Hollis, F. Trabajo Social de Casos, una terapia psico-social. Random House.1969.

13 McWhirter J. Development Behaviour Modelling (DBM®). 2005. ( Fecha de acceso 7 de 
noviembre	de	2008)	URL	disponible	en	www.sensorysystems.co.uk.

14 Hellinger, Bert. Los órdenes de la ayuda. Edt. Alma Lépik. Buenos Aires, 2006.

15 Weber G. Felicidad dual. Hellinger y su psicoterapia sistémica. 2ª Edición. Barcelona. Herder 
Ed. 2001.

16 Abrezol R. Sofrología. Robinbook Ed. Barcelona. 1996.
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comparación de los indicadores de salud física y mental utilizados antes y después 
de la aplicación del PROAA utilizamos la prueba t para datos pareados. Se consi-
dera	como	significativa	una	p	<	0,05.	

Los análisis se realizaron con el paquete estadístico Statistical Package for So-
cial Sciencies (SPSS), versión 15.0 en castellano.

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio los 211 pacientes vistos en nuestra Unidad entre 
2003 y 2007 que acabaron el programa de los 421 remitidos (50,1% del total). 
Su	edad	media	resultó	de	37,4	±	15,06	años.	La	distribución	de	los	diagnósticos	
por	 los	que	se	remitió	a	 los	enfermos	se	 indica	en	el	gráfico	1.	En	el	gráfico	2	
mostramos	la	distribución	por	sexo	de	los	mismos.	.	En	el	gráfico	3	exponemos	el	
porcentaje de cuidadores de personas dependientes sobre el total de individuos 
estudiados.	Finalmente,	en	el	gráfico	4	indicamos	las	puntuaciones	medias	obte-
nidas en la salud mental y física percibidas en la escala SF 12 antes y después de 
la aplicación del programa, resultando la mejoría en la misma estadísticamente 
significativa	en	ambos	casos.	La	salud	física	percibida	asciende	de	38,4	±	10,04	a	
48,5	±	8,08	(p	<	0,001)	y	la	salud	mental	percibida	pasa	de	31,2	±	11,68	a	47,8	
±	8,77	(p	<	0,001).

En	lo	que	a	los	48	pacientes	Cuidadores	de	Personas	Dependientes	se	refiere,	
su	edad	media	resultó	de	45,2	±	11,84	años.	Todos	resultaron	mujeres.	En	el	grá-
fico	5	se	indican	sus	diagnósticos.	En	el	gráfico	6	mostramos	la	evolución	en	las	
puntuaciones de la escala de calidad de vida. Al igual que ocurría para la totalidad 
de	individuos	estudiados,	las	diferencias	resultan	estadísticamente	significativas:	
la	salud	física	percibida	asciende	de	34,6	±	8,85	a	48,0	±	7,10	(p	<	0,001);	la	
salud	mental	percibida	pasa	de	29,3	±	11,43	a	45,9	±	10,24	(p	<	0,001).

DISCUSIÓN

El malestar de una persona que viene derivado de un entorno problemático u 
hostil, va a determinar su grado de salud, y, en el caso de los pacientes neurológi-
cos,  dicho entorno, puede agravar su patología. Sólo incluyendo aspectos vitales 
del individuo, como son su autoestima, su manera de comunicarse, sus cargas fa-
miliares sistémicas, su situación personal, laboral, etc., en el proceso de sanación, 
se puede contribuir al incremento de su bienestar.

En	España,	se	estima	que	10-15%	de	las	personas	mayores	de	65	años	son	
dependientes y, aproximadamente, 72% de la carga es asumida por la familia; 
habitualmente, una sola persona asume la mayor parte de esta carga, convirtién-
dose en el Cuidador Principal. La mayoría de los Cuidadores Principales (CP) de 
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las	Personas	Dependientes	(PD)	son	¡	mujeres	(	83%),	de	las	cuales,	un	43%	son	
las hijas, 22% esposas y 7,5% las nueras17. 

En este trabajo realizado con pacientes neurológicos, ha resultado que un 
20,8%	eran		CP	de	PD,	lo	cual	confirma	lo	dicho	con	respecto	a	los	factores	psico-
sociales que pueden  predisponer  o contribuir a generar síntomas somáticos, en 
este caso, el dolor de cabeza18,19. 

Estos datos además de un aporte terapéutico, son un excelente instrumento 
de manejo socio-sanitario.

La intervención del TSC con este PROAA repercute positivamente en el área de 
la Neurología, sobre todo en la calidad de vida de enfermos que sufren de patolo-
gías con escaso margen terapéutico, en la reducción de la frecuencia de consultas, 
en la disminución del consumo de procedimientos diagnósticos, así como en las 
dificultades	de	relación	apropiada	médico-paciente.	Se	trata	de	pacientes	con	pa-
tologías habitualmente crónicas que suponen un alto índice de revisiones en con-
sultas ambulatorias y que al dejar de acudir a ellas, supone un ahorro en el coste 
de oportunidad (las consultas quedan disponibles para otro tipo de patologías), 
reduciendo la lista de espera. 

Finalmente, como terapia adyuvante  puede redundar en un ahorro notable en 
el consumo de fármacos. 

PROPUESTAS INNOVADORAS

Con el objetivo de extender este tipo de abordaje terapéutico desde el Trabajo 
Social Clínico hacia el campo de la prevención primaria, secundaria y terciaria de 
salud, se sugieren las siguientes propuestas: 

1-	Ofrecer	 una	 formación	 específica	 de	 Trabajo	 Social	 Clínico	 dentro	 de	 los	
estudios de la Diplomatura de Trabajo Social.

2- Ofrecer a las gerencias de  Centros hospitalarios y de Atención primaria de 
salud el TSC basado en la Autoayuda.

3- Ofrecer a los profesionales que deseen dedicarse al TSC a través de la au-
toayuda,	el	Programa	expuesto,	PROAA,	ya	que	después	de	15	años	funcio-
nando,	los	resultados	avalan	su	efectividad,	eficacia	y	eficiencia.

Ya	que	 los	resultados	 indican	que	se	pueden	beneficiar	 los	Cuidadores	Prin-

17	Sociedad	Española	de	Geriatría	y	Gerontología.(	Fecha	de	acceso	7	de	noviembre	2008)	
URL disponible en www.segg.es.

18	Valdes,	M.;	De	Flores,	T:	Psicobiología	del	estrés.	Edt.	Martinez	Roca.	Barcelona,	1985.

19 Danura J. H, ; Morgan J.E: Psychosocial effects on inmune function : neuroendocrine pa-
thways. Psychosomatiques, 31, 4-12, 1990
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cipales de Personas Dependientes, otra propuesta interesante sería ofrecerlo a 
todas las Asociaciones (Alzheimer y otras) y a los Servicios Sociales de Atención 
Primaria donde suelen acudir los cuidadores. 

Nota 1: Los resultados parciales de este estudio se han presentado en los Con-
gresos que se enumeran a continuación, entre otros: 

- “A Self- help Program (PROAA) improves quality of life in patients with mi-
graine and/or tension-type headache” en el 13 Congreso de la International 
Headache	Society.	28	Junio-	1	Julio	2007,	en	Estocolmo,	Suecia.

- “Caregivers with Migraine and /or tension-type headache: impact of the 
self-help Program (PROAA) on quality of life” en el I Congreso Internacional 
de	la		European	Headache	and	Migraine	Trust.	4-	7	de	septiembre	2008	en	
Londres, Inglaterra.

Nota 2: 
Queremos agradecer a los profesionales del Servicio de Neurología  del Com-

plexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) su colaboración en este proyecto y con-
cretamente, al  neurólogo Dr. seijo-martínez, del Hospital del Salnés, por la expo-
sición del mismo en los Congresos en el extranjero así como a Aurora Aragón, de 
la	Unidad	de	Investigación	del	CHOP,	por	sus	diseños	de	los	trabajos	del	PROAA,	
premiados	en	varias	ocasiones	por	los	comités	científicos.	
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RESUMEN

Experiencia que recoge el trabajo realizado con mujeres que no hayan partici-
pado previamente en procesos de inserción laboral.

PALABRAS CLAVES

Iniciativa Equal, erradicación de la pobreza, inserción socio-laboral, dinami-
zación económica-territorial, perspectiva de género, transversalidad de género, 
trabajo en red, equipo de profesionales de barrio, comisión local. Barrio Cruz 
Verde-Lagunillas de Málaga.

INTRODUCCIÓN

El	proyecto	Equal	Atenea	se	ha	desarrollado	desde	mediados	de	2005	a	fina-
les de 2007 en la zona de Cruz Verde- Lagunillas de la ciudad de Málaga. Entre 
sus	objetivos,	figura	la	inserción	sociolaboral,	actuando	desde	una	discriminación	
positiva hacia las mujeres, y la dinamización socioeconómica del territorio. Se 
ha implementado desde el modelo de agrupación de desarrollo que ha supuesto 
una experiencia muy enriquecedora para quienes hemos participado, con inde-
pendencia del lugar que ocupásemos en la estructura. Es un proyecto que aúna 
ingredientes interesantes que van desde el ensayo de un modo de intervención -el 
trabajo en red- que entrelaza la organización horizontal de diferentes entidades 
hasta el desarrollo y aplicación de herramientas, que se usan por parte de l@s 
profesionales en los procesos de inserción y orientación laboral, elaboradas con 
criterios de inteligencia emocional. Ha supuesto una plasmación local desde la que 
se	reflejan	los	obstáculos	y	avances	compartidos	por	los	proyectos	Equal	financia-
dos por la Comunidad Europea en cuanto a la erradicación de la pobreza.

Adriana García Moreno y Josefa Trujillo Torres
Diplomadas en Trabajo Social, funcionarias de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad 

y Bienestar Social de Málaga

Mientras que el corazón tiene deseo

la imaginación conserva ilusiones.

François rené de Chateaubriand

EQUAL ATENEA EN MÁLAGA:
A POQUITO A POCO
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LA INICIATIVA EQUAL Y LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

El interés de trabajar la inclusión social y promover la igualdad entre hombres 
y mujeres (oportunidades en el mercado de trabajo y trato en el trabajo) a través 
de	la	intervención	en	el	mercado	de	trabajo	ya	aparece	reflejado	en	el	Tratado	de	
Amsterdam de 1996, donde aparecen como dos ámbitos de acción.

Así se han ido entrelazando las medidas para abordar los problemas de género 
con las políticas de protección contra la exclusión social ya que “el sexo de las 
personas, es un factor relevante a la hora de considerar las diferentes formas de 
desenvolverse en los procesos de exclusión e inclusión social. Hombres y mujeres 
no tienen iguales oportunidades para acceder al trabajo, para afrontar las respon-
sabilidades familiares o para obtener recursos extralaborales” (Serrano y Arriba, 
1998,	63).

La agenda comunitaria pasó a incluir entre sus objetos de actuación la inclusión 
social y la lucha contra la exclusión tras la entrada en vigor del Tratado de Niza y 
la cumbre de Lisboa 2000-2010. La estrategia de Lisboa fue adoptada en marzo 
de 2000 y refrendada en diciembre en el Consejo Europeo de Niza. En Lisboa los 
jefes de estado se comprometieron a dar “un impulso decisivo en la erradicación 
de la pobreza” y “hacer de la lucha contra la exclusión social y la pobreza uno 
de los elementos centrales de la modernización del modelo social europeo”. Esta 
estrategia es un proceso de trabajo entre todos los Estados miembros de la Unión 
Europea, con objetivos comunes entre 2000 y 2010, para hacer de la Unión “la 
economía más competitiva y dinámica del mundo, basada en la gestión del cono-
cimiento y la innovación, capaz de un crecimiento económico sostenible, con más 
y mejores puestos de trabajo y mayor cohesión social”. Persigue cuatro metas 
principales: desarrollo económico sustentable, más y mejores empleos, cohesión 
social y sostenibilidad medioambiental”.

En	esta	cumbre	se	definió	entre	los	objetivos	erradicar	la	pobreza	en	el	año	
2010 en Europa. A este logro se dirigía el compromiso de los estados miembros de 
elaborar planes de acción bianuales de inclusión social. Como recogen Malgensini 
y González (2005, 13) “En el 2000 la Comisión Europea consideró la exclusión 
como una situación que implicaba la desigualdad en varias facetas de la sociedad 
(como son: el acceso al trabajo, la educación, la salud, la justicia y en los restan-
tes derechos fundamentales), la cual parecía haberse convertido en un problema 
estructural”.

En	el	 Informe	conjunto	sobre	 inclusión	social	de	2004	se	define	 la	 inclusión	
como “un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y 
de exclusión social aumentan las oportunidades y los recursos necesarios para 
participar completamente en la vida económica, social y cultural, así como para 
gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales 
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en la sociedad en la que viven. La inclusión social asegura que se tenga mayor 
participación en la toma de decisiones que afecta a sus vidas y el acceso a sus 
derechos fundamentales”.

A partir de 2007 y hasta 2013 se abre un nuevo periodo de los Fondos Estruc-
turales que se caracteriza por un enfoque más abierto y sensible a la cohesión 
social,	pero	con	una	importante	reducción	de	fondos	para	España.	Por	el	momento	
las tasas de pobreza no se han reducido sustancialmente aunque ha aumentado 
la coordinación entre actores sociales.

A	lo	largo	del	tiempo,	las	líneas	de	financiación	instrumentalizadas	a	través	de	
las iniciativas europeas han ido subvencionando desde un punto de vista sectorial 
(proyectos NOW, HORIZON, etc.) hasta otro transversal en relación a la lucha 
contra la exclusión, donde se pretende que los diferentes aspectos de género y 
culturales estén presentes en cada uno de los proyectos. Favoreciendo la coope-
ración entre entidades con el uso del modelo de agrupación de desarrollo que 
actúan como promotoras y ejecutoras de los proyectos, con la idea de implicar a 
algunos de los agentes que intervienen en las mismas realidades para conseguir 
una mayor transformación de las mismas.

La estrategia de Lisboa se ha revisado en 2005 debido a sus escasos progresos 
“Por un lado, no se han alcanzado los objetivos propuestos con respecto al em-
pleo, al nivel de endeudamiento público, al crecimiento económico y a la competi-
tividad	de	la	economía	europea.	Por	otro,	se	afirma	que	tampoco	se	han	producido	
los avances esperados en los objetivos de los Planes de Acción para la Inclusión 
Social,	en	cuanto	a	una	reducción	significativa	o	erradicación	de	la	pobreza”.	Los	
Informes de Implementación ofrecen aspectos en los que es necesario la reorien-
tación del proceso. Entre ellos:

−	 La	supervisión	y	seguimiento	son	superficiales,	no	existen	estudios	de	im-
pacto y falta un verdadero enfoque estratégico, más allá de la tendencia a 
sumar acciones que se presentan bajo el nombre de “Plan”.

−	 La	dimensión	de	género	de	los	PNAIn	es	débil.

En	este	país	se	desarrolla	actualmente	el	IV	Plan	para	el	periodo	2006-2008.	
La	evaluación	disponible	se	refiere	al	periodo	2003-2005	en	el	que	se	destacaba	la	
acción para la inclusión en el territorio. Ya se planteaba como reto futuro reforzar 
la coordinación y la cooperación entre los diversos niveles administrativos para 
contar con la información referida a los niveles local y regional, así como consoli-
dar la participación de los interlocutores sociales, dada la importancia del empleo 
como instrumento para lograr la inclusión social.

Desde	el	año	2001	 los	proyectos	que	se	podían	acoger	a	 la	 iniciativa	Equal	
debían plantearse como objetivo la lucha contra la discriminación y la inclusión 
social	de	las	personas	con	especiales	dificultades	de	inserción	laboral.	86	proyec-

Equal Atenea en Málaga: a poquito a poco
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tos laborales se desarrollaron entre las dos ediciones, a lo largo de 2001 y hasta 
2007. De ellos 47 corresponden al segundo periodo, 2005-2007, de los cuales 10 
se desarrollaron en la provincia de Málaga.

EL PROYECTO EQUAL ATENEA

Al amparo de la Convocatoria 2004-2007 de la IC Equal, es aprobado, en No-
viembre de 2004, el proyecto “Equal Atenea” a desarrollar en 4 barrios andaluces 
con características que los determinan como zonas con necesidades de transfor-
mación social:

−	 Almería:	El	Puche.

−	 Córdoba:	Polígono	Guadalquivir,	C/	Torremolinos.

−	 Huelva:	Barriada	Alcalde	Diego	Sagayo.	El	Torrejón.

−	 Málaga:	Cruz	Verde-Lagunillas.

El Fondo Social Europeo condiciona dicha aprobación a la realización de dos 
tareas	 principales	 e	 ineludibles	 en	 todo	 proyecto	 financiado	 por	 esta	 iniciativa	
comunitaria:

A) Constitución de una Agrupación de Desarrollo. Que en el caso del proyecto 
Atenea está compuesta por:

- Consejería de Empleo. Servicio Andaluz de Empleo

- Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Dirección General de 
Servicios Sociales e Inclusión. Servicio de Barriadas.

- Federación de Asociaciones SURGE.

- Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía.

- Federación Andalucía Acoge.

- Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía CEPES.

- Universidad Pablo de Olavide.

- Fundación Secretariado Gitano.

- Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

B) La suscripción de un Acuerdo de Cooperación Transnacional. Que en este 
caso fue suscrito con la Agrupación de Desarrollo “Plans d' Action pour Réa-
liser l' Insertion” y con incidencia de sus actuaciones en el Valle de Aosta, 
región situada al norte de Italia.

El	estar	enmarcado	en	la	Iniciativa	Comunitaria	Equal	significa	que	ante	todo	
ha permitido el desarrollo de un programa de innovación y de experimentación en 
el campo de los recursos humanos, el empleo y la inserción sociolaboral.

La idea principal ha sido tener la posibilidad de desarrollar un programa ex-
perimental que permitiera mejorar las estrategias y acciones desarrolladas en la 
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inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo y de exclusión social, y 
que adoptara, desde una perspectiva de género, estrategias  para activar y lograr 
integrar adecuadamente:

−	 a	las	personas	que	residen	en	las	zonas	urbanas	en	las	cuales	se	desarrolla	
el proyecto.

−	 los	servicios	y	los	profesionales	de	distintos	sistemas	de	protección	social	
(educación, empleo, vivienda, servicios sociales...).

−	 el	mercado	de	trabajo,	con	la	pretensión	de	que	la	mayoría	de	la	inversión	
redunde directamente en personas y zonas en las que se implementa el 
proyecto.

El Equal Atenea, tanto en el caso de Málaga como en el de las otras provincias 
andaluzas,  parte de los resultados que se han alcanzado en proyectos anteriores 
en el campo de la inserción sociolaboral, creación de empresas y promoción de la 
zona por entidades públicas y privadas, con una metodología de intervención ya 
validada en proyectos precedentes (trabajo en red) y, en línea con las directrices 
de la Comunidad Europea, estableciendo el uso complementario de actuaciones 
y servicios que se desarrollan por los miembros de la Agrupación de Desarrollo y 
otros agentes presentes en la zona. 

Se trata, por tanto, de trabajar con aquellos agentes y recursos que ya están 
en el territorio, incidiendo en la metodología de trabajo que se desarrolla y en el 
abordaje de aquellos aspectos que tienen repercusiones directas en la interven-
ción (género, cultura, situación sociofamiliar y económica...) y en los cambios que 
se provocan y no tanto de implementar o aumentar actuaciones.

Es por ello que se ha llevado a cabo en territorios en los que existen y se de-
sarrollan de forma simultánea políticas de vivienda, educación, salud, bienestar 
social, empleo. Con sus correspondientes recursos y en los cuales reside población 
en situación de riesgo y de exclusión social, como es el caso de Cruz Verde-Lagu-
nillas, zona en la cual encontramos un conjunto de entidades, públicas y privadas, 
realizando una serie de actuaciones dirigidas a colectivos diferentes (discapaci-
tad@s, inmigrantes, población de etnia gitana...) pero no a ámbitos diferentes 
(empleo, educación, salud...).

El hecho de ser objeto de actuación preferente y en consecuencia, la existen-
cia	en	la	zona	desde	hace	años	de	múltiples	y	distintos	recursos	para	provocar	
la inclusión social del territorio y de las personas que en él habitan, la clara de-
limitación	geográfica	de	la	zona,	cercana	al	centro	de	la	ciudad	y	a	otras	zonas	
urbanas con mayor desarrollo económico y menores factores de exclusión,  el que 
las distintas entidades que trabajan en el territorio tenían experiencias previas de 
trabajo en red y la posibilidad de poder realizar un proyecto con cierto nivel de 
impacto y de análisis y evaluación al ser más limitada la zona y las agentes que 
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en ella intervienen, determinó entre otras cuestiones, el que Cruz Verde-Laguni-
llas fuera seleccionada entre diferentes zonas con necesidades de transformación 
social de la provincia de Málaga para el desarrollo del Equal Atenea. 

El proyecto se ha asentado en dos columnas principales: 

−	 un	 servicio	 de	 atención	 a	 personas	 usuarias	 (información,	 orientación	 y	
acompañamiento).

−	 un	servicio	de	asesoramiento	y	acompañamiento	a	iniciativas	empresariales,	
que han permitido observar, analizar y evaluar acciones y movimientos que 
se producen junto y en torno a las mismas (transversalidad de género y 
cultural, inteligencia emocional, conciliación, formalización de economía su-
mergida, incidencia en los roles familiares y sociales, modelos de gestión, 
trabajo en red...) y que han sido desarrolladas por distintos agentes que 
han conformado la agrupación de desarrollo a nivel local (entidades socias 
y entidades colaboradoras). 

El Equal Atenea ha girado en torno a distintas fases y a una calendarización, 
que en el caso de Málaga, se puede circunscribir a las siguientes:

- Fase 1: De mayo de 2005 a Octubre de 2006. En las cual se establecieron 
y trabajaron con las entidades participantes los modelos de intervención y 
elaboración de instrumentos, materiales y herramientas.

- Fase 2: Desde Noviembre de 2006 a Noviembre de 2007. Implementación 
de estrategias, metodologías y actuaciones:

•	 Itinerarios	integrales	de	inserción	con	incentivos	económicos	(becas	de	
aproximadamente 360€ mensuales).

•	 Participación	en	acciones	formativas.

•	 Acompañamiento	e	intervención	sociofamiliar.

•	 Orientación,	fomento	y	apoyo	al	autoempleo	con	fondos	económicos	in-
dividuales.

•	 Activación	y	mejora	del	tejido	empresarial.

•	 Fomento	de	la	Responsabilidad	Social	Empresarial.

•	 Campañas	de	divulgación...

- Fase 3: Desde Septiembre de 2007 a Diciembre de 2007. Validación y Trans-
ferencia de Buenas Prácticas.

El hecho de ser un proyecto regional, aunque desarrollado en cuatro zonas 
muy concretas de Andalucía, hace que los objetivos, actuaciones, recursos, per-
sonal	técnico,	perfil	de	usuarias,	itinerarios...	y	su	calendarización	se	formulasen	
como	únicos	para	todas	las	zonas.	No	obstante,	se	ha	desarrollado	con	flexibilidad	
en las actuaciones,  adaptándose y reformulándose al dar cabida a las realidades 
complejas y cambiantes en las que estamos trabajando, manteniendo siempre 
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las líneas generales que dieron lugar a su nacimiento. Esto ha implicado desfases 
temporales, de recursos, de acciones, de personal... con respecto a lo inicialmente 
previsto y a otras zonas donde se estaba realizando el proyecto y ha supuesto 
el ir “inventando” y “reinventando” para tratar de salvar los escollos que iban 
surgiendo	en	su	implementación.	Como	señala	el	Informe	Final	de	Evaluación	de	
la Universidad Pablo de Olavide: “ ...Aunque las actuaciones de cada zona han 
funcionado según un principio de autonomía sustentado en el conocimiento direc-
to de las circunstancias propias, durante el periodo de acciones, la Coordinación 
ha velado para que permanecieran presentes los objetivos iniciales del proyecto. 
Además	de	apoyar	o	crear	espacios	y	tiempos	de	trabajo	en	común	o	rectificar	
líneas de actuación”.

Si las actuaciones inicialmente previstas y la presupuestación de las mismas, 
a la hora de su desarrollo y el trabajo con una persona usuaria y su realidad 
personal y sociofamiliar no favorecían su inclusión, tanto unas como otra se han 
ido	 readaptando	 a	 las	 realidades	 existentes,	 tal	 como	 señala	 el	 Informe	 de	 la	
Universidad Pablo de Olavide: “ El contacto directo con estas realidades ha ido 
exponiendo al proyecto a la necesidad de dar respuestas a situaciones que bien no 
estaban previstas o no obtuvieron toda la atención que requerían. La  versatilidad 
y capacidad de adaptación del Equal Atenea a los contextos encontrados in situ ha 
mostrado experiencias destacadas en la revisión de las actuaciones programadas 
e inclusión de otras nuevas.” 

LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y EL DESARROLLO SOCIO-
ECONÓMICO, LO SOCIAL COMO BENEFICIO COLATERAL

La tasa de riesgo de pobreza (Encuesta “Condiciones de vida” INE 2004) es de 
31,1	para	Andalucía	frente	al	19,9	referido	al	total	de	España.

Uno de los principales mensajes del informe conjunto sobre protección e inclu-
sión social (Joint Report on Social Protection and Social Inclusion) de 2005 es que 
una mejor protección social es tan esencial para el crecimiento y el empleo como 
para la cohesión social.

Sin embargo, las intervenciones destinadas a lograr la inclusión social a través 
del empleo se desarrollan en un contexto donde se produce, siguiendo a Castel ci-
tado por Espada, “la extensión de una nueva relación frente al trabajo que ha de-
jado de suponer la seguridad relativa y garantía de derechos estables. El ascenso 
de la contratación temporal, de la contratación a tiempo parcial y el subempleo ha 
llevado a una población cada vez mayor a nuevas situaciones de precariedad. Así 
se da un triple mecanismo de precarización para ciertas poblaciones: subempleos, 
subsalarios y subprotección social. El subempleo que podríamos caracterizarlo 
como un proceso de continua oscilación que lleva del paro al empleo temporal, 
con salidas y entradas  bajo condiciones de subsalario o retribuciones inferiores a 
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las de los contratos indefinidos (y tendentes a los mínimos legales). Las entradas 
en el mercado laboral se producen durante períodos demasiado breves para gene-
rar derechos a prestaciones sociales, lo que da lugar a una subprotección social, 
ya que los períodos de cotización son insuficientes para acceder a subsidios de 
desempleo y/o ‘las complementarias’. La subprotección social es aún más visible 
de cara a la generación de pensiones de jubilación o invalidez, y se ve agravada 
por el trabajo en la economía sumergida que es una de las estrategias de super-
vivencia para las poblaciones precarizadas”. La intervención corresponde a un 
modelo que intenta integrar en un mercado de trabajo precario sin atender ade-
más	a	la	desafiliación,	existente	previamente	o	que	se	pueda	derivar	de	la	propia	
intervención.	Tanto	los	problemas	de	desafiliación	como	los	de	pobreza	afectan	de	
manera diferenciada a varones y mujeres.

El concepto de exclusión social aporta la riqueza de considerar otras variables 
diferentes a la económica. Así, teniendo en cuenta el empleo, las personas pue-
den ser trabajadoras integradas a integradas sin empleo. Las relaciones sociales, 
son una de las variables que habría que  considerar, incluyendo la perspectiva de 
género en su valoración. Las mujeres establecen tupidas redes de sociabilidad que 
implican mayores riesgos de vulnerabilidad al desempleo ya que una red externa 
al mercado de trabajo no aporta apoyos ni información de cara al empleo (Russell, 
99)	Tienen	menores	problemas	de	desafiliación	pero	mayores	dificultades	para	
integrarse en el mercado laboral. La presencia de menores supone, por una parte, 
una	dificultad	para	la	integración	por	el	empleo	pero	también	una	fuerte	motiva-
ción generada por la responsabilidad de su crianza.

A	lo	largo	del	desarrollo	del	proyecto	Equal	Atenea	se	han	puesto	de	manifiesto	
las contradicciones entre el discurso de  la inclusión social a través del empleo y 
las características del mercado laboral, dos ejemplos muy destacado de la ines-
tabilidad laboral han sido las contrataciones a media jornada de profesionales 
que intervienen directamente en el territorio y con la población, por subvención 
expresa a distintas entidades y el cambio en muchos de los representantes de las 
entidades producido por mejora de su situación laboral fundamentalmente.

Desarrollamos desde un modelo de integración que pretende actuar desde lo 
laboral,	interviniendo	al	pasar	sobre	la	“desafiliación”	y	los	impactos	producidos	
en las trayectorias vitales. En un contexto de precariedad laboral es más impor-
tante  aún  el apoyo personal y familiar, especialmente cuando las actuaciones 
están dirigidas a mujeres ya que éstas pueden optar por el no cambio pues la 
inserción laboral afecta a su estructura social y al concepto de lo que corresponde 
a las mujeres. La intervención que no atienda los aspectos personales y familiares 
así como la cohesión de un grupo de referencia puede aumentar la formación y el 
empleo a la vez que disminuye la inserción social al fragilizar los soportes relacio-
nales y al no hacer deseable una inserción laboral que acarrea más problemática 
que	beneficios.	
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En	este	sentido	la	experiencia	en	Cruz	Verde	no	puede	ser	más	clarificadora:	
la integralidad en las actuaciones desarrolladas por las distintas entidades se sus-
tentan en la intervención sociofamiliar común a todas ellas que apuntale los cam-
bios, busque soluciones para las necesidades emergentes y ayude a incorporar el 
cambio	como	un	beneficio,	el	intercambio	de	experiencias	personales	de	credibili-
dad a la intervención, al tiempo que proporciona herramientas para los cambios y 
soporte relacional para afrontarlos. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y TRANSVERSALIDAD DE 
GÉNERO, UN PRESUPUESTO

La	encuesta	EUROSTAT	2003	reafirma	que	el	riesgo	de	pobreza	es	mucho	ma-
yor para las mujeres, quienes sin embargo cuentan con una dimensión protectora 
de las situaciones de exclusión social respecto a los hombres, el mayor número de 
redes	sociales.	Aunque	la	ruptura	con	el	rol	tradicional	puede	influir	en	la	debilita-
ción de estos apoyos informales.

Equal Atenea ha sido un proyecto dirigido prioritariamente a mujeres por lo 
que	supone	en	sí	mismo	una	acción	positiva.	En	su	desarrollo	se	han	reflejado		
muchos de los aspectos que se observan actualmente en otros contextos. Se 
constata por ejemplo, que el hecho de trabajar con mujeres no implica en sí mis-
mo trabajar con perspectiva de género y que esta percepción dista aún de estar 
generalizada entre los técnicos. Políticas de igualdad, mainstreaming de género, 
transversalidad	y	perspectiva	de	género	son	conceptos	en	proceso	de	definición	
que aún no son compartidos y, por tanto, aplicados con propiedad.

Trabajar de modo transversal el género es uno de los requisitos que establece 
la	Comunidad	Europea	para	financiar	proyectos	en	un	intento	de	que	se	incorpore	
esta	óptica	en	el	análisis,	planificación,	intervención	y	evaluación	de	los	proyectos	
sociales.	 Incluir	 la	perspectiva	de	género	desde	 la	planificación	a	 la	evaluación	
es uno de los retos a los que se enfrentan las políticas y programas, responde 
al planteamiento de que mujer no es un grupo minoritario (estrategia vertical) 
sino que supone considerar “al género como una variable de interpretación de la 
realidad, que pone de manifiesto la secular desventaja de las mujeres y de los 
hombres en los contextos y estructuras sociales” (Beatriz Casco).

El mainstreaming, entendido como estrategia y como concepto, aparece en la 
III	Conferencia	mundial	sobre	las	mujeres	de	Naciones	Unidas,	celebrada	en	1985	
en	Nairobi	(Kenia).	Diez	años	después,	en	la	IV	celebrada	en	Beijing	(China)	se	
definió	como	“El proceso de transversalización/integración de la perspectiva de 
género se refiere al diagnóstico del impacto diferenciado que cualquier iniciativa, 
incluyendo leyes, programas y políticas, en cualquier área o nivel, tendrá sobre 
las vidas de los hombres y las mujeres. Se trata de una estrategia para hacer 
que los intereses, preocupaciones y experiencias de las mujeres y de los hom-
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bres constituyan una dimensión integral en el proceso de diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales, de manera que la desigualdad entre hombres y mujeres 
no se vea reproducida ni perpetuada”.	Esta	definición	entronca	con	que	se	conci-
ba la promoción de la igualdad como principio y valor social y no como equilibrio 
estadístico ni como la mera igualdad legal. Como proceso político y técnico puede 
producir cambios que alteren las estructuras sociales.

Señala	el	Observatorio	Atenea-znts	que	“En contextos urbanos empobrecidos, 
la organización social y el lugar que ocupan las mujeres en él parecen distar bas-
tante de la norma general urbana. Las estrategias desplegadas por los grupos 
sociales en condiciones difíciles no son equiparables a las condiciones en que 
viven las clases medias que suelen aparecer en los discursos representando a la 
“sociedad española” (pag 13).

El mainstreaming se ha utilizado inicialmente en el marco de las políticas de 
empleo y formación pero es válido para todos los aspectos de la política. El modelo 
que pretende llegar a la integración social a través del empleo lleva implícito un 
punto de vista androcéntrico, según Gaviria, Laparra y Aguilar, citados por Espada 
(Pág.	5)	En	 la	historia	reciente	se	han	producido	modificaciones	en	el	mercado	
laboral así como  cambios y continuidades en los sistemas de género que afectan 
tanto a las percepciones como a las posiciones sociales de hombres y mujeres. El 
acceso al empleo empieza a vislumbrarse como horizonte vital para las mujeres 
que habitan en territorios urbanos desfavorecidos aunque priorizan los compromi-
sos con el hogar y el rol doméstico sobre el desarrollo profesional. 

Estratégicamente es muy destacable la necesidad de que se conciencien quie-
nes	toman	decisiones,	pero	identificar	que	el	género	es	una	variable	que	enfrenta	
a mujeres y hombres a situaciones diferentes respecto a la inclusión social es 
importante para la óptica de todas las personas que intervienen sobre o desde un 
territorio. Aún cuando no se haga una intervención intencionalmente diferenciada, 
toda actuación con mujeres tiene una repercusión en la vida de los hombres para 
quienes compartir la vida y las obligaciones familiares aún les queda lejos de ser 
un deseo generalizado. Son los recursos destinados a la conciliación de la vida fa-
miliar	con	la	laboral	el	terreno	donde	aparecen	las	principales	dificultades	que	son	
aún	mayores	durante	la	fase	de	formación,	en	lo	que	también	influye	de	un	modo	
muy	importante	la	identificación	de	las	mujeres	con	el	rol	de	cuidadora.

De la observación durante esta experiencia se deriva que el apoyo grupal, el 
espacio	para	intercambiar,	en	definitiva,	contar	con	una	red	social	para	el	cambio,	
favorecía tanto la credibilidad del proyecto como la implicación en el mismo. A 
menudo los técnicos esquivan los obstáculos derivados de ser mujer, si bien el 
primer obstáculo es previo al desarrollo de actuaciones: la autoexclusión. Fueron 
pocas las mujeres que inicialmente solicitaron participar. El proyecto preveía una 
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beca mensual pero no recursos para poder hacer frente a los desajustes que, 
al menos temporalmente, se producían en sus vidas cotidianas. Probablemente 
muchas mujeres no se acercaron a solicitar aquello que consideraban imposible: 
liberar tiempo y recursos para conciliar sus vidas con la formación y el acceso a un 
empleo, sin entrar a considerar si era o no deseable para ellas. Como resultante el 
primer	listado	de	personas	candidatas	respondía	a	otro	perfil,	más	acorde	con	los	
objetivos propuestos y el periodo de ejecución, con mayor presencia de hombres 
y mujeres jóvenes, que principalmente por ese motivo, no habían participado con 
anterioridad en itinerarios de inserción personalizados.

El proyecto Equal Atenea es en sí una medida de discriminación positiva hacia 
las mujeres en el ámbito local pues orienta la formación, las prácticas laborales, 
el autoempleo, la creación empresarial, el contacto con empresas para obtener la 
inserción laboral principalmente a mujeres.

La	experiencia	en	Cruz	Verde	confirma	la	necesidad	y	la	dificultad	de	hacer	real	
la plasmación de los principios en los que se base el mainstreaming de género, 
tal y como destaca las conclusiones de la evaluación realizada por la Universidad 
Pablo de Olavide. No obstante la práctica avala que deben tenerse en cuenta las 
estrategias de cambio que utilizan las mujeres en zonas con necesidades de trans-
formación	social	para	no	producir	el	efecto	contrario,	como	señala	el	Observatorio	
Atenea-znts en su informe sobre Antropología del género. Estas tensiones que 
producen los cambios en los roles de género se traslucen a lo largo del proyecto y 
el	impacto	en	las	trayectorias	vitales	queda	sin	seguimiento	tras	la	finalización	del	
mismo. La Universidad Pablo de Olavide en su evaluación incide en que de no te-
nerse en cuenta la incorporación de los hombres a estos cambios se corre el riesgo 
de reproducir la sobrecarga que la mujer ya ha experimentado en otros sectores 
sociales y de no favorecer el cambio en los hombres. Aunque, por otra parte, esa 
sobrecarga también puede suponer el inicio del cambio desde sus propias pautas 
pues pueden venir derivado del ejercicio de los otros roles que se aglutinan al rol 
desarrollado dentro del hogar, iniciándose las transformaciones en el nivel de las 
prácticas (Observatorio Atenea-znts Pág. 59).

El	sacrificio	que	las	mujeres	hacen	por	el	grupo	familiar	es	lo	esperable.	Salen	
a trabajar para que no se quiebre la estructura sociofamiliar y no tanto por su 
desarrollo personal y autonomía, aunque el acceso al empleo pone en marcha una 
revolución interna. Las actividades remuneradas no son novedosas en sus trayec-
torias familiares -se desarrollan de modo esporádico o en la economía sumergida- 
pero sí lo es el modelo de mujer trabajadora con un papel económicamente muy 
activo en el hogar. (Pág. 54) En el proyecto Atenea se percibía una beca de cuantía 
similar a la ayuda del Programa para la erradicación de la pobreza que muchas 
de	las	beneficiarias	entendían	como	una	ayuda	a	la	economía	familiar	pero	desde	
la lógica del subsidio, como si se cobrara a cambio de nada. Vincular su cobro al 
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cumplimiento de objetivos individuales ha mejorado la intervención, aunque ha 
requerido de un esfuerzo continuo.

Los programas desarrollados desde la administración suponen una interferen-
cia en el papel que juegan las redes sociales, favoreciendo cambios personales 
y sociales a partir de incorporarse a la formación y al trabajo “reglado” hacia 
situaciones que no son las impulsadas por el grupo familiar y social por lo que 
la intervención grupal requiere de la previsión de espacios en los que se puedan 
acoger dichos procesos.

Durante el desarrollo de Equal Atenea hemos asistido a abandonos del progra-
ma tras reiteradas discusiones con las parejas o tras empezar a atender situa-
ciones de mala salud de algún familiar, a crisis matrimoniales pero, sobre todo, 
a numerosos reajustes en las dinámicas de las vidas familiares. Las guarderías, 
aulas	matinales,	campamentos,	en	definitiva,	recursos	destinados	a	conciliar	 la	
vida familiar con la social son aún de difícil acceso y no están destinados al pe-
riodo de formación que supone el primer escollo en el itinerario de inserción so-
ciolaboral. Esto ha consumido buena parte de los esfuerzos de los profesionales. 
En la mayor parte de los casos la conciliación sigue llevando los nombres de las 
abuelas. Teniendo en cuenta que el rol de mujer trabajadora empieza a formar 
parte de un modelo deseable en que las mujeres buscan adecuarse a una imagen 
social de prestigio más que la realización personal, lo que supone un desafío para 
la continuidad de los roles de género a pesar de mantener las diferencias entre lo 
propiamente	“femenino”	y	“masculino”	(Observatorio	Atenea-znts,	Pág.	87).

LA INVISIBLE DIVERSIDAD CULTURAL

La diversidad cultural partía como uno de los ejes transversales de Equal Ate-
nea que, sin embargo, ha permanecido ausente durante el desarrollo del proyecto 
que	ha	finalizado	sin	que	se	haya	debatido	al	respecto	ni	articulado	estrategias	
significativas	para	su	implementación.	Y	ello	a	pesar	de	que	en	el	conjunto	de	los	
cuatro barrios, el 75% de las personas con las que se ha trabajado son gitanas 
y el 10% inmigrantes. En Cruz Verde-Lagunillas la mayoría de las personas par-
ticipantes son gitanas y dos son inmigrantes, lo que no ha supuesto motivo de 
conflictos.

El proyecto en sí supone una acción positiva para la integración de personas 
pertenecientes a estas minorías, pero atender a la diversidad sociocultural requiere 
de la formación de los diferentes profesionales que así lo han demandado y que fue 
el motivo de que se organizase un encuentro en Córdoba que supuso una actuación 
destinada a paliar estas carencias pero que tuvo lugar en una situación de desbor-
damiento	laboral	que	dificultó	la	participación	generalizada.	De	ahí	se	deriva	que	la	
atención social se haya desarrollado en un intento de adaptación a la “normalidad 
imperante”, es decir, un modelo basado en la asimilación (UPO, Págs. 13-20).
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ORGANIZACIÓN INTERNA Y TRABAJO EN RED 

Si	hacemos	un	somero	análisis	y	reflexión	histórica	acerca	de	algunas	de	las	
zonas	geográficas	más	deprimidas	de	Andalucía,	podremos	observar	que	el	de-
sarrollo de las mismas no es proporcional al esfuerzo invertido, aunque exista en 
esas zonas una implementación de recursos (profesionales, económicos, materia-
les...)	significativa.

En esta línea, desde la Comunidad Europea hasta cualquier zona con necesi-
dades de transformación social de nuestra región, las directrices de los proyectos 
que	se	planifican	apuntan	a	la	optimización	de	la	gestión	de	los	recursos	existen-
tes, mejora de su organización y creación  de otros ante nuevas necesidades o a 
la transformación de las existentes, más que en un aumento cuantitativo de los 
mismos. 

Siguiendo	 esta	 filosofía,	 el	 trabajo	 cooperativo	 y	 en	 red	 con	 la	 consiguien-
te coordinación de actuaciones, recursos, entidades y personas ha constituido 
una actividad central durante el Equal Atenea, metodológicamente asentado en 
principios como la participación y la sostenibilidad de los resultados más allá del 
marco temporal del proyecto o la transferencia a otras zonas y actuaciones de las  
prácticas validadas.

Ya en el proyecto llevado a cabo en el marco de la IC Equal 2001-2004 “Estra-
tegias para el empleo” se desarrolló el trabajo en red, entendiendo éste como: “ 
Aquel trabajo que trasciende al trabajo coordinado, en el sentido de que no su-
pone solo poseer información del trabajo de los demás, sino que además implica 
necesariamente	 una	 planificación	 previa	 y	 en	 común	 del	 trabajo	 a	 desarrollar.	
El	trabajo	en	red	es	aquel	en	que	las	distintas	entidades	planifican	el	trabajo	y	
‘toman conciencia’ de lo que cada una de ellas puede aportar a los procesos de 
inserción. Es necesario, antes de empezar a trabajar en red, realizar una labor 
seria	de	planificación	y	de	distribución	de	funciones,	partiendo	de	un	diagnóstico	
de las necesidades reales de los contextos en los que vamos a intervenir”. (VVAA 
“Barrios hacia la Igualdad” 2005). En el Equal Atenea se ha querido avanzar un 
paso más y tratar de sistematizar y formalizar el trabajo en red, intentando alejar-
nos cada vez más de actitudes voluntaristas y acercándonos a la sistematización 
de esta metodología de intervención.

Una de las estructuras que la Iniciativa Comunitaria Equal establece para rea-
lizar este trabajo en red es el modelo de Agrupación de Desarrollo, a la que ya 
hemos	hecho	referencia.	No	obstante,	es	preciso	señalar	que	la	simple	existencia,	
fomalización y funcionamiento de la Agrupación de Desarrollo no implica el llevar 
a cabo un trabajo coordinado y en red, y por lo tanto es necesario desarrollar 
actuaciones que promuevan el conocimiento, encuentro e implicación de las en-
tidades socias con el proyecto en su globalidad para trascender la realización por 
cada socio de su trabajo individual, evitando que se constituya en una sumativa 
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de recursos y agentes sujetos por un compromiso inicial y no en un trabajo común 
y compartido para el logro de mejoras en las zonas en las que se actúa.

Esta estructura a nivel regional ha tenido su correlación y desarrollo “exponen-
cial” con dos estructuras a nivel local que han permitido la participación, coordi-
nación y, en muchas ocasiones, decisión y dirección, de las entidades, personas 
usuarias, recursos y actuaciones de la zona y que se han implementado en la 
segunda fase del proyecto, actuando en Málaga desde aproximadamente Sep-
tiembre de 2006: la Comisión Local y el Equipo de barrio.

Ambas estructuras han posibilitado llevar a cabo la coordinación horizontal 
entre entidades, el conocimiento y acercamiento a la realidad, el desarrollo de las 
actuaciones proyectadas y la adaptación de éstas a las situaciones individuales, 
la toma de decisiones, la búsqueda de recursos complementarios... así como han 
servido de elemento motor e impulsor de la coordinación vertical dentro de cada 
entidad.

La Comisión Local ha estado compuesta por representantes locales de las en-
tidades socias que conforman la Agrupación de Desarrollo regional, las profesio-
nales del equipo de barrio, personal de la Delegación para la Igualdad y Bienes-
tar Social de Málaga como coordinadora del proyecto y representantes de otras 
entidades que actúan en el territorio aunque no forman parten de la agrupación 
de desarrollo y que, de forma voluntaria, han querido participar en el proyecto 
(entidades colaboradoras) que, en el caso de Cruz Verde-Lagunillas han sido: Aso-
ciación	Comisión	Católica	Española	de	Migración,	Cruz	Roja,	Centro	de	Servicios	
Sociales	Comunitarios	de	Distrito	Centro,	 Liga	Malagueña	de	 la	Educación	y	 la	
Cultura Popular, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad y Pangea y se ha 
venido reuniendo con una periodicidad mensual aproximadamente.

Entre las actuaciones realizadas por la Comisión Local han estado: selección 
de candidatas, sistema de control y toma de decisiones referidas a los itinerarios, 
apoyo	 con	 recursos	de	 las	distintas	entidades	a	 los	procesos	 iniciados,	modifi-
caciones en las actuaciones y su programación para adecuarlas a los ritmos del 
proyecto en Málaga.

Esta	colaboración	se	formalizó	mediante	la	firma	del	Convenio	de	Barrio,	docu-
mento suscrito en noviembre de 2006 por  las entidades colaboradoras y la Dele-
gación para la Igualdad y bienestar social como representante de la agrupación de 
desarrollo.	En	él	se	recogían	los	apoyos	que	las	distintas	entidades	firmantes	dis-
ponían para las diferentes acciones del Equal Atenea, la posibilidad real de acceso 
a los mismos, las personas de referencia en cada entidad así como el mecanismo 
formal de derivación entre los profesionales, intentando de esta forma sistemati-
zar el trabajo en red y superar la colaboración informal entre técnicos que se da 
de modo espontáneo y personal sobre el territorio y que, cuando el/la profesional 
deja de trabajar en la entidad, hay que volver a construir.
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El	Convenio	de	Barrio	se	planteaba	en	la	planificación	como	elemento	de	trans-
ferencia pero el escaso tiempo de vigencia no lo ha permitido. Su utilidad se ha 
derivado de ser una declaración de intenciones de colaboración práctica pero no 
se ha podido articular la formalización de la colaboración de otras entidades o la 
adaptación	de	actuaciones	e	 instrumentos	en	él	 reflejados	a	 las	dinámicas	que	
se iban produciendo, sobre todo por la presión temporal con la que se trabajaba, 
convirtiéndose en un documento marco pero no dinámico y vivo, intención con la 
que fue creado. La incorporación de entidades a la comisión local y de servicios 
a la intervención ha ido por delante de la formalización  en el convenio de esas 
variaciones.

Ha sido la participación de las entidades en la Comisión Local la que ha permi-
tido	el	uso	de	recursos	inicialmente	no	previstos	ni	reflejados	en	el	convenio,	y	no	
exclusivamente circunscrito al marco del proyecto sino también excediéndolo en 
cuanto a personas, territorio y objetivos, pues el trabajo conjunto y coordinado de 
distintas entidades y el conocimiento que de ello se deriva hace que las repercu-
siones se extrapolen a otros contextos.

Ha posibilitado el destacar, en cuanto a un proyecto concreto y a las entidades 
que voluntariamente participaban en él, de qué servicios y recursos se disponía, 
de	cuáles	no,	cuáles	eran	las	dificultades	de	acceso	en	caso	de	existir	y	cuáles	se	
duplicaban así como detectar necesidades emergentes y su posible abordaje des-
de una idea más global. Concluyendo que no se completa el abanico de cobertura 
de necesidades de intervención, mientras que otras se atienden por diferentes 
vías pero hasta un nivel similar.

El establecimiento de personas de referencia en cada entidad, la comisión local 
como	espacio	de	acercamiento,	debate,	intercambio,	reflexión	y	decisión	y	el	im-
pulso y la participación de entidades públicas, también ha permitido la agilización 
de procesos y el acceso a posibilidades que se desconocían desde la actividad 
singular de cada una así como la actualización constante de recursos disponibles 
sujetos a plazos temporales y a requisitos determinantes para el acceso a los mis-
mos en continuo cambio. 

El	equipo	de	barrio,	al	que	podemos	considerar	“la	figura	estrella”	de	este	pro-
yecto, es un equipo interdisciplinario  compuesto por las profesionales de aquellas 
entidades que ejecutan actuaciones y han trabajado directamente en el territorio: 
Federación	SURGE-Servicio	Unificado	de	Renovación	y	Generación	de	Empleo	(iti-
nerarios de inserción), Confederación de Entidades para la Economía Social de An-
dalucía (promoción económica del territorio) y Federación de Mujeres Progresistas 
de Andalucía (intervención sociofamiliar) junto a una profesional del programa 
SURGE por su vinculación y conocimiento de la zona y personal de la Delegación 
Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, reuniéndose semanalmente.

Equal Atenea en Málaga: a poquito a poco



54 DTS - Documentos de Trabajo Social

Constituye la estructura con mayor nivel de concreción y operatividad del pro-
yecto,	posibilitando	la	adecuación	de	lo	planificado	a	la	actuación	concreta,	ha-
ciendo operativa la coordinación entre entidades y la metodología del  trabajo en 
red, maximizando los recursos disponibles... y sobre todo, anteponiendo en lo 
práctico y el trabajo diario la globalidad de la intervención al modo de hacer indi-
vidual de cada entidad, lo que ha permitido el desarrollo de una atención integral 
y personalizada ayudado por el conocimiento y presencia continua de las profesio-
nales en Cruz Verde-Lagunillas. Recogiendo lo evaluado por la Universidad Pablo 
de Olavide “...se han convertido en un componente bisagra que pone en relación 
los diferentes niveles que han concurrido en el proyecto, agregando lógicas comu-
nicativas ascendentes en un escenario donde priman unas estructuras verticales 
descendentes sobre los temas más relevantes”. (Pág. 35).

El equipo de barrio ha supuesto un referente para los vecinos de la zona, para 
las entidades de la Comisión Local y para las propias entidades que las han contra-
tado, permitiendo y promoviendo el	flujo	de	información	y	la	coordinación	vertical	
dentro de cada entidad que crean fricciones con las estructuras jerarquizadas y 
devolviendo	aquello	que	estaba	planificado	pero	que	no	se	adaptaba	a	las	realida-
des	con	las	que	trabajábamos	para	su	modificación.

Como	señala	el	Informe	Final	de	Evaluación	de	la	UPO:	“Los	equipos	han	tenido	
que	dar	respuesta	a	varios	frentes	a	un	mismo	tiempo:	clarificar	su	propio	fun-
cionamiento y reparto de tareas, iniciar la atención directa, resolver aspectos no 
prediseñados,	solventar	las	bajas	que	se	han	ido	produciendo	en	su	composición	
y formar a los nuevos integrantes, conocer el contexto de intervención, buscar 
colaboraciones	 y	 recursos	 independientes	 al	 Atenea,	 etc...”	 Añadimos	 también	
la creación de herramientas de trabajo que no existían o se demostraban inade-
cuadas o no llegaban a tiempo pues era necesaria su aplicación cuando aún se 
estaban	 diseñando,	 la	 adecuación	 a	 los	 ritmos	 entre	 las	 distintas	 provincias	 y	
suplir la carencia de un espacio y equipamiento propio para realizar las atencio-
nes individuales y grupales y el resto de tareas, que se ha ido solventando por 
la	colaboración	de	una	entidad	con	presencia	en	la	zona,	la	Liga	Malagueña	de	la	
Educación y la Cultura Popular.

Y todo ello, con  profesionales contratadas a tiempo parcial y, para las integran-
tes	del	equipo	no	contratadas	específicamente,	con	el	sumativo	al	resto	de	trabajo	
que tenían inicialmente. Esto  conlleva la exigencia de una dedicación mayor de la 
prevista y hace muy difícil el poder transmitir, asimilar, intervenir y evaluar para 
retroalimentar la intervención, lo que se unió al ritmo desenfrenado de la realidad, 
a la escasez del tiempo necesario para que lo vertical pueda responder a lo hori-
zontal	y	a	las	fluctuaciones	de	personal.	Ellas	han	sido	los	auténticos	motores	de	
la intervención en las zonas Atenea.

En la actualidad, esta metodología de trabajo en red que se apunta como la 
más	 lógica,	operativa	y	práctica,	 se	enfrenta	con	el	modelo	de	financiación	de	
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proyectos y entidades sociales desde las administraciones públicas, pues la nor-
mativa incide en la parcelación de la realidad y de las actuaciones sin que ello 
provenga	de	una	previa	planificación	e	integración	de	esas	actuaciones	parciales	
con el objetivo de incidir de forma global en la realidad trabajando desde lo espe-
cífico.	De	igual	forma,	la	financiación	de	los	proyectos	debe	hacerse	a	una	única	
entidad como persona jurídica, por lo que aunque se pueda presentar un proyecto 
integral	con	actuaciones	específicas	financiadas	a	varias	entidades,	corremos	el	
riesgo	de	que,	como	señalábamos	en	el	modelo	de	agrupación	de	desarrollo,	se	
conviertan en actuaciones sumativas y no coordinadas o integradas aunque en su 
formalización si lo estén. Por tanto, habrá que ir caminando hacia la adecuación de 
las normativas de concesión de subvenciones al trabajo en red, anteponiendo los 
programas	basados	en	esta	metodología	a	la	financiación	de	entidades	de	forma	
individual. Este modo de trabajar, aunque lejos de lo ideal, permite trabajar en 
una intervención más integrada, aún cuando sólo dibuje un mapa parcial.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Una de las actuaciones de Equal Atenea ha sido realizar una formación-inves-
tigación en inteligencia emocional basándose en un metodología de Investigación 
Acción Participativa. Su objetivo general es la mejora de las competencias clave 
para la empleabilidad de personas en riesgo y exclusión social mediante el desa-
rrollo de la inteligencia emocional, la perspectiva de género, el enfoque étnico y 
la participación.

La	producción	y	reflexión	teórica	discurren	con	ritmos	diferentes	a	los	de	la	inter-
vención, más cuando se desarrolla con colectivos muy desfavorecidos y con profe-
sionales sobrecargados de tareas en proyectos cuyo periodo de ejecución es breve 
y muchas las entidades implicadas. La formación es en sí misma una herramienta 
y	no	un	fin.	Las	personas	implicadas	en	un	proyecto,	beneficiarias	y	profesionales	
con intervención directa, son las principales productoras de conocimiento.

