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El papel del trabajo social como agente de transformación y cambio supone el princi-
pal elemento identitario de la profesión. Paralelo a la consolidación de los sistemas de 
protección social y el avance en el reconocimiento de derechos, los y las profesionales 
del trabajo social toman conciencia para incidir en los cambios y avanzar en la mejora de 
personas, familias, grupos y comunidades ayudándose del conocimiento generado por 
la práctica y la investigación. Es ese enfoque, el que no debe perder de vista el trabajo 
social, alejándose del asistencialismo, la mera gestión de recursos y el mantenimiento 
paliativo de las situaciones de necesidad social. No hay trabajo social, sin transformación.

En un momento en el que son constantes los replanteamientos de las políticas socia-
les y el desmantelamiento de las estructuras de reconocimiento de derechos de ciuda-
danía, nuestra disciplina debe favorecer además el debate y la discusión para la acción, 
intensificando la sistematización de las prácticas profesionales y la generación de teoría 
a partir de ellas, que vinculen la realidad social con el conocimiento científico. Nuestra 
revista quiere servir de vehículo de expresión para ese propósito, estando al servicio de 
profesionales, investigadores e investigadoras, que quieran dar difusión a sus trabajos de 
investigación, experiencias profesionales o reflexiones teóricas.

Los artículos que incluye este número, recibidos durante del año 2019 y también los 
participantes en el XXIII edición del Premio Científico que organiza el Colegio Profesional 
de Trabajo Social de Málaga, abarcan los principales campos de acción del trabajo social, 
fiel reflejo de la polivalencia de la disciplina, aprovechando estas líneas para el recono-
cimiento a autores y autoras por su participación tanto en el premio como en la revista.

En este sentido, debemos destacar los artículos premiados. En la modalidad de inves-
tigación, los artículos “Estudio sobre el grado de conocimiento de la población de Cádiz en 
relación a las funciones del y la profesional del trabajo social” y “Sinhogarismo: concepción 
y abordaje desde el punto de vista de las/los trabajadoras/es sociales de Mallorca” nos per-
miten conocer la realidad de los profesionales, sus funciones y estrategias, además de 
adentrarnos en un fenómeno sobre el que los poderes públicos deben tomar conciencia 
por su gravedad, como son, las personas que están sin hogar. En la modalidad de teoría, 
el artículo premiado “La teoría forense en el trabajo social en España” nos aporta la reali-
dad de los profesionales que ejercen en el ámbito judicial, haciendo un recorrido a la tra-
yectoria de la profesión en España. Por último, el artículo “De mujer a mujer: cómo acom-
pañarnos entre iguales. Experiencia de un proyecto de formación para el empoderamiento 
grupal”, premiado en la modalidad de intervención, nos muestra una experiencia dirigida 
a la promoción y el empoderamiento de las mujeres, mediante la dinamización entre gru-
pos de iguales. El resto, diez artículos más de gran calidad científica y de temática variada 
con los que profundizar en los principales discursos y corrientes de nuestra disciplina.

 
Javier Pacheco Mangas

Director de la Revista DTS



Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [7]

ESTUDIO SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE CÁDIZ EN  

RELACIÓN A LAS FUNCIONES DEL Y LA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

“Estudio sobre el grado de conocimiento de la población de Cádiz  
en relación a las funciones del y la profesional del trabajo social” 

“Study on the degree of knowledge of the cádiz population  
in relation to the functions of the social work professional”

Modalidad: Investigación en el ámbito del Trabajo Social

Antonio Oñate Tenorio 
Trabajador Social

María de los Santos Oñate Tenorio 
Trabajadora Social

Este proyecto de investigación no ha sido financiado ni subvencionado por ningún organismo 
ni entidad, pública o privada, por lo que todo gasto económico derivado del mismo será a 
cuenta de los propios investigadores.

Resumen 

El trabajador social es un profesional con múltiples funciones. Se plantea como 
objetivo analizar la percepción de la población sobre las funciones y perfil profesional 
del trabajador social. Se considera preciso identificar los motivos por los que la pobla-
ción acude a ellos y detectar a través de qué organismos.

Se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, alcance exploratorio y des-
criptivo y diseño transversal. 

Estudio poblacional realizado en la provincia de Cádiz, utilizando un cuestionario 
como instrumento de toma de datos. La muestra son 600 participantes. 

El 42% de los encuestados refiere no saber cuáles son las funciones del trabajador 
social. Un 46,5% ha demandado sus servicios, siendo los más solicitados ayuda, ase-
soramiento y gestión de pensiones. Los  centros sanitarios y ayuntamientos son la 
principal puerta de entrada. 

Como conclusión destacar que existe desconocimiento de las funciones del profe-
sional del Trabajo Social en la población estudiada.

Palabras claves: 

Trabajador social, funciones, perfil profesional, población, demanda.
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Summary:

The social worker is a professional with multiple functions. The objective is to 
analyze the perception of the population about the functions and professional pro-
file of the social worker. It is considered necessary to identify the reasons why the 
population comes to them and to detect through which organisms.

It is a research of quantitative approach, exploratory and descriptive scope and 
cross-sectional design.

Population study carried out in the province of Cádiz, using a questionnaire as an 
instrument for data collection. The sample is 600 participants.

42% of respondents report not knowing what the social worker’s functions are. 
46.5% have demanded their services, being the most requested help, advice and pen-
sion management. Health centers and town halls are the main gateway.

In conclusion, it should be noted that there is ignorance of the functions of the 
Social Work professional in the population studied.

Keywords: 

social worker, functions, professional profile, population, demand.

INTRODUCCIÓN

Las múltiples y crecientes injusticias que rodean a la población, la búsqueda de una me-
jor sociedad y la situación de crisis que se sufre han afectado a los servicios sociales, y es 
por ello por lo que el profesional del trabajo social no puede quedar impasible ante esta 
situación. 

Según señalan Herrera, Lima, Martínez, Ayuso y Moreno (2013) es algo de inminente 
necesidad ofrecer una respuesta detallada y completa sobre la siguiente cuestión: ¿Cuáles 
van a ser las funciones fundamentales del trabajador social en el siglo XXI?, debido a que en 
la actualidad, la crisis ha mermado considerablemente los servicios sociales. 

Los profesionales del trabajo social del siglo XXI según afirman Álava (2017) están en un 
constante proceso de actualización, lo que les permite ser profesionales competentes que 
responden a las demandas sociales. Para este mismo autor, la delimitación de las funcio-
nes, actividades, cualidades, actitudes y valores del trabajador social ha permitido direccio-
nar su acción en los diferentes campos de intervención.

Por otra parte, en el Libro Blanco el Trabajo Social nos aparece las competencias, iden-
tidad y ámbito, pero siempre visto desde la óptica del profesional y sin tener en cuenta la 
opinión de los usuarios en particular y la población en general. 

Existe una amplia bibliografía sobre las distintas funciones, pero poco son los estudios 
que plantean y recopilan todas las funciones, y los que hay, son desde una perspectiva de 
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los profesionales obviando el grado de conocimiento/desconocimiento que tiene la ciuda-
danía en general al respecto.

Es por todo ello, que queda justificada la importancia que tiene la formación, tanto la 
reglada como la continuada, para el profesional del trabajo social del siglo XXI, el cual, debe 
de afrontar los nuevos retos que exigen y demanda una sociedad que está en constante 
mutación, como son: el concepto y el objeto, la formación, el perfil profesional, las compe-
tencias, el ámbito de intervención y las funciones. Por consiguiente, la pregunta que emer-
ge es ¿Qué opina la ciudadanía/usuaria del trabajador social y sus funciones?. 

El motivo de llevar a cabo este trabajo de investigación surge mayoritariamente de dos 
inquietudes. La primera de ellas es mi propio trabajo, ya que al trabajar en el servicio de 
atención ciudadana de un centro de salud a menudo tengo que atender solicitudes por 
parte de los usuarios que buscan la ayuda de un trabajador social, pero sin saber muy bien 
que puede hacer este profesional por ellos. La segunda, surgió de mi periodo de prácticas 
durante el periodo académico del Grado en Trabajo Social, donde se pudo comprobar igual-
mente, que el desconocimiento no se reduce a las funciones propiamente dichas, del y la 
profesional del Trabajo Social, sino también en relación a percepciones en torno al perfil 
profesional. 

Por todo ello, el presente proyecto de investigación tiene como objetivo analizar la per-
cepción de la población de la provincia de Cádiz sobre las funciones y el perfil profesional 
del trabajador social y la trabajadora social, ya que, sin duda, ello puede tener consecuen-
cias sobre las demandas que se reciben. Por otra parte además, se considera preciso iden-
tificar cuáles son los motivos por los que la población acude al trabajador social y detectar 
a través de qué organismos o entidades accede al mismo.

Dicho en otros términos el desconocimiento puede generar que no se reciban deman-
das que podrían ser tramitadas por el y la profesional del Trabajo Social, y por tanto, la 
ciudadanía al no tener información sobre ello, no se beneficiaría de prestaciones, recursos 
o servicios que podrían ofrecer respuestas a sus necesidades. 

En consecuencia con ello, queda claro la importancia de llevar a cabo este proyecto y las 
razones por la que se considera, aún más necesario si cabe, su realización por el problema 
y las repercusiones negativas que supone este desconocimiento de las propias funciones 
del profesional del trabajo social por parte de la población, y es por lo que lo primero que 
tendríamos que hacer es comprobar si es así.

OBJETIVOS

Objetivo general: Analizar la percepción de la población de la provincia de Cádiz sobre las 
funciones y perfil profesional del trabajador y la trabajadora social.

Objetivos específicos:

- Identificar cuáles son los motivos por los que la población de la provincia de Cádiz acude 
o recurre al trabajador o trabajadora social. 
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- Detectar a través de qué organismos o entidades accede la población de la provincia de 
Cádiz al trabajador social.

- Determinar de qué forma considera la población la atención recibida por el trabajador 
social en cuanto a calidad se refiere.

- Indagar si la población conoce que es la mediación como una de las funciones dentro del 
perfil profesional del trabajador social o la trabajadora social.

MARCO TEÓRICO

En el presente marco teórico se contextualiza por una parte los diferentes y cada uno de 
los ámbitos tratados en este estudio, y por otro lado la zona donde se realiza.

Se ha considerado analizar en este estudio la percepción de la población de la provincia 
de Cádiz sobre las funciones y el perfil profesional del trabajador y la trabajadora social, 
y para ello en este marco teórico comenzaremos detallando a continuación los distintos 
aspectos a valorar en el mismo: concepto y objeto, formación, perfil profesional, compe-
tencias, ámbito de intervención, funciones y mediación como función históricamente vin-
culada al trabajo social. 

También se ha considerado oportuno y pertinente introducir en el presente marco teó-
rico los conceptos de calidad, ya que será utilizado como variable de estudio al objeto de 
valorar como percibe la población la atención que presta el trabajador social. 

Y por último en este marco teórico se contextualizará toda la información concerniente 
a la provincia de Cádiz como zona donde es realizado el estudio, con el fin de que se conoz-
ca la misma.

Concepto de Trabajo Social y objeto

El Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social (2004) proporciona la siguiente 
definición de Trabajo Social, aprobada por la Asamblea de la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales (2010):

“Es la disciplina de la que se deriva la actividad profesional del trabajador social y del 
asistente social, que tiene por objeto la intervención y evaluación social ante las necesi-
dades sociales para promover el cambio, la resolución de los problemas en las relaciones 
humanas y el fortalecimiento y la libertad de la sociedad para incrementar el bienestar y la 
cohesión, mediante la utilización de teorías y sobre el comportamiento humano y los siste-
mas sociales y aplicando la metodología específica en la que se integra el trabajo social de 
caso, grupo y comunidad. El trabajo social interviene en los puntos en los que las personas 
interactúan con su entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son 
fundamentales para el trabajo social, así como Carta de los Derechos Fundamentales de 
Unión Europea.” (p.103).

Por su parte, el Consejo General del Trabajo Social (2014) aporta la definición Internacio-
nal de Trabajo Social afirmando que el trabajo social es una profesión basada en la práctica 
y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión so-
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cial, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, 
los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son funda-
mentales para el trabajo social.

Según la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (2010) (en adelante, 
AIETS) la profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas 
en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar 
el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los siste-
mas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan 
con su entorno. 

En los Descriptores en Ciencias de la Salud (2018) está incluido el término trabajador 
social, y define a los trabajadores sociales como profesionales que trabajan con personas 
afectadas por desventajas sociales como la pobreza; enfermedades o discapacidades men-
tales y físicas, e injusticia social.

Para autores como Moix (2004) el Trabajo Social es la actividad de ayuda técnica y or-
ganizada, ejercida sobre la persona, grupo y comunidades, con el fin de procurar su plena 
realización, mejor funcionamiento social y su mayor bienestar. Tello (2007) afirma que el 
trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales, cuyo objeto de estudio es la inter-
vención social con sujetos concretos. 

Evangelista (2011) percibe en el trabajo social una filosofía que adquiere significado y 
sentido con la acción social del propio trabajador social.

Para Martínez y Torrecilla (2015) definir el objeto de intervención lleva a una “construc-
ción” teórica que resinifica una situación problema, siempre provisoria, que genera incer-
tidumbre. Su complejidad radica en su naturaleza histórica social y que incumbe a seres 
humanos: sujetos únicos y autónomos. 

Una vez puntualizado el concepto de Trabajo Social y objeto se procede a detallar y co-
nocer la formación que el Trabajador Social.

Formación

El rasgo más característico de las sociedades post-modernas es el cambio, por lo que 
la transmisión de las competencias en el Trabajo Social es hoy en día una exigencia para el 
buen desarrollo de las funciones del/la profesional del trabajo social.

Los autores Yumbero, Larrañaga y del Rio (2011) analizan la estructura de valores de los 
estudiantes de Trabajo Social, concluyendo en su estudio que existen diferencias en los 
valores en función del grado que están realizando, pudiendo diferenciar y definir el perfil 
de los trabajadores sociales en relación con las competencias y la formación que estos ob-
tengan. La nueva restructuración de las carreras universitarias y su integración al sistema 
universitario europeo de educación superior, que se inició con la Declaración de la Sorbona 
de 1998 y se concretó en la Declaración de Bolonia de 1999 y posteriormente se reafirmó 
en el comunicado de Praga del 2001; y supuso un profundo cambio de la misión de la uni-
versidad del siglo XXI, ofreciendo con ello una nueva oportunidad para rediseñar los planes 
de estudios.
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Para autores como Bolívar (2005:24) las competencias son recursos donde la acción do-
cente ha de girar de la enseñanza al aprendizaje, situando para ello, en primer plano la 
dimensión docente o formativa. 

Según El Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social (2004):

La formación de los trabajadores sociales debe ser una formación integral que atienda 
tanto a contenidos disciplinares, competenciales y actitudinales que contribuyan a generar 
profesionales que no sólo sepan hacer, sino que también conozcan el medio en el que tra-
bajan y sean capaces de analizarlo críticamente (p 283).

La formación de futuros trabajadores sociales pasa por una formación de multidiscipli-
nariedad. Un nuevo espacio Europeo de Educación Superior y el Grado en Trabajo Social 
en el que nos ubicaríamos en la actualidad, cuyo objetivo es dotar a los profesionales del 
trabajo social y a las profesionales del trabajo social de la necesaria formación que exige y 
requieren las competencias y funciones profesionales del trabajador social del siglo XXI y 
que por otra parte le son propias según afirma el propio Consejo General de Trabajadores 
Sociales (2010).

Perfil profesional

Existen autores como Lima y Verde (2014) que sí se centran en el perfil profesional te-
niendo en cuenta la población destinataria del trabajador social.

Por otra parte el Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo Social de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2004) define el perfil profesional de una profe-
sión como: “La descripción de competencias y capacidades requeridas para el desempeño 
de una ocupación, así como sus condiciones de desarrollo profesional. Está compuesto por 
la declaración de la competencia general, la descripción de unidades de competencia, las 
realizaciones profesionales y los criterios de realización o ejecución, independientemente 
del área profesional y/o ámbito de desempeño en el que desarrolle sus funciones.” (p. 110).

Tanto el Consejo General como los Colegios Oficiales Para, la profesión de trabajador/a 
social se fundamenta en: una actividad técnica de doctrina propia y peculiar, una clara én-
fasis del interés general y de todos aquellos derechos sociales de los ciudadanos y ciudada-
nas y un eclipse evidente de que exista un control deontológico de la profesión que debe 
ser desempeñado por los Colegios Profesionales.

Según Weber y Blanco (1985) el rol profesional social se desarrolla con la expansión bu-
rocrática de las relaciones de autoridad públicas y privadas.

Por otra parte, el trabajador social en sus quehaceres diarios posee una ubicación profe-
sional media entre los sujetos sociales portadores de necesidades demandas y los sujetos 
sociales portadores de recursos y satisfactores, argumenta Mendoza (1990).

Además del perfil profesional se ha considerado relevante para este estudio introducir 
también el concepto de competencias del Trabajador social.
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Competencias

El Libro Blanco (2004) afirma que el perfil profesional forma parte del concepto de com-
petencia y que no se centra únicamente en los conocimientos técnicos sino que tiene en 
cuenta todo aquello que rodea la profesión y que afecta al desarrollo y desempeño de la 
misma. (p. 111).

El Libro Blanco (2004:112) define el siguiente conjunto de competencias: capacidad para 
trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y co-
munidades sus necesidades y circunstancias; planificar, implementar, revisar y evaluar la 
práctica del trabajo social con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades y 
con otros profesionales; apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las ne-
cesidades, puntos de vista y circunstancias; actuar para la resolución de las situaciones de 
riesgo con los sistemas cliente así como para las propias y las de los colegas de profesión; 
administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la propia práctica dentro de la 
organización; y demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo social.

Ámbito de Intervención

El Libro Blanco (2004: 140) señala que la identidad y el ámbito de intervención caracte-
riza y define el perfil del trabajador social. Esta identidad está influida por un conjunto de 
factores y se constituye en relación dialéctica con una sociedad, un período histórico y una 
cultura que la van configurando permanentemente. Los ámbitos en los que el trabajo so-
cial desarrolla habitualmente su ejercicio profesional según éste son: servicios sociales de 
atención social básica y primaria, permanente para atender emergencias sociales, de ayuda 
y atención domiciliaria; también detalla como servicios sociales especializados los servicios 
de atención a personas sin hogar y a personas mayores.

Los principales perfiles profesionales de los titulados en trabajo social según el Libro 
Blanco (2004: 141-143) son: servicios de atención a infancia, familia, a la mujer, a personas 
con discapacidad, de acogida y atención social a inmigrantes y refugiados, de atención so-
cio-sanitaria domiciliaria a enfermos con patologías crónicas y terminales, centros de salud 
o servicios de atención primaria de salud, de salud mental, de atención a las drogodepen-
dencias, centros socio-sanitarios, hospitales generales, maternales e infantiles, asociacio-
nes, organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, educación reglada y no reglada, forma-
ción de estudiantes de trabajo social, juzgado e instituciones penitenciarias, lucha contra 
la exclusión social, promoción, estudio y adjudicación de viviendas de protección social, 
planificación estratégica de servicios de bienestar, marketing social, análisis y desarrollo 
organizacional, defensa de los derechos humanos, atención a situaciones de catástrofes 
y/o de emergencias, asesoramiento en la dirección de políticas de bienestar social, comu-
nicación e imagen en relación con temas sociales, cooperación y solidaridad internacional, 
prevención de riesgos laborales, mediación comunitaria y familiar, gestión y dirección de 
servicios y equipamientos sociales, terapia familiar, peritaje social y counseling.
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Funciones

La riqueza de una abundante bibliografía sobre las funciones del trabajador social, da 
idea de la importancia que tiene para el Trabajo Social y el resto de la comunidad. Es por 
ello, que autores como Conde (2003) plantea el estudio de la naturaleza, objetivo y funcio-
nes del trabajador social. Otros autores como Cívicos, González, Pérez y Hernández (2006) 
analizan las funciones del trabajador social dentro del ámbito educativo, tratado por Rose-
lló (1998) y más recientemente por Guevara (2015).

Autores como Gil y Plaza (2003) realizan un análisis de la evolución de las funciones 
de los trabajadores sociales. Un año más tarde los autores Sánchez, Bernabéu y Lascorz 
(2004) desarrollan manuales de procedimientos y guías para las prácticas de trabajo social 
al objeto de clarificar las funciones y expectativas de estos profesionales.

Otros autores centran sus estudios en las funciones de los trabajadores sociales en Es-
paña. Ballesteros et al, (2013) apuntan la necesidad de reflexionar sobre el futuro de la 
actividad de los trabajadores sociales, con funciones de marcado carácter administrativo y 
de gestión.

La práctica de la profesión de trabajo social es compleja y viene dada por la propia va-
riedad de ámbitos y áreas de actuación profesional. Según el Consejo General del Trabajo 
Social (2012) y el Código Deontológico del Trabajador Social respecto al papel del trabajo 
social hemos de tener en cuenta sus funciones: planificar, proyectar, calcular, aplicar, eva-
luar y modificar los servicios y políticas sociales en grupos y comunidades. Para desarrollar 
sus funciones, el Consejo General del Trabajo Social (2012) indica que los profesionales del 
trabajo social cuentan con unos instrumentos específicos del trabajo social: historia, ficha 
e informe, escalas de valoración y proyecto de intervención social.

En base a estas premisas que definen la actividad del trabajador/a social se elaboró un 
Código Deontológico para la profesión del trabajo social para el buen desempeño de la 
profesión. Las presentes normas deontológicas sirven para recoger los derechos y deberes 
de todos los trabajadores sociales en el ejercicio de su actividad profesional. El Libro Blanco 
(2004: 171-174) nos indica que las funciones a desarrollar por los trabajadores sociales en el 
ejercicio de su profesión, tanto por cuenta propia como ajena, según la fuente citada, son 
las siguientes: preventiva, de atención directa, planificación, docente, promoción e inser-
ción social, mediación, supervisión, evaluación, gerencial, investigación y coordinación.

A continuación se exponen las funciones de la profesión de trabajo social según el Co-
legio Oficial de Trabajadores Sociales de Málaga (2018): información, orientación y aseso-
ramiento en materia de acción social; detección, estudio, valoración y diagnóstico de las 
necesidades y problemas; prevención de la aparición de situaciones de riesgo social; pla-
nificación de programas y proyectos de promoción, prevención y asistencia de desarrollo 
social; intervención, atención directa, rehabilitación e inserción social; supervisión; promo-
ción de la creación, desarrollo y mejora de recursos comunitarios, iniciativas e inserción 
social; fomentar la integración, participación y el desarrollo de las potencialidades; evalua-
ción; función gerencial y de coordinación; participación en la elaboración y ejecución de 
políticas sociales; mediación; investigación de problemas sociales y ejercicio de la docencia.

Otra función históricamente vinculada al trabajo social es la mediación.
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Mediación

Neves (2001) ha defendido el papel mediador de las prácticas profesionales de los y las 
profesionales del trabajo social.

La Mediación social, conciliación o arbitraje en sus diversas formas como un proceso 
profesional de intervención social en la gestión y resolución de los diferentes conflictos. 
por tanto, la consideración de la mediación, como un elemento más de la intervención so-
cial ha sido reconocida por la Federación Internacional de Trabajo Social que reconoce que 
“los/as trabajadores/as sociales se enfrentan a la cuestión de la resolución de conflictos 
como una parte habitual de sus actividades profesionales y se establece la mediación como 
un método efectivo para la práctica social” (FITS, 2010).

El Estatuto Profesional de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales (2011), en su artícu-
lo 6, se recoge en la definición de las competencias propias de la profesión de Trabajador/a 
Social, en donde se reconoce la Mediación como función propia. Sin embargo, los y las 
profesionales del trabajo social no puede confundir su rol como trabajador/a social y su rol 
como mediador/a. (Gordillo y Luis 2007).

En este estudio se ha estimado como necesario introducir en el presente marco teórico 
el concepto de calidad, por ser ya utilizado como una variable de estudio, al objeto de valo-
rar como percibe la población la atención que presta el trabajador social.

Concepto de calidad

Para Barriga (2000) la incorporación de la calidad es una exigencia ética para los sis-
temas de bienestar social y que a su vez concretan con los objetivos, valores y principios 
éticos del profesional del Trabajo Social.

El término calidad es definido por el Diccionario de la Real Academia Española (2018) 
como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apre-
ciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie y/o como la superioridad o 
excelencia, con respecto a otras especies.

Desde el modelo de la Calidad Total aplicado en las organizaciones que nos ocupan y 
recogido por Setién y Sacanell (2003), se resalta que para conseguir la calidad del proceso 
se ha de incorporar la evaluación continua.

En las organizaciones se están implantando diversos modelos estandarizados de calidad, 
ya que en los espacios comunitarios según afirma Barranco (2004) se vienen implantando 
sistemas de planificación y evaluación de calidad, con la participación de organizaciones 
públicas, privadas, movimiento civil y del sector mercantil.

La calidad es definida como un proceso de mejora continua y está configurada por las 
tres vertientes de calidad de vida, servicio y vida laboral, las cuales convergen y configuran 
lo que se ha denominado calidad integrada (Barranco, 2011).
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Contexto de la zona de estudio

El ámbito geográfico de este estudio es la provincia de Cádiz, situada en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (España). Su capital es la ciudad de Cádiz y está dividida en 44 mu-
nicipios. Según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (2016) la 
población de la provincia es de 1.239.889 habitantes, de los cuales 669.033 viven en el área 
metropolitana de la Bahía de Cádiz-Jerez y 267.692 en el área metropolitana de la Bahía de 
Algeciras. Posee una superficie de 7.435,85 km², siendo su densidad de población de 166.74 
hab/km². La ciudad más poblada es Jerez de la Frontera con 212.830 habitantes (2016). La 
provincia limita al Norte con las provincias de Sevilla y Huelva, al Este con la provincia de 
Málaga, al Suroeste con el océano Atlántico, al Sureste con el mar Mediterráneo, y al Sur 
con el estrecho de Gibraltar y el territorio británico de Gibraltar. La provincia se divide en 
6 comarcas: la Bahía de Cádiz, la Campiña de Jerez, la Costa Noroeste, la Sierra, la Janda y 
el Campo de Gibraltar, además de regiones históricas como el Marco de Jerez y Cádiz y los 
Puertos. Posee variados espacios naturales protegido destacando seis parques naturales.

En cuanto al edificio e instalaciones de los servicios sociales, estos se ubican en los pro-
pios Ayuntamientos de las respectivas ciudades. Los Ayuntamientos son las corporaciones 
más cercanas al ciudadano, desde los cuales se gestiona y administra los intereses de los 
propios ciudadanos. Por tanto, hay que señalar que los servicios sociales abarcan aquellos 
recursos, actividades y prestaciones organizadas para la promoción del desarrollo de los 
propios individuos y grupos sociales, para la obtención de mayor bienestar social y una 
mejor calidad de vida, así como para la prevención y eliminación de la marginación social 
y estarán coordinados con aquellos otros medios públicos o de iniciativa social que, en el 
área de bienestar social, tengan como finalidad favorecer el libre desarrollo de la persona 
dentro de la sociedad llevando a cabo servicios sociales comunitarios y especializados.

Los servicios sociales, tienen como objetivo principal el mejorar la calidad de sus ciuda-
danos; en el caso de las tres ciudades encuestadas se encuentran ubicados en dependen-
cias de los propios Ayuntamientos y bajo la responsabilidad directa de las respectivas dele-
gaciones municipales de asuntos sociales; la cual se encargan de facilitar a los ciudadanos 
el acceso a los recursos que ofrecen y que coinciden en su mayoría en las tres ciudades: 
Servicio de Información, Orientación y Valoración Social, Programas de Prestaciones Socia-
les y Servicio de Ayuda a Domicilio, Ley de atención y Promoción a las personas en situación 
de Dependencia y Programas Familia e Infancia y de Cooperación Social.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA

Tipo Investigación

Se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, alcance exploratorio y descripti-
vo y diseño transversal, a través de una metodología sistemática y científica. Se trata de un 
estudio poblacional, cuya población la localizamos en la provincia de Cádiz en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, realizado durante marzo/abril 2018. 

La técnica de recogida de información seleccionada ha sido la encuesta, y se ha creado 
un cuestionario ad hoc con el objetivo de indagar en torno a las variables objeto de estudio 
(Anexo 1). Según recoge Martín Arribas (2004) el cuestionario es un instrumento utilizado 
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para la recogida de información, diseñado para poder cuantificar y universalizar la informa-
ción y estandarizar el procedimiento de la entrevista cuya finalidad es conseguir la compa-
rabilidad de la información. 

Se trata de un cuestionario de fácil comprensión en torno a dos dimensiones, variables 
socio-demográficas y percepción sobre funciones y perfil profesional del trabajador y tra-
bajadora social. Las preguntas son cerradas, a excepción  de dos abiertas.

A través de citado cuestionario se exploran las siguientes variables: edad, sexo y nivel 
académico de los participantes, conocimiento sobre las funciones del trabajador social se-
gún los participantes, sí acuden o no al trabajador social, motivos por los que acudieron, 
organismos a través del cual accedieron, percepción de calidad de la atención recibida y la 
mediación como función del trabajo social. 

Una vez diseñado el cuestionario se procede a la administración del mismo, como técni-
ca de toma de datos cuantitativos, para llevar a cabo el propósito de investigación y conse-
guir los objetivos propuestos, respondiendo a las preguntas de investigación.

Población y muestra

Por su parte Pereda (1987) nos dice “Ciertamente, la única muestra igual a la población 
es la población misma. A medida que se aumenta el tamaño de la muestra, se irán incluyen-
do más y más sujetos con diferentes aspectos que caracterizan a la población”. Este mismo 
autor nos dice que “la mayoría de las investigaciones no se llevan a cabo con muestras 
representativas, sino con muestras incidentales”. (p.126).

Pereda (1987) denomina “muestra incidental a aquella que se emplea porque está a 
disposición del investigador en un momento determinado”. (pp.127). Según Fisher citado 
por Pineda (1994) el tamaño de la muestra debe definirse partiendo de dos criterios: de 
los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la investigación. 
(pp.112). Para Argibay (2009) el tamaño de la muestra es importante por su representativi-
dad, siendo éste importante para investigaciones correccionales y explicativas, y no sería 
relevante para investigaciones descriptivas. (pp.20).

Por todo ello, la selección de participantes será aleatoria no atendiendo a perfiles con-
cretos, salvo el de ser mayor de edad, seleccionando individuos al azar, sin atender al gé-
nero, ni criterios de cualificación académica, ni criterios socio-económicos, siendo éstos 
los criterios de inclusión, por otra parte el único criterio de exclusión fue dejar fuera del 
estudio a los menores de edad, hasta llegar a un total de 600 participantes como muestra 
del estudio; siendo éste un muestreo abierto de tipo fortuito, “in situ”, a pie de calle, a más 
de 100 metros de una administración u organismo público (centros de salud, ayuntamien-
tos, colegios, diputaciones, mancomunidades, o cualquier oficina de carácter público), y en 
una franja horaria alterna, es decir, tanto en horario de mañana como de tarde y sin ningún 
criterio de selección previa de los encuestados, salvo el de excluir a los menores de edad.

La administración del cuestionario se llevará a cabo tanto vía on-line ofreciendo al parti-
cipante la posibilidad de facilitarnos su dirección de correo electrónico para enviárselo y/o 
formato papel a elección de los participantes, ya que se les ofreció las dos formas de cum-
plimentarlos para que ellos eligieran, aunque todos se decantaron por el formato papel y 
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lo contestaron en el momento, sin hacer uso a la vía on-line que se había ofrecido, es decir, 
en su totalidad 600 cuestionarios fueron contestados vía formato papel y 0 o ninguno vía 
on-line, a pesar de contemplar esa opción o posibilidad.

El presente estudio se basa en una investigación sobre el grado de conocimiento de 
funciones del trabajador social cuyo objetivo es analizar la percepción de la población de 
la provincia de Cádiz sobre las funciones y perfil profesional del trabajador y la trabajadora 
social.

Para cumplir dicho propósito se ha seleccionado como zona de estudio la provincia de 
Cádiz, excluyendo de ésta la zona del “Campo de Gibraltar” por dispersión geográfica y 
falta de medios del investigador. Es por ello que este estudio dentro de la provincia de Cá-
diz se ha limitado a tres zonas dentro de ella, bien diferenciadas geográficamente, si bien, 
socialmente y administrativamente no tanto: La zona de la Bahía, la zona de la Campiña y 
la zona de la Sierra. A continuación se han elegido las tres ciudades más representativas, 
una por cada zona, atendiendo al número de habitantes, es decir, la de mayor número de 
habitantes, siendo estas las ciudades las más pobladas: Cádiz capital en el caso de la zona 
de la Bahía, Jerez de la Frontera en la zona de la Campiña y Arcos de la Frontera en el caso 
de la zona de la Sierra de Cádiz.

Para Gallego (2004), la población es el conjunto de individuos que reúnen los criterios o 
características que se pretenden estudiar. 

El tamaño muestral ha sido de 600 participantes adjudicándole a cada zona o ciudad un 
total de 200 cuestionarios, al objeto de que los datos obtenidos sean lo más fiables y repre-
sentativos y evitar con ello, la sobrecarga de cuestionario en una sola.

También y al objeto de evitar sesgos, los cuestionarios no serán repartidos por el propio 
investigador, sino por personal ajeno al estudio y que no tuvieran relación alguna con los 
encuestados. En este trabajo de investigación ha colaborado una estudiante de 22 años, 
del 2º curso del Grado de Trabajo Social de la Universidad de Cádiz y que se ofreció de forma 
voluntaria y altruista, al mismo tiempo se le indica expresamente a la entrevistadora que 
la selección de participantes debe ser de forma aleatoria, respetando solo los criterios de 
inclusión y exclusión antes seleccionados. 

Procesamientos de datos

Todo el trabajo de campo realizado, es decir, los 600 cuestionarios obtenidos se han uni-
ficado y procesado en un programa informático de hoja de cálculo o Excel®, creándose con 
ello un libro Excel® o base de datos, donde en cada una de las hojas queda representada 
cada una de las preguntas, para poder realizar los trabajos de contaduría y administración, 
al mismo tiempo que se ha llevado a cabo la ordenación, definición y manejo de dichos 
datos. 
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Calendarización

*  Diciembre 2017: Planteamiento del estudio.

*  Enero/ Febrero 2018: Realización de búsqueda bibliográfica en bases de datos: PubMed, 
Cochrane Plus y Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz.

*  Marzo/Abril 2018: Trabajo de Campo. Administración de cuestionario y auto-cumplimen-
tación por parte de los y las informantes.

*  Mayo 2018: Análisis de datos y elaboración de resultados mediante el software Micro-
soft Office Excel®.

*  Junio 2018: Elaboración de Informe final.

Consideraciones Éticas

La normativa ética del trabajo estará sujeta a las premisas de Helsinki y posteriores, para 
este tipo de estudio. Para garantizar la confidencialidad de la información, todos los datos 
recogidos han sido registrados de forma anónima, siguiendo estrictamente las leyes y nor-
mas de protección de datos en vigor (Ley 41/2002 de 14 de noviembre; Ley 15/1999 de13 de 
diciembre; RD 1720/2007 de 21 de diciembre). Los datos obtenidos se ajustaran a las leyes al 
uso de protección de éstos cara a la investigación y publicación de resultados.

Presupuesto

Este proyecto de investigación no ha sido financiado ni subvencionado por ningún orga-
nismo ni entidad, pública o privada, por lo que todo gasto económico derivado del mismo 
será a cuenta de los propios investigadores.

Limitaciones

Las dificultades y limitaciones encontradas en este estudio, fueron varias:

En primer lugar el no encontrar estudios específicos anteriores en los que el usuario o 
ciudadano se pueda manifestar libremente sobre las funciones de los profesionales y las 
profesionales del trabajo social. 

En segundo lugar, ha sido la realización de las 600 encuestas cara a cara, ya que la pre-
sencia del entrevistador puede influir en las respuestas dadas por las personas encuesta-
das. Al mismo tiempo no se debe olvidar la carga emocional de la persona que acude al 
profesional del trabajo social por un problema, esta parte emocional hace que el entrevis-
tador tenga que repetir, replantear y reconducir las preguntas en algunas situaciones lo 
que conlleva un aumento del tiempo necesario para su realización. 

En tercer lugar, el estudio se ha visto afectado por las propias limitaciones o barreras del 
propio entrevistador, como han sido el desplazamiento a lo largo de los distintos puntos 
geográficos de la zona de estudio, lo que condicionó que sólo se eligieran tres puntos de la 
provincia y exigió de mucha reorganización y tiempo.
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RESULTADOS

En esta sección se lleva a cabo la exposición de resultados del análisis de los datos obte-
nidos a través del cuestionario utilizado como herramienta de recogida de datos. La finali-
dad del apartado de resultados es dar cumplimiento tanto al objetivo general como a los 
objetivos específicos planteados en éste estudio.

En el siguiente Gráfico, se representa el perfil socio-demográfico de los encuestados 
atendiendo a su edad y el sexo, apreciando que existe una distribución de género similar, 
en total 324 mujeres (54%) y 276(46%) hombres formarían la muestra. Los grupos de edad 
son: de 18-25 años un 20.83%, de 26-35 años un 23.16%, de 35-45 años un 7.5%, de 46 a 55 
años un 20.83%, de 56 a 65 un 18.5% y más de 65 años un 9.18%.

Gráfico nº 1. Edad y sexo de los encuestados.

En el gráfico nº 2, respondiendo a la pregunta nº 3 del cuestionario se muestra el nivel 
académico de los estudios realizados por los encuestados, siendo los estudios de Bachiller 
o Formación Profesional los predominantes, ya que 296 de los encuestados lo habían cur-
sado y sólo 2 de ellos habían realizado estudios de Doctorado. 

Gráfico nº 2. Estudios realizados por los encuestados.
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En el Gráfico nº 3 encontramos la respuesta a la pregunta de si los encuestados conocían 
las funciones del trabajador social, afirmando 251 que no frente a 349 que sí. 

Gráfico nº 3. Grado de conocimiento de las funciones del trabajador social.

En el Gráfico nº 4 encontramos las respuestas correspondiente a la pregunta nº 5 del 
cuestionario en la que se pregunta a cuáles son las funciones del trabajador social, no con-
testando 251 de los encuestados, 168 de ellos refirieron que conocían las funciones de ayu-
da y asesoramiento y 181 manifestaron que conocían la gestión administrativa de gestionar 
pensiones como una función del trabajo social. 

Gráfico nº 4. Funciones del Trabajador Social.

En la pregunta nº 6 del cuestionario al preguntarles si han tenido la necesidad de acudir 
alguna vez al trabajador social 70 de los encuestados no contestaron, 251 no han acudido 
nunca y 279 si han acudido en alguna ocasión al trabajador social tal cual se representa en 
el Gráfico nº 5.

 

Gráfico nº 5. Solicitud de atención del trabajador social.
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En la pregunta nº 6 del cuestionario se les específico expresamente a los encuestados 
que si su respuesta era negativa siguieran contestando a partir de la pregunta nº 10: “En 
alguna ocasión ha necesitado acudir al trabajador/a social? (Si su respuesta es negativa, pase 
por favor a la pregunta 10).”, las respuestas que se obtuvieron a las preguntas número 7, 8 
y 9 fueron las siguientes:

Cuando se indaga los motivos principales por los que recurrieron al trabajador social en 
la pregunta nº 7, los resultados obtenidos de los 279 encuestados que contestaron afirmati-
vamente fueron: 104 de los encuestados manifiestan que fueron por trámites de pensiones 
y ayudas, 56 de ellos fueron para solicitar información sobre incapacidad laboral y jubila-
ción, así como información sobre salarios 34 de los encuestados, 84 de ellos no contestan 
y uno refirió haber solicitado información sobre interrupción voluntaria de embarazo, tal y 
como se representa en el gráfico nº 6.

Gráfico nº 6. Motivos por el que acudió al trabajador social.

Otra cuestión que interesaba saber en el estudio sobre el grado de conocimiento de 
las funciones del trabajador social, era saber el organismo por el cual accede al trabajador 
social. Los resultados obtenidos se pueden ver representados en el gráfico nº 7, en el que 
se observa que a través de los centros sanitarios (centros de salud, consultorios u hospital) 
accedieron 86 participantes, seguido de los ayuntamientos según reflejan 47 de los par-
ticipantes que manifiestan que acudieron a través de los ayuntamientos, 27 accedieron a 
través de centros geriátricos, uno de a través de un centro tutelado, 117 fueron los encues-
tados que no contestaron y uno de los encuestados señaló la opción de otros.

 Gráfico nº 7. Organismos por los que accedió al trabajador social.



Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [23]

ESTUDIO SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE CÁDIZ EN  

RELACIÓN A LAS FUNCIONES DEL Y LA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

En cuanto a las respuestas obtenidas cuando a los encuestados se les pide que valoren 
la calidad de la atención que han recibido del trabajador social, nadie la define como de 
ninguna calidad y 99 participantes afirman que ha sido una calidad máxima puntuándola 
en 5, 72 participantes puntuaron en 4 la calidad, 19 encuestados la puntuaron en 3 y 11 en 2, 
siendo 78 los encuestados que no contestaron como vemos representado en el Gráfico nº 
8, o lo que es lo mismo, el 61,3% de la población encuestada puntúa, en una escala de 1 a 5, 
con valores de 4 y 5 la atención recibida por parte de los profesionales del Trabajo Social, 
un 6,81% sitúa esta atención con una puntuación de 3, y tan solo el 3,94% puntúa con valores 
1 y 2. 

Gráfico nº 8. Calidad en la atención del trabajador social.

En este estudio se incorporo la mediación en la pregunta nº 10 y se les plantea a los en-
cuestados la siguiente cuestión: “¿Sabría definirme o conoce en qué consiste la mediación 
dentro de las funciones del trabajador social?”. 349 de los encuestados afirmó no conocer 
que es la mediación, 55 no contestaron y 196 refirieron que si sabían lo que era, y así se re-
presenta en el Gráfico nº 9. Por tanto, más de la mitad de la población encuestada, concreta-
mente un 58% desconoce que es la mediación dentro de las funciones del trabajador social.

Gráfico nº 9. Conocimiento sobre la mediación.
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A continuación se detalla el conocimiento de la población encuestada sobre los centros 
donde el trabajador social desempeña su desarrollo profesional siendo los centros sani-
tarios los predominantes seguido de los ayuntamientos, respondiendo de ésta forma a la 
pregunta nº 11 del cuestionario en la cual se plantea a los encuestados si podrían indicarnos 
si conocían que los y las trabajadores/as sociales pueden desempeñar su actividad profe-
sional en los siguientes centros u entidades, y de ese modo se puede apreciar en el Gráfico 
nº 10, observándose que un 30,82% de la población encuestada acude más a los centros de 
salud a exponer sus problemas e inquietudes que a los propios servicios sociales u otras 
organizaciones con competencias más propias del trabajador social, siendo el 16,84% de los 
encuestados los que acceden al trabajador social a través de los ayuntamientos.

Gráfico nº 10.Conocimiento de centros donde desempeña su profesión el trabajador social.

Y seguidamente, por último, se detalla el grado de necesidad de conocer las funciones 
del trabajador social, considerando 316 de los encuestados necesidad máxima el conocer 
las funciones del trabajador social, dando respuesta a la última pregunta planteada: ¿En 
qué medida considera que es necesario que la población conozca cuáles son las funciones 
del trabajador social?, como se refleja en el Gráfico nº 11. 

Gráfico nº 11. Grado de necesidad de conocer las funciones del trabajador social.



Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [25]

ESTUDIO SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE CÁDIZ EN  

RELACIÓN A LAS FUNCIONES DEL Y LA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Podemos decir que, tras la realización de este estudio, conseguimos nuestros objetivos 
tanto general como específicos, contestando a la pregunta de investigación.

A través de los resultados obtenidos de este estudio hemos conocido y analizado la per-
cepción de la población de la provincia de Cádiz sobre las funciones y perfil profesional del 
trabajador y la trabajadora social, así y del mismo modo hemos: 

- Identificado cuáles son los motivos por los que la población de la provincia de Cádiz 
acude o recurre al trabajador o trabajadora social. 

- Detectado a través de qué organismos o entidades accede la población de la provin-
cia de Cádiz al trabajador social.

- Determinado de qué forma considera la población la atención recibida por el trabaja-
dor social en cuanto a calidad se refiere.

- E indagado si la población conoce que es la mediación como una de las funciones 
dentro del perfil profesional del trabajador social o la trabajadora social.

Concluimos este estudio coincidiendo con los autores Herrera et Al .(2013) con la idea 
de que es una inminente necesidad real ofrecer una respuesta detallada y completa sobre 
la pregunta: ¿Cuáles van a ser las funciones fundamentales del trabajador social en el siglo 
XXI?, debido a que en la actualidad, la crisis ha mermado considerablemente los servicios 
sociales. Hecho éste que ha provocado que el Estado se replantee abandonar el monopolio 
del sistema de bienestar, al mismo tiempo que se ha producido un aumento del número de 
personas excluidas de la sociedad.