LO APRENDIDO Y LO APLICABLE

La experiencia histórica muestra que la inversión de recursos no es la única 
clave para cambiar la realidad en los barrios en los que tradicionalmente hay más 
exclusión. Los recursos no son escasos pero están disgregados y tenemos serias 
dificultades	para	articularlos	con	las	situaciones	reales	de	las	vidas	y	los	barrios,	
algunos se repiten y otros no existen. Los datos macroeconómicos apuntan a que 
sigue	existiendo	la	correlación	entre	desempleo	y	pobreza,	a	pesar	de	los	años	
que se lleva interviniendo en la inserción social a través de lo laboral, según la 
encuesta de condiciones de vida de 2005 del INE  “los parados siguen siendo el 
grupo al que más afecta la pobreza; es decir, han descendido en porcentaje sobre 
la población activa, pero ha aumentado su riesgo de pobreza manteniéndose la 
relación desempleo-pobreza”.   
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Luego la intervención tal vez debería orientarse más bien a completar un puzzle 
para localizar qué existe y qué falta en la composición que a atender cada necesi-
dad partiendo desde la misma generalidad con la intención de abordar cada situa-
ción concreta y con el resultado de que se homogeneiza la casuística repitiendo el 
mismo nivel de cobertura desde diferentes entidades. Las distintas intervenciones 
se maximizan si están atravesadas, si se sujetan, por una intervención social, gru-
pal y familiar que ayude a incorporar el cambio personal en los procesos de inclu-
sión social. Estas intervenciones son difíciles de combinar con los breves periodos 
de duración de los proyectos, y los más breves aún que dura la ejecución. Es un 
modelo de colaboración que hay que entrelazar con el funcionamiento jerárquico 
e independiente de cada entidad que es el social y administrativamente validado 
aunque en proceso de revisión y cambio. Es decir, se trata de una experiencia 
temporal en el que se desarrolla un modo de organización que no es el habitual y 
que	va	produciendo	modificaciones	pero	de	las	que	se	desconoce	su	permanencia	
y	duración.	A	ello	hay	que	añadir	 la	discontinuidad	de	profesionales	y	 la	consi-
guiente pérdida de capital profesional.

Me	 atrevo	 a	 afirmar	 sin	 rubor	 que	 “el	 equipo	 de	 barrio	 es	 el	mejor	 inven-
to después de la vitrocerámica de inducción”. El funcionamiento interdisciplinar 
de profesionales de distintas entidades en el nivel más cercano a la realidad ha 
hecho que emerjan y se aborden actuaciones no programadas que aunque han 
introducido más tensiones en el trabajo diario han constituido una de las mayo-
res riquezas de la intervención conjunta. A las componentes del equipo de barrio 
corresponde	una	buena	parte	de	los	éxitos	de	esta	experiencia.	Como	señala	la	
UPO “planteamientos y estrategias deben adecuarse y compensarse en futuras 
iniciativas” (Pág. 12). Tanto ellas como las destinatarias del proyecto son las prin-
cipales generadoras de conocimiento y esto es un elemento que destaca por su 
potencial de cambio.

Las ayudas vinculadas al logro chocan con la concepción asentada del subsidio 
a cambio de nada, entendiéndolo como un derecho derivado de la situación de ex-
clusión. El modelo de contraprestación es una herramienta útil para trabajar con 
parámetros de “normalidad”, no tanto desde la lógica de lo deseable o del deber 
ser sino desde la lógica de cómo viven l@s ciudadan@s incluid@s. Hay que tener 
en cuenta que el contexto social en el que se trabaja es de precariedad laboral 
por lo que la incidencia en el sistema económico de personas y familias puede ser 
desequilibradora en relación con sus circunstancias vitales y sus medios de vida 
sustentados en la economía sumergida y los subsidios, cuando se promueve su 
incorporación al mercado laboral regularizado, bien a través de la contratación o 
del autoempleo.(UPO Pág. 65).

Por ello, la intervención a favor de la inclusión social debe realizarse teniendo 
en cuenta las propias estrategias desarrolladas por l@s habitantes de los territo-
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rios e incorporando actuaciones y espacios dirigidos a sustentar el cambio. Equal 
Atenea ha estado participado fundamentalmente por mujeres pero el cambio no 
afecta sólo a ellas sino que se producen desajustes en las vidas familiares que 
es necesario prevenir mediante medidas de conciliación y de intervención con los 
hombres	si	se	pretende	asentar	los	cambios,	para	ello	tanto	el	análisis	y	la	planifi-
cación como la intervención deben incorporar la perspectiva de género y visibilizar 
la diferenciación del impacto.

La mejora de la empleabilidad ha sido generalizada. Todas las personas que 
han participado están potencialmente más cercanas al empleo. A lo largo del pro-
yecto se ha hecho un esfuerzo importante para salvar la falla entre lo accesible 
y lo reglado, a pesar del breve periodo de ejecución se han conseguido logros 
importantes, aunque no puedan ser medidos por el número de empleos conse-
guidos en el corto plazo. La intervención debe dirigirse a salvar esa falla agravada 
por el efecto indeseado que ya se observa consistente en tener que reunir más 
requisitos	para	acceder	a	empleos	de	baja	cualificación	(UPO	Pág.	43).	El	esfuerzo	
de la comisión local por engranar y engrasar el acceso a recursos existentes ha 
sido especialmente importante en este punto, y ha constituido su dimensión más 
práctica, articulando los recursos conocidos por las personas representantes de 
las entidades en función de las necesidades que el equipo de barrio planteaba. Ha 
sido además, uno de los elementos estructuradores de la implicación en la comi-
sión local, otra de las claves de los logros de esta experiencia. 

La dinamización económica y empresarial consigue importantes logros si es 
capaz de salvar la distancia hasta la economía no formal y poner en marcha es-
trategias para que el paso a la economía formal no suponga una precarización de 
las economías familiares.

Trabajar integrando la diversidad cultural ha sido una de las asignaturas pen-
dientes de esta experiencia que en Cruz Verde-Lagunillas coincidía mayoritaria-
mente con la dicotomía entre poblaciones gitana y “paya”. Aunque la mayor parte 
de	las	personas	beneficiarias	pertenezcan	a	esta	minoría	la	intervención	no	se	ha	
desarrollado teniendo en cuenta sus pautas culturales por lo que desconocemos 
el impacto de esta diferencia. A pesar del fenómeno de la inmigración continúa 
siendo importante la mediación con población gitana. Debido a este fenómeno es 
importante ser conscientes de la gran cantidad de personas que no cuentan con 
una situación legal regularizada y que quedan al margen de intervenciones como 
ésta, a pesar de que tienen un importante impacto en los mercados de trabajo y 
una plasmación en las relaciones familiares y sociales de los barrios.

Dado el carácter experimental de este proyecto se han abierto numerosos 
frentes que han requerido de muchos esfuerzos y numerosos obstáculos para en-
garzarlos todos, interviniendo también la variable tiempo. Esto ha obligado a una 
reformulación continuada y a la priorización de actuaciones en la práctica, aún así, 
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en pocas se ha llegado a la fase de búsqueda activa de empleo o a la contratación 
estable pues son objetivos difíciles de obtener en tan breve espacio de tiempo con 
personas	que	reúnen	un	perfil	tan	lejano	al	empleo	estable.	Como	aprecia	la	UPO	
en su evaluación existe una discontinuidad entre el diagnóstico y los procesos de 
inserción (Pág. 27) y también entre las prácticas y el discurso (Pág. 37) El inicio 
de la intervención marcó un momento crítico de ajuste de todas las estructuras 
implicadas sobre la realidad. Otra de las fortalezas del proyecto fue no eludir es-
tas	dificultades	sino	centrarse	en	lo	que	era	más	necesario	para	que	el	esfuerzo	
repercutiese en las personas. La mayor parte de estas tensiones sobrecayeron 
en	las	profesionales	del	equipo	de	barrio,	quienes	a	pesar	de	la	insuficiencia	de	
sus contrataciones hicieron un enorme esfuerzo por acercarse a los objetivos. Sin 
ese esfuerzo Equal Atenea hubiese sido otro proyecto más, sin oportunidad de 
reflexión	acerca	de	su	incidencia	sobre	la	realidad.

Una	de	las	valoraciones	más	positivas	y	unánimes	se	refiere	a	“la	incorpora-
ción de las personas usuarias en los proyectos transnacionales y su participación 
y desplazamiento formativo a otras realidades” (UPO, Pág. 56), máxime por no 
ser una inversión costosa y con una repercusión directa en las personas y con un 
efecto multiplicador en su entorno. La movilidad fuera del barrio es un motor de 
cambio muy importante, rebasar las fronteras de sus barrios con una participación 
protagonista	ha	sido	lo	más	gratificante	de	la	experiencia.	El	encuentro	organi-
zado por la federación SURGE en Córdoba, el seminario local que conquistó la 
Universidad	de	Málaga	por	un	día,	el	seminario	final	en	Sevilla	y,	especialmente,	
el encuentro transnacional en Aosta fueron los espacios más revulsivos para el 
cambio. También fueron los espacios donde más evidentemente se transgredieron 
los límites de los barrios y donde hubo una mayor visibilización de las personas, 
reflotadas	de	bajo	el	peso	de	los	papeles.	La	experiencia	destaca	la	rentabilidad	de	
la participación directa y apunta a que debería ser una práctica más frecuente.



59

BIBLIOGRAFÍA

- ÁVILA, Mª Ángeles; BLANCO, Juan; GARCÍA, Felipe; Gómez, Ana; HERNÁNDEZ, Ma-

carena.	Informe	final	de	seguimiento	y	evaluación	del	Equal	Atenea.		Universidad	Pablo	

de Olavide. 2007. 

- Agreed Conclusions on Gender Mainstreaming. Geneva: United Nations Economic and 

Social Council, 1997. Gender Equality and Equity: A summary review of UNESCO’s ac-

complishments since the Fourth World Conference on Women (Beijing 1995). Geneva: 

United Nation

- CASCO, Beatriz. Marco teórico: una aproximación al concepto de  “gender mainstream-

ing”. En paloma_rodriguez/maintreaming_marco_conceptual.doc

- Cumbre de Lisboa. Estrategia Europea de Inclusión Social. 

- ESPADA CALPE, José Mª. La negociación de las masculinidades en los contextos de la 

exclusión social y las políticas públicas de protección. 

- Introducción al enfoque integrado o mainstreaming de género. Guía básica. En www.

singenerodedudas.com

- Observatorio Atenea-znts, equipo Aljibe. Antropología del género. Cultura y situación 

sociolaboral de las mujeres en Zonas con Necesidades de Transformación Social. Junta 

de Andalucía, Dirección general de Servicios Sociales e Inclusión.2007.

- PÉREZ MÁRQUEZ, Elvira. Servicio de Barriadas de la CIBS. Equipo de Investigación 

Aljibe I+D+I. Equipo profesional Atenea de la UPO. Fundación Secretariado Gitano. 

Conecta Sistemas de Información S.L. Federación de Asociaciones Surge. Atenea. Met-

odologías y procesos.  Diciembre 2007.

-	 SERRANO,	A.	y	ARRIBA,	A.	¿Pobres	o	excluidos?	El	Ingreso	Madrileño	de	Integración	en	

perspectiva	comparada.	Argentaria-	Visor	distribuciones.1998

- Varios Autores, “Barrios hacia la Igualdad”, Consejería para la Igualdad y Bienestar 

Social, 2005.

- http://www.zurekinsarean.org/Zurekin_Sarean/Castellano/Servicios/interes/Main-

streaming.pdf

Equal Atenea en Málaga: a poquito a poco





61

RESUMEN

El	abordaje	de	la	demanda	entraña	y	se	configura	como	uno	de	los	grandes	lo-
gros de conocimiento para la transformación de la realidad social y cambio en las 
situaciones sociales negativas. Su conocimiento, debe constituir una aspiración 
constante entre los profesionales que desarrollan su actuación dentro del ámbito 
de lo humano, que se encuentran implicados y comprometidos con la mejora so-
cial y el desarrollo de los individuos en su entorno más próximo. 

El	siguiente	estudio	nace	con	la	finalidad	de	realizar	un	análisis	que	venga	a	po-
ner más claridad en el conocimiento de las necesidades sociales, pero más allá de 
esto, pretende evidenciar cómo perciben y expresan los ciudadanos sus propias 
necesidades. Estas, al quedar materializadas en las demandas, nos proporcionan 
una valiosa fuente de información sobre la interpretación que realizan sobre sus 
necesidades y sobre aquello que consideran necesario para obtener una mejora 
en su situación social. 

Los datos utilizados para realizar el estudio han sido obtenidos a través de la 
aplicación informática SIUSS. De otro lado, resulta imprescindible hacer mención 
a una de las prestaciones más relevantes dentro de nuestra actuación profesional, 
el Servicio de Valoración, Orientación y Asesoramiento en tanto que este constitu-
ye la puerta de acceso de los ciudadanos a los recursos públicos, al desarrollo de 
la intervención social y donde el usuario tiene el primer contacto con el profesional 
de Trabajo Social a través del cual expresa su demanda.

PALABRAS CLAVES

Demanda, Demanda no expresada, Demanda no sentida, Recurso Idóneo, Va-
loración profesional, Autodiagnóstico, Explícito-implícito.

Juana Mª Rabelo Maldonado
Trabajadora Social, Centro de Servicios Sociales Comunitarios, Dto Centro de Málaga

EL ABORDAJE PROFESIONAL DE LA 
DEMANDA: DETECCIÓN, ENFOQUE Y 
DIRECCIÓN
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INTRODUCCIÓN

Fundamentalmente, la captación de la demanda se produce a través del Servi-
cio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento. Antes de iniciarnos 
en la naturaleza y sentido de esta prestación, merece una especial atención la 
referencia al Plan Concertado de Prestaciones Básicas en tanto que viene a reco-
nocer unos mínimos a garantizar desde el Sistema Público de Servicios Sociales, 
entre las que se destacan las siguientes1: 

- Información y orientación: La función primordial de esta prestación radi-
ca detección y valoración de la situación problema que presenta la persona 
objeto	de	 intervención,	 con	 la	finalidad	de	obtener	un	diagnóstico	de	 su	
situación	y	ofrecer	solución	a	su	problema;	diseñando	para	ello	un	conjunto	
de medidas (programa individualizado) con el objetivo de orientar hacia la 
superación de la problemática expuesta. El desarrollo de este tipo de inter-
vención, constituye una actuación de gran valor preventivo en tanto que 
facilita la detección de necesidades y otras situaciones de riesgo social.

- Apoyo a la unidad convivencial y Ayuda a domicilio: Esta, comprende 
una serie de actividades destinadas a la mejora de la calidad de vida en 
aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia personal, 
falta	de	autonomía	o	en	situaciones	de	conflicto	psico-familiar.

- Alojamiento y Convivencia: Prestación destinada a ofrecer respuestas a 
la necesidad de búsqueda de alternativas a la convivencia familiar, cuando 
esta no sea posible o adecuada. La importancia de esta prestación radica en 
su	finalidad	de	integración	y	normalización	social.

- Prevención e Inserción Social: Para lo cual se considerarán todas las 
actuaciones necesarias para incrementar el fortalecimiento de las redes so-
ciales, reduciendo los procesos de marginación y exclusión social. Se trata 
de favorecer su inserción o reinserción familiar y/o social.

- Cooperación Social y Fomento de la Solidaridad: Potenciando la soli-
daridad comunitaria y el compromiso de la responsabilidad social en cuanto 
a la solución de problemáticas sociales, favoreciendo el voluntariado y lu-
chando por la justicia social.

Cita el art. 3 del Decreto 11/1992 por el que se establece la Naturaleza y Pres-
taciones de los Servicios Sociales Comunitarios2 que “este Servicio responde a la 
necesidad y al derecho que tienen los ciudadanos de estar informados, y supone 
el primer nivel de atención de los Servicios Sociales Comunitarios. Asimismo, 
proporciona a los ciudadanos, grupos o entidades la información y asesoramiento 

1 Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (en las 
Corporaciones	Locales).	1988.

2	Decreto	11/92	de	28	de	enero	por	el	que	se	establecen	la	Naturaleza	y	Prestaciones	de	los	
Servicios Sociales Comunitarios.
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técnico necesarios en orden a posibilitar su acceso a los recursos sociales existen-
tes, orientando y analizando las demandas sociales planteadas”.

Entre las actuaciones que comprende este Servicio, el art. 3.3., recoge las 
siguientes:3:

a) “Facilitar información, orientación y asesoramiento a ciudadanos, grupos 
y entidades sobre los derechos y recursos existentes en el ámbito de los 
Servicios Sociales.

b) Estudiar, valorar y, en su caso, dictaminar técnicamente las demandas reci-
bidas que así lo requieran.

c) Canalizar las demandas recibidas a las unidades de Servicios Sociales co-
rrespondientes, así como efectuar su derivación a otros Servicios Sociales 
Especializados, si fuera conveniente

d) Recoger y analizar las demandas sociales y los problemas planteados, con 
vista a una programación posterior de actividades y adecuación de los re-
cursos a dichas necesidades”.

Esta	prestación,	que	 se	 configura	 como	básica,	 se	 lleva	a	 cabo	a	 través	de	
las	distintas	UTS.	Su	finalidad	es	la	de	garantizar	el	acceso	de	los	ciudadanos	a	
los derechos que pudieran corresponderles y que vendrían materializados en los 
recursos sociales necesarios para el abordaje de las necesidades reconocidas so-
cialmente como garantía de protección social. Igualmente, esta actuación vendría 
acompañada	del	correspondiente	asesoramiento	y	valoración	profesional	de	cara	
a	la	clarificación	de	las	demandas	y	su	canalización	hacia	los	sectores	de	protec-
ción social que procedan. Este Servicio constituye una garantía de respuesta a la 
necesidad de información de los ciudadanos, desde un primer nivel de interven-
ción	dentro	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales.	El	SIVO	se	configura	como	
la prestación más desarrollada y la que más usuarios atiende dentro del ámbito 
de actuación de los Servicios Sociales Comunitarios4.

Según	afirma	el	Defensor	Del	Pueblo	Andaluz5, El SIVO es una prestación que 
se caracteriza por la realización de las siguientes funciones o actuaciones:

- “Registro y toma de datos de los individuos o grupos para su posterior 
atención, así como para su utilización en el análisis de la demanda y consi-
guiente	planificación.	

- Información, a través de un conjunto de actividades profesionalizadas ten-
dentes a dar a conocer a los ciudadanos sus derechos, los recursos y las 
alternativas a su situación de necesidad.

3 Loc.cit.

4 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ. La Situación de los Servicios Sociales Comunitarios en 
Andalucía. Sevilla: Defensor del Pueblo Andaluz, 2005, p.119.

5 Ib. p. 122.

El abordaje profesional de la demanda:
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- Valoración, con objeto de evaluar la situación de necesidad social para rea-
lizar un diagnóstico que permita buscar vías de solución a la problemática 
planteada. 

- Orientación y asesoramiento social, en orden a prescribir a la persona/s ne-
cesitada/s el recurso o la prestación idónea en orden a superar el problema 
planteado. 

- Tramitación de la documentación pertinente para acceder al recurso, pres-
tación o servicio correspondiente. 

- Derivación, en orden a dirigir a los usuarios atendidos hacia otros recursos 
o servicios dentro o fuera del sistema”.

A este cometido de los Servicios Sociales comunitarios, el Defensor del Pueblo 
Andaluz atribuye claramente a este una función de registro de la información que 
permita al profesional el análisis de la demanda, así como la valoración y evalua-
ción de las necesidades sociales; orientando y prescribiendo el recurso idóneo que 
venga a dar respuesta al problema manifestado por el usuario.

Prosiguiendo con las características de la prestación SIVO, se pueden destacar 
las siguientes6:

	 Técnica,	 ya	que	 requiere	de	un	nivel	 de	 cualificación	 técnica	para	dar	 la	
prestación de información que se requiere.

 Iniciadora, ya que se constituye como la puerta de acceso al Sistema al 
mismo tiempo que proporciona la orientación y derivación hacia las presta-
ciones necesarias y recursos de otros sistemas de protección social.

 Niveladora, ya que garantiza el acceso a los recursos en condiciones de 
igualdad.

 Estimuladora, en tanto que busca la participación del individuo en su proce-
so de cambio y satisfacción de sus necesidades.

 Personalizada, teniendo en cuenta las necesidades particulares y las situa-
ciones sociales concretas de las personas usuarias.

 Descentralizada, al situarse en el ámbito territorial más próximo a los ciu-
dadanos.

 Instrumental, en cuanto que se pone al servicio de todos los usuarios, ciu-
dadanos y profesionales.

 Analítica, ya que persigue el conocimiento de las situaciones de necesidad 
a través del análisis de los datos.

	 Eficaz	y	eficiente,	al	perseguir	la	eficacia	y	eficiencia	en	la	utilización	de	los	
recursos.

6 Ib. p. 121.
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El la Ponencia Técnica sobre las Prestaciones Básicas del Sistema Público de 
Servicios Sociales en Andalucía, se concluye que “una adecuada información, 
orientación y asesoramiento requiere conocer y analizar cual es la necesidad que 
se encuentra en la base de la demanda planteada, recabando para ello informa-
ción del sujeto y de su entorno. La valoración implica prestar atención tanto a 
la información que proporciona el demandante como al dispositivo prestacional 
existente y a los recursos de la propia comunidad, situando la demanda en su 
contexto	significativo7”.

Por	su	parte,	la	Ley	2/88	en	su	art.	10,	se	pronuncia	en	cuanto	a	las	prestacio-
nes de los Servicios Sociales, estableciendo que el SIVO comprende8: 

a) “La información a los ciudadanos sobre sus derechos y los recursos sociales 
existentes en el ámbito de los Servicios Sociales.

b) La detección y análisis de los problemas de los distintos sectores de la po-
blación,	con	objeto	de	conseguir	una	mejor	planificación	de	 los	Servicios	
Sociales.”

De	otro	lado,	la	demanda	también	ha	quedado	definida	y	recogida	en	la	apli-
cación informática SIUSS (Sistema de Información de Usuarios de Servicios 
Sociales) esta, constituye el elemento que se pone en marcha cuando una per-
sona acude al Trabajador Social en busca de de una respuesta a su situación. La 
demanda, puede presentarse de diferentes formas, pudiendo formularse de forma 
directa (donde el usuario formula claramente lo que desea o espera), o bien de 
forma ambigua (siendo en este caso en el que el profesional tendrá que valorar 
y	clarificar	la	petición). Por	ello,	es	necesario	que	el	Trabajador	Social	identifique	
la demanda que la persona está realizando, y la ayude, aportando claridad con 
su análisis, a la concreción de la demanda que este quiere expresar. Del otro lado 
se encuentra el recurso idóneo, entendiéndose por este aquel que el profesional 
estima más adecuado para resolver la demanda expuesta por el usuario, indepen-
dientemente de su existencia real o de su disponibilidad9.   

Las	demandas,	 así	 como	 los	 recursos	 idóneos,	 han	quedado	 clasificadas	en	
función de cinco grandes grupos dentro de los cuales existe un desglose de las 
diferentes prestaciones agrupadas bajo estas categorías10:

7 Ib. p. 127.

8	Ley	2/88	de	4	de	abril	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

9 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. SIUSS V3. Manual de la Aplicación In-
formática. Versión 2006. Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones. 
Madrid, 2006, 251 pp. 

10 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Manual SIUSS V.3.1.8. Troncal. Anexo 
II. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y 
Discapacidad. Dirección General de Inclusión Social, pp. 24 y ss., que puede consultarse en  www.
mepsyd.es

El abordaje profesional de la demanda:
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1) Prestaciones y actuaciones de información, orientación, valoración y 
movilización de recursos.

Su objetivo es garantizar a los ciudadanos el acceso a los recursos sociales 
para poder ejercitar sus derechos en condiciones de igualdad de oportunidades. 
Con esto se pretende que la consecución de un adecuado asesoramiento profe-
sional, donde el Trabajador Social pueda canalizar las demandas, orientando a 
los usuarios sobre los recursos disponibles en la sociedad. Este, comprende las 
siguientes	actuaciones	específicas:	

a) Información sobre prestaciones de Servicios Sociales

b)	 Información	general	e	inespecífica.

c) Tramitación para el acceso a recursos no dependientes del Sistema de 
SS.SS.

d) Información y derivación a otros sistemas.

e) Derivación hacia recursos y servicios internos del Sistema de SS.SS.

f) Derivación hacia recursos institucionales no gubernamentales.

g) Canalización hacia programas sectoriales del propio centro.

2) Prestaciones y actuaciones de apoyo a la unidad convivencial y de ayu-
da a domicilio.

Con esta prestación se pretende dar cobertura a la necesidad de unas condicio-
nes adecuadas de convivencia en su propio medio y entorno social, siempre bajo 
el enfoque integral y normalizador, que promueva la realización personal y social. 
Comprende las siguientes:

a) Prestaciones de ayuda a domicilio.

b) Prestaciones de ayudas técnicas.

c) Otros apoyos a la unidad convivencial.

d) Apoyos de carácter personal fuera del domicilio.

e) Actuaciones especiales de apoyo a la unidad convivencial.

3) Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo.

Su	finalidad	es	ofrecer	alternativas	adecuadas	a	las	necesidades	o	problemáti-
cas sociales de aquellas personas que necesiten disponer de un entorno adecuado 
para el desarrollo de su vida social y/o convivencial. Esta necesidad se cubriría a 
través de los dispositivos existentes que vengan a satisfacer de forma temporal 
o permanente las carencias relacionadas con el alojamiento cuando este no es 
posible en su medio habitual.
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a) Residencias e internados

b) Albergues.

c) Centros de acogida

d) Viviendas tuteladas.

e) Alojamiento de urgencia.

f) Actuaciones para el alojamiento familiar.

4) Prestaciones y actuaciones de prevención social.

Estas, constituyen un conjunto de actuaciones y prestaciones conformadas 
para integrar a los ciudadanos en su medio social, teniendo en cuenta para ello 
las diferentes actuaciones que reduzcan la marginación y sus causas y que favo-
rezcan su participación e integración social.

a) Centros, programas y actuaciones de inserción social

b) Centros, programas y actividades ocupacionales.

c) Centros, programas y actividades de relación social, ocio y tiempo libre.

d) Programas y actuaciones de prevención y promoción social.

e) Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y las de promo-
ción de la autonomía personal.

5) Recursos complementarios para la cobertura de necesidades de sub-
sistencia.

Estas prestaciones se tramitan y se consideran como recursos complementa-
rios a las prestaciones básicas, con el objetivo de dar cobertura a aquellas necesi-
dades relacionadas con la subsistencia ligada a una situación de necesidad. Serían 
las siguientes:

a) Pensiones.

b) Ayuda económica pública periódica.

c) Ayuda económica pública de pago único.

d) Atenciones que implican alimentación.

e) Otras ayudas en especie vinculadas a situaciones de necesidad.

Para	finalizar	y	centrándonos	en	la	valoración	de	la	información	y	de	los	datos	
obtenidos a través de esta aplicación informática, en los que se ha basado mi es-
tudio, haré referencia a las conclusiones expresadas por el Defensor del Pueblo. 
Este reconoce, en cuanto a los datos que ha obtenido, que la valoración por parte 
de las UTS respecto al grado de cumplimentación del SIUSS es alta, sin embargo, 

El abordaje profesional de la demanda:
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se ha detectado una no cumplimentación11	significativa	relacionada	con	la	infor-
mación	necesaria	para	establecer	el	perfil	de	los	usuarios12 que, en todo caso, no 
afectaría al ámbito de esta investigación.

Lo relevante es que los propios profesionales de las UTS, coinciden en valorar 
al SIUSS como un instrumento adecuado y válido, a pesar de que en la actualidad 
se	encuentre	deficientemente	utilizado	a	consecuencia	de	la	falta	de	tiempo	para	
su cumplimentación, la no disposición de equipos informáticos válidos y por la 
necesidad de homogeneizar criterios para su utilización13. 

Dicho esto, conviene hacer frente a los aspectos de abordaje técnico en rela-
ción a la demanda, para ello y en relación a lo planteado, el Trabajador Social debe 
comenzar su cometido realizando un diagnóstico de la situación en la que se en-
cuentra la persona, evitando centrarse exclusivamente en las necesidades econó-
micas, con el objetivo de apreciar al individuo desde una perspectiva integral14.

Precisamente, el objeto del Trabajo Social tal y como lo concibe la autora 
Amaia Ituarte “es la persona, a nivel individual, familiar , grupal o comunitario, 
que	se	encuentra	en	una	situación-problema	que	se	produce,	manifiesta	o	incide	
en	su	interacción	con	el	medio,	impidiendo	o	dificultando	el	desarrollo	integral	de	
sus potencialidades en relación a sí misma o en su entorno y que precisa de una 
intervención profesional sistematizada para el tratamiento y/o resolución de esa 
situación-problema; y ese mismo medio, que debe prevenir la aparición de situa-
ciones-problemas y ofrecer los elementos necesarios para el logro del desarrollo 
integral del ser humano y la consecución del bienestar social”15.

El Trabajador Social deberá perseguir el enfoque interdisciplinar de los proble-
mas, entendiendo las necesidades desde múltiples puntos de vista, dotando al 
problema desde una nueva perspectiva16.

La	demanda	se	configura,	por	tanto,	como	la	expresión	explícita	de	la	nece-
sidad e interesa fundamentalmente al Trabajo Social porque no siempre aparece 
en consonancia con la necesidad principal de la persona, pero abre la puerta al 

11 Entre las principales causas para no cumplimentar este instrumento adecuadamente, se 
encontrarían con un 73% las de por falta de conocimientos informáticos y, con un 60% las debidas 
a causas de inestabilidad del personal de Servicios Sociales.  Defensor del Pueblo Andaluz. Op. 
Cit., p.125.

12 Loc. Cit.

13 Ibid., p. 126.

14 FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás y Carmen ALEMÁN BRACHO. Introducción al Trabajo Social. 
Alianza Editorial, S.A. Madrid 2003-2004, p122.

15 Ib., p. 256.

16 Ib., p. 263.
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desarrollo del proceso de intervención17. En relación a esto último, no podemos 
olvidar que el principal recurso con el que cuenta el profesional de Trabajo Social 
es en sí mismo la propia relación de ayuda, sin quedar restringida únicamente a 
las prestaciones materiales18.

Prosiguiendo y profundizando en el conocimiento de la demanda, debemos 
tener	presente	que	esta	no	siempre	manifiesta	la	verdadera	necesidad	o	su	ver-
dadero alcance, ni que se corresponde incluso con una necesidad real. Aquí radica 
la	importancia	del	abordaje	profesional	de	la	demanda	en	tanto	que,	como	afirma	
la autora Cristina De Robertis, el profesional debe proceder a una “inducción a la 
demanda” y que, en relación a la anterior, los autores Casado y Guillén han venido 
a atribuir al los Trabajadores Sociales un rol de “mediadores de la demanda”19. 
Para	proceder	a	su	correcta	detección,	el	profesional	debe	proceder	a	descodifi-
car lo que la persona le está planteando de cara a la resolución de la necesidad 
detectada20.

Por todos estos motivos, el profesional de Trabajo Social debe ser consciente 
de	su	función	y	empeñarse	en	transmitir	el	cometido	clave	que	nos	caracteriza,	
que somos profesionales técnicos especializados y capacitados para favorecer en 
la persona un proceso de desarrollo personal y familiar, independientemente de 
que medie una necesidad económica o material21.

En cuanto a las múltiples formas que puede adoptar la demanda, la autora 
Ituarte Tellaeche establece las siguientes:

a) Ser explícita y concreta: Esta es la que se produce cuando la persona for-
mula una demanda de forma clara y directa e incluso colabora con el pro-
fesional para facilitarle la información que precisa, aunque la demanda que 
verbaliza no tiene por qué corresponderse con el problema o necesidad.

b) Ser demanda implícita: Se produce cuando el cliente no la expresa abier-
tamente pero deja entrever áreas problemáticas o de necesidad social. En 
este	caso	el	profesional	debe	realizar	una	clarificación	de	la	demanda.

c)	 Ser	inespecífica	y	ambigua:	En	este	caso,	la	persona	acude	al	profesional	
en busca de ayuda, sin una demanda concreta; bien por no saber lo que 
quiere, por no saber expresarlo o porque plantee cosas contradictorias. 

d) Ausencia de demanda: Ante estas situaciones el profesional no debe con-
fundirlas con la ausencia de necesidad o de problemas. Estas demandas se 

17 Ib., p.345.

18 Loc. Cit.

19 Ib., p. 346.

20 Ib., p. 347.

21 Ib., p. 346.
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detectan a través de la práctica profesional o por las derivaciones de otros 
profesionales pertenecientes a otras Instituciones, que han detectado la 
existencia de algún problema.

En frecuentes ocasiones, en la demanda se puede esconder o encontrar otras 
problemáticas enmascaradas mucho más profundas. Este hecho, se produce con 
importante frecuencia ya que una persona puede acudir demandando la resolu-
ción de un problema de tipo económico desencadenado cono consecuencia de 
problemas graves; ya sean familiares, sanitarios (adicciones, ludopatías, enfer-
medades mentales) o sociales22.

Por su parte, el Trabajador Social debe impedir caer en el análisis simplista de 
la demanda (principalmente la expresada y demandada de forma directa), de-
biendo analizarla convenientemente, comprendiéndola y situándola en el contexto 
en el que se produce y en el que se desarrolla la persona23.

Para concluir, reconocer en relación a la demanda que esta nos proporciona 
una gran cantidad de información en tanto que deja al descubierto, no sólo pro-
blemas	psico-sociales	y	situaciones	de	dificultad	social	sino	que	advierte	sobre	la	
existencia de factores de insatisfacción en la persona que demanda. Igualmente, 
Ituarte Tellaeche, considera el verdadero alcance de su dimensión al reconocerle 
su importancia en cuanto que24:

-	 Manifiesta	lo	que	la	persona	considera	problemático	para	sí	misma.

-	 La	forma	en	la	que	piensa	afrontar	sus	dificultades.

- Las expectativas que tiene en relación a la solución de sus problemas.

- Finalmente, la forma en la que cree que puede ser ayudada por el profesio-
nal de Trabajo Social. 

1. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA

Para el desarrollo del presente estudio de investigación, se han analizado un 
total de 16.045 demandas. Los datos estudiados pertenecen al Centro de Servi-
cios Sociales del Dto. Centro, dependiente del Excmo. Ayto. De Málaga.

Antes de proceder a la explicación de la metodología realizada, resaltar que la 
finalidad	de	este	estudio	radica	en	profundizar	en	la	demanda,	detectando	todos	
aquellos aspectos relacionados con esta, analizando su contenido (tanto explícito 
como implícito), para proceder posteriormente a su observación y análisis en un 

22 SANCHEZ URIOS, Antonia. Trabajo Social Microsocial: Intervención con individuos y fami-
lias. DM Librero-Editor Diego Marín. 1ª Ed., Murcia, 2006, p.137.

23 Loc. Cit.

24 Loc. Cit.



71

intento de explicación de los fenómenos relacionados con el objeto de estudio: la 
esencia de la demanda.

La teoría principal en la que se sustenta esta investigación, es que si conse-
guimos averiguar las particularidades propias de la demanda, contrastándola con 
la valoración que realiza el profesional estimando para ella los recursos idóneos 
tendentes a la mejora del planteamiento de las problemáticas expuestas, queda-
rían en evidencia otros aspectos secundarios no demandados de forma directa, es 
decir, quedaría al descubierto la demanda  no demandada, es decir, la no expre-
sada o no sentida por el usuario.

Profundizando en los aspectos metodológicos de esta investigación, y tras la 
recapitulación de los datos necesarios, se ha procedido a realizar una serie de 
gráficos	que	nos	permitieran	estudiar	y	analizar	la	 información	recabada	con	la	
finalidad	de	averiguar	la	información	que	transmiten	los	datos.	Todo	ello,	para	fi-
nalizar	en	algunas	conclusiones	que	nos	hagan	reflexionar	y	ahondar	más	aún	en	
el conocimiento y búsqueda del desarrollo social del ser humano.

Dicho esto, se puede precisar que para ello los principales métodos utilizados 
en	busca	de	la	producción	de	conocimiento	científico,	han	sido	los	siguientes:

1) El método de conocimiento inductivo-deductivo: En cuanto que se va a 
proceder a la comprensión de los hechos particulares para establecer gene-
ralidades y viceversa.

2) Método de análisis y síntesis: Ya que se pretende realizar un examen y 
exploración de los datos para proseguir a la realización de su sinopsis e 
interpretación.

3) Método explicativo: En tanto que va a perseguir la comprensión y explica-
ción del objeto de estudio.

Si visualizamos la metodología desde su aspecto de producción de conocimien-
to	científico,	podemos	destacar	de	la	misma	que	resulta	exploratoria	(en	cuanto	
que abre una línea de investigación considerada como punto de partida, proce-
diendo posteriormente a su comprobación), igualmente, es descriptiva (ya que 
utiliza el método de análisis) y, por último, es explicativa (al combinar métodos 
analítico	y	sintético	con	el	deductivo	e	inductivo	con	la	finalidad	de	dar	respuesta	
a lo investigado).

En cuanto a las técnicas, se destacan como fundamentales tanto las documen-
tales como las de campo: la observación, la entrevista (de la cual se ha nutrido el 
SIUSS), el análisis documental de las distintas fuentes de información, los regis-
tros, diagramas de barras, etc. 

El abordaje profesional de la demanda:
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Para	finalizar	y	atendiendo	a	las	etapas	en	la	metodología,	concluir	reseñando	
que estas han sido las siguientes:

1) Registro de datos

2)  Observación

3) Análisis de lo observado 

4) Extracción de conclusiones

2. RESULTADOS

Estos,	se	ponen	de	manifiesto	en	los	siguientes	gráficos:

A) Análisis de la demanda recibida.

Fuente: Elaboración propia25

En	el	gráfico	se	puede	observar	una	distribución	de	la	demanda	por	años.	En	la	
misma, se evidencia cómo se ha producido un incremento vertiginoso en cuanto 
a las demandas relacionadas con las prestaciones y actuaciones de informa-
ción, orientación, valoración y movilización de recursos que, si bien en el 
año	2005	estas	suponían	un	44%	de	las	demandas,	en	el	año	2008	se	sitúan	en	
el	55%,	aumentando	en	estos	años	un 11%.

25	Los	datos	han	sido	extraídos	de	la	aplicación	informática	SIUSS,	desde	el	año	2005	hasta	
el	14/11/2008.
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En cuanto a las demandas relacionadas con prestaciones y actuaciones 
de apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio, las mismas han 
pasado	de	suponer	en	el	año	2005	un	16%	a	incrementarse	en	un	3%	en	el	pe-
ridodo2006-2007. En la actualidad, las demandas relacionadas con este tipo de 
prestación	han	sufrido	un	descenso	del	2%,	siendo	superiores	que	en	el	año	2005,	
pasando a constituir el 17% de las demandas actuales. 

Por su parte, las demandas sobre prestaciones, actuaciones y medidas 
de alojamiento alternativo 	no	son	muy	significativas	ya	que	en	el	año	2005	
estas	conformaba	apenas	el	2%	de	la	demanda,	siendo	del	3%	en	el	año	2006,	
reduciéndose al 1% en 2007 y suponiendo en la actualidad el 2% de las demandas 
totales que nos plantean. 

Centrándonos en las prestaciones y actuaciones de prevención social, 
estas han ido experimentando un descenso consecutivo, bajando del 6% deman-
dado	en	el	año	2005	al	3·%	del	año	2008.

En cuanto a los recursos complementarios para la cobertura de nece-
sidades de subsistencia	estos	han	sufrido	un	descenso	del	8%	a	 lo	 largo	de	
estos	años,	pasando	de	suponer	en	el	año	2005	el	31%	de	las	demandas	al	23%	
en	2008.

En	cuanto	a	lo	más	significativo	de	ellas,	se	destaca	lo	siguiente:

-	 Incremento	significativo	y	pronunciado	de	la	prestación	de	información,	al-
tamente	valorada	e	identificada.

- El continuado descenso en relación a las demandas relacionadas con las 
prestaciones y actuaciones de inserción social resulta poderosamente lla-
mativo,	teniendo	en	cuenta	la	reducida	demanda	de	este	y	su	descenso	año	
tras	año.		En	cualquier	caso,	este	hecho	podría	tener	varias	interpretaciones	
(descartando la posibilidad de que cada vez trabajemos más con una pobla-
ción más insertada socialmente; hecho que queda eliminado, a tenor de los 
datos	evidenciados	en	un	gráfico	posterior,	que	recoge	como	la	valoración	
profesional de idoneidad de esta actuación supera a la demandada), tal 
vez la clave pudiera estar en la contestación de las siguientes preguntas: 
¿esconde	esta	baja	demanda	una	considerable	dificultad	del	propio	usuario	
para	identificar	las	necesidades	relacionadas	con	este	grupo	de	prestacio-
nes?, o ¿pudiera ser que este dato esconda, por el contrario, una timidez a 
la hora de expresar claramente su verdadera demanda? 

-	 De	otro	lado,	la	escasa	significación	en	cuanto	a	la	demanda	de	recursos	
sobre alojamiento alternativo, hace razonable pensar que las personas no 
sienten o no perciben estas prestaciones como necesarias a su situación, 
evitando su demanda o realizando otras consultas o actuaciones para bus-
car alternativas a sus necesidades.

El abordaje profesional de la demanda:
Detección, enfoque y dirección
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Estos resultados, a priori, pueden estar evidenciando las necesidades mayor-
mente	identificadas	por	la	población	(auto-diagnosticadas),	que	son	reconocidas	y	
sentidas	por	las	personas	que	acuden	y	que	manifiestan	al	trabajador	Social	como	
una alternativa a sus necesidades y carencias. 

A) Estudio de la tendencia en las demandas.

Fuente: Elaboración propia26

Observando	el	gráfico	y	considerando	los	datos	extraídos,	se	está	evidencian-
do una tendencia en relación a las demandas que formula la población y que el 
Trabajador Social recibe. De este modo, se puede apreciar que se ha producido 
una valoración muy positiva de la prestación de información, orientación, va-
loración y movilización de recursos, engrosando el 51% de las demandas re-
cibidas, siendo la principal demanda realizada por los usuarios que son atendidos 
desde	el	Centro	de	Servicios	Sociales.	Esto,	evidencia	que	los	usuarios	identifican	
claramente esta necesidad, que constituye la principal demanda, siendo el motivo 
mayoritario	de	consulta	al	Trabajador	Social.	Detrás	de	estas	y	con	una	significa-
ción relevante dentro del global de todas las demandas recibidas, se encuentran 
las relacionadas con la cobertura de necesidades de subsistencia, siendo 
estas de las principales causas de consulta con el profesional de Trabajo Social. 

26 Loc. Cit.
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Esta demanda constituye la segunda más importante dentro de las formuladas por 
las personas que acuden al Centro de Servicios Sociales. En cuanto a la tercera 
demanda más expresada, se encuentran las relativas a las necesidades de apoyo 
a	la	unidad	de	convivencia	y	de	ayuda	a	domicilio,	constituyendo	el	18%	de	las	de-
mandas	recibidas	en	estos	años.	Para	finalizar,	las	relacionadas	con	la	prevención	
e inserción social se encontrarían en cuarta posición, estando representadas con 
un 4% del total recibido y, por último, las de alojamiento alternativo, con un 2%.

Según	los	datos	advertidos	en	el	gráfico,	se	percibe	un	claro	posicionamiento	
de la demanda que se centra principalmente en obtención de información y de co-
bertura de necesidades de subsistencia, que se presentan claramente superiores a 
las demás. Dicho esto, ¿Sería prudente plantearnos si realmente esta información 
está evidenciando un proceso relacionado con una priorización de necesidades, o 
se trataría más bien de una incapacidad para dilucidar la situación real por la que 
atraviesa la persona que es incapaz de autoapreciarse en todos sus aspectos de 
funcionamiento social? .

B) Demandas vs. Recursos idóneos.

Fuente: Elaboración propia27

27	Al	no	poder	disponer	de	los	datos	completos	del	2008,	se	ha	procedido	a	realizar	una	esti-
mación	proporcional	a	partir	de	los	datos	disponibles	hasta	el	14/11/2008.	
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Atendiendo	al	gráfico	anterior,	se	puede	apreciar	la	evolución	de	las	demandas	
totales	a	lo	largo	de	estos	años,	que	aparecen	divididas	en	las	diferentes	presta-
ciones. Así, aunque el sumatorio de las demandas de información, valoración, 
orientación y movilización de recursos	en	este	periodo	(2005-2008)	se	mues-
tra como el más elevado y a pesar de ser la esta prestación la más solicitada, las 
demanda	que	realizan	es	manifiestamente	inferior	a	la	valorada	como	idónea	por	
el	profesional	de	Trabajo	Social,	un	total	de	7791	peticiones	frente	a	las	9408	va-
loradas como idóneas. En cuanto a las peticiones relacionadas con el apoyo a la 
unidad de convivencia, la valoración profesional también se sitúa por encima de 
la demanda recibida, teniendo en cuenta que de las 2746 peticiones, se conside-
raron necesarias un total de 3119. Centrándonos en aquellas relacionadas con la 
prestación de alojamiento alternativo estas, aunque en un menor grado, también 
resultan ser superiores pasando de 296 demandas a 302 valoradas como idóneas. 
Por su parte, la prestación de prevención e inserción social, ha supuesto estos 
años	un	total	de	634	peticiones	frente	a	las	884	estimadas	idóneas.	Sin	embargo,	
analizadas las relacionadas con la cobertura de necesidades de subsistencia, 
se ha producido un aumento de la demanda frente a un descenso en la valoración 
de estas peticiones como “recurso Idóneo”, siendo un total de 3932 peticiones 
frente a las 3617 estimadas.

Analizando estos datos, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- La prestación de información, valoración, orientación y movilización de re-
cursos es la más utilizada y valorada por el profesional de Trabajo Social 
como instrumento principal de desarrollo y promoción social.

- En segundo lugar, estima como más resolutivas las relacionadas con la co-
bertura de necesidades de subsistencia, aunque sin otorgarle el mismo va-
lor	que	 le	conceden	 los	usuarios	que	 las	demandan.	Lo	más	significativo	
de este resultado, radica en que son las necesidades relacionadas con la 
subsistencia las únicas sentidas y apreciadas por los usuarios, sin embar-
go estas no son estimadas como idóneas ni valoradas positivamente en 
igual grado por el Trabajador Social. Lo expuesto anteriormente, nos hace 
quedarnos perplejos ante la paradójica de que en el resto de prestaciones 
las personas no sienten o no perciben lo que el profesional detecta que 
necesitan, y en las prestaciones de subsistencia (principalmente nutridas 
por ayudas de tipo económico) ocurre justamente lo contrario: las personas 
las perciben como necesarias, siendo el profesional el que no las considera 
idóneas. Dicho esto, convendría plantearse si la necesidad sentida se co-
rresponde realmente con una necesidad “real”.

- En tercera posición, aparecen las relacionadas con el apoyo a la unidad de 
convivencia y ayuda a domicilio, donde los profesionales apreciamos más 
idoneidad de estas que las propias personas que las solicitan. 
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- En las restantes prestaciones sucede igual, estas necesidades son aprecia-
das con mayor facilidad por el Trabajador Social que por la propia persona 
que, a su vez, recibe la orientación y captación del profesional en relación 
al estudio-diagnostico que realiza el Trabajador Social sobre su situación.

-	 Lo	más	significativo	es	la	aparición	de	la	demanda	no	expresada	(que	puede	
tratarse de una demanda no sentida, o no verbalizada por razones de timi-
dez o vergüenza) que el Trabajador Social detecta. El profesional, realiza un 
diagnóstico en el que tiene en cuenta a la persona desde una perspectiva 
global y transmite al usuario lo que él como profesional ha apreciado.

A) Análisis de la tendencia en las demandas y en los recursos.

Fuente: Elaboración propia28

Este	último	gráfico,	agrupa	todos	los	grupos	de	demandas	y	de	recursos	idó-
neos	acontecidos	en	estos	últimos	años.	En	este,	puede	apreciarse	claramente	
cómo	se	está	produciendo	un	espectacular	aumento	de	la	demanda	que	crece	año	
tras	año.	

Si	bien	en	2005,	el	total	de	demandas	formuladas	era	de	2864,	en	2008	han	
pasado a constituir un total de 5235; es decir, se han producido 2371 demandas 
más	que	las	formuladas	en	el	año	2005.

28 Loc. Cit.
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Analizando	año	por	año,	podemos	observar	que	en	el	año	2005	se	realizaron	
un	total	de	2864	demandas	frente	a	las	3316	valoras.	En	2006	se	produjeron	la	
cantidad	de	3468	demandas	frente	a	las	4052	valoradas	como	idóneas.	En	el	año	
2007,	se	recibieron	4478	y	se	estimaron	idóneas	4871.	En	la	actualidad,	las	pe-
ticiones	recibidas	en	2008	engrosan	la	cantidad	de	5235	demandas,	estimándose	
idóneas	5865.	Analizando	estos	datos,	podemos	advertir	que	se	están	estimando	
más recursos idóneos que los demandados a priori por los usuarios. 

3. DISCUSIÓN

Teniendo	en	cuenta	lo	expresado	ya	en	los	comentarios	de	los	gráficos	anterio-
res y a modo de discusión de los datos, resulta imprescindible profundizar en los 
resultados que los datos han evidenciado.

Si	nos	centramos	en	los	aspectos	más	significativos,	recordemos	que	aunque	
ha ascendido considerablemente la demanda relacionada con la prestación de 
información, valoración, orientación y movilización de recursos (prestación más 
demandada en los Centros de Servicios Sociales), los profesionales detectamos 
que	siguen	siendo	insuficientes	estas	demandas,	teniendo	en	cuenta	las	situacio-
nes sociales que nos plantean.

De otro lado, a pesar de haber descendido la demanda relacionada con las 
prestaciones	de	cobertura	de	necesidades	de	subsistencia	año	tras	año,	esta	pres-
tación se encuentra sobrevalorada por los usuarios, teniendo en cuenta que la va-
loración	que	realiza	el	profesional	en	cuanto	a	esta	prestación	es	manifiestamente	
inferior a la estimada por los usuarios.

Queda en evidencia igualmente, que existen otras necesidades más impor-
tantes a satisfacer que las exclusivamente relacionadas con las prestaciones de 
subsistencia.

Parece razonable pensar, teniendo en cuenta los datos extraídos, que las per-
sonas usuarias tienen más tendencia a demandar actuaciones o recursos más 
inmediatos a su situación, en detrimento de otras actuaciones relacionadas con 
procesos de intervención mas dilatados en el tiempo, que tienden a ser menos 
demandados o incluso inapreciados. Esto, puede hacer pensar que se están per-
cibiendo como más prioritario la satisfacción de las necesidades relacionadas con 
prestaciones de subsistencia que las relacionadas con el desarrollo o satisfacción 
de otras necesidades o habilidades.

Traducidos estos datos y centrándolos en el objeto de la investigación que nos 
ocupa	en	estos	momentos,	tal	cual	se	evidencia	en	los	gráficos,	las	valoraciones	
profesionales, concretadas en recursos idóneos, superan con gran diferencia a las 
demandas. 
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Teniendo en cuenta los datos extraídos, sería lógico suponer que la población 
tiene	dificultad	bien	para	autodiagnosticarse	y	formular	demandas	que	consigan	
mejorar su situación, o bien para expresar abiertamente sus necesidades. Sea 
como fuere, los usuarios están teniendo una demanda implícita, una demanda 
latente y no expresada, producida por diversos motivos. Ahora bien, ¿contemplan 
las demandas formuladas todas las áreas que comprenden la globalidad humana?, 
¿Se está produciendo, por el contrario, una sobreestimación de lo económico, mo-
tivada por la sociedad de consumo? Está claro, que las personas están planteando 
demandas parcializadas que no resuelven sus necesidades desde una perspectiva 
integral, y que los profesionales de Trabajo Social estamos realizando un gran es-
fuerzo en diagnosticar las demandas no expresadas por el usuario y que este no 
está percibiendo como necesarias.  

Dicho	esto	y	para	finalizar	esta	discusión	de	datos,	recordemos	que	los	recur-
sos idóneos que mide nuestro instrumento (aplicación informática SIUSS), son 
aquellos que estima el profesional como adecuados, independientemente de si 
están disponibles o no.

A pesar de esto y de otros factores de los cuales no se ha procedido en este 
estudio a su análisis (ratio por profesional, sobrecarga de trabajo, aumento de 
problemáticas sociales, etc.), e independientemente de todos ellos, la realidad es 
que estamos ofreciendo a la población más recursos de los que nos demandan. 
Entonces, dado que la valoración supera con creces lo demandado, estamos posi-
bilitando al menos que el usuario reciba una orientación profesional destinada a la 
consecución de su desarrollo e incremento en su calidad de vida que no tendría si 
dejara de acudir a la consulta con el Trabajador Social.

4. PROPUESTAS INNOVADORAS

Con	el	análisis	de	lo	estudiado	y	con	la	gratificación	de	la	evidencia	de	los	datos	
en cuanto a nuestra práctica profesional, considero necesario realizar las siguien-
tes propuestas:

	 Tener	siempre	presente	que	la	persona	que	acude,	puede	tener	dificultades	
para plantear abiertamente aquello que necesita; ya sea por motivos de 
inseguridad,	vergüenza,	o	dificultad	en	la	percepción	de	su	verdadero	pro-
blema.

 Mostrar empatía y calma para abordar adecuadamente su problema, olvi-
dándonos de las prisas y mostrando todo el respeto que su situación mere-
ce.

	 Ayudarle	a	comprender	su	situación,	a	clarificar	sus	necesidades	y	apoyarle	
en su proceso de cambio.

El abordaje profesional de la demanda:
Detección, enfoque y dirección
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 No reducir la intervención a la satisfacción de aspectos económicos, sino 
continuar profundizando en el desarrollo de sus capacidades individuales y 
potencialidades, realizando permanentemente funciones promociónales y 
de estimulación en todas sus áreas de competencia social. 

 Hacer de la demanda un punto de arranque para una dinámica de transfor-
mación social, aumentando su nivel de conciencia y facilitando que puedan 
analizar sus demandas desde una óptica más profunda de sus propias ne-
cesidades.

 Favorecer la implicación del usuario en su proceso de cambio, avanzando 
hacia la verdadera integración social.

 Tener siempre presente la importancia de nuestra función preventiva y de 
promoción social, persiguiendo constantemente la integración social de las 
personas más vulnerables.

 Continuar e incrementar aún más si cabe nuestra función educativa, so-
cializadora e integradora (independientemente de los medios con lo que 
dispongamos), buscando en el interior de los usuarios fomentando sus po-
tencialidades personales y sociales, persiguiendo y atesorando un adecuado 
grado de compromiso que facilite nuestra intervención.

 Seguir estando alerta para conseguir reducir los procesos de marginación y 
exclusión social de esta sociedad en constante cambio y transformación.
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6. ANEXOS: GRÁFICAS Y TABLAS

Tabla	para	hacer	gráfico	de	demandas

 DEMANDAS TOTALES TOTAL AÑOS % 

2005 2006 2007 2008

INFORMACION, ORIENTACION, 
VALORACION Y MOVILIZACION 
DE RECURSOS

1262 1616 2371 2542 7791 51%

PREST. Y ACT. APOYO A LA 
UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE 
AYUDA A DOMICILIO

453 671 845 777 2746 18%

PRESTACIONES, ACTUACIONES 
Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO 
ALTERNATIVO

68 91 54 83 296 2%

PRESTACIONES Y 
ACTUACIONES DE PREVENCION 
E INSERCION SOCIAL

183 160 167 124 634 4%

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 
PARA COBERTURA DE 
NECESIDADES DE SUBSISTENCIA

898 930 1041 1063 3932 26%

15399 100%

PERCHEL	NORTE	 PERCHEL	SUR CASCO	HISTÓRICO
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

52 87 289 215 89 160 206 227 99 184 290 251

20 42 53 85 28 38 50 80 48 93 87 89

6 7 5 7 1 13 0 5 7 13 11 10

7 7 25 22 9 20 9 2 35 30 16 15

67 47 123 150 71 68 54 103 118 118 128 104

El abordaje profesional de la demanda:
Detección, enfoque y dirección
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OLLERIAS CAPUCHINOS	SUR CAPUCHINOS	NORTE
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

143 197 169 185 146 161 299 390 68 150 260 192

73 157 91 45 79 70 99 134 17 47 99 49

24 20 4 5 7 11 8 12 4 9 15 19

26 20 29 6 14 43 27 27 6 19 6 6

127 205 174 111 99 141 108 129 36 31 58 60

LA VICTORIA CRUz VERDE
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

82 139 175 228 262 396 323 235

33 45 43 55 91 56 126 49

3 6 1 5 7 4 0 3

5 0 1 5 50 3 2 12

35 37 52 48 108 92 156 151

OLLETAS TRINIDAD
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

108 23 120 281 213 119 240 338

25 37 61 118 39 86 136 73

0 4 1 7 9 4 9 10

4 2 9 0 27 16 43 29

46 58 74 69 191 133 114 138

DEMANDAS RECURSOS

INFORMACIóN-VALORACIóN-ORIENTACIóN 7791 9408

APOYO UNIDAD CONVIVENCIA-AYUDA A DOMICILIO 2746 3169

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 296 302

PREVENCION E INSERCION SOCIAL 634 884

NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 3932 3617

15399 17380

 DEMANDAS TOTALES

2005 2006 2007 2008

INFORMACION 44% 47% 53% 55%
APOYO U.CONVIVENCIA 16% 19% 19% 17%
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 2% 3% 1% 2%
INSERCION SOCIAL 6% 5% 4% 3%
NECESIDADES DE 
SUBSISTENCIA 31% 27% 23% 23%
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El abordaje profesional de la demanda:
Detección, enfoque y dirección



84 DTS - Documentos de Trabajo Social

Tabla	para	hacer	gráficos	de	Recursos	Idóneos	Totales

 REC. IDóNEOS TOTALES
TOTAL

DE 
AÑOS

2005 2006 2007 2008  

INFORMACION, ORIENTACION, 
VALORACION Y MOVILIZACION DE 
RECURSOS

1577 1925 2785 3121 9408

PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD 
CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A 
DOMICILIO

566 924 839 840 3169

PRESTACIONES, ACTUACIONES 
Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO 
ALTERNATIVO

65 100 61 76 302

PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE 
PREVENCION E INSERCION SOCIAL 253 246 242 143 884

RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA 
COBERTURA DE NECESIDADES DE 
SUBSISTENCIA

855 857 944 961 3617

17380

PERCHEL NORTE PERCHEL SUR CASCO HISTóRICO OLLERIAS

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

77 89 339 309 95 172 210 272 128 208 318 328 198 289 317 237

26 42 61 98 34 58 60 82 46 91 93 107 83 160 92 45

2 7 8 7 1 16 0 2 8 12 8 6 22 19 6 5

17 8 65 27 15 48 16 2 47 37 15 11 36 45 28 6

61 46 105 128 66 64 42 99 112 118 112 103 126 191 176 111

CAPUCHINOS SUR CAPUCHINOS NORTE LA VICTORIA
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

172 209 325 449 77 169 281 216 112 170 217 262

83 75 109 146 23 51 104 48 35 85 39 71

9 13 10 20 7 15 21 13 5 6 1 3

26 62 41 39 20 25 16 8 8 0 2 7

89 129 105 105 39 28 51 53 33 29 46 51
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CRUZ VERDE OLLETAS TRINIDAD

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

379 449 385 318 120 29 125 321 219 141 268 409

170 241 88 54 25 38 63 119 41 83 130 70

7 4 0 3 0 3 1 7 4 5 6 10

50 3 3 11 5 3 11 0 29 15 45 32

104 74 131 145 31 58 75 43 194 120 101 123

Tabla para la elaboración de gráfico Demandas vs. Recursos 
Idóneos 2005-2008.