Hay un importante desconocimiento de las funciones del trabajador social en el conjun-
to de la población encuestada. Esta conclusión se extrae del análisis de los datos proceden-
tes de los cuestionarios, donde se puede observar o visualizar que la mayor parte de los 
aspectos que se les pregunta en torno al tema objeto de estudio les resulta desconocido o 
poco familiar. En otros términos, la población encuestada desconoce las funciones especí-
ficas del trabajador social o trabajadora social. 

Atendiendo a los porcentajes obtenidos se puede observar que cuando la población 
encuestada acude al trabajador social lo hace buscando orientación e información, lo que 
podría indicar que la labor profesional para ellos se ubica principalmente en la gestión y 
tramitación de pensiones y ayudas. Un dato importante es que la población encuestada 
puntúa, en una escala de 1 a 5, con valores de 4 y 5 la atención recibida por parte de los 
profesionales del Trabajo Social en su mayoría. 

También se observa que la población encuestada acude más a los centros de salud a 
exponer sus problemas e inquietudes que a los propios servicios sociales u otras organiza-
ciones con competencias más propias del trabajador social, siendo menor el porcentaje de 
encuestados que acceden al trabajador social a través de los ayuntamientos. Ello coincide 
en que la mayoría de la población encuestada las funciones profesionales las ubica en la 
información y gestión de pensiones.

Otra de las conclusiones a las que se llega con este estudio realizado es que más de la 
mitad de la población encuestada desconoce que es la mediación dentro de las funciones 
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del trabajador social, con las consecuencias negativas que ello conlleva para el conjunto de 
la sociedad, ya que el no recurrir al trabajador social para este tipo de situaciones supone 
un aumento de conflictos, más colapso en los juzgados, entre otros.

Es por ello y coincidiendo con la afirmación de Álava (2017) que la delimitación de las fun-
ciones, actividades, cualidades, actitudes y valores del trabajador social ha permitirá, según 
éste autor direccionar la acción  de los y las trabajadores sociales en los diferentes campos 
de intervención, formando sujetos de derechos a los actores sociales involucrados, contri-
buyendo de manera efectiva al logro de los objetivos institucionales y de esta manera con-
tribuir al bienestar de la sociedad y a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Es necesario y se considera después de realizar este trabajo de investigación la necesi-
dad imperiosa de actuar ante el desconocimiento de la población sobre las funciones del 
trabajador social, para que ésta conozca y tome conciencia de las distintas alternativas y 
funciones que existen en la profesión del Trabajo Social y pueda acceder a las mismas, ya 
que si persiste este desconocimiento no podrá beneficiarse de ellas.

APORTACIÓN Y PROPUESTAS INNOVADORAS

Por todo lo expuesto, a lo largo de este estudio de investigación se aporta como pro-
puesta innovadora un compendio de nociones a través del marco teórico elaborando y 
aportando un análisis documental bibliográfico de todas las funciones del Trabajo Social en 
el que se ha profundizado acerca de las funciones y también en lo referente a concepto, 
objeto,  intervención, competencias y formación del trabajador social.

Se ha creado, diseñado y construido un cuestionario como instrumento de toma de da-
tos, que tras su validación puede ser aplicable en investigaciones posteriores.

A través de los resultados, discusión y conclusiones se ha plasmado la imperiosa necesi-
dad de que la población conozca las funciones del y la trabajadora social.

Respecto a las implicaciones prácticas de los resultados, discusión y conclusiones alcan-
zadas a través de nuestro estudio, añadir que se contribuye  a confirmar el grado de desco-
nocimiento de la población sobre las funciones del profesional del trabajo social.

Como propuesta innovadora se pretende que este estudio sirva de referencia y abra 
nuevas líneas de investigación y de lugar a estudios e investigaciones posteriores, al objeto 
de profundizar, indagar  y adentrarse aún más en la temática que nos preocupa.

Por otro lado, señalar que los datos y resultados de esta investigación podrán ser de 
aplicabilidad en el campo de la educación y formación  poblacional, enfocada a los indivi-
duos y comunidades, al objeto de que sean beneficiarios de todas las aportaciones que el 
trabajador social como profesional les pueda aportar.
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ANEXOS

Anexo I. Cuestionario: Conocimiento sobre las funciones que realiza el y la profesional del 
Trabajo Social.

Este cuestionario forma parte de un estudio de investigación realizado sobre el  co-
nocimiento que tiene la ciudadanía de la ciudad de Cádiz del perfil profesional del y la 
trabajador/a social. Nos gustaría poder contar con su participación, y para ello es necesario 
que rellene este cuestionario. Es importante señalar que los datos son absolutamente anó-
nimos, asegurando con ello, la confidencialidad de sus respuestas.

Muchas gracias por su colaboración.

1.- Indique, por favor, su EDAD:

• Entre 18-25 años.

• Entre 26-35 años.

• Entre 36-45 años.

• Entre 46-55 años.

• Entre 56-65 años.

• Más de 66 años.

2.- Indique su SEXO:

• Hombre / Mujer.

3.- Indique, por favor, los ESTUDIOS que ha realizado:

• Sin estudios.

• Estudios primarios.

• Bachiller o Formación Profesional.

• Universitarios (Diplomado, Licenciado o Grado).

• Postuniversitarios (Experto o Master Universitario).

• Doctorado.

4.- ¿Conoce cuáles son las funciones del trabajador social?

• Si / No.

5.- En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, podría indicarnos cuáles son esas 
funciones?

6.-En alguna ocasión ha necesitado acudir al trabajador/a social? (Si su respuesta es negati-
va, pase por favor a la pregunta 10)

• Si / No.
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7.- En caso afirmativo, ¿podría indicarnos el motivo?

8.- ¿A través de qué organismo accedió al trabajador social?:

• Ayuntamiento.

• Centro sanitario (centro de salud, consultorio u hospital).

• Centro o residencia geriátrica.

• Centro educativo: colegio, instituto.

• Centro tutelado de menores.

• ONG.

• Centro penitenciario.

• Juzgado.

• Otros.

9.- Marque en la siguiente escala del 1 al 5 su grado de satisfacción con la calidad de la aten-
ción recibida por el/la trabajador/a social, siendo 1 el menor grado en cuanto a satisfacción 
con la atención recibida y 5 el mayor grado de satisfacción:

• Ninguna Calidad         1         2         3         4         5         Mucha Calidad.

10.-¿Sabría definirme o conoce en qué consiste la mediación dentro de las funciones del 
trabajador social?. Marque SI o NO:

• Si / No.

11.-¿Podría indicarnos si conocía que los/las trabajadores/as sociales pueden desempeñar su 
actividad profesional en los centros u entidades? Marque Si/No:

• Ayuntamiento      SI      NO.

• Centro sanitario (centro de salud, consultorio u hospital)     SI      NO

• Centro o residencia geriátrica      SI      NO

• Centro educativo: colegio, instituto      SI      NO

• Centro tutelado de menores      SI      NO

• ONGs     SI      NO

• Centro penitenciario      SI      NO

• Juzgado      SI      NO

12.- ¿En qué medida considera que es necesario que la población conozca cuáles son las 
funciones del trabajador social? Marque en la siguiente escala de cinco puntos su opinión 
siendo 1 No necesario y 5 Muy necesario.

No necesario         1         2         3         4         5         Muy necesario
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Sinhogarismo: concepción y abordaje desde el punto  
de vista de las/los trabajadoras/es sociales de Mallorca

Modalidad: Investigación en el ámbito del Trabajo Social

Alfonso López Bermúdez
Trabajador Social, Docente e investigador 

Resumen:

Es realmente difícil realizar una fotografía de la pobreza y exclusión actual, tenien-
do en cuenta que esta cambia con rapidez. El contexto de la crisis económica ini-
ciada en 2008, acompañada por políticas de austeridad, han creado las condiciones 
adecuadas para el aumento de la pobreza y la exclusión social en una de sus formas 
más duras, la exclusión residencial. A pesar de que el sinhogarismo es considerado 
como una de las situaciones de extrema exclusión, no ha sido tenido en cuenta como 
una problemática específica (institucional, estructural, personal y relacionalmente). 
El aumento de Personas Sin Hogar en los últimos años, ha hecho que su atención se 
coloque al frente de todas las agendas políticas y puesto que cada vez resulta más 
difícil ignorar la situación, este trabajo pretende obtener conclusiones que permitan 
comprender y analizar las problemáticas y propuestas que las/los trabajadoras/es so-
ciales plantean para el colectivo. Para ello, se realiza una investigación mediante una 
encuesta cualitativa (Jansen, 2012) a 27 trabajadoras/es sociales entre Servicios Socia-
les Municipales (16) y entidades del Tercer Sector (11) con dos objetivos claros: conoc-
er y realizar un diagnóstico (describiendo y definiendo el problema) y un pronóstico 
(soluciones y barreras) de la situación del sinhogarismo en Mallorca.

Palabras clave:

Exclusión, sinhogarismo, personas sin hogar, encuesta cualitativa, trabajo social, 
diagnóstico, pronóstico,  trabajadoras/es sociales Mallorca.

Abstract:

Actually, it is difficult to take a picture of current poverty and exclusion, keep it in 
my mind that changes quickly. However, the context of the economic crisis that be-
gan in 2008, accompanied by austerity polices, have created the right conditions for 
the increase of poverty and social exclusion in one of its harshest forms, residential 
exclusion. Despite that homelessness is considered as one of the extreme exclusion 
situations, it has not been considered as a specific problem (institutional, structural, 
personal and human relationships). The increase in the last years of homeless people 
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has captured all political program attention and because every time is more difficult 
to ignore the situation, this investigation intends to understand and draw conclu-
sions allow analyse the problems and proposals suggested by the social workers who 
work with the collective. For this, a research is carried out, through a qualitative sur-
vey (Jansen, 2012) to 27 social workers of the municipal services (16) and trade sector 
entities (11), with two clear objectives: to know and realize a diagnosis (describing 
and defining the problem) and a prediction (solutions and barriers) of the homeless-
ness situation in Majorca.

Keywords:

Exclusión, homeless, homelessness people, qualitative survey, social work, diag-
nosis, prognosis, social workers Mallorca

El punto de partida. Marco teórico

A medida que las sociedades primitivas fueron evolucionando, su complejidad obligó a 
concebir a una serie de individuos como “pobres” (Sánchez y Jiménez, 2013). La gestión 
de la pobreza en estas sociedades, ha sido constantemente abordada desde la caridad 
o la represión, “la piedad o la horca”, según Geremek (1989). Para ello fue necesaria la 
distinción entre pobres: “honestos” y “deshonestos”; “vagos y maleantes” o “pobres de 
solemnidad”… Estas distinciones, determinaban el pobre merecedor de ayuda o el pobre 
que merecía castigo y penalizaban el vagabundeo, la movilidad, el no tener un alojamiento 
estable… Así, esa persona pobre, sola, sin conexión local ni trabajo y fuera del circuito nor-
malizado, ha representado una amenaza constante al orden establecido, por lo que debía 
controlarse, reprimirse o invisibilizarse (Cabrera, 2009; Juan, 2015).

Fue la Revolución Industrial del S. XIX la que dio a conocer este último tipo de pobreza, 
pobreza que era capaz de afectar a grandes capas de población, especialmente aquellas 
procedentes de zonas rurales que se hacinaban en la periferia de las ciudades en condi-
ciones míseras e insalubres. En ese momento, la pobreza dejó de ser un fenómeno que 
afectaba a grupos delimitados e identificables para convertirse en una situación que 
amenazaba el orden político y social. En ese contexto nace el Estado del Bienestar. (Matu-
lic, 2013; Sánchez y Jiménez, 2013)

El Estado del Bienestar, se fundamenta en cuatro pilares: educación, sanidad, pensiones 
y servicios sociales. La plena participación de las personas en cada uno de los pilares y en 
todos los espacios de la vida social y política, suponen la plena inclusión social y, por tanto, 
el ejercicio de la plena ciudadanía y los Derechos Humanos (Guillén, González-Begega, y 
Luque, 2016; Olmos, 2011). En este sentido, la exclusión social, es tratada como esos térmi-
nos que expresan aquello que ha quedado fuera, aquello que no está integrado, incluido 
y que se analiza como dentro-fuera, blanco-negro, nacional-extranjero, normal-demente, 
con-sin... (Juan, 2015).
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De excluidos a sin hogar. Marco teórico

En este marco de la exclusión y la inclusión, de tener o no tener, la vivienda representa, 
en las sociedades actuales, un importante factor de integración social y las carencias en 
este ámbito, pueden convertirse en la causa que desencadenan el resto de procesos de ex-
clusión (Colau y Alemany, 2012; Uribe, 2015). Así, los conceptos de acceso y mantenimiento 
de la vivienda, constituyen un potente factor de reproducción generacional de la pobre-
za. Dicha correlación entre desprotección y vivienda propicia una de las situaciones más 
graves de la exclusión, la exclusión residencial. (Cabrera y Rubio, 2008; Pinar y Caballol, 
2010; Sales i Campos, 2014; Trilla, 2014)

La exclusión residencial, se puede definir como aquella en la que una persona o famil-
ia, no puede tener acceso ni puede mantener una vivienda sin ayuda de servicios o enti-
dades sociales por razones económicas y/o por dificultades personales o sociales. Por lo 
tanto, una persona que no tiene acceso a una vivienda, a participar, a trabajar, a formarse, 
a cuidar su salud, a formar una familia... que se encuentra en el ámbito más severo de la 
exclusión, sin hogar, es una persona que no existe (Busch-Geertsema, 2012; Cáritas, 2013). 

De esta manera, la lógica nos llevaría a deducir que una Persona Sin Hogar, es aquella 
que no dispone de un lugar donde vivir, sin embargo, una interpretación más restrictiva 
de esta definición, pero muy extendida socialmente, define a las Personas Sin Hogar (PSH) 
como aquellas personas que viven en la calle, refugios y/o albergues de emergencia. Estas 
definiciones tienden a equiparar la falta de hogar a la falta de techo, sin embargo, una in-
terpretación desde la perspectiva del hecho social de habitar o residir, contemplaría que 
una PSH, es aquella que ve afectada la relación entre el espacio físico, el sujeto que lo habi-
ta y el tiempo que reside, para determinar que vive allí (Fernández, 2015). Esta definición, 
mucho más amplia, recoge un abanico de situaciones residenciales que van desde dormir al 
raso hasta vivir en una infravivienda, por lo que algunas investigaciones (EOH, 2015; Sales i 
Campos, Uribe y Marco, 2015; Teller, 2010; Uribe, 2015) consideran que estar sin hogar hace 
referencia a un “continuo de situaciones”, un proceso al que llamamos sinhogarismo. (Ba-
chiller, 2009)

El sinhogarismo, no tiene que ver únicamente con un problema de pobreza material, es 
decir, para encontrarse en una situación de “sin hogar” no es necesario carecer de una vivi-
enda, ya que pueden darse diferentes situaciones relacionales que lo impidan. Por ejemplo, 
sería el caso de vivir en una vivienda precaria a nivel de adecuación (una vivienda sobreocu-
pada), de habitabilidad (sin agua, luz…), de estabilidad (bajo amenaza de desahucio) o con 
problemas para su mantenimiento. No solo la falta, sino también la pérdida, impone un im-
pacto sobre las personas que afecta a su intimidad, dignidad, salud e incluso su realización 
personal (Fernández, 2015)

Nos encontramos ante amplias definiciones que entiende el sinhogarismo bajo los 
términos de la exclusión social pero para acotar y aclarar el campo de estudio, tanto la 
Federación de Entidades Nacionales que trabajan con las Personas Sin Hogar en Europa 
(FEANTSA) como el Observatorio Europeo del Sinhogarismo (EOH), conceptualizan que el 
sinhogarismo es un continuum de situaciones de exclusión de una vivienda adecuada y las 
PSH son todas aquellas personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento adec-
uado, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones 
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económicas, barreras sociales o dificultades personales (Avramov, 1995; Busch-Geertse-
ma, 2012; Cabrera y Rubio, 2008). Por tanto, el sinhogarismo y la exclusión residencial no 
son situaciones estáticas sino procesos dinámicos, que nos obligan a entender la vivienda 
como algo más que un bien material.

Además, la exclusión social en general y el sinhogarismo en particular, limitan la plena 
participación como ciudadanos/as, de hecho, cuestiona el propio quid de la ciudadanía. 
Esta vinculación entre exclusión social y sinhogarismo, juntamente con el concepto de ciu-
dadanía, es básica a la hora de contextualizar la problemática, ya que supone la ruptura to-
tal con la universalidad de los derechos humanos y la consideración de la dignidad de todas 
las personas, independientemente de su situación y características. De esta manera, vivir 
en la calle, se convierte y representa, a la vez, una consecuencia y una causa de la exclusión 
social (Cabrera, 2009; Sales i Campos, 2014).

El avance del sinhogarismo. Marco teórico

Históricamente, el proceso de sinhogarismo, ha tendido a explicarse: por un lado, a par-
tir del análisis del comportamiento individual, de las características intrínsecas a la persona, 
de la salud o el estilo de vida, es decir entendiéndolo de manera individual; y por otro lado, 
de los cambios en el mercado de trabajo, de vivienda o en el funcionamiento del siste-
ma de protección social, entendiéndolo de una manera más estructural (Cabrera, Rubio 
y Blasco, 2008; SIIS y Fundación Eguía-Careaga, 2016). Pero encontrarse en una situación 
de exclusión residencial no sucede por casualidad, el sinhogarismo no responde a la falta 
de recursos o a una condición humana, sino que responde más a una situación generada 
por un cúmulo de circunstancias, donde podemos identificar factores de riesgo, como la 
pobreza y/o desencadenantes, como un desahucio (Cabrera et al., 2008; Fernández, 2015).

Actualmente existe un consenso al señalar, en los factores estructurales, la extensión y 
el agravamiento de la exclusión residencial de las últimas décadas, ya que está muy vincula-
da a las transformaciones del Estado del Bienestar, socioeconómicas y sociodemográficas, 
que han tenido lugar a partir de 1970 en la mayoría de países (Doherty, 2005; Johnson y 
Pleace, 2016). En concreto, los factores que más han incidido en este aumento, han sido: 
la reestructuración económica y la flexibilización del mercado de trabajo; la reducción de 
prestaciones sociales y el parcial desmantelamiento de los sistemas de protección social; el 
cambio sociodemográfico y la diversificación en la estructura de los hogares; y la reciente y 
duradera crisis económica e inmobiliaria que ha venido acompañada por una creciente pre-
carización del mercado de trabajo, unas elevadas tasas de desempleo, el empobrecimiento 
de las familias y la grave crisis hipotecaria de desahucios y lanzamientos hipotecarios (Grau, 
López y Carbonero, 2016; Hernández et al., 2017; SIIS y Fundación Eguía-Careaga, 2016).

El conjunto de estas causas y su mutua influencia, están provocando el aumento del 
problema del sinhogarismo. En Europa, esta situación, es percibida desde las instancias 
políticas como una cuestión a abordar que no puede recaer, únicamente, en manos del 
ámbito del Tercer Sector de Acción Social (TSAS), sino que en él deben contribuir los organ-
ismos institucionales y públicos y el conjunto de la sociedad (Bachiller, 2010; Cabrera et al., 
2008)2008. El problema, es que el fenómeno del sinhogarismo, a pesar de ser considerado 
el paradigma de las situaciones de extrema exclusión, no ha sido tenido en cuenta ni por 
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las políticas de cohesión europeas, ni por las políticas sociales, sino que ha sido aborda-
do, desde las políticas de inclusión social, generalizando y comparando el sinhogarismo 
con las numerosas y distintas situaciones que engloba la exclusión social. Sin embargo, el 
considerable aumento de los casos tras la crisis y los numerosos estudios al respecto, han 
hecho que la atención al sinhogarismo, haya experimentado un importante impulso en los 
últimos años, colocándolo en la agenda política de todos los Estados Miembro de la Unión 
Europea. 

En este sentido y con la finalidad de poder cuantificar y abordar el problema, la FEANTSA 
y el EOH proponen utilizar una serie de categorías de análisis, que permitirán clasificar las 
diversas situaciones de la exclusión residencial. Así nace en 2005, la Tipología Europea del 
Sinhogarismo y la Exclusión Residencial (ETHOS), que permite entender el sinhogarismo 
como un continuum de situaciones de exclusión entorno a la vivienda. Para ello divide la 
exclusión residencial en cuatro grandes categorías (sin techo, sin vivienda, vivienda inse-
gura y vivienda inadecuada) y a su vez en 13 subcategorías, que contemplan situaciones 
que van, desde residir en un espacio público hasta residir en una situación de hacinamien-
to. Las situaciones de sinhogarismo quedarían recogidas bajo las dos primeras categorías 
conceptuales, la primera, sin techo, agruparía las situaciones de exclusión más graves, las 
de residir en un espacio público y/o en un albergue o refugio nocturno (Busch-Geertsema, 
2012; Cabrera et al., 2008; Doherty, 2005; Fernández, 2015). 

Sin embargo, es realmente difícil aportar datos precisos sobre el fenómeno del sinhoga-
rismo, ya que cada país adopta una estrategia diferente y, a pesar de que se acepte y utilice 
la tipología ETHOS como referencia conceptual, este colectivo se encuentra parcialmente 
oculto entre estadísticas y actuaciones, por lo que su análisis y cuantificación suponen un 
grado extra de dificultad (Pleace y Bretherton, 2013). Actualmente, en la mayoría de países 
europeos, las políticas de atención al sinhogarismo han sido desarrolladas por los gobier-
nos locales con una escasa coordinación supramunicipal y han sido los propios municipios, 
los que han ido creando soluciones habitacionales y servicios, como freno a la carencia de 
acceso a la vivienda de personas y colectivos, en situaciones estructurales de exclusión. 
Ejemplo de ello son los albergues, centros residenciales, pisos compartidos con asistencia 
y seguimiento social, etc. que han ido incrementado el alojamiento social en las grandes 
ciudades europeas (Fernández, 2015). 