 AÑOS DEMANDAS RECURSOS IDóNEOS

PERCHEL	NORTE

2005 152 183
2006 190 192
2007 495 578
2008 546 649

PERCHEL	SUR

2005 198 211
2006 299 358
2007 319 328
2008 476 521

CASCO	HISTÓRICO

2005 307 341
2006 438 466
2007 532 546
2008 535 633

OLLERIAS

2005 393 465
2006 599 704
2007 467 619
2008 402 461

CAPUCHINOS	SUR

2005 345 379
2006 426 488
2007 541 590
2008 789 866

CAPUCHINOS	
NORTE

2005 131 166
2006 256 288
2007 438 473
2008 372 386

LA VICTORIA

2005 158 193
2006 227 290
2007 272 305
2008 389 449

El abordaje profesional de la demanda:
Detección, enfoque y dirección
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CRUz VERDE

2005 518 710
2006 551 771
2007 607 607
2008 513 606

OLLETAS

2005 183 181
2006 124 131
2007 265 275
2008 542 559

TRINIDAD

2005 479 487
2006 358 364
2007 542 550
2008 671 735

AÑOS DEMANDAS RECURSOS IDóNEOS

Total

2005 2864 3316
2006 3468 4052
2007 4478 4871
2008 5235 5865
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RESUMEN

Empoderar es potenciar.

Empoderamiento (empowerment) consiste introducir en el proceso de toma 
de decisiones a personas que se encuentran fuera del mismo.

Historia de Vida: narración que hace una persona de su propia vida, bajo su 
punto de vista y con sus palabras.

La Historia de Vida es una técnica que permite empoderar, por lo que puede 
resultar útil en el Trabajo Social y las Ciencias Sociales en general.

PALABRAS CLAVE

Empoderamiento. Historia de Vida. Autoconciencia. Autoconocimiento. Rein-
terpretación. Reelaboración

INTRODUCCION/PRESENTACIÓN

La presente investigación tiene por objeto explicar por qué la técnica de la 
Historia	de	Vida	puede	ser	usada,	además	de	para	sus	fines	ya	conocidos,	para	
conseguir empoderamiento (empowerment) en aquellas personas con las que se 
aplique.

Antes de ello, explicaré qué es empoderar, qué son las Historias de Vida y cómo 
ponerlas en práctica.

Quiero resaltar que este escrito se ha realizado en su totalidad siguiendo pre-
misas básicas de Programación Neuro Lingüística y con Conciencia y Perspecti-
va de Género, no solo en el uso del lenguaje sino también en los conceptos.

Carmen E. Karen Villen Molina
Diplomada en Trabajo Social, funcionaria de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.

HISTORIAS DE VIDA: UNA HERRA-
MIENTA PARA EL EMPODERAMIENTO
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¿QUÉ ES ESO DEL EMPODERAMIENTO?

Pues empoderar es potenciar.

Es	el	proceso	por	el	cual	las	personas	fortalecen	sus	capacidades,	confianza,	vi-
sión y protagonismo, tanto individualmente como constituyendo un grupo social, 
para impulsar cambios positivos en las situaciones que viven.

Empoderar es introducir en el proceso de toma de decisiones a las personas 
que se encuentran fuera del mismo.

La	filosofía	del	empoderamiento	tiene	su	origen	en	el	ámbito	de	la	Educación, en 
Paulo	Freire	y	su	enfoque	de	la	Educación	Popular	de	los	años	60	del	siglo	pasado.

El mayor desarrollo de la Teoría del Empoderamiento ha tenido lugar en rela-
ción a las Mujeres,	donde	puede	definirse	como	el	proceso	por	el	cual	las	Mujeres	
acceden al control de los recursos y refuerzan sus capacidades y protagonismo en 
todos los ámbitos. Incluye tanto el cambio individual como la acción colectiva.

Hoy día el término empoderamiento (del inglés, empowerment)  no se usa 
solo para los análisis de Género, sino que ha ampliado su campo de aplicación al 
conjunto de colectivos vulnerables.

Para el movimiento de Mujeres (y otros movimientos sociales), el empodera-
miento es una estrategia que propicia que las Mujeres y otros grupos marginados 
incrementen su poder, o sea, que accedan al uso y control de los recursos mate-
riales	y	simbólicos,	ganen	influencia	y	participen	en	el	cambio	social.	Esto	incluye	
también un proceso por el que las personas tomen conciencia de sus propios dere-
chos, capacidades e intereses y de cómo estos se relacionan con los intereses de 
otras	personas	con	el	fin	de	participar	desde	una	posición	más	sólida	en	la	toma	
de	decisiones	y	estar	en	condiciones	de	influir	en	ellas.

Muchas veces, las Mujeres y otros grupos invisibilizados, como pueda ser el 
de Mayores, tienen interiorizados mensajes culturales de subordinación, depen-
dencia e inutilidad que reciben respecto a sí mismos, lo que incide en su autoes-
tima y status (tanto individual como grupal). Trabajar por su empoderamiento 
implica en primer lugar propiciar que recuperen su autoestima y la seguridad de 
son personas legitimadas para actuar en las decisiones que les conciernen.

Algunos autores han trabajado sobre el empoderamiento:

Rappaport	(1984)	define	el	empoderamiento	como	el	conjunto	de	procesos	y	
mecanismos mediante los cuales las personas, las organizaciones y las comunida-
des ganan control sobre sus vidas.

Mechanic (1991) cree que el empoderamiento es un proceso en el que los in-
dividuos aprenden a ver una mayor correspondencia entre sus metas, un sentido 
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del cómo lograrlas y una relación entre sus esfuerzos y resultados de vida.

Keller y Mbwewe (1991)	afirman	que	el	empoderamiento	es	un	proceso	me-
diante el cual las personas llegan a ser capaces de organizarse para aumentar su 
propia autonomía, para hacer valer su derecho independiente a tomar decisiones 
y a controlar los recursos que les ayudarán a cuestionar y a eliminar su propia 
subordinación.

Friedman(	1992)	señala	que	el	empoderamiento	está	relacionado	con	el	acce-
so y control de 3 tipos de poderes:- social, entendido como el acceso a la base de 
riqueza productiva;- político, acceso de las personas al proceso de toma de deci-
siones, sobre todo aquellas que afectan a su propio futuro;- psicológico, entendido 
en el sentido de potencialidad y capacidad individual.

Y ya en nuestro campo, el de las Ciencias Sociales y el Trabajo Social, la 
teoría del empoderamiento se centra en las personas que se convierten al ser 
empoderadas en protagonistas de sus propias vidas y desarrollan una “conciencia 
crítica”, es decir, la comprensión de sus circunstancias y del entorno social que las 
conduce a la acción.

¿QUÉ ES UNA HISTORIA DE VIDA?

La Historia de Vida se concibe como una plantilla, un armazón que incluye y 
ordena los principales hitos y acontecimientos que nos han sucedido en la vida y 
las relaciones entre ellos. (Triadó y Villar. 2006).

Las Historias de Vida constituyen una técnica de investigación CUALITATIVA 
(que busca características o cualidades más que cifras, como por contra ocurre 
con las CUANTITATIVAS).

Son, según se puede mirar, tan antiguas como la Historia escrita, como la ob-
servación sistemática, la biografía o los relatos.

Se enmarcan dentro de la FENOMENOLOGIA y frente al POSITIVISMO (ambas 
son las perspectivas teóricas principales en las Ciencias Sociales). La fenome-
nología pretende la comprensión de los hechos sociales a partir del sujeto: la 
realidad que importa es la que las personas perciben como importante. Busca la 
comprensión frente a la explicación que persigue el positivismo.

Fue la ESCUELA DE CHICAGO, entre 1910 y 1940 la que introdujo las Historias 
de Vida en el mundo de las Ciencias Sociales como un instrumento más de análisis 
y observación.

Una  Historia de Vida es una narración que hace una persona de su propia 
vida, bajo su punto de vista y con sus propias palabras .Esta narración se 
va elaborando en el mismo momento en que se cuenta. En ella tienen mucha 

Historias	de	vida:	una	herramienta	para	el	Empoderamiento



90 DTS - Documentos de Trabajo Social

importancia el contexto (no se narra de la misma forma, por ejemplo, una cita 
romántica a una amiga que a un hijo) y el momento vital en que esté la persona 
que	relata	(tampoco	se	cuenta	igual	esa	misma	cita	romántica	a	los	20	años	que	
a los 70).

La Historia de Vida ayuda a organizar toda la trayectoria vital de quien la está 
contando: se tiene con cierta frecuencia ocasión de explicar sucesos concretos y 
puntuales de la propia vida, pero muy raramente (o nunca) se presenta a alguien 
la oportunidad de relatar todo el conjunto de una vida.

Y al organizar el conjunto de la propia vida, se va aportando a la misma cohe-
rencia a la vez que, con la perspectiva del tiempo, se entienden los distintos su-
cesos en conjunto, se da una explicación desde el presente, desde la propia óptica 
y sabiduría personal actual, a lo que ha pasado a la persona (y probablemente a 
lo que le pasa y le pasará) durante todo su recorrido existencial.

Con la Historia de Vida se hace también el esfuerzo de organizar el pasado 
personal temporalmente: lo que ocurrió en la Infancia, lo que ocurrió cuando ya 
trabajaba, etc.

La vida de cada persona transcurre en determinado momento y lugar, en el 
que se transmiten valores, normas, costumbres: se vive en determinada realidad 
social y cultural. Si hacemos su Historia de Vida, por ejemplo, a 5 mujeres ma-
yores del medio rural,  las 5 del mismo pueblo, será fácil encontrar similitudes, 
ya que vivieron todas en un mismo medio (el rural, su pueblo ), en la misma épo-
ca, convivieron con las mismas personas… su vida personal las diferencia, pero su 
vida social y cultural ha sido compartida.

Así, la Historia de Vida tiene poco que ver con una descripción objetiva de de-
terminados hechos acontecidos, y sí mucho que ver con la visión particular que 
cada persona tiene de sí misma y de los hechos, sucesos, individuos, etc., que han 
tenido que ver, directa o indirectamente con su existencia.

Una Historia de Vida es algo dinámico, puesto que se rehace continuamente 
según la propia vida avanza Está en permanente reelaboración.

Las Historias de Vida permiten aproximarse a quien narra como ser humano 
con un recorrido vital que le da sentido, permite entenderlo mejor y que está re-
galando su experiencia al contarla.

La Verdad deja de ser relevante en una Historia de Vida porque lo importante 
no es lo que ocurrió sino la interpretación de quien narra, cómo vivió el suceso 
y cómo lo recuerda.

La Historia de Vida está muy ligada al concepto de reminiscencia. Se entien-
de	la	reminiscencia	como	un	tipo	específico	de	interacción	de	una	persona	consigo	
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misma, que tiende a mantenerla mirando al pasado y, en consecuencia, a reforzar 
sus elementos de identidad basados en experiencias del pasado.

Las reminiscencias pueden ser un gran recurso para establecer congruencia y 
reinterpretar el pasado para dar sentido a la situación actual, es más, puede ser 
fundamental para conseguir estabilidad en el momento presente.

Existen	muy	pocos	trabajos	en	general,	y	en	España	en	particular,	realizados	
sobre Historias de Vida. Estos casi se reducen a los llevados a cabo por Feliciano 
Villar, Carme Triadó, Bernabé Sarabia, Tomás Díaz y Concha Doncel, todos ellos 
citados	en	la	bibliografía	que	acompaña	al	presente	artículo.

¿CÓMO SE HACE UNA HISTORIA DE VIDA?

La Historia de Vida se obtiene siempre a partir de la entrevista. Es una entre-
vista en la que la persona entrevistadora queda en segundo plano ya que su papel 
consiste en conducir la narración y estimular a quien la hace .

Debe tratarse de una entrevista semiestructurada , con preguntas muy abier-
tas para que quien responde lo haga como desee.

Pero antes de hacer la entrevista, hay un laborioso proceso a seguir.

Lo primero de todo es decidir a quién o quienes se va a proponer la realización 
de	su	Historia	de	Vida:	debe	poder	justificarse	el	motivo, y tener respuesta a las 
consabidas preguntas:¿Por qué hacer esa Historia de Vida?; ¿Para qué?, ¿Cuán-
do?; ¿Dónde?, ¿Cómo?; ¿Con qué ?; ¿Por cuánto? Y ¿A quién?.Deberá existir, por 
tanto, un diseño previo de Programa en el que se establezcan objetivos claros 
acerca de lo que se pretende conseguir con la Historia de Vida y en el que, en este 
caso	concreto,	el	fin	último	será	conseguir	empoderamiento	de	quien	o	quienes	
participen en el Programa de Historia de Vida.

Una	vez	respondidas	las	cuestiones	arriba	expuestas,	diseñado	el	Programa,	
se procederá a la selección de.la persona o personas que narrarán su vida. Dicha 
selección podrá realizarse a través de diversas herramientas, como pueden ser: 
consulta del Padrón Municipal de Habitantes para averiguar edades, situación de 
convivencia y/o domicilio, o el conocimiento previo de las personas cuyas Historias 
de Vida se quieren realizar. La selección, obviamente, dependerá de la investiga-
ción concreta que se pretenda llevar a cabo.

El siguiente paso será dar información y obtener el consentimiento de la 
población participante. Es conveniente que el consentimiento sea dado por escri-
to. Se informará a todas las personas seleccionadas de qué es lo que se quiere 
hacer	exactamente,	y	si	están	de	acuerdo	en	participar	se	les	pedirá	que	firmen	
una autorización.

Historias	de	vida:	una	herramienta	para	el	Empoderamiento
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Cuando	ya	se	cuenta	con	participantes	en	firme,	se	realizará	individualmente		
una prueba de grabación (si solo se va a grabar en audio, de grabadora, si se 
filmará	también,	de	audio	y	video).

Se	fijará	en	cada	caso	la	fecha	de	la	sesión o sesiones que vayan a llevarse a 
cabo. Todas las sesiones serán realizadas en un periodo de tiempo en ningún caso 
superior a un mes, incluso es recomendable no superar las dos semanas, y ten-
drán una duración mínima de 40 minutos y máxima de 120 minutos (la horquilla 
mínima porque en menos de 40 minutos la persona no tiene tiempo material para 
relajarse y contar su vida respondiendo a quien la está entrevistando y la máxima 
porque en más de dos horas el cansancio aparece y la narración corre el riesgo de 
hacerse repetitiva).

Cada sesión consiste en una entrevista en profundidad acerca de la vida de 
la persona entrevistada en cuestión. Dicha entrevista será semiestructurada, es 
decir, hay una serie de cuestiones que deben ser tratadas, como la infancia, ju-
ventud, hechos cruciales de la vida, educación, madurez, etc.

Como soporte y apoyo para la entrevista, la persona entrevistadora habrá 
elaborado un guión previamente, con preguntas abiertas que se formularán para 
conducir/reconducir, cambiar de tema, orientar, si fuera necesario a la persona 
narradora. No es necesario utilizar el guión obligatoriamente, ni hay que seguir el 
orden en él establecido. Es solamente un instrumento complementario y opcional 
que será usado solo en el caso de que pueda servir de ayuda.

En lo referente a la persona entrevistada hay que procurar que se sienta 
cómoda y relajada, por lo que hay que el clima será lo más cálido y tranquilo que 
sea	posible,	ya	que	de	este	modo	se	facilitará	la	fluidez	de	la	conversación.

La persona entrevistadora debe cumplir con una serie de normas, tales 
como:

 Practicar la escucha activa, escuchar atentamente reforzando con lenguaje 
verbal y no verbal la escucha, haciendo saber a la persona que habla que 
está siendo entendida y atendida;

 Respetar de forma absoluta a la persona protagonista. Quien entreviste 
cuidará la expresión corporal, la mirada, el tono al preguntar, etc.;

 No juzgar	 lo	que	se	está	escuchando:	la	Historia	de	Vida	saca	a	flote	las	
convicciones y creencias de quien narra, y nadie debe juzgarlas;

 Empatizar con la persona protagonista de la Historia de Vida, hacerle sa-
ber que se comprende lo que dice y que se está, de alguna manera, en su 
lugar;

 Mantenerse en segundo plano: la tarea de quien entrevista es facilitar la na-
rración y siempre debe ser la persona entrevistada la que marque el ritmo;
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 Consolar, dar apoyo y reconducir el relato, ya que hay hechos en todas las 
vidas que son tristes y que serán contados en cada Historia de Vida: serán 
revividos, traídos al presente. La persona entrevistadora procurará cuando 
se den situaciones de llanto y/o dolor, sutilmente cambiar de tema o parar 
la entrevista y consolar a la persona entrevistada;

 No profundizar en cuestiones en las que se advierta incomodidad de quien 
narra o en los que se perciba que se está infravalorando;

 Potenciar y ampliar preguntas sobre temas de los que la persona relatante 
se sienta orgullosa y le aporten alegría;

 No cortar a quien se está entrevistando, ni decirle que algo no resulta inte-
resante para la entrevista. Si realmente algo no interesa, debe reconducirse 
la entrevista de forma suave y sin que la persona narradora lo note;

 Concluir la sesión dejando “buen sabor de boca”, es decir, con cuestiones 
positivas, cerrando cada sesión con temas satisfactorios para la persona 
protagonista de la Historia de Vida.

Una vez concluida/s la/s sesión/es se realizará un análisis-comentario de 
cada una de las Historias de Vida.

Cabe la posibilidad de transcribir cada una de las sesiones que se hayan lle-
vado a cabo, si bien desde mi óptica personal desecho esta opción por ser una 
tarea larga y farragosa que, aún siendo interesante, no compensa, ya que no se 
persigue encontrar repeticiones, dudas, inseguridades, variaciones en el tono, in-
terjecciones o coletillas intercaladas en la narración (lo que constituye uno de los 
objetivos de las Historias de Vida más incardinadas en la Psicología clínica) sino 
que el enfoque más sociológico-antropológico y del Trabajo Social que estoy 
defendiendo en este artículo busca más lo que se dice en el relato y como se dice, 
instrumentalizando	la	Historia	de	Vida	con	el	fin	último	de	conseguir	empode-
ramiento en las personas narradoras.

Con el análisis y comentario del relato aparece el documento escrito, en el 
que se plasmarán los resúmenes de cada Historia de Vida, el análisis-comentario, 
y se evaluará si los objetivos establecidos previamente se cumplieron o no.

Si	las	entrevistas	fueron	filmadas	además	de	grabadas,	se	habrá	de	elaborar	
también un documento audiovisual. El documental puede recoger el conte-
nido íntegro de la sesión/ o sesiones o puede optar por mostrar solo partes de 
la	misma,	ocasionando	un	trabajo	añadido	de	síntesis	y	selección	de	los	retazos	
más reveladores o interesantes. Como recomendación, si se piensa dar difusión 
al documento audiovisual, e incluso si se quiere publicar el documento escrito, 
se debe siempre, aún contando con autorización expresa de las personas partici-
pantes, preservar las cuestiones más privadas e íntimas de cada Historia de Vida, 
evitando de este modo crear  alguna situación que pudiera resultar incómoda para 
alguna de las personas participantes.

Historias	de	vida:	una	herramienta	para	el	Empoderamiento
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¿POR QUÉ SON LAS HISTORIAS DE VIDA UNA TÉCNI-
CA PARA CONSEGUIR EMPODERAMIENTO? (APORTA-
CION INNOVADORA)

Habiendo completado un recorrido a vista de pájaro de en qué consiste el 
empoderamiento por un lado y la Historia de Vida por otro veremos cómo los ob-
jetivos que de forma lógica contiene toda Historia de Vida conllevan directamente 
empoderamiento.

Expresados así o de forma similar, los que siguen son los objetivos comunes a 
todas la Historias de Vida:

OBJETIVOS GENERALES

 Conocer la realidad relacional y socio-comunitaria de (por ejemplo) la 
Mujer rural ahora y en las décadas pasadas;

 Registrar y analizar los cambios producidos en la sociedad (por ejemplo) 
rural	durante	los	últimos	sesenta	años;

 Ofrecer una visión del (p. ej.) envejecimiento y la ancianidad desde la 
Perspectiva	de	Género	tal	y	como	es	definida	y	sentida	por	las	propias	Mu-
jeres;

 Propiciar un acercamiento Intergeneracional  a través de la difusión de 
las Historias de Vida de las personas objeto del estudio;

 Facilitar la autoconciencia y exposición de las personas participantes acer-
ca de sus metas y expectativas en los próximos tiempos;

 Obtener un legado de la Historia	reciente desde (p. ej.) la óptica de la Mujer;

 Recuperar la memoria histórica de (p. ej.) las Mujeres;

 Mostrar (p. ej.) a las Mujeres como entes activos en la construcción social.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Aportar coherencia, a través de las propias narraciones de las personas 
participantes, al conjunto de situaciones que componen su Historia de 
Vida;

 Aumentar la autoestima de la población participante al valorar por sí mis-
ma la cantidad de méritos logrados y en proceso de consecución durante 
sus respectivas trayectorias vitales;

 Generar un mayor grado de autoconocimiento en las personas participan-
tes al repasar los acontecimientos de sus vidas;

 Reforzar la empatía y comprensión con la población participante a través 
del lenguaje positivo;
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 Procurar un acercamiento al modo de entender la vida de (p, ej.) estas 
Mujeres solas del medio rural;

 Desmontar los mitos, estereotipos y falsas creencias que existen sobre 
los grupos o sectores de pertenencia de las personas participantes;

 Reducir el riesgo de exclusión social y comunitaria que genera el desco-
nocimiento de otros grupos y/o sectores en cualquier comunidad;

 Ayudar a cada participante a reinterpretar su pasado.

Así, agrupando las distintas causas por las que las Historias de Vida pueden 
emplearse para conseguir empoderamiento, podemos ver tres grandes bloques en 
los que estarían encuadrados todos los objetivos arriba citados:

1- Lo que las personas que hacen su Historia de Vida descubren de sus “sí 
mismas” (self/selves anglófonos);

2- En las Historias de Vida siempre se da la palabra a grupos y personas invi-
sibilizadas , como puedan ser Mujeres, Inmigrantes, Mayores;

3- En la Historia de Vida, los hechos, sucesos, decisiones, de la propia vida 
siempre se valoran de forma positiva, o bien los contemplados hasta en-
tonces de forma negativa se reformulan de manera positiva.

Historias	de	vida:	una	herramienta	para	el	Empoderamiento
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RESUMEN

Se propicia en las sociedades democráticas una verdadera participación que 
redunde en el bienestar de sus pueblos?

Los modelos teóricos de intervención utilizados por los profesionales de la in-
tervención comunitaria, ¿son realmente idóneos en contextos comunitarios de 
riesgo de exclusión social?. 

Adaptar las metodologías a las comunidades o las comunidades a las metodologías. 

El concepto de “empowerment” o “empoderamiento” es una realidad o una 
ficción	en	 la	 intervención	 comunitaria.	El	 empoderamiento	ha	permitido	o	está	
permitiendo que individuos o comunidades que estaban marginados en la toma 
de decisiones sean ahora protagonistas de su propio cambio.

Todas estas cuestiones se analizarán en el artículo y de forma práctica se 
reflexionará	sobre	ejemplos		de	¿buenas	prácticas?	en	tres	experiencias	de	inter-
vención comunitaria: Plan Estratégico del Polígono Sur de Sevilla, Desarrollo Co-
munitario en comunidades rurales de sudeste de Túnez por una ONGD y Proyecto 
de Pedagogía del Hábitat en comunidad vecinal de Úbeda (Jaén).

Así	pues	se	ha	pretendido	reflexionar	sobre	la	aplicabilidad	práctica	de	métodos	
de intervención comunitaria cuantitativos, cualitativos o dialécticos y el papel del 
Trabajo Social Comunitario y su espacio en contextos comunitarios de exclusión 
social, siempre con una actitud crítica y planteando alternativas a las experiencias 
de análisis.

PALABRAS CLAVES

Empoderamiento, desigualdad social, investigación acción participativa, crisis 
de modelos, alternativas de trabajo social comunitario.

Pedro	José	Herrera	Herrera
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1. INTRODUCCIÓN

“Ciertamente, en el uso de modelos teóricos en la práctica del trabajo social, 
hay que tener presentes algunas advertencias. La primera de todas, como ya 
hemos visto, es que no existe “el modelo”, es decir, un esquema conceptual que 
permita explicitar la compleja realidad que tiene enfrente el asistente social ni que 
ofrezca	la	clave	para	realizar	modificaciones	en	cualquier	situación”

Quiero	comenzar	este	artículo	con	esta	afirmación	de	María	Dal	Pra	Ponticelli1 
para ilustrar la relatividad de los modelos teóricos de intervención en Trabajo 
Social. A lo largo de la exposición, se intentará cuestionar mediante ejemplos y 
experiencias concretas la idoneidad de los métodos en contextos sociales en po-
blaciones, comunidades o grupos en situación de riesgo o de exclusión social.

La intervención comunitaria-transformación social como objeto de los modelos 
teóricos en trabajo social y la interacción de contextos y/o conceptos sociológicos 
que determinan el éxito o fracaso de sus intervenciones también serán objeto de 
análisis. 

Se	reflexionará	sobre	la	influencia	de	términos	como	poder-desigualdad	social,	
paradigmas cuantitativos-cualitativos y el papel de la democratización (crisis) de 
las instituciones en el marco del estado de bienestar. Finalmente para todo ello 
se utilizará como hilo conductor el ejemplo de intervenciones en trabajo social 
comunitario en contextos urbanos de varias experiencias profesionales propias y 
de bibliografía relacionada.

2. LOS PARADIGMAS CIENTÍFICOS Y LA DISTRIBUCIÓN 
“DEMOCRÁTICA” DEL PODER EN CONTEXTOS SOCIALES 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL

2.1. El concepto de poder.

Si el objeto del Trabajo Social es a grandes rasgos y en sentido amplio la des-
igualdad social y en sentido estricto como profesión2 contribuir al desarrollo de 
los seres humanos, tendría sentido pararnos a pensar si los contextos sociales en 
los que se desarrollará la intervención son de partida o de inicio desiguales en la 
relación con los profesionales y/o instituciones que los amparan.

La tesis principal sobre la que girará el artículo es la siguiente:

¿Son los modelos teóricos basados en paradigmas cualitativos realmente idó-
neos/efectivos en comunidades (urbanas o rurales) en las que la población no es 

1	Dal	Pra	Ponticelli	María	(1.998)	Modelos	Teóricos	del	Trabajo	Social.	Humanitas.	P.	29

2 Código Deontológico de la Profesión de Diplomado en Trabajo Social. Asamblea General de 
Colegios	Oficiales	de	Diplomados	en	Trabajo	Social	y	Asistentes	Sociales.	29-5-99.	Capítulo	II.
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libre en su toma de decisiones sobre la elección de su idea de desarrollo comuni-
tario/bien-estar social?

Comenzaremos analizando una de las causas que provocan desigualdad social: 
el poder.

Max	Weber	definió	el	poder	como	“la	probabilidad	de	alcanzar	unos	objetivos	
pese a la oposición de otras personas”, ahondando más en el tema, diversos mo-
delos teóricos del poder en la sociedad, como el pluralista sostienen que el poder 
se encuentra repartido entre muchos grupos de interés diferentes y que compiten 
entre sí. El modelo de la élite del poder expresa que está concentrado en unas po-
cas	manos.	Esta	teoría	está	muy	relacionada	con	el	paradigma	del	conflicto	social	
acuñada	por	C.Wright	Mills	(1.956)3.

A	partir	de	aquí,	añadimos	un	elemento	más	a	la	hora	de	tener	en	cuenta	los	
factores estructurales de la comunidad en la intervención con cualquier proble-
mática y en cualquier contexto. Se bien, estamos de acuerdo con el análisis ca-
tegorial que realiza M. Marchioni,4 a la hora de comenzar el análisis de cualquier 
intervención comunitaria, esto es: el territorio, la población, las demandas y los 
recursos.	El	autor	olvida,	a	nuestro	juicio,	el	concepto	del	poder	y	su	influencia	
en	los	cuatro	términos	anteriores	como	eje	transversal	que	influye	las	interven-
ciones comunitarias. Si nos hallamos en comunidades en las que los sujetos (in-
dividuos, grupos, comunidades), objeto de la intervención se sitúan en un plano 
de desigualdad (y por tanto con menos cotas de poder en la toma de decisiones), 
respecto	a	las	“élites”	(más	adelante	definiré	a	quienes	entendemos	como	élites)	
que poseen “el poder” de tomar decisiones, ¿no se estará perpetuando el sistema 
social de poseedores y desposeídos?. Y mucho más aún, ¿Cuál es el papel-po-
sición del Trabajo Social hoy en día en este contexto?.  Llegados a este punto, 
¿Qué papel juegan los modelos teóricos actuales en el mantenimiento o cambio 
de estas situaciones?

Pues	bien	sobre	estas	y	otras	cuestiones	intentaremos	reflexionar	a	lo	 largo	
del presente artículo.

3. CONTEXTOS IDÓNEOS DE UTILIZACIÓN DE LOS MÉ-
TODOS CUALITATIVOS.

Según Jesús	Ibáñez5 “Se concede democracia a un pueblo para evitar una re-
volución. La democracia que nos conceden es un antídoto contra la democracia: 

3 Macionis John J., Ken Plumier. “Sociología”,  Prentice Hall, Madrid. 1.999. P. 440 

4 MARCHIONI, MARCO (1.999) “Comunidad, Participación y Desarrollo”  Madrid. Editorial Popular

5 ENCINA, JAVIER ET AL, (2.004) “Democracias participativas e intervención social comunita-
ria	desde	Andalucía”.	Sevilla.	ACSUR-ANDALUCIA.	Atrapasueños.	P.	47.

Trabajo Social Comunitario en contextos de Riesgo de Exclusión Social
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democracia formal contra democracia sustancial. Cambiamos la libertad real por 
la igualdad imaginaria.

El contexto social en el que se desarrolla el Trabajo Social Comunitario hoy en 
día,	se	debate	entre	esa	afirmación	anterior	de	Ibáñez.	De	su	aceptación	de	inicio	
dependerá la apuesta y/o elección por un  modelo teórico basado en uno u otro 
paradigma.

La mayoría de las intervenciones comunitarias del Trabajo Social parten del 
consenso de considerar tres o cuatro factores como constantes en la consideración 
de lo que se entiende por comunidad. Para Ander Egg, deben coexistir, interés co-
mún,	ámbito	geográfico	e	interacción	social6. Otros autores destacan el territorio, 
población, demandas y recursos7., aunque ya apuntaba que para que existiera de-
sarrollo comunitario deberían darse en los objetivos, la promoción del hombre y la 
movilización de recursos humanos mediante la participación activa y democrática 
de la población en el estudio, planeamiento y ejecución del programa8. Esta última 
definición	está	muy	en	la	línea	del	término	“empoderamiento”(empowerment en 
la literatura anglosajona).  Aunque	el	término	”empoderamiento”	añade	un	“plus”	
mayor a lo anterior, tal y como lo entiende Tomás Fernández García9, es decir, 
como un aumento de la capacidad de las personas para integrarse centrándose 
en las habilidades de la persona, que no cree etiquetas (evitar los diagnósticos 
basados en las carencias) y que persiga objetivos razonables. A partir de aquí se 
debería	pasar	al	segundo	momento	del	“empoderamiento”,	lo	que	define	como	el	
“empowerment” comunitario o lograr una comunidad autoorganizada que pone en 
liza sus capacidades para conseguir sus retos.

En este punto se podría plantear una cuestión: ¿realmente en los modelos de 
intervención con la comunidad desde el Trabajo Social Comunitario se eligen mo-
delos basados en diagnósticos de necesidades de los pobladores o son diagnósticos 
basados en las necesidades de los técnicos y/o las instituciones o entidades?.

Desde mi punto de vista, incluso la elección de modelos teóricos basados en 
metodologías más o menos participativas conllevan esta rémora de la presunción 
de las necesidades sentidas por la comunidad. 

6 ANDER EGG, E.(1,977) Desarrollo de la comunidad, Buenos Aires Ed. Humanitas. P. 20

7 MARCO MARCHIONI, Op. Cit.

8 MARCHIONI, MARCO, (1.969) Comunidad y Desarrollo. Ed. Novaterra. pp. 100-102 

9	FERNANDEZ	GARCÍA,	TOMAS	et	AL,	(2.008).	Trabajo	Social	Comunitario.	Ed.	Alianza	Edito-
rial. Madrid. P. 57.
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4. MARCO METODOLÓGICO

4.1. La orientación paradigmática en el objeto de estudio.

Intervención comunitaria sí, pero ¿en qué condiciones?. 

Una	vez	asumido	el	modelo	socio-político	imperante	en	nuestra	España-Europa	
(neoliberalismo salpicado con tintes de socialdemocracia), no queda más remedio 
que posicionarnos a la hora de la elección del modelo teórico de Trabajo Social 
Comunitario.

	 4.1.1.	¿Qué	comunidad	para	comenzar	la	intervención?

Ya hemos mencionado anteriormente, y recapitulando con Ander-Egg, que una 
comunidad para serlo, entre otras cosas debe de mantener un interés común para 
enfrentar sus necesidades. 

Sin embargo, uno de los mayores problemas que se hallan a nivel técnico es cómo 
estimular la participación de la población en todas las fases de la intervención.

Para comenzar la intervención inicialmente debe de producirse en una comu-
nidad en la que existan unos requisitos mínimos para que se puedan establecer 
cauces de “empoderamiento”.

Siguiendo a Rezsohazy10, establece cinco condiciones sociológicas de la parti-
cipación:

 Consenso, libertades públicas, proximidad social, formación e información y 
mando responsable.

Está claro que dependiendo del paradigma que escojamos, el proceso de la 
intervención va a ser algo diferente.

Desde	el	punto	de	vista	del	paradigma	cualitativo	y	tal	como	es	definido	en	sus	
atributos, son destacables como ventajas e inconvenientes respecto al paradigma 
cuantitativo las siguientes:

En primer lugar y tal y como establecen Cook, T.D. y Reichardt CH. S11, la 
primera diferencia es la apuesta de uno y otro paradigma por la utilización de 
métodos cualitativos o cuantitativos, o sea, mientras en la primera se persigue en 
síntesis la comprensión de los hechos en su medio natural, alcanzando relevancia 
las percepciones de los sujetos, en la segunda, de marcado carácter positivista, el 
formalismo y la búsqueda de la pureza objetiva del proceso hace perder la visión 

10	REZSOHAZY,	R.	(1.988)	“El	desarrollo	comunitario:	participar,	programar,	innovar.	Madrid.	
Narcea

11	COOK,	T.	D.	y	)	CH.	S	(1.986) “Métodos Cualitativo y cuantitativo en investigación educa-
tiva”  Madrid. Morata. 
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holística, integrada y multidimensional del “hombre” y por tanto del sujeto como 
verdadero protagonista de la investigación. Podemos decir que en los procesos de 
intervención comunitaria basados en la metodología cualitativa, los sujetos de la 
investigación, es decir, “la población” serán copartícipes . Lo investigado como su-
jeto. Participando activamente mediante técnicas cualitativas tales como “grupos 
de discusión”, o la entrevista semiestructurada.

La	posición	del	técnico,	como	sujeto	activo	y	variable	participativa	e	influyente	
no queda en un ámbito “al margen de los datos”, “perspectiva desde fuera”. El 
aporte enriquecedor de extraer desde dentro los datos que aporta la metodología 
cualitativa, produce una ventaja clara: la capacidad de interactuar en la realidad 
objeto de investigación. Por tanto, el posicionamiento de toda ciencia aplicada, 
supone	 la	 capacidad	 de	modificar	 la	 realidad	 estudiada.	No	 se	 interviene	 para	
adquirir	 solamente	conocimiento	científico,	 sino	para	cambiar,	 informar	y	 crear	
opinión sobre las condiciones materiales de vida de los sujetos y el objeto de la 
intervención. 

El anterior punto, está muy relacionado con el atributo referido a la visión de la 
realidad desde el punto de vista paradigmático. Desde el punto de vista cualitativo, 
el proceso de intervención está fundamentado en la realidad. Concretamente una 
de las ventajas en cualquier estudio, es que la investigación está orientada a la 
resolución de problemas, se trata de entender la realidad social tal y como la consi-
deran los sujetos, nos interesamos por la comprensión personal, perceptiva de las 
circunstancias que subyacen a la exclusión social de todo colectivo humano.

En contraposición, uno de los inconvenientes percibidos en la metodología cualita-
tiva	llegados	a	este	punto,	es	la	dificultad	de	generalizar	los	resultados	obtenidos.

En cuarto lugar, el atributo de lo procesual “versus” resultadista, queda eviden-
ciado en el proceso de intervención claramente decantado del lado cualitativo. La 
significación	del	proceso	en	el	método	cualitativo	aporta,	una	ventaja	evidente:	no	
interesa	tanto	elaborar	teorías	científicas	sobre	las	problemáticas,	sino	interpretar	
la	acción	social	y	desvelar	su	significado.	En	el	sentido	del	posicionamiento	de	la	
población respecto al problema. Es decir, interesan los diversos grupos implicados 
y sujetos de la intervención y su transformación simultánea de los conocimientos 
y formas de actuar sobre la realidad. 

En quinto lugar, es abiertamente más enriquecedor, un acercamiento a la rea-
lidad desde un punto de vista holista que particularista. Por tanto, si tenemos en 
cuenta que las variables que intervienen en el fenómeno son variadas, complejas 
y cambiantes, el abordaje de cualquier intervención  desde el paradigma cuali-
tativo y más concretamente desde una visión integral y global de la realidad nos 
ofrecerá una percepción más rica y un análisis más profundo en la aproximación 
a la realidad12. 

12	Ver	figura	número	dos	del	anexo	número	uno
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Por último, bajo el paradigma cualitativo, se asume una realidad dinámica, 
mientras que en el cuantitativo una estable, es decir la población como mero ob-
jeto de intervención13. 

En toda intervención social, se cuestiona la realidad social (objetiva o no). Se 
produce un proceso de abstracción de la realidad en el cual se sintetizan los ele-
mentos de forma factorial, sumatoria y en algunos casos exponencial (tal es el 
caso de las teorías evolutivas de la sociedad).

Existe	unanimidad	por	toda	la	comunidad	científica	sobre	la	necesidad	de	utili-
zación del método, pero en lo que todavía existen ciertos debates es en el tipo de 
metodología (cuantitativa o cualitativa).

Hay	diversas	variables	que	confluyen	en	la	elección	de	un	método,	pero	podría-
mos resumirlas en cuatro 14:

- los objetivos de la intervención.

- la orientación del técnico.

- la naturaleza de las variables. 

- el nivel de control.

La	reflexión	que	nos	ocupa,	parte	de	una	premisa	incuestionable:	partir	de	la	
reivindicación de la utilización de una metodología complementaria de la dialéctica 
cuantitativa-cualitativa. 

Cualquier metodología utilizada en el ámbito de la intervención social, viene 
determinada	por	la	finalidad	de	ella	misma.	Esto	quiere	decir	que	las	formas	de	
aproximación	a	la	realidad	vendrán	determinadas	por	los	intereses	y	fines		de	los	
técnicos	o	la	institución	que	desarrolle	el	proceso.	En	nuestro	caso,	la	finalidad	de	
la intervención viene dada por dos aspectos principales:

- Co-implicación de la comunidad o sujetos donde se desarrolla la interven-
ción. Potenciando procesos de sensibilización sobre la problemática objeto 
de la acción social (entendiendo ésta en sentido amplio) y favoreciendo de 
esta manera la participación.

- Transformación social de la realidad abordada. 

Así	por	tanto,	partiendo	de	esta	finalidad,	en	el	proceso	científico	de	la	elección	
del método de trabajo se produce la necesidad de optar por uno de los dos para-
digmas (o los dos) cualitativo o cuantitativo. 

- Por otro lado, y al contrario de lo propugnado por el paradigma cualitativo 
(observación naturalista y sin control), la opción por la medición controlada 

13	Ver	figura	número	uno	del	anexo	número	uno

14 VV.AA “Métodos de investigación en educación social y animación sociocultural. Op. Cit. 
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del método cuantitativo, supone la aproximación programática, temporali-
zada, objetivable de las técnicas utilizadas en todo el proceso. 

4.2. El enfoque dialéctico en el proceso de intervención.

¿Qué método escoger en la investigación?

Esta es la primera cuestión a dilucidar. De aquí se derivan efectos claves en el 
desarrollo de la intervención comunitaria. 

Por	un	lado,	y	siguiendo	la	clasificación	de	Del	Rincón	J	y	otros15 como ante-
riormente se ha mencionado, pasamos a fundamentar el enfoque metodológico 
elegido como más idóneo en contextos sociales de riesgo de exclusión. El cual ha 
sido la metodología de la Investigación Acción Participativa.

La aplicación de la metodología de la IAP, en cualquier ámbito municipal, es-
pañol,	europeo,	no	deja	de	ser	un	ejemplo	más	de	la	dialéctica	existente	entre	los	
modelos de intervención Norte/Sur y Participativos/Reivindicativos.

Esto	es	así	porque		al	igual	que	otras	experiencias	españolas,	el	objetivo	pre-
tendido en estos proyectos es el fomento de un modelo de sociedad, marcada por 
una serie de connotaciones socio-económicas y políticas muy diferentes de los 
modelos desarrollistas de otros países latinoamericanos.

Este modelo de aplicación de la metodología de la IAP, podemos encuadrarlo en 
lo que denominamos: Participativo de una sociedad capitalista tardía. Este modelo 
a nuestro entender está caracterizado por las siguientes características:

a) la necesidad de facilitar procesos de aprendizaje que permitan interactuar 
entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva.

La I.A.P. se materializa como una espiral que pasa por tres momentos:

Diagnóstico, Experimentación y sostenimiento. 

Diagnóstico, necesidad de ser realizado por Técnicos y población. 

Para este Diagnóstico, existe la necesidad de utilizar técnicas de contacto di-
recto con la gente del Barrio16 (Mapas parlantes, Entrevistas, reuniones, Obser-
vación).

El segundo momento, (Experimentación), los grupos de trabajo (de investiga-
ción), organizados, trabajan las soluciones a los problemas planteados. 

15	DEL	RINCÓN,	J.	Y	OTROS	(1.998)	 “Técnicas de investigación en Ciencias Sociales”. Madrid. 
Dykinson.

16 Ver anexo número dos
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En esta espiral, el sostenimiento, o retroalimentación, conlleva la devolución 
de la información a la población, para así hacerla copartícipe en todo el proceso.

La cuestión principal en el proceso investigador es responder a las preguntas 
¿para qué y para quién intervenir?.

Estamos del mismo modo en la línea de Marco Marchioni. Por ello creemos de 
interés la consideración de los tres elementos (él los denomina momentos) que 
definen	todo	proceso	de	desarrollo	comunitario:	el	contexto,	los	protagonistas	del	
proceso	y	los	elementos	que	lo	definen.

En cuanto al contexto, nos sentimos igualmente pesimistas, porque los Planes 
se desarrollan en una sociedad economicista, sin puntos de referencia para los ciu-
dadanos y una percepción de obsolescencia de la política y los partidos políticos.

En cuanto al concepto de los Protagonistas, la existencia de tres (Administra-
ciones, Los recursos y la población), conlleva una importancia vital la correcta 
coordinación, entre ellos.

1. Integración de los recursos de las diferentes administraciones.

2. Fomentar por ello la coordinación.

3. El diagnóstico comunitario, éste debe ser compartido por todos los protago-
nistas.

4. No hay proceso comunitario sin un equipo comunitario, ya que éste es un 
equipo	inespecífico.

Recapitulando las cuestiones anteriores, llegamos a la conclusión de que cual-
quier intervención social desde esta metodología (IAP), se fundamenta en una 
premisa básica, la implicación, participación de la propia comunidad para que ella 
busque su “transformación social”.

Es por ello, que desde un punto de vista aplicado, los diferentes contextos de 
Trabajo Social Comunitario tanto en municipios europeos como de otras latitudes, 
a medio plazo, podría implicar la aproximación a varios postulados clave en todo 
desarrollo comunitario:

1. La estimulación y sensibilización de los propios pobladores,

2. El fomento, articulación y renovación del tejido social (asociado o no), y 

3. La propuesta de alternativas de acción (aquí llamados Programas de Acción 
Integral). Una aplicación práctica de éstos se está desarrollando, con la 
denominación	de	Presupuestos	Participativos	en	varios	municipios	españo-
les17, Trinitat Nova o Sabadell y  especialmente la experiencia del Ayunta-
miento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

17 ENCINA JAVIER ET AL, (2.004), “Democracias Participativas e Intervención Social Comuni-
taria.	Sevilla.	ACSUR-ANDALUCIA,	Atrapasueños	Editorial.	P.	309
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4.3. El enfoque tecnológico: propuestas de acción.

A lo largo de este artículo hemos revisado el nivel epistemológico (para qué 
intervenir o mejor dicho para quienes) de las diversas perspectivas de la inter-
vención social, hemos razonado y posicionado en el nivel metodológico (el camino 
para llegar al objeto de la intervención), y ahora toca centrarnos en el nivel tec-
nológico (con qué herramientas se hace).

Son de interés las experiencias de Tomás Rodríguez Villasante. Su hilo argu-
mental es: cómo fomentar la participación en el proceso I.A.P. Para ello tomando 
como	 referencia	 gráfica	 la	 técnica	D.A.F.O	 (Debilidades	Amenazas	 Fortalezas	 y	
Oportunidades) en una comunidad, realiza varias aportaciones. Se basa en la 
tesis sostenida por Carlos Matus (investigador iberoamericano), quien a partir 
del DAFO, critica esta técnica, y apuesta por un análisis de la comunidad más en 
red.	Para	ello	propone	otra	técnica:	el	flujograma,	apareciendo	conceptos	clave	
como: elementos (contexto), Planes con Estructuras Integrales, Mercado de Es-
trellas Generadoras, Recursos, Nudos críticos y apuestas, Recursos, Amenazas y 
oportunidades.

La idoneidad de las técnicas empleadas viene marcadas por el objeto de la inter-
vención en este caso, ya que hemos optado por modelo de trabajo social comunita-
rio que potencie el “empoderamiento” de la población, las técnicas están relaciona-
das con este objetivo. Por tanto, las técnicas más idóneas en contextos sociales de 
riesgo de exclusión social18 serían las vinculadas a la perspectiva dialéctica:

- La Asamblea.

- DAFO.

- Programas de Acción Integral. 

Se estiman idóneas así mismo otras técnicas más relacionadas con la perspec-
tiva estructural como serían el Grupo de discusión , la observación participante o 
la entrevista semiestructurada19.

5. REFLEXIONES DESDE LA PRÁCTICA: 

Tres ejemplos de intervención comunitaria con modelos de trabajo social. 

Pasamos a continuación a analizar los modelos teóricos empleados en diferen-
tes intervenciones comunitarias. El patrón de análisis en los tres ejemplos toma-
dos parte de dos premisas:

Primera, siguiendo con el análisis de los factores estructurales propuestos por 
Marco Marchioni, y uniendo el quinto ya propuesto al comienzo de este artículo (el 

18 Ver Anexos sobre contextos y aplicabilidad de las técnicas (esquemas de elaboración propia).

19 Ver Anexo número tres: modelo de intervención con técnicas dialécticas en un modelo teó-
rico de intervención comunitaria
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poder), queremos poner sobre la mesa la idoneidad de la elección del modelo de 
intervención empleado.

Segunda, cuestionar que aunque sean modelos basados en metodologías y 
técnicas participativas, continúan persistiendo carencias estructurales en los ac-
tores implicados a nivel de lo que Rezsohazy20 denomina “condiciones sociológicas 
de la participación”.

La elección de los tres ejemplos de intervención comunitaria, son fruto de 
la experiencia personal-profesional y del análisis documental. Se han intentado 
plasmar experiencias que fueran desde la realidad más cercana (municipios an-
daluces) hasta las más lejanas (Cuba o Túnez), tanto iniciativas públicas como de 
ONGs, todo ello con el respeto que impone la observación desde fuera y el análisis 
con mirada crítica, no exenta de errores provinientes de la elaboración “ad hoc” y 
sincrónica de este artículo.

5.1. Los Planes Estratégicos en el Polígono Sur de Sevilla.

 5.1.1. Análisis de la situación/modelo empleado.

El	Polígono	Sur	de	Sevilla	 (sin	entrar	en	detalles),	 supone	desde	hace	años	
una Zona con Necesidades de Transformación Social,21 en esta barriada según 
el diagnóstico compartido de la de la Dirección General de Bienestar Social y el 
Ayuntamiento	de	Sevilla,	confluyen	una	serie	de	problemáticas	que	justifican	una	
intervención de los poderes públicos, y además de manera integral. La situación 
de partida no es nueva (esta barriada ya viene siendo objeto de intervención 
desde	años	anteriores),	si	bien,	el	enfoque	sí	 lo	es.	El	Plan	Estratégico,	vincula	
a diferentes entidades (públicas, privadas, asociaciones, etc) y de una manera 
integral: abordando las distintas áreas o problemáticas detectadas: empleo, edu-
cación, vivienda, etc. 

Se	 podría	 catalogar	 este	 Plan	 Estratégico	 siguiendo	 a	 RUTRMAN	 (1.981)22,  
como un modelo de Desarrollo Local. Ya que el mencionado autor parte de la base 
de	 la	mayor	o	menor	utilización	de	 la	negociación	o	el	conflicto	de	 los	agentes	
sociales implicados en la resolución de su situación.

En los referidos Planes Estratégicos, se plantea la solución de los problemas 
de la comunidad objeto de intervención, de manera cooperativa, sobre bases de 
procesos democráticos en la solución y búsqueda de alternativas.

20 REZSOHAZY, R. Op. Cit.

21	ENCINA	JAVIER	ET	AL,	(2.004),		Op.	Cit.		P.	87

22 Rutrman estableción tres modelos teóricos de intervención comunitaria: Desarrollo Local, 
Planificación	Social	y	Acción	Social.
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 5.1.2. Características del modelo referido y propuestas de mejora.

Desde	una	perspectiva	sociológica	de	análisis	de	 la	confluencia	de	sujetos	y	
objeto de la intervención, en una sociedad actual marcada por un neoliberalismo 
capitalista que se concretiza en un modelo de política conservador, entendiendo 
por éste23, : “...a las aspiraciones y actividades,  generalmente más defensivas 
que	creadoras,	de	los	partidos	y	movimientos	que	defienden	los	patrones	de	mo-
ralidad heredados y las instituciones ya probadas, que se muestran escépticos en 
cuanto	a	la	eficacia	del	gobierno	popular,	que	forman	parte	de	los	que	se	oponen	
tanto a los planes reformadores de la izquierda moderada como a los perturbado-
res esquemas de la extrema izquierda y que encuentran su apoyo más sólido en 
las personas que poseen un interés material o psicológico sustancial en el orden 
establecido”. No se puede desligar el fenómeno de la exclusión social en una ba-
rriada	periférica	de	Sevilla,	en	el	marco	local	sin	tener	en	cuentan	las	influencias	
de la forma política y modelo económico imperantes en nuestra sociedad.

Retomando el 5º concepto de análisis que venimos defendiendo (el poder), en 
este modelo teórico aplicado en Sevilla, el primer análisis de la situación es de 
marcado carácter tecnocrático, y la formulación de las propuestas de acción en 
las diferentes áreas (empleo, vivienda, etc), no se sustentan en el análisis de las 
relaciones	entre	sus	miembros,	el	“autoanálisis”	o	como	refiere	Teresa	Zamanillo24  
la “diferenciación de su sí mismo”. Es decir, como forma de conocer las relaciones 
entre	los	grupos	para,	a	partir	de	las	deficiencias	de	“poder”	que	tienen	los	grupos	
o comunidades, implementar sus potencialidades “.

5.2. Intervención comunitaria de una ONGD en comunidades rurales en 
Gabes (Túnez).

 5.2.1. Análisis de la situación/modelo empleado.

La	ONGD	“Asamblea	de	Cooperación	por	la	Paz”,	desarrolla		desde	finales	de	
los	años	90	en	el	sureste	de	Túnez,	un	proyecto	denominado	“Desarrollo	rural	in-
tegral, autosostenible y participativo”, constituye un conjunto de acciones que de 
manera	integral	busca	el	desarrollo	comunitario	de	pequeñas	granjas	mediante	la	
concesión de ayudas”25. Básicamente consistía en la concesión de subvenciones 
(por	tanto	fondos	no	reintegrables),	a	beneficiarios/as	de	aldeas	rurales	que	a	su	
vez	eran	propietarios	de	pequeñas	granjas,	con	la	intermediación	de	ONGDs	del	
país de origen (denominada UTSS).

23 En Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Vol. 3  página 75

24	Zamanillo	T.	((2.008)	:		Trabajo	Social	con	grupos	y	pedagogía	ciudadana.	Síntesis.	Madrid.	
P- 151 y siguientes.

25 Memoria de actividades 2.006-07. Madrid. ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ, 
Publicación interna.
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Se podría enmarcar este modelo de intervención como un modelo de trabajo 
social con la comunidad y siguiendo con los modelos de Rutrman26,  de “Acción 
Social”. Esta ONGD, mediante un trabajo social comunitario, basado en la obser-
vación participante, reuniones y entrevistas en profundidad de sus cooperantes 
enviados y residentes en Túnez, establecieron un diagnóstico compartido con los 
pobladores de esa región del país y conjuntamente determinaron mediante un 
proceso de negociación, cuales eran las necesidades y desafíos a superar.

En esta dinámica de intervención comunitaria, el papel del Estado Tunecino, se 
minimizó.	Por	el	contrario	el	papel	de	los	beneficiarios/as	directos	se	incrementó,	
facilitándose lo que Teresa Zamanillo denomina “El poder de la ciudadanía”, “crear 
formas de vida justas, equitativas y participativas que promuevan la realización 
del yo en circunstancias de interdependencia global”. O dicho de otro modo, el 
“empoderamiento” de las comunidades, que les faculte para la libre elección de 
las formas de resolución de sus propias problemáticas.

 5.2.2. Características del modelo referido y propuestas de mejora.

En primer lugar, un modelo teórico basado en la “acción social”, requiere un 
trasfondo	social	de	conflicto.	Es	decir,	ante	la	admisión	de	la	desigualdad,	de	la	
existencia de opresores y oprimidos, se producen formas de acción social (en-
tendidas como cualquier forma de hace frente a las necesidades sociales de una 
comunidad), que canalizadas mediante la ayuda externa, producen mejoras co-
munitarias. 

Ahora bien, como todo modelo, no hay que perder de vista los conceptos o 
factores estructurales a que Marchioni se refería y que seguimos utilizando. En 
este caso concreto “el territorio”. Recordar que aunque Túnez es un estado que se 
manifiesta	aconfesional	y	teóricamente	democrático.	La	ONGD	del	país	de	origen,	
según	las	propias	manifestaciones	de	los	técnicos/as	de	la	ONGD	española,	es	una	
ONGD	“vertical”,	controlada	por	el	Estado.	En	definitiva,	que	territorialmente,	la	
entidad	que	colaboraba	en	el	diagnóstico	y	ejecución	del	proyecto	era	de	afinidad	
estatal. Lo que condicionaba la “idoneidad” del diagnóstico compartido y por tanto 
de la metodología participativa aplicada.

En este punto tiene sentido la incorporación del 5º elemento del que venimos 
hablando. Existe un factor (el poder), entendido aquí como capacidad para la 
toma	de	decisiones,	que	no	es	libre	ni	está	ausente	de	influencias	de	intereses	
políticos e incluso económicos.

26 Op. Cit.
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3.3.	Pedagogía	del	Hábitat	en	la	Calle	Flor	(Úbeda),	Jaén.

 3.3.1. Análisis de la situación/modelo empleado. 

La intervención objeto de este Proyecto27 se centra en la mejora urbanística 
y de la convivencia vecinal en los residentes-ocupantes de las 27 viviendas de 
promoción	pública	propiedad	de	la	Junta	de	Andalucía	situadas	al	final	de	la	Calle	
Flor de Úbeda (Jaén).

Debido al deterioro urbanístico y convivencial, el Ayuntamiento de Úbeda y la 
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la J.A. mediante el Programa 
de Zonas con Necesidades de Transformación Social, decidieron intervenir en esta 
barriada del municipio.

La metodología de la acción, parte de las premisas de la animación socio-cul-
tural, es decir, animar, intervenir y transformar.

Igualmente a través de la metodología de la Investigación Acción Participativa, 
se busca la aplicación de la última fase (propuestas de acción) a la comunidad 
vecinal propiamente dicha, ya que en períodos anteriores ya se han aplicado las 
cuatro fases anteriores a ésta, (autodiagnóstico, trabajo de campo, primeras pro-
puestas y conclusiones).

Con esta metodología se persigue que a partir del fomento de la responsabili-
dad vecinal, se constituyan grupos que vayan adquiriendo autonomía y estabilidad 
y	queden	plataformas	que	una	vez	finalizada	 la	 intervención,	creen	estructuras	
de base para promover el cambio social (mejora de las condiciones de vida de la 
comunidad) desde dentro. 

La vecindad expuso mediante la aplicación de técnicas como las reuniones, las 
entrevistas semiestructuradas y el cuestionario, sus intereses, pasando posterior-
mente por la fase de alternativas posibles de solución	para	finalmente	pasar	
a la de ajustes.

Confluyen	aquí	y	se	superponen	(siguiendo	con	Rutrman)	dos	de	los	modelos:	
el	de	la	Planificación	Social	y	de	la	Acción	Social.	El	primero	porque	técnicamente	
mediante el Programa de Zonas ambas administraciones delimitan un área objeto 
de	intervención.	Y	el	segundo	porque	a	raíz	de	la	planificación	anterior,	se	decidió	
optar por una metodología participativa (podría haberse optado como en otros 
municipios por una metodología más tecnocrática).

 5.3.2. Características del modelo referido y propuestas de mejora.

El	modelo	de	la	Planificación	Social,	permitió	la	celeridad	y	priorización	de	los	
objetivos y propuestas de intervención de dos administraciones públicas, basadas 
en un enfoque tecnocrática (técnicos=a expertos, experiencia de trabajo de los/

27	Programa	de	Zonas	con	Necesidades	de	Transformación	Social	2.002.	Convenio	firmado	por	
la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social y el Ayuntamiento de Úbeda.
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técnicos	que	venían	trabajando	en	la	zona),	que	permitió	la	firma	de	un	Convenio	
de colaboración.  Así pues, este modelo permitió: diagnóstico rápido, movilización 
de recursos y propuestas de acción. Pero este modelo tuvo algunas carencias:

- En su diagnóstico no se tuvieron en cuenta las necesidades expresadas de 
la comunidad y la propuesta primera de las administraciones tuvo que ser 
cambiada ya que cuando los residentes tuvieron conocimiento expresaron 
su repulsa (las administraciones pretendía organizar huertos familiares en 
una parcela limítrofe y se cambiaron por un parque público). Esto originó 
retrasos en los plazos de ejecución.

La intervención desde el modelo de la acción social, a través de la metodología 
de la I.A.P. consiguió los siguientes resultados:

- Se potenció la participación e involucrar a la población residente en el cono-
cimiento de los recursos y necesidades propias.

-	 Se	realizó	una	correcta	(por	su	cercanía	con	la	población	afectada)	defini-
ción y detección de las causas de los problemas analizados.

-  Se formularon propuestas de acción que ayudaron a transformar, desde su 
movilización las situaciones planteadas.  (Redacción de Programas de Ac-
ción Integral).

Desde la óptica de análisis del factor “poder”, este modelo perdió de vista que 
la situación de desigualdad y de dependencia de la ciudadanía (ocupantes de las 
viviendas y comunidad vecinal), era tal, que no se pudo situar nunca en un plano 
de “igualdad”, entendida como la misma situación de partida de las dos partes o 
“actores sociales” en el juego de la negociación y de la adquisición del “empode-
ramiento”. Por un lado, al intervenir dos administraciones públicas con responsa-
bilidad y competencia en la propiedad de las viviendas que ocupaban, la vecindad 
“aceptaba” con más o menos resignación las propuestas de acción “negociadas” 
y “consensuadas” por los técnicos intervinientes en el proceso de intervención 
desde el trabajo social comunitario.

6. CONCLUSIONES.

Para que exista un modelo real de intervención de Trabajo Social Comunitario 
se deben de dar al menos dos condiciones:

En primer lugar.- Comunidad con características sociológicas para la participa-
ción28 en el sentido antes mencionado por Rezsohazy. Es decir, un poder público 
legitimado socialmente, unas condiciones democráticas garantizadas constitucio-
nalmente, ausencia de distancias físicas y/o psicológicas entre ciudadanía y el 
poder,	un	proceso	de	retroalimentación	contínua	que	posibilite	flujos	de	informa-
ción-formación y por supuesto capacidad de liderazgo.

28 Op. Cit.

Trabajo Social Comunitario en contextos de Riesgo de Exclusión Social
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Vivimos tiempos de crisis económica pero más allá de ésta se halla una galo-
pante, crónica e histórica crisis de participación social. Esta crisis en la participa-
ción	.de	la	sociedad	civil	se	manifiesta	en	varias	consecuencias:

a. Inadecuadas respuestas desde el ámbito público a las necesidades ciudadanas.

b. Desarticulación social y desfragmentación de las relaciones humanas, que 
conlleva una pérdida de poder de los colectivos (asociaciones, sindicatos, 
etc). Para algunos autores29 la sociedad actual es el mundo de las corpora-
ciones, en la que las comunidades se han quedado obsoletas y han ocupado 
su lugar las corporaciones, asumiendo su papel y en cierta manera su fun-
ción de satisfacción de las necesidades antes cubiertas por una manera de 
solidaridad mecánica.

c. Pérdida de la perspectiva dialéctica al reducirse el número de actores sociales. 

Y en segundo lugar.- Un modelo teórico de intervención social basado en meto-
dologías participativas que posibiliten el “empoderamiento” de la comunidad. 

La metodología que mejor conjuga esta idea de empoderamiento de la 
comunidad es la investigación acción participativa, así pues, apostamos 
por ella.  

En cuanto a las instituciones que ejercen o disponen del poder, éstas pueden 
ser públicas o privadas, o pertenecer al denominado tercer sector, tan proliferado 
en	las	últimas	décadas	a	raíz	de	la	crisis	del	Estado	del	Bienestar	en	los	años	80.		
No necesariamente hay que equiparar democracia formal y participación social. 
Precisamente el fracaso de muchos Planes de Estratégicos de desarrollo comu-
nitario se halla en sociedades y/o comunidades con mayor grado y arraigo de 
“democracias formales”.

Para	finalizar,	desde	una	perspectiva	sociológica	de	análisis	de	la	confluencia	de	
sujetos y objeto de la intervención, en una sociedad actual marcada por un neo-
liberalismo capitalista que se concretiza en un modelo de política conservador, el 
papel del Trabajo Social Comunitario, de sus profesionales y por tanto del modelo 
teórico de intervención elegido debiera no perder de vista dos factores:

- No perder de vista la compresión de las características personales de la co-
munidad,	sus	recursos,	potencialidades	e	influencias	de	su	contexto	social	y,

- La elección del método que propicie la acción directa sobre las personas so-
bre la base de técnicas que capaciten y potencien las verdaderas y latentes 
potencialidades humanas.

Tan simple y a la vez tan complejo de llevar a cabo, y en ello estamos ocupados…

29 Malagón Bernal, J. L., (1.999) “Fundamentos del Trabajo Social Comunitario”. Sevilla. Acon-
cagua. P.100



113

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDER EGG, E.(1,977) Desarrollo de la comunidad, Buenos Aires Ed. Humanitas.

- Código Deontológico de la Profesion de Diplomado en Trabajo Social. Asamblea General 

de	Colegios	Oficiales	de	Deplomados	en	Trabajo	Social	y	Asistentes	Sociales.	29-5-99.	

Capítulo II.

-	 COOK,	T.	D.	y	)	CH.	S	(1.986)	“Métodos	Cualitativo	y	cuantitativo	en	investigación	edu-

cativa”  Madrid. Morata.

-	 Dal	Pra	Ponticelli	María	(1.998)	Modelos	Teóricos	del	Trabajo	Social.	Humanitas.	

	 DEL	RINCÓN,	J.	Y	OTROS	(1.998)		“Técnicas	de	investigación	en	Ciencias	Sociales”.	Ma-

drid. Dykinson.

 Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Vol. 3 (1.973) Madrid. Aguilar.

- ENCINA, JAVIER ET AL, (2.004) “Democracias participativas e intervención social co-

munitaria	desde	Andalucía”.	Sevilla.	ACSUR-ANDALUCIA.	Atrapasueños.

-	 FERNANDEZ	GARCÍA,	TOMAS	et	AL,	(2.008).	Trabajo	Social	Comunitario.	Ed.	Alianza	

Editorial. Madrid.

- MACIONIS John J., Ken Plumier. “Sociología”,  Prentice Hall, Madrid. 1.999. 

- MALAGóN BERNAL, J. L., (1.999) “Fundamentos del Trabajo Social Comunitario”. Se-

villa. Aconcagua.

- MARCHIONI, MARCO (1.999) “Comunidad, Participación y Desarrollo”  Madrid. Editorial 

Popular.

- MARCHIONI, MARCO, (1.969) Comunidad y Desarrollo. Ed. Novaterra.  

-	 REZSOHAZY,	R.	(1.988)	“El	desarrollo	comunitario:	participar,	programar,	innovar.	Ma-

drid. Nancea.

- Villasante, T.R. (1.993)  “Aportaciones básicas de la IAP a la epistemología y a la met-

odología”. Documentación Social nº 92. Madrid.

- Villasante, T.R. (1.995). “Las democracias participativas: de la participación ciudadana 

a las alternativas de sociedad”. Madrid. Hoac.

-	 Zamanillo	T.	((2.008)	:		Trabajo	Social	con	grupos	y	pedagogía	ciudadana.	Síntesis.	

Madrid. 

- Memoria de actividades 2.006-07. Madrid. Publicación interna ASAMBLEA DE COOP-

ERACION POR LA PAZ

-	 Programa	de	Zonas	con	Necesidades	de	Transformación	Social	2.002.	Convenio	firmado	

por la Consejería para la Igualdad y el Binestar Social y el Ayuntamiento de Úbeda. 

Trabajo Social Comunitario en contextos de Riesgo de Exclusión Social





115

RESUMEN

La circunstancia histórica en la que surgen y actúan las profesiones de inter-
vención social hace que ejerzan su labor en sociedades de intereses contrapues-
tos, profundamente desiguales e injustas. De esta forma, se han visto desde el 
primer momento en la necesidad de mantener en estado de alerta su capacidad 
crítica,	a	fin	de	que	su	aportación	evite	el	control	y	sometimiento	de	 los	desti-
natarios y, por el contrario, se oriente a la emancipación de éstos. No obstante, 
los rápidos y profundos cambios que vienen experimentando la sociedades del 
presente a nivel global, con base en el imparable avance de los procesos tecno-
lógicos, convierten en obsoletos los planteamientos y herramientas con los que 
se había venido operando hasta ahora. Sin duda, su más extendida, virulenta  y 
lacerante manifestación, es el fenómeno de la “exclusión social”. En esta tesitura, 
es de primera necesidad volver a recordar y, si es preciso, replantear, las coorde-
nadas éticas que legitiman y orientan el ejercicio de la intervención social y han 
mantenido vivos el compromiso de sus profesionales y el espíritu crítico mencio-
nado. Se mostrará, pues, que el espacio delimitado por esas coordenadas, en el 
que ha de incidir la intervención social, es el de las “relaciones sociales”, siendo 
parámetros fundamentales para medir la mayor o menor justicia de éstas los 
“valores morales” de la “dignidad de la persona” y la “solidaridad” contenidos en 
nuestra Constitución.
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INTRODUCCIÓN

Nada mejor en ciertas ocasiones que las ráfagas de luz proyectadas por los tra-
zos y frases fugaces de un buen humorista, en orden a iluminar problemas y pa-
radojas de nuestra realidad social. Es el caso de El Roto, al que recurro para abrir 
las	reflexiones	que	siguen.	Una	de	sus	viñetas	(“El	País”,	08-10-2004)	representa	
a un individuo de frente, con expresión angustiada, brazos abiertos a media altura 
y palmas extendidas, de pie en medio de una encrucijada de caminos de la que 
surge	una	señal	de	tráfico.	En	el	borde	superior	del	dibujo	se	lee	lo	siguiente:”¡Soy	
orientador social! ¿Podría alguien decirme dónde estoy?” Tomo para esta circuns-
tancia la denominación de “orientador social” como vicaria de los profesionales de 
la “intervención social” en general, pues, mutatis mutandis,  esa leyenda es de 
aplicación a cualquiera de ellas. 

Incurriría	en	profunda	injusticia	y	pondría	de	manifiesto	una	ignorancia	y	una	
frivolidad	imperdonables,	si	mi	intención	al	traer	a	colación	esta	viñeta	fuera	la	de	
insinuar cualquier atisbo de reproche a los profesionales de la intervención social. 
Por el contrario, muchos somos los que podemos dar fe de su toma de conciencia 
y compromiso en relación con la importancia, complejidad e imprevisibles retos a 
los que les induce la tarea que tienen entre manos y, en lógica consecuencia, de 
los	cuestionamientos	e	incertidumbres	que	alimentan	sus	reflexiones	y	debates.	
Suscribo totalmente para el conjunto de profesionales que nos ocupa las palabras 
con las que Damián Salcedo pone colofón a su obra, ya clásica, “Autonomía y bien-
estar.	La	ética	del	Trabajo	Social”:	“Pero	ni	las	dificultades	y	dilemas	habituales,	ni	
las discusiones sobre cómo habría que entenderlos, debería debilitar el orgullo de 
unos profesionales que han dado un paso adelante aceptando unas responsabili-
dades	ante	las	que	muchos	otros	habría	dado	un	paso	atrás”	(1998:225).	

Así pues, esa exclamación mediante la que el portavoz de las citadas profe-
siones	solicita	con	manifiesta	inquietud	orientación	ajena,	no	me	cabe	entenderla	
sino como un eco más del indeclinable espíritu crítico que, en virtud de su propia 
condición, nunca ha cesado de  aguijonearlas. Los protagonistas directos de la  
ayuda al necesitado en la que esa condición consiste es inevitable que ejerzan 
su profesión en estado de alerta permanente, ya que se ven obligados a trabajar 
en una sociedad de intereses contrapuestos, profundamente desigual e injusta, 
es	decir,		en	el	filo	de	la	navaja	delineado		entre	el	control	y	sometimiento	de	los	
destinatarios de la presunta ayuda  y la búsqueda de su auténtica  emancipación : 
“¿Podría	alguien	decirnos	a	quien	beneficia	el	ejercicio	de	la	profesión	en	muchas	
de las circunstancias que conocemos?”

Esta es, a mi parecer, la madre de todas las perplejidades y dilemas que in-
variablemente	acompañan	a	la	intervención	social,	aunque	es	preciso	reconocer	
que  todos ellos tienen la virtud de retarla a progresar hacia posiciones cada vez 
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más	ajustadas	a	 los	fines	que	 la	 legitiman.	Como	sabemos,	dichos	dilemas	no	
son pocos y se presentan bajo múltiples formulaciones. Basten algunos ejemplos 
esparcidos en un pasado no muy lejano que tomo del Trabajo Social, por conside-
rarlo como paradigma debido a su carácter de primigenio en la intervención social, 
su más larga experiencia y su tratamiento integral en los procesos de ayuda: Así, 
la Escola Universitària de Treball Social de Barcelona publica (Fortuny, J., ed., 
1989)	los	trabajos	del	“IV	Seminario	del	Grupo	regional	Europeo	de	Escuelas	de	
Trabajo	Social”,	celebrado	en	Sitges	en	noviembre	de	1987,		expresando	uno	de	
esos dilemas bajo el título de  “Un cisma en la educación del Trabajo Socia: ¿én-
fasis  en el individuo o en la sociedad?”. En esta misma línea de cuestionamientos 
–esta vez entre “bienestar” y “autonomía”- se inscribe Damián Salcedo en la obra 
citada más arriba. De forma equivalente se muestra el libro del argentino Nor-
berto Alayon: “Asistencia y asistencialismo: ¿Pobres controlados o erradicamos 
la pobreza?” (2000). Finalizo esta rápida muestra con un botón más de reciente 
aparición que ofrece el trabajo de investigación realizado por los profesores de 
Trabajo Social en la Universidad  Pública de Navarra, Mª. Jesús Úriz, A. Ballesteros 
y B. Urien: “Dilemas éticos en la Intervención Social. Una perspectiva profesional 
desde el Trabajo Social” (2007).

Los enumerados y otros semejantes son interrogantes con los que estábamos 
acostumbrados a lidiar y en todo caso  nos resultaban familiares. Parece, sin 
embargo,  que para los tiempos actuales nuestras preocupaciones profesionales 
ya no se dejan plantear en iguales términos. Así se expresa al respecto Joan Su-
birats: “No hay sitio donde mirar en el que uno no tenga la sensación de que sus 
habituales	instrumentos	de	análisis	y	reflexión	se	le	han	quedado	obsoletos,	tal	es	
la rapidez y la intensidad de los cambios a los que estamos asistiendo. La realidad 
se mueve, se transforma y lo hace a gran velocidad. El escenario en el que se 
construyó el llamado Estado de Bienestar está quedando atrás, y no es razona-
ble imaginar que podamos reconstruir tal escenario. Estamos viviendo cambios 
profundos en los aspectos fundamentales que ha asentado la sociedad industrial 
avanzada del siglo XX” (2006:71).

A	continuación	el	autor	citado	refiere	alguno	de	los	elementos	estrechamente	
relacionados entre sí que componen el nuevo panorama de la “cuestión social”. 
Siendo bien conocidos en nuestros medios,  haré aquí puntual evocación  de ellos 
como	fondo	de	mis	reflexiones:	el	impacto	de	los	grandes	cambios	tecnológicos;	
la mundialización originada por la revolución de los sistemas de información; la 
aparición de la sociedad del conocimiento, cuya productividad estriba  en el ca-
pital intelectual frente a la anteriormente cifrada en el capital físico y humano, 
poniendo en juego, según cita traída de U. Beck, “la propia concepción del trabajo 
como elementos estructurante de la vida, de la inserción y del conjunto de re-
laciones sociales”; el hecho de que el capital se haya hecho global en tanto que 
el trabajo sigue siendo local, aunque cada vez más dependiente de la volatilidad 
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de los espacios productivos; en relación directa con esto último, la inercia que 
supone el anclaje del poder político en el territorio, mientras el mercado se glo-
baliza respondiendo a los intereses de las grandes corporaciones económicas y 
exponiendo	la	economía	productiva		a	los	graves	riesgos	que	entraña	la	movilidad	
sin	fronteras	de	la	economía	financiera	y	crediticia;	la	generalización	del	riesgo,	
“castigando más severamente a los de siempre, pero golpeando también a nuevas 
capas y personas”; los cambios profundos en el ámbito de la convivencia fami-
liar,	provocando	nuevas	inestabilidades	sociales	y	nuevos	filones	de	precariedad;	
en	fin,	la	poca	operatividad	de	las	políticas	públicas	que	nacieron	al	reclamo	del	
Estado de Bienestar, incapaces hoy de dar solución a los nuevos problemas, etc., 
etc.(Subirats, 2006:71-73).

Sin duda, el fruto más representativo y novedoso por sus características, viru-
lencia, extensión y abismo de inmoralidad es la  denominada exclusión social, que 
engloba el resto de situaciones de precariedad, sobrepasándolas a todas. Fruto 
amargo,	sin	duda.	Una	especie	de	suplicio	de	Tántalo,	infligido	esta	vez	a	inocen-
tes, que consiste, según cuenta la mitología, en encontrarse sumergidos en un 
lago y sentirse simultáneamente atormentados por una terrible sed, viendo como 
escapa sin cesar el agua del borde de sus labios. Una vez más la realidad supera 
a	la	imaginación,	porque,	efectivamente,	en	un	mundo	que	escenifica	a	la	luz	de	
los potentes focos que encienden  los medios una visión desbordante de riqueza 
y	derroche,	 la	exclusión	social	es	esa	realidad	sin	ficción,	 innegable	y	extensa,		
que	no	cae	bajo	esos	focos:	es	“la	imposibilidad	o	dificultad	intensa	que	afecta	a	
gran parte de la humanidad de acceder a los mecanismos de desarrollo personal 
e inserción socio-comunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección” (Su-
birats,	2006:73).		De	esta	forma	la	exclusión	social	se	manifiesta	como	nuestra	
prioridad profesional.  Es obligado, pues, con más razón  que nunca y con mayor 
angustia si cabe, reformular la pregunta de El Roto tal y como la hemos enten-
dido: ¿Qué nuevos caminos nos corresponde  roturar a los interventores sociales 
para salir al paso de este nuevo reto? ¿Qué coordenadas han de orientarnos en 
esta situación? 

Son muchas las perspectivas de análisis que es necesario poner en juego para 
trazar dichas coordenadas: políticas, económicas, culturales, educativas, etc. Por 
mi parte intentaré bosquejar aquí las que corresponden al punto de vista moral  
que, por lo demás, son el fundamento que legitima en última instancia el ejercicio 
de	la	intervención	social.	Ésta,	al	igual	que	las	profesiones	en	general,	se	justifica	
no	sólo	por	su	utilidad	y	eficiencia	al	servicio	de	los	intereses	de	los	miembros	de	
la sociedad, sino también en términos morales, es decir, por la compatibilidad que 
esos intereses y los medios para conseguirlos guarden con la moralidad. Por eso la 
moral tiene un carácter marcadamente aplicado y, como tal,  es un requisito indis-
pensable, un elemento constitutivo del ejercicio profesional. Pero es que, además, 
al	referirnos	específicamente	a	las	profesiones	de	la	intervención	social,	es	preciso	
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observar que surgieron en el pasado y se legitiman en el presente respondiendo 
a la obligación moral que nuestras sociedades han asumido de dar satisfacción a 
los derechos sociales de sus miembros. Vistas las cosas así, la moral se convierte 
en fundamento último e instancia constituyente de la intervención social, al ser el 
impulso que la pone en marcha. Siempre, pero de forma especial frente a fenó-
menos como la exclusión, es preciso tener ideas claras acerca del fundamento de 
esa obligación moral y de su articulación operativa a través de conceptos como los 
siguientes:  la satisfacción de los Derechos Sociales como objetivo, la Solidaridad 
que nos obliga en conciencia a procurarlos, el Estado  Social que los garantiza a 
través  de los distintos Sistemas de Protección, la Política Social que los gobierna 
y la Intervención Social que actúa como mediadora operativa  para darles cumpli-
miento en individuos y comunidad.

Ahora bien, en la esfera de la moral “aplicación” y “fundamento” son, como 
hemos visto,  dos instancias con distintos objetivos formales, pero intrínsecamen-
te conectadas. En otros campos de la actividad humana la división del trabajo 
aconseja distribuir entre los expertos los conocimientos “básicos” y los “aplica-
dos”. En ética no es posible desvincular ambos momentos, porque el individuo 
humano, como único sujeto moral responsable de sus actos, tiene la obligación 
de conocer en la unidad de su conciencia el valor moral de éstos, tanto por lo que 
se	refiere	a	sus	fundamentos	como	a	sus	consecuencias	prácticas,	estableciendo	
una retroalimentación entre tales términos capaz de enriquecer la experiencia 
y el conocimiento morales. No le vale, incurriendo en lo que Sartre llamaba la 
“mala fe”, ampararse en el hipotético saber y consiguiente responsabilidad de los 
demás, aunque uno pueda hacer suyo ese saber aprendiendo de otros, pero sin 
perder en ningún caso  independencia moral y capacidad crítica. Sólo con perso-
nas formadas en este espíritu puede incrementarse asimismo el valor moral de las 
profesiones de intervención social. De lo contrario, la ética puede convertirse en 
pura deontología mediada a través de códigos, protocolos o recetas, simulacro de 
los	manuales	de	instrucciones		que	nos	ahorran	el	conocimiento,	la	reflexión	y	el	
ejercicio de la crítica y corren el riesgo de consagrar hábitos por el solo hecho de 
serlo, sin distinguir los valiosos de los que no lo son.

Vayamos, pues, según reclama el título de este escrito, a la determinación de 
las coordenadas éticas de la intervención social en relación con la exclusión que, 
a su vez, vinculen la instancias éticas del fundamento y  la aplicación. Si recurro a 
la	metáfora		de	las	“coordenadas”	es	para	ofrecer		una	imagen	gráfica	que	facilite	
la visión de los contenidos básicos que  voy a abordar. En su sentido más simple y 
breve, como es bien sabido,  un sistema de coordenadas es un conjunto de líneas 
que se cruzan en un punto de origen convencional y que, de acuerdo con una es-
cala	de	valores	positivos	y	negativos,	sirven	de	referencia	para	situar	gráficamen-
te	en	el	plano	o	en	el	espacio	que	parcelan,	puntos,	líneas	y	figuras	que	suelen	
responder a contenidos y relaciones de la realidad social, biológica, etc.  Dichos 
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valores positivos y negativos me brindan cierto paralelismo para contemplar la 
contraposición entre la inclusión y la exclusión sociales Hasta aquí llega el uso 
que haré de la metáfora. Voy, pues, a aplicarla para mi propósito, enumerando  
brevemente a continuación los capítulos de esta trasposición. 

1º. Consideraremos el  “espacio” delimitado en nuestro caso por los correspon-
dientes ejes de coordenadas, que será el de las “relaciones sociales”. 

2º. Diremos que ese espacio es asimismo el de la “intervención social”, porque 
ésta ha de incidir en él. Mostraremos que la intervención social es, en efec-
to, de la misma madera que las relaciones sociales, si bien dotada de una 
especial densidad, consistente en un complejo e intencionado sistema de 
relaciones sociales.

3º. Describiremos el sistema de “valores morales” como el indicado para iden-
tificar	y	situar	en	relación	con	el	ámbito	de	la	relaciones	sociales	la	realidad	
humana de la inclusión y la exclusión.  

4º.	Identificaremos	los	valores	morales	que	hacen	posible	la	inclusión	social.

5º. Describiremos algunos aspectos relevantes de la exclusión social.

1. El espacio de las relaciones sociales

El espacio que delimitan  los aludidos ejes de coordenadas es el de las “rela-
ciones sociales”. Es decir, así como el espacio geométrico que sirve para nuestra 
metáfora	está	totalmente	poblado	por	puntos,	líneas	y	figuras,	cuya	identificación	
consiste en referirlos a los valores numéricos de sus coordenadas, igualmente el 
espacio de la comparación que nos ocupa y en el que pretendemos incidir con  
nuestra intervención lo consideramos habitado por “relaciones sociales”, es decir, 
interacciones,	vínculos,	dependencias	y	poder,	mediante	los	que	influimos		unos	
en	otros,	condicionando	recíprocamente	nuestras	vidas.	Son	en	definitiva	estas	
relaciones,	que	puede	adquirir	muy	variadas	figuras,	la	que	pretendemos	valorar	
mediante criterios morales. 

Quizá	genere	cierta	extrañeza	el	que	haga	referencia	como	punto	de	partida	
de	mi	 reflexión	 	a	 las	“relaciones	sociales”,	una	abstracción	compleja,	profusa-
mente utilizada por teorías sociológicas divergentes, cuando en realidad  lo que 
nos preocupa de inmediato como interventores sociales es la inequívoca realidad 
de  las personas. Evoco  a este propósito expresiones de Miguel de Unamuno 
contenidas en las primeras líneas “Del sentimiento trágico de la vida”, criticando 
precisamente	las	que	denomina	“divagaciones	científicas”	cuando	nos	referimos	
al prójimo. Coincidimos con él en que lo que nos debe preocupar, el objetivo de 
nuestro trabajo, es –reproduzco palabras textuales- “El hombre de carne y hueso, 
el que nace, sufre y muere –sobre todo muere-, el que come y bebe, y juega, y 
duerme, y piensa, y quiere; el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el 
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verdadero	hermano”(1958:729).	Así	es.	Conviene	no	perderlo	de	vista	en	ningún	
momento. Volveré sobre ello.

Pienso, sin embargo, que el hombre, mujer y varón, el hombre unamuniano 
“de carne y hueso”, no es nunca, desde las distintas perspectivas mediante las 
que puede ser considerado, biológica, cultural, social, moral, etc., un producto 
acabado y seguro en su ser. La mujer y el varón “de carne y hueso” son siempre 
lo que está aún por hacer y, por tanto,  son en cualquier momento incumplida 
exigencia. 

Ahora bien; en ese trayecto sin término las personas nos realizamos, nos auto-
constituimos como tales, a través de la acción. El ser humano es “quehacer”, diría 
Ortega.  Pero el dinamismo que éste requiere sólo es posible gracias al impulso 
y la energía producidos por el proceso de interacción e intercambio con los otros 
que, en su discurrir histórico, va tejiendo en progresiva complejidad la red de 
las relaciones sociales. Ellas nos permiten, según los pensadores de la intersub-
jetividad y de la interacción, adoptar ante todo el papel del otro. Pero junto con 
esta incorporación aparece a la vez como en un espejo que imita al otro, ensaya, 
aprende	y	se	socializa,	la	figura	del	“yo”	y	del	propio	rol	social.	Ambas	instancias,	
el otro, y su reproducción en el yo, son imprescindibles para la progresiva forma-
ción de la persona, es decir, esa realidad humanan capaz de determinar por sí 
misma,		sin	término,	sin	un	final	feliz	anunciado,	su	biografía	movediza,		su	con-
ducta en libertad,  mediante un complejo proceso emocional y racional de ensayo 
y error que se teje y desteje esforzadamente a través de las relaciones sociales y 
a lo largo de toda la vida. 

Es, pues, de sobra conocido desde los planteamientos de la psicología social  
de Mead, cuyo origen se remonta a Hegel, que la reproducción del tejido de re-
laciones en los que consiste la vida social se cumple bajo el reconocimiento recí-
proco, ya que los sujetos sólo constituimos nuestra identidad aprendiendo a partir 
de	la	perspectiva	de	nuestros	compañeros	de	interacción.	El	proceso	de	nuestra	
individualidad y toma de conciencia del yo depende de una simultánea expansión 
de las relaciones sociales  de dicho reconocimiento. Quien recientemente ha trata-
do esta temática de forma competente es Axel Honneth (1992 y 1997), para quien 
es de nuestro interés saber que el progreso moral es el resultado de la lucha por 
el reconocimiento.

En conclusión, todos queremos hacernos personas y que se nos reconozca 
directamente como tales, pero desde las consideraciones hechas no parece que 
haya	dificultad	en	considerar	con	Carlos	Marx	que	“la	esencia	del	hombre	es	el	
conjunto de sus relaciones sociales”.

Esa es la razón del interés para los interventores sociales de llegar al “hombre 
de carne y hueso”, zambulléndose en las honduras morales, pero también cien-
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tíficas	y	técnicas,	del	curso	por	el	que	éstas	relaciones		discurren.	Como	señala	
J.	Manuel	Barbero	en	su	obra,	“El	Trabajo	Social	en	España”(2002),	los	“nuevos	
discursos parecen marcar cierta tendencia en proponer que  donde se decía nece-
sidades se hable de relaciones sociales de exclusión. Y donde se decía recursos se 
hable de rehacer relaciones sociales de las personas, fortalecer el vínculo social, 
redensificar	la	vida	social...”	Y	concluye:	“Buena	parte	de	los	discursos	parecen	re-
tomar	como	objeto	la	marginación/exclusión,	afirmando	la	primacía	del	fenómeno	
sociológico”  (Barbero, 2002: 56).

Así pues, las relaciones sociales son el  caballo de batalla de los interventores 
sociales, porque en su interior se juega la suerte de las personas. Si son relaciones 
que	solidifican	en	estructuras	de	dominio,	de	poder,	generarán,	según	los	tiem-
pos, y recogiendo expresiones varias ampliamente utilizadas, esclavos, siervos, 
pobres, explotados, oprimidos, marginados, desviados, vulnerables, rechazados, 
náufragos, excluidos, etc. Si, por el contrario,  son relaciones entre iguales , cada 
“hombre	de	carne	y	hueso”	tendrá	la	oportunidad	de	hacerse	dueño	de	su	propio	
proyecto de vida y en la medida en que esto sea posible la sociedad será tanto 
más	justa.	Resulta	importante,	pues,		identificar	y	situar	las	relaciones	sociales	y,	
por tanto, las sociedades que de ellas resultan, en los cuadrantes correspondien-
tes del sistema de coordenadas, mediante una adecuada valoración ética y técnica 
para saber a qué atenernos. 

2. La “intervención social” como conjunto denso de relaciones sociales 

La intervención social es el instrumento puesto en manos de los correspon-
diente	profesionales	para	contribuir	de	forma	específica		en	la	aproximación	pro-
gresiva a esa sociedad de iguales. Se trata de una pieza de vital importancia en 
estas	reflexiones.	Sin	embargo,	no	es	más	que	un	conjunto	de	relaciones	sociales,	
de interacciones entre los miembros de la sociedad, pertrechada de un conoci-
miento	científico	acerca	de	la	naturaleza	de	la	sociedad	y	del	comportamiento	en	
el interior de ella de los miembros que la componen. Su densidad estriba en que, 
a diferencia de la espontaneidad con que habitualmente se desarrollan las relacio-
nes sociales, se trata de un haz de interacciones articulado y promovido por ex-
pertos o responsables sociales valiéndose de las técnicas y métodos fundados en 
el	conocimiento	de	las	ciencias	sociales	y	dirigido	a	inducir	cambios	significativos,	
deseables desde algún criterio y previstos de antemano, en el comportamiento 
de los individuos y la sociedad en su conjunto, así como en la propia estructura 
de ésta. 

A partir de la modernidad y por razones que pronto apuntaremos, la interven-
ción social se ha ido convirtiendo paulatinamente en una poderosa práctica social 
que al día de hoy invade la vida de personas y colectivos, opera en todas las esfe-
ras	que	vertebran	la	actividad	humana	en	orden	a	objetivos	específicos	(políticos,	
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económicos,	religiosos,	culturales,	científicos,	sanitarios,	educativos,	etc,)	y	cons-
tituye, según la diversidad de sus aplicaciones,  el contenido que da cuerpo a una 
larga serie de instituciones y profesiones, siempre abierta a las exigencias de los 
tiempos. De ella dice Ruiz Ballesteros: “Entiendo la intervención social como uno 
de los elementos fundamentales para comprender nuestra sociedad y asimismo la 
forma que tenemos de entendernos con otras sociedades” (2005:9). Los agentes 
de	la	intervención	social	son,	pues,	numerosos	y	de	muy	diversa	especificación.	
Por nuestra parte sólo prestamos atención, como es patente, a los profesiones de 
la intervención  que operan en el ámbito de la “acción social” (Vaquer Caballería, 
2005:107-111), considerada como una de los sistemas del Estado Social.

Aunque sea brevemente, es preciso recordar cuál es la mentalidad que inspiró 
la intervención social, hoy encomendada a los citados profesionales. Como expre-
sa	Ferenc	Fehér	(1989:	248-263),	la	preocupación	por	el	necesitado,	el	rechazo	de	
condiciones de vida miserables, la rebelión del sometido contra el poderoso o del 
pobre contra el rico -movimientos de protesta y lucha frecuentemente impulsados 
por motivos religiosos-, son  características que han surgido constantemente a lo 
largo de la historia de la humanidad, pero sólo ha pasado a convertirse en preocu-
pación por los derechos de las personas con la modernidad con fundamento en 
un doble presupuesto: 1º. La creciente convicción por parte del colectivo social de 
que las desgracias antes citadas, en especial la pobreza, no son las eternas com-
pañeras	de	la	existencia	humana,	sino	que	constituyen	una	anomalía	socialmente	
condicionada, un estigma moral que marca al propio colectivo social y, por tanto, 
son	eliminables	y	deben	ser	eliminadas.	2º.	La	confianza	en	la	capacidad	de	la	
razón para poner la naturaleza al servicio del hombre y para intervenir en la con-
figuración	de	la	sociedad,	produciendo	en	ella	los	cambios	deseados	para	eliminar	
la desgraciadas aludidas y verse libres del estigma que conllevan.   

Por su parte, Ruiz Ballesteros (2005:12) apostilla: “La intervención social es, 
por tanto, un producto cultural moderno anclado en los mismos cimientos de 
nuestra	cultura:	confianza	en	nuestro	conocimiento	y	en	su	potencial	para	la	ac-
ción,	que	inviste	de	autoridad	a	quien	la	posee,	habilitándolo	para	diseñar	y	mol-
dear a sus semejantes”.

Ahora bien, la intervención social, esa práctica que acabamos de caracterizar 
como	sumamente	eficaz	y	profusamente	utilizada	para	inducir	cambios	sociales,	a	
pesar de sus nobles orígenes  no es en sí misma moralmente valiosa; es un medio 
que	recibe	valor	moral	por	derivación	de	los	fines	a	los	que	sirve	y		cuya	versa-
tilidad la capacita para ponerse al servicio de numerosos objetivos y usos.  Por 
supuesto, también está sujeta a valoraciones de orden técnico: se puede llevar a 
cabo mejor o peor, generando por esta razón resultados buenos o malos, desea-
dos o no deseados.. Nos son bien conocidas intervenciones sociales técnicamente 
impecables y exitosos desde la perspectiva de sus agentes, pero de efectos de-
sastrosos en términos morales. 
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Hemos	dicho	que	la	intervención	social	deriva	su	valor	moral	de	los	fines,	pero	
hemos	de	añadir	aquí	que	no	sólo	de	ellos.	Siendo	de	naturaleza	instrumental,	
consiste	en	una	articulación	de	“medios”	para	la	obtención	de	los	aludidos	“fines”.	
Puesto	que	“el	fin	no	legitima	los	medios”,	es	necesario	atender	también	a	la	mo-
ralidad de estos últimos. La intervención social, en efecto, tiene como objeto que 
reclama su ejercicio algún caso particular o concreto que actualmente se produce 
en un mundo interconectado, cultural y moralmente plural, sometido a los retos 
imprevisibles	de	la	tecnología	científica,	etc.	La	intervención	social	ha	de	operar	
guiada	por	una	conciencia	fina	de	 la	 importancia	que	adquiere	 la	diferencia,	 la	
particularidad y el contexto en las vidas de personas y colectivos y buscar las 
formas de ayuda en el respeto como garantía de la dignidad de las personas. La 
“Ética Aplicada”, a la que hicimos alusión en la introducción, es un intento de dar 
respuesta a estas cuestiones, poniendo en juego metodologías inspiradas en la 
hermenéutica crítica y partiendo del supuesto de que el conocimiento moral que 
nos es necesario para resolver responsablemente los problemas sobrevenidos no 
se obtiene sólo de los grandes principios, sino que han de fundirse con los datos 
que arroja cada situación concreta. De ahí la importancia que van adquiriendo 
en	las	instituciones	los	Comités	de	Ética,	compuestos	no	sólo	por	filósofos	de	la	
moral, sino también por políticos, expertos, destinatarios de la ayuda, valorando 
asimismo la opinión pública, enriqueciendo y enriqueciéndose del debate genera-
do en la sociedad. 

Todo lo dicho es expresado acertadamente y de forma lapidaria por Salvador 
Giner:	“la	filosofía	moral	que	no	sabe	habérselas	con	la	sociología	carece	de	in-
terés.	Y	la	sociología	que	no	sepa	enraizarse	en	la	filosofía	moral	es	perniciosa”	
(1991:244).

3.	Los	valores	morales	como	sistema	de	identificación	de	las	relaciones	
sociales

Pasemos, pues, a describir brevemente en qué consiste esa valoración ética de 
la que venimos hablando. Hasta aquí, como es habitual, hemos utilizado indistin-
tamente los términos de “moral” y “ética”, pero los tratadistas suelen expresar con 
ellos aspectos distintos; importa aclararlos, aunque sea escuetamente. ¿De qué 
estamos hablando cuando hacemos uso de ellos? 

Empecemos por expresar  qué entendemos por moral. La moral remite a una 
dimensión de la persona que, junto con otras -la religión, la ciencia, el arte, la 
política, la economía, etc.-, generan los distintos ámbitos de la actividad humana, 
del	“quehacer”	orteguiano	antes	referido.	Se	manifiesta	en	la	conocida	pregunta	
kantiana: “¿qué debo hacer?” Es una pregunta tan estimulante como  perturbado-
ra,	que	nos	acompaña	en	todo	lo	que	hacemos.	Nuestra	relación	con	esa	realidad	
confiere	una	calidad	peculiar	a	nuestros	actos.	Fijémonos	que	no	le	corresponde	
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a	ella,	a	esa	hipotética	realidad	moral,	calificarlos	de	agradables	o	desagradables,	
de	útiles	o	inútiles;	esas	calificaciones	son	propias	de	la	prudencia,	del	sentido	co-
mún,	de	la	técnica,	de	la	ciencia.	No;	la	moral	califica	a	nuestros	actos	en	términos	
de debidos o indebidos, justos o injustos o con mil otras expresiones equivalentes 
que nos ofrece la lengua. Y esa peculiaridad  se difunde sobre la totalidad de la 
persona, haciendo que se perciba a sí misma y sea percibida por los demás como 
buena o mala y, en consecuencia, como aceptada o rechazada por el grupo al que 
pertenece,	como	miembro	que	merece	o	desmerece	la	confianza	de	los	demás.	
No afectan de esta forma, es decir, no afectan a la persona como un todo, caren-
cias o limitaciones en capacidades relativas al resto de  ámbitos de actividad y 
por	eso	no	solemos	calificarla	al	estilo	antes	dicho,	es	decir,	como	buena	o	mala.	
Si atendemos a  esas capacidades y a sus carencias, las personas nos podrán 
resultar útiles o inútiles para una actividad dada, pero sería inadecuado que por 
ello	las	consideráramos	bondadosas	o	malvadas;	esta	última	calificación	además	
de desconcertante sería injusta. Creo que estos breves rasgos son algo que todos 
reconocemos. 

Pero, ¿qué es lo que indica la precedente descripción? Indica “que el hombre, 
al ejercitar su existencia, no se limita a desarrollar las facultades de que está 
dotado, a realizar sus posibilidades, a satisfacer sus deseos y a colmar sus ne-
cesidades, sino que se ve interiormente obligado a tener en cuenta  –sin renun-
ciar en absoluto a nada de esto- un ser ideal, un bien, que juzga sus acciones, 
reclama el asentimiento de su libertad y se hace presente a su conciencia como 
valor	que	dignifica	su	vida.	Este	bien,	que	orienta	el	conjunto	de	la	existencia,	se	
desgrana para él en un sistema de bienes que rigen los diferentes sectores de su 
vida(Martín Velasco:1994.43). Poniendo un ejemplo del sector económico, nada 
sospechoso de moralismo, no se trata de impedir que atendamos a la satisfacción 
de  las necesidades humanas a través del mercado y mediante ello obtengamos 
beneficios;	impedirlo	equivaldría	a	cercenar	o	al	menos	empobrecer		nuestra	li-
bertad y nuestra vida. Se trata de entrar de lleno en el juego del mercado aten-
diendo simultáneamente a algo que no se somete a negociación: los derechos 
de los consumidores, las condiciones de trabajo dignas y el salario justo de los 
empleados, el juego limpio con los competidores y los proveedores, el respeto del 
medio ambiente, la satisfacción de los impuestos, la creación de una riqueza que 
además	de	favorecer	al	que	la	crea,	beneficie	a	todos,	etc.	Esos	son	los	bienes	que	
la presencia de la moral garantiza en relación con el ámbito económico. De forma 
que quien se comporte conforme a ella lo consideraremos como un comerciante o 
empresario además de competente, honrado.

En conclusión, la aceptación de ese bien, valor o ideal del cual derivan otros, 
que se hace presente a nuestra conciencia y reclama el asentimiento de nuestra li-
bertad,  afectándonos en nuestra dignidad, es lo que los tratadistas denomina con 
el término “moral”. Cuando una persona, por ejemplo, dice profesar los valores 
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morales relativos al mercado que acabamos de enumerar, está expresando unos 
contenidos de índole moral. O, más exactamente, está expresando un mandato 
de “su” moral particular, puesto que la moral como dimensión humana aparece en 
formas y sistemas variados de acuerdo con las diferentes historias y culturas.

Dicho esto, parece que tendríamos sin más que pasar a expresar cuál es nues-
tro sistema moral y extraer de él las consecuencias pertinentes a las relaciones 
sociales. Desde luego, un neoliberal lo tienen claro; de acuerdo con su doctrina 
sólo son morales las relaciones sociales que se generan en las sociedades del ca-
pitalismo moderno. Para un colectivista sería todo lo contrario. Pero en realidad 
la cosa no parece que sea  tan fácil. La moral, cualquier sistema moral, reclama 
análisis y crítica. La proyección de la razón sobre la moral es lo que los tratadistas 
denominan “ética”. Y se hace necesaria, no para entretenerse en elucubraciones 
académicas,	sino	para	garantizar	la		fidelidad	a	la	propia	conciencia	moral.	

Si, en efecto, la moral se cifra en realizar un bien que reclama el asentimiento 
de nuestra libertad, haciéndose presente a nuestra conciencia como valor que 
dignifica	nuestra	vida,	entraríamos	en	contradicción		aceptando	cualquier	sistema	
moral sin escrutinio racional, es decir, sin hacer propios mediante el convenci-
miento personal sus contenidos y sin valorar críticamente la legitimidad de las vías 
para obtenerlos: la tradición, la costumbre, la autoridad, la religión, la comunidad 
en la que se vive, la opinión pública, la ideología que adoptamos, los propios sen-
timientos	y	preferencias,	etc.	Sólo	mediante	ese	esfuerzo	de	reflexión	nos	capa-
citaremos para dar cuenta de nuestros actos, de cuya responsabilidad moral no 
nos podemos eximir. La “obediencia debida” que adujeron los militares argentinos 
de los escuadrones de la muerte, no sólo no les absolvía de sus crímenes ante los 
jueces sino tampoco ante su conciencia. La moral es asunción personal, mediante 
el ejercicio de una razón crítica. En este sentido la ética no ofrece directamente 
contenidos morales sustantivos, pero es imprescindible para llegar a ellos con el 
rigor que como humanos podemos alcanzar. Nuestra obligación moral de obrar en 
conciencia, conlleva la de ilustrar nuestra conciencia.

Desde la atalaya que la razón crítica levanta, la ética denuncia y alerta acerca 
de	 las	dificultades	y	patologías	que	nuestra	 cultura	ha	 cargado	a	 cuenta	de	 la	
moral.	Dificultades,		porque	con	demasiada	frecuencia	su	férreo	anclaje	en	tra-
diciones, autoridades y códigos inamovibles la ha incapacitado e incapacita para 
ofrecer a mujeres y varones de carne y hueso respuestas humanas a sus proble-
mas y también para llegar a acuerdos morales básicos con otras mentalidades 
y culturas, tan necesarios hoy para orientar la acción común por la justicia en 
un mundo globalizado. Patologías, porque la enorme fuerza que la moral puede 
ejercer sobre las conciencias hace que su formato sea utilizado por el poder al 
servicio	de	fines	ajenos	y	aun	contrarios	a	ella.	De	sobra	sabemos	que	la	libertad	
y la dignidad de las personas pueden ser cercenadas, y en ocasiones brutalmente, 
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en nombre de una moral: la moral de la clase trabajadora para el comunismo; la 
moral del pueblo, de la nación, del Estado y de otras identidades para el nacional-
socialismo o los diversos terrorismos; la moral de una confesión religiosa asumida 
por el Estado como la católica para el franquismo, la moral del libre mercado para 
el neoliberalismo, etc.

4. Los valores morales de la inclusión social 

Es, pues, sumamente importante que la ética, además de la crítica decons-
tructiva, de la que acabamos de ofrecer un botón de muestra, ejecute labores 
de arquitectura constructiva en relación con  principios morales que nos sirvan a 
modo de coordenadas orientadoras de nuestro compromiso profesional. Yendo sin 
mas dilaciones a la cuestión, diré que eso es lo que hace la conciencia ética de 
nuestra sociedad a través de la Constitución. Vaquer Caballería (2002) observa, 
en efecto, que “aunque hoy suele situarse fundadamente el campo de la acción 
social bajo la égida de la cláusula del Estado social..., es lo cierto que este sector 
de actividad trasciende a dicha cláusula para enraizar directamente en lo que 
ha	sido	justamente	calificado	como	opción	axiológica	básica,	clave		del	sistema	
axiológico	material	y	valor	síntesis...	de	la	Constitución	española	entera:	el	valor	
de la persona, su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, reconocidos 
en el art.10.1 CE. –y, por tanto en el umbral mismo de su Título Primero- como 
fundamento del orden político y de la paz social”  (Vaquer, 2002:65). Y líneas más 
abajo,	añade:	“Pero	acaso	para	conectar	el	valor	supremo	de	 la	dignidad	de	 la	
persona con el Derecho de la acción social sea preciso pasar por un eslabón in-
termedio entre ambos, que es el principio de solidaridad social” (id.). Dos son, en 
conclusión, desde esa “opción axiológica,  básica y clave”,   las coordenadas que 
han de orientar a la intervención social:  los valores morales de la dignidad de la 
persona y la solidaridad.

 4.1. La dignidad de la persona

Podemos reconocerla como precipitado o decantado de esa serie de caracterís-
ticas	que	acompañan	a	la	persona:	“ser	libre,	con	capacidad	de	elegir,	ser	racional,	
con capacidad de construir conceptos generales, ser moral, con habilitación para 
escoger y asumir un ideal de vida, que puede ser presentado como universaliza-
ble, y ser comunicativo, capaz de diálogo con otros y de transmisión oral y escrita 
de su propia semilla de creación (Peces Barba, 1995: 59). 

Sin embargo, una caracterización como la expuesta,  hecha de conceptos o 
notas positivas, se convierte en problemática, pues si aspiramos a determinar 
una	realidad	compartida	por	todos	en	la	pluralidad,	tal	definición	corre	el	riesgo	
de	reflejar	las	visiones	de	una	determinada	perspectiva	cultural.

Inclusión y exclusión. Las coordenadas éticas de la Intervención Social
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En	este	 punto,	Muguerza	 (1989:46)	 nos	 sirve	 de	 ayuda	 al	 orientar	 nuestra	
atención hacia una de las formulaciones del imperativo categórico kantiano: “Obra 
de tal manera que tomes a la humanidad, tanto en tu personas como en la de 
cualquier	otro,	siempre	al	mismo	tiempo	como	un	fin	y	nunca	sólo	como	un	me-
dio”. Y, acto seguido, dicho autor nos indica que, según el propio Kant, tomar al 
hombre	como	fin	no	significa	que	el	hombre	sea	un	fin	a	realizar,	“sino	algo	contra	
lo que no debe obrarse en ningún caso”. Estas son las palabras textuales de Kant 
que Muguerza transcribe en el lugar citado: 

“El	fin	no	habría	de	concebirse	aquí	como	un	fin	a	realizar,	sino	como	un	fin	in-
dependiente y por tanto de modo puramente negativo, a saber, como algo contra 
lo que no se debe obrar en ningún caso” (I.Kant, Grundelug...,p.437).

Hay	que	entender,	pues,	que	 tomar	al	hombre	 como	fin	no	 significa	que	el	
hombre	es	un	fin	positivo	a	realizar	como	meta	moral	que	nos	obliga	a	todos	en	
relación con los demás, ya que dicha meta es competencia de la autonomía de 
cada uno según sus convicciones y según su propio proyecto de vida, sino, repe-
timos, “algo contra lo que no debe obrarse en ningún caso”.

De	esta	 forma,	 la	dignidad	del	hombre	se	cifra	en	considerarlo	no	como	fin	
para	nadie,	sino	como		un	fin	independiente”,	“fin	en	sí	mismo”.	¿Qué	quiero	decir	
esto? Si bien los seres humanos nos necesitamos recíprocamente para vivir y rea-
lizar nuestros proyectos de vida, si nos vemos en la precisión de servirnos unos 
de otros, si nos mediatizamos con el propósito de conseguir nuestros intereses 
particulares, todo lo cual es en principio y obviamente legítimo, hemos de hacerlo 
de tal modo que nadie tome la vida de nadie exclusivamente como medio para sa-
tisfacer sus deseos. El ejemplo paradigmático de apropiación de la vida ajena es, 
quizá,  la esclavitud, pero acaso no lo es igualmente, aunque de forma más encu-
bierta, la exclusión. Es decir, en el servicio que prestemos a los demás o reciba-
mos de ellos, ha de mantenerse incólume la capacidad de cada uno de perseguir 
su propio proyecto de vida. Y, llevado esto al extremo, cuando alguien, en virtud 
de la precariedad de la naturaleza humana que a todos nos acecha, haya debilita-
do, perdido o quizá carezca de la posibilidad de ser útil a otros, aun en ese caso 
más que en ningún otro, es necesario preservar su condición de merecedor de 
todos los cuidados a prestar por los demás que como hombre le corresponden. Y, 
sobre todo, el cuidado necesario para que cada uno mantenga, recupere o consiga 
su	autonomía,	la	capacidad	de	ser	dueño	y	señor	de	su	vida.	Por	tanto,	la	ética	no	
tendría	que	empeñarse	primordialmente	en	fundamentar	códigos	de	conducta	y	
valores positivos, sino, previamente y sobre todo, en desvelar situaciones en las 
que los seres humanos son convertidos en meros instrumentos de intereses aje-
nos, privándoles de su autonomía o poniendo trabas a ésta, porque  esas son las 
situaciones	que	vulneran	la	dignidad	humana.		El	hombre,	pues,	existe	como	“fin	
en sí mismo” y, por tanto, no es un mero instrumento, no es un valor de cambio, 
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no es intercambiable. Esto es, recordando expresiones de Machado harto repeti-
das, tiene valor, valor absoluto, no tiene precio, y en eso consiste su dignidad.

En coherencia con esta planteamiento, el propio Muguerza en la obra citada 
(1989:	43)	apellida	a	esta	versión	del	 imperativo	kantiano	de	 imperativo	de	 la	
disidencia, porque siendo valioso el consenso acerca de valores positivos –ponga-
mos, por ejemplo, los Derechos Humanos- , siempre hay que dejar abierta la posi-
bilidad de decir “no” a las situaciones en las que prevalece la indignidad, la falta de 
libertad, la explotación del hombre por el hombre, las desigualdades abismales, 
la	exclusión,	todos	aquellas	circunstancias,	en	fin,	que	interpelan	y	reclaman	al	
Trabajo Social. Para ello aduce no sólo al propio Kant, como hemos visto, sino la 
misma experiencia histórica: el reconocimiento de los Derechos Humanos debe 
más al disenso que al consenso. El logro de cada uno de ellos es más fruto de la 
lucha por desmontar el statu quo, que del acuerdo entre los agentes sociales en-
frentados. Pensemos en las luchas por el reconocimiento de la igualdad del negro 
frente al blanco, de  la mujer frente al varón. A esta misma perspectiva se suma el 
filósofo	mexicano	Luis	Villoro	(2000:	103-142),	quien,	atento	a	la	problemática	de	
las sociedades en vías de desarrollo en su contraste con las desarrolladas, insiste 
en la prioridad ética de nuestra percepción de la injusticia, así como de nuestra 
lucha contra ella, sobre la nunca acabada percepción de la justicia y la inacabable 
lucha	en	su	favor.	Concluyendo	esta	reflexión,	citemos	una	vez	más	las	palabras	
de Muguerza:

“Y es que si la Justicia, como antes dije, no es de este mundo sino utópica y 
nadie ha visto jamás su faz completa, las injusticias en cambio de este mundo son 
inmediatamente perceptibles y todos podemos conocer de manera inequívoca su 
rostro,	pero	especialmente	quienes	la	padecen,	lo	que	les	legitima	y	por	añadidura	
nos legitima a los demás para tratar de erradicarlas”  (Muguerza, 207: 520).  