A pesar de ello, la Comisión Europea (2013) estima que unas 410.000 personas duermen 
en la calle una noche cualquiera en la Unión Europea. También valora que más de 4 millones 
de ciudadanos y ciudadanas, están expuestos a una situación de sin techo o sin hogar en 
uno u otro momento a lo largo del año. A finales de 2014, el EOH y la FEANTSA, hicieron pú-
blico un documento en el que aportaban datos cuantitativos sobre el fenómeno del sinhog-
arismo en la Unión Europea concluyendo que el número de PSH había aumentado durante 
el periodo de crisis en todos los países, con la única excepción de Finlandia. Entre sus mo-
tivos, el estudio destaca las pérdidas de vivienda y los problemas de acceso a la misma, el 
desempleo, especialmente el juvenil, los recortes en ayudas sociales y los obstáculos para 
el acceso a servicios sociales y de salud. Dicho aumento llegó a alcanzar cifras, incluso de 
dos dígitos, en países como Dinamarca (donde aumentó un 16%), Países Bajos (17%), Suecia 
(29%) o Francia (donde alcanzó un incremento del 50%) (FEANTSA, 2014).
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Además, este estudio (FEANTSA, 2014), también ofrecía datos comparativos, en los que 
España representaba la tasa más baja de entre los países analizados, así: las PSH en 2013 
en Finlandia, representaban  el 0,15 % de la población; en Francia, en 2012, el 0,24 %; en Ale-
mania, en 2013, 0,35 %; mientras que en España la tasa fue del 0,05 %. Esta disparidad de 
cifras se debe al dispar modo y criterio en el que fue calculado el número de PSH en cada 
país.

Y es que en España, el contexto de políticas de austeridad: con una política de inser-
ción laboral muy difuminada; una reforma del mercado laboral que no garantiza la segu-
ridad en la ocupación como lo hacía la anterior “sociedad laboral”; ingresos de “traba-
jadoras/es pobres” que ocupan “empleos basura”, complementados, en ocasiones, con 
subsidios asistencialistas; la retirada y reducción de ayudas y subsidios a la población más 
vulnerable; la caída sistemática de la renta familiar disponible; el aumento de la tasa de 
desempleo; la explosión de la “burbuja inmobiliaria” que ha provocado la crisis de las hi-
potecas y las reiteradas ejecuciones hipotecarias y desalojos de viviendas habituales; la 
distancia entre las necesidades de vivienda y la capacidad del mercado para provisionar 
el derecho humano a una vivienda digna… Ha provocado un proceso de “ascensión de la 
vulnerabilidad”, de la precariedad, como alternativa al concepto de proletariado y la per-
dida de la denominada “clase media”, que ha desdibujado la condición de ciudadanía y 
aumentado, considerablemente, el número de PSH (Grau et al., 2016; Trilla, 2014; Uribe, 
2015)”ISSN”:”1886-4805”,”abstract”:”El sistema de vivienda en España presenta dificulta-
des graves para asegurar el derecho a la vivienda digna y asequible para el conjunto de la 
población; dificultades que paradójicamente no se deben a la insuficiencia de oferta. En las 
circunstancias actuales, este déficit se está traduciendo en un aumento muy significativo 
del número de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social. Se analiza en el artículo 
como frente a las dificultades estructurales del sistema, el gasto público resulta totalmente 
insuficiente, con lo que se profundiza la brecha de la desigualdad y se agrava la pérdida de 
cohesión social. Nadie se atreve a negar que la vivienda sea uno de los pilares que sustenta 
el Estado del Bienestar en Europa, junto con la salud, la educación, los servicios a las per-
sonas, pero este artículo quiere hacer énfasis en el hecho que se trata del pilar con menor 
reconocimiento como tal, e incluso, con el menor tratamiento teórico. Se analiza en el artí-
culo cómo esta menor consideración del vector vivienda se hace evidente en la concreción 
práctica de las políticas públicas y en el volumen de gasto público en protección social. Se 
ve también, como en el caso de España (y de Cataluña.

¿Qué podemos hacer? Metodología

Ante lo expuesto anteriormente, las personas que más sufren el proceso de exclusión 
social, los que están sin techo y/o sin hogar, no pueden quedar desamparados, dejando toda 
su atención a situaciones de urgencia. Es precisamente ahí, donde radica la importancia 
de este estudio, ya que, mediante el conocimiento de las/los trabajadoras/es sociales y/o 
profesionales que atienden al colectivo,  se pretende alcanzar dos objetivos principales: (1) 
realizar un diagnóstico de la situación del sinhogarismo en Mallorca, definiendo cómo se 
enmarca, describe y qué dimensiones presenta la problemática y, por otro lado, (2) plantear 
un escenario futuro, o lo que es lo mismo, realizar un pronóstico en el que se define aquello 
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ideal o preferible, frente a lo perjudicial o indeseable, permitiéndonos conocer las barreras 
o impedimentos que podrían limitar las soluciones planteadas para abordar la situación.

Con estos objetivos claros y determinantes, se optó por la utilización de una metod-
ología cualitativa, específicamente por la técnica de la encuesta cualitativa, redefinida por 
Jansen (2012). Normalmente, la encuesta, ha sido definida como “un método sistemático 
para la recopilación de información de [una muestra de] los entes, con el fin de construir 
descriptores cuantitativos de los atributos de la población general de la cual los entes son 
miembros” (Groves et. al, 2004, p.65). No obstante, también existe una forma cualitativa 
de definir e investigar la variación en las poblaciones, ya que el tipo de encuesta cualitativa 
no tiene como objetivo establecer las frecuencias, promedios u otros parámetros, sino de-
terminar la diversidad de algún tema de interés dentro de una población determinada. Es 
decir, este tipo de encuesta cualitativa no tiene en cuenta el número de personas con las 
mismas características (el valor de la variable) sino que establece la variación significativa 
(las dimensiones y valores relevantes) dentro de esa población. (Jansen, 2012)H. (2012

La encuesta cualitativa, en nuestro estudio, nos permite conocer la diversidad de opin-
iones en una población (las/los trabajadoras/es sociales que trabajan con el colectivo), te-
niendo en cuenta la frecuencia de las categorías (o valores) pero siempre en busca de la 
diversidad empírica de las propiedades de los miembros. Es decir, tener en cuenta los datos 
cuantitativos, en cuanto al mismo número de repuestas a una pregunta pero estableciendo 
su análisis en categorías (valores en las dimensiones), identificadas a través de la inter-
pretación de dichos datos, lo cual hace, de esta técnica, la herramienta cualitativa pertinen-
te para el desarrollo de nuestra investigación, ya que contribuye a situar el fenómeno del 
sinhogarismo en un contexto profesional más amplio. 

Por ello, la elaboración y desarrollo de la encuesta cualitativa (Jansen, 2012)H. (2012 de 
este estudio, está elaborada en una de las lenguas cooficiales de les Illes Balears, el catalán 
y su diseño fue desarrollado siguiendo la lógica de la técnica, para lo que se establecieron 21 
preguntas, con variables dicotómicas o de respuesta múltiple, acompañadas, algunas de el-
las, con preguntas de respuesta abierta, reforzando así, la lógica cualitativa de la encuesta.

En el estudio participaron (gracias a la implicación de la Xarxa d’Inserció del Institut Mal-
lorquí d’Afers Socials, IMAS, del Govern de les Illes Balears) prácticamente, todos los Servi-
cios Sociales Municipales de la Isla (algunos mancomunados), así como las entidades que 
trabajan con el colectivo, de manera totalmente anónima. Para ello se tuvo en cuenta y 
diferenció: entre las encuestas realizadas a las/los trabajadoras/es sociales (a partir de aho-
ra TTSS) de los Servicios Sociales Municipales, es decir, de las instituciones públicas (nivel 
1, anexo 1); y las realizadas a las/los profesionales, la gran mayoría TS, de las entidades del 
Tercer Sector de Acción Social (TSAS) (nivel 2, anexo 2), ya que el ámbito competencial 
entre ambos, es sustancialmente desigual. Así pues, la muestra con la que se contó para 
elaborar este estudio, fue de 27 trabajadoras/es sociales, recogiendo un total de 27 encues-
tas cualitativas, 16 correspondientes al nivel 1 y 11 al nivel 2.

Por último, es importante remarcar que la población objeto de esta investigación son las 
PSH que se encuentran en situación de calle en la isla de Mallorca de forma permanente, o 
no. Es decir, aquellas personas en situación de exclusión residencial que no tienen domicil-
io, ni medios de tenerlo y pernoctan en espacios públicos de la isla.
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¿Qué opinan las/los trabajadoras/es sociales? Resultados

A continuación, se presenta el resultado del análisis de las opiniones de las/los profe-
sionales, teniendo en cuenta, no solo los resultados cuantitativos de las respuestas, sino 
también la interpretación que se realizan de estas y de las preguntas abiertas. Conviene 
señalar, que dicho análisis ha sido enriquecido con el software informático NVivo-10 (uno 
de los pocos reconocidos a nivel científico para la investigación con métodos cualitativos 
y mixtos), que nos ha permitido no solo clasificar, interpretar y profundizar en el análisis 
de las encuestas, sino también ordenar y clarificar los resultados obtenidos mediante cat-
egorías significativas y diferenciadas entre sí. A pesar de ello, durante el análisis se encon-
traron algunas limitaciones como: encuestas en las que las respuestas abiertas son idén-
ticas, a pesar de estar realizadas en zonas y por TTSS diferentes, la falta de concordancia 
entre pregunta y respuesta o la falta de respuesta a algunas de las preguntas.

Para el análisis, se ha elaborado un árbol de categorías que nos permite englobar las 
preguntas y respuestas proporcionadas por las/los TTSS, clarificando los resultados y pre-
sentándolos al lector, de manera precisa y ordenada. Así pues, diferenciamos, por un lado, 
entre las preguntas y categorías de diagnóstico: 

• Categoría individual: problemáticas relacionadas (1a y 1b), que perpetúan la situación 
(2), frecuencia del problema en el municipio y/o entidad (3 y 3a) y el perfil de las PSH 
(3b).

• Categoría entorno al fenómeno del sinhogarismo: vivienda (1) e influencia del territo-
rio en el sinhogarismo (4).

• Categoría de organización: desarrollo de protocolos y actuaciones (5, 6 y 12), estrate-
gias (8), recursos disponibles (9 y 11), diferencias de actuación (7), dificultades de 
gestión (10), conocimiento (13, 14 y 15) y coordinación (16).

Y por otro lado, las preguntas y categorías de pronóstico:

• Categoría de propuestas y estrategias de éxito: propuestas para poner fin al fenóme-
no (17) y para emprender estrategias (20, 11a y 11b).

• Categoría de dificultades y obstáculos: dificultades para emprender estrategias (18) y 
obstáculos o barreras (19 y 21).

De esta manera, los resultados, del total de las 27 encuestas cualitativas obtenidas (16 
nivel 1 y 11 nivel 2), se presentan siguiendo las categorías definidas pero diferenciando la 
opinión de las/los TTSS entre los niveles 1 y 2, debido al grado de competencia y capaci-
dad de decisión en torno a la problemática del sinhogarismo. Además, su diferencia nos 
mostrará posiciones sustancialmente desiguales, lo cuál, nos permitirá ajustarnos a la hora 
de realizar propuestas o proyectos para el colectivo, de cara al futuro. 

Los resultados obtenidos son demasiado abundantes como para poder detenernos en 
cada uno de ellos con el debido detalle que precisa, ya que cada pregunta del cuestionar-
io podría ser analizada al detalle dando lugar a más de un articulo. Por ello y debido a la 
extensión del artículo, se ha realizado una tabla (tabla 1) que contiene los resultados más 
significativos obtenidos, lo cual nos permite observar, a simple vista, los conceptos más 
destacados, de los descritos anteriormente.



ALFONSO LÓPEZ BERMÚDEZ  

[40]   Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

Como vemos (tabla 1), mientras que en la parte de diagnóstico se produce una gran 
diferencia de opiniones, en la parte de pronóstico, las/los TTSS y/o profesionales coinciden 
al señalar los mismos aspectos. A continuación y a modo de resumen, compararemos y 
repasaremos cada una de las categorías establecidas. 

Respecto a la categoría individual, debemos tener en cuenta la frecuencia con la que las/
los profesionales de ambos niveles, atienden a PSH. Las/los TTSS de los Servicios Sociales 
Municipales (a partir de ahora, SSM), atienden una media de entre una y seis PSH al año, 
esto es debido a que su servicio representa la puerta de entrada al sistema de Servicios 
Sociales, atendiendo un sinfín de problemáticas (relacionadas o específicas). Mientras que, 
por otro lado, las/los profesionales y/o TTSS de las entidades del Tercer Sector de Acción 
Social (TSAS), fueron seleccionados específicamente porque trabajaban con el colectivo, 
por ello referencian atender una media de tres casos nuevos mensuales. Respecto a las 
problemáticas las/los TTSS de los SSM señalan, el alcoholismo y las adicciones (15 de 16 
marcan esa respuesta) y la salud mental (13 seleccionan esta respuesta), características 
mucho más individuales y personales, mientras que las/los profesionales de las entidades 
del TSAS señalan, además, problemáticas mucho más estructurales como: “la falta de re-
cursos para poder acceder y mantener la vivienda”, “aislamiento social” (3 respuestas) y “la 
falta de documentación” (3 respuestas).

Tabla 1: PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
CUALITATIVA REALIZADA A PROFESIONALES

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a la categoría del fenómeno del sinhogarismo, las/los TTSS de nivel 1 no 
señalan la variable de la vivienda como única responsable, a pesar de que creen que las 
características del municipio influyen en el fenómeno del sinhogarismo, con opiniones: so-
ciales “cuanto más grande es el municipio, más se invisibilizan las personas”; institucionales 
“por los espacios, recursos y servicios que tienen los municipios más grandes”; relacionales 
“se quedan en el municipio por mantener sus redes familiares”; y/o estructurales “la mala 
situación residencial y de vivienda afecta al conjunto de toda la isla”. Por otro lado, las/los 
TTSS del nivel 2, señalan problemas estructurales, sociales e institucionales como conecto-
res entre los municipios y el sinhogarismo señalando que: “en los grandes núcleos hay más 
posibilidad de subsistir porque hay más recursos”, “por la falta de vivienda y el elevado precio 
del alquiler”, “en los pequeños pueblos la red familiar es más fuerte”, “la concentración de las 
grandes ciudades supone el anonimato de estas personas”.

La categoría de organización, es una de las que contiene más preguntas e ítems, ya que 
pretende especificar la dimensión y situación a la que se enfrentan las/los TTSS. Precisa-
mente es en esta categoría en la que más coinciden las opiniones de las/los trabajadores de 
ambos niveles, exceptuando algunas características específicas, como por ejemplo: la que 
hace referencia a los protocolos, ya que mientras que en el nivel 1 señalan que, a pesar de 
no tener un protocolo específico, pueden actuar “dependiendo del nivel de sinhogarismo, 
se actúa en materia económico-laboral, orientado hacia recursos de inserción, y se actúa hacia 
alojamiento alternativo (albergue)”; las/los profesionales del nivel 2,  refieren tener proto-
colos específicos pero diferenciados entre cada entidad, lo que les dificulta la intervención 
“presentación del servicio, entrevista inicial para conocer la situación e intervención según 
el plan individual”. También destaca la coincidencia respecto al conocimiento de recursos, 
pero no específicamente los dirigidos al colectivo y la falta e insuficiencia de recursos. Así 
pues, las/los TTSS de los SSM, refieren “falta un recurso para familias”; “más plazas” y/o “fal-
ta de tiempo que precisan estos casos”, además, trece de los encuestados afirman conocer 
las prestaciones a las que pueden acceder las PSH y tres de ellos no, sin embargo, muchos 
de ellos han optado por señalar algunas de las prestaciones básicas, como la RMI y la Renta 
Social Garantizada, a las que pocas personas en situación de sin hogar pueden acceder. Por 
otro lado, las/los TTSS y/o profesionales de las entidades del TSAS, referencian “falta de 
recursos adecuados para determinados perfiles o casos”, “falta de acciones dirigidas a la sen-
sibilización” o dificultades para “superar el fenómeno debido a la realidad socioeconómica 
actual”, además, también señalan prestaciones como la RMI o la Renta Social Garantizada, 
cuando son de difícil acceso.

Respecto a las categorías de pronóstico, ambos niveles y profesionales coinciden al 
señalar una serie de características que definen los obstáculos y las estrategias de éxito. 
Respecto a la categoría de propuestas y estrategias de éxito, coinciden en el aumento de 
recursos aunque con algunos matices, ya que mientras las/los TTSS de nivel 1 apuestan por 
“construir una bolsa de vivienda digna”, “aumentar las plazas en albergues” y “un albergue 
fuera de palma, con personal cualificado con tal de tratar a estos usuarios y hacer prevención”; 
las/los profesionales del nivel 2, proponen “recursos de corta estancia”, “intervenciones en-
focadas desde el trabajo comunitario que permitan la sensibilización de la población y la in-
clusión de las PSH”, “financiación específica destinada a PSH” y “campañas de sensibilización 
de la realidad de las PSH en el territorio balear”.
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Por último, la categoría de dificultades y obstáculos, en la que las/los profesionales 
señalan las barreras o impedimentos que podrían limitar las soluciones planteadas, las/los 
trabajadoras/es de ambos niveles coinciden en señalar “la lentitud legal y económica con 
la que se manifiesta la Administración en el momento de poner en marcha los recursos nece-
sarios para atender al colectivo”, “falta de plazas y saturación de los servicios”, “la falta de 
implicación de las administraciones públicas y la voluntad política” y otras respuestas muy in-
teresantes como la de una/un TTSS de nivel 1, que hace referencia a “ser un colectivo débil, 
que no reclama sus derechos”, o la de otra/o de nivel 2 que señaló, específicamente, “falta 
de recursos específicos con visión de género y desde el enfoque de la interculturalidad, falta 
de dignificación de los recursos residenciales, ausencia o escasez de habitaciones individuales 
y masificaciones de las habitaciones compartidas. Convivencia de diferentes perfiles de PSH 
con normas estrictas”.

Y entonces, ¿qué podemos hacer? Conclusiones

Las Personas Sin Hogar, que residen en espacios públicos o que se encuentran en situ-
ación de calle, son una realidad en todas las ciudades y solo representan la punta del iceberg, 
la parte más visible de una problemática mucho más extendida, estructural y compleja. No 
existe, hoy en día, una vulneración de derechos humanos tan clara, repetida, cotidiana, 
interiorizada e ignorada como la de las personas que viven en la calle. Es una contradicción 
que no deja indiferente a nadie. Cualquier persona tiene una reacción ante esta situación, 
para algunas es la caridad y la compasión, para otras la indiferencia, la repulsa o la agresión 
pero la que menos ocurre es la del compromiso y la transformación.

Este estudio pretende contribuir y promover esa serie de actitudes a través de las difer-
entes opiniones de las/los TTSS y profesionales que trabajan directamente con el colectivo, 
aportando un valor añadido a los numerosos estudios internacionales que realizan un análi-
sis estadístico de los resultados obtenidos en los censos pero que pocas veces cuentan con 
la opinión directa de los que trabajan con y para el colectivo. A pesar de que es un estu-
dio novedoso, tanto en su metodología, como en su intencionalidad, la realización de más 
estudios de este tipo permitirían avanzar en la utilización de estrategias de intervención 
adaptadas.

Tal y como hemos visto los fenómenos estructurales, individuales, sociales, instituciona-
les y relacionales que afectan a las PSH, no están tan alejados de la realidad del día a día. 
Se debe avanzar hacia la unificación de procesos, protocolos y actuaciones con la finalidad 
de poder ofrecer una respuesta homogénea al colectivo heterogéneo que conforma el 
sinhogarismo, lo cual solo será posible con una coordinación efectiva y real que implique 
a todos las/los trabajadoras/es sociales y profesionales del ámbito de los servicios sociales 
desde instituciones hasta entidades. 

Pero esta atención no puede recaer, únicamente, en manos de las/los trabajadoras/es 
sociales o profesionales, independientemente de su ámbito de intervención, sino que en 
él deben contribuir y con voluntad, los organismos institucionales y públicos. Sin duda e 
independientemente de la fotografía del sinhogarismo aportada en este artículo, las claves 
para afrontar el fenómeno, continúan siendo la prevención y la incidencia política.
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La posición de partida actual, entorno a los elementos del sistema político y el entra-
mado institucional, no es excesivamente negativa. Recientemente se han desarrollado es-
trategias nacionales y planes que podríamos considerar como fortalezas, que hablan de 
pasar de las políticas tradicionales de urgencia y cuidados asistenciales (basadas en alber-
gues de corta estancia y comedores sociales) a otras que se adecuen a la idea de proceso 
que está implícita en los proyectos de inclusión social promovidos por las diferentes es-
trategias nacionales y europeas: primando la prevención, la estabilización y el paso a la vida 
independiente. 

Un claro ejemplo es el enfoque “case management”, un nuevo modelo de atención cen-
trado en la persona sin hogar en la que dos profesionales pasan a ser sus referentes y se 
encargan de acompañar y guiar todo su itinerario hacia la inclusión, aportando recursos, 
información, acceso a servicios y dotando de coherencia todo el proceso.

En cualquier caso, es necesario seguir profundizando en la defensa de los derechos de 
las PSH. En este sentido, se debe tener en cuenta una triple perspectiva, basada en las 
consecuencias que la extrema exclusión genera: coste humano para las personas que lo 
sufren, coste social para el conjunto de la ciudadanía y coste económico de la persisten-
cia del sinhogarismo. Es fundamental no olvidar que el derecho a la vivienda se relaciona, 
directamente, con la calidad de vida, la seguridad y la salud de las personas, de forma que 
interacciona con los demás derechos fundamentales. 
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Anexos

Anexo 1

ENQUESTA SOBRE LES PERSONES SENSE SOSTRE
ENCUESTA SOBRE LAS PERSONAS SIN HOGAR

Nivell 2 / Nivel 2

1. Creu que la situació de sensellarisme té únicament a veure amb l’habitatge? / ¿Cree 
que la situación de sinhogarismo tiene que ver únicamente con la vivienda?

 [   ] Si  [   ] No

a. Creu que hi ha problemwes relacionats? ? / ¿Cree que hay problemas relacionados? 

 [   ] Si  [   ] No

b. Quins? / ¿Cuáles?

 [   ] Situacions de salut mental / Situaciones de salud mental

 [   ] Falta de feina / Falta de empleo

 [   ] Alcoholisme i/o drogoaddicció / Alcoholismo y/o drogadicción

 [   ] Altres (especifica) / Otros (especifica)

2. Dels anteriors, quins són els mecanismes que perpetuen o que tenen més pes en 
aquesta situació? / ¿De los anteriores, cuales son los mecanismos que podrían perpe-
tuar o que tienen más peso en esta situación?