 4.2. La solidaridad

Describiré este valor siguiendo bajo mi responsabilidad las sugerencias pro-
vocadas en mi  por la lectura de Javier de Lucas (2005: 149-194). (Y comenzaré 
afirmando	que	la	solidaridad	es	un	valor	fuerte	del	Estado	social	de	Derecho	y	en	
ese sentido adquiere la condición de los demás valores: la libertad, la igualdad, la 
justicia, la tolerancia. Para entender esto es preciso remontarse a la concepción de 
la	“ciudadanía	social”	publicada	por	Marshall	en	el	año	1950	(edición	en	castellano	
de1989).	En	dicha	obra	 se	pretende	conciliar	 los	derechos	 liberales	y	 sociales,	
contrapuestos	entre	sí	Para	hacerlo	posible	es	necesario	un	adecuado	diseño	de	
la	sociedad	y	un	ciudadanía	que,	convencida	y	empeñada	en	él,	pueda	recobrar	el		
proyecto ilustrado de emancipación y justicia social.

Como es obvio, dicha ciudadanía ha de rechazar las concepciones y la fuerza 
motriz que subyacen a las dos lógicas enfrentadas y anteriormente referidas. La 
concepción que subyace a la lógica del individualismo liberal es la de una sociedad 
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“atomizada”, cuya dinámica estriba en  la interacción de intereses individuales con 
resultados imprevisibles y en todo caso negativos para los más débiles, mientras 
que la sociedad adecuada a la lógica del colectivismo social es más bien de carác-
ter “holístico”, de tal forma que los vectores de fuerza sociales tienden a fundir las 
voluntades individuales en una voluntad general.

Pues bien; el rechazo de ambas concepciones vendría a tener como prota-
gonista al “ciudadano social”, para quien la sociedad es, sobre todo, un lugar de 
pertenencia obtenida mediante la cohesión de sujetos que se reconocen mutua-
mente	en	una	identidad	definida	no	por	la	etnia,	el	género,	las	costumbres,	las	
creencias,	etc.,	sino	por	la	condición	de	ser	dueños	de	sus	vidas,	libres	e	iguales	
en	la	diferencia.	Esto	supuesto,	lo	importante	aquí	es	señalar	cuál	es	el	dinamismo	
que prevalece en esa sociedad. No es, por supuesto, ni la interacción de intereses 
individuales ni la asunción de las voluntades individuales en una voluntad ge-
neral.  Sin duda alguna, aceptan el mercado como campo de fuerzas a proteger 
porque es un ámbito sumamente importante del ejercicio de la libertad y un fac-
tor insustituible en la creación y distribución de riqueza. Pero su principal energía 
pública es otra que debe dominar ese campo de fuerzas porque  primordialmente 
se orienta a la atención y acción de mantener a todo trance la pertenencia en 
ese lugar de cada uno de sus miembros o, dicho negativamente, de evitar a todo 
trance la fractura social, la barbarie de la exclusión y el escándalo de la dualización 
Concretando más, para el ciudadano social la sociedad es una estructura de ayuda 
mutua basada no sólo ni principalmente en la reciprocidad de las contribuciones 
que se presten entre sí, en el “do ut des”, en el contrato, en el mercado, sino sobre 
todo en la condición de miembros de la misma. No me importa repetirlo una vez 
más, en su pertenencia por el sólo hecho de tener la condición humana. Por su-
puesto, en esta estructura de ayuda mutua estamos todos obligados a contribuir 
de acuerdo con nuestras posibilidades. ¡Sólo faltaba!. Pero, entendámoslo bien,  
de tal forma que es la pertenencia la que nos obliga a contribuir socialmente y no 
la contribución social la que nos da el derecho, el boleto, el pase, el recibo,  a la 
pertenencia. Ésta se tiene por el sólo hecho de poseer la humanidad.

Para poner un ejemplo, un ciudadano social jamás dirá de alguien,  con estilo 
de	resonancias	mafiosas,	que	es	o	no	es	de	los	nuestros.	Porque	todos	son	de	los	
nuestros. Y le resultará alucinante que un político totalmente  convencido de su 
desbordante	sentido	común	se	queje	de	que	haya	180.000	extranjeros	cobrando	
el paro, mientras 20.000 andaluces han solicitado trabajar en la vendimia france-
sa. En ocasiones se estira tanto la sensatez que se convierte el cruel estupidez.

Surge así una nuevo valor y, por tanto, una  nueva exigencia moral, deri-
vada de las anteriores y necesaria para que estas sean posibles, el valor de la 
solidaridad y la exigencia de la virtud correspondiente del mismo nombre, cuyo 
cumplimiento  nos reclamamos mutuamente los miembros de la sociedad de per-
tenencia. El origen del sentido  estrictamente técnico-jurídico de la noción de 
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solidaridad tiene que ver con las “obligationes in solidum” del derecho romano(De 
Lucas, 2005: 157). Para tal derecho “in solidum” equivale al todo indivisible, de 
forma que las obligaciones solidarias a la hora de cumplir, por ejemplo,  con una 
deuda	se	refieren	a	la	pluralidad	de	sujetos	obligados	a	pagarla	o	legitimados	para	
exigir su cumplimiento. Así pues, la solidaridad adquiere una perspectiva especial, 
distinta de la libertad o la igualdad, que asume como propios los intereses de lo 
que	es	de	todos,	de	lo	público,	a	fin	de	que	nadie	decaiga	de	su	pertenencia	a	la	
sociedad,  y esa titularidad común acarrea asimismo el deber de contribuir, de 
actuar	positivamente	para	su	eficaz	garantía,	en	la	medida	en	que	se	trata	de	una	
responsabilidad de todos y cada uno. Mientras la libertad y la igualdad son valores 
sustantivos	e	individualizados	en	las	personas	con	carácter	de	fin	que	hemos	de	
lograr, la solidaridad es un valor relacional que vincula a las personas, necesario 
como medio o proceso para alcanzar aquellos. Merece la pena citar aquí las pala-
bras de venerable antigüedad pero de tanta actualidad escritas en 1526 por Luis 
Vives, recogidas de Vaquer Caballería (2002: 176,s.), que anticipan y resumen 
los postulados que estamos considerando aquí. Dicen así: “nadie hay, o de cuerpo 
tan robusto, o de ingenio tan capaz, que se baste a sí mismo si quiere vivir según 
el modo y condición humana...; todo aquel que necesita de la ayuda de otro es 
pobre, y menesteroso de misericordia, que en Griego se llama limosna, la cual 
no consiste sólo en distribuir dinero como el vulgo piensa, sino en cualquier otra 
obra, por cuyo medio se socorre la miseria humana”.

Es cierto que el actual retorno a la solidaridad es un recurso que se repite cada 
vez que se agudizan los problemas colectivos y que tiene mucho de vuelta a la 
caridad religiosa, a una versión secularizada de la misma, o a un sentimiento de 
benevolencia propio de una moral privada, si es que no se retrotrae al modelo de 
la	beneficencia	o	el	asistencialismo.	Pero	nuestra	reflexión,	lejos	de	ser	una	invi-
tación a cualquier clase de paternalismo o conmiseración,  nos ha llevado a esta-
blecer la solidaridad como principio fuerte  basado en su condición   de vehículo de 
un  altruismo materializado e institucionalizado como ayuda mutua,  en principio 
para todos aquellos que pertenecen a la condición humana. Demanda, por tanto, 
su conversión en derechos y deberes  positivos,  exigibles jurídicamente, es decir, 
mediante coacción ejercida por el Estado de Derecho que, de momento y previsi-
blemente por mucho tiempo, sólo será capaz de implantarse en Estados concre-
tos, relativos a comunidades determinadas, pero cuya  coherencia lleva incoada la 
apertura internacional y universal a la comunidad humana. Pues bien, como todos 
sabemos, la respuesta al principio de solidaridad así entendido es el Estado social 
de Derecho consagrado en nuestra Constitución, no sólo, sin duda, por el conte-
nido que la doctrina atribuye a la propia denominación de Estado social, sino por 
los artículos en los que se apunta su presencia (art. 2, 3.2., 9.3., 30.4, 39-52).  El 
Estado social, es, pues,  el reconocimiento institucional de la solidaridad social.

Inclusión y exclusión. Las coordenadas éticas de la Intervención Social
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5. La exclusión social y sus disvalores

Se ha dicho que el siglo XIX	finalizó	dejando	abierta	la	cuestión	social	de	la	
pobreza;	pero	el	recién	finalizado	siglo	XX	nos	ha	legado	una	herencia	aún	más	
dramática: la exclusión social. Este término se utiliza en ocasiones indistintamen-
te en relación con otros como pobreza, marginación, desigualdad, segregación y 
similares, pero los autores tienden a utilizarlo cada vez más como la expresión 
de las situaciones de explotación, de dualización, que caracterizan a la sociedad 
actual, situaciones consideradas cualitativamente distintas de las anteriores. Y así 
lo estoy entendiendo aquí.

No obstante, la exclusión social, siendo cualitativamente distinta, no hace más 
que llevar al límite la estrategia de fondo en virtud de la cual se generaron las 
lacras sociales anteriores dentro del capitalismo moderno. Por tanto, en relación 
con éstas, la exclusión social cumple la ley dialéctica del salto de la cantidad a la 
cualidad. Creo que merece la pena aludir brevemente a dicha estrategia, porque 
trae	a	colación	reflexiones	kantianas	que	acabamos	de	exponer	y	manifiesta	de	
forma clara que la pérdida de valores morales está en la raíz de los problemas 
sociales	por	las	reflexiones	que	hace	

Max Weber planteó que una de las características esenciales de la civilización 
industrial moderna y  capitalista era lo que denominó “el espíritu de cálculo”. Esto 
significa	que	los	fenómenos	esenciales	en	esa	civilización	únicamente	se	pueden	
analizar, o relacionar entre sí, en cuanto fenómenos cuantitativos. La Modernidad 
es,	por	tanto,	un	proceso	radical	de	cuantificación	en	la	esfera	económica,	en	la	
que la medida de todo es valor de cambio: la cantidad, el precio, el dinero. Pero 
el predominio de esta esfera hace que otras esferas de la vida social, el conjunto 
de la vida social, de la vida cultural y de la vida política, sean sometidas a ese 
proceso	radical,	absoluto,	de	cuantificación,	lo	que	permite	precisamente	que	ese	
espíritu de cálculo racional domine la realidad. El espíritu de cálculo racional sólo 
puede, efectivamente, lograr el dominio sobre la realidad en la medida en que esa 
realidad	se	ha	vuelto	cuantificable	(Michael	Lowy,	1998:	69-79).

Dicho esto, recordamos ahora que el valor superior de nuestro sistema moral, 
del que han de derivar el resto de los valores morales, es la dignidad de la per-
sona,	algo	que	como	decíamos,	no	tiene	precio,	no	es	cuantificable.	Recordemos	
también que esa dignidad de la persona se lleva a cabo en el ámbito en el que se 
constituye esa misma persona, es decir,  en el ámbito de las relaciones sociales, 
a partir de las cuales, por tanto, se van formando los distintos valores morales 
como, pongamos por caso, los Derechos Humanos, pero también los disvalores, 
como	los	propios	del	capitalismo	industrial.		En	conclusión:	la	lógica	de	la	cuantifi-
cación de la civilización industrial burguesa y capitalista disuelve, destruye, desde 
el interior, por así decirlo, los valores morales positivos y los sustituye por el valor 
de cambio y por el proceso de acumulación de riqueza y poder. El respeto a la 
dignidad de la persona no	figura	en	su	agenda.
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Ahora bien; decíamos que se produce un salto dialéctico, de la cantidad a la 
cualidad, en ese proceso para los tiempos actuales. Y así es: por diversos facto-
res, ha llegado al paroxismo, a su nivel más intenso, más general,  en nuestra 
época, en la época neoliberal del desarrollo del capitalismo mundial. Nunca como 
en	la	actualidad	se	ha	aplicado	ese	proceso	de	cuantificación	y	reducción	del	in-
dividuo.	La	cuantificación,	por	un	lado,	y	el	individualismo	posesivo,	por	otro,	la	
acumulación del poder, por un lado, y la acumulación de posesiones y capital, por 
otro, han llegado en nuestra época a niveles sin precedentes en el pasado, cuyo 
fruto más lacerante es el de la exclusión social. Son de todos conocidas las cifras 
comparativas. Más allá del clásico uso de millones de seres humanos únicamente 
como puros “medios”, cuando hablamos de exclusión ni siquiera en ese sentido 
se los tiene en cuenta, tratándolos en realidad tal que  material de abandono o 
de deshecho. La exclusión social comprende a la pobreza y la marginación, pero 
más	allá	se	define	por	la	imposibilidad	o	al	menos	inmensa		dificultad	que	afecta	a	
gran parte de la humanidad de acceder a los bienes básicos, a los mecanismos de 
desarrollo personal e inserción socio-comunitaria y a los sistemas preestablecidos 
de protección.

Se trata de una situación cualitativamente distinta a las que determinaban la 
“cuestión social” en épocas anteriores, -pobreza, marginación, segregación,  dis-
criminación, etc.-, en primer lugar, porque su crudeza, como acabamos de apun-
tar y retomaremos enseguida, es mucho más terrible y también porque los facto-
res a través de los que se produce la exclusión son múltiples y afectan no sólo a 
colectivos determinados y con experiencia histórica para afrontar sus problemas,  
sino de forma generalizada, imprevisible y transversal a una gran heterogeneidad 
de individuos. Recordemos la descripción que a este propósito hacíamos en la 
introducción.

Buscando, no obstante, una imagen más viva que este tipo de descripciones, 
traigo a estas líneas el recuerdo del impacto que me produjo la lectura de la Pre-
sentación de Joaquín García Roca (2006:9-27) al “V Informe FUHEM de Políticas 
Sociales (2006: 9-27). En dicho artículo el autor se propone dar una visión global 
y compleja de la exclusión, de su producción en el imaginario social y de sus po-
sibles soluciones, representándola mediante cinco metáforas. “Las metáforas -ex-
presa García Roca- “ponen carne al pensamiento y lo arraigan en los sentidos, y 
de este modo, preceden a los discursos teóricos y a las prácticas ciudadanas” (9).  
Las cinco metáforas que utilizará reciben sus denominaciones correspondientes: 
Marginados, Desviados, Vulnerables, Náufragos y Rechazados. Sólo ofreceré una 
muestra de lo apasionante de este desarrollo, transcribiendo algunas líneas de la 
descripción que se hace de la última metáfora, “los Rechazados”, por parecerme  
más directa. Dice así: “La imagen de los residuos industriales representa a los 
excluidos por el modelo de desarrollo a escala local y planetaria. De las fábricas 
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parten a diario dos tipos de camiones: unos se dirigen a los almacenes y los otros 
a los vertederos, los dos lugares emblemáticos de la modernidad. Los residuos 
industriales,	que	acompañaron	desde	el	principio	a	la	producción	moderna,	nece-
sitan vertederos de basura. No hay una fábrica sin su basurero, no hay un taller 
artístico sin su basurero, no hay sociedad sin su basurero. Los residuos se han 
convertido en un ingrediente indispensable del proceso productivo, del proceso 
creativo y del proceso social” (24).

Daniel Raventós, en “Derecho a la existencia” (1999), obra que plantea, como 
es sabido, la posibilidad de un Subsidio Universal Generalizado, dice que para em-
prender	un	proyecto	social	son	necesarios	dos	filtros:	“el	de	la	deseabilidad	ética	
y el de la viabilidad práctica”. Puesto que la exclusión se produce en el seno de las 
relaciones sociales, dependerá de qué concepto de sociedad proyecto de sociedad 
tengamos en mente.  

N parece un proyecto éticamente deseable anular el juego  del mercado porque 
es un atentado a la libertad de cada uno que, además, empobrecería sustancial-
mente nuestros estímulos y nuestra vida. Pero también es posible que en nuestra 
sociedad actúe no sólo la libertad negativa, la libertad de mercado,  sino también 
la libertad positiva, es decir, en primer lugar la libertad llamada a permitir que 
los individuos nos asociemos para oponernos, para poner en juego el “imperati-
vo de la disidencia” de Muguerza citado más arriba, para decir no a la exclusión, 
a cualquier forma de vulneración de la dignidad humana allá donde oigamos el 
grito de los vulnerados o donde nuestra sensibilidad moral como ciudadanos y 
como interventores sociales la detecte. Asociación para decir no, para impedir a 
través de denuncias y reglas,  que el mercado derive hacia formas patológicas de 
desigualdad	e	injusticia	social.	Que	nadie	nos	engañe:	la	sociedad	mercantil	está	
cínicamente plagada de intervenciones. Asociación, en segundo lugar y de forma 
positiva,  para dejar fuera del juego espontáneo del mercado una serie de áreas, 
buscando  protección y garantías para las personas: así la sanidad, la educación, 
el trabajo o la vivienda, la seguridad social, la acción social. De esta forma, como 
personas que ponemos en juego nuestra libertad, podemos tomar las riendas de 
nuestro destino en estos campos.

Pero observemos una vez más que hacer esto, sustraer al ámbito exclusivo del 
mercado bienes tales como la educación,   la sanidad o la atención a la autonomía 
de los dependientes, es una decisión que hay que tomar, si se toma, por impera-
tivos que ya no son puramente políticos o económicos, sino que son imperativos 
morales, como por ejemplo salvar la dignidad de la vida humana, para la cual la 
igualdad, siquiera sea la de oportunidades, resulta ser una precondición tan irre-
nunciable como la libertad. Y en esta lucha por decir no a la desigualdad y a la 
exclusión, y para hacer de esta forma posibles  los Derechos Humanos de la “pri-
mera generación”, es decir,  los de la libertad individual y política, vamos poniendo 
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en pie los de la “segunda”, es decir, los de la justicia social, los de la igualdad,  los 
Derechos Sociales en los que enraízan las profesiones de la intervención social.

Este es el espíritu que fragua lo que entendemos por Estado Social, del que los  
interventores  sociales forman parte como sus gestores. Resulta evidente que no 
es posible garantizar esos contenidos que hemos reconstruido si no disponemos 
de	un	orden	jurídico.	Esta	es	la	justificación	del	Estado:	la	libertad,	la	igualdad,	la	
solidaridad,	la	justicia,	en	fin,		sólo	son		posibles	si	existe	un	Derecho	que	obliga	
a su realización y el Derecho sólo es posible si existe un Estado que lo sostiene.   
Cerrando este círculo moral, si además entendemos por política la formación de la 
voluntad	colectiva,	el	predicado	democracia	añade	al	de	Estado	la	idea	básica	de	
que las deliberaciones y decisiones que tal formación exige deben estar en manos 
de todos los implicados y afectados por ellas, es decir, en manos de la “ciudadanía 
social”. El principio democrático no es más que la expresión política del principio 
moral del reconocimiento recíproco de nuestra dignidad y nuestro consiguiente 
compromiso solidario, oponiéndose  radicalmente a cualquier atisbo de discrimi-
nación o exclusión. 

Así pues, el Estado Social y democrático de Derecho, cuyas coordenadas son 
la dignidad de la persona y la solidaridad,  es un proyecto moral que es práctica-
mente viable y éticamente  deseable. Nos corresponde, pues,  cumplirlo, dando lo 
mejor de nosotros como profesionales de la intervención social.
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RESUMEN

El estudio recoge las tareas y acciones fundamentales que realizan los trabaja-
dores	sociales	de	España	y	Ecuador.	En	ese	sentido,	compara	los	datos	obtenidos	
mediante la aplicación de un cuestionario innovador por los aspectos epistemoló-
gicos y metodológicos que aplica.

La utilización de la teoría matemática de la lógica difusa en el tratamiento in-
formático de los datos y su comparación con el método tradicional utilizado hasta 
ahora, da lugar a unos resultados relevantes que tendrán un alto grado de signi-
ficación	en	el	desarrollo	de	líneas	próximas	de	investigación.

Se	recogen	las	similitudes	de	los	perfiles	profesionales	de	los	trabajadores	so-
ciales	españoles	y	ecuatorianos,	como	contrastación	de	la	hipótesis	principal	del	
estudio, así como sus tres objetivos propuestos, comparación de datos de los dos 
países, establecimiento de patrones internacionales de conocimiento y avances 
conseguidos mediante el estudio.

Se anexan, tras la bibliografía pertinente, una serie de tablas, listados y cuadros 
obtenidos en el estudio que son ilustrativos de los resultados logrados en el mismo.

PALABRAS CLAVE

Competencias	profesionales.	Trabajadores	sociales.	España	y	Ecuador.	Lógica	difusa.

INTRODUCCIÓN

La	comparación	entre	España	y	Ecuador	resulta	pertinente,	sobre	todo,	en	los	
momentos actuales de crisis económica que supone la constatación de nuevas 
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necesidades	y	 retos	para	 los	 inmigrantes	ecuatorianos	en	España.	Por	ello,	 los	
gobiernos	de	ambos	países	firmaron	en	2007	un	Acuerdo	para	repatriar	a	Ecuador	
a	los	nativos	de	este	país	que	por	la	citada	crisis	carecieran	de	recursos	suficientes	
para costearse el viaje de regreso. Estudiar las tareas y acciones de los trabajado-
res sociales de ambos países no es un asunto menor sino todo lo contrario, ya que 
en	estos	momentos	el	trabajo	social	en	España	se	ha	incorporado	al	denominado	
Espacio Europeo de Educación Superior con la aprobación de las titulaciones de 
Grado, Master y Doctorado mientras que en Ecuador estas titulaciones ya se ve-
nían impartiendo. Así, la acción de comparar estas dos diferentes realidades pro-
fesionales aportará conocimiento a este necesario ámbito de atención ciudadana.

Los	 cambios	 sociales	 que	 se	 anticipan	 van	 a	 suponer	modificaciones	 en	 las	
formas	y	maneras	de	afrontar	la	realidad	social,	en	definitiva	esta	cuestión	hace	
referencia a unas epistemologías creativas que son aquellas que inducen a la ope-
racionalización	de	tareas	y	acciones	que	sean	eficaces,	eficientes	y,	consecuente-
mente,	operativas	en	la	obtención	de	soluciones	aplicada,	como	afirman	Muñoz	y	
Riverola	(2007;110):	“resolver	problemas	de	diseño	de	sistemas	de	operaciones	
de forma más aplicativa. Por medio de la utilización de conocimiento ya existente, 
ayuda al gestor a concebir de forma sistemática la estructura de operaciones, re-
duciendo la exploración a límites aceptables”.

En una época como la actual, con una crisis generalizada, que aumenta la 
complejidad social y la incertidumbre futura, va a ser difícil recurrir a fórmulas de 
precisión cuantitativa de los futuros resultados. Por lo que ciertas teorías mate-
máticas, como es el caso de los conjuntos difusos1. Los aspectos relacionados con 
la vida suponen la adaptación a diferentes formas de incertidumbre tomada como 
el motor de las acciones humanas. Los ciudadanos imaginados como “mano de 
obra” importante para el desarrollo socioeconómico de los países industrializados 
han	perdido	la	justificación	social	de	sus	funciones	tradicionales	de	los	dos	últimos	
siglos y podríamos inferir que lo importante ya no serán sus manos sino sus cere-
bros2. En nuestro país, al menos, nunca existió un desarrollo industrial donde se 
aplicaran o fueran útiles dichos términos. En cambio, la ideología que fundamentó 
la legislación laboral y los modelos de concertación laboral usaron dichas repre-
sentaciones sociales sobre las relaciones laborales que se desarrollaron y que se 
han implementado hasta nuestros días.

1 En este sentido, como plantea el profesor D. José Galindo G. de la Universidad de Málaga una 
de las disciplinas matemáticas con mayor número de seguidores actualmente es la denominada 
lógica difusa. Ver, Capítulo 16 “Presente y Futuro de la investigación, la innovación y el desarrollo 
de la intervención social con familias” en Gómez F.: Intervención Social con Familias (2007) Mc 
Graw Hill. Madrid.  

2	Como	afirman	Muñoz	Seca	y	Riverola,	los	“cerebros	de	obra”	viven	para	trabajar	(Ver	Capítu-
lo 12 titulado: “Algunos casos prácticos innovadores y formas creativas de operacionalizarlos para 
su utilidad en el aprendizaje”). Id. 
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Los nuevos escenarios necesitan actores cuyas actuaciones supongan imaginar 
las realidades laborales desde otras perspectivas. Tal vez, imaginar que los ciu-
dadanos son “cerebros de obra”, que además de pensar por ellos mismos buscan, 
además, en el trabajo unas nuevas formas de vivir su vida, resulta esperanzador 
y explicativo de las formas que apuntan en el afrontamiento de sus tareas pro-
fesionales: parece como si “viviesen para trabajar”, creen saber más que su jefe 
al que aspiran a sustituir, trabajan en sus propios domicilios desarrollando tareas 
mediante las Nuevas Tecnologías de la Información, etc. Ya no existen ni fábricas, 
ni	oficinas	y	el	imaginario	sobre	el	trabajo	se	modifica	a	menudo	y	se	adapta	a	
los cambios necesarios o innovadores que se producen como reajustes que las 
nuevas necesidades conllevan. Los términos “trabajo” y “empleo” dejan de ser 
coincidentes como en otros momentos históricos anteriores en los que ambos 
iban de la mano y se entendía cada uno a la luz del otro (Herrador, 2002). Si mi-
ramos los posibles “yacimientos de empleo” que recoge el Libro Blanco de Delors, 
podremos ver claramente que una parte importante de las nuevas ocupaciones 
estarán relacionadas con lo que ahora denominamos como servicios sociales, de-
pendencia, etc.

La	hipótesis	principal	del	estudio	es	que	los	trabajadores	sociales	de	España	
y	 Ecuador	 tienen	 perfiles	 profesionales	 coincidentes,	 en	 este	 curso	 académico	
2008/09	en	el	que	se	han	puesto	en	marcha	los	títulos	de	grado	de	doctorado	en	
Trabajo	Social	en	España	como	ya	existían	en	Ecuador,	lo	que	refuerza	el	proceso	
de Convergencia Europea de los Estudios Superiores y el Espacio ALCUE de edu-
cación superior.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA

La hipótesis apoya el cumplimiento de los objetivos propuestos por la reali-
zación del estudio, que son los siguientes: 1. Comparación de los datos de dos 
países distintos. 2. Establecimiento de unos mínimos patrones internacionales de 
conocimiento. 3. Difusión de los avances conseguidos mediante el estudio.   

El estudio se fundamentó en la realización de un cuestionario que fue pasado 
a dos grupos diferentes de trabajadores sociales en formación continua para la 
dirección y gestión de centros de servicios sociales en la Universidad Complutense 
de Madrid y en la Universidad Técnica de Ambato. El citado cuestionario recoge 
las tres tareas fundamentales de cada uno de los encuestados, lo que se mate-
rializa mediante frases cortas y en cada una de estas tareas operacionalizan tres 
acciones	básicas,	lo	que	se	materializa	en	forma	de	verbos	en	infinitivo	(acciones).	
Cada	acción	tiene	un	objeto,	una	finalidad	y	una	bondad,	que	es	el	porcentaje	de	
expectativa	de	éxito	en	el	cumplimiento	de	la	finalidad	expresada	por	el	sujeto	
de la acción (profesional). Ya aprendimos en la escuela primaria que una oración 
gramatical debía poseer, al menos, un sujeto, un verbo, y un predicado, que es lo 
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que se dice del sujeto. Todo lo demás son suplementos no imprescindibles para 
la oración. El sujeto es el autor de la acción y el verbo designa la acción realizada 
por el sujeto. Este breve esquema continúa siendo útil, además de básico, válido y 
operativo para nuestros planteamientos metodológicos, como forma y ayuda para 
entender la realidad y el quehacer profesional de los trabajadores sociales.

Las tareas que realiza un profesional suelen ser aquellas de las que puede no 
sólo	dar	cuenta	sino	que	además	 justifican	sus	quehaceres	y	dibujan	su	perfil.	
Pero dichas tareas pueden ser reducidas a otras categorías de análisis más sim-
ples que, además, son de tipo transversal, en la realización de las mismas. Nos 
estamos	refiriendo	a	la	acción,	el	objeto,	la	finalidad	y	la	bondad.	La	acción	es	un	
verbo	en	infinitivo	y	designa	lo	que	hace	el	profesional.	El	objeto	de	la	acción	se	
refiere	a	quien	se	dirige	la	misma.	La	finalidad	de	la	acción	supone	preguntarnos	
sobre el para qué se realiza la acción y la bondades son los niveles de éxito que 
el, profesional, sujeto de la acción espera de la misma. El profesional expresa sus 
expectativas en términos porcentuales y desde ellas podemos conocer a priori 
lo que espera de su acción. La probabilidad estadística de obtener el éxito o el 
fracaso, evidentemente, es del 50%, debido al azar, y lo más probable es que los 
profesionales sitúen la probabilidad del éxito de sus acciones por encima de dicha 
cifra. La bondad resulta útil para medir la calidad de las actuaciones profesionales, 
pues	permiten	cuantificar	en	términos	de	éxito	o	fracaso	el	cumplimiento	de	las	
finalidades	de	las	acciones	profesionales.	

El tratamiento de los datos obtenidos de los profesionales encuestados fue 
realizado	mediante	su	inclusión	en	unos	gráficos,	cuadros	y	listados	sencillos	que	
ilustraran y fueran útiles para poder comparar las opiniones de los dos grupos 
de trabajadores sociales estudiados. Como puede observarse en el cuadro 1, la 
metodología utilizada para el estudio se ajusta más a un conocimiento de tipo 
operativo	que	de	tipo	reflexivo,	por	ello	la	hipótesis	fundamental	está	referida	a	
experiencias operativas más que a planteamientos generales. La resolución de 
problemas	(Muñoz	Seca	y	Riverola,	2002:	23-34),	si	atendemos	al	propósito	del	
conocimiento, plantea la existencia de dos categorías para el mismo:

- Conocimiento operativo, dirigido a la resolución de problemas operativos 
que	tratan	de	las	acciones	que	los	sujetos	realizan	para	cambiar	o	modifi-
car el mundo que les rodea. Este conocimiento operativo no contempla un 
aprendizaje interno, ni la interacción con los demás agentes del entorno. 
Por tanto el conocimiento operativo es aquel que se adquiere mediante la 
destreza. Ejemplos del mismo serían saber conducir un vehículo, coser la 
ropa, reparar un aparato electrodoméstico, etc.

-	 Conocimiento	reflexivo,	que	es	el	referido	a	la	forma	de	pensar	o	actuar	del	
agente.	Lo	utiliza	para	reflexionar	sobre	sus	propios	planes	de	acción,	sus	
conocimientos y la relación de ambos con los demás agentes intervinientes. 
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Por ello, este conocimiento es un metaconocimiento ya que es un conjunto 
de	 conocimientos	 que	 permiten	 la	 reflexión	 acerca	 de	 los	 propios	 cono-
cimientos. Ejemplos del mismo serían saber conducir una reunión, saber 
liderar un grupo, saber diagnosticar, etc.

El cruce entre las categorizaciones del conocimiento en función de su origen y 
de	sus	propósitos,	recogidos	en	el	cuadro1,	hace	posible	que	se	puedan	clasificar	
los casos, las reglas y las hipótesis por su grado de generalización y extrapolari-
dad. Las formas operativas  de resolver los problemas no se ha aprendido tradi-
cionalmente en la escuela sino que eran las familias las que ofrecían este tipo de 
aprendizajes. En concreto solían ser las madres las que mejor transmitían este 
tipo de saber. 

Las innovaciones aportadas al estudio en la elaboración del cuestionario in-
cluyen	las	anteriores	reflexiones	epistemológicas	sobre	el	conocimiento	humano.	
En ese sentido, el cuestionario recoge las tres tareas fundamentales de cada uno 
de los trabajadores sociales encuestados (ver anexos). Se solicitó que en cada 
tarea operacionalizarán tres acciones fundamentales para su realización y estas 
se	recogieron	en	el	cuestionario	en	forma	de	verbos	en	infinitivo.	Los	verbos	en	
infinitivo	expresan	una	acción	mientras	que	en	otros	tiempos	como	el	gerundio	
y	el	participio	se	refieren	más	al	sujeto	de	la	acción,	y	es	en	este	sentido,	donde	
el cuestionario hace objetiva las acciones de los profesionales del trabajo social, 
pasando mediante la operacionalización de la cita de tareas a la cita de acciones. 

RESULTADOS

Basados	en	unos	nuevos	modelos	perfiles	profesionales	y	personales	funda-
mentados en las características del “cerebro de obra” (ver tabla 1) como supera-
ción de las características profesionales y personales de los trabajadores deno-
minados como “mano de obra”, se han obtenido unos resultados proporcionados 
con	la	hipótesis	y	los	objetivos	del	estudio.	Las	tareas,	acciones	y	finalidades	se	
parecen en un alto grado a pesar de las diferencias del manejo del idioma lo que 
hace	inducir	que	los	perfiles	profesionales	de	los	trabajadores	sociales	españoles	
y ecuatorianos son coincidentes, salvando aquellos aspectos profesionales que 
tienen relación con cada uno de las situaciones sociales diferentes de cada uno de 
estos	países,	que	en	el	curso	académico	actual	2008-09	se	igualan	en	cuanto	a	la	
concesión del grado de doctor en trabajo social. La razón de ser es que hasta las 
reformas producidas por la convergencia europea de los estudios superiores, el 
nivel	universitario	de	los	titulados	en	trabajo	social	españoles	alcanzaba	sólo	has-
ta el primer ciclo (diplomatura), mientras que los titulados universitarios ecuato-
rianos podían alcanzar hasta el máximo nivel universitario (doctorado). En cuanto 
a	los	objetivos	del	estudio	se	refiere:	1.	Comparación	de	los	datos	de	dos	países	
distintos. 2. Establecimiento de unos mínimos patrones internacionales de conoci-
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miento. 3. Difusión de los avances conseguidos mediante el estudio, la realización 
y publicación del estudio supuso la consecución de lo establecido en los mismos.

DISCUSIÓN

Aunque se  hace evidente que las acciones y tareas más desarrolladas y en 
las	que	coinciden	los	perfiles	profesionales	de	los	trabajadores	sociales	de	los	dos	
países estudiados son las burocráticas, queda patente que la atención personali-
zada	a	los	clientes	del	trabajo	social	y	el	acompañamiento	profesional	desde	una	
perspectiva de mejorar su salud y obtener un mayor crecimiento personal son los 
fundamentos	que	justifican	el	perfil	y	 la	 intervención	de	los	profesionales	estu-
diados. Esto resulta coherente con la propia historia y desarrollo internacional del 
trabajo	social	como	profesión.	Desde	la	publicación	del	RD	1837/2008,	de	8	de	
noviembre,	sobre	reconocimiento	de	cualificaciones	profesionales	(BOE	de	20	de	
noviembre	de	2008)	la	profesión	de	trabajo	social	es	una	profesión	regulada	en	
nuestro	país	lo	que	afianza	el	perfil	y	la	práctica	profesional	en	el	marco	europeo.	
Los	titulados	en	trabajo	social	españoles	atenderán	más	a	su	desarrollo	profesio-
nal mediante el desarrollo de sus prácticas que a la adquisición de otro tipo de 
titulaciones. 

PROPUESTAS INNOVADORAS

Conocer los verbos que utilizan los profesionales del trabajadores sociales es-
pañoles	 y	 ecuatorianos	nos	permitió	 saber	de	 sus	 acciones	 y	poder	 establecer	
las	 similitudes	 y	 diferencias	 existentes	 entre	 ellos.	 Poder	 objetivar	 los	 perfiles	
de	estos	profesionales	 identificando	 las	 tareas	propias,	 independientemente	de	
la realidad del país donde se encuentran, supone plantear innovaciones en las 
formas de abordar el conocimiento de las realidades profesionales estudiadas. En 
este sentido, el estudio induce a seguir comparando nuevas realidades donde los 
trabajadores sociales se encuentran desarrollando sus actividades. Lo innovador 
del estudio es la comparación entre los países culturalmente próximos pero muy 
diferentes en sus niveles socioeconómicos donde resultan complementarios a la 
hora de ocupar a sus ciudadanos. Por otro lado, la innovación viene de la mano 
de la metodología utilizada en el estudio donde la aplicación de la lógica difusa al 
tratamiento informático de los datos ha supuesto una serie de descubrimientos 
que tendrán su impacto en un futuro cercano por la pertinencia y utilidad para 
el progreso de la investigación social aplicada y ligada al ejercicio profesional del 
trabajo	social	en	nuestro	caso	y	de	otras	profesiones	afines.
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ANEXOS: TABLAS, LISTADOS Y CUADROS

Tabla 1. Tipo de revoluciones industriales

REVOLUCIONES INDUSTRIALES

Primera Revolución Industrial: “MANO DE OBRA”

Segunda Revolución Industrial: “CLASE OBRERA”

Tercera Revolución Industrial: “CEREBRO DE OBRA”

CARACTERÍSTICAS DE LA “MANO DE OBRA”

Lo más importante son las manos

Los trabajadores lucharon por las 40 horas semanales

No sabe, ni pretende saber, más que el jefe o superior

Conocimiento parcial y aplicativo con poca capacidad de aprendizaje

Facilidad de controlar y medir sus tareas

Frustración, “bourn out”, insatisfacción

Sentimiento de no pertenencia y no saber qué hacer. Negatividad

No	tiene	sitio	definido	y	cree	que	los	demás	ocupan	su	lugar

MUY POCA FUERZA

CARACTERÍSTICAS DEL “CEREBRO DE OBRA”

Lo más importante es EL CEREBRO

Los profesionales, parece como si, viviesen para trabajar

Creen saber más que el jefe

Conocimiento global y exploratorio

No se puede controlar lo que hacen

Muy a menudo, satisfechos y contentos con su trabajo

Sentimiento de pertenencia y de querer saber más de los problemas

Sentimiento de ser útiles

Tienen y sienten fuerza (Sobre todo cuando ocupan y tienen claro su lugar)

Cuadro 1. Tipos de conocimiento

ORIGEN PROPóSITO

Conocimiento reflexivo Conocimiento operativo

Conocimiento 
percepcional

Casos sobre 
experiencias generales

Casos sobre experiencias 
operativas concretas

Conocimiento 
abstracto

Reglas de 
pensamiento o acción

Reglas que se aplican a 
categorías operativas

Conocimiento 
experimental

Hipótesis sobre 
formas de actuar

Hipótesis sobre experiencias 
operativas

Tareas y acciones de los Trabajadores Sociales.
Un estudio comparativo entre España y Ecuador.
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Listado 1. Tareas de los trabajadores sociales españoles del Ayuntamiento 
de Madrid

- Acogida de nuevos residentes.
- Acogida, información y orientación.
-	 Acompañamiento	de	residentes.
- Atención a la población
- Atención directa.
- Atención y asesoramiento a voluntarios y ONG.
- Coordinación con la empresa.
- Coordinación con las diferentes empresas de  servicios para mayores.
- Coordinación con los trabajadores sociales de zona (primera atención).
- Coordinación de casos.
- Coordinación de los grupos de trabajo.
- Coordinación de un equipo de trabajo social.
- Creación de servicios. 
- Elaboración de informes para acreditar toxicomanías.
- Elaboración de informes (prisión, jueces, etc.)
- Elaboración de informes y estadísticas  de voluntariado.
-	 Elaboración	de	las	diseños	de	intervención.
- Gestión de expedientes.
- Gestión de prestaciones y recursos.
- Gestión de recursos en labor de inmigración.
- Gestión de recursos humanos.
- Gestión de recursos.
- Gestión de recursos.
- Información, escucha, gestión, asesoramiento.
-	 Organización	de	eventos:	jornadas,	congresos,	campañas	de	sensibilización.
-	 Planificación	de	programas	y	proyectos.
-	 Planificación	de	los	programas	sociales	y	gestión	de	los	recursos.
- Programación de la ayuda a domicilio.
- Programación de actividades relacionadas con la acogida a inmigrantes en el 

municipio.
- Realización de la atención de los usuarios.
- Realización del seguimiento de los casos.
- Recepción de llamadas.
- Resolución de quejas de usuarios del servicio.
- Responsabilizarse de contratos en cuanto a cláusulas contractuales.
- Seguimiento de proceso de rehabilitación.
- Valoración diagnóstica y propuesta de tratamiento de rehabilitación del dro-

godependiente.
- Valoración.
- Vender soluciones a clientes.
- Vinculación con  instituciones y agentes sociales locales.
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Tabla	2.	Acciones	y	finalidades	de	los	trabajadores	sociales	españoles

Acciones Finalidades

Evaluar Propuesta tratamiento
Seguir Favorecer desarrollo
Acompañar Id.
Informar Administración justicia
Peritar Id.
Coordinar Equipo interdisciplinar
Atender Dependencia
Estudiar Sectores
Gestionar Establecer requisitos
Atender Mejorar relaciones y resolver problemas
Detectar Ayudarles	diseño	soluciones
Facturar Ganancia empresa
Analizar Minimizar riesgos
Proponer Llegara cuerdos empresa y cliente
Dar (soporte) Ver contratos aceptables
Contratar Adecuados al puesto de trabajo
Dar (clase) Lograr habilidades
Planificar Aclarar objetivos
Evaluar Conocer logros
Gestionar Lograr	eficiencia
Estructurar Ofrecer servicios sociales de calidad
Tramitar Apoyo personas
Coordinar Mejorar intervención
Intervenir Mejorar calidad de vida
Orientar Lograr metas
Gestionar Dotación de apoyos
Informar Distintos recursos
Colaborar Ofrecer mejor servicio
Gestionar Evaluación
Apoyar Investigación
Supervisar Control facturas
Supervisar Calidad del servicio
Transmitir y recibir (información) Dar a conocer
Informar Sobre solución de quejas
Acoger Situarte
Presentar En el centro
Elaborar Comunicación
Ayudar Id.
Apoyar Proceso de reinserción
Escuchar Id.
Acompañar Id.
Programar Acoger

Tareas y acciones de los Trabajadores Sociales.
Un estudio comparativo entre España y Ecuador.
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Escuchar, orientar Cubrir necesidades

Asesorar Toma decisiones

Tramitar Solución problemas

Recibir Gestión expedientes

Crear Recursos

Atender Dudas

Asesorar Inicios actividades voluntariado

Recopilar Memorias

Organizar Formación

Coordinar Calidad servicio

Seguir Objetivos intervención

Acoger Sentimientos

Informar Ayuda

Diseñar Evaluación

Emitir Lograr objetivo

Tramitar Lograr ayudas

Escuchar Enterarme

Responder Centrar

Asesorar Toma decisiones

Gestionar Eficiencia

Coordinar Eficacia

Planificar Mejora calidad vida

Listado 2. Centros de Trabajo de los trabajadores sociales ecuatorianos 

-  UTA. Departamento de bienestar universitario.
-  Consejo provincial de Climtorazo. Comisión de Educación.
- Unidad Oncológica provincial SOLCA Ambato Departamento de Trabajo 

Social.
-  Seguro Social campesino. Desarrollo social comunitario.
-  Fundación “Una luz en tu vida”.
-  UTA. Estudiantes.
-  Consejo provincial de Morona Santiago. Departamento de Educación y 

Cultura.
-  Gobierno provincial de Napo. Secretaría general.
-  UTA. Profesor principal.
-  UTA. Facultad de jurisprudencia.
-  Asociación de juntas parroquiales de Tungurahua.
-  Municipio de Quero. Comisaría municipal.
-  Fundación Corazón de María.
-  Diócesis de Ambato. Pastoral social.
-		 Federación	deportivo	del	Coñor.	Dirección	administrativa.
-  Gobierno provincial de Napo. Recursos humanos.
-  Gobierno provincial de  Napo. Director de educación y turismo.
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Listado 3. Tareas de los trabajadores sociales ecuatorianos

- Realizar la gestión de los servicios de interacción estatal.
- Innovar, crear, realizar proyectos de investigación social.
- Realizar informes de seguimiento a los centros.
- Elaborar ordenanzas para la elaboración de proyectos educativos.
- Revisar convenios de cooperación de interinstitucional.
- Fiscalización de la utilización de los recursos públicos.
- Realizar estudios socioeconómicos de los pacientes.
- Elaborar informes socioeconómicos de los pacientes.
- Coordinar con otras instituciones apoyos económicos que no puedan 

brindar instituciones.
- Investigar la situación socioeconómica de salud de las comunidades.
- Promoción de las prestaciones del seguro social campesino.
- Incorporación de organizaciones campesinas al régimen del seguro social 

campesino.
- Realización de trabajos familiares para lograr un mejor desarrollo de las 

familias con miembros discapacitados.
- Reforzamiento de las relaciones familiares para mantener unidas a las 

familias.
- Realización de estudios para elaborar informes socioeconómicos.
- Cumplimiento con el horario de clase.
- Realización de tareas para los maestros.
- Presentarme a los exámenes de cada parcial.
- Asistencia a clases diariamente de manera puntual.
- Realización de las tareas de la universidad.
- Estudiar para las pruebas o exámenes.
- Elaboración del plan operativo del departamento.
-	 Brindar	asesoramiento	técnico	a	asociaciones,	instituciones	afines.
- Atención a requerimiento de la comunidad.
-	 Preparación	de	documentos	oficiales.
- Redacción de actas y resoluciones.
- Control y distribución de documentos.
- Impartición de docencia.
- Realizar investigación.
- Evaluación.
- Trabajar con alumnos (dar clase).
- Preparar clases.
- Asistir a consejo directivo.
- Capacitación a los miembros de las 44 juntas parroquiales de Tungurahua.
- Sistematización del proceso de fortalecimiento de capacidades.
- Seguimiento y evaluación de los avances y limitaciones del proceso.
- Control de ordenanzas municipales y su cumplimiento.
- Control de ordenamiento de la ciudad y bienes públicos.
- Control de personal.

Tareas y acciones de los Trabajadores Sociales.
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- Detección de problemas de maltrato a personas discapacitadas.
- Atender a familias discapacitadas.
- Realización de trabajo de campo.
-	 Lectura	de	documentos	sobre	diseño	de	proyectos.
- Ordenación de textos.
-	 Retomar	el	análisis	del	Código	de	los	niños	y	adolescentes.
- Coordinación proyecto de emergencias.
- Responsable del libro de incidencias.
- Cooperación en la ejecución de tareas con los otros miembros del equipo.
-	 Planificación	del	desarrollo	institucional.
- Revisión del cumplimiento de funciones del personal.
- Supervisor de la atención al público del personal.
- Estudio de materias.
- Investigación.
- Realización de proyectos y gestionarlos.
- Estudio e investigación.
- Poner en práctica lo aprendido en la institución de prácticas.
- Entonar la guitarra.
- Leer libros.
-	 Trabajar	con	niños	de	la	escuela.
- Estudiar
- Realizar prácticas académicas.
- Leer.
- Reclutamiento y selección de personal.
- Seguridad industrial de los trabajadores.
- Capacitación de personal mediante planes.
- Gestionar el lugar de pasantías.
- Supervisar y monoritear.
- Evaluar el trabajo realizado en cada institución.
- Orientar a las personas para que puedan acceder a los diferentes 

servicios.
- Brindar ayudas sobre los recursos de la colectividad.
- Escuchar los problemas y contribuir a la búsqueda de alternativas.
- Control previo de documentos y ordenar pagos.
- Elaboración y aplicación de reglamentos internos.
- Control del uso y manejo de los bienes.
- Prepara planes y programas locales.
-	 Responder	documentos	oficiales.
- Revisar informes.
- Establecer comunicación con los diversos actores sociales.
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Tabla 3. Verbos utilizados por los trabajadores sociales ecuatorianos

Trabajar
Compartir
Planificar
Atender
Diseñar
Ejecutar
Evaluar 
Sistematizar
Presentar
Legislar
Verificar
Entrevistar
Describir
Llamar
Investigar
Promocionar
Entrevistar
Gestionar
Elaborar
Elevar
Cumplir 
Asistir
Hacer

Realizar
Estar
Presentar
Asistir
Estudiar
Diseñar
Coordinar
Ejecutar
Redactar
Controlar
Organizar
Cuantificar
Preparar
Leer
Exponer
Debatir
Reflexionar
Capacitar
Vigilar
Supervisar
Detectar
Reclamar
Seguir

Acudir
Apuntar
Buscar
Programar
Capacitar
Visitar
Impulsar
Desarrollar
Poner
Entonar
Trabajar
Practicar
Identificar
Seleccionar
Ubicar
Visitar
Conversar
Planificar
Diagnosticar
Analiza
Determinar 
Prestar
Sistematizar

Tareas y acciones de los Trabajadores Sociales.
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Tabla	4.	Acciones	y	finalidades	de	los	trabajadores	sociales	ecuatorianos

Acción Finalidad Acción Finalidad
Trabajar En equipo Compartir Todos hacen

Planificar Visión estratégica Atender Diversas necesidades

Diseñar Proyectos de investigación Ejecutar Buscar soluciones

Evaluar Para mejorar Sistematizar Aprender de lo vivido

Presentar Lo que se debe mejorar Legislar Finalidad de fortalecer la acción

Verificar Justificar	lo	publico Entrevistar Tipo de ayuda

Describir Servicio con equidad Llamar Informar recursos

Investigar Disponer de datos Promocionar Prestaciones 

Gestionar Espacio para todos

Elaborar Proyectos Elevar Autoestima

Cumplir Los reglamentos Asistir Los clientes

Hacer Tareas Realizar Temas

Estar Presente Presentar Correcciones 

Estudiar Nivel conocimientos

Diseñar Promover desarrollo Coordinar Beneficios	población

Redactar Informes

Controlar Atención usuarios Organizar Servicio de calidad

Cuantificar Retroalimentación Preparar Identificar	información

Exponer Soluciones Debatir Camino a seguir

Reflexionar Alternativa Capacitar Brindar herramientas

Vigilar Cumplir responsabilidades Supervisar Formar profesionalmente

Detectar Mejora calidad Reclutar Recursos humanos

Seguir Evaluación Acudir Reforzar conocimientos

Apuntar Dudas Buscar Orientarse

Programar Afectados por catástrofes Capacitar Incidencias

Visitar Comunidades Impulsar Capacitación

Desarrollar Atención usuarios Poner Medios orientación

Leer Análisis Trabajar Nivel de ingresos

Practicar Innovar medios Identificar Teoría práctica

Seleccionar Experiencias Ubicar Espacios profesionales

Visitar Clientes Conversar Dificultad

Planificar Asistencia Diagnosticar Vacíos

Analizar Competencias Determinar Aspecto profesional

Prestar Confianza Sistematizar Información
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Tabla 5.- Verbos utilizados por los Profesionales de la UNSA de Arequipa

Realizar
Atender
Mejorar
Dictar
Charlar
Aconsejar
Dar
Orientar
Motivar
Aplicar
Recomendar
Dinamizar
Brindar
Trabajar
Autocapacitar
Configurar
Informar
Acomodar
Concienciar
Hacer
Organizar
Evaluar
Peritar
Asistir
Atender

Participar
Elaborar
Detectar
Advertir
Compartir
Incrementar
Impartir
Supervisar
Acompañar
Coordinar
Capacitar
Estudiar
Enseñar
Aprender
Practicar
Observar
Analizar
Informar
Ubicar
Apoyar
Recopilar
Dinamizar
Escuchar
Verificar
Obtener

Asesorar
Resolver
Desarrollar
Explicar
Guiar
Educar
Curar
Prevenir
Promocionar
Revisar
Corregir
Registrar
Escribir
Gestionar
Ejecutar
Leer
Resumir
Buscar
Preparar
Dialogar
Pintar
Ofrecer
Dar

Tabla 6. Cuestionario

FICHA	DE	OPERACIONALIZACIÓN	DE	ACTIVIDADES

FECHA:

INSTITUCIóN DONDE TRABAJA:

SERVICIO O UNIDAD DE TRABAJO:

TITULACIóN:

SEXO:

EDAD:

TAREAS O LABORES FUNDAMENTALES (cite al menos tres y numérelas):

Nº Tarea  Denominación de la TAREA

ACCIONES de las tareas (cite como máximo tres por cada acción):

Nº Tarea ACCIóN OBJETO FINALIDAD BONDAD
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RESUMEN

En este artículo, se intenta analizar el lenguaje utilizado por las personas con 
esquizofrenia y su repercusión para comunicarse entre ellos y con los demás. El 
uso de este lenguaje propio, les causa problemas de comunicación con los profe-
sionales (trabajadores sociales, psicólogos,…), afectando tanto a su tratamiento, 
como a su recuperación y pronóstico. Conocer las distorsiones que se dan en el 
lenguaje de esta población es el primer paso para una buena comunicación. 

PALABRAS CLAVE

Esquizofrenia, lenguaje, comunicación, patologías del habla.

INTRODUCCIÓN

La comunicación con las personas con esquizofrenia, ha sido siempre difícil. Lo 
vemos analizando el propio nombre de la enfermedad; Bleuler (1911), propuso el 
término	esquizofrenia,	queriendo	reflejar	que	era	una	afección	que	modificaba	la	
psiquis o mente (frena) que se encontraba (esquizo) con ciertas funciones que se 
alteraban en un sentido, mientras otros iban en dirección opuesta. 

Pero	es	a	partir	de	los	trabajos	de	Andreasen	(1979a,	1979b,	1986)	y	del	gran	
desarrollo de estudios neuropsicólogicos recientes, cuando se empieza a analizar 
y trabajar con los trastornos del pensamiento, lenguaje y la comunicación en las 
personas con esquizofrenia. El Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales 
DSM	IV-TR	(APA,	2000)	define	 los	síntomas	característicos	de	 la	esquizofrenia:	
ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catató-
nico o gravemente desorganizado y síntomas negativos. Como vemos, las altera-
ciones del lenguaje, son una parte fundamental de los síntomas de las personas 
con esquizofrenia. Trabajar aspectos comunicativos es algo fundamental dentro 
del	propio	trabajo	con	la	persona	(Obiols,	2002;	Salavera,	1998).

Además, nos encontramos en tiempos en los que se discute casi cualquier 
variable de los tratamientos empleados en clínica; así, se revisa la utilidad de 
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ciertos fármacos usados en la esquizofrenia (González, 2007), se buscan lo que 
se ha denominado tratamientos eficaces (Bados, 2002; Echeburúa, 2001; Vallina 
y Lemos, 2001) o se intenta conseguir la mayor adherencia posible al tratamiento 
(Kemp,	1998).	Pero	los	profesionales	seguimos	teniendo	un	problema	básico	en	el	
tratamiento con nuestros pacientes: no les entendemos, el vínculo comunicativo 
es difícil y esto nos lleva a un fracaso terapéutico relativo: la adherencia a los tra-
tamientos se complica, los tiempos de procesos se hacen más largos, las recaídas 
más frecuentes,…

Pero	antes	de	nada,	conviene	saber	a	qué	nos	enfrentamos,	qué	dificultades	
comunicativas vamos a encontrarnos. Como primer paso, tenemos que analizar el 
lenguaje que usa la persona con esquizofrenia y las diferencias sustanciales que 
éste	tiene	con	el	lenguaje	común	o	habitual.	Esas	pequeñas	diferencias,	se	con-
vierten en grandes distancias, a la hora de establecer la comunicación entre las 
personas con esquizofrenia y los profesionales de la salud mental.

ANÁLISIS DEL LENGUAJE ESQUIZOFRÉNICO

La	persona	con	esquizofrenia,	como	señala	Belinchon	(1988),	tiene	tres	parti-
cularidades	en	su	lenguaje:	a)	su	habla	es	poco	fluida	y	ocasionalmente	muestra	
alteraciones prosódicas que afectan a la entonación y velocidad; b) su lenguaje 
es perseverativo; y c) ese lenguaje es ininteligible, incoherente y/o difícil de com-
prender por el interlocutor. 