 [   ] Situacions de salut mental / Situaciones de salud mental

 [   ] Falta de feina / Falta de empleo

 [   ] Alcoholisme i/o drogoaddicció / Alcoholismo y/o drogadicción

 [   ] Altres (especifica) / Otros (especifica)

3. Des de la vostra entitat, heu atès qualque cas de sensellarisme? / Desde su entidad, ¿a 
atendido algún caso de sinhogarismo?

 [   ] Si  [   ] No

a. Amb quin tipus de freqüència? / ¿Con qué frecuencia?

b. Quin ha estat el seu perfil o quin és el perfil majoritari? / ¿Cuál ha sido el perfil o 
cuál es el perfil mayoritario?

4. Creu que la concentració de persones sense sostre a determinats municipis de l’illa 
de Mallorca es deu a les característiques del municipi? / ¿Cree que la concentración 
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de personas sin hogar en determinados municipios de la Isla de Mallorca se debe a 
las características del municipio?  

 [   ] Si  [   ] No

a. Per què? / ¿Porqué?

5. Compteu amb un protocol d’actuació específic quan es produeix un cas de sense-
llarisme? / ¿Contáis con un protocolo de actuación específico cuando se produce un 
caso de sinhogarismo?

 [   ] Si  [   ] No

a. En cas que hi hagi, quins són els passos principals? / En caso de que haya, ¿cuales 
son los pasos principales?

6. En el cas que es produeixi una situació d’aquest tipus, com actueu? / En el caso de 
que se produzca una situación de este tipo, ¿como actuais?

7. Es proposen solucions diferents segons l’edat, sexe o nacionalitat de la persona? / 
¿Se proponen soluciones diferentes según la edad, sexo o nacionalidad de la perso-
na?

 [   ] Si  [   ] No

a. Per què?  / ¿Porque?

8. Quina estratègia s’implementa, des de l’entitat, per l’atenció d’aquestes persones? 
/ ¿Qué estratègia se implementa, desde tu entidad, para la atención de estàs perso-
nas?

 [   ] Housing First

 [   ] Derivació a recursos residencials / Derivación a recursos residenciales

 [   ] Derivació a altres entitats o administracions / Derivación a otras entidades o admi-
nistraciones

 [   ] Altres (especifica) / Otros (especifica)

a. Per què?  / ¿Porque?

b. Quina ha estat la implementació amb més èxit, de les que s’han dut a terme a 
l’entitat? / ¿Cuál ha sido la implementación con más éxito de las que se han llevado 
a cabo en la entidad?

9. Compten, a la seva entitat, amb algun recurs per les persones sense sostre? / ¿Cuen-
ta, en su entidad, con algún recurso para las personas sin hogar?

 [   ] Si  [   ] No

a. Quin? / ¿Cuál?
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10. Tenen dificultats per la gestió del sensellarisme? / ¿Tienen dificultades para la ges-
tión del sinhogarismo?

 [   ] Si  [   ] No

a. Quina?  / ¿Cuál?

11. Creu que l’entitat compta amb els recursos suficients per donar resposta a aquestes 
situacions? / ¿Cree que su entidad cuenta con los recursos suficientes para dar res-
puesta a estàs situacions?

 [   ] Si  [   ] No

a. Què es podria millorar? / ¿Qué se podria mejorar?

b. Què seria imprescindible? / ¿Qué sería imprescindible?

12. Quin model d’atenció residencial s’implementa, des de l’entitat, per aquestes perso-
nes? / ¿Qué modelo de atención residencial se implementa, desde su entidad, para 
estàs persones?

 [   ] Derivació / Derivación

 [   ] Acompanyament a recursos / Acompañamiento a recursos

 [   ] Contacte amb administracions / Contacto con entidades

 [   ] Informació i assessorament / Información y asesoramiento

 [   ] Altres (especifica) / Otros (especifica)

13. Podria identificar alguna iniciativa, campanya o qualsevol altre tipus d’acció, realit-
zada per l’entitat, destinada a aquest col·lectiu? (sensibilització, atenció...) / ¿Podría 
identificar alguna iniciativa, campaña o cualquier otro tipo de acción realitzada por 
la entidad, destinada a este colectivo? (sensibilización, atención...)

 [   ] Si  [   ] No

a. Quina? Defineix-la / ¿Cuál? Definala

14. Coneix els recursos de l’Illa de Mallorca comunitat destinats a donar resposta a 
aquesta problemàtica? / ¿Conoce los recursos de la Isla de Mallorca destinados a dar 
respuesta a esta problemàtica?

 [   ] Si  [   ] No

a. Quins?  / ¿Cuáles?

b. I les seves característiques (condicions d’accés, horaris, situació, perfil de les per-
sones ateses...)? / ¿Y sus características (condiciones de acceso, horarios, situa-
ción, perfil de las personas atendidas...)?

 [   ] Si  [   ] No
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15. Coneix els tipus de prestacions als que hi poden accedir les persones sense sostre? / 
¿Conoce los tipos de prestacions a los que pueden  acceder las personas sin hogar?

 [   ] Si  [   ] No

a. Quines? / ¿Cuáles?

16. A la seva entitat, tenen coordinació amb ajuntaments, administracions, altres en-
titats o institucions, encarregades d’aquesta problemàtica? / ¿En su entidad tienen 
coordinación con ayuntamientos, administracions u otras entidades encargadas de 
esta problemática?

 [   ] Si  [   ] No

a. Com s’articula aquesta coordinació? / ¿Cómo se articula esta coordinación?

17. Segons vostè, quina seria l’estratègia d’èxit per eradicar el sensellarisme? / ¿Según 
usted, cuál sería la estratègia de éxito para erradicar el sinhogarismo?

 [   ] Recursos residencials de llarga estada / Recursos residenciales de larga estancia

 [   ] Acompanyament i entrenament en habilitats socials / Acompañamiento y entrena-
miento en habilitades sociales

 [   ] Housing First

 [   ] Altres (especifica) / Otros (especifica)

18. Quines dificultats impedeixen emprendre aquesta estratègia d’èxit?  ¿Qué dificulta-
des impiden emprender esta estratègia de éxito?

19. Creu que hi ha obstacles per accedir als recursos residencials destinats a persones 
sense sostre? / ¿Cree que hay obstaculos para acceder a los recursos residenciales 
destinados a personas sin hogar?

 [   ] Si  [   ] No

a. Quins són? / ¿Cuáles son?

20. Quin tipus d’actuació proposaria per erradicar el problema del sensellarisme? / ¿Qué 
tipos de actuación propondría para erradicar el problema del sinhogarismo?

21. Quines barreres podrien dificultar aquesta proposta? / ¿Qué barreres podrían dificul-
tar esta propuesta?

Gràcies pel seu temps.

Gracias por su tiempo.
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Resumen

El término forense nombra a las profesiones y disciplinas a las que se refiere por su 
participación en el mundo judicial. Las trabajadoras sociales forenses han desarrollado la 
ayuda en el sistema judicial. La profesión ha contribuido a que las decisiones judiciales sean 
más acordes a la realidad social de las personas a las que se dirigen. En la realidad foren-
se existen precedentes disciplinarios que se deben recoger en este estudio. Las profesio-
nes hermanas de la medicina y la psicología, tan ligadas al trabajo social, son los ejemplos 
más destacados. La investigación de las trabajadoras sociales estadounidenses y el estudio 
avanzado de las profesionales del cono sur sirven como parámetro.

El estudio de varias profesionales sobre la realidad forense en España es la principal 
aportación de este trabajo, desde el cual planteamos críticas, actualizaciones y motivacio-
nes a una mayor producción científica. La situación concreta en la que el colectivo se halla 
requiere un posterior estudio de investigación.

Palabras clave: 

Teoría, trabajo social forense, investigación.

Abstract.

The forensic term is referring to professions and disciplines concerned with the justice 
field. The social workers have developed a Network of Support to the Court, giving advice 
to the Court in order to adapt the judicial resolution to the people which are addressed. 
Some disciplinary precedents in forensic reality must be taken into account in this study. 
Some professions, like medicine or psychology, are tightly linked to social work in the justi-
ce system. The social workers’ research in the USA and the professionals in The South Cone 
are used as a parameter.
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The study of several professions in Spain´s forensic reality in Spain is the main contri-
bution of this research. From this starting point some critiques are suggested, updates 
and trying encourage issues toward a higher scientific production in the social work field. 
Knowing in depth the specific situation the collective is found in nowadays will require later 
research.

Keywords: 
Theory, forensic social work, research.

1. Introducción

La historia de la condición forense en el trabajo social remite a las pioneras estadouni-
denses como Jane Adams o Mary Richmond, las cuales logran respectivamente el estable-
cimiento de un juzgado diferente del de adultos para niños/as o las primeras formaciones 
para profesionales de lo social en diversas cuestiones, entre las cuales destacaba la visita a 
los presos o la ayuda a los niños y niñas infractores (Travi, 2012; Maschi & Killian, 2011).

En esta historia previa se han mirado las trabajadoras sociales forenses de la parte sur 
del continente y han desarrollado una tarea profesional y académica significativa que ha 
servido en España cuando en los años post constitucionales ha comenzado la visión mo-
derna del trabajo social de ayuda a la justicia. Durante años, las trabajadoras sociales que 
llegaban a la justicia, desde los años ochenta del pasado siglo, veían como la adaptación a 
su puesto de trabajo era forzosamente derivada de la práctica y de la lectura y estudio de 
los trabajos de las profesiones hermanas. Ya en este siglo XXI, surgen textos, manuales que 
sitúan a las profesionales en el marco jurídico y en una condición general del trabajo social 
forense.

La medicina forense es la disciplina más significativa en la que las profesiones anexas a 
lo judicial se miran para crecer. Las aportaciones que la ciencia médica ha hecho al derecho 
son incuestionables y el médico forense es una figura imprescindible en la vida judicial. De-
rivada de la medicina forense se han desarrollado otras ciencias duras en su faceta forense 
como: la física, la química, la toxicología, la biología…

La psicología forense nace de esa base y aunque tiene un pasado propio, se desarrolla 
en España a partir de los equipos psicosociales o técnicos, a veces mirando a la medicina 
legal y a veces a la interdisciplinariedad de las otras ciencias sociales y humanas (educación 
y trabajo social). En cualquier caso, con vocación de disciplina autónoma. 

El trabajo social forense en España empieza a crecer con estudios académicos y profe-
sionales que ayudan a acercar la práctica a una certidumbre científica, imposible en las cien-
cias humanas y sociales, pero ya más teórica y metodológica, alejada de la improvisación y 
la intuición. El acercamiento es casi transversal con un necesario carácter histórico, pero de 
historia cercana ya que no existe otra, y se nutre de aportaciones individuales más que de 
grandes grupos de investigación. 
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2. Presentación del tema y antecedentes

a. Lo forense en otras ciencias y su relación con el Trabajo Social Forense español.

A medida que la medicina se disociaba y soltaba del término forense y se empezaba a 
nombrar como medicina legal, otras disciplinas como la psicología y el trabajo social busca-
ban adoptar esta definición como resguardo a un pretendido carácter técnico y científico. 
La medicina legal se define a sí misma como:

En base a la finalidad, la medicina legal puede ser definida como la ciencia que aporta los co-
nocimientos clínicos y biológicos necesarios para resolver ciertos problemas judiciales, que 
de otra manera quedarían insolubles. Es decir, la ciencia que tiene por objeto el estudio de las 
cuestiones que se presentan en el ejercicio profesional del jurista y cuya resolución se funda, 
total o parcialmente, en ciertos conocimientos médicos o biológicos previos.

En definitiva, se trata de aplicar los conocimientos del médico, pero no con el objetivo de 
diagnosticar y tratar, sino de resolver las cuestiones de índole biológica que en la aplicación 
práctica de las leyes se le plantean al jurista. (Cartagena (coord.), 2016: 21)

Se pueden apreciar elementos que se han generalizado a partir del devenir práctico de 
la medicina legal, como son la derivación del derecho a la colaboración con otras ciencias, 
el carácter científico y revelador de esas ciencias, la ausencia de tratamiento en la función 
forense (si esto es posible) y la función de auxilio en el ejercicio práctico del jurista. Más 
allá del ejercicio práctico, las ciencias auxiliares de lo jurídico también ayudan al legislador a 
crear norma acorde a la realidad, para la que se tiene que ajustar el derecho. En ese sentido 
también la medicina legal es previa y pionera:

Por otro lado, junto a este aspecto puramente práctico y aplicativo, tiene la medicina legal 
una finalidad de proporcionar elementos de naturaleza biológica y médica al continuo desa-
rrollo y perfeccionamiento de las leyes.

Estos dos elementos representan matices conceptuales diferentes dentro de la medicina le-
gal dividiéndola a ésta en:

• Medicina legal doctrinal o simplemente medicina legal: que se correspondería con el subs-
trato teórico de esta ciencia.

• Medicina legal práctica o medicina forense o medicina legal aplicativa, que sería aquella 
parte de la medicina legal que se enfoca a la resolución de los problemas médico legales 
en un momento histórico determinado. (Cartagena (coord.), 2016: 21)

También interesa a este estudio la derivación que la medicina legal o forense hace a 
otras ciencias biológicas y naturales que heredan por delegación esa función de ayuda a la 
justicia: 

La ciencia forense es la aplicación de las ciencias como la física, la química, la biología, la infor-
mática y la ingeniería a cuestiones de derecho. La ciencia forense puede ayudar a los inves-
tigadores a comprender cómo se producen los patrones de salpicaduras de sangre (física), 
aprender la composición y el origen de la prueba, como los medicamentos y los materiales 
de la huella o el rastreo (química), o determinar la identidad de un sospechoso desconocido 
(biología). (National Institute of Justice, 2019) (Traducción de los autores)

Y es interesante reseñar como se produce la derivación de la medicina a la cuestión psí-
quica en su vertiente psiquiátrica e incluso en la psicológica que atraen en una suerte de 



Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [53]

LA TEORÍA FORENSE EN EL TRABAJO SOCIAL EN ESPAÑA

apropiacionismo. En cualquier caso, puede servir para enlazar con el siguiente apartado 
de este estudio y para entender cómo se produce en España y en el resto de los países la 
incorporación de disciplinas a la tarea forense.

Por lo que se refiere a la medicina, establece relaciones con todas las especialidades médicas 
y muy especialmente con la Patología general, la Anatomía patológica, la Traumatología, la 
Obstetricia y Ginecología, la Psiquiatría y psicología, entre otras muchas, por lo que estas es-
pecialidades son propias de la especialidad de la medicina Legal y Forense. (Cartagena (coor-
dinador): 2016: 22).

La segunda disciplina que interesa al trabajo social forense, como precedente, es la psi-
cología forense, Tejero (2016) establece el inicio de la participación en la administración de 
justicia de los psicólogos forenses en España en los primeros y últimos años ochenta, si nos 
referimos respectivamente a su aparición como proyecto piloto, junto a la ley 30/81, o al 
establecimiento de la figura a través de oferta de empleo público. Recoge Tejero (2016) la 
distinción terminológica que la psicología (desde la American Psychological Association) ha 
hecho de los términos psicología jurídica y psicología forense, que pueden ser útiles para la 
delimitación conceptual, tan oportuna en la configuración de una disciplina.

Hoy en día, la APA (2011) define con claridad la psicología forense como: “cualquier práctica 
forense realizada por cualquier psicólogo dentro de cualquier sub- disciplina de la psicolo-
gía (clínica, del desarrollo, social, cognitiva)”, mientras que el concepto amplio de psicología 
jurídica (Psychology Law) lo identifica con “la aplicación de la psicología al sistema legal”, 
encuadrada en la división 41 de la APA. (APA, 2015, en Tejero, 2016: 11)

Para terminar de situar su disciplina, Tejero define la diferencia desde la visión institucio-
nal española del Colegio Oficial de Psicólogos (COP):

En 1998, el Colegio Oficial de Psicólogos Español (COP, 1998/2005) describía la psicología 
forense como aquella rama de la psicología jurídica aplicada a los tribunales, y la incluía por 
tanto en el perfil profesional (más general) del psicólogo jurídico, descrito como aquel que 
está relacionado con el abordaje de los fenómenos psicológicos que inciden en el comporta-
miento legal de las personas. Dentro de ese perfil profesional del psicólogo jurídico el COP 
incluye, además del forense, otros seis campos: la psicología penitenciaria, de la delincuen-
cia, judicial (testimonio, jurado), policial y de las fuerzas armadas, victimología y mediación. 
(COP, 1998/2005, en Tejero, 2016: 12)

Hay otras propuestas en las cuales se sitúa la psicología forense dentro del concepto de 
psicología jurídica (Muñoz et al., 2011). En esta propuesta se intenta ir más allá de la situa-
ción académica y profesional de esta disciplina y se pretende, desde la revista del COP, dar 
salida a una reivindicación profesional y universitaria de llevar la psicología en la justicia al 
rango de especialidad que ya tiene la clínica.

Desde este trabajo se propone la agrupación de los distintos ámbitos que conforman la Psi-
cología Jurídica siguiendo dos criterios: uno académico-investigador y otro aplicado, clara-
mente interrelacionados. Se proponen así nueve áreas dentro de la Psicología Jurídica: 

1. Psicología Forense, pericial o psicología aplicada a los Tribunales.

2. Psicología Penitenciaria

3. Psicología Criminalista o psicología jurídica aplicada a la función policial

4. Psicología Jurídica aplicada a la resolución de conflictos
5. Psicología del Testimonio
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6. Psicología Judicial Comprendería la aplicación de la investigación en Psicología Social 
(cognitiva y de los grupos) al ámbito jurídico

7. Psicología de la Victimización Criminal

8. Psicología Criminal o Psicología de la Delincuencia

9. Psicología del Trabajo y de las Organizaciones aplicada al Sistema de Justicia. 

Más allá de la delimitación conceptual y de los intereses de la psicología jurídica, interesa 
a este estudio su relación con el trabajo social forense. Si se refiere cronológicamente la 
llegada de los trabajadores sociales forenses al auxilio de la justicia española, hay que si-
tuarse en los años ochenta del siglo XX (Ruiz Rodríguez, 2013). Es un nacimiento moderno, 
que coincide con la ley del divorcio y con la creación de los Juzgados de Familia y de los 
llamados equipos psicosociales (Soto, 2016)

Los más de treinta años de historia de este colectivo generan multitud de hitos técnicos 
y profesionales que llenarían un texto histórico. La intención de este estudio es más trans-
versal, pero la ignorancia de la historia produce su repetición inconsciente, así que es inte-
resante reseñar alguno de esos hitos y recordar sinergias y divorcios. Los primeros equipos 
técnicos de la administración de justicia son nombrados con contrato administrativo en 
los primeros años ochenta y se adscriben dos a Madrid y dos a Barcelona. Los forman un/a 
psicólogo/a y una trabajadora social en cada caso y desarrollan un trabajo pionero con el 
que crean la necesidad de auxilio psicosocial a la justicia. A partir de ese momento, en 1987, 
salen a oferta pública de empleo la primera remesa de profesionales para esos juzgados 
de familia que se multiplicaban por el territorio español (Ruiz Rodríguez, 2013). Además de 
los juzgados de familia se apreciaba la necesidad de ayuda a la justicia en cuestiones o pro-
cedimientos penales, por lo que también se dotan equipos psicosociales para las clínicas 
médico forenses o los juzgados de instrucción o mixtos. Los juzgados y fiscalías de meno-
res, que existían previamente en su forma preconstitucional como tribunales tutelares de 
menores, desarrollan su ajuste al nuevo ordenamiento constitucional con la Ley Orgánica 
4/92 sobre competencia y procedimiento de los juzgados de menores, y demandan sus 
equipos técnicos, a los que suman la figura profesional del educador/a; posteriormente 
se desarrolla legal y reglamentariamente su adscripción a las fiscalías de menores con la 
novedad de la instrucción de las causas por la fiscalía (ley orgánica 5/2000 reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores y el reglamento que la desarrolla, establecido en RD 
1774/04).  Y finalmente, la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer por la Ley 
Orgánica 1/04 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que integra 
a las trabajadoras sociales forenses en las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) 
dentro de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y compuestas también por 
las figuras del médico/a, psicólogo/a y trabajadora social.  

En estos años se puede describir, con vocación de síntesis, la relación que las disciplinas 
citadas han tenido con el trabajo social forense, en especial la psicología forense. Soto 
(2016) compara en su investigación la situación en Madrid y Barcelona:

También en Madrid, hay equipos que los trabajadores sociales realizan informes desde su 
disciplina, tras una solicitud de informe psicosocial, al haber un gran volumen de trabajo, 
se reparten los asuntos entre psicólogo y trabajador social. Los psicólogos se muestran de 
acuerdo con esta dinámica de trabajo, dentro de una cierta flexibilidad para hacer modifica-
ciones si la situación lo requiere. (Soto, 2016:214)  
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Los trabajadores sociales de Barcelona entrevistados refieren una autonomía administrativa 
grande en la gestión que el SATAF hace de las solicitudes judiciales, dando a sus psicólogos y 
trabajadores sociales plena capacidad para la gestión de la mayor parte de las demandas en 
asuntos de familia. (Soto, 2016: 215)

Los equipos psicosociales de Madrid han evolucionado desde una situación de coope-
ración psicosocial a un desempeño profesional mono disciplinar, lo que ha ocasionado una 
mayor producción de informes y una mayor independencia y autonomía de cada profesión 
respecto a la otra. Esta situación que no es hegemónica, pero sí frecuente, tiene sus causas 
en el exceso de trabajo, pero también en la autonomía que ambas disciplinas han buscado 
en los últimos años; en primer lugar la psicología con el auge de los estudios universitarios 
de psicología forense y las pretensiones de sus órganos colegiales de una distinción en el 
trabajo psicológico dentro de los equipos psicosociales. Y en segundo lugar y de una for-
ma asertiva en lo profesional, del trabajo social, que a partir de esa pretendida autonomía 
profesional de la psicología oficial, ha desarrollado su propia trayectoria académica y pro-
fesional. Quizás en perjuicio de la interdisciplinariedad pero en beneficio de un desarrollo 
profesional, técnico y metodológico. 

b. Lo forense en el trabajo social americano (EEUU y Latinoamérica).

b.1 Los Trabajadores Sociales Forenses en EEUU. La NOFSW (National Organization of  
Forensic Social Work)

El trabajo social forense estadounidense tiene un marcado contenido político, las tra-
bajadoras sociales forenses destacan por su defensa en lobby de los derechos humanos 
con población carcelaria, refugiada o de otros colectivos en situación marginal. También 
comparte campos de trabajo forense con otros territorios profesionales como: el trabajo 
social con víctimas de violencia sexual, de género, doméstica ascendente, con familias, ni-
ños maltratados o abandonados, justicia civil y penal y un ámbito de trabajo forense más 
desarrollado que en otros lugares como es el de la práctica forense en salud mental o en 
población adicta a sustancias (Maschi, Bradley & Ward, 2009; Allen en Ponce de Leon y 
Krmpotic, 2012).