Cuando	nos	fijamos	en	el	habla	de	las	personas	con	esquizofrenia,	se	denotan	
algunas carencias y algunos excesos. Es a partir de la escala de trastornos de 
Pensamiento,	Lenguaje	y	Comunicación	TLC	(Andreasen,	1979a,	1979b,	1986),	
cuando se toma conciencia de sistematizar los problemas de comunicación en las 
personas	con	esquizofrenia.	Esta	escala	refleja	en	sus	18	ítems,	irregularidades	y	
dificultades	en	la	comunicación	fácilmente	reconocibles.	Pero	sobre	todo,	se	ve	lo	
deteriorado	del	discurso	de	la	persona	con	esquizofrenia	y	su	dificultad	en	aspec-
tos comunicativos. Tiene problemas para comunicarse de una manera coherente 
para el interlocutor y que éste les entienda, se puede hablar pues de un lenguaje 
disgregado, con graves alteraciones semánticas sobre todo, pero con una sintaxis 
pobre.	Se	puede	hablar	de	una	disfunción	ejecutiva	(falla	la	forma	de	planifica-
ción consciente, las conductas no rutinarias ni automatizadas), así como de una 
disfunción semántica (recuerda sucesos en un tiempo, ya sea cercanos o lejanos, 
pero muestra una desorganización e inestabilidad en el pensamiento, fallando en 
el uso de conceptos).

Todo esto, llega a alterar la comunicación, que tiene tres tipos de componen-
tes: verbales, no verbales y paralingüísticos (Figura 1). Éstos están afectados en 
mayor o menor medida en las personas con esquizofrenia. 
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Figura 1: Componentes del lenguaje

Analicemos, el lenguaje en estas personas, para ver cómo les afecta en su 
comunicación. 

Si	nos	fijamos	en	los	componentes	no	verbales	que	intervienen	en	la	comuni-
cación interpersonal en la persona con esquizofrenia tenemos que: 

•	 la expresión facial es completamente inexpresiva, con expresiones negativas muy 
frecuentes y no comunicando nada en resto de las ocasiones. 

•	 las miradas están a menudo perdidas en el infinito, sin ningún contacto visual con el 
interlocutor que tienen enfrente, causando una impresión negativa. 

•	 la sonrisa es siempre inadecuada, con frecuentes risas inmotivadas, causa del delirio 
que les está hablando a la vez que el interlocutor. 

•	 la postura se destaca por su rigidez motora, con posiciones que difícilmente podemos 
considerar como cómodas, dando una impresión de un rechazo total al que les habla. 

•	 la orientación no existe, no dirigen su cuerpo y su mirada al interlocutor 

•	 la distancia y contacto físico tienen dos extremos: lo invasivo, ocupando el denominado 
espacio vital del interlocutor, en una distancia extremadamente próxima e íntima, muy 
desagradable y la lejanía, con continuas alusiones al receptor a larga distancia, con un 
distanciamiento total. 

•	 los gestos son inexistentes, las manos permanecen inmóviles, reflejo de su apatía y a 
menudo más como contestación a sus "voces" internas que como refuerzo de lo que 
quieren comunicarnos. 

•	 la apariencia personales muy desagradable, sin ningún atractivo y es deficitaria con un 
cierto grado de desaliño y carencia de auto cuidados básicos. 

•	 la oportunidad de los refuerzos a los otros no se da en ningún momento, con nulas grati-
ficaciones hacia el compañero y en ocasiones que formula alguno están fuera de lugar. 

COMPONENTES DEL LENGUAJE

VERBALES NO VERBALES PARALINGÜÍSTICOS

¿Por	qué	no	entendemos	a	las	personas	con	esquizofrenia?
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Cuando	nos	fijamos	en	lo	que	conformaría	los	componentes	paralingüísticos,	
vemos como:

•	 el volumen de la voz es mínimo, casi no se les oye, no utilizan un volumen adecuado 
para el interlocutor, descendiendo el volumen cuánto mayor es la longitud del mensaje. 

•	 la entonación es plana, monótona y aburrida, no se produce un acompañamiento del 
mensaje emitido. 

•	 el timbre es o muy agudo o muy grave. 

•	 la fluidez no se da, no hay una continuidad en el discurso, se dan muchas perturbacio-
nes o pausas embarazosas, no hay un acompañamiento, una vez concluida la frase, 
concluye el tema y la conversación, teniendo que hacer uso de frases interrogativas 
para continuar o comentar sobre otro tema, que concluye cuando contesta, en muchas 
ocasiones con monosílabos. 

•	 la velocidad tiene dos posibilidades, dependiendo del grado de deterioro cognitivo del 
paciente y de su tipología de su enfermedad, por un lado tendríamos gente con habla 
muy lenta, hablan extremadamente despacio y por otro gente con logorrea, que habla 
extremadamente deprisa y no se le entiende nada. 

•	 la claridad es confusa, teniendo que pedir continuas aclaraciones sobre los neologis-
mos empleados y el significado que le quieren dar a la frase. 

•	 el tiempo de habla es corto, con grandes períodos de silencio, concluyendo con la con-
testación a lo que se les pregunta. 

Cuando entramos en los componentes verbales propiamente dichos vemos que: 

•	 el contenido es muy poco interesante, aburrido y muy poco variado, siendo en muchas 
ocasiones delirante, lo que dificulta la comprensión del interlocutor. 

•	 las notas de humor a lo largo de la conversación son escasas, con un contenido muy 
serio en su discurso. 

•	 la atención personal es algo que no existe para ellos, nunca se interesan por la otra per-
sona, además es algo que les cuesta mantener, con continuos requerimientos para ello. 

•	 las preguntas cuando existen son cortas, generales cuando quieren expresar algo particu-
lar y muy concretas cuando en realidad quieren formular una pregunta general, en el otro 
polo tenemos a las personas que nunca hacen preguntas o en muy raras ocasiones. 

•	 las respuestas a preguntas son monosílabos y poco adecuadas, sin extenderse en la 
respuesta, teniendo que hacer varias preguntas para llegar a una respuesta que en otro 
tipo de población bastaría con una sola pregunta. 

Además, y unido a todo esto, encontramos que una de las características de las 
personas con esquizofrenia, es el aislamiento social, que junto con la apatía y la 
falta de atención, se denomina síntomas negativos de la enfermedad (Andreasen, 
1979; Mueser et al., 1993; Peralta y Cuesta, 1995). Vemos también, que las per-
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sonas con esquizofrenia, hacen uso de una sintaxis correcta, pero su semántica 
es en ocasiones ilógica, de hecho, aunque sus habilidades léxicas, morfológicas, 
fonológicas, sintácticas y otras capacidades relacionadas no parecen estar mer-
madas, no sucede así en el campo de la semántica.  

Ni que decir tiene, que este conjunto de características ni son exclusivas de la 
esquizofrenia, ni están presentes en todos los casos, ni coinciden todas juntas. 

Las personas con esquizofrenia, pueden utilizar el lenguaje de forma adecua-
da, pero no logran comunicarse bien debido a que no tienen en cuenta a sus 
interlocutores y las necesidades informativas de éstos. La actuación del esqui-
zofrénico cuando el número de elementos verbales es superior a tres o cuatro, 
empeora drásticamente. Hay un exceso de monólogos en este tipo de pacientes, 
esto	nos	llevaría	a	señalar	que	el	discurso	es	pobre,	que	cuesta	un	gran	esfuerzo	
por parte del interlocutor-receptor conseguir nexos de unión entre las frases que 
den consistencia a la conversación, que el número de comentarios espontáneos es 
mínimo, lo que obliga al receptor a forzar en todo momento la conversación para 
darle una continuidad que no siempre se consigue, por no hablar de lo complicado 
que resulta para esta población el cambio de tema a mitad del discurso, represen-
tando	gran	dificultad	los	métodos	tradicionales	utilizados	con	este	fin	de	cambio	
de tema: al hilo y a saltos (Andreasen, 1979a; Chaika, 1974; Salavera, 1999). 

Las personas con esquizofrenia cuando actúan como emisoras encuentran 
grandes	dificultades	a	la	hora	de	proporcionar	información	que	le	permita	identi-
ficar	un	único	referente.	

Las descripciones ofrecidas son inadecuadas para las necesidades del oyente 
con	respecto	a	la	tarea	que	se	quiere	desarrollar,	y	el	diseño	en	función	del	recep-
tor es defectuoso. 

CONCLUSIONES

Se ha estudiado mucho la problemática del lenguaje, se ha escrito mucho so-
bre el tema, pero los aspectos comunicativos en personas con enfermedad men-
tal, son todavía grandes desconocidos.

Hasta ahora, se interpretaba lo que decían o lo que querían decir (cómo si 
de una persona con un mal manejo del idioma hablásemos). Se ha visto, que el 
lenguaje premórbido (antes de la enfermedad) en estas personas, tenía un nivel 
adecuado a su formación y edad. También se ha visto el alto grado de deterioro 
que estas personas sufren desde los primeros episodios de enfermedad (Adding-
ton y Addington, 2002; Birchwood, 2006). 

Evidenciar que existe una patología del lenguaje en la esquizofrenia (Andrea-
sen,	1979a,	1979b;	Chaika,	1974;	Done,	1998),	es	nuestra	primera	tarea.	Los	es-

¿Por	qué	no	entendemos	a	las	personas	con	esquizofrenia?
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tudios	en	últimas	fechas	(Clegg	et	al.,	2007;	Obiols,	2002;	Salavera,	1998,1999)	
cifrando los aspectos en los qué afecta al lenguaje y cómo lo hace, nos dan in-
dicios y pistas para ello, dando un paso adelante hacia la comunicación con las 
personas con esta enfermedad.

Así mismo, se ha trabajado en terapias generalistas que abordan la falta de 
habilidades sociales en la esquizofrenia como elemento importante de la rehabi-
litación de estas personas (Bellack, 1993; Caballo, 1993; Halford y Hayes, 1995; 
Penn y Mueser, 1995; Roder et al., 1996; Orviz y Fernández, 1997), afectando 
a	 su	 comunicación.	 El	 siguiente	 paso,	 es	 trabajar	 en	 terapias	 específicas,	 que	
ayuden a paliar los graves efectos que la esquizofrenia tiene en el lenguaje de 
las personas que la padecen, profundizando en trabajos previos en este sentido 
de lenguaje y comunicación en personas con esta enfermedad (Liberman, 1993; 
Cuevas	y	Perona,	1994;	Salavera,	1998).	

Aunque sin duda, la detección e intervención temprana en aspectos comunica-
tivos es primordial en la recuperación de las esferas de la personas que quedan 
dañadas	con	su	enfermedad	(Addington,	2002;	Lester	et	al.,	2005;	Birchwood	et	
al., 2006) y tiene que ser nuestro primer propósito: trabajar en mecanismos de 
detección e intervención de la psicosis, que favorezcan intervenciones posteriores, 
que	pueden	y	tienen	que	llevarnos	hacia	la	corrección	del	déficit	y	deterioro	que	
se produce desde el principio de la enfermedad (Roder et al., 1996; Addington y 
Addington, 1999). Hacia ahí tienen que ir encaminados nuestros esfuerzos en el 
futuro.
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RESUMEN

Las	reflexiones	siguientes,	especialmente	dirigidas	a	los/las	trabajadoras	so-
ciales y demás profesionales del ámbito social, pretenden ser una invitación al 
análisis del trabajo que estamos realizando, y a su contexto político, económico y 
social, como parte inherente al desarrollo responsable de nuestra profesión.

Las sociedades en su continuo cambio, no sólo conllevan situaciones difíciles 
sino que nos presentan retos ofreciéndonos la oportunidad de crear y desarrollar 
una convivencia más humana basada en unos valores más justos y generosos.

En nuestra mano está el prisma con el que queremos mirar.

PALABRAS CLAVE

Convivencia,	Identidad	cultural,	Sociedad	intercultural,	Inmigración,	Conflicto,	
Mediación.

INTRODUCCIÓN

La relación entre inmigración y mediación social intercultural puede ser directa 
aunque no tiene por qué. Todo depende de cómo entendamos esta segunda parte 
y del enfoque que queramos darle al aplicarla. Para hacer más comprensible esta 
reflexión,	los	diversos	aspectos	que	se	plantean	en	el	texto,	parten	de	un	enfoque	
bidireccional tomando como ejes los siguientes:

- Inmigración y sociedad intercultural

- Mediación social intercultural

Rosana Lasarte López
Trabajadora Social

MEDIACIÓN INTERCULTURAL,
INVITACIONES A LA REFLEXIÓN
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INMIGRACIÓN Y SOCIEDAD INTERCULTURAL

1- Inmigración y globalización

A pesar de la timidez con la que se aborda la estrecha relación entre estos con-
ceptos, incluso en ámbitos de formación superior de profesionales e investigado-
res	sociales,	este	tandem	inmigración-globalización,	merece	una	reflexión	que	lo	
aborde de frente. Este acercamiento resulta imprescindible para obtener algunos 
análisis serios que nos ayuden a comprender algo mejor, el subsuelo que encierra 
el complejo fenómeno de  la inmigración en estos días. 

Para aquellos profesionales cuya intervención recae directamente sobre estas 
realidades,	y	para	todo	poder	político	responsable	de	diseñar	planes	de	actuación	
que les afectan, es determinante ser conscientes de la interpretación que se hace 
de estas nuevas realidades. El cómo se entiendan, determina el modo de afron-
tarlas. 

No	digo	nada	nuevo	(al	menos	para	mis	compañeras/os	de	profesión)	cuando	
aludo a la escasa coherencia entre la comprensión política que se hace de la inmi-
gración como un fenómeno sobre el que se interviene como si éste fuese transi-
torio y la comprensión social que se transmite a los profesionales que trabajan y 
se forman en este ámbito.

Partir de un enfoque de afrontamiento del tema que entienda la inmigración 
como	un	fenómeno	permanente,	permitiría	hacer	un	diseño	serio	de	políticas	que	
favorezcan el manejo de esta compleja realidad de un modo más maduro, respon-
sable y efectivo, incluso a largo plazo.

Por	lo	que	he	podido	conocer,	creo	que	es	“miopía”	lo	que	define	la	visión	que	
se tiene del cambio social que implica la inmigración. Cuando se pretenden estu-
diar	las	causas	de	conflictos	derivados	del	choque	entre	culturas	desde	una	pers-
pectiva miope, la propia realidad se encarga de devolvernos a la incomprensión 
o al fracaso de tal empresa, lo que desvela que muchas veces la base de estos 
conflictos	es	de	otra	índole,	y	no	precisamente	cultural.

Emigrar es un hecho individual; podría entenderse incluso como una decisión 
personal, pero en ella intervienen múltiples y complejos factores derivados de 
estructuras económicas, políticas y sociales a nivel macro. 

Lo que ahora entendemos por globalización, tiene entre otras consecuencias 
un movimiento constante y multidireccional de personas. Este estado actual en el 
que se encuentra el mundo requiere cambios en conceptos tales como “nación” y  
deja obsoletos otros relativos a la pertenencia. Es un momento en el que estados 
y personas, atraviesan una fuerte crisis de identidad.
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Por otro lado, el efecto de la dirección globalizada del mundo está motivando 
nuevas formas más amplias de entender estos conceptos de pertenencia como 
ciudadano de un estado, hasta lograr vernos a todos y todas como personas.

Cuando la globalización alcance esta visión, cuando logremos ser tan gene-
rosos en nuestra percepción como para reconocernos como integrantes del gran 
grupo	de	los	seres	humanos,	posiblemente	se	difuminarán	muchos	conflictos	y	se	
contará con otra disposición para resolver los problemas.

2- Cultura y percepción humana. Crisis de identidad cultural

La herencia cultural de la que todos estamos impregnados, condiciona el cómo 
vemos al otro, que ahora se trata de la persona inmigrante. El modo en que se le 
percibe deja entrever el lastre que dejó en Europa su historia colonial y las teorías 
evolucionistas.

La actitud de la sociedad ante “el inmigrante que viene del sur”, así lo demuestra.

Si deseamos construir, y vivir en una sociedad intercultural y democrática, el 
principal objetivo será aprender a ver al otro con parámetros de semejanza y rela-
cionarnos desde un enfoque humano. Para ello es fundamental trabajar sobre fac-
tores	como	la	comprensión,	el	respeto	y	la	flexibilidad	en	todo	acto	comunicativo,	
que nos ayuden a manejar mejor las diferencias individuales, grupales, culturales, 
ideológicas, así como generacionales o de género.

El ser humano es complejo y único en cierta medida. Aprender a vivir con ello, 
supone aprender a convivir. El mundo que nos rodea, nos hace vivir en constante 
cambio. Lo que implica una necesidad de reajuste constante. Para ello también es 
necesario aprender a afrontar los cambios  (cualquier cambio de la vida, no sólo 
el cultural).

Más arriba se ha mencionado cierta crisis de identidad en la que también la 
pertenencia está cuestionada. Necesitamos saber a qué grupo pertenecemos y la 
movilidad	que	proporciona	el	mundo	globalizado	está	dificultando	esta	cuestión.	
La	 inmigración	propicia	un	proceso	flexible	de	creación	de	nuevas	culturas.	En	
esta búsqueda, instrumentos como la mediación pueden darnos pistas de cómo 
reconstruir nuestra nueva identidad, apelando en su gestión de la diversidad cul-
tural a lo común del ser humano.

Rescatando el lado más afectivo inherente a todo acto humano,  las parejas 
mixtas, abren un espacio nuevo y esperanzador, encaminado a la construcción de 
una sociedad intercultural regida por el amor y respeto al otro. No es tan difícil. 
Más que parejas mixtas, podríamos llamarlos amores mixtos. Y a excepción del 
narcisismo, ¿no son mixtos todos los amores?

Mediación	intercultural,	invitaciones	a	la	reflexión
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3-	Conflictos	–	Sociedades	violentas

Entre	las	diversas	definiciones	que	intentan	aclarar	qué	es	la	mediación	y	más	
concretamente la mediación social intercultural, hay una que alude a la resolución 
y	gestión	de	conflictos	en	los	cuales	el	factor	cultural	es	determinante.

La	mediación	nos	ha	hecho	reflexionar	sobre	los	conflictos	y	éste	es	un	gran	
paso. Términos como conflicto y violencia empiezan a dar pistas sobre muchos pro-
blemas que están afectando a la sociedad en espacios antes intactos, por ejemplo 
en las escuelas. Pero sobre ellas nos centraremos un poco más adelante.

Profundizar sobre la génesis de la violencia, abre las puertas de otra dimensión 
psicológica y social del comportamiento. Si podemos entender la violencia como 
la	culminación	de	un	conflicto,	entonces	resulta	tentador	actuar	sobre	este	último	
con todas las herramientas posibles, tanto para solucionarlo, como para (siendo 
más modestos) gestionarlo, mejorando la relación entre las partes, y por qué no, 
indagando las causas para actuar de modo más estructural desde la raíz. Esto 
no quiere decir que sea la mediación la que deba hacerse responsable de asumir 
todo este trabajo, pero sí que es una pieza clave al tomar contacto directo con los 
conflictos.

Dada	 la	estrecha	relación	entre	mediación,	conflicto	y	violencia	me	gustaría	
ampliar los conceptos y llegar a lo que se denomina violencia estructural. Esta 
modalidad de violencia alude a los modelos de reparto de la riqueza mundial, que 
aunque resultan injustos, están ampliamente aceptados.

La vivencia de los problemas, está condicionada por cómo entendemos el or-
den de las cosas. Indagar sobre el origen de los problemas, aporta visiones total-
mente distintas si su enfoque es a corto, medio o largo alcance o si es de un modo 
lineal o multifactorial. El pensar un poco más allá de lo que vemos en televisión o 
leemos en los periódicos, el forjarnos una idea propia sobre los temas que afectan 
a la sociedad y al mundo, contribuye a crear una conciencia social que marca el 
enfoque con el que abordamos los problemas. Por todo ello, buscando en la línea 
de la coherencia, es importante actuar y pensar desde lo micro pero sin perder 
de vista lo macro. Por ello también a la hora de trabajar en mediación, considero 
inherente al uso de esta herramienta el actuar dentro de un contexto que permita 
conservar la visión macro de los problemas sociales sobre los que se interviene.

4-	¿Integración	/	adaptación	o	convivencia?

Todo cambio conlleva un tiempo de adaptación. Cuando hablamos de inmigra-
ción, la cuestión es: ¿qué cambio queremos?. Esta pregunta tiene dos direcciones, 
una hacia la persona que viene de otro lugar a vivir aquí y la otra, hacia los que 
ya vivimos aquí y recibimos al que llega. O sea, hacia el inmigrante y hacia la 
sociedad de acogida. 
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Como ya sabemos esto no es tan sencillo. Los objetivos perseguidos con el 
acto de emigrar varían en cada individuo, las expectativas y los resultados que 
produce la inmigración son diferentes para ambas partes (persona inmigrante y 
sociedad de acogida).  La fase de adaptación de este cambio, deja al descubierto, 
entre otros complejos factores, la disposición que cada parte tiene en el momento 
del encuentro.

Para quienes han analizado con cierto interés el tema de las migraciones, pue-
de resultar conocida la conexión que habla de cómo la integración del extranjero 
refleja	cómo	es	la	sociedad	que	lo	acoge.	Esta	idea	puede	ayudarnos	a	reflexionar	
y preguntarnos como sociedad, ¿en qué nos estamos convirtiendo? 

Yendo más a lo concreto, y proponiendo planes de trabajo que busquen la me-
jora de esta situación, apuntaremos en este texto hacia tres pilares básicos sobre 
los que incidir para favorecer la convivencia intercultural, partiendo del supuesto 
de	que	éste	sea	el	fin	que	persigue	cualquier	idea	de	integración.	Estos	son:

•	 Educación: distinguiendo dos espacios. Uno el de las escuelas, donde los niños y 
niñas inmigrantes se relacionan con otros niños/as y se dan a conocer, se les conoce 
y ellos a su vez conocen una parte de la sociedad de acogida. En este mismo espa-
cio de las escuelas, el profesorado juega un papel determinante en función de cómo 
maneje este encuentro.  Otro espacio vinculado a la educación tiene que ver con la 
formación de los profesionales que trabajan en lo social (trabajadores sociales, educa-
dores sociales, psicopedagogos, y otros) y la necesidad de reciclaje, pues se trabaja 
con realidades sociales muy dinámicas en sus cambios. ¡No hay tiempo que perder!

•	 Medios de comunicación: el poder de estos medios, no cabe duda de que es impresio-
nante. Siendo así y en vista del uso perverso que se hace de ellos en más de una oca-
sión, podría trabajarse en dos líneas. O propiciando una revisión profunda de valores 
éticos en las profesiones que trabajan en estos medios de comunicación  (periodismo, 
etc), o quizá deberíamos pensar en cambiar de nombre y pasar a llamarlos “medios de 
concienciación”, pues es clara la intencionalidad en la transmisión de la información 
para crear una opinión pública determinada.  

•	 Política: trabajando a escala micro, macro y global. Un paso hacia esta ardua tarea 
empieza por la asunción de responsabilidad política de todo ciudadano y todo profe-
sional que trabaje en lo social. ¿Acaso no pertenecemos a un estado determinado 
que actúa de un modo concreto en función de unas líneas ideológicas? El mero hecho 
de pertenencia implica derechos y responsabilidades entre las que se encuentra el 
participar en la construcción constante del mundo en el que queramos vivir.

Si la supervivencia es adaptación al medio,¿ no sería inteligente no sólo pedir 
“al otro” que se adapte sino adaptarnos nosotros también, (cada estado y también 
cada	pequeña	realidad)	a	este	nuevo	mundo	en	el	que	la	inmigración	es	sólo	una	
muestra más de globalización?

Mediación	intercultural,	invitaciones	a	la	reflexión
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5- Escuela y Servicios Sociales

El espacio de la escuela requiere de una especial atención por ser en él donde 
pueden trabajarse muchas claves hacia la dirección que se desee. El enfoque que 
aquí se plantea va dirigido a favorecer la formación de personas que trabajen por 
construir una sociedad donde convivir, sean cuales sean las variantes que cada 
individuo aporte.

Dado que la escuela tiene como objetivo socializar para una convivencia armo-
niosa, es aquí donde pueden adquirirse herramientas útiles para lograr acercarnos 
lo más posible a este óptimo objetivo. Aunque la escuela no es el único instrumen-
to de socialización, es en ella donde las personas empiezan a aprenden a formar 
parte activa de la sociedad, a participar, adquiriendo valores que contribuyan a 
una mejor convivencia entre todos.

El sistema utilizado hasta ahora, ya está empezando a dejar ver sus primeras 
grietas. Esos niveles de violencia en los centros educativos tanto entre alumnado 
como hacia los docentes, ¿no querrá decir que algo no va bien en cómo lo estamos 
haciendo? A este respecto hay que decir que el sistema educativo ha ido incluyen-
do	en	la	currícula	algunos	contenidos	relativos	a	la	resolución	de	conflictos.

Partir	de	que	los	conflictos	forman	parte	de	este	mundo,	de	que	son	inheren-
tes a las relaciones humanas, nos ayudará a construir una idea positiva de ellos, 
rescatando	la	oportunidad	de	crecimiento	que	todo	conflicto	alberga.	Esto	mar-
cará	cómo	afrontaremos	las	dificultades	futuras	de	la	vida	y	cómo	intentaremos	
solucionarlas. 

Respecto a los Servicios Sociales, además de lo que he referido más arriba 
sobre la importancia del reciclaje profesional de quienes en ellos trabajen, quiero 
también llamar la atención sobre el riesgo al que se está expuesto con políticas y 
servicios, que en un principio se piensan para atender más especializadamente las 
peculiaridades de determinadas problemáticas sociales. Ya sabemos, por expe-
riencia, que el dinamismo social es mucho más ágil que los cambios institucionales 
pero eso no nos exime de mantenernos alerta, en constante supervisión, revisión 
y	planificación	de	políticas	y	servicios	más	a	largo	plazo	que	no	se	conviertan	en	
potenciadores de la diferencia, en guetos de prestaciones o simplemente en par-
ches a situaciones que requieren intervenciones más estructurales.

MEDIACIÓN SOCIAL INTERCULTURAL (MSI)

Crítica y autocrítica

Convengamos que el objetivo último que persigue la mediación social intercul-
tural es el de mejorar la convivencia entre las personas. 



171

Si yo aprendo a respetar al otro y viceversa, ambos podremos ser un poco 
más libres; libres para elegir nuestra vida y cómo vivirla y así ser un poco más 
felices.

La mediación, y concretamente la mediación social intercultural, es una función 
transversal a muchas disciplinas que usada aisladamente queda desaprovecha-
da. Sin embargo, integrada como una función más en el bagaje formativo de las 
profesiones psicosociales ya existentes, resulta mucho más enriquecedora, pro-
vechosa y coherente.

Desde aquí la propuesta es trabajar en la línea de introducir formación sobre 
mediación en los estudios de ciencias sociales (trabajo social, psicología, educa-
ción social, por ejemplo), así como en otras disciplinas también vinculadas a lo 
social desde otras perspectivas (derecho, medicina, docencia,...).

Profesionales que intervienen

No	olvidemos	que	esto	es	tan	sólo	una	reflexión	sobre	los	primeros	pasos		de	
la	MSI	en	España,	y	la	dirección	que	puede	tomar	en	su	implantación	dentro	de	
los servicios sociales.

La mediación no es una receta mágica que resolverá todos los problemas. 

Esta observación obvia, quiere dejar entrever una preocupación. Como ocurre 
con	muchas	técnicas	innovadoras,	se	deposita	mucha	confianza	inicial	en	ellas,	ya	
que introducen un aire nuevo, pero su uso no exime de seguir profundizando en 
las	causas	que	generan	los	conflictos.	Considero	que	esto	es	responsabilidad	de	
todos los profesionales que trabajen en la esfera  social.

Por otro lado, quienes hacen MSI o podemos llegar a desarrollarla, ¿somos 
conscientes de que en función de cómo se aplique, puede resultar un arma de 
doble	filo?	Es	fundamental	para	todos	y	todas	las	profesionales	que	trabajamos	
en el campo social, estar dispuestos a la constante revisión y cuestionamiento de 
nuestro trabajo. Sin olvidar que somos parte del motor de cambio, sin olvidar que 
lo social está directamente vinculado a lo político y lo económico.

Riesgos o efectos perversos

Tras revisar el panorama político relativo a la inmigración en estos momen-
tos, el principal riesgo que percibo es que la MSI se use o pretenda usarse de tal 
modo que encubra otras cuestiones más profundas y que al evitar incidir en ellas, 
sigamos	atrapados	en	el	círculo	generador	de	los	conflictos	que	más	tarde	deberá	
resolver la mediación o el sistema judicial.

En	ocasiones	la	explosión	de	un	conflicto	hace	replantearse	modos	de	actuar	
de ciertas políticas e induce a revisar planes que pueden mejorarse.

Mediación	intercultural,	invitaciones	a	la	reflexión
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Otro riesgo deriva de la fragmentación, también llamada especialización pro-
fesional,  que puede favorecer en algunos profesionales, la exención de respon-
sabilidades	(por	ejemplo	de	reciclaje),	restando	así	calidad	y	beneficio	a	las	inter-
venciones.

Retos para el futuro

En lo que respecta a la persona mediadora, ésta ocupa un lugar estratégico 
respecto	a	los	conflictos.	Es	la	más	próxima	a	ellos.	La	sistematización	del	trabajo	
de base resulta una fuente muy valiosa de información que divulgada y transmi-
tida a esferas superiores permitirá ir mejorando los programas y las políticas que 
afectan a la realidad con la que se trabaja y en la que todos vivimos.

Mirando al futuro y por qué no ya al presente, dar cabida a la diversidad, a 
cualquier diferencia en cualquier aspecto, con gran dosis de armonía, se convierte 
en una necesidad apremiante.

Afortunadamente	España	está	entrando	ya	en	la	“era	de	la	mediación”.	La	filo-
sofía de la mediación intercultural  apela a la convivencia humana, fruto del apren-
dizaje	que	nos	llevará	a	ser	capaces	de	solucionar	futuros	conflictos.	En	función	
de la perspectiva que vayamos dándole, la mediación intercultural, puede ser un 
instrumento clave, junto a otros, en los procesos de organización y participación 
ciudadanas, procesos de reconstrucción de la paz, implementación de políticas so-
ciales basadas en la justicia social, y todo aquello que nuestra convicción e ilusión 
nos permitan imaginar para un futuro mejor.
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RESUMEN

A	través	de	este	artículo	de	opinión	se	pretende	reflexionar	acerca	de	los	con-
ceptos de intervención directa  e intervención indirecta, posando la mirada en 
una visión más actual, dados los avances tecnológicos, en la que desaparece la 
idea de presencia o ausencia física como elemento que nos lleve a considerar que 
nos encontramos ante una u otra de estas dos facetas de nuestra intervención 
profesional.

Se toma en consideración el tipo de sujeto al que se dirigen las actuaciones 
(concreto	o	inespecífico)	y	se	resalta	la	idea	de	que	los	objetivos	de	la	intervención	
pueden ser conocidos o desconocidos por los clientes.

PALABRAS CLAVE

Intervención	directa,	intervención	indirecta,	sujetos	concretos	o	inespecíficos,	
resultados esperados o desconocidos para el cliente.

1.- LA INTERvENCIÓN DIRECTA

1.1. A vueltas con la terminología

De la terminología que manejamos quienes nos dedicamos al trabajo social, 
nos quedamos con la expresión –antigua, quizás- de intervención directa; la ha-
cemos nuestra. Las razones que nos impulsan a este posicionamiento arrancan de 
lo aséptico de la expresión. Y ¿es posible –se nos podría argumentar- moverse en 
trabajo social en terrenos de asepsia? 

Antes de que pudiera cundir el pánico al movernos muy cerquita  de  “arenas 
movedizas” relacionadas con la asepsia, nos explicamos. De los dos conceptos 
que manejamos cuando hablamos de intervención directa, el primero, INTER-
VENCIóN –“acción y efecto de intervenir”- hace referencia a tomar parte en un 
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asunto, según se nos dice en el Diccionario de la Real Academia. Parece que se 
nos habla de actuar, de hacer algo, sin que se aprecien connotaciones valorativas 
de	ningún	signo.	Se	señalan	en	la	fuente	otras	acepciones	–estas	sí	orientadas	a	
determinadas tendencias- que queremos dejar de lado. Pero previniendo que se 
nos	quiera	achacar	ahora	un	sesgo	por	obviar	esas	otras	significaciones,	dejamos	
señalado	que		son		apartadas	porque	entendemos	que	se	compensan	la	segunda	
y tercera acepción, dados sus sentidos opuestos (la 2ª nos habla de “interponer 
uno su autoridad” y la 3ª de “interceder o mediar por uno”). Así pues, retomamos 
la idea de actuación para el primer término de los que comentábamos. Actuación, 
pues, sin más aditivos.

A continuación, queremos ver la expresión “directa”.  Tampoco aquí encontra-
mos ningún matiz que implique valores o creencias: “Que no tiene intermediarios” 
(VV	AA	Diccionario	del	Español	Actual.	Aguilar	Lexicografía,	1999.	Madrid).	Podría	
entenderse	que	cuando	hablamos	de	intervención	directa	(ID)	estamos	refiriéndo-
nos a las actuaciones que se realizan en estrecho contacto con las personas para 
las que se trabaja, sin que, necesariamente, tengan que mediar otros actores .

En	esta	especie	de	definición	no	puede	verse	rasgo	alguno	que	sugiera	modos 
de actuación ni formas de entender la relación que se establece entre el profe-
sional del Trabajo Social y las personas que a él acuden o hacia las que éste se 
dirige. Tampoco sugiere cuáles pueden ser las materias objeto del trabajo que se 
ejecuta.

En ID no podemos encontrar nada que nos diga qué hace el profesional de 
Trabajo Social, cómo lo hace, cuándo lo hace o para qué lo hace. Y creemos que 
esto es bueno porque todo el mundo tendría cabida en una expresión que lo único 
que quiere dejar claro es que se realiza un encuentro entre sujetos (colectivos o 
no) y profesionales.

	 Los	objetivos	de	una	intervención	así	definida	siempre	estarían	enfocados	
hacia un individuo concreto, o hacia un grupo que reuniese a varias personas con 
un interés o necesidad también concretos. En esto se diferenciaría esta interven-
ción de aquello otra que denominamos “indirecta” y que tiene que ver más con 
objetivos	dirigidos	a	cualquier	elemento	de	la	población,	como	posible	beneficia-
rio:	campañas	de	sensibilización,	de		humanización,	investigaciones...

Pero	de	la	expresión	ID	no	se	pueden	deducir	otros	significados.	Aunque	ello	no	
puede llevarnos a entender –sería impensable- que una práctica del trabajo social 
estuviese nunca desprovista de valores, que no lo está. Los valores, aquello en 
lo que creemos con relación a nosotros mismos y con relación a los otros con los 
que trabajamos profesionalmente, no sólo están contenidos de forma sustancial 
en lo que hacemos, sino que, en ocasiones, hasta se nos pueden apreciar esas 
creencias incluso antes de que nos dispongamos a actuar.
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Tal	es	el	caso	de	la	expresión	a	la	que	nos	estamos	refiriendo	aquí	y	que	es	la	
que	utilizamos	para	definir	lo	que	se	configura	como	nuestro	hacer profesional. 
Analicemos de qué manera se cuela ese mundo de valores y creencias en los tér-
minos que empleamos y en la ID en concreto. Hoy, por ejemplo, se alzan voces en 
reconocimiento de la expresión trabajo social clínico o intervención clínica. Lo que 
sorprende es que teóricos de reconocido prestigio comparen las dos expresiones 
–intervención directa e intervención clínica- y quieran ver, tras la comparación, 
matices ideológicos en la primera  expresión y, en cambio, no perciban los que 
acompañan	a	la	segunda.

Se nos dice, por ejemplo, que se aplicaba aquella terminología (ID) “con la 
finalidad	de	capacitarles	para	resolver	sus	problemas	psicosociales	y	para	lograr	
su plena integración en la sociedad. (...) Frente a ese planteamiento “educativo”, 
había en otros sectores profesionales un planteamiento de tipo terapéutico (el su-
brayado	es	nuestro),	que	partía	de	la	base	de	que	la	finalidad	del	trabajo	social	no	
es la de educar a la población a la que atiende, sino más bien la de tratar (también 
ponemos el subrayado) los problemas psicosociales que producen malestar en las 
personas, las familias o los grupos” 1 

Queremos insistir, llegado este punto, en que no puede deducirse de la expre-
sión ID que haya ahí un planteamiento de intervención “educativa”; pero sí que es  
posible apreciar ideologías concretas en términos como “terapéutico” o “tratar”, 
en los que subyacen ideas de enfermedad y cura. El propio término “clínico” no 
es	posible	encontrarlo	en	diccionario	alguno	alejado	de	significados	relativos	a	la	
enfermedad y a su tratamiento.

Abogamos, tras lo dicho, por el reconocimiento en Trabajo Social de aquellas 
dos expresiones ante las cuales nadie debería sentirse incómodo o excluido, fue-
ran cuales fueran sus valores y su forma de enfrentarse al mundo profesional: ID 
o II. A partir de ahí, y ya dependiendo del enfoque de cada cual, se podría decir 
ID clínica, o terapéutica o lo que se quisiese. Aunque nunca, claro está, sería po-
sible	añadir	estos	últimos	calificativos	a	la	II.		Pero	eso	ya	sería	por	razones	de	
otro tipo.

Creemos que nos conviene a todos, como profesión, utilizar algún tipo de ter-
minología común; la que defendemos es inocua por sí misma.

1.2. Destinatarios de la intervención directa 

Cuando queremos llevar a cabo nuestras intervenciones directas, siempre pen-
samos	en	sujetos	concretos,	específicos,	conocedores	o	impulsores	de	los	obje-
tivos a los que nos dirigimos y que entienden, aunque pudieran no aceptar, las 
actividades que se van a poner en marcha. 

1 Ituarte, (1992).

Significado	y	diferenciación	entre	Invervención	Directa	e	Intervención	Indirecta
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Se establece, entonces, algún tipo de relación entre el profesional del trabajo 
social y el sujeto al que encaminamos nuestras actuaciones. Este sujeto puede 
estar referido a una individualidad –una persona determinada- o a un conjunto 
de personas: familia, grupo, comunidad o personal de una institución (sujeto co-
lectivo). Y la relación suele ser la que denominamos “de ayuda” pero no siempre 
alcanza tal consideración, dado que puede tratarse de encuentros puntuales y 
cortos, desprovistos de la complejidad inherente que lleva implícita la reconocida 
como relación de ayuda.

Sin embargo, siempre es un encuentro entre actores, independientemente de 
que estos estén, o no, cara a cara. Las personas implicadas en estos actos pro-
fesionales ya hoy no tienen que compartir presencia física en un determinado 
lugar. Los avances tecnológicos que se han producido nos permiten movernos en 
un terreno de comunicación nuevo, basado en la técnica, que da a la ID otro ca-
rácter. Ahora entran en juego los correos electrónicos, los mensajes de móvil, los 
vídeos y demás formatos de comunicación con los que es posible intervenir muy 
directamente sin que la gente esté presente físicamente; podemos ver, entonces, 
que la sola presencia física de las personas implicadas en actividades profesio-
nales no es razón para que las denominemos directas; habrá que acudir a otros 
planteamientos.

Diríamos que parece llegado el momento de que repensemos esta cuestión y la 
definamos	con	otro	enfoque.	Consideramos	oportuno	que	se	entienda	la		ID	como	
todo aquello cuyos resultados perseguidos (objetivos o metas) es compartido, en 
el sentido de entendido, deseado, buscado o, incluso, ¡no apetecido! por el cliente 
Pero	siempre	serán	resultados	finales	que	hacen	que	se	comparta	la	relación	hacia	
una dirección concreta.

Desde esta posición, serán actuaciones de intervención directa todas aquellas 
encaminadas al objetivo que compartimos con un sujeto concreto o con un sujeto 
colectivo pero que es éste y no cualquiera	el	que	se	va	a	beneficiar	de	nuestras	
actuaciones; es, en palabras de Cristina de Robertis2,	el	que	sufre	la	influencia	de	
la relación y el que se compromete en el proceso que originará cambios.

Así, serán acciones de ID no sólo las ya clásicas que luego se enumerarán, sino 
también	aquéllas	que	redunden	en	beneficio	del	que	solicita	–o	necesita-	nuestra	
ayuda		(ej.	planificación		de	las	actuaciones	que	se	llevarán	a	cabo	próximamente	
con	el	sujeto;	acciones	en	su	beneficio	aunque	éste	no	actúe);	y	aquí	nos	estamos	
distanciando de Robertis3	que,	en	cambio,	las	defiende	como	indirectas.	Para	ella	
son funciones indirectas todas aquellas que se llevan a cabo sin tener a la vista al 
“sistema cliente”, independientemente de que esas funciones se dirijan a uno con-
creto o a la población en general. Proponemos el cambio aquí, en este enfoque.

2 Cristina de Robertis, (1992)

3 O. C. 1992
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1.3. Funciones de la ID

	Prevención de situaciones negativas ya superadas por el cliente.

	Investigación acerca de cuanto determina la situación concreta que presenta el sujeto.

	Promoción y rehabilitación de sus capacidades y actitudes.

	Formación/educación necesarias para las relaciones con el medio.

	Asistencia en situaciones de dependencia.

	Mediación entre sujetos para solventar diferencias.

	Planificación del plan de trabajo a ejecutar con el cliente.

	Evaluación de resultados.

2.- LA INTERvENCIÓN INDIRECTA

2.1. Distinguiendo el concepto

Coincide esta expresión con la anterior en que, en principio, no posee elemen-
tos que impliquen valores e ideologías; aunque no cabe duda de que cualquier II 
que se llevase a cabo estaría orientada por tendencias de pensamiento concretas. 
Si la expresión no implica valores pero siempre habría de contenerlos, queda claro 
que	tendríamos	que	añadir	calificativos	definitorios	si	se	desease	mostrar	el	cariz	
ideológico de la II a ejecutar (ej. II feminista)

La intervención indirecta (II) se diferencia de la anterior en que va dirigida 
a	sujetos	inespecíficos,	a	cualquier	elemento,	en	general,	de	la	población,	inde-
pendientemente de que éste conozca, comprenda o comparta los objetivos hacia 
los que dirige sus actuaciones el profesional del trabajo social. Los sujetos hacia 
los	que	se	encamina	la	II	y	que	pueden	resultar	beneficiarios	de	los	actos	profe-
sionales pueden ser cualesquiera elementos, sin que se establezca, de entrada, 
ningún tipo de relación entre ellos y entre quien interviene profesionalmente (ej. 
sensibilización sobre algún fenómeno social, dirigida a toda la comunidad).  No se 
trata tanto de que no haya contacto personal entre clientes y profesionales de la 
intervención, sino de que aquellos no determinan el cambio de la situación; este 
cambio obedece, en sus resultados, a la determinación profesional de quien ejerce 
el trabajo social.

Comprende la II funciones o actividades que, aunque en su mayoría, llegasen a 
denominarse del mismo modo que en la ID (por ej. “prevención”), en la directa el 
individuo concreto sabe y conoce, como decíamos anteriormente,  lo que se está 
haciendo	para	su	beneficio	y	se	espera	que	participe.	En	la	intervención	indirecta	
el enfoque es más amplio y utiliza en mayor medida los recursos disponibles en 
la comunidad.

Significado	y	diferenciación	entre	Invervención	Directa	e	Intervención	Indirecta
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2.2. Funciones de II

Las funciones de II serían:

	Prevención de conflictos y problemas psicosociales que originan marginación, des-
igualdad o vulnerabilidad en la población.

	Sensibilización de la comunidad ante fenómenos establecidos o en riesgo de apari-
ción, cuando estos restan calidad de vida en general.

	Promoción de recursos humanos o materiales y de servicios de bienestar.

	Fomento de la participación social, la igualdad y la humanización.

	Planificación, dirección y gestión de políticas de bienestar social.

	Investigación de factores que influyen en el bienestar.

	Formación permanente y supervisión de profesionales.

	Planificación de procesos de intervención indirecta.

	Evaluación de resultados en II.

	Docencia.

2.3. Conclusión

No estamos pretendiendo abrir hoy un debate de relevancia considerable. Pero 
sí	que	nos	parece	que	tiene	su	importancia	el	distinguir	los	matices	que	configuran	
la terminología que empleamos los trabajadores sociales. Distinguirlos contribuye 
a	aquello	tan	manido,	pero	no	menos	elocuente,	de	que	“conforman	y	confirman”	
la senda profesional por la que transitamos.
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PALABRAS CLAVE

Información, perspectiva de género, igualdad de oportunidades, empoderami-
ento de las mujeres, prevención.

RESUMEN
Este artículo es la segunda parte, y complementario, del trabajo presentado 

por la misma	autora	al	IX	Premio	Científico	convocado	por	el	Colegio	de	Trabajo	
Social	de	Málaga	el	pasado	año,	admitido	a	concurso,	y	que	fue	publicado	en	la	
Revista	Documentos	de	Trabajo	Social,	núms.	40-41-42,	2007	del	Colegio	Oficial	
de Trabajo Social de Málaga. Su título: “La información, orientación y asesorami-
ento sociales: ¿una prestación básica  de servicios sociales?”. 

Los dos artículos son fruto de la práctica profesional en atención al público, en 
servicios sociales del ámbito de la isla de Mallorca.

Este	artículo	también	quiere	ser	un	reconocimiento	a	Mary	E.	Richmond	(1861-
1928). En	2008	se	cumplen	80	años	de	su	muerte.	Ella	 fue	 	 la	que	“montó	el	
invento” del trabajo social y que hoy resulta vanguardista. 

Ella hace fácil explicar lo aparentemente difícil, y, sobre todo, va al fundamento 
de las cosas en lo social. Ella es la maestra,  a veces citada pero no leída, más que 
olvidada, ignorada. 

¿Qué es el trabajo social de casos? fue el primer texto clásico del trabajo social, 
y aún es hoy plenamente vigente. 

Tanto éste como su segunda obra, Social Diagnosis, son libros básicos, funda-
mentales, totalmente actuales, modernos y progresistas. 

Además, la perspectiva de género en la atención social es un instrumento de 
prevención de desigualdades y violencias contra las mujeres. Variable nada banal 
si tenemos presente que el público usuario de la atención social está mayoritaria-

Montserrat Montagut Canela
Diplomada en Trabajo Social, funcionaria interina en el Consell de Mallorca-S’Institut de Serveis Socials i 

Esportius de Mallorca.
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mente	integrado	por	mujeres.	Ya	sea	como	personas	en	dificultad,	ya	sea	porque	
acuden a los servicios a pedir ayuda para otros, familiares o personas conocidas. 

Atención que va desde la simple indagación para proporcionar la información 
conveniente,	llenar	un	impreso	con	el	que	se	solicita	un	beneficio,	hasta	la	orien-
tación y el asesoramiento más complejas. Las mujeres no han de ser invisibles 
cuando son las protagonistas. 

La información es un recurso para la prevención de desigualdades de todo tipo, 
así como de violencias. Informar equivale a poner al corriente, anunciar de antema-
no…	en	definitiva,	tomar	las	medidas	necesarias	para	evitar	un	mal,	un	peligro.

Informar también fomenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, mayormente  si se hace  desde el buen quehacer profesional y con un len-
guaje que incluya a las mujeres. La primera acogida y contacto con profesional 
son decisivos para que él o ella vuelvan y puedan ser ayudadas.

Tal vez es pedir demasiado que la información sea prevención, pero no sola-
mente lo son aquellos programas, proyectos o servicios que llevan su nombre en 
el enunciado. 

1.- INTRODUCCIÓN 

*Premisas

Este artículo es la segunda parte, complementaria, del trabajo presentado por 
la	autora	al	IX	Premio	Científico	convocado	por	el	Colegio	de	Trabajo	Social	de	Má-
laga en 2007. Fue publicado en la Revista Documentos de Trabajo Social, núms. 
40-41-42	,	2007	del	Colegio	Oficial	de	Trabajo	Social	de	Málaga.	Su	título:	“La 
información, orientación y asesoramiento sociales: ¿una prestación básica  de 
servicios sociales?”. 

Los dos artículos son fruto de la práctica profesional en atención al público, en 
servicios sociales, y en el ámbito de la isla de Mallorca.

A modo de breve introducción sobre la información y la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres diremos que:

* La información social es un derecho y la puerta de entrada al sistema de 
servicios sociales. 

* La información es esencial para prevenir y detectar. 

* La información y la orientación son claves para el empoderamiento de las 
mujeres.

Este	 trabajo	 quiere	 también	 aportar	 pautas	 de	 observación	 para	 identificar	
actitudes y expresiones profesionales que no incorporan la igualdad de trato o la 
perspectiva	de	género,	con	el	fin	de	contribuir	al	cambio	social.
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*La prestación básica de información en los servicios sociales 

La información es una necesidad personal y familiar básica, un derecho, y es 
una prestación básica del sistema de servicios sociales, propia de los servicios 
sociales de atención primaria. 

Los Servicios Sociales de Atención Primaria se dirigen al conjunto de personas 
que viven al área territorial de incidencia, independientemente de sus caracterís-
ticas sociopersonales y económicas. Su objeto es dar respuesta a las necesidades 
básicas de las personas y familias, en particular atienden a aquellas que tienen 
déficits en su desarrollo personal y social, y contribuir así a la prevención de  pro-
blemáticas sociales. 

El/La Trabajadora Social de estos servicios es quien, por su formación, tiene 
encomendada esta función. 

El	trabajo	social	como	disciplina	se	orienta	a	restablecer	la	autosuficiencia	per-
sonal y la resolución de las problemáticas, con el protagonismo de las personas 
afectadas.

El derecho a la información supone garantizar el acceso al saber y a la cultura; 
el acceso a los derechos, bienes, servicios, prestaciones técnicas, prestaciones 
económicas, acciones...; y capacita para buscar y encontrar mejores soluciones a 
sus problemas y utilizar los recursos de manera conveniente.

Para ampliar y completar información véase Montagut, M. (2007).

*La perspectiva de género y la igualdad de oportunidades 

Perspectiva de género: consiste en tomar en consideración las diferencias en-
tre mujeres y hombres en cualquier actividad o ámbito social o político. Contri-
buye a visualizar las relaciones de poder y subordinación de las mujeres, conocer 
las causas que las producen y encontrar mecanismos para superar desigualdades 
existentes, como también reconocer que existen relaciones de desigualdad1.

En aquello que respecta a la igualdad de género, es la situación en la cual 
todas las personas somos libres de desarrollar nuestras capacidades personales 
y de tomar decisiones, sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, 
y en la que se tienen en cuenta, se valoran y se potencian por igual las diversas 
conductas, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres2.

El empoderamiento es un proceso de desarrollo de las capacidades personales 
para aumentar la participación activa en los procesos de toma de decisiones y de 

1	Definición	tomada	de	UIB	(2008)

2	Definición	tomada	de	UIB	(2008)

Hacia	la	prevención,	con	la	perspectiva	de	género	en	la	información
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acceso a los recursos, La información y la orientación son claves. Además fomen-
tan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres3.

2.-PRESENTACIÓN DEL TEMA

Informar, poner al día, anunciar anticipadamente... son sinónimos de ayuda y 
de	prevención.	Y	prevenir	es	tomar	las	medidas	necesarias	para	evitar	un	daño	o	
un peligro.

La perspectiva de género en la atención social es un instrumento de prevención 
de desigualdades y de violencias hacia las mujeres.

Informar bien fomenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
La información y la orientación son claves en el proceso de acceso a los recursos, 
desarrollo de las capacidades personales y recuperación de la propia dignidad.

En estos procesos, y de manera inconsciente,  predomina aún un lenguaje an-
drocéntrico o sexista, que no incluye a las mujeres,  que supone desigualdad en el 
trato y que no se ajusta a derecho. Y más allá de la corrección gramatical, desde 
el punto de vista técnico, la adecuación sería discutible.

La prevención de la violencia está directamente relacionada con el ejercicio del 
derecho a la información, y de hacer respetar los derechos y libertades fundamen-
tales, entre los cuales se halla la igualdad entre hombres y mujeres. Prevención es 
un término que da nombre a la ley para evitar la violencia de género.

Y para que las mujeres no sean invisibles cuando son las protagonistas.

Finalmente, queremos hacer una invitación a aprovechar las posibilidades de 
nuestra disciplina, aún muy feminizada, que es el trabajo social. Siempre apasionan-
te porque es capaz de observar desigualdades, diagnosticarlas y operar sobre ellas.

3.- FUNDAMENTACIÓN: NORMATIvA Y CONCEPTOS

Normativa en relación a la información en los servicios públicos, y espe-
cíficamente	desde	los	servicios	sociales	de	les	Illes	Baleares4

*	 La	Constitución	española,	(art.	20.d):	“Se reconoce y protege el derecho a 
comunicar o recibir libremente información veraz mediante cualquiera me-
dio de difusión”. 

Artículo 51.2: “Los poderes públicos promoverán la información y la educa-
ción de consumidoras y usuarios... “

3	Definición	tomada	de	UIB	(2008)

4 Véase Montagut, M. (2007)
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* Ley del Procedimiento Administrativo (LRJPAC)

(Art. 35.g): “derecho a obtener información y orientación sobre los requisi-
tos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes imponen a las solici-
tudes que se prevean realizar”. 

* Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Capítulo III - Deberes

Artículo 124. Deberes del personal funcionario al servicio de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma. 

f) “Informar a los ciudadanos y a las ciudadanas sobre todas las materias 
o los asuntos que tengan derecho a conocer, así como facilitarles el ejer-
cicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”.

* Ley de Acción Social 

(Art. 8): “los servicios sociales generales promoverán el desarrollo del bien-
estar social de los ciudadanos, informándoles y orientándoles sobre los de-
rechos y deberes que lo posibilitan...” 

(Art. 9): “Los servicios sociales  sociales generales: 

 El cometido de los servicios de información será el de prestar a los ciuda-
danos la información, orientación y asesoramiento en relación con los dere-
chos y recursos sociales existentes a fin de resolver las necesidades que se 
les  planteen en materia de prestaciones técnicas y económicas del Sistema 
de Acción Social” 

* Reglamento regulador del Sistema Balear de Servicios Sociales 

(Art. 9.b). Derechos de las personas usuarias: Derecho a la información. 

* Plan de Prestaciones Básicas: “Esta prestación de información, orientación 
y asesoramiento responde a la necesidad de la ciudadanía de acceder a 
los recursos sociales. Y ejercitar los derechos en un marco de igualdad de 
oportunidades.”

La Ley orgánica de  prevención de la  violencia de género 

Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. 

Derecho a la información (...)

Artículo 17. Garantía de los derechos de las víctimas. 

2. “La información (…) contribuye a hacer reales y efectivos sus derechos 
constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad, 
y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo.” 

Artículo	18.	Derecho	a	la	información.

Hacia	la	prevención,	con	la	perspectiva	de	género	en	la	información
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1. “Las mujeres (…) tienen derecho a recibir plena información y asesora-
miento adecuados a su situación personal, a través de los servicios, orga-
nismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas.” 

 El resto de las normativas que mencionamos, en referencia a la informa-
ción en la administración, la citan en los siguientes términos: 

- Los poderes públicos promoverán la información. 

- El cometido de los servicios de información en la atención primaria será 
prestar la información, orientación y asesoramiento en relación con los 
derechos y recursos sociales.

- Los servicios sociales generales promoverán el desarrollo del bienestar 
social de la ciudadanía, informándola, orientándola sobre sus derechos. 

- Informar a los ciudadanos y a las  ciudadanas sobre todas las materias 
o los asuntos que tengan derecho a conocer, así como facilitarles el ejer-
cicio de sus derechos. 

- Esta prestación de información, orientación y asesoramiento responde a 
la necesidad de la ciudadanía de acceder a los recursos sociales. 

Normativa sobre la igualdad

*	 La	Constitución	española.

 La igualdad es un valor superior en nuestro ordenamiento jurídico, por 
eso se encuentra en la parte de los derechos y libertades fundamentales 
de la ley. 

 En el título preliminar - Art. 9- dice: “corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo 
y de los grupos donde se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participa-
ción de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social.” 

 En el capítulo 2 sobre derechos y libertades -Art. 14- dice: “los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación 
por razón de sexo... u otra circunstancia personal o social.” 

* La Ley orgánica de prevención de la  violencia de género 

Medidas de sensibilización, prevención y detección. 

Artículo 3. Planes de sensibilización. 

 1. “Desde la responsabilidad del Gobierno del Estado, y de manera in-
mediata a la entrada en vigor de esta ley, con la consiguiente dotación 
presupuestaria, se pondrá en marcha un Plan Nacional de Sensibilización 
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y Prevención de la Violencia de Género que como mínimo recoja los si-
guientes elementos: 

 Que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores ba-
sadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 
igualdad entre hombres y mujeres…, todo eso desde la perspectiva de 
las relaciones de género. 

 2. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán 
campañas de información y sensibilización específicas con el fin de pre-
venir la violencia de género.” 

Y más allá de la igualdad como derecho, este principio de actuación lo en-
contramos en las siguientes normativas: 

*  Ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres 

- En el título VI menciona el cumplimiento del principio de igualdad en el 
suministro de bienes y servicios disponibles para el público. 