Maschi y Killian (2011) describen la evolución del concepto de trabajo social forense en 
los Estados Unidos, desde definiciones que lo asocian a un colectivo determinado de la 
atención de la justicia a definiciones que lo sitúan entre el sistema legal y el de salud men-
tal, otras lo sitúan entre la práctica más concreta del trabajo social y el sistema legal. Las 
autoras destacan la variedad de definiciones desde lo más amplio a lo más concreto, y con-
cretan su apuesta de acuerdo a la NOFSW que define el trabajo social forense como: “una 
subespecialidad del trabajo social que aplicó un enfoque integrador (generalista, especiali-
zado y colaborativo) a la práctica del trabajo social con diversas poblaciones afectadas por 
cuestiones legales civiles o penales.” (Maschi & Killian, 2011: 12) (Traducción de los autores)

La apuesta de Maschi y Killian (2011) es superar la tremenda crisis que supuso para los 
Estados Unidos el atentado del 11 de septiembre de 2001, y propone para el nuevo siglo 
un concepto de sistema de justicia social, en el que se intervenga a dos niveles claramente 
apuntados: el trabajo con la persona desde el conocimiento de la misma que tiene el tra-
bajador social y el trabajo a nivel macro sistémico, con una clara influencia en la política y 
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en la gestión de las normas, en el ámbito legislativo. Lo enfocan desde la teoría sistémica y 
con una visión ecológica de los sistemas en los que el profesional social forense interactúa. 
Apuntan otros términos y conceptos que se deben recoger en este trabajo aunque no sea 
lugar para el desarrollo que merecen, como: la justicia terapéutica,  que ve la ley como una 
intervención con sus efectos, la colaboración entre profesiones, la competencia necesaria 
en diversidad y la implicación en el desarrollo de los derechos humanos. 

b.2 El cono sur.

El trabajo social argentino ha desarrollado de forma extensa la teoría forense de la pro-
fesión. Si se sigue la lógica de este estudio y se buscan profesionales del trabajo social 
forense que lideren las propuestas técnicas y teóricas, Ponce de León y Krmpotic (2012) 
coordinan un precioso trabajo que titulan: “Trabajo Social Forense”, en el que plantean la 
propuesta académica pionera de la Universidad de Comahue (Argentina) y otras experien-
cias profesionales en Argentina, Colombia o Brasil, dentro de un triple contenido temático: 
la definición del trabajo social forense, los agentes del proceso y las exigencias de un diag-
nóstico social fundado. 

Resulta de interés a este estudio como Ponce de León (Ponce de León y Krmpotic, 2012) 
desarrolla el campo disciplinar explicitado en: un cuerpo de conocimientos, una comunidad 
profesional activa, organizaciones profesionales académicas y no académicas, eventos, lí-
neas de investigación… También busca en el resto del continente americano y destaca el 
avance del trabajo social socio jurídico (término que asimila a forense) en Costa Rica, Puer-
to Rico y Colombia, y analiza y sitúa como precedente en formación profesional la corriente 
anglosajona de sus vecinos del norte en la National Organization of Forensic Social Work 
(NOFSW) de los Estados Unidos y en las Conferencias Bianuales de Trabajo Social Forense 
de Puerto Rico, que desde la administración de justicia recomiendan a las universidades 
formación en trabajo social forense. 

Ponce de León (Ponce de León y Krmpotic, 2012) clasifica en tres momentos la actuación 
social forense, dando a la disciplina una gran amplitud:

- Fase pre-judicial

- Fase judicial

- Fase post-judicial.

En la primera fase se referirá a todas las actuaciones profesionales anteriores a lo judicial 
y que se realizan desde una perspectiva del derecho. En la segunda etapa se trata de la ac-
tuación orientada a lo pericial, pero también al asesoramiento y a la orientación. La tercera 
etapa desarrolla la actuación profesional tras la decisión judicial, tan propia del trabajo so-
cial profesional por su carácter de readaptación social. 

En el primer decenio del siglo XXI, los textos de Robles (2004) y Alday, de Bratti y Nicolini 
(2001) plantean una reflexión interesante sobre la actuación profesional forense del traba-
jador social como intervención, desde posturas sistémicas que avanzan hacia el construc-
cionismo parten de la participación del observador en lo observado, con lo que rompen la 
idea forense de evaluador, observador, sin implicación ni participación en el objeto de lo 
peritado. Este objeto es la crisis del sistema familiar que desborda lo privado y provoca la 
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intervención en lo público a través del Trabajo Social Forense (Alday, de Bratti y Nicolini: 
2001). Encuadran el trabajo pericial en un marco de intervención para terminar de dibujar 
una gran paradoja entre el evaluador y lo evaluado y la objetividad del proceso. La propues-
ta de Robles comienza por un título paradójico: “La intervención pericial en trabajo social”, 
como si eso pudiera hacerse o como si eso pudiera ser de otro modo, como si alguien ima-
ginara un trabajador social que no interviene, o una evaluación limpia y sin consecuencias 
en la gestión de la familia de su proceso de reinserción tras la crisis. 

En otras latitudes del cono sur, Quintero (2012) describe la situación del trabajo social fo-
rense en Colombia y lo sitúa ante la realidad compleja que afronta junto a otras disciplinas, 
destacando la mejor lectura que se da cuando se observa con distintas miradas. Subraya 
igualmente la distinta situación de los países por sus macro estructuras y propone una 
nueva situación disciplinar e investigadora en la que no haya jerarquía científica sino visión 
holística y colaborativa y de cambio de paradigma, de acuerdo al cambio social. 

Una interesante situación del desarrollo profesional forense en el cono sur es el cues-
tionamiento que propone Krmpotic (2012) de la validez de la ley. Ella critica la asunción de 
la norma por parte de los profesionales como meros auxiliares, sin un cuestionamiento de 
su utilidad o justicia. Propone como necesaria la deconstrucción de la situación que coloca 
en el lugar poderoso al trabajador social, a la vez que cuestiona el diagnóstico social y su 
poder. 

En el contexto sudamericano se discuten también las técnicas que el trabajo social foren-
se debe dominar, Amaro (2017) desarrolla una de ellas, que es además reconocible como 
privativa de la profesión y la disciplina, lo que le da un mayor valor. La trabajadora social 
brasileña indica que la visita domiciliaria es una forma de aprehender la realidad y discute 
lo que es este concepto: “El desafío del profesional, en el momento del análisis de la reali-
dad o elaboración de la evaluación social postvisita es captar los significados atribuidos a 
las situaciones concretas por la familia y sus integrantes o los sujetos visitados.” (p. 323). 
Martínez Seijas (2016), desde España, llevará esta técnica a la evaluación de los menores en 
su propio entorno, dentro de los informes socio familiares. 

Y aportan nuevos conceptos como el de escena vital (Garzón, 2017) que une la reali-
dad del maltrato como hecho social que se produce en familia, en grupo y que tiene un 
constructo, unos ciclos y requiere una visión interpretadora. Garzón (2017) entiende que la 
visión del maltrato se debe dar desde el pensamiento científico de la complejidad y que la 
técnica que produce conocimiento de esa realidad es la entrevista semiestructurada.

3. Desarrollo de los aspectos del tema forense en España

a. Las primeras publicaciones forenses.

Los primeros años ochenta marcan el inicio de la actividad del trabajo social forense 
moderno en España. En 1987 se produce la primera oferta de empleo pública y en estos 
años hay una escasa presencia de publicaciones e investigaciones en la profesión. La revis-
ta del Consejo General de Colegios de Trabajo Social dedica un ejemplar al trabajo social y 
la justicia en 1989, en el cual destacan los estudios de Julia Cuadrado sobre el peritaje social 
y la legislación, y los trabajos de Guadalupe Barquero sobre el trabajo social en las clínicas 
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médico- forenses y de Esperanza Jiménez a propósito de la tarea social en los juzgados de 
menores (Consejo General, 1989).

Pero es en la primera década de este siglo cuando empiezan a editarse los primeros 
trabajos, las primeras publicaciones sobre trabajo social forense, en las cuales se recoge la 
expresión de una disciplina profesional. La primera investigadora que recoge el producto 
de la experiencia práctica y lo sitúa en el marco legal y de relación con otros profesionales 
es la trabajadora social de los juzgados de Logroño: Pilar Ruiz Rodríguez. Ruiz Rodríguez 
(2008, 2013) reclama un trabajo en equipo de los propios trabajadores sociales forenses. 
Recopila normas y reglamentos y los une a protocolos y técnicas que ha utilizado desde 
1990 en su trabajo forense; y lo expone con sus publicaciones y su experiencia formativa al 
resto de trabajadores sociales para su discusión y debate. También aprovecha las nuevas 
tecnologías para proponer un foro de debate que denomina: “Trabajo social pericial”, en 
el cual se han expuesto protocolos y modelos teóricos por distintos profesionales y se ha 
establecido contacto con el otro lado del Atlántico. Ruiz Rodríguez (2013) recuerda la in-
tegración histórica de los profesionales forenses en España, el marco legal e institucional 
en el que se trabaja: tan particular y dependiente de la administración de justicia (jueces 
y fiscales) y de la autoridad administrativa (Ministerio de Justicia o Consejería de Justicia 
o similar en las comunidades autónomas transferidas) También estudia la definición de la 
cuestión pericial, las bases metodológicas y la integración de nuevas tecnologías y campos 
de intervención forenses. Estos campos de acción siempre han sido objeto del trabajo so-
cial pero en contacto con la justicia se vuelven ajenos sin explicación teórica, son las cues-
tiones penales, de protección de menores, de violencia de género, la violencia ascendente 
a padres o a la tercera edad, los abusos sexuales a menores…

Ruiz Rodríguez (2017) considera en primer lugar a las personas objeto de trabajo, a los y 
las justiciables, y plantea protocolos y formas de trabajo que tengan en cuenta su situación 
crítica. Para el trabajo social forense, la investigación de Ruiz Rodríguez (2013) es valiosa 
por la incursión que hace en los procesos penales: entiende que la realización por técnico 
de la prueba pre constituida es una función clara del trabajo social forense y forma en este 
tipo de entrevista. Además, se sitúa en la valoración pericial en la jurisdicción penal, en la 
que Ruiz Rodríguez (2017) propone un trabajo de diagnóstico social que ayude al juez a 
aplicar o no medidas o penas y en qué grado. Y en la violencia de género estudiada desde 
la condición de grupo familiar en crisis y también desde la condición de riesgo que sufren 
mujeres y niños y niñas. Y en la violencia de hijos a padres con esa misma idea de familia en 
crisis con posibilidad y capacidad de readaptación tras la crisis.

Por todo ello y por el mayor número de informes que se solicitan en los juzgados es-
pañoles, Ruiz Rodríguez (2013, 2017) nombra informe socio familiar a la técnica principal 
del trabajo social forense y su denominación ha prendido en la profesión. Pero, las apor-
taciones de Ruíz no han quedado en lo metodológico, sino que van más allá y en su tarea 
investigadora y formativa ha impulsado el desarrollo profesional a través del asociacionis-
mo, creando la Asociación de Trabajo Social Forense (www.trabajosocialforense.com) que 
preside y que agrupa a un gran número de los trabajadores sociales forenses de la adminis-
tración de justicia española. 

Por otro lado, en la Comunidad de Madrid se edita: la Guía de Actuación de los Trabajado-
res Sociales en el ámbito de la administración de justicia de la Comunidad de Madrid (2006)  
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gracias al trabajo de profesionales del trabajo social forense. En esta edición y publicación 
cabe destacar el bloqueo a la difusión que se produjo por parte de algunos profesionales 
que entendían que la publicación daba elementos de cuestionamiento a abogados y par-
tes. El riesgo mínimo de propagar y editar la metodología se ve compensado por la trans-
parencia y calidad que supone para el trabajo social forense y los equipos psicosociales.

En este territorio madrileño, surge en 2008 un grupo profesional del trabajo social de 
justicia, dentro del colegio oficial de trabajadores sociales de Madrid, que plantea activi-
dades formativas y ayuda al colegio en su relación con la administración de justicia y que 
publica: El trabajo social en el ámbito de justicia (Mateos y Ponce de León, 2016), un nuevo 
texto para la difusión y debate de la disciplina.

  

b. La primera tesis doctoral sobre el rol forense de las trabajadoras sociales.

En este contexto de crecimiento profesional de la disciplina en España surge la primera 
investigación doctoral que se lee en 2015 y publica en 2016 por parte de la Universidad Com-
plutense de Madrid. En ella, el objetivo de Soto (2016) es aunar la investigación social apli-
cada con la acción cotidiana de los profesionales en los tribunales. Por una parte, la prác-
tica habitual de los trabajadores/as sociales supone una fuente de datos de primer orden 
para realizar investigación social aplicada. Por otra parte, la investigación social que realiza 
revierte en la práctica de los profesionales ofreciendo marcos conceptuales y teorías de 
corto alcance (Merton, 1980), que resultan muy útiles para la comprensión de la realidad.

Soto (2016) emplea la Teoría General de Sistemas unificada en los años treinta por Lud-
wig Von Bertalanffy (1986) y la Ecología Social de Urie Bronfenbrenner (1987). Este marco 
teórico de referencia lo utilizó para comprender y explicar la actividad de las trabajadoras 
sociales insertas en los subsistemas: profesional, de la justicia y familiar. Por otra parte, el 
empleo de la teoría sistémica y el análisis de discurso también resultan útil en una esfera 
micro social, aplicado en la práctica cotidiana de los trabajadores/as sociales para la com-
prensión de las dinámicas familiares que se observan en los procesos de ruptura familiar. 

Una de las aportaciones más relevantes que ofrece Soto (2016) a la especialidad forense 
es el empleo del método del análisis del discurso como técnica de investigación.   Se trata 
de una experiencia pionera, ya que nunca se había utilizado en análisis del discurso colec-
tivo como método para conocer en profundidad los problemas y necesidades comunes de 
las trabajadoras sociales en el ámbito judicial. A través de grupos de discusión y entrevistas, 
Soto (2016) es capaz de analizar e interpretar el discurso colectivo producido por los equi-
pos psicosociales en torno al término “psicosocial”, concepto que goza de reconocimiento 
institucional en el ámbito judicial donde las trabajadoras sociales desarrollan su actividad. 

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto que las trabajadoras sociales 
se identifican con el término “psicosocial”, porque forman parte de un equipo multidisci-
plinar y porque se reconocen en el abordaje de la problemática que suelen estudiar que 
exige una perspectiva multidisciplinar. Sin embargo, el discurso generado por el colectivo 
también pone en evidencia los problemas que comparten las trabajadoras sociales: la falta 
de reconocimiento profesional y su imagen pública afectan a la autoestima de las profe-
sionales. Para superar estos problemas, se señala la necesidad de dar al trabajo social en 
el ámbito laboral el rango que se ha sabido ganar con los estudios de grado en el mundo 
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académico. Asimismo, Soto (2016) plantea la necesidad de utilizar la investigación y publi-
cación de los resultados como recurso para empoderar a la profesión y conseguir el objeti-
vo que une a todo el colectivo: la reivindicación de lo social en el análisis de los problemas 
multicausales cotidianos. Para ello, se hace necesaria la construcción de una terminología, 
una especialidad propia con la que el autor se encuentra completamente comprometido. 

Soto (2016) ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria laboral e investigadora en 
el ámbito de la jurisdicción de familia a la que ha ofrecido un modelo de informe social. Su 
trabajo ofrece un método de recogida de información y exposición de ésta a través del 
informe social, convertido en la herramienta fundamental, la más visible de la actividad 
forense. Después de todo, el trabajo realizado por el trabajador/a social culmina en un in-
forme social que se defiende en juicio. Ofrece una guía práctica para la elaboración de 
un informe social que aporta certidumbre para aquellos profesionales que se inician en la 
especialidad y rigor científico para los más veteranos/as. Sin embargo, el autor no conside-
ra la metodología en trabajo social forense como algo cerrado, sino como una estructura 
abierta y adaptada a los cambios. Así, por ejemplo, es consciente de la necesidad de utilizar 
los métodos y técnicas tradicionales del trabajo social, tales como entrevistas semiestruc-
turadas, la observación, o la visita domiciliaria. El empleo de esta última técnica no sólo es 
útil para observar las condiciones de la vivienda, sino también como técnica de observación 
de la interacción de las relaciones entre los miembros de la familia muchas veces cuestio-
nada en asuntos de divorcio. 

 

c. El daño social como realidad forense.

Simón (2009, 2018) ha realizado aportaciones a la disciplina desde diversos ámbitos y su 
contribución ha sido teórica y metodológica. Su aportación es aplicable tanto en el ámbi-
to civil, dentro de la jurisdicción de familia, como de violencia sexual y especialmente, en 
materia de violencia de género, donde ha centrado su experiencia en los últimos años. El 
impacto de su metodología en el ámbito judicial y su reconocimiento ha sido muy sobre-
saliente, convirtiéndose en referencia obligada en la definición de las funciones y el rol del 
profesional del trabajo social en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Géne-
ro, espacio donde la disciplina se ha incorporado de forma general y se encuentra en pleno 
proceso de institucionalización en todo el territorio nacional.  

Simón (2009, 2018) ha sabido sintetizar la práctica profesional y adaptarla a las exigen-
cias de una realidad en proceso de cambio social. Su objetivo es ofrecer marcos teóricos 
interpretativos de los fenómenos complejos que el trabajador/a social suele ver en su acti-
vidad cotidiana.  La autora está muy comprometida con el desarrollo de la especialidad del 
trabajo social forense y subraya la importancia de unificar y generar modelos para tratar de 
desarrollar una intervención sistematizada y común, que permita establecer instrumentos 
adecuados de medición y análisis forense, máxime teniendo en cuenta la importancia que 
tiene en el juicio oral la prueba objetiva que los técnicos aportan: el informe pericial social 
y su diagnóstico. 

La búsqueda del rigor profesional para adaptarla a las exigencias de la disciplina obliga 
a apoyarse en técnicas e instrumentos científicos medibles a nivel cuantitativo y cualitati-
vo para defender las conclusiones y diagnósticos propiamente sociales, diferenciados de 
aquellas disciplinas con las que comparte espacio común: la medicina y la psicología. 
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En el ámbito de familia, Simón (2009) señala los hallazgos, las dificultades y retos con 
los que se encuentra actualmente la disciplina del Trabajo Social Forense. El desarrollo de la 
especialidad no ha estado exento de dificultades: diferencias en los tiempos de respuesta, 
en el lenguaje empleado, en la metodología de trabajo y en la diversidad territorial, con-
dicionando su desarrollo como disciplina científica. Para responder con eficacia ante los 
nuevos retos, Simón (2009) propone un modelo pericial de intervención social aplicable 
al ámbito de familia, extrapolable a otros ámbitos y que es fruto de la sistematización de 
todos sus estos años de experiencia y práctica profesional. La autora sistematiza su expe-
riencia profesional sobre la que ha construido un cuerpo teórico que ofrece sentido a las 
prácticas individuales: el modelo de pericial de intervención social cuyas fases y contenido 
se sintetiza en la Tabla 1.  

Con este modelo, Simón (2009) subrayó hace años dos cuestiones que hoy en día tienen 
gran relevancia en el trabajo social forense en el ámbito de familia: la importancia de aplicar 
el diagnóstico social en el informe pericial y considerarlo como una fase del modelo pericial 
propuesto. Por otra parte, plantea la posibilidad no sólo de informar, sino de introducir un 
tipo de intervención que promueva un cambio en la familia. Simón ha seguido su aporta-
ción teórica y práctica en el ámbito penal, especialmente en violencia de género y abuso se-
xual, pero supo advertir con mucha antelación los desafíos con los que se podía encontrar 
la disciplina de trabajo social en el ámbito civil en general. Su modelo responde al nuevo 
paradigma que hoy se plantea en la jurisdicción de familia, un modelo de intervención que 
promocione el derecho colaborativo, la mediación familiar, los programas de apoyo a las 
familias que viven la ruptura de pareja. Este modelo ha originado el auge de la figura del 
coordinador de parentalidad. (Fariña et alt., 2017).   

En el ámbito penal, Simón (2018) ha desarrollado su propuesta de modelo de pericial de 
intervención social, adaptándola a un marco teórico sobre el que construir el diagnóstico 
social en materia de violencia sexual.  

Su propuesta teórica parte de la premisa de que toda experiencia traumática tiene una 
dimensión individual y social.  Define el daño social como la afectación en las esferas fa-
miliar, laboral, económica, social y/o recreativa generada a consecuencia de una vivencia 
traumática. El concepto de daño social es el ámbito de valoración específico en el trabajo 
social forense que incluye en el diagnóstico la evaluación pericial del daño y las consecuen-
cias sociales que el delito ha generado. 

Para proceder a su concreción en la evaluación del trabajador/a social forense, se apoya 
en la caracterización que Kaztman, (1999) hace sobre la medición de la vulnerabilidad so-
cial. Kaztman define el término “vulnerabilidad social” según su desglose en los capitales 
físico (compuesto por bienes materiales como vivienda, terreno, bienes durables y útiles 
para la reproducción social), humano (que contempla el valor añadido de la educación y la 
salud), y social (que consiste en las redes sociales como contactos, acceso a información y 
posibilidades de influir para modificar condiciones de vida adversas). Acorde con este mar-
co teórico de referencia, Simón (2014) entiende que la evaluación forense del trabajador/a 
social ha de mantener una correlación interdisciplinar que garantice que estén presentes 
los mencionados factores de tipo sintomático y los de tipo temporal en la misma medida. 
Por ello se distingue entre los términos “lesión social” y “secuela social”.
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  La “lesión social” se origina cuando se produce vulnerabilidad social de carácter so-
ciofamiliar en tanto que la víctima se sitúa en una situación de desventaja social, al menos 
durante tres meses como consecuencia de lo sucedido.  Por su parte, la “secuela social” 
está en función de la persistencia, gravedad y cronicidad de lo acontecido.  Es decir, cuando 
las consecuencias en la interacción individual con su sistemas de apoyo social supongan la 
ruptura total con algunos de ellos de manera permanente, condicionando todo su futuro 
relacional de por vida.

Los conceptos de “lesión social”, “vulnerabilidad social” y “daño social” son hoy los tér-
minos sobre los que se está construyendo la disciplina del trabajo social en muchos ámbi-
tos, no sólo en el forense. Por ejemplo, Arricivita (2017) aplica estos conceptos al ámbito de 
las emergencias colectivas y extraordinarias y Ferri (2017) en los accidentes de circulación. 

Se trata de términos que en el ámbito forense ya están institucionalizados, incorpora-
dos en los informes periciales sociales elaborados por las trabajadoras sociales y también 
reflejados en las sentencias judiciales, como por ejemplo las sentencias nº 266/2016 o la nº 
238/16, ambas dictadas por la Audiencia Provincial de Álava.

Una vez expuestos los conceptos teóricos sobre los que versa el informe pericial, Simón 
(2018) identifica las siguientes dimensiones de análisis de la víctima definiendo también las 
variables indicadoras de las mismas. (Tabla 2).

Simón (2017) propone un modelo de análisis de la realidad social de la víctima de violen-
cia de género. Aporta un método de recogida de información y una guía para la elaboración 
de un diagnóstico social. Con las entrevistas, visitas domiciliarias, análisis del discurso, el 
trabajo social aporta una mirada evaluativo-contextual y de intervención reparadora que 
tiene un espacio propio, no solo en términos de evaluación de lesiones y secuelas sociales, 
sino también en identificación de capacidades resilientes de las víctimas.

d. El estudio de la custodia compartida.

La legislación sobre organización familiar y formas de acordar los procedimientos de 
familia se inicia en el año 1981 (Ley 30/1981 por la que se modifica la regulación del matrimo-
nio y se determina el procedimiento a seguir en los casos de nulidad, separación y divorcio) 
con la llamada “Ley del divorcio” que desarrollaba el derecho constitucional a constituir 
y suspender el contrato matrimonial. En 1990, se modifica esta forma de organiza el de-
recho de familia (Ley 11/1990 que modifica el Código Civil) y se abre la posibilidad a que el 
cuidado de los niños menores pueda ser ejercido por madres o padres según el interés del 
menor. En 2005, se flexibilizan las condiciones del divorcio y se inicia una fase en la que 
los procedimientos matrimoniales pasan a ser mayoritariamente divorcios, a la vez que se 
legislan las condiciones en las que se puede acordar la custodia compartida (Ley 15/2005, 
cuando se volvió a modificar el Código Civil en materia de separación y divorcio) Paralela-
mente, las comunidades autónomas con competencia en familia empiezan a regular  esta 
cuestión y emitir normas en las cuales legislan la custodia compartida y los planes de pa-
rentalidad como acuerdo tras la ruptura. La evolución legal del derecho de familia español 
ha derivado en el incremento de las solicitudes a los equipos psicosociales para informar 
pericialmente sobre la posibilidad de acordar custodias compartidas en procedimientos de 
divorcio contencioso.  
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Alcázar (2014, Ruiz Callado & Alcázar, 2017) estudia e investiga esta materia para el tra-
bajo social forense español. Desde la sociología y el trabajo social integra ambas discipli-
na para elaborar instrumentos con los cuales evaluar a las familias y ser objetivo en las 
propuestas que se realizan a los jueces de familia. Alcázar (Ruiz Callado & Alcázar, 2017) 
estudia desde la sociología de familia la evolución de la realidad española desde una orga-
nización patriarcal y tradicional, en la cual la mujer ocupa un lugar secundario y subsidiario 
del hombre y en el cual cubre el ámbito privado de la estructura familiar que corresponde 
a los roles de cuidado y domésticos. Y desde esa realidad, evoluciona a una igualdad legal 
paulatina que supone su incorporación a la esfera pública de lo social, a lo formativo y la-
boral, de forma que se produce una revolución en la organización social del país. La nueva 
realidad y el nuevo juego de roles implica una diferente forma de organizarse en los hoga-
res españoles y afecta al cuidado de los menores y mayores que conviven en estos hogares. 

Alcázar (2013,2014, Ruiz Callado y Alcázar, 2017, 2017bis, 2018) valora la evolución y el 
papel que juegan los trabajadores/as sociales forenses en la evaluación sobre estas familias 
y sus formas de organización. Considera el esfuerzo político y legislador de los partidos po-
líticos sobre la materia y la pugna ideológica entre los grupos y asociaciones que defienden 
la custodia compartida como una opción real y obligada y los grupos que la critican desde 
opciones feministas, defensoras del rol de la mujer en esta nueva organización familiar. 

Más allá del debate ideológico, Alcázar (Ruiz Callado & Alcázar, 2017) entiende que los 
profesionales deben generar instrumentos de evaluación objetivos que trabajen con los 
criterios que las normas sobre custodia compartida han promulgado y los valoren profesio-
nalmente para ayudar a los jueces de familia en sus decisiones y a las familias a gestionar su 
futuro tras la crisis familiar. La tarea investigadora de Alcázar (Ruiz Callado & Alcázar, 2018) 
se aventura en el arraigo social como criterio del trabajo social forense y crea un instrumen-
to que lo permite valorar. El arraigo social es una variable valiosa para descubrir el mejor 
lugar para los hijos menores de edad en las custodias disputadas. Otro criterio valiente y de 
valor para el trabajo social forense es el de valoración de la opinión de los hijos menores; 
la validación de la opinión infantil sin filtro es una cuestión usual en los juzgados de familia 
españoles, se pretende por abogados /as y otros/as profesionales que se lleve a definitiva la 
opinión de un menor, sin evaluar las posibles influencias en su decisión. Alcázar (Soto & Al-
cázar, 2019) entiende que estas opiniones deben ser consideradas en mayor medida, pero 
sometidas a la valoración profesional para evitar la utilización de los hijos para cuestiones 
espurias por padres o madres o profesionales. 

 Alcázar junto a Pérez y su equipo: Fernández Marín y García Doménech, presenta-
ron una actualización de la escala de evaluación de la custodia compartida (Alcázar, 2014), 
ofreciendo una guía para la elaboración de un diagnóstico social en el informe pericial en 
casos de custodia compartida disputada.  Se trata de un protocolo de recogida y análisis 
de información obtenida en entrevistas que resulta muy útil en la evaluación de la custodia 
compartida.  Su esfuerzo ha recibido el premio Impulsa “Amparo Moreno” otorgado por 
los Colegios de Trabajo Social de Castellón, Valencia y Alicante y será publicado en la revista 
TS Nova próximamente. 

Soto y Alcázar (2019) presentan una investigación en la que ofrecen los resultados de la 
estandarización del “listado de preferencias infantiles” en una muestra de 136 expedientes 
judiciales tramitados en los Juzgados de Familia de Alicante entre los años 2014 y 2016. La 
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estandarización del listado de preferencias infantiles ofrece la posibilidad de contextua-
lizar las opiniones de los menores sobre sus preferencias de custodia. Los resultados de 
la investigación ofrecen una guía para el profesional que utiliza el listado de preferencias 
infantiles en sus entrevistas con los menores, pudiendo interpretar y comparar, en forma 
de percentiles,  las  puntuaciones directas  que los niños y niñas obtienen tras rellenar el 
cuestionario respecto a las preferencias estandarizadas que los menores de la misma edad 
y sexo expresan de sus padres y madres.  De este modo, con la estandarización del listado 
de preferencias infantiles se puede conocer hasta qué punto el menor está mediatizado 
por el conflicto familiar, y si su deseo y preferencia por un tipo de custodia se debe a una 
decisión libre y abierta.

e. La vía privada del ejercicio pericial.

La legislación procesal española desarrolla la posibilidad de que se establezcan listados 
o turnos de peritos en los colegios profesionales cuando tengan relevancia y trascendencia 
en cualquier proceso judicial civil o penal. Y el ejercicio de la actividad profesional desde el 
ámbito privado en el trabajo social es un lugar profesional desarrollado y reconocido. En 
el campo socio jurídico se han desarrollado turnos profesionales para adopción internacio-
nal (TIPAI) y para las jurisdicciones civil y penal. En este lugar privado de la tarea forense 
ha destacado Hernández (2002, 2017) que define el trabajo social como profesión que se 
adapta a las nuevas estructuras sociales del país y ayuda a crear el estado de bienestar y 
que está encargada del diagnóstico y tratamiento social dentro de la intervención social. 
Resalta el objeto de trabajo: la promoción de la resolución de problemas, el cambio y el 
desarrollo social, desde teorías de la conducta humana y los sistemas sociales. 

Hernández (2002) recuerda como a partir de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se plantea la 
formación en los colegios profesionales y la creación de los turnos profesionales. Propone 
formar y transmitir a las trabajadoras sociales en:

- La capacidad de adaptación de la profesión

- La utilidad de la profesión y la disciplina forense para responder en el ámbito jurídico.

- La capacidad para responder a los desafíos del desarrollo social.

- El rigor científico, la objetividad y la imparcialidad.

- La posibilidad de ayudar a los abogados en su tarea.

- La necesaria intervención de las trabajadoras sociales en expedientes de derecho de 
familia.

Dentro del contexto privado del trabajo social nace en 2015 la Asociación de Trabaja-
dores Sociales en el Servicio Libre (ATSEL) que agrupa profesionales de la iniciativa priva-
da que desarrollan el trabajo social en sus distintas formas y modos y campos de trabajo. 
También en el jurídico, en el cual destaca la realización de informes periciales, mediación y 
coordinación de la parentalidad, y el desarrollo de formación en estos y otros campos que 
afectan a lo forense (ATSEL.org, 2019).
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f. Otros estudios sociales forenses en curso.

La realidad incipiente de la disciplina vive en permanente desarrollo y en este último 
apartado cabe desarrollar alguno de los estudios que se han llevado a cabo o están en 
proceso. En el amplio y pionero campo del trabajo social judicial con menores destaca la 
investigación del fenómeno de la violencia filio- parental de Urruela (2012) que se inicia con 
un trabajo académico predoctoral y que en estos momentos se desarrolla en forma de tesis 
aún no leída. Urruela (2012), en el trabajo previo dirigido por la profesora Zamanillo, se pre-
guntaba por las conductas agresivas de padres hacia hijos y la respuesta que la institución 
encargada de la reforma de menores daba a esta situación en preocupante crecimiento.

Otra aportación necesaria y que es conveniente reseñar es la del trabajo social forense 
catalán. Destacan sus estudios sobre la opinión de los jueces de Barcelona sobre la valora-
ción pericial, que llevaron a cabo los equipos del denominado entonces SATAF (hoy EATAF) 
en el año 2009 y que concluyeron con la gran influencia que los informes tenían en las sen-
tencias de los jueces de familia (Generalitat de Catalunya, 2009). También destacan, dentro 
del uso de las nuevas tecnologías: la app Orienta, que ayuda a padres y madres a separarse 
pensando en los niños y niñas. (Generalitat de Catalunya, 2018).

El trabajo social forense catalán ha aportado el primer postgrado en peritaje social en la 
Universidad de Vic, en colaboración con el Colegio de Trabajo Social de Cataluña, con una 
evidente influencia americana, del norte y del sur, propone evaluar la relación del individuo 
con su entorno como característica clara del trabajo social forense (Giralt et al., 2017). 

La nueva formación en trabajo social forense no solo proviene de estas latitudes. Tam-
bién en Madrid y Sevilla se están proponiendo nuevas formaciones en la disciplina desde 
las universidades:

• Master en Trabajo social en la administración de justicia de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid.

• Experto en: “El Perito Judicial: Social, Educativo y Psicológico” de la Universidad Pa-
blo de Olavide de Sevilla.

Dentro del campo forense del trabajo social nace con fuerza una nueva disciplina: la 
coordinación de la parentalidad que hace referencia al ejercicio que realiza un/a profesio-
nal con un conjunto de conocimientos y competencias específicas, por mandato judicial, 
actuando en situaciones de alta conflictividad familiar, asumiendo una responsabilidad con 
las familias y especialmente en la protección de sus hijos/as.  En la práctica, las trabajadoras 
sociales se han encargado durante años de aquellos expedientes judiciales conflictivos (eje-
cuciones de sentencia), que requerían de un seguimiento de los casos. (Guía de Actuación 
de los Trabajadores Sociales en el ámbito de la administración de justicia de la Comunidad 
de Madrid: 2006). Soto (Rodríguez Dávila y Soto, 2015) es divulgador del origen e historia 
de la función de la Coordinación de Parentalidad y es plenamente consciente de la dimen-
sión de la interdisciplinariedad que exige la función. Plantea un modelo de intervención 
desde la esfera pública como el ámbito idóneo para garantizar su autoridad, neutralidad y 
permanencia.
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4. Conclusiones y aportaciones innovadoras

- El trabajo social forense tiene un cuerpo de conocimientos en crecimiento, los distintos/
as profesionales estudiados han generado teoría de la disciplina que está a disposición 
de la práctica y está generando instrumentos de gestión y evaluación: la investigación 
sobre la práctica sigue creando teoría y nuevas técnicas de trabajo en un proceso activo. 

- La comunidad profesional del trabajo social forense está viva en la generación de even-
tos y actividades profesionales.

- Existen organizaciones profesionales académicas y no académicas que se preocupan 
de  la disciplina y su visión social. Se han creado asociaciones en los ámbitos público y 
privado y hay presencia activa en las redes sociales. Los colegios profesionales apoyan a 
estas asociaciones y sus procesos. 

- Las instituciones académicas han producido títulos y postgrados en relación a la disci-
plina. Es necesario que de estos títulos surja una línea de investigación en trabajo social 
forense que produzca más investigación y nuevos/as doctores y doctoras en trabajo 
social socio jurídico. 
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6. Anexos

Tabla 1 Fases del Modelo pericial de Intervención Social. Recuperada de Simón, M. (2009). 
Aportaciones del trabajo social a la pericial de familia. Cuadernos de derecho judicial, (2), 
175-210.

- Identificación y ajuste de la demanda de la o el juez, debido a que en muchas ocasiones las pe-
ticiones vienen formuladas a partir de las solicitudes de los abogados/as de cada parte, siendo 
éstas frecuentemente imprecisas y dirigidas más hacia la defensa de los intereses de sus clientes 
que a la resolución del conflicto en términos de relación.

- Contextualización de la víctima y familia en el ámbito judicial.

- Explicitación del modelo de trabajo ampliando el objetivo del dictamen pericial hacia la interven-
ción social.

- Identificación de la demanda de la víctima y las partes enfrentadas, dado que cuando se ven invo-
lucrados en el proceso judicial, su desconocimiento del contexto les hace presumir expectativas 
equivocadas o irreales.

- Redefinición de la demanda. Se establecen objetivos sobre las dificultades más apremiantes y 
urgentes que las personas usuarias pretenden resolver, las cuales no suelen coincidir con la de-
manda interpuesta tal y como viene formulada en el expediente. 

- Evaluación integral de la situación, previa selección de la metodología a utilizar y puesta en prác-
tica de todas las técnicas necesarias para ello.

- Diagnóstico. Se realiza el diagnóstico de la situación, que será principalmente el contenido del 
informe pericial.

- Devolución. Se realiza una devolución a las víctimas apuntando cuáles son las posibles soluciones 
y recursos existentes para una mejora de la situación-problema detectada.

- Establecimiento de un acuerdo verbal sobre el plan de intervención social propuesto, reelabo-
rando o cambiando lo que no sea factible en función de las personas usuarias o de los recursos 
existentes.

- Coordinación con los servicios sociosanitarios para el establecimiento de objetivos de interven-
ción.

- Redacción del informe pericial implementando en el mismo el acuerdo y el tratamiento social 
para la intervención coordinado: juez-usuarios-servicios sociosanitarios.
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Tabla 2: Dimensiones de análisis de la vulnerabilidad social en violencia de género. Elabo-
ración propia a partir de Simón, M. (2017). Evaluación de las secuelas y lesiones sociales de 
víctimas adultas de violencia de género en el contexto del trabajo social forense. En Amaro, 
S. & Krmpotic, C.S. (coordinadoras): Diccionario internacional de trabajo social en el ámbito 
socio-jurídico (469-504). Barcelona: Nova Casa Editorial.

DIMENSIONES INDICADORES VALORACIÓN

SISTEMA DE INTERACCIÓN DE 
LA VÍCTIMA CON EL AGRESOR

Asimetría de poder
Ponderar menoscabo,  
disminución o lesión social  
durante la agresión y  
posterior a la misma.

Existencia de control en la pareja, 

Dependencia de la pareja o 
agresor, 

Presencia de estilo interactivo 
violento, 

Progresión en la agresión 

SISTEMA FAMILIAR

Existencia de cultura patriarcal Ponderar menoscabo en las  
relaciones de la víctima con  
sus familiares más queridos.
Estigma social 
Sentimientos de vergüenza

Existencia de autoridad jerárqui-
ca en el hogar, 

Minimización o tolerancia a la 
violencia 

Estilo interaccional familiar

SISTEMA FORMATIVO/LABORAL

Formación, Impedimento, menoscabo de la 
víctima en estas áreas durante o 
tras la agresión,Trabajo o actividad laboral 

Daño económico

SISTEMA DE INTERACCIÓN  
SOCIAL

Autonomía/dependencia de tipo 
social, 

Explorar el impacto y los  
cambios en la configuración  
de las relaciones

Inclusión o exclusión social, 

Conocimiento y acceso a la red 
formal y economía familiar.

SISTEMA CULTURAL

Narrativa sobre la violencia y 
atribución de significados, 

Impacto sobre la comunidad de 
referencia y si la sensación de 
seguridad/confiabilidad en el 
mundo se han visto dañadas.Discurso cultural culpabilizador 

 Estigmatización social.
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Resumen

El artículo describe la iniciativa desarrollada con mujeres vinculadas al recurso de escuela 
de familias del Centro de Jóvenes Taleia-Fundación Adsis (Valencia); con la finalidad de 
capacitarlas, mediante un proceso formativo, para desarrollar la función de dinamizadoras 
en su grupo de iguales, de forma que este se transforme a medio y/o largo plazo en un 
grupo de ayuda mutua.

Con la utilización de técnicas como la entrevista, la encuesta y la revisión de documentos 
escritos, se posibilitó el análisis de la viabilidad que conlleva implantar, de manera 
permanente y más amplia, un proyecto piloto; una primera experiencia en la promoción 
del crecimiento y el empoderamiento personal de las mujeres que participan en el recurso.

La iniciativa comenzó a desarrollarse a finales del curso 2017- 18, momento en el que 
se diseñaron y se empezaron a llevar a cabo nueve sesiones formativas, divididas en dos 
fases. Es en el curso 2018 – 19 cuando se está desarrollando la tercera fase del proyecto 
dirigida a acompañar personal y grupalmente, a las dinamizadoras del grupo de iguales.

Palabras claves

Empoderamiento, mujer, dinamización, crecimiento personal, sororidad, formación.

Abstract

This article describes the initiative developed with women linked to the resource of 
school of families of the Centro de Jóvenes Taleia-Fundación Adsis in order to train them, 
through a formative process, to develop the function of facilitators in their group of equals, 
so that it is transformed in the medium and / or long term into a mutual aid group.

With the use of techniques such as the interview, the survey and the review of written 
documents, it has been possible to analyse the feasibility of implementing, in a permanent 
and broader manner, this pilot project; obtaining from it, a first experience in the promotion 
of the growth and personal empowerment of the women who participate in the center.
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The initiative began to develop at the end of the 2017-2018 academic year, at which time 
nine training sessions were designed and developed, divided into two phases. It is in the 
course 2018–19 when the third phase of the project is being developed aimed at personal 
and group accompaniment, to the facilitators of the group of equals.

Keywords

Empowerment, woman, dynamization, personal development, sorority, formation.

1. Introducción

El presente artículo científico describe el proyecto de intervención que lleva por nombre 
“De Mujer a Mujer: cómo acompañarnos entre iguales: Formación para el empoderamiento 
del grupo de iguales”. Se trata de una iniciativa de carácter socioeducativa diseñada y 
desarrollada por las trabajadoras sociales del Centro de Jóvenes Taleia-Fundación Adsis 
(Valencia) y que se encuentra enmarcada en el espacio de escuela de familias de la entidad.

En estos tiempos en los que, cada vez más, la sociedad es consciente de las desigualdades 
existentes entre mujeres y hombres, la igualdad y el acceso y participación de las mujeres 
en todos los ámbitos de la vida, se vuelve una lucha prioritaria que se debe abordar cuanto 
antes. Como profesionales del Trabajo Social, observamos y trabajamos diariamente con 
muchísimas mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad: mujeres sin 
recursos que intentan hacer lo posible por sacar adelante sus hogares y a sus familias, 
mujeres explotadas laboralmente, mujeres que luchan por la custodia de sus hijos/as en 
situaciones difíciles de divorcio, mujeres preocupadas y desesperadas por los problemas 
legales y/o de drogas que afectan a sus familiares, mujeres que emigran buscando una 
mejor calidad de vida, mujeres que intentan escapar de la situación de violencia de género 
y/o doméstica que viven… todas ellas, buscando oportunidades para crecer en todos los 
contextos de la vida. Todas ellas, luchando para optar a alcanzar la felicidad, la libertad y el 
bienestar que anhelan.

Ante las necesidades detectadas y, a su vez, expresadas por las mujeres que participan 
en la escuela de familias de Taleia, las trabajadoras sociales decidimos poner en marcha 
este proyecto piloto que contribuye a dar una respuesta integral a las necesidades de 
este grupo de mujeres. Concretamente, dicha iniciativa pretendía formar a un pequeño 
grupo de mujeres participantes en el recurso, para dinamizar el grupo de apoyo mutuo del 
que ellas mismas forman parte, de modo que desde el aprendizaje y apoyo entre iguales, 
pudieran establecer un espacio de encuentro basado en el crecimiento personal y grupal y, 
teniendo como principio básico la sororidad. Es así como se promovía que ellas se volviesen 
protagonistas absolutas de su propio proceso de cambio y de crecimiento; y se diera 
respuesta a las demandas conjuntas que realizaban las integrantes del grupo.
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2. Marco teórico

2.1. Las mujeres y su rol en la sociedad: los cuidados

Es un hecho que, a lo largo de la historia, la familia ha sido la institución encargada 
de proveer los cuidados y la protección necesaria para la supervivencia de las personas, 
sobre todo, de aquellas que presentaban mayor vulnerabilidad (las niñas y los niños, las 
personas enfermas, las personas con discapacidad y las personas mayores). Esta labor, 
tradicionalmente, “centrada en el hogar, basada en lazos afectivos y sentimientos (…) 
y relacionada con las necesidades subjetivas (casi siempre olvidadas) de las personas” 
(Carrasco, 2001, p. 48); ha sido asignada a las mujeres (Fernández, 2017; González, González 
y Quiroga, 2017; Jiménez y Moya, 2017; Martín, 2008).