- En el título IV menciona la creación de un distintivo, concedido por el 
Gobierno Central, para empresas que se destaquen en la aplicación de 
políticas de igualdad de trato y de oportunidades. 

 En la Ley de Igualdad no aparece ninguna referencia en el ámbito de los 
servicios sociales. Sí menciona, en cambio, aplicaciones en otros tres pi-
lares del bienestar social: la salud, la educación y el trabajo, en el sentido 
de la integración del principio de igualdad en todos los objetivos y actua-
ciones (...)

*  Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Capítulo III - Deberes

Artículo 124. Deberes del personal funcionario al servicio de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma. 

c) “Respetar la igualdad entre hombres y mujeres en el servicio público.” 

- El Plan de Prestaciones Básicas en Servicios Sociales habla de “ejercer 
derechos en el marco de la igualdad de oportunidades”. 

Conceptos básicos sobre la prestación de información

La prestación social de información, orientación y asesoramiento es una pres-
tación profesionalizada y corresponde a la disciplina del trabajo social. 

* Información: ante una demanda social concreta, se trata de dar a conocer 
los derechos y recursos sociales, en materia de prestaciones técnicas y 
económicas del propio sistema de servicios sociales o de otros sistemas de 
protección social (sanidad, pensiones, educación...). 

Hacia	la	prevención,	con	la	perspectiva	de	género	en	la	información
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La información administrativa es una parte, y hace referencia a: 

-	 la	identificación,	fines,	competencia,	estructura,	funcionamiento	y	localiza-
ción de organismos.

- los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones imponen a las solici-
tudes.

- la tramitación de procedimientos en los servicios públicos y prestaciones.

- otros datos que necesiten conocer en relación con la actuación de la admi-
nistración.

 “La información social debe versar sobre los derechos subjetivos, los dere-
chos de concurrencia y los intereses legítimos; y cómo defenderlos. También 
sobre los recursos sociales, es decir: las prestaciones y ayudas económicas, 
las prestaciones profesionales  y  las instrumentales o tecnológicas: expli-
car cuáles son y como acceder. Toda información debe tener los siguientes 
requisitos: debe ser clara, suficiente, cierta y sobretodo útil,”  porque el 
conocimiento es poder. 

 Resulta fácil comprobar como la atención que realizan dos funcionarios/rias 
de	una	misma	oficina	 pública	 y	 delante	 una	misma	demanda	puede	dar	
como resultado informaciones con diferente grado de precisión, de conteni-
do, y por tanto, de utilidad para quien consulta. Una información adecuada 
no ha de depender de que nos atienda personal competente . 

 La calidad de la información va muy ligada a la calidad del servicio. Aspectos 
relativos a factores objetivos y subjetivos son decisivos. Otras cuestiones 
de suma importancia son la transparencia sobre el estado de las tramitacio-
nes,	amplio	horario	de	atención,	hojas	informativas	y	formularios	diseñados	
claramente,	instalaciones	convenientes	y	confort	suficiente,	no	interrupción	
del proceso de atención, respeto a la intimidad...

La información y orientación: factores clave para el empoderamiento

El empoderamiento, la potenciación del papel de la mujer, pasa por tres ele-
mentos claves. Estos fueron desarrollados en Pekín (Declaración de Beijing, 1995) 
y totalmente aceptados como ejes fundamentales del avance de las mujeres en 
la sociedad. Son los derechos humanos, la salud sexual y reproductiva, y la edu-
cación. A partir de aquí se trata de potenciar la participación de las mujeres en 
igualdad de condiciones con los hombres en la vida económica y política, y en la 
toma de decisiones a todos los niveles. 

El	reconocimiento	explícito	y	la	reafirmación	del	derecho	de	todas	las	mujeres	
a controlar nuestra propia vida incluye todos los aspectos de la salud, y es básico 
para nuestro empoderamiento.

Es un proceso de desarrollo de las capacidades personales para aumentar la 
participación activa en los procesos de toma de decisiones y de acceso a los 
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recursos. También incluye otra dimensión: la toma de conciencia del poder que 
individual y colectivamente tenemos las mujeres, y que tiene que ver con la recu-
peración de la propia dignidad como personas.

La información y orientación son clave para el empoderamiento de las muje-
res.; además fomentan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

4.- LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA PERSPEC-
TIVA DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN SOCIAL.

*El reconocimiento del femenino en el lenguaje

La diferencia sexual existe, no la crea el lenguaje, y éste ha ocultado durante 
años	los	términos	femeninos.	Nombrar	el	mundo	tal	y	como	es,	en	masculino	y	en	
femenino, no es una repetición, una duplicación, puesto que duplicar es hacer una 
copia igual de una cosa, y éste no es el caso. Por lo tanto aquello que debe hacer 
el lenguaje  es, sencillamente, nombrar la realidad diferente.

El lenguaje crea pensamiento, y éste realidad. Y la acción social, en términos 
sostenibles, incluye valores de socialización en la igualdad. 

Habitualmente, la mujer es tratada con una forma masculina –que no genéri-
ca- y que se utiliza tanto para nombrar el género masculino como la realidad fe-
menina. Este tratamiento produce ambigüedades y confusiones en los mensajes, 
y oculta o excluye mentalmente a las mujeres. También la infravalora, la subordi-
na,	en	definitiva	le	quita	la	palabra	y	el	protagonismo.

En	este	sentido,	se	hace	un	flaco	favor	para	que	ella	se	reconozca	como	lo	que	
es:	una	individualidad	con	problemática	propia,	necesidades,	dificultades	y	deseos	
diferenciados de la pareja. En muchas ocasiones el discurso está construido como 
si únicamente hubiese un sujeto, y las mujeres solamente existiesen en función 
de	su	relación	con	él.	Eso	dificulta	que	la	mujer	se	visualice	como	persona	con	
entidad propia y no diluida dentro del ente familiar. Es necesario evitar que se 
nombre a las mujeres como dependientes, complementos y subalternas respeto 
de los hombres.

Nos pesan los patrones culturales y los hábitos lingüísticos, fruto de la carga 
ideológica en nuestra educación, de barreras y culpabilizaciones a ocupar un es-
pacio en el lenguaje...

La forma de nombrar las cosas, y las personas, es uno de los ingredientes, y 
no menor, de toda cultura o subcultura. 

Hay que tomar conciencia de la función real del lenguaje, el valor de las pala-
bras, los efectos sociales, la capacidad para crear identidad individual y colectiva... 
en	definitiva,	conviene	que	hagamos	análisis	de	la	comunicación.	Y	también	cómo,	

Hacia	la	prevención,	con	la	perspectiva	de	género	en	la	información
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a través de la forma de nombrar, podemos contribuir a la autoestima femenina y 
a	que	recupere	la	confianza	en	sí	misma.	

*El idioma: una variable nada despreciable

La lengua resulta imprescindible para entrar dentro cualquier cultura. Y si utili-
zamos la lengua propia del territorio, y/o la que da identidad a la usuaria, ésta es 
una dimensión que nos facilita el acercamiento. Eso es especialmente relevante 
cuando se trata de acceder al entorno personal y familiar de las personas que 
demandan	intervención	profesional,	por	dificultades	y	déficits	que	no	pueden	re-
solver por sí mismas. 

La normativa avala, como deber de la función pública, el conocimiento de las 
dos	lenguas	oficiales	en	la	Comunidad	Autónoma,	con	el	fin	de	hacer	efectivo	el	
derecho de la ciudadanía a utilizarlas. 

Veamos qué dice La Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 
Común	30/92,	modificada	por	ley	4/99:

Artículo 35. Derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos, en sus relaciones 
cono las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: 

d) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, 
de acuerdo cono lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Ju-
rídico.

En el Estatuto de autonomía de las Islas Baleares

Artículo 4 - La lengua propia

1. La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, junto a la cas-
tellana, el carácter de idioma oficial. 

2. Todos tienen el derecho de conocerla y de usarla (…)

3. Las instituciones de las Islas Baleares garantizarán el uso normal y ofi-
cial de los dos idiomas (…)

En la ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Au-
tónoma de las Illes Balears

Capítulo III - Deberes

Artículo 124. Deberes del personal funcionario al servicio de la Administración 
de la Comunidad Autónoma. 

g) Conocer las lenguas oficiales (...) y facilitar a los ciudadanos y a las ciuda-
danas el ejercicio del derecho de utilizarlas en las relaciones con la adminis-
tración autonómica. 
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*La igualdad de oportunidades a través de la perspectiva de género 

La igualdad formal existe cuando las normas y las leyes establecen derechos 
iguales para todas las personas. Es importante para esa consecución y legitima-
ción que la igualdad real sea previa. 

La igualdad real se produce cuando las leyes y normas que defienden la igual-
dad son efectivamente aplicadas e integran comportamientos y prácticas sociales 
no discriminatorias. 

En muchas ocasiones el discurso está construido como si únicamente existiese 
un sujeto, y las mujeres solamente existieran en función de su relación con él. Eso 
dificulta	que	la	mujer	se	visualice	como	persona	con	entidad	propia	y	no	diluida	
dentro del ente familiar. Es necesario evitar que se nombre a las mujeres como 
dependientes, complementos y subalternas respeto de los hombres. 

Los ámbitos de la atención social, sociosanitaria y psicosocial, tienen bastante 
trascendencia para las personas adultas como medio de transmisión de modelos 
y roles sociales. 

Para	modificar	los	modelos	convencionales	disponemos	de	la	orientación	femi-
nista en nuestro trabajo social. Esta es una forma de trabajo social basada en la 
comprensión de la vida desde perspectivas y valores femeninos, evitando proce-
sos discriminatorios que obstaculizan su promoción y desarrollo social. Donde el 
sexo y las relaciones entre géneros, deben formar parte de la explicación y de la 
acción. 

Intervenir en el contenido de la comunicación, tanto en el lenguaje verbal como 
en el escrito. La manera (contenidos y formas) como realizamos el intercambio 
entre profesional y usuaria repercutirá en su autoestima, es decir, la predispondrá 
mejor	por	afrontar	las	dificultades	motivo	de	la	consulta.	

De ahí la responsabilidad de contribuir, a través del lenguaje, al reconocimien-
to de la realidad diferenciada de las mujeres, a representar el mundo femenino. 
El lenguaje en pie de igualdad no lo es todo, pero contribuye a la calidad de la 
atención. 

Ni en los comportamientos ni en el lenguaje, la mujer debe ser un apéndice 
del hombre. Sería necesario potenciar las referencias a la mujer, nombrándola, 
no solamente con todas las letras (cambiar el masculino/a por otras formas), sino 
también, en primer lugar o exclusivamente con el femenino en aquellas situa-
ciones donde las mujeres son mayoría. El orden de los factores, en este caso, sí 
puede “alterar el producto”. 

La igualdad de oportunidades también es dar la oportunidad de sentirse igual, 
como	mínimo	en	lo	que	se	refiere	al	trato.	

Hacia	la	prevención,	con	la	perspectiva	de	género	en	la	información
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Somos profesionales que, en nuestras múltiples interacciones, en las elecciones 
que hacemos, en las resistencias que oponemos, producimos también las relacio-
nes sociales que tenemos y, por lo tanto, la sociedad en que nos encontramos. 

5.- LA vARIABLE DE GÉNERO EN EL DERECHO A LA IN-
FORMACIÓN : PAUTAS DE OBSERVACIÓN 

Dejando de lado el marco legal de los derechos a la información y a la igualdad 
de oportunidades y las referencias teóricas para la práctica, hacemos un salto 
hacia el trabajo empírico. 

	Mi	trabajo	en	un	servicio	de	atención	al	público	durante	los	tres	últimos	años,	
me ha hecho resistirme a dar respuestas fáciles y que rozan la desinformación. Me 
ha llevado a buscar y a manejar contenidos con el propósito que el público usuario 
no se vaya con las manos vacías. Respuestas de compromiso para hacer efectivos 
estos derechos, con imparcialidad, objetividad, diligencia y responsabilidad públi-
ca para darnos a entender. Respuesta que sea útil, tanto para ella como para mí, 
y que me hacen  mejorar el quehacer profesional en esta prestación básica del 
sistema de servicios sociales. 

Veamos a continuación algunas sugerencias en las que se introduce la 
variable de género en las respuestas:

a) Evitaremos	hacer	afirmaciones	de	cosas	que	no	están	en	nuestras	manos,	y	
que puedan crear falsas expectativas. En ese caso procedería informar del 
servicio a quien corresponde, o bien dar un teléfono de contacto para evitar 
que se desplace inútilmente. Respuesta que dé valor también al tiempo de 
las mujeres amas de casa. 

b)  Reducir al mínimo las respuestas negativas y absolutas, así como las impre-
cisiones. Si no podemos abrirle puertas, buscar alguna opción que permita 
tranquilizar la inquietud de quien consulta. 

c) Daremos información oral y escrita inteligible, y pondremos atención a que 
sea adecuada a la comprensión de la interlocutora/tor.

d) Estaremos vigilantes con la terminología caduca –sustantivos, pronombres, 
verbos...-,	que	sitúa	al	personal	administrado	en	un	rol	pasivo	y	sacrificado,	
o en una relación de gratitud respeto de la administración.

 En lugar de utilizar “se le ha concedido la ayuda”, es más propio decirle 
“tiene la ayuda aprobada”.

 Procuraremos en el caso de las mujeres, siempre que nos sea posible, si-
tuarlas como sujeto activo, en una posición de derecho reconocido, y de la 
que no nos deben dar las gracias.

e) Evitaremos el imperativo: “Vaya al asistente social de...”, “ponga una denun-
cia”, “pida una ayuda”, “haga una solicitud para una plaza de residencia”.
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 Esta fórmula, sobretodo en el caso de las mujeres, las sitúa, una vez más, 
como sujeto pasivo y en condición de obediencia. 

 Es a la usuaria, y sólo a ella, a quien le corresponde decidir qué le conviene 
más hacer. Por lo que sería más propio hacérselo saber con un tiempo ver-
bal que se corresponda con el hecho de informar.

 Por ejemplo: “El asistente  social la puede ayudar a ...”,  “Si usted lo con-
sidera conveniente, puede poner una denuncia, pedir una ayuda, puede 
hacer una solicitud...”

f) Evitaremos el predominio del masculino en el lenguaje, y por lo tanto la 
infravaloración del femenino. Si seguimos pautas de observación no nos 
será difícil detectar la discriminación en aquellas fórmulas que utilizamos 
con más frecuencia. Y puesto que una denominación puede tener muchas 
alternativas –genéricas o no- la podemos cambiar por otra más adecuada.

Ejemplos:

- El uso de sustantivos genéricos que representan al conjunto de mujeres 
y de los hombres, así : persona destinataria, las personas, el equipo, la 
población, la juventud... Este es un sistema práctico, económico, justo y 
bello.  

- Las construcciones matronímicas para aludir a cargos, así : asesoría, coor-
dinación, dirección...

- La omisión del determinante o artículo: profesionales, personal o público en  
lugar de “los/las “, así : profesionales del trabajo social, de la psicología ; 
personal sanitario, voluntario, de enseñanza; público usuario…

- Otros como utilizar la primera persona del plural, la forma impersonal o 
estructuras con se o usted en lugar de “los usuarios o el cliente”; quien en 
lugar de “aquellos o los que”: 

 *habéis sido seleccionados, por os han seleccionado.

 *el juez decidirá judicialmente, por se decidirá judicialmente.

	 *el	firmante/el	solicitante,	por	quien firma, quien solicita.

- Reconstruir la frase evitando la marca de sexo/género, utilizando estrate-
gias ya citadas:

 *el demandante tiene derecho, por quien presenta una demanda tiene 
derecho.

 *cosas que no dependen de nosotros, por cosas que no están en nues-
tras manos.

 *el minusválido por con minusvalía.

 *permite a los empleados una lectura más fácil, por permite una lectura 
más fácil.

Hacia	la	prevención,	con	la	perspectiva	de	género	en	la	información
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- Pasar la oración a activa	por	evitar	la	dificultad	de	concordancia	en	el	caso	
de la pasiva: han sido admitidos, por se les admite.

Adquirir este buen hábito y habilidad en el lenguaje igualitario no resulta difícil. 
Están disponibles varios manuales con ejemplos de las propuestas alternativas, 
editados por la misma administración, por instituciones reconocidas y por agentes 
sociales. 

6.- CONCLUSIONES CON EL FIN DE PREvENIR vIO-
LENCIAS HACIA LAS MUJERES.

La información pertinente fomenta la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y la perspectiva de género en la atención social es un ins-
trumento de prevención de desigualdades y violencias contra las mujeres.

La información es esencial para prevenir y detectar, y junto a la orientación son 
claves para el empoderamiento de las mujeres. Prevención es un término que da 
nombre a la ley para evitar la violencia de género; y prevenir es sinónimo de 
informar,	de	poner	al	corriente,	de	anunciar	antemano,	en	definitiva:	tomar	las	
medidas necesarias por evitar un mal o un peligro.

La información social debe versar sobre los derechos subjetivos, los derechos 
de concurrencia y los intereses legítimos; y de cómo defenderlos. También sobre 
los recursos sociales, es decir: las prestaciones y ayudas económicas, las presta-
ciones profesionales  y  las instrumentales o tecnológicas: explicar cuáles son y 
cómo acceder a ellas. Toda información debe tener los siguientes requisitos: debe 
ser	clara,	suficiente,	cierta	y	sobretodo	útil,		porque	el	conocimiento	es	poder.

Y como vemos en la misma ley, “la prevención de la violencia está directamen-
te relacionada con el ejercicio del derecho a la información, y de hacer respetar 
los derechos y libertades fundamentales, entre los cuales está la igualdad entre 
hombres y mujeres.”  

“Las mujeres que han sido agredidas tienen derecho a recibir plena información 
y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, orga-
nismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas” dice la ley.

Y	 antes	 de	 llegar	 a	 esta	 situación	 de	 riesgo,	 de	 conflicto	 manifiesto,	 de	
urgencia…¿qué hacer ?. 

Disponemos	de	cuatro	normas	que	defienden	el	derecho	a	la	informa-
ción, y son: 

-	 La	Constitución	Española.

- La Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo.

- El Reglamento del Sistema de Servicios Sociales de las Islas Baleares. 
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- La Ley Orgánica de Prevención de la  Violencia de Género, que afecta a de-
rechos fundamentales. 

Y el derecho a la igualdad,  en el contexto de la intervención social, lo 
encontramos en dos normas:

- La Constitución lo contempla como un valor superior y un derecho funda-
mental: “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos donde se integra sean reales y efectivas;  y los 
españoles son iguales ante la ley.”

- La Ley Orgánica de Prevención de la  Violencia de Género cita el respeto de 
los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y 
mujeres.

Y el reconocimiento del femenino también se hace a través del lengua-
je. De ahí la responsabilidad de contribuir, a través del lenguaje, al reconocimien-
to de la realidad diferenciada de las mujeres, a representar el mundo femenino. 
Tener conciencia de la función real del lenguaje, el valor de las palabras, los efec-
tos sociales, la capacidad por crear identidad individual y colectiva... Y ver cómo, 
a través de la forma de nombrar, podemos contribuir a la autoestima femenina y  
contribuir así a la calidad de la atención.

Y si atendemos la consulta en la lengua propia del territorio, y/o la que da iden-
tidad a la usuaria, eso nos facilita el acercamiento, algo especialmente relevante 
cuando se trata de acceder al entorno personal y familiar.

Finalmente, encontramos aportaciones y pautas de observación de 
cómo introducir la variable de género en las respuestas, además de algu-
nas propuestas de recursos o estrategias para evitar el predominio del masculino 
en el lenguaje. Porque la igualdad real se produce cuando las leyes y normas que 
defienden	la	igualdad	son	efectivamente	aplicadas, e integran comportamientos 
y prácticas sociales no discriminatorias. Además de ello, el sexo y las relaciones 
entre sexos deben formar parte de la investigación, valoración, diagnóstico y tra-
tamiento sociales.

Hacia	la	prevención,	con	la	perspectiva	de	género	en	la	información
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RESUMEN

El vínculo entre la inmigración, el empleo y el mercado es una constante en 
las investigaciones llevadas a cabo al nivel nacional e internacional gracias a los 
paradigmas neoclásicos, estructuralistas o empíricos que han analizado las con-
diciones socioeconómicas de los extranjeros. No obstante, conviene preguntarse 
sobre	 la	evolución	histórica	de	esta	relación.	Este	artículo	defiende	 la	hipótesis	
según la cual se distinguen tres periodos. Durante la época fordista, nos encon-
tramos ante una inmigración provisional y de trabajo compuesta por varones, 
jóvenes,	poco	cualificados	y	sin	familia	que	ocupan	los	puestos	de	trabajo	que	no	
interesan a los autóctonos, en un contexto de fuerte crecimiento económico y de 
necesidad de abundante mano de obra. El periodo post-fordista, por su parte, se 
caracteriza	por	un	aumento	y	una	diversificación	de	la	inmigración,	sobre	todo	en	
países	como	España	e	Italia.	Estos	extranjeros	trabajan	en	sectores	de	actividad	
definidos,	tales	como	la	construcción,	la	agricultura,	la	hostelería	o	el	cuidado	de	
los	niños	y	de	los	ancianos,	padecen	cierta	precariedad	y	trabajan	en	la	economía	
informal,	sobre	todo	cuando	están	sin	papeles.	Actualmente,	la	intensificación	de	
los	flujos	migratorios,	al	auge	del	transporte	internacional	y	el	desarrollo	de	las	
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación permiten mantener 
un vinculo con el país de origen. Lo que supone replantear el debate y elaborar 
nuevas conceptos. 

PALABRAS CLAVE

Inmigración, investigación, empleo.

INTRODUCCIÓN

El vínculo entre la inmigración, el empleo y el mercado es una constante en 
las investigaciones llevadas a cabo al nivel nacional e internacional gracias a los 
paradigmas neoclásicos, estructuralistas o empíricos que han analizado las con-
diciones socioeconómicas de los extranjeros. No obstante, conviene preguntarse 
sobre	 la	evolución	histórica	de	esta	relación.	Este	artículo	defiende	 la	hipótesis	
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según la cual se distinguen tres periodos. Durante la época fordista, nos encon-
tramos ante una inmigración provisional y de trabajo compuesta por varones, 
jóvenes,	poco	cualificados	y	sin	familia	que	ocupan	los	puestos	de	trabajo	que	no	
interesan a los autóctonos, en un contexto de fuerte crecimiento económico y de 
necesidad de abundante mano de obra. El periodo post-fordista, por su parte, se 
caracteriza	por	un	aumento	y	una	diversificación	de	la	inmigración,	sobre	todo	en	
países	como	España	e	Italia.	Estos	extranjeros	trabajan	en	sectores	de	actividad	
definidos,	tales	como	la	construcción,	la	agricultura,	la	hostelería	o	el	cuidado	de	
los	niños	y	de	los	ancianos,	padecen	cierta	precariedad	y	trabajan	en	la	economía	
informal,	sobre	todo	cuando	están	sin	papeles.	Actualmente,	la	intensificación	de	
los	flujos	migratorios,	al	auge	del	transporte	internacional	y	el	desarrollo	de	las	
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación permiten mantener 
un vinculo con el país de origen. Lo que supone replantear el debate y elaborar 
nuevas conceptos como el de transnacionalismo. 

LAS TEORÍAS DE LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES

Numerosos trabajos han sido llevados a cabo sobre la condición social y econó-
mica de la inmigración. Los marcos de análisis de las migraciones internacionales1 
se han multiplicado en razón del enfoque privilegiado y de las disciplinas implica-
das. Es posible repartir estas teorías en dos grandes bloques2: las que explican la 
emergencia	de	las	migraciones	y	las	que	intentan	comprender	porque	los	flujos	
migratorios persisten. Toman como unidad de análisis les estructuras sociales o 
los	individuos	y	pueden	ser	clasificadas	en	función	de	la	perspectiva	teórica	adop-
tada3. Las teorías presentadas sirven a menudo de marco de análisis a las tres 
modalidades de migración: las migraciones ordenadas en la época fordista, las 
migraciones desembridadas post-fordistas y las migraciones transnacionales de 
la mundialización. 

Las teorías económicas neoclásicas son de dos tipos. Para el enfoque ma-
croeconómico4, las migraciones internacionales se deben a las diferencias espa-
ciales entre las reservas y las demandas de mano de obra. Los países que dispo-
nen de una dotación de trabajo más elevado que en capital tienen un mercado 

1 Massey. D., « Why does inmigration occur ? A theorical synthesis », in Hirschman. C., Ka-
sinitz. P., De Wind. J., The Handbook of International Migration. New York, Russell Sage, 1999, 
p.35-52.

2 Massey. D., Arango. J., Hugo. G., Kouaouci. A., Pellegrino. A., Taylor. J., « Theories of inter-
national migration : a review and appraisal », Population and Developpement Review, vol. 19, 
nº3, pp.461-466. 

3	Brettell.	C.,	Hollifield.	J.,	Migration Theory. Talking across Discipline. New York, Routledge, 2000.

4 Harris. J., Todaro. M., “Migration, unemployement & developpement: a two-sector analysis”, 
American Economic Review, vol. 60, nº1, pp.126-142, 1970.
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laboral con salarios reducidos. Por el contrario, los países donde la relación entre 
el capital y el trabajo está a favor del capital disponen de un mercado laboral con 
altas remuneraciones. Esta disonancia en los salarios conduce los trabajadores 
con bajos salarios a desplazarse hacia países con salarios elevados. Por lo cual, 
las reservas de mano de obra de los países disminuyen y los salarios aumentan, 
mientras que las reservas de mano de obra en los países ricos aumentan y los 
salarios disminuyen. Esta concepción ha determinado ampliamente las políticas 
públicas,	ya	que,	para	controlar	 los	flujos	migratorios,	el	gobierno	debe	actuar	
sobre el mercado laboral. 

En la perspectiva micro-económica5, la unidad de base es el individuo y el mo-
delo explicativo es la elección racional. El individuo racional decide migrar porque 
el	 cálculo	 coste/beneficio	 lo	 conduce	 a	 esperar	 un	 valor	 añadido,	 en	 términos	
financieros,	de	la	migración.	Este	cálculo	se	hace	entre	el	conocimiento	de	la	ca-
lificación	que	se	posee	y	sus	expectativas	en	términos	salariales.	Este	cálculo	es	
valido	tanto	para	las	personas	con	poca	calificación	como	para	las	que	son	muy	
calificadas.	Los	flujos	migratorios	sólo	son	la	suma	de	los	proyectos	individuales.	
La nueva economía de la migración ofrece una variante del enfoque micro-eco-
nómico6. No convierte al individuo en una unidad de referencia, en la medida en 
que la decisión de migrar resulta de una decisión familiar. Las personas no buscan 
únicamente maximizar sus ganancias en términos de renta, sino que esperan 
también	reducir	los	riesgos.	Así,	los	hogares	familiares	tratan	de	diversificar	sus	
estrategias de acumulación de los recursos: algunos miembros de la familia bus-
can un empleo en el mercado laboral local mientras que otros son enviados al 
extranjero. En esta perspectiva, los mecanismos de protección social y las políti-
cas social son percibidos como factores de reducción de riesgos, incluso si estos 
servicios no son asequibles para todos los inmigrantes.

Entre	los	enfoques	estructuralistas	figura	la	teoría	del	sistema-mundo	de	ins-
piración marxista. Las migraciones resultan de cambios estructurales de expan-
sión de los mercados económicos y de desarrollo del capitalismo en los cuales 
las autoridades políticas juegan también un papel importante. Wallerstein (1974) 
inscribe las migraciones internacionales en un ciclo histórico largo: el del marcado 
mundial que se ha extendido desde el siglo XVI. La penetración de las relaciones 
económicas capitalistas en las sociedades periféricas no capitalistas ha creado 
una	población	dispuesta	a	emigrar.	Animadas	por	la	búsqueda	de	más	beneficios,	
las empresas penetran los países pobres de la periferia a la búsqueda de nuevas 
tierras, de materias primas, de trabajo barato y de nuevos consumidores. Esta 
penetración se sustenta en los regímenes coloniales que gestionaban regiones 

5 Borjas. G., « Economic theory and international migration », International Migration Review, 
vol.23,	nº3,	p.457-485.,	1989.

6 Stark. O., The Migration of Labour. Cambridge, Blackwell, 1991.
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pobres para el provecho de las empresas. Desde la descolonización, este proceso 
de ha perpetuado gracias a la existencia de gobiernos neo-coloniales que ofrecen 
a empresas multinacionales los recursos que necesitan. 

Para Sassen (1997), el declive de las industrias en los países occidentales y 
la mundialización conducen a hacer grandes metrópolis, global cities, centros de 
la estrategia de la economía internacional donde se concentran los altos niveles 
de	calificación	y	los	empleos	de	servicios	poco	cualificados	y	poco	remunerados.	
La teoría del mercado laboral segmentado se basa en otra premisa: son las de-
mandas del mercado laboral las que atraen a los inmigrantes. No son los push 
factors los que conducen a los emigrantes a salir sino las llamadas de segmentos 
del	mercado	laboral.	Piore	(1979)	pone	de	manifiesto	la	existencia	de	un	doble	
mercado	laboral:	el	sector	primario	propone	puestos	de	trabajo	cualificados,	bien	
remunerados y relativamente estables, mientras que el sector secundario emplea 
sobre	todo	personas	poco	cualificadas,	mal	pagadas	y	flexibles.	La	existencia	de	
un doble mercado laboral explica los llamamientos hacia la mano de obra inmi-
grante incluso en periodo de crisis.

Un nuevo enfoque, basado en numerosas investigaciones empíricas, ha apa-
recido recientemente para preguntarse sobre las razones de la persistencia de 
los	flujos	migratorios.	Este	enfoque	convierte	las	redes	sociales	en	una	fuente	de	
explicación de las migraciones7, puesto que las redes de migrantes constituyen 
relaciones sociales que unen a los nuevos migrantes, a los antiguos migrantes y 
a los no migrantes, vinculando los países de origen y de destino de los migrantes 
sobre la base del parentesco. Estas redes disminuyen los riesgos de la migración, 
favorecen la difusión de la información y la adaptación al nuevo entorno. Cuando 
el número de conexiones llega a un nivel crítico, la migración puede mantenerse 
y	los	flujos	migratorios	consiguen	hacer	fracasar	o	evitan	las	políticas	públicas	de	
control. Algunos políticos, tales como la reagrupación familiar, alimentan la forma-
ción de estas redes sociales. Esta teoría demuestra el efecto acumulativo de las 
causas de las migraciones. 

Basándose sobre la teoría de la estructuración de Giddens, Goss y Lindquist 
(1995) proponen un enfoque complementario a las de las redes, sugiriendo el 
concepto de institución migratoria que va más allá de la oposición entre las moti-
vaciones individuales y las causalidades estructurales. Esta última consiste en la 
articulación	entre	los	actores	que	tienen	intereses	y	roles	específicos	en	un	entor-
no	institucional	y	que	definen	reglas	colectivas	y	espacios	de	oportunidad	defini-
dos por los actores individuales. En este sentido, existiría una institucionalización 
de las migraciones que resultaría de la combinación entre las acciones individuales 
y las estructuras sociales.

7 Massey. D., Arango. J., Hugo. G., Kouaouci. A., Pellegrino. A., Taylor. J., « Theories of inter-
national migration : a review and appraisal », Population and Developpement Review, vol. 19, 
nº3, pp.461-466.
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LAS MIGRACIONES EN LA ÉPOCA FORDISTA

La	 oleada	migratoria	 del	 inicio	 de	 los	 años	 1960	 concierne	 a	 varios	 países	
europeos y las características de los migrantes y de sus condiciones de trabajo 
superan sus diferencias. Renueva, perenniza y anuncia un sistema de movilidad 
de las personas cuya lógica está vinculada al trabajo. Se trata, en la mayoría de 
los	casos,	de	extranjeros	no	cualificados,	de	orígenes	rurales	y	provenientes	de	
países o de regiones poco desarrolladas. Son generalmente hombres jóvenes, que 
viven en margen de la sociedad de acogida y que sufren condiciones de trabajo y 
de vivienda precarias. En este caso, la inmigración europea resulta de las trans-
formaciones de los mercados laborales, ya que los países industrializados llevan 
a cabo unas políticas de contratación de mano de obra extranjera y unas políticas 
sociales que atraen a numerosas personas. El objetivo es hacer frente a un nuevo 
auge de la producción al menor coste en términos de salarios, prestaciones socia-
les e inversión tecnológico. 

Los	inmigrantes	no	parecen	estar	amenazados	por	conflictos	violentos	y	razo-
nes	políticas.	En	lo	que	se	refiere	a	Francia,	Granotier	subraya	que,	“para	el	capi-
talismo	francés,	el	ejército	de	reserva	está	todavía	en	Bretaña	pero	sobre	todo	en	
la Europa mediterránea del Sur y cada vez más en África del Norte y del Oeste”8. 
Si las investigaciones sobre la inmigración perciben este fenómeno como un coro-
lario de la acumulación capitalista, es también en razón de la puesta en competen-
cia de los trabajadores. La constitución de un ejército industrial de reserva permi-
te reducir los costes de la mano de obra y la competencia entre los trabajadores 
debilita las movilizaciones obreras. La incorporación de los nuevos obreros en la 
clase	obrera	constituye	un	objetivo	político,	sabiendo	que	la	figura	principal	del	
trabajador inmigrante es la del trabajador temporal en la industria. No obstante, 
el	trabajador	inmigrante	se	inscribe	en	la	relación	social	fondista	que	se	beneficia	
de la protección social y que tiene acceso a la esfera del consumo privado, a pesar 
de estar sometido al racismo, a un estatus inferior y a una ciudadanía parcial. Los 
trabajadores inmigrantes en Europa se sitúan  en ciclos migratorios ordenados por 
los Estados9 que organizan la movilidad y las condiciones con esta misma. 

Para mantener la segmentación del mercado laboral, el sistema de las migra-
ciones giratorias de solteros, que imposibilita cualquier estabilización, es la más 
eficiente	y	sólo	ha	podido	mantenerse	gracias	a	una	visión	no	sociológica	del	fenó-
meno. Cualquier migración provisional, incluso la más controlada, se transforma 
en una migración de doblamiento. Pensar el individuo como una simple fuerza de 
trabajo, ignorando sus capacidades de acción y convirtiéndolo en una ser pasivo 

8 Granotier. B., Les travailleurs immigrés en France.	Paris,	Maspero,	1970,	p.28.

9 Sayad. A., L’immigration et les paradoxes de l’altérité. Bruxelles, De Boeck-Université, 
1991.
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que los Estados podrían llamar y enviar en función de sus necesidades, es un 
error, sobre todo en países democráticos. Este modelo migratorio ha contribuido 
sin embargo a difundir una imagen utilitarista del inmigrante que viene a vender 
su fuerza de trabajo según las necesidades de la economía y llamado a ser mar-
ginado y devuelto a su país de origen. Durante mucho tiempo, la discriminación 
hacia los inmigrantes ha sido considerada como la consecuencia natural e incluso 
legítima de su estatus. Se trata de discriminaciones legales. En la medida en que 
el Estado es soberano en materia de concesión de derechos, la preferencia nacio-
nal se produce en los hechos. La alteridad sociológica de inmigrante es reforzada 
por	la	alteridad	jurídica	de	extranjero	cuya	eficiencia	es	esperada	para	mantener	
a los inmigrantes al margen de la sociedad. Así, el trabajador inmigrante es do-
blemente excluido del Estado-nación y del Estado de derecho10 en virtud de la 
ausencia	de	una	verdadera	protección	jurídica	antes	de	1980	y	de	una	protección	
constantemente precarizada desde entonces. 

La cuestión de la ubicación de estos trabajadores en la estructura social se 
plantea rápidamente. La determinación de su identidad opone principalmente dos 
visiones de las clases sociales: la que incluye a los trabajadores inmigrantes en 
la clase obrera y la que la considera como una clase a parte. La primera, de ins-
piración marxista, privilegia el análisis de la función capitalista de la inmigración, 
mientras que la segunda, de concepción weberiana, aprehende a los trabajadores 
inmigrantes	como	una	clase	separada	de	la	clase	obrera	en	razón	de	su	déficit	de	
legitimidad en la participación en el sistema de valores dominantes y de poder. La 
división de la clase obrera se basa en la existencia de un doble mercado laboral. La 
existencia de este último no es reciente puesto que se inscribe en la continuidad 
de los trabajos de Marx y Engels sobre la formación de la clase obrera británica. 
En su estudio sobre la situación de los irlandeses al inicio de la industrialización, 
Thompson	(1988)	demuestra	de	qué	manera	se	constituye	una	clase	obrera	“sia-
mesa”, estructurada por el doble mercado laboral y cuyas fronteras se refuerzan 
de experiencias de vida colectiva diferenciadas, sobre todo religiosas, aunque sea 
capaz de intercambios comunitarios y de unidad en sus relaciones con las demás 
clases sociales. Los irlandeses son necesarios durante la revolución industrial por-
que constituyen una mano de obra barata y aceptan realizar las tareas desvalori-
zadas que los obreros ingleses no quieren hacer. En este sentido, Thompson nos 
invita a pensar la clase obrera en su diversidad.

La situación material de los inmigrantes de la época fordista, sus relaciones con 
los obreros nacionales y la acción sindical hacen referencia a su estatus de obre-
ro especializado, en plena expansión en aquel tiempo, y que se caracteriza por 
su ausencia de movilidad profesional y social11. Si los marxistas interpretan esta 

10 Lochak. D., Etrangers de quel droit ?	Paris,	PUF,	1985.

11 Tripier. M., L’immigration dans la classe ouvrière en France. Paris, CIEMI/L’Harmattan, 1990.
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situación a través de la perspectiva de las relaciones de clase, Sayad hace igual-
mente referencia a las relaciones entre pueblos y Estados. Amplia la perspectiva 
de investigación hacia otras formas de dominación, especialmente la que induce 
la relación postcolonial. A su entender, la explotación y la dominación se refuerzan 
mutuamente:	“la	 reflexión	sobre	 la	doble	condición	de	 trabajador	 inmigrante	y	
de obrero especializado, es decir sobre el vinculo que une uno al otro y sobre los 
efectos mutuos del uno sobre el otro, constituye la condición previa indispensable 
para comprender a la vez la función de la inmigración, la situación de trabajador 
inmigrante	y	el	calificativo	de	obrero	especializado”12. En las empresas, se sobre-
pone una jerarquía profesional a una jerarquía étnica que describe perfectamente 
Linhart: “en cuanto al reparto, se hace de manera muy simple: es racista. Los 
negros	son	M1,	abajo	del	todo.	Los	árabes	son	M2	o	M3.	Los	españoles,	los	por-
tugueses y los otros inmigrantes europeos son generalmente OS1. Los franceses 
son de hecho OS2 y se deviene OS3 según el deseo de los jefes”13.

Con	respecto	a	estas	clasificaciones,	el	empresariado	mantiene	un	doble	dis-
curso ya que declara actuar en función de criterios abstractos, tales como la 
competencia y la productividad, y valora la comunidad de empresa en el juego 
competitivo. La contratación de los jefes de personal provenientes de la adminis-
tración colonial para “gestionar” las relaciones con los inmigrantes en las fábricas 
y los alberges atestigua de ello. No obstante, en la medida en que el trabajo es la 
principal preocupación de los inmigrantes y su fuente principal de legitimidad, el 
estatus	de	obrero	ha	generado	identificaciones	positivas.	Como	lo	dice	un	obrero	
argelino: “en la fábrica soy un obrero y fuera soy un inmigrante”. La sociología del 
trabajo ha tardado mucho en interesarse por el racismo y las discriminaciones en 
este universo porque los sociólogos tenían el sentimiento de que la fracción inmi-
grante,	de	paso,	no	modificaba	el	funcionamiento	de	las	relaciones	profesionales.	
Por lo cual, estaban sistemáticamente descartados de las muestras de las grandes 
encuestas sobre los obreros o las huelgas14.

LA INMIGRACIÓN EN LA ÉPOCA POSTFORDISTA

Desde 1990, la inmigración se ha reanudado en Europa, aunque bajo diferen-
tes	formas.	España	e	Italia	son	las	primeras	en	haber	iniciado	la	acogida	masiva	
de nuevos migrantes, esencialmente por razones sociolaborales. No obstante, in-
cluso países de Europa continental (Francia, Alemania, Reino Unido) han asistido 
a un auge de dicha inmigración, a pesar de ser esencialmente de carácter provi-
sional.	Se	le	añade	la	movilidad	de	numerosos	trabajadores	provenientes	de	nue-

12 Sayad. A., « L’immigré, OS à vie », in Sayad. A., La double absence. Paris, Seuil, 1995, p.235.

13 Linhart. R., L’Etablit.	Paris,	Minuit,	1978,	p.24.

14 Tripier. M., L’immigration dans la classe ouvrière en France. Paris, CIEMI/L’Harmattan, 1990.
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vos Estados miembros de la Unión europea, especialmente de Polonia, Rumania 
y Bulgaria, que han pasado de la irregularidad a la regularidad, mientras que no 
ocurre lo mismo con su inserción en el mercado laboral. Los tres elementos que 
caracterizan el modelo mediterráneo de inmigración15, es decir la terciarización, 
la	flexibilidad	y	el	trabajo	informal,	aparecen.	El	mantenimiento	de	extranjeros	en	
una situación irregular o precaria constituye sin embargo un componente de la 
política europea de inmigración, a pesar de cierta voluntad para instaurar nuevas 
regulaciones de mano de obra16. No se trata de mantener los inmigrantes en una 
posición integrada sino en una postura inferiorizada. De ahora en adelante, los 
inmigrantes pueden vivir dentro de las fronteras de los Estados europeos a pesar 
de estar mantenido a veces fuera de las instituciones del Estado de derecho y del 
Estado social.

Para Castels (2002), la mundialización condena cada vez mas los inmigrantes a 
ejercer los “3-D jobs”, es decir los empleos dirty, demanding and dangereous. No 
obstante, la ocupación de la mano de obra extranjera conoce un desplazamiento 
hacia ciertos sectores de actividad: de la industria hacia los servicios. En Europa, 
la agricultura, la horticultura, la construcción, la hostelería, la restauración, la 
confección y los servicios representan sectores de actividad que concentran una 
fuerte proporción de trabajadores inmigrantes. Para Marie (1997), los nuevos 
inmigrantes, pero no solamente ellos, se enfrentan a la transformación de las 
estrategias empresariales basadas en la externalizacion de los costes salariales, 
especialmente la generalización de las subcontratas y de la precariedad laboral. 
El nuevo uso del trabajo de los extranjeros inmigrantes constituye así la forma 
extrema del modo de gestión que se ha generalizado con el desarrollo del empleo 
atípico.	“El	extranjero	sin	titulo	de	los	años	1980	dibuja	los	rasgos	de	una	nueva	
figura	social:	el	asalariado	neoliberal”17. 

Se trata siempre de un intento de reducción del coste del trabajo que se acom-
paña	de	ensayos	de	desmantelamiento	del	derecho	laboral,	de	una	desregulación	
de las actividades económicas, incluso de no respeto del derecho comercial que 
puede conducir a la ilegalidad. Esta situación exacerba la competencia dentro del 
mercado laboral e introduce nuevas divisiones. El hecho de ser un clandestino 
favorece este uso pero no explica el trabajo ilegal18. Moulier Boutang (1997) ve en 
el rechazo de conceder permisos de trabajo y de residencia a los inmigrantes en 
situación irregular una manera de crear categorías de asalariados cada vez más 

15 Pugliese. E., L’Italia tra migrazione internazionale et migrazione interne. Bolonia, Il Mulino, 2002.

16 Sassen. S., Guets and Aliens. New York, New Press, 2000.

17 Marie. C-V., « Emploi des étrangers sans titre, travail ilégal, régularisations : des débats 
en trompe-l’œil », in Dewitte. Ph., Immigration et intégration. L’état des savoirs. Paris, La Décou-
verte, 1999, p.355.

18 Fassin. D., Morice. A, Quiminal. C., Les lois de l’inhospitalité. Paris, La Découverte, 1997.
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atados, que no pueden moverse libremente en el mercado laboral. Por lo tanto, 
están condenados a desenvolverse y están a la merced del clientelismo, del cla-
nismo y de la ilegalidad. El llamamiento a la mano de obra extranjera por ciertos 
sectores y su movilización por redes étnicas instauran una inmigración en cadena. 
El empleo de nuevos migrantes se concentra en sectores poco deslocalizables. El 
peso de los inmigrantes en situación irregular en la economía es relativamente 
débil aunque sea importante sectorialmente19. En la confección, el empleo de los 
irregulares se aparenta a una deslocalización in situ20. Para ser competitivo en el 
mercado internacional, se constituyen “zonas de trabajo grises” allá donde los 
trabajadores inmigrantes declarados están con irregulares21. 

La generalización de las subcontratas permite embarullar este sistema y eludir 
la responsabilidad de los mandatarios. En la agricultura, el uso de temporeros es 
una necesidad estructural, así como el uso de irregulares. Morice (2006) muestra 
como los contratos temporales son desviados de su uso legal para utilizados con 
trabajadores migrantes que circulan en función de la demanda. Estos trabajado-
res	están	totalmente	subordinados	a	sus	empleadores	que	definen	los	criterios	de	
selección	y	de	contratación.	En	la	construcción,	Jounin	(2005)	pone	de	manifiesto	
la	mezcla	de	los	empleadores,	de	las	calificaciones	y	de	los	estatus	a	la	vez	dife-
rentes e desiguales. En este proceso, la etnicización de las relaciones laborales 
conduce a la asignación perpetua de los africanos a tareas de obrero, mientras 
que los portugueses devienen jefes. Las relaciones entre los trabajadores y entre 
asalariados y sindicatos están trastornadas por la subcontratación, la precariedad 
y las divisiones étnicas. La utilización de la interinidad permite asociar la preca-
riedad del empleo y la precariedad de la residencia, sometiendo cada vez más los 
trabajadores a sus empleadores. No obstante, el uso de la interinidad es sustitui-
do	por	un	sistema	más	flexible	y	menos	costoso:	la	prestación	transnacional	de	
servicios que observa como empresas extranjeras vienen con trabajadores des-
vinculados y contratados en los países de origen. Se trata de un sistema legal del 
nuevo proceso de “inmigración sin inmigrantes”. 

La	intensificación	contemporánea	de	los	flujos	migratorios	se	acompaña	de	una	
diversificación	de	las	características	de	los	migrantes22. Esta diferenciación concier-
ne especialmente el género, el nivel de estudios, la nacionalidad y la residencia de 
los inmigrantes. Si la inmigración femenina ha padecido una fuerte invisibilización, 

19	Morice.	A.,	«	Trafics	de	main-d’œuvre	et	emploi	illégal,	les	irréguliers	dans	l’étau	des	textes	
et des pratiques », Hommes et Migrations,	nº1214,	p.28-37,	1998.

20 Terray. E., « Le travail des étrangers en situation irrégulière ou la délocalisation sur place », 
in Balibar. E. et al., Sans-papiers : l’archaïsme fatal. Paris, La Découverte, 1999.

21 Brun. F., « Les immigrés et l’évolution du marché du travail », Migrations société, vol.15, 
nº85,	janvier-fevrier	2003,	p.49-65.

22 Castles. S., Miller. M., The Age of Migration. New York, Guilford Press, 2003.
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las mujeres juegan un papel relevante que es irreducible a la imagen de la esposa 
del	inmigrante.	Las	nuevas	migraciones	ponen	de	manifiesto	la	importancia	cre-
ciente de las mujeres en la inmigración de trabajo23. La ausencia de las mujeres 
en la historiografía de la inmigración francesa24 y su invisibilización, a pesar de su 
presencia, son cuestionadas hoy en día y sus implicaciones reevaluadas25. Ante el 
androcentrismo de los estudios migratorios, kofmann (2004) aborda las migra-
ciones internacionales estudiando las estrategias individuales de las mujeres y su 
papel en las decisiones familiares de migrar. Los trabajos empíricos que estudian el 
trabajo de las mujeres y su función en las migraciones internacionales se multipli-
can, particularmente entorno a tres ejes: la domesticidad, el care y la prostitución. 
Sobre la base de una investigación internacional, Ehrenreich y Hochschild (2003) 
proponen el concepto de global care chain para comprender las migraciones fe-
meninas de la mundialización, insistiendo en el carácter transnacional de las fami-
lias concernidas. Este concepto reúne las actividades de cuidado de las personas 
mayores	y	de	los	niños,	los	cuidados	sociales	y	médicos	y	el	trabajo	domestico,	
aunque la distinción entre el labour care y el domestic care sea a veces útil. Se-
gún Parrenas (2004), el concepto de trabajo domestico implica una transferencia 
internacional del trabajo reproductivo del Sur hacia el Norte, lo que implica tres 
categorías de mujeres: las clases medias y superiores de los países de acogida, las 
migraciones domesticas y las mujeres demasiado pobres para poder migrar.

Anderson (2000) trata del hogar privado como mercado mundializado de la 
mano de obra femenina. Sus investigaciones sobre la migración de las trabaja-
doras domesticas de América latina, Filipinas y Europa del Este hacia las ciuda-
des	europeas	demuestran	el	papel	esencial	desempeñado	por	las	redes	sociales	
que diferencian la movilidad social y profesional de las diferentes nacionalidades. 
Mozère	(2001)	confirma	la	peculiaridad	de	las	Filipinas	que	se	perciben	como	los	
“Mercedes Benz” de la domesticidad y que convierten la búsqueda de autonomía 
en factor de movilidad. Estas mujeres se convierten en breadwinners en su país 
de	origen,	cumpliendo	a	menudo	el	mismo	rol	que	desempeñaban	los	hombres	en	
el pasado. Catarino y Morokvasic (2005) insisten en la necesidad de no encerrar 
estos estudios sobre las mujeres únicamente sino de ubicarlas en la articulación 
clase-género-etnicidad	con	el	fin	de	diversificar	las	carreras	migratorias.	

La	diversificación	de	la	figura	migratoria	es	igualmente	vinculada	a	la	multi-
plicación de los orígenes nacionales de los inmigrantes que llegan a Europa. La 

23 Phizacklea. A., One Way Ticket : Migration and Female Labour. London, Routledge and 
Keagan	Paul,	1983.

24 Morokvasic. M., « Birds of passage are also women », International Migration Review, 
vol.18,	nº6,	p.886-907,	1984.

25 Hersent. M., Zaidman. Cl., Genre, travail et migrations en Europe. Paris, Cahiers du CE-
DREF, 2003.



207

sociedad	 industrial	 ha	 conducido	a	 la	 formación	de	flujos	migratorios	 entre	un	
Estado de inmigración y un número limitado de Estados proveedores de mano de 
obra. Esta época ha terminado, ya que los nuevos inmigrantes provienen de paí-
ses cada vez más diversos. Las investigaciones sobre las migraciones de trabajo 
en Europa26 muestran también una diferenciación del origen social del migrante. 
Este último no es el analfabeto o el campesino de la época anterior puesto que, 
a	veces,	los	nuevos	migrantes	son	muy	cualificados,	incluso	cuando	ejercen	fun-
ciones desvalorizadas. Estudios relativos a los sin papeles27 demuestran que los 
nuevos migrantes provienen también de la clase media urbana de sus países de 
origen y tienen títulos académicos. Asimismo, estos trabajadores se inscriben en 
las migraciones internacionales, ya que estas últimas se convierten en un medio 
para ciertas fracciones de la clase media de los países emergentes de acceder a la 
movilidad	social	a	la	que	aspiran.	Bauman	(1999)	afirma	incluso	que	la	movilidad	
espacial	constituye	un	factor	esencial	de	las	estratificaciones	sociales	contempo-
ráneas, oponiendo los mundializados, pagados para viajar y bien acogidos, a los 
locales que circulan en la ilegalidad y están mal acogidos. El empresario, el tem-
porero, el asalariado, el comerciante y el trabajador ilegal ilustran la multiplicación 
de	las	figuras	del	inmigrante	en	la	mundialización.

LA CIRCULACIÓN MIGRATORIA Y TRANSNACIONALISMO

Reuniendo varios enfoques presentados anteriormente, investigadores28 han 
cuestionado la visión dominante según la cual los inmigrantes están desarrai-
gados y no mantienen ningún vínculo con sus países de origen. El concepto de 
transnacionalismo completa más que sustituye las interpretaciones tradicionales 
demasiado centradas en el papel de los Estados. Estos autores subrayan que nu-
merosos nuevos inmigrantes construyen espacios y redes sociales que atraviesan 
las	 fronteras	geográficas,	políticas	y	culturales.	El	 transnacionalismo	designa	el	
conjunto de los procesos a través de los cuales inmigrantes tejen y mantienen 
relaciones sociales de naturaleza diversa, vinculando sus sociedades de origen y 
de acogida. El elemento central del transnacionalismo consiste en la multiplicidad 
de las participaciones de los transmigrantes en el país de origen y en el país de 
acogida.	Aunque	este	espacio	social	sea	difícil	de	definir,	Faist	(2000)	califica	estos	
vínculos de espacios sociales transnacionales. El carácter de estos lazos puede 
ser de diversa naturaleza: familiar, económico, social, político o incluso religioso. 
Estas redes se encuentran en la base de la formación de comunidades transna-

26 Triandafyllidou. A., Gropas. R., European Inmigration : A Sourcebook. Aldershot, Asghate, 2007.

27 Brun.F., Laacher. S., Situation régulière. Paris, L’Harmattan, 2001.

28 Massey. D., Arango. J., Hugo. G., Kouaouci. A., Pellegrino. A., Taylor. J., « Theories of in-
ternational migration : a review and appraisal », Population and Developpement Review, vol. 19, 
nº3, pp.461-466, 1993.
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cionales29 que sacan provecho de las transformaciones tecnológicas. El enfoque 
transnacional se ha basado en varias investigaciones que se interesan por los hai-
tianos, los dominicanos, los cubanos o los chinos en Estados Unidos y los turcos 
y los hindúes en Europa.

A pesar de la innovación teórica que constituye el concepto de transnacionalis-
mo, su utilización abundante y la voluntad de convertirlo en un concepto global, le 
hacen perder su aspecto operativo30. El rol de las redes y la circulación migratoria 
han sido puestos en evidencia por los historiadores de la inmigración que trabajan 
sobre el inicio del siglo XX y, más recientemente, por aquellos que trabajan sobre 
África31.	Más	allá	 del	 transnacionalismo,	 algunos	autores	describen	 la	 intensifi-
cación de las relaciones de los migrantes entre varios polos de migración y su 
país de origen. El concepto de diáspora32 es utilizado para hablar de una red de 
relaciones más complejo puesto que amplia el juego de relaciones entre perte-
nencias y ciudadanía33. Ma Mung (2000), trabajando sobre las migraciones chinas, 
distingue tres características de la diáspora: la multipolarización de la migración 
entre varios países, la intemporalidad de las relaciones entre los miembros de 
los diferentes polos del espacio migratorio y la construcción de una pertenencia 
extra-territorial. Por ultimo, el estudio de las poblaciones móviles34 de África, que 
no llegan a su destino porque se encuentran bloqueadas en espacios de transito, 
conduce también a relativizar el uso del concepto de transnacionalismo.

Los conceptos de red y de circulación permiten aprehender mejor ciertos desa-
rrollos económicos contemporáneos. Según Light (2000) y Rath (2000), la mun-
dialización permite a las redes de conocimiento alimentar la dinámica migrato-
ria y, a veces, contribuir a la informalización de la economía. Así, las empresas 
étnicas refuerzan la parte de la economía informal de ciertos sectores. Muchas 
investigaciones empíricas han conducido Tarrius (2002) a proponer el concepto 
de	territorio	circulatorio.	Se	presta	atención	a	estos	pequeños	empresarios	y	co-
merciantes que producen vínculos entre diferentes espacios urbanos en los cuales 
circulan los individuos y objetos. Fundados sobre lazos fuertes, especialmente de 
parentesco y de amistad, se han producido múltiples intercambios comerciales así 
como códigos y reglas. Se atribuye a “notarios informales” el poder de garantizar 
el cumplimiento de la palabra dada. En el barrio Belsunce de Marsellas, los comer-

29 Portes. A., « La mondialisation par le bas. L’émergence des communautés transnationa-
les », Actes de la recherche en sciences sociales, n°129, p. 15-25, 1999.

30 Vertovec. S., « Conceving and researching transnationalism », Ethnic and Racial Studies, 
vol.22, n°2, p.447-462, 1999.

31 Quiminal. C., Gens d’ici, gens d’ailleurs. Paris, Christian Bourgeois, 1992.

32 Hovanessian. M., « La notion de diaspora. Usages et champ sémantique », Journal des 
anthropologues,	n°72-73,	p.11-30,	1998.

33 Cohen. R., Global dispora. Seattle, University of Washington Press, 1997.

34 Pian. A., Le Maroc, nouvelle frontière de l’Europe? Paris,	La	Dispute,	2008.
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ciales judíos que dominaban el barrio han sido sustituidos por los magrebíes que 
elaboran redes alrededor del Mediterráneo. Tarrius analiza una economía nómada 
a la cual la etnicidad sirve de soporte, demostrando la ausencia de sobreposición 
entre	conflictos	estatales	y	territorios	circulatorios.	También	a	partir	de	Marsellas,	
Peraldi (2001) demuestra el desarrollo de la “economía del bazar” llevada a cabo 
por	pequeños	comerciantes	y	vendedores	ambulantes,	aunque	su	figura	haya	sido	
ocultada por la del inmigrante fordista.

CONCLUSIÓN

Recordemos que el vínculo entre la inmigración, el empleo y el mercado es una 
constante en las investigaciones llevadas a cabo al nivel nacional e internacional 
gracias a los paradigmas neoclásicos, estructuralistas o empíricos que han anali-
zado las condiciones socio-económicas de los extranjeros. No obstante, conviene 
preguntarse	sobre	la	evolución	histórica	de	esta	relación.	Este	artículo	defiende	la	
hipótesis según la cual se distinguen tres periodos. Durante la época fordista, nos 
encontramos ante una inmigración provisional y de trabajo compuesta por varo-
nes,	jóvenes,	poco	cualificados	y	sin	familia	que	ocupan	los	puestos	de	trabajo	
que no interesan a los autóctonos, en un contexto de fuerte crecimiento econó-
mico y de necesidad de abundante mano de obra. El periodo post-fordista, por 
su	parte,	se	caracteriza	por	un	aumento	y	una	diversificación	de	la	inmigración,	
sobre	todo	en	países	como	España	e	Italia.	Estos	extranjeros	trabajan	en	sectores	
de	actividad	definidos,	tales	como	la	construcción,	la	agricultura,	la	hostelería	o	
el	cuidado	de	los	niños	y	de	los	ancianos,	padecen	cierta	precariedad	y	trabajan	
en la economía informal, sobre todo cuando están sin papeles. Actualmente, la 
intensificación	 de	 los	 flujos	migratorios,	 al	 auge	 del	 transporte	 internacional	 y	
el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
permiten mantener un vinculo con el país de origen. Lo que supone replantear el 
debate y elaborar nuevas conceptos como el de transnacionalismo. 

Efectivamente, las categorías de análisis forjadas a lo largo del siglo XX son 
cada	vez	menos	capaces	de	dar	cuenta	de	la	complejidad	de	los	flujos	migratorios.	
Incluso si nos ponemos de acuerdo para decir que los principales motivos de mo-
vilidad son la búsqueda de empleo y de autonomía, la mezcla de las causas que 
organizan las migraciones internacionales exige la elaboración de nuevas catego-
rías. Sucede lo mismo con las formas de inclusión en las sociedades de acogida. 
La	diversificación	de	los	tipos	y	de	los	modelos	explicativos	de	las	movilidades	su-
pone el desarrollo de una sociología de la emigración y de la inmigración que pri-
vilegia el espacio de circulación. Los puentes entre las dos orillas de la migración 
están todavía por construir. La sociología que proviene de los países emergentes 
renueva	 la	 perspectiva.	No	 obstante,	 el	 estudio	 de	 los	 vínculos	 y	 de	 los	 flujos	
entre países de origen y de acogida no ha sido objeto de una conceptualización 
unificada.	
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RESUMEN

En este artículo se recogen los resultados obtenidos en la evaluación de un 
servicio de residencia de una entidad que trabaja para personas con discapacidad, 
realizado para conocer la realidad de partida en cuanto a la implantación de un 
sistema de gestión de calidad.

PALABRAS CLAVE

Personas con diversidad funcional, calidad, evaluación servicios. 

INTRODUCCIÓN

Llevar un sistema de gestión de calidad a las entidades que prestan servicios a 
personas con discapacidad es el propósito general del proyecto “Mejora de la Ca-
lidad de la Atención a Personas con Discapacidad en Andalucía (MCAPDA)”, de la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, presentado en 
2006. Con él se pretende desarrollar acciones de mejora de la atención prestada 
por los servicios sociales especializados para personas con discapacidad, dirigido 
tanto a los servicios propios de la Dirección General de Personas con Discapacidad 
(DGPD), como a aquellos servicios de iniciativa social o privada que conciertan 
con ella la prestación: Unidades de Estancias Diurnas, Centros Ocupacionales, 
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Centros Residenciales, Centros de Valoración y Orientación. Su propuesta ha teni-
do en cuenta criterios y recomendaciones de las normas de calidad de entidades 
acreditadoras,	aunque	finalmente	podríamos	decir	que	su	modelo	es	una	adapta-
ción del Modelo Europeo de Excelencia (EFQM). Este es un marco no normativo o 
prescriptivo, orientado hacia la autoevaluación basada en un análisis detallado del 
funcionamiento del sistema de gestión de la organización, en el que se usan como 
guía los criterios del modelo. 

A partir de este proyecto nace nuestra implicación en este tema, ya que nos 
responsabilizamos de la creación y puesta en marcha del departamento de Cali-
dad	de	una	asociación	malagueña	que	trabaja	para	y	con	personas	con	diversidad	
funcional motórica. Asumir esta responsabilidad ha supuesto un gran reto lleno de 
oportunidades de aprendizaje. La primera de ella ha sido la de la formación y la 
segunda, dar el paso importante y enriquecedor de indagar para conocer la rea-
lidad en cuanto a la calidad de uno de los servicios que esta organización ofrece: 
el residencial. Para ello, hemos participado en varios cursos de formación especí-
ficos	y	hemos	llevado	a	cabo	una	evaluación	que	ha	recogido	la	satisfacción	tanto	
laboral como personal de los trabajadores de la residencia, la satisfacción de sus 
usuarios/clientes y por supuesto de sus familiares/tutores. 

LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL

El tema de la calidad en general es una cuestión de total actualidad y relevan-
cia, se implantan sistemas de calidad en hospitales, centros educativos, empre-
sas,… y ahora en servicios sociales que “atienden” a personas con discapacidad. 
Esto	 significa,	 nada	más	 y	 nada	menos,	 que	 incorporar	 al	 trabajo	 un	 proceso	
permanente de mejora de las actuaciones desarrolladas. Disponer de este sistema 
será una exigencia del Sistema Nacional de la Dependencia.

Tomando	como	referencia	y	punto	de	partida	la	definición	de	calidad	que	pro-
pone el Modelo EFQM, la asociación decidió entenderla como la estrategia de 
gestión humanizadora y actualizada de toda la organización, a través de la cual se 
satisfagan las necesidades y expectativas de las personas con diversidad funcio-
nal a las que atendemos y a sus familias, de los profesionales, de los socios, de 
los voluntarios y de la sociedad en general, basado todo ello en los derechos de 
estas personas, en las relaciones humanas y en una comunicación y coordinación 
eficaz.

Pero	lo	importante	es	reflexionar	sobre	qué	repercusiones	tendrá	implantar	un	
sistema de gestión de calidad en la calidad de vida de las personas con discapaci-
dad que acuden a los servicios que se ofertan en esta asociación o que viven en su 
residencia. ¿Y en qué se “materializa” esa calidad de vida? Para responder a esta 
cuestión  recogemos el trabajo de Verdugo y otros (2006), en el que explicita que 
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en	primer	lugar	se	refiere	al	bienestar físico, que engloba aspectos como la salud, 
la	movilidad	y	la	seguridad	personal	y	se	refiere	tanto	a	las	posibilidades	de	las	
personas para llevar a cabo actividades como a sus posibilidades par estar libre de 
riesgos	o	daños.	La	segunda	gran	dimensión	es	el	bienestar material que incluye 
aspectos como la tenencia de propiedades, la disponibilidad de medios econó-
micos y la calidad del medio físico en el que se vive (calidad del lugar donde se 
reside, de los muebles, de las posesiones e, incluso del barrio o entorno en el que 
se ubica el domicilio de la persona). En tercer lugar está el bienestar social, que se 
refiere	a	la	calidad	de	las	relaciones	interpersonales	que	se	mantienen	con	otras	
personas y a la implicación de la persona en las actividades de la comunidad. En 
cuarto	lugar	está	la	posibilidad	de	aprender	y	desarrollar	actividades	significativas	
para	la	persona.	Y	finalmente,	se	describe	el	bienestar emocional que incluye el 
sentirse querido, no padecer estrés, tener una autoestima alta, sentirse respetado 
por los demás, e incluso poder desarrollar las inquietudes religiosas.

Este	trabajo	se	ha	desarrollado	en	un	servicio	residencial	cuya	misión	se	define	
en producir calidad de vida a las Personas con Diversidad Funcional Motórica, pro-
moviendo su desarrollo personal en las actividades de la vida diaria con dignidad 
y respeto a sus derechos. 

DISEÑO METODOLÓGICO

Tal y como plantea la adaptación del modelo EFQM, debemos partir de un diag-
nóstico de la situación en la que se encuentra la entidad o servicio que se está 
evaluando. De tal forma que a partir del citado diagnóstico se puedan establecer 
líneas prioritarias de mejora. En el caso que nos ocupa, para la elaboración del 
diagnóstico inicial se ha realizado un análisis contrastado de la satisfacción de los 
diferentes grupos de interés que intervienen en aumentar la calidad del servicio 
de residencia. Por una parte se ha tenido en cuenta la opinión de los trabajadores 
y directivos, así como de los usuarios y los familiares de éstos. De esta forma se 
ha podido conocer la satisfacción general del servicio desde una perspectiva mul-
tidimensional.

El	diseño	metodológico,	por	tanto	es	un	diseño	longitudinal	en	el	que	se	han	
empleado métodos descriptivos de investigación.

La población objeto de estudio ha sido: el total de trabajadores y directivos 
contratados para atender el servicio de residencia, todos aquellos usuarios en-
cuestables y los familiares o tutores de todos los usuarios.

Para la  recogida de información se han empleado 3 encuestas de opinión, cada 
una de ellas adaptada a la población a la que iba dirigida. La satisfacción laboral 
de los trabajadores se ha medido mediante el Cuestionario de Satisfacción Laboral 
S4/82	(Meliá	y	Peiró,	1998),	cuya	fiabilidad	es	de	α	0,95.	En	los	Cuestionarios	de	
Satisfacción	de	usuarios	y	familia	no	se	ha	calculado	la	fiabilidad	y	validez	de	los	
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instrumentos, debido a que son meros instrumentos que recogen percepciones 
de estos grupos de interés, y en ningún momento se pretende generalizar los 
resultados.

RESULTADOS

El personal de Residencia es en su gran mayoría femenino, en concreto un 
87%,	 el	 29,6%	posee	 una	 formación	 profesional	 de	 grado	medio,	 y	 el	 25,7%	
posee una titulación media (Esc. Técnicas, Profesor de Primaria., Graduados So-
ciales, etc.), mientras que el porcentaje restante oscila entre estudios primarios 
y	licenciados.	La	mayoría	es	personal	fijo	57,4%.	Su	horario	laboral	se	organiza	
mediante turnos rotativos, principalmente. Un 90,7% se considera dentro de la 
categoría laboral de empleado o trabajador, y el 25,9% posee una antigüedad de 
entre	5	y	10	años.	

A	partir	de	este	perfil	profesional	se	plantearon	una	serie	de	cuestiones	para	
conocer	su	satisfacción	con	el	puesto	de	trabajo	que	desempeñan,	así	como	su	
satisfacción general en el servicio, obteniéndose los siguientes resultados:

El 42,6% está bastante satisfecho con el tipo de trabajo, las tareas y actividades 
que realiza. Al plantearles si su trabajo les ofrece la oportunidad de realizar tareas 
en las que destaca como trabajador, se obtienen los siguientes resultados: 

Como se puede apreciar un 33,3% está bastante satisfecho con las oportuni-
dades que su trabajo les ofrece. 

Respecto al salario se aprecia que el personal está muy insatisfecho, concre-
tamente un 42,6%. Y tampoco están satisfechos con las comisiones, premios 
económicos	e	 incentivos	que	 reciben,	el	38,9%	está	muy	 insatisfecho.	Aunque	
el 46,3% está satisfecho con el horario de su jornada laboral. A pesar de ello el 
57,4% no está satisfecho con el ritmo de trabajo al que está sometido.
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GRAFICA X13

El 29,6% considera que los medios y recursos que el servicio posee no son 
suficientes	para	realizar	su	trabajo.	

Al preguntarles por la limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo 
existen diversidad de opiniones, desde aquellas personas que consideran que es-
tán insatisfechos con la misma (20,4%) hasta aquellos otros que indican que sí 
están bastante satisfechos con esta cuestión (33,3 %)

El 63% de los empleados, por su parte, están satisfechos y muy satisfechos 
con el entorno físico y el espacio de que disponen en su lugar de trabajo. Un por-
centaje también alto está satisfecho con la iluminación y ventilación que le ofrece 
su lugar de trabajo.

Al plantear las oportunidades de formación que les ofrece la empresa también 
existe muchas diferencias en las opiniones, oscilando entre el bastante insatisfe-
cho	(14,8%)	y	el	bastante	satisfecho	(22,2%).
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EL 63%, por su parte, sí está satisfecho con los permisos que pueden obtener 
por razones de necesidad personal, y muy satisfechos con las posibilidades que 
tienen	de	hablar	con	sus	compañeros	durante	la	realización	del	trabajo	(81,5%).	

Cuando se les plantea la cuestión relativa a las relaciones personales que man-
tienen con las personas situadas en un nivel jerárquico similar al suyo, el 44,4% 
consideran que están bastante satisfechos con dichas relaciones. Y el 42,6% tam-
bién está bastante satisfecho con las relaciones que mantienen con sus subordi-
nados. Por otro lado, respecto a las relaciones con los superiores predominan las 
respuestas positivas, lo cual indica que existen buenas relaciones entre ellos.

La mayoría consideran que la supervisión que ejercen sobre sus empleados es 
bastante	positiva,	como	se	puede	apreciar	en	el	siguiente	gráfico

GRAFICO	X28

Al igual que están satisfechos con la supervisión que ejercen sobre ellos. 
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El 40,7% considera que la frecuencia con que es supervisado es bastante ade-
cuada. Al igual que la forma en que sus supervisores juzgan su tarea. 

Respecto a la igualdad y justicia de trato que recibe de la empresa el 37 % de 
los trabajadores están bastante satisfechos, aunque hay un 24,1% que se consi-
dera algo insatisfecho con la situación.

No	existe	una	opinión	definida	sobre	el	ritmo	al	que	tienen	que	hacer	sus	ta-
reas,	como	se	puede	apreciar	en	la	siguiente	gráfica:

GRAFICA X34

Pero sí consideran que tienen capacidad para decidir autónomamente aspectos 
relativos a su trabajo (33,3%). Aunque como se muestra en la siguiente tabla, 
a pesar de tener esa capacidad, para la mayoría es indiferente participar en las 
decisiones sobre el trabajo de otros:
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Aunque el 35,2 % está bastante satisfecho con su nivel de participación en las 
decisiones del servicio. También existe una mayoría algo satisfecha (24,1%) y 
bastante	satisfecha	(27,8%)	en	su	participación	sobre	las	decisiones	de	su	grupo	
de trabajo respecto a la empresa. Pero por otro lado no existe tanta satisfacción 
respecto a la participación en la elaboración de los objetivos y políticas de la em-
presa,	como	se	puede	apreciar	en	la	siguiente	gráfica:

GRAFICA X39

Los trabajadores están satisfechos en un 35,2% con el grado en que la em-
presa cumple el convenio, disposiciones y leyes laborales, en general bastante 
satisfechos con el tipo y duración del contrato al que están sujetos.

Para la mayoría también existe un buen nivel de comunicación interna e inter-
cambio	de	información,	como	se	puede	ver	en	la	siguiente	gráfica:

GRAFICA X43
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A continuación se muestran los resultados obtenidos del cuestionario de eva-
luación de los usuarios encuestables:

En residencia el 55,6% de los usuarios son hombres, dichos usuarios, princi-
palmente	son	mayores	de	41	años	(44,4%),	aunque	existe	un	porcentaje	elevado	
de	personas	que	poseen	entre	31	y	40	años	(38,9%).	Todos	ellos	llevan	más	de	5	
años	utilizando	el	servicio.

Cuando se les plantea una serie de preguntas relativa a instalaciones, horarios, 
relaciones interpersonales, etc. Se han obtenido las siguientes respuestas:

La	limpieza	es	calificada	como	buena	por	una	72,2%.

La higiene personal como muy buena por un 44,4% y buena por un 55,6% 
como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Por	su	parte,	la	higiene	en	la	ropa	de	baño	y	cama	es	considerada	como	buena	
por un 55,6%. 

Las instalaciones de las habitaciones son valoradas como buenas por un 66,7%. 
La temperatura en las mismas es valorada como buena por un 50% de los usua-
rios, y existe disparidad de opiniones entre el resto, como se puede apreciar en 
la	siguiente	gráfica:
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La	luminosidad	está	valorada	muy	positivamente,	para	un	38,9%	es	muy	bue-
na, y para un 50% es buena.

Al preguntarles por la organización de la ropa en el armario existen diferentes 
opiniones, según el 22,2% es muy buena, para el 33,3% buena y para el resto es 
indiferente o mas bien negativa.

Por su parte, el cuidado del vestuario si es valorado más positivamente, el 50% 
considera que es bueno, y el 33,3% que es muy bueno. 

Para el 66,7% los útiles de aseo duran el tiempo adecuado.

El servicio de comedor, por su parte, es valorado como bueno por un 64,7% y 
como muy bueno por un 23,5%. Aunque existen diferencias respecto a la valoración 
de	la	alimentación	que	reciben,	como	se	puede	apreciar	en	la	siguiente	gráfica:

GRAFICA X14

Los usuarios consideran que los monitores le dan un trato bueno o muy bueno 
y que dichos monitores poseen la formación adecuada para el puesto que es-
tán	desempeñando.	Según	ellos	existe	una	adecuada	comunicación	con	la	familia	
(66,7%),	y	entre	los	usuarios	y	los	profesionales	(83,3%).	

El 100% de los usuarios está de acuerdo en que en el centro realizan un ade-
cuado control diario de las actividades cotidianas. 

El	77,8%	de	ellos	participa	en	actividades	de	tiempo	libre,	siendo	valoradas	
dichas actividades muy positivamente. Aunque según algunos usuarios habría que 
incluir más actividades deportivas, excursiones, talleres, etc.

El	83,3%	de	los	usuarios	está	satisfecho	con	el	servicio	de	enfermería,	consi-
deran que existe un adecuado control de los medicamentes (94,4%). Y la atención 
médica	es	calificada	por	la	mayoría	de	forma	positiva	(33,3%	como	muy	buena,	
55,6% como buena).
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Según un 61,1% la organización del centro es buena, y un 50% de los usuarios 
no cambiaría nada de la misma. 

En	general	los	usuarios	califican	la	atención	recibida	en	el	servicio	como	bue-
na.Y	están	satisfechos	con	el	mismo	el	88,9%	de	los	usuarios.	Se	sienten	felices,	
libres, como en casa.

Algunas de las sugerencias de mejora que proponen los usuarios son las si-
guientes:

- Incluir más instalaciones deportivas.
- Aumentar el número de monitores
- Que los monitores tengan más cuidado con los artículos de aseo de los usuarios.

Las familias también constituyen una pieza esencial para conocer la calidad 
que el centro nos propone, por ello, también se les ha pasado un cuestionario de 
satisfacción. Los resultados que se han obtenido son los siguientes: 

El cuestionario ha sido contestado en un 66,7% por las madres de los usuarios. 
Sus	edades	suelen	ser	mayores	de	51	años	(88,9%).	El	perfil	principal	de	quien	
recibe	el	servicio	es,	varón	de	más	de	41	años,	que	lleva	usando	dicho	servicio	
más	de	10	años.

El 66,7% accedió al servicio por medio de algún conocido o amigo.

Respecto a la satisfacción con el servicio en sí se han obtenido los siguientes 
resultados:

El 66,7% considera que la limpieza es buena.

El 55,6% también considera que la higiene personal es buena, y el 33, 3 % que 
es	muy	buena.	Al	igual	que	la	higiene	en	la	ropa	de	baño	y	cama	es	considerada	
como buena por un 55,6%.

Al evaluar las instalaciones existe disparidad de opiniones como se puede apre-
ciar	en	el	siguiente	gráfico:

GRAFICO X10
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Aunque para la mayoría son buenas (55,6%).

La temperatura de las habitaciones es buena (50%) y la luminosidad también 
es buena (55,6%).

Para la mayoría de las familias (44,6%) la organización de la ropa del usuario 
en	el	armario	es	buena.	Para	el	61,1%	los	útiles	de	aseo	duran	el	tiempo	suficien-
te. Y la higiene diaria es buena (44,4%).

El cuidado del vestuario del usuario es considerado como bueno (66,7%). 

El	servicio	de	comedor	es	valorado	positivamente	por	los	familiares,	el	27,8%	
lo consideran muy bueno, y el 61,1% como bueno. La alimentación también es 
valorada positivamente el 61,1% de los familiares considera que es buena.

Al plantear a los familiares si los usuarios reciben un buen trato por parte de 
los monitores, la mayoría piensa que sí que dicho trato muy bueno, o bueno, como 
se	puede	apreciar	en	la	siguiente	gráfica:

GRAFICA X19

Y el 100% de los familiares opina que los monitores poseen la formación ade-
cuada	para	el	puesto	que	desempeñan.	

La comunicación entre monitores y familia es valorada como muy buena 
(88,9%)	.

Al plantearles si es adecuado el control diario que realizan sobre el usuario, un 
94,4 % considera que sí, y el resto no responde a esta pregunta. 

El 67,7% participa en actividades de tiempo libre y valora dichas actividades 
como buenas (44,4%).
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La gran mayoría de los familiares (94,4%) está satisfecho con el servicio de 
enfermería, consideran que existe un adecuado control de los medicamentos 
(94,4%)	y	califican	la	información	médica	del	usuario	como	muy	buena	(61,1%).

La organización del centro es valorada como buena por un 61,1%. El 50% no 
cambiarían nada de dicha organización, solo un par de usuarios considera que se 
deberían de cambiar el horario de las actividades extraescolares. 

En	general	la	atención	recibida	por	el	servicio	es	calificada	como	buena	por	un	
55,6%	y	como	muy	buena	por	un	38,9%,	y	el	resto	no	responde	a	dicha	pregunta.	
Y el 94,4% considera que el usuario está satisfecho con el servicio que recibe.

CONCLUSIONES

De	manera	general	podemos	afirmar	que	el	servicio	de	residencia	proporcio-
na	un	buen	servicio,	ya	que	tanto	familiares	como	usuarios	así	lo	reflejan	en	sus	
respuestas. 

Es en el colectivo de profesionales que trabajan en este servicio donde se re-
fleja	la	existencia	de	temas	importantes	pendientes	de	resolver	y	que,	sin	duda,	
influyen	en	la	marcha	de	este	servicio.	Estos	temas	son:	salario,	insuficiencia	de	
medios y recursos y comunicación y trabajo en equipo. 

 “Para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad necesitamos 
pensar de manera diferente sobre el concepto de calidad de vida y ampliar nues-
tro pensamiento y acción para hacer que el constructo de calidad de vida sea un 
agente significativo del cambio social”. (Schalock, 2006: 23)
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NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE TRABAJOS A LA REVISTA DOCUMENTOS 

DE TRABAJO SOCIAL

1.	 La	revista	Documentos	de	Trabajo	Social,	como	medio	de	publicación	científi-
co-técnica	del	Colegio	Oficial	de	Diplomadas/os	en	Trabajo	Social	de	Málaga,	
está abierta a la publicación de trabajos de todas/os las/os Diplomadas/os en 
Trabajo Social y otras/os profesionales de la acción social.

2. Los trabajos publicables en Documentos de Trabajo Social pueden ser:

* Exposición de investigaciones.

*  Trabajos teóricos.

*  Exposición de experiencias.

*  Trabajos sobre métodos y técnicas.

*  Artículos de opinión.

3. Los contenidos de los trabajos publicados:

* Contenido teórico del Trabajo Social: métodos, técnicas, teorías, orientacio-
nes, investigaciones, profesión, docencia e investigación,...

* El Trabajo Social en los distintos campos de ampliación y su dimensión 
interdisciplinar: Servicios Sociales, Sanidad, Educación, Justicia, Empresa, 
Iniciativa Social,...

* Aportaciones al Trabajo Social de otras disciplinas de las ciencias sociales y 
de las nuevas tecnologías.

*  Política Social.

4.		Documentos	de	Trabajo	Social	tiene	como	ámbito	geográfico	preferente	para	
la captación de trabajos la provincia de Málaga y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

5.  Presentación de trabajos:

•	 Los	trabajos	serán	remitidos	al	Colegio	Oficial	de	Diplomadas/os	en	Trabajo	
Social de Málaga, C/ Muro de Puerta Nueva, 9, 1º-C, 29005 Málaga.

 E- mail: dts@trabajosocialmalaga.org
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* La presentación de trabajos se realizará en disquetes informáticos, prefe-
rentemente realizados con WORD 2000, con una extensión orientativa de 
1.600 a 5.600 palabras. Se adjuntará una copia impresa en papel DIN A4, 
con una extensión máxima de 30 páginas y mínima de 7, a doble espacio y 
por	una	sola	cara.	Los	esquemas	y	gráficos	deberán	adjuntarse,	indepen-
dientemente	de	su	situación	en	el	artículo,	en	un	fichero	independiente,	y	
en folios aparte en la copia impresa.

*	 Las	referencias	bibliográficas	no	contabilizan	a	efectos	del	nº	de	palabras.

*	 Las	anotaciones	y	referencias	bibliográficas	se	reflejarán	a	pie	de	página,	
enumeradas por orden de aparición en el texto. En su caso, se indicará la 
bibliografía consultada en hoja aparte.

*		 Los	artículos	deberán	estar	acompañados	de	un	resumen	del	mismo	con	
una extensión máxima de 70 palabras. (Aproximadamente media página a 
un espacio).

* Deberá existir un apartado en el que se citen las “palabras clave” del artí-
culo, para facilitar la catalogación del documento. Se entiende por palabras 
clave aquellos términos técnicos que se consideren más relevantes y des-
criptivos	del	contenido	de	un	artículo.	Los	términos	deben	reflejarse	de	lo	
más	general	a	lo	más	específico	(especificando	además	si	el	artículo	está	
referido a un territorio en concreto o colectivo; el tipo de trabajo que es 
–investigación, trabajo teórico, etc-; el idioma de origen del mismo, etc.).

*  El/la autor/a o autores/as remitirá, siempre en soporte papel, aparte del 
artículo,	los	datos	personales	que	se	reflejan	a	continuación:

-  Nombre y apellidos.

-  Domicilio y teléfono de contacto.

-  Situación laboral (parado o empleado).

-  Lugar de trabajo.

-		 Años	de	ejercicio	profesional	y	experiencia	que	tiene	en	el	campo	del	que	
versa el artículo.

-  Otras publicaciones.

-  Título del artículo, con indicación de si ha sido presentado y/o expuesto  
en algún otro medio.

*  En los casos en que varios/as autores/as presenten un trabajo, los nombres 
de éstos/as aparecerán por orden alfabético.

6.  Calidad de los trabajos:

	 Se	exigirán	unos	mínimos	de	calidad	científico-técnica	para	la	publicación	de	
trabajos. El Equipo de Redacción, en base a los criterios que tiene establecidos, 
valorará los trabajos presentados.
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El desarrollo de los artículos se fundamentará en un esquema lógico que permita 
la	comprensión	del	contenido	y	mantenga	un	mínimo	rigor	científico:	introduc-
ción, exposición de datos, análisis y conclusiones, metodología y referencia 
bibliográfica.

7.		Los	artículos	habrán	de	ser	 inéditos,	 lo	cual	deberá	ser	justificado	por	parte	
del autor/a/es con una declaración jurada. En ésta se recogerá además el 
compromiso de no presentar el artículo para su publicación en otra revista o 
publicación en cualquier otro soporte. Aquellos artículos que no sean inéditos 
se publicarán en función de dos criterios:

*  Que se haya publicado en medios de difícil acceso para las/os Diplomadas/
os en Trabajo Social.

*  Que se haya publicado en otro idioma.

8.		Al	publicar	en	DTS	el/los	autor/es	renuncian	a	todos	los	derechos	sobre	el	ar-
tículo,	los	cuales	quedarán	en	propiedad	del	Colegio	Oficial	de	Diplomadas/os	
en Trabajo Social de Málaga para su explotación en exclusiva.

9.  El Equipo de Redacción valorará todos los trabajos que se reciban. Se comu-
nicará la decisión al/la autor/a. En caso de no aceptación se comunicará al/la 
autor/a que puede recoger el trabajo original. En caso de aceptación, el/la 
autor/a	recibirá	una	certificación	de	la	publicación.

Normas generales para la presentación de trabajos a la revista
DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL
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OBRAS DE LA COLECCIÓN DOCUMENTO DE TRABAJO SOCIAL

EDITADO POR EL

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADAS Y DIPLOMADOS 
EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES

Lo pueden adquirir en:
COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL

C/ Muro de Puerta Nueva, 9 - 1º C. 29005 Málaga
Tel.	952	227	160	·	Fax	952	227	431

E-mail:	colegio.oficial@trabajosocialmalaga.es

LIBRERÍA PROTEO
Puerta	de	Buenaventura,	3	-	29008	Málaga	-	Teléfono	952	21	94	07

5ª e
dici

ón
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

BUZÓN DE SUGERENCIAS

El objetivo de este servicio es garantizar la defensa de tus intereses como lec-
tor y cliente de Documentos de Trabajo Social.

Cualquier incidencia, queja o reclamación puedes exponerla directamente a la 
Dirección de la Revista, siguiendo los siguientes cauces:

* Escribir a la sede del Colegio, enviar por fax o correo electrónico a la aten-
ción de la dirección de D.T.S.

* Comunicar telefónicamente al Colegio dejando tu número y nos pondremos 
en contacto contigo.

Documentos de Trabajo Social se compromete a responder todas las demandas 
a este servicio.

Esperamos tus sugerencias y aportaciones para mejorar D.T.S.

Enviar por correo, fax 952 22 74 31 ó correo electrónico a la sede del Colegio, 
a la atención de la dirección de D.T.S.

dts@trabajosocialmalaga.org
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ÍNDICE DE NÚMEROS PUBLICADOS

Número 0:
•¿Una	alternativa	al	chabolismo?	•	La	historia	social.	Aplicación	a	un	nuevo	modelo	de	in-
tervención	profesional	en	la	U.T.S.	•	Monografía.	El	trabajo	social	en	Salud.	•	Trabajo	social	
en	Atención	Primaria	de	Salud.	•	Trabajo	Social	Hospitalario.	•	La	drogadicción	entre	payos	
y	gitanos.	•	El	voluntariado.	•	En	la	Prestación	básica	de	ayuda	a	domicilio.	•	El	control	de	
calidad	en	los	S.S.	•	Aproximación	Teórica	y	metodológica.	•	Políticas	de	intervención	en	la	
vejez.

Número 1:
•	El	acceso	a	la	vivienda	de	los	inmigrantes.	•	Programa	de	atención	individual	en	Servicios	
Sociales	Comunitarios.	•	El	Trabajo	Social	en	salud	hoy:	retos	y	estrategias.	•Atención	pri-
maria:	situación	actual	y	perspectivas	de	futuro.	•	Del	tratamiento	social	y	sanitario	de	los	
enfermos	a	la	optimación	del	hospital.	•	La	intervención	profesional	en	situaciones	de	crisis.	
•	Análisis	normativo	del	Trabajo	Social	hospitalario	en	Andalucía:	realidad	práctica.	•	Modelo	
de organización y funcionamiento en el centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distri-
to	Málaga	Norte.	•	La	reinserción	social	en	drogodependencias.	•	Situación	socio-sanitaria	
y	utilización	de	los	servicios	sanitarios	en	los	núcleos	diseminados	de	Salitre	y	Siete	Pilas.	•	
Lucha contra la pobreza hoy.

Número 2:
•	La	Ludopatía:	una	enfermedad	social.	•	Hacia	la	especialización	del	trabajo	social	peniten-
ciario.	•	El	apoyo	social	para	la	reinserción	del	enfermo	mental	en	la	Comunidad.	•	Trabajo	
social	en	un	centro	asistencial	de	salud	mental.	•	Problemática	social	del	paciente	discapaci-
tado,	función	del	trabajador	social	de	atención	primaria.				•	Estudio	sobre	el	comportamien-
to	de	las	mujeres,	en	edades	comprendidas	entre	20	-	30	años,	ante	la	planificación	familiar	
de	la	Zona	Básica	Trinidad.	•	Causas	del	no	uso	de	este	servicio.	•	Nuevas	necesidades	y	
tendencias	organizativas	en	los	servicios	sociales	comunitarios.	•	Privatización	sí,	privatiza-
ción	no.	•	Discapacidad	motora,	aspectos	psicoevolutivos	y	educativos.

Número 3:
•	25	Aniversario,	documento	conmemoración.	•	Organización,	dirección	y	gestión	en	Ser-
vicios	Sociales	desde	el	 Trabajo	Social.	 •	 La	 inmigración:	visión	general	 y	programas	de	
intervención	desde	una	organización	no	gubernamental,	Málaga	Acoge.	•	Trabajo	Social	en	
instituciones penitenciarias, trabajo con familias, coordinación con asociaciones del volun-
tariado	social.	•	La	Tercera	Edad	en	el	Excmo.	Ayuntamiento	de	Málaga,	Área	de	Bienestar	
Social.	•	Nuevas	necesidades,	nuevas	formas	de	intervención	profesional.	•	Entrevista	a	Re-
surrección	Hernández	Gómez,	trabajadora	social	del	Centro	de	la	Mujer	de	Málaga.	•	Trabajo	
Social	en	Infancia.	•	Ludopatías:	casos	prácticos.	•	Programas	de	intervención	de	trabajo	
social	con	discapacitados.	•	Sistema	de	Servicios	Sociales,	nuevas	tendencias	de	la	Política	
de	Bienestar.	•	La	información	social	en	los	medios	de	comunicación.

Número 4: 
•	El	Trabajo	Social	en	el	Juzgado	de	Familia.	•	Análisis	de	las	necesidades	de	formación	de	
las	APAS:	un	ejemplo	práctico.	•	Ética...	¿Para	qué?.	•	La	Lepra	como	enfermedad	social,	
história	y	aspectos	sociales	de	la	lepra,	Trabajo	Social	con	enfermos	de	lepra.	•	Dimensión	
internacional	de	los	servicios	sociales	en	España.	•	El	sistema	español	de	protección	social,	
evolución	 y	 perspectivas	 (1978-94).	 •	 Trabajo	 Social	 en	 un	Centro	 de	 Enfermedades	 de	
Transmisión	Sexual.	•	Experiencia	piloto	con	un	grupo	de	relajación.	•	Entrevista	a	Resurrec-
ción Hernández Gómez, trabajadora social del Centro de la Mujer de Málaga.
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Número 5: 
•	Dinámicas	de	los	Centros	de	Servicios	Sociales	y	diseños	de	proyectos.	•	Estrategia	de	
riesgo	en	un	Centro	de	salud.	•	Una	experiencia	de	trabajo	en	toxicomanías.	•	Dificultades	
de	adaptación,	discapacidad	y	medio	rural.	•	La	Federación	Provincial	de	Asociaciones	de	
Minusválidos	Físicos	de	Málaga:	un	recurso	en	tus	manos.	•	Integración	laboral	de	las	per-
sonas	con	minusvalías.	•	La	incapacitación	de	personas	afectadas	por	enfermedades	que	les	
impiden	gobernarse	por	sí	mismas.	•	La	integración	socio-laboral	de	personas	con	minusva-
lía	psíquica.	•	Sobre	la	privatización	en	Servicios	Sociales.

Número 6: 
•	Relación	familia-escuela.	•	Necesidad	de	colaborar.	•	Instituciones	penitenciarias:	fines	del	
tratamiento.	•	Adaptar	la	escuela,	equipo	de	asesoramiento	para	las	discapacidades	motóri-
cas	de	Málaga.	•	La	teoría	general	de	los	sistemas	en	Trabajo	Social.	•	Aproximación	a	una	
realidad:	“Agresiones	a	mujeres”:	a	propósito	de	50	casos.	•	Noticias	D.T.S.

Número 7: 
•	Trabajo	Social	y	habilidades.	•	Programa	Joven	de	Sexualidad	EROS,	la	intervención	en	
actitudes	a	través	de	la	radio	desde	un	Proyecto	de	Intervención	Comunitaria.	•	Centro	de	
reforma	 de	 régimen	 cerrado.	 •	 Programa	 de	 intervención	 para	 Altas	 Problemáticas.	 •	 El	
Trabajador	Social	en	los	procesos	de	Integración/Exclusión	desde	la	INICIATIVA	SOCIAL.	•	
Presentación	del	libro	“Diseño	y	Evaluación	de	Proyectos	Sociales”.
Número 8: 
•	La	insatisfacción	o	el	malestar	profesional	en	los	trabajadores	sociales.	•	Satisfacción	la-
boral	de	los	trabajadores	sociales	de	Málaga	(I).	•	La	prevención	de	las	drogodependencias,	
realidad	o	utopía.	•	El	movimiento	social	y	las	drogodependencias.	•	Evolución	de	los	Servi-
cios	Sociales	Comunitarios	en	Andalucía.	•	Sistema	de	Información	de	Usuarios	de	Servicios	
Sociales	(SIUSS),	análisis	crítico	y	alternativas.	•	La	ética	y	el	Trabajo	Social.

Número 9: 
•	Reflexiones	y	propuestas	sobre	contenidos	del	Pacto	Local	en	materia	de	servicios	sociales,	
especial	referencia	a	municipios	menores	de	20.000	habitantes.	•	Paro,	trabajo	y	desigual-
dad	al	final	del	milenio.	•	La	Prevención	como	instrumento	de	intervención	ante	las	nuevas	
adicciones.	•	El	Programa	de	Atención	Social	en	Juzgados	y	Audiencias,	su	relación	con	los	
Servicios	Sociales	Comunitarios	y	nuevas	perspectivas	de	cambio.	•	El	Trabajo	Social	con	in-
migrantes:	conflictos	y	posibilidades.	•	Estudio	sobre	los	centros	de	menores	de	la	provincia	
de Málaga, condiciones físicas y funcionales.

Número 10: 
•	El	Sistema	de	Información	de	Usuarios	en	Servicios	Sociales	(SIUSS),	su	implantación	y	
utilización	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	•	Algunas	reflexiones	sobre	la	situa-
ción	laboral	de	los	Servicios	Sociales	Municipales.	•	Planificación	estratégica	en	los	Servicios	
Sociales	de	las	Comunidades	Autónomas:	garantía	de	coherencia	y	continuidad.	•	La	droga,	
síntoma	de	un	desajuste	psicológico-emocional.	•	Evaluación	de	Programas	en	Intervención	
Social.	•	Protocolo	de	continuidad	de	cuidados	en	Trabajo	Social	en	embarazadas	con	riesgo	
social.

Número 11: 
•	Diseño	de	investigación:	nivel	de	vacunación	“Centro	de	Salud	Palma	-	Palmilla”.		•	Preva-
lencia de enfermedades mentales y su distribución por Zonas Básicas de Salud en la comar-
ca	de	la	Axarquía.		•	El	trabajo	en	equipo	en	las	organizaciones.	•		La	educación	semiformal	
en	el	ámbito	de	los	Servicios	Sociales:	una	aplicación	libre.		•		Rehabilitación	integral	desde	
la	perspectiva	de	la	Administración	Pública.		•	La	formación	y	el	nuevo	Trabajador	Social.

Número 12:
•	Programa	de	atención	integral	afectados	por	VIH-SIDA.	•	Realidad	de	las	madres	adoles-
centes	de	Palma-Palmilla	de	1996.	•	El	mito	adolescente.	•	Una	metodología	de	Counseling	
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para	el	Trabajo	Social.	•	Las	instituciones	jurídicas	de	protección	de	menores.	•	El	Trabajo	
Social con enfermos terminales.

Número 13:
•	El	papel	del	T.S.	con	la	familia	del	niño	hospitalizado	•	Consecuencias	de	las	dificultades	
de	movilidad	en	 la	vida	de	 los	ciudadanos	en	nuestras	ciudades	•	La	 intervención	social,	
fundamento	de	transformación	•	La	prostitución	femenina	en	Málaga	•	Centros	cívicos	como	
instrumentos	de	gobernabilidad:	algunos	retos	para	el	futuro	•	Bibliografía	de	Rehabilitación	
Integral	desde	la	perspectiva	de	la	Administración	Pública	•	Prevalencia	de	enfermedades	
mentales y su distribución por Zonas Básicas de Salud en la Comarca de la Axarquía.

Número 14:
•	Espacios	de	libertad	compartidos	•	Aportaciones	de	la	investigación-acción	participativa	a	
la	planificación	de	los	Servicios	Sociales			•	Situación	actual	y	perspectivas	del	Trabajo	So-
cial	en	el	mercado	laboral	•	Proyecto	“Un	futuro	sin	barreras”:	Por	una	sociedad	accesible.	
La	eliminación	de	barreras	nos	beneficia	a	todos	•	Evaluación	contínua	en	la	asignatura	de	
“Trabajo	Social	II”	•	Intervención	educativa	con	personas	mayores	en	el	medio	rural.

Número 15:
•	Asistencia	a	víctimas.	Un	equipo	de	profesionales	coopera	en	este	nuevo	campo	de	inter-
vención	•	Entrevista	a	Damián	Salcedo	•	Una	nueva	política	social.	Los	derechos	de	“Ciu-
dadanía	Integral”	•	Política	social,	familia	y	menores:	ilusiones	y	realidad	•	La	historia	de	
Rubén: Experiencia de un programa de prevención de las drogodependencias en el medio 
esco-lar	•	Leader	II.	Un	empuje	al	desarrollo	rural	de	la	Serranía	de	Ronda.

Número 16:
•	Mesa	I:	Situación	actual	de	la	participación	ciudadana	en	España.•	La	participacion	ciuda-
dana.	•	La	situación	actual	de	la	participación	ciudadana	en	Zaragoza.•	Experiencias	desde	
el	Ayuntamiento	de	Bilbao.	•	Resumen	de	la	exposición	sobre	descentralización	y	partici-
pación	ciudadana	en	el	Ayuntamiento	de	Madrid.	•	La	participación	ciudadana	en	el	Ayun-
tamiento	de	Málaga	•	Mesa		II:	Aspectos	jurídicos	y	éticos	de	la	participación	social.	•	La	
participación	social	en	los	servicios	públicos	desde	la	perspectiva	del	trabajo	social.	•	I	En-
cuentro	de	ciudades	europeas	sobre	participación	social	en	el	siglo	XXI.	•	Aspectos	jurídicos	
y	éticos	de	la	participación	social:	Economía	y	participación.	•	Mesa	III:	Tercer	sector	en	el	
desarrollo	comunitario.	•	Retos,	preguntas	del	asociacionismo,	tercer	sector.	•	Cooperati-
vismo	y	desarrollo	comunitario.	•	Exclusión	social,	inserción	socolaboral	y	tercer	sistema.	•	
Impresiones	de/desde/en	los	movimientos	sociales.	•	Mesa	IV:	Participación	como	premisa	
básica	de	la	interviención	social.	Diez	paradojas	acerca	de	la	participación	•	Metodologías	de	
la	participación	con	nuevos	vínculos	sociales.	•	La	participación	social	como	premisa	básica	
en	la	intervención	comunitaria.	Aportaciones	desde	el	Trabajo	Social.	•	Mesa	V:	Expertos	eu-
ropeos sobre participación social ciudadana: Informe preliminar sobre el desarrollo de la de-
mocracia	local	y	la	participación	de	los	ciudadanos	en	la	vida	pública	local.	•	La	participación	
en	el	Ayuntamientode	Bolonia:	aspectos	jurídicos	y	organizativos.	•	Para	asegurar	la	calidad	
de	servicio	a	través	de	la	participación	social.	•	Algunas	experiencias	nórdicas.	•	Hacia	una	
mejor	experiencia	en	participación	social.	•	Transcripción	de	los	Foros-Debate.

Número 17:
•	La	formación:	Preparando	el	mañana	desde	el	hoy.	•	Maltrato	prenatal:	síndrome	de	abs-
tinencia.	 •	Estudio	descriptivo	de	 la	población	de	un	centro	penitenciario;	 características	
psicosociales	 y	 sanitarias	 de	 presos	 drogodependientes.	 •	 “Ante	 todo	 son	 personas:	 No	
tengo	techo,	pero	sí	derechos”.	•	Intervención	psicosocial	con	mujeres	de	sectores	sociales	
desfavorecidos.	•	Entrevista	a	D.	Tomás	Alberich.	

Número 18:
•	Pobreza	y	exclusión	en	Andalucía.	Acercamiento	empírico	mediante	tipologías	•	Entrevista	
a Don Juan M. Espinosa Almendros, Presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar 

Índice de números publicados
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y	Comunitaria.	•	Efectos	del	maltrato	sobre	el	autoconcepto,	el	ajuste	y	la	socialización	en	
adolescentes.	•	Reflexiones	en	torno	a	la	relación	entre	el	Trabajo	Social	y	las	nuevas	tec-
nologías para la Información. 

Número 19:
•	El	trabajo	social	educativo	a	través	del	modelo	eurosur	•	Intervención	del	trabajo	social	
en	el	campo	de	menores	infractores	•	Una	aproximación	al	estudio	de	la	calidad	del	SAD	
municipal	en	el	Distrito	de	Levante	(de	la	ciudad	de	Córdoba)	•	Entrevista	en	el	IX	Congreso	
Estatal de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.

Número 20:
•	La	prevención	en	drogodependencias	desde	la	perspectiva	del	Trabajo	Social	•	El	estrés	en	
el	siglo	que	viene	•	Propuesta	para	la	creación	de	la	unidad	de	atención	socio-sanitaria	del	
Distrito	Sanitario	de	Málaga	•	Servicio	Socio-Jurídico	para	personas	presas	y	sus	familiares,	
una	realidad	desde	la	participación	•	Coordinación	Comunitaria	e	intersectorial,	instrumento	
de una estrategia de promoción de salud en el área 1 del Insalud de Madrid.

Número 21:
•	La	formación	de	los/as	trabajadores/as	Sociales	en	la	Unión	Europea		•	La	situación	del	
Trabajo	Social	en	la	Unión	Europea		•	Poder	y	credibilidad	de	las	Instituciones	Europeas	•	Los	
retos	de	la	Europa	Social		•	Entrevista	a	D.	José	María	Mendiluce.

Número 22:
•	El	VIH/SIDA	como	Enfermedad	Social.	Movimiento	Anti-Sida	Programa	y	Servicio	de	 la	
Asociación	Cuidadana	Antisida	de	Málaga	(ASIMA)	•	Atención	Integral	a	las	víctimas	de	vio-
lencia	doméstica	desde	Atención	Primaria	de	Salud	•	La	Encrucijada	Solidaria:	más	allá	de	la	
perplejidad	•	La	Atención	al	Paciente	Geriátrico	•	PÁGINAS:	Programa	de	Ayuda	a	la	Gestión	
Informatizada	de	la	Acción	Social	•	Entrevista	a	Dª	Trinidad	Lambea	Peña.

Número 23:
•	Televisión	e	Infancia	•	Un	acercamiento	a	la	realidad	de	la	Prostitución	en	Granada	•	La	
realidad	de	la	pobreza	y	la	exclusión	social	en	el	provincia	de	Málaga	•	Encuentro	entre	dos	
Generaciones	•	La	Mediación	Familiar	desde	la	perspectiva	Psicosocial.

Número 24:
•	El	movimiento	de	la	reconceptuialización:	crucijada	en	el	trabajo	social	•	Intervención	So-
cio-Educativa	en	Habilidades	Socio-Laborales	•	El	presupuesto	participativo	de	Porto	Alegre	
(Brasil)	La	participación	ciudadana	y	local	como	revitalizante	de	la	democracia	•	Caracterís-
ticas	sociales	de	los	enfermos	de	Sida	•	Entrevista	a	Damián	Salcedo	Megales.

Número 25:
•	Intervención	con	familias	en	los	servicios	sociales	comunitarios	•	Programa	de	Educación	
para	la	Salud	en	el	municipio	de	Cuevas	de	San	Marcos	•	Programa	de	Educación	para	la	Sa-
lud (EPS) dirigido a mujeres en el climaterio. Distrito Sanitario de Atención Primaria de An-
tequera	•	La	inmigración	extracomunitaria	en	Andalucía	•	Entrevista	a	Luis	Barriga	Martín.

Número 26:
•	Condicionantes	patógenos	en	el	entorno	laboral	del	Sistema	público	de	Servicios	Sociales.	
La	deficiente	gestión	de	los	recursos	humanos	•	Intervención	con	familias	monoparentales	
afectadas	de	cáncer	•	El	Trabajo	Social	como	ejemplo	de	la	aportación	de	las	Ciencias	So-
ciales	a	las	intervenciones	en	salud	•	Trabajadores	Sociales	e	implicación	Socio-Política	•		El	
Trabajo Social en el ámbito de la formación profesional no reglada. Una propuesta metodo-
lógica y didáctica.

Número 27:
•	Educación:	“El	engranaje	de	un	sistema”	•	La	 intervención	del	Trabajador	Social	en	 las	
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emergencias	•	La	Mediación.	Una	técnica	innovadora	en	el	Trabajo	Social	•	Los	menores	no	
acompañados	que	viven	entre	nosotros	•	Violencia	en	Dibujos	Animados.

Número 28:
•	La	política	social	como	fundamento	de	los	Servicios	Sociales	•	La	formación	ética	del	Tra-
bajador	Social	•	Violencia	de	género	y	alternativas	de	intervención	•	“El	Trabajador	Social	de	
un Centro de Salud en el Proceso de Fractura de Cadera”. 

Número 29:
•	Capitalismo,	trabajo	y	marginación		social	“Perspectivas	hacia	una	acción	diferente	•	Ser-
vicios	Sociales,	Fuerzas	Armadas	y	Mujer	•	Trabajador	Social	como	Perito	en	la	Jurisdicción	
Penal	 •	 Aproximación	 al	 Trabajo	 Social	 Forense	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Ley	 Penal	 del	Menor	
5/2000.

Número 30:
•	Nuevas	alternativas:	Programas	de	apoyo	externo	para	cuidadanos	con	enfermedad	men-
tal	•	Tomando	contacto	con	la	mediación	familiar	en	Andalucía	y	su	demostrada	utilidad	en	
conflictos	intergeneracionales	•	Bioética	y	Trabajo	social.	Hacia	una	propuesta	humanizadora	
•	Trabajo	Social	en	Salud:	Luces	y	Sombras	•	El	valor	de	las	palabras.	Malversación	de	fon-
dos semánticos y usos irregulaes de la comunicación oral y escrita en Servicios Sociales.

Número 31:
•	Análisis	cualitativo	y	cuantitativo	de	 las	personas	sin	hogar	en	el	ciudad	de	Granada	•	
Bases psico-sociales del sexismo y la violencia de género. Una perspectiva histórica y de 
género	desde	un	punto	de	vista	masculino	•	trabajo	Social	con	familias	multiproblemáticas	
afectadas	de	cáncer	•	Prestaciones	de	Servicios	Sociales:	Marketing	y	Calidad.

Número 32:
•	Asistencia	Sanitaria	y	Educación	para	la	Salud	(A.S.E.S.)	•	1TS	x	EBAP=	Atención	Integral	
de	Calidad	•	Ciencias	de	la	Salud:	Una	mirada	desde	la	Metodología	Cualitativa	•	Derecho	a	
la ciudadanía: Vivienda y Trabajo.

Número 33:
•	La	terapia	ocupacional	en	los	pacientes	duales	•	Intervención	psicosocial	con	personas	sin	
hogar	a	través	de	pisos	tutelados		•	El	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad	del	Centro	de	Ser-
vicios	Sociales	Comunitarios	del	Distrito	Centro.	Profesionalización	y	garantía	de	derechos		•	
Globalización: Problemas de un mundo desigual.

Número 34:
•	Trabajo	Social	Comunitario	para	una	ciudadanía	activa	•	“Globalización:	Mundo	Global/
Mundo	Social”	•	La	participación	comunitaria	en	la	construcción	de	una	sociedad	intercultu-
ral:	Posibilidades	de	acción	social	en	los	contectos	educativos	•	Resilencia:	Un	concepto	a	
descubrir por el Trabajo Social.

Número 35:
•	Rasgos	Generales	de	la	Nueva	Ley	Integral	contra	la	Violencia	de	Género	•	La	intervención	
de	las	Trabajadoras	Sociales	en	los	casos	de	Violencia	de	Género	•	Medios	de	Comunicación	
y	Violencia	de	Género:	Un	idilio	pérfido	•	La	protección	social	de	las	víctimas	de	Violencia	
de	Género	•	Apoyo	Psicológico	a	las	mujeres	víctimas	de	Violencia	de	Género	•	Recursos	
y/o medidas del Instituto Andaluz de la Mujer para la erradicación de la Violencia contra las 
mujeres.

Número 36:
•	Las	comunicaciones	nuestras	de	cada	día	•	Mediación	familiar	en	el	ámbito	de	los	Servicios	
Sociales	•	La	inmigración	de	los	menores	en	Andalucía	desde	una	perspectiva	de	infancia	•	
¿Es posible otra sociedad?
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Número 37:
•	Ley	de	Atención	a	las	Dependencias	y	Servicios	Sociales	•	Calidad	y	servicios	sociales	•	
Análisis	de	la	cohesión	grupal	en	un	centro	de	Servicios	Sociales	Comunitarios	•	Apuntes	
sobre	inmigración	en	la	provincia	de	Málaga	•	Políticas	de	integración	social	de	los	inmigran-
tes	y	servicios	sociales	•	Influencias	teóricas	en	el	Trajabo	Social	•	Territorio,	espacio	social	
e intervención.

Número 38:
•	De	Política	Social	y	Servicios	Sociales	•	Valores	profesionales	en	los	Alumnos/as	de	Trabajo	
Social	en	la	Universidad	Pablo	Olavide	de	Sevilla	•	Rincones,	esquinas	y	vericuetos	del	Traba-
jo Social Sanitario, en Atención Primaria de Salud. Andalucía. (Art. ganador de la Xº Premio 
Científico	DTS)	•	Los	Sennett	y	la	Naturaleza	de	la	Relación	Profesional	del	Trabajo	Social.

Número 39:

•	Las Ayudas Económicas Familiares como Prestaciones Complementarias al Trabajo Pro-
fesional	•	Tierra	de	nadie	en	la	intervención	con	familias	con	hijo/as	menores	agresivas/os	
rebeldes	(reflexión	desde	 la	 inervención	familiar	de	 la	administración	pública	andaluza)	•	
RATSER. Aportación del trabajo social al plan andaluz para personas afectadas por una en-
fermedad rara.

Números 40-41-42:

•	Artículo Proyecto Hogar •	Proyecto	“Acompañándonos” •	Ley	de	promoción	de	 la	Auto-
nomía	Personal	y	Atención	a	 las	Personas	en	situación	de	Dependencia	•	El	valor	de	 las	
palabras. Malversación de fondos semánticos y usos irregulares de la comunicación oral y 
escrita	en	Servicios	Sociales	•	Estudio	psicosocial	del	estrés	laboral	y	el	síndrome	de	Bor-
nout en los trabajadores de los centros municipales de Servicios Sociales, Dependientes del 
Patronato	Municipal	de	Asuntos	Sociales,	Excmo.	de	Jaén	•	El	Trabajo	Social	en	el	abordaje	
de	la	hiperfrecuentación	de	los	Servicios	de	Urgencias	•	Personas	con	Diversidad	Funcional	
Física	y	vida	Independiente.	Diseño	Metodológico	y	resultados	de	una	Investigación	Social	
Aplicada	•	Mobbing	Inmobiliario:	un	nuevo	campo	de	intervención	del	trabajador	social	•	La	
información, orientación y asesoramientos sociales: ¿Una prestación básica de los Servicios 
Sociales?	•	Las	posiciones	institucionales	y	profesionales	que	se	imbrican	en	la	atención	a	
la demanda de las personas en los Servicios Sociales: la mediación entre la demanda y los 
recursos	ofertados	•	Trabajo	Social,	adolescencia	y	arte	•	Reflexión	en	torno	al	objeto	y	el	
desarrollo	del	Trabajo	Social	•	Trabajo	Social	y	Servicios	Sociales	en	el	contexto	Institucional	
Penitenciario. Aproximación a las cuestiones Epistemológicas y Metodológicas de la Práctica 
Profesional	•	La	Intervención	Profesional	en	Trabajo	Social:	Supuestos	Prácticos	I	•	Trabajo	
Social en grupos.