En la actualidad, a pesar de los avances experimentados en esta cuestión, debido 
a la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral y a los pequeños logros 
conseguidos por los diferentes movimientos que luchan por la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres; cabe decir que las mujeres siguen siendo las principales encargadas 
del apoyo y del cuidado de sus familiares, principalmente, de sus hijos e hijas. Como indica 
Martín (2008, p. 36):

El reparto de cuidados en las familias no se está reorganizando entre los géneros, como se 
propone desde el modelo de corresponsabilidad (Murillo, 1995, p.140), sino entre genera-
ciones de mujeres. De hecho, el reparto equitativo de cuidados entre hombres y mujeres es 
poco frecuente, aun cuando se trata de un modelo cada vez más aceptado en nuestro país, 
sobre todo en relación con los hijos. Se ha señalado que, en general, los hombres van asu-
miendo los cuidados, o bien, cuando no tienen más remedio, o bien, al abrigo de las políticas 
que los animan a ello (…).

Es así como, generación tras generación, son las mujeres las que se han encargado -y se 
siguen encargando- de estos cuidados invisibilizados por la sociedad; haciendo el sacrificio 
de relegar a un segundo plano sus propias vidas para centrarse en el bienestar de los demás. 
Bosch indica que:

Así, detrás de cada generación que deviene adulta ha habido una tarea de cuidado invisible 
–pero necesaria, dura y persistente- llevada a cabo día tras día por millones de mujeres. Ha 
habido una donación histórica de tiempo y energías emocionales de las mujeres hacia los 
hombres y hacia la sociedad; un trasvase de afectos y cuidados hacia los hombres, lo cual 
les ha permitido a estos últimos recuperarse día tras día para continuar cotidianamente con 
su forma de vida y de relación, y liberados de la responsabilidad del cuidado han podido 
participar continuamente en el mundo público; una donación de trabajo y afectos hacia las 
niñas y niños que ha permitido la necesaria recreación de la vida y una atención y cuidados, 
en ocasiones muy duros, hacia las personas mayores o enfermas, sin los cuales la vida de las 
personas sería insostenible. (Carrasco, 2016, p. 44)

Como explican Carrasco y Tello (2013), estos cuidados son los responsables de que las 
personas podamos llegar a ser autónomas con capacidad de interactuar con el mundo. Por 
lo que, a pesar de la invisibilidad del trabajo de las mujeres en el seno familiar; son ellas, con 
su esfuerzo y dedicación, las que fomentan que la sociedad prospere.
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2.2. El empoderamiento de las mujeres

Como acabamos de mencionar, actualmente, las mujeres siguen desempeñando 
funciones desvalorizadas e invisibilizadas por la sociedad: la principal, la función de sostén 
de la vida a través de los cuidados. Este hecho perpetúa que las mujeres, en pleno siglo XXI, 
sigan estando en un segundo plano – con respecto a los hombres- para el conjunto de la 
sociedad, ya que su protagonismo sigue recreándose en la esfera privada. A pesar de los 
intentos por alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres, Gil (2018, p. 61) señala 
que:

La igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra so-
ciedad. Los estereotipos de género siguen pesando demasiado en el inconsciente colectivo 
y en el de las propias mujeres. Es preciso poner conciencia en nuestras acciones para darnos 
cuenta desde dónde decidimos y en qué se basan nuestras decisiones.

Esta desigualdad fomenta el mantenimiento continuo de los roles asignados socialmente 
a ambos. Es por ello, por lo que las mujeres seguimos posponiendo la consecución de nuestros 
objetivos y felicidad personal, para apoyar a otras personas a alcanzar un desarrollo pleno 
y satisfactorio. Eso es lo que se espera de nosotras. Y es que, en el constructo imaginario 
de la sociedad, parece que el derecho al disfrute de construir y vivir la propia vida de forma 
autónoma, sigue sin ser cuestión de mujeres. Como señala Martínez (2017, p. 51):

Nuestro mundo está hecho para palabras masculinas, que hablan del poder, de la fuerza o de 
las alianzas entre poderosos. Normalmente las mujeres no tienen el poder para decidir sobre 
sus vidas, y este poder, se va conquistando a duras penas a lo largo de la vida, como un pro-
ceso lento, de autoconciencia de las propias limitaciones y dificultades.

¿Cuántas mujeres conocemos que viven en la sombra de sus parejas, hijos e hijas, 
padres y madres, etc? Muchas. Es por eso por lo que es tan relevante hablar del concepto 
«empoderamiento». Dicho concepto, como bien indica la Comisión de Mujeres y Desarrollo 
(2007), es un concepto utilizado en los años 60, entre otros, por el movimiento afroamericano 
y por Paulo Freire, vinculado al desarrollo de la conciencia crítica de las personas. Viene 
del anglicismo empowerment (Martínez, 2017) que, como explica Rowlands (citado en 
Martínez, 2017, p. 58) tiene que ver con la adquisición de la conciencia de «ser capaz de». 
Según explica Zapata (citado en Alberti, Delgado, Martínez y Zapata, 2010, p. 457), se 
podría entender este concepto cómo “un proceso que se inicia dentro de la persona y que 
la capacita para autoevaluarse, cambiar, crecer y buscar mayor autonomía”. Esta capacidad 
permite que las mujeres adquieran el poder necesario para controlar sus propias vidas 
(Comisión de Mujeres y Desarrollo, 2007). Como expresa Murguialday (2006, p. 4):

Reconociendo que en todas las sociedades las mujeres tienen menos capacidad de decisión 
que los hombres sobre aspectos estratégicos de sus vidas, lo que caracteriza a las visiones 
feministas sobre este tema es la recurrencia a conceptos como poder, derechos, intereses, 
elecciones y control, a la hora de definir las implicaciones del empoderamiento en la vida de 
las mujeres. También dan gran importancia a la manera en que estos procesos proveen a las 
mujeres de recursos intangibles como la autoestima, las habilidades de reflexión y análisis, la 
organización colectiva o la incidencia política; al tiempo que afirman que los cambios propi-
ciados por el empoderamiento ocurren tanto a nivel individual y en el ámbito del hogar como 
en las estructuras sociales y el espacio público.



MARIA DOLORES ACOSTA MAESTRE, BEGOÑA FERIA RAMOS

[76]   Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

En definitiva, el empoderamiento consiste en un proceso en el que, en este caso, la 
mujer adquiere “protagonismo, representación, voz y participar de la toma de decisiones 
públicas, además de disponer de la capacidad para elegir el propio itinerario vital” (Caballo, 
Gradaílle y Marí, 2015, p. 52). Es por ello por lo que Araiza (2004, p. 137), expresa que se debe 
favorecer este proceso, el cual se define como “la fuente de poder que aparece cuando la 
mujer se afirma, satisface necesidades propias y trasciende a los demás”, fomentando así 
sus habilidades de gestión y de toma de decisiones.

Dentro del proceso de empoderamiento, encontramos que las mujeres pueden ir 
adquiriendo diversos niveles de poder, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. 
La Comisión de Mujeres y Desarrollo (2007) identifica cuatro niveles: en primer lugar, 
encontramos el «poder interior»1, que hace referencia a la capacidad de generar una imagen 
positiva y real de nosotras mismas, y donde entran en juego conceptos como la autoestima 
o la identidad; en segundo lugar, está el «poder de» que hace referencia a las capacidades 
de saber y saber hacer (por ejemplo: tomar decisiones, tener autoridad, resolución de 
problemas, etc); en tercer lugar, encontramos el «poder con» que hace referencia al ámbito 
colectivo, abordando conceptos como la solidaridad, la capacidad de organizarse para 
defender un objetivo común; y, por último, está el «poder sobre», que consiste en un nivel 
de poder que se ejerce sobre otra persona, facilitando la acción de «guía del/de la otro/a».

¿Cómo se puede fomentar que las mujeres lleven a cabo procesos de empoderamiento? 
Caballo, Gradaílle y Marí (2015) expresan que, es a través de la educación, donde se debe 
facilitar que las mujeres adquieran las capacidades y habilidades necesarias para poder 
alcanzar el grado de autonomía que tanto se está intentando conseguir:

(…) la educación es siempre una apuesta a largo plazo: una acción transversal que impacta 
tanto en la vida personal como en la comunidad, y que requiere de un espacio seguro y de 
un tiempo suficiente para su desarrollo. Partimos, también, de una idea de educación que 
es algo más que el acceso al conocimiento o la clave para el empleo digno: una oportunidad 
para la toma de consciencia individual y social, la capacidad de decidir y ejercer el protagonis-
mo en la propia vida. En este sentido, los espacios y tiempos educativos representan lugares 
para el encuentro grupal, para la cooperación y la puesta en marcha de iniciativas orientadas 
al bienestar del colectivo. Lugar y espacio de toma de conciencia, de consolidación de la 
propia identidad en tanto que mujeres, con acciones de vindicación y afirmación de la propia 
autonomía. (p. 52)

Si se consigue que las mujeres del mundo sean protagonistas y responsables del cauce 
que siguen sus vidas; éstas podrán optar a ser líderes de la comunidad. De esta forma, 
podrán luchar por los derechos que no nos son reconocidos y acompañar a otras mujeres 
en su proceso de crecimiento personal, con el fin de ayudarlas a no ser víctimas -o menos 
víctimas- del mundo heteropatriarcal en el que nos encontramos (Martínez, 2017).

1 El «poder interior» es el nivel más básico de poder dentro de los procesos de empoderamiento. Si las mujeres no 
tenemos una buena imagen de nosotras mismas y, por lo tanto, una buena autoestima; no podremos alcanzar los 
otros niveles de poder que se presentan. Todo proceso de estas características, empieza en el interior de la persona; 
para, posteriormente, influir en/ a la comunidad.
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2.2.1. El autoconocimiento y la inteligencia emocional como primer paso del empoderamiento

Se ha dicho que el «poder interior» es el primer paso en el proceso de empoderamiento 
de la mujer. Este poder señala que, para poder adquirir otros niveles de poder y tener la 
posibilidad de influir a la comunidad, es necesario haber hecho primero, un trabajo interno. 
Es decir, haber realizado un proceso de concienciación en ella misma, que le haya permitido 
identificar, entre otras cosas, cómo es y qué capacidades o habilidades y limitaciones 
presenta como persona. El concepto central que presenta este nivel de poder es el que 
hace referencia al «autoconocimiento»; noción que se identifica como “la raíz de todo 
conocimiento” (De La Herrán, 2003, p. 14) y que está vinculado con el conocimiento que 
una persona tiene de sí misma.

Este proceso de autoconocimiento personal no es estático; ya que, como expresa 
Popper (1989, p. 123) “Me parece de importancia considerable que no nazcamos como otros 
tantos yo, sino que tengamos que aprender lo que somos: de hecho, aprendemos a ser un yo”. 
Es decir, las personas estamos constantemente viviendo, aprendiendo y creciendo; por lo 
que el proceso de autoconocimiento debe ser básico y continuo en la vida de una persona, 
para ajustar ese conocimiento a la realidad del momento.

Conocerse en todos los ámbitos de la vida -personal, emocional, laboral, sexual, etc.- es 
imprescindible para que una mujer opte a ser quién y cómo quiere ser en su presente y 
futuro, con la finalidad de dibujar la línea de vida que desea seguir.

Una de las capacidades que más importancia se le ha dado durante los últimos años y 
que está vinculada estrechamente con el autoconocimiento, es la inteligencia emocional. 
Salovey y Mayer (citado en Moraleda, 2015, p. 142) la definen como “el subconjunto de la 
inteligencia social que implica la habilidad de controlar los sentimientos y las emociones 
propias y de los demás, discriminar entre ellas y utilizar esta información para guiar el 
pensamiento y las acciones”.

El concepto de «inteligencia emocional» está compuesto por diversos elementos. Algunos 
de ellos son: la autoconciencia, capacidad para identificar las emociones y los estados de 
ánimo que experimentamos, así como los pensamientos y las acciones que se derivan de ellos; 
la autorregulación, capacidad para controlar los sentimientos y estados de ánimo; la empatía, 
capacidad para «ponerse en el lugar del/de la otro/a»; y las habilidades sociales, que nos ayudan 
a establecer y mantener relaciones sociales satisfactorias (Guevara, 2011; Palomero, 2005).

Debido a todos los elementos que lo componen, la inteligencia emocional es una capacidad 
que debería tener la oportunidad de desarrollar toda mujer, como base de su proceso de 
crecimiento y desarrollo personal. Si hemos hecho hincapié en que el autoconocimiento es 
un primer paso para el empoderamiento y, que éste último se debe garantizar a través de 
la educación, ¿cómo se puede garantizar el desarrollo de las competencias emocionales? A 
través de la educación emocional.

La educación emocional es, según palabras de Bisquerra (2009, p. 158): “un proceso 
educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias 
emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para 
la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social”; lo que lo convierte en 
una herramienta que promueve el empoderamiento de la mujer y un posible liderazgo en 
la comunidad, a medio-largo plazo.
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La idea está en poder integrar este tipo de educación en las diferentes instituciones 
educativas de nuestra sociedad y ser apoyada por otro de los principales ámbitos de 
socialización de la persona: la familia; para proporcionar, desde edad temprana, una base 
educacional transversal que les permita conocerse a sí mismas, “así como la capacidad para 
adoptar una actitud positiva ante la vida. Todo ello de cara a posibilitar un mayor bienestar 
subjetivo, que redunda en un mayor bienestar social.” (Bisquerra, 2011, p. 5)

2.3. La intervención grupal y comunitaria con las mujeres como protagonistas

Somos conscientes de que las condiciones de vida de las mujeres han mejorado 
considerablemente con respecto a décadas anteriores. Aunque “dichos logros son ya 
meritorios; sin embargo, aún falta mucho por hacer (…)” (Martínez, Mortera, Rodríguez, 
Vázquez y Velázquez, 2013, p. 281). De hecho, los logros alcanzados hasta el momento, han 
sido producto de las relaciones que establecen las mujeres para luchar conjuntamente por 
un objetivo común: las mujeres “establecen ciertas alianzas entre ellas que las permiten 
sobrevivir en un mundo adverso a sus problemas, y que muchas veces les niega la ayuda 
que necesitan” (Martínez, 2017, p. 51). Como indica esta misma autora:

Es frecuente encontrar a mujeres que repiten como un mantra «yo no puedo», «no es posible 
para mí», «no me siento capaz», «no lo haré bien»,… creencias que se interiorizan formando 
un sustrato identitario femenino que anula nuestras potencialidades en lo personal y lo co-
munitario. (p. 53)

Es por ello por lo que se encuentra tan necesaria la intervención a todos los niveles 
-individual, grupal y comunitaria- para potenciar que las mujeres tengan la oportunidad de 
establecer dichas relaciones con otras mujeres, que les permita reivindicar otros espacios 
en los que la figura femenina tenga representación y protagonismo; y promuevan así, la 
mejora de las condiciones y oportunidades que presenta el colectivo, para hacer elecciones 
sobre ellas mismas y sus vidas.

La intervención grupal es clave para el establecimiento de relaciones y redes de apoyo 
entre las mujeres de una misma comunidad:

Asimismo se ha comprobado el «poder» del grupo, en cuanto que ha sido facilitador de la 
creación de vínculos, potenciador de la ayuda mutua, promotor de iniciativas autogestiona-
das y espacio de reflexión compartida en el que cuestionar y cuestionarse. (García y Martín, 
2008, p. 44)

Es así como el grupo se convierte en un instrumento para “la transformación personal y 
social de sus integrantes” (García y Martín, 2008, p. 44).

Actualmente, una de las estrategias grupales que se llevan a cabo en procesos de 
exclusión social y/o estigmatización, es la creación de grupos que tengan la finalidad 
de generar soluciones colectivas para personas que comparten las mismas casuísticas 
vinculadas a la exclusión (Federación Sartu, 2013). Un ejemplo de este tipo de estrategias 
grupales sería la creación de los grupos de ayuda mutua o de autoayuda.
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2.3.1. Los grupos de autoayuda o ayuda mutua

Los grupos de autoayuda son “organizaciones de personas que comparten similares 
problemas psicológicos, físicos o existenciales” (Campuzano, s.f, p. 1). La idea central de 
este tipo de grupos es la agrupación de personas que tienen problemas comunes “para 
proporcionarse determinados tipos de apoyo” (Llopis, 2005, p. 11) y que, de forma conjunta, 
afronten el problema y encuentren soluciones que puedan solventarlo. Y es que, como 
indica Caplan (citado en Fernández, 2005, p.4), los apoyos proporcionados en las relaciones 
sociales que mantienen las personas, tienen una gran relevancia en el bienestar individual.

La Fundación Sartu (2013, p. 43) pone énfasis en el hecho de que este grupo de personas 
se reúna de forma voluntaria y libre, con la finalidad de: “dar respuesta o encontrar una 
solución a un problema compartido por todas ellas; afrontar o superar una situación 
conflictiva; y/o lograr cambios personales o sociales”. Los elementos característicos de esta 
tipología de grupos son: 1) la experiencia común que comparten; 2) el apoyo emocional 
que se proporciona, lo que fomenta un ambiente adecuado para que se puedan compartir 
experiencias, pensamientos y emociones; 3) la información y consejos de otras personas 
que atraviesan las mismas o similares situaciones en la vida; 4) el cambio en la percepción y 
la comprensión de los problemas, facilitado por la adquisición de las diferentes perspectivas 
desde donde el grupo se sitúa para describir y analizar el problema; 5) el apoyo social, 
originado por el establecimiento de nuevas relaciones entre las personas que componen 
el grupo; y 6) los sentimientos de control, autoconfianza y autoestima, trabajados en los 
diferentes encuentros que realiza el grupo, para identificar y valorar las capacidades que 
tienen ellas mismas (Fundación Sartu, 2013).

García y Martín (2008) señalan que:

Este método implica trabajar un proceso de reflexión acción continuo. La reflexión viene 
dada por los temas que traen las mujeres al grupo y que, ayudadas por la coordinadora, se 
busca profundizar en ellos diluyendo algunas de las ideas prefijadas y las creencias básicas 
que hasta ahora regían sus vidas. (p. 46)

En conclusión, estos grupos promueven que las participantes se sumerjan en procesos 
reflexivos que, a partir del análisis de preconceptos y prejuicios; tomen conciencia de las 
conductas que desencadenan consecuencias negativas o no muy favorables en sus vidas, 
para poder realizar los cambios oportunos en sus vidas, con el apoyo de las demás mujeres. 
(García y Martín, 2008).

2.3.2. La sororidad como principio básico en las relaciones sociales femeninas

En estas alianzas establecidas por las mujeres para velar por un futuro mejor y por un 
mayor número de oportunidades para crecer y desarrollarse como personas, así como para 
tener mayor incidencia en la sociedad y luchar por eliminar las desigualdades de género; es 
fundamental que esté presente el principio de «sororidad».

«Sororidad» concepto proveniente del latín: soror, sororis hermana, e-idad, relativo a, 
calidad de. Este concepto hace referencia a las relaciones paritarias entre mujeres (Lagarde, 
2006). Esta misma autora expresa que:
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La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es 
una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza 
existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para 
contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y 
al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada 
mujer. (p. 241)

La sororidad es un elemento que forma parte del proceso de empoderamiento de 
las mujeres, “en orden a aprovechar las capacidades, los bienes, las oportunidades, los 
recursos a favor de una misma y, por ser una experiencia colectiva, a favor de muchas” 
(Riba, 2016, p. 242). Este concepto hace énfasis en que las mujeres comparten, entre otros 
aspectos, una misma causa: crecer y desarrollarse personal y colectivamente para llegar a 
ser quién quieran ser (Dio, 2018).

Es por ello por lo que creemos necesario que los grupos de autoayuda, dirigidos a 
fomentar el proceso de crecimiento y desarrollo personal en las mujeres, se basen en este 
principio; con la finalidad de que se apoyen entre todas y alcancen, conjuntamente, ese 
grado de bienestar y felicidad que anhelan.

2.4. Retos para la mejora de las condiciones del colectivo femenino

La lucha por alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, durante años, ha 
sido liderada por el movimiento feminista; el cual se ha movilizado para que los Estados 
diseñaran políticas y tomaran medidas que favorecieran, de igual manera, a hombres y 
mujeres. A pesar de los avances que se han conseguido con respecto a la situación de la 
mujer en la sociedad; sigue siendo un hecho que las mujeres sufren multitud de formas de 
discriminación que limitan su desarrollo personal y su bienestar. Es así como se pueden 
encontrar compromisos a nivel internacional y nacional, que tienen como objetivo luchar 
contra la discriminación y otorgar mejores condiciones de vida para las mujeres. Es el 
ejemplo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2016) que, en su 
objetivo número 5, se detalla la pretensión de lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas:

El Objetivo 5 está dirigido a empoderar a las mujeres y las niñas de manera que puedan al-
canzar todo su potencial, lo que requiere eliminar todas las formas de discriminación y vio-
lencia en su contra, incluyendo las prácticas nocivas. Busca asegurar que ellas cuenten con 
todas las oportunidades de salud sexual y reproductiva y de derechos reproductivos, reciban 
un debido reconocimiento por su trabajo no remunerado, tengan pleno acceso a recursos 
productivos y disfruten de una participación equitativa con los hombres en la vida pública, 
económica y política. (p. 5)

Son muchas las iniciativas y programas existentes a todos los niveles -local, autonómica, 
estatal- que promueven el protagonismo y liderazgo de las personas en su comunidad; con 
la finalidad de que establezcan redes sociales de apoyo y adquieran la capacidad necesaria 
para empoderarse. Un claro ejemplo es el Projecte Riu: un riu de cultures, un riu de salut, 
diseñado e implantado en el municipio de Alzira (Valencia), con la finalidad de crear una 
“estrategia de desarrollo social en el ámbito local que utiliza ciclos continuados de capacitación 
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de personas de diversas culturas como agentes de salud para actuar como educadoras entre 
iguales y mejorar la salud del barrio” (Centre de Salut Pública d’Alzira, s.f).

O el proyecto que se puso en marcha desde el Consejo Municipal de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que tenía como objetivos:

1. Desarrollar servicios de asesoramiento y autoayuda mediante la creación de un grupo de 
encuentro y apoyo; 2. Favorecer la participación social de las mujeres en la vida pública del 
municipio; y 3. Facilitar la puesta en marcha de iniciativas promovidas por las mujeres. (García 
y Martín, 2008, p. 45)

O, por último, el proyecto diseñado por la Associació Àmbit (Valencia) y que está en 
proceso de implantación; que bajo el nombre Aprendiendo a querernos, tiene la finalidad 
de crear un grupo terapéutico para mujeres que se encuentran privadas de libertad en 
el centro penitenciario de Picassent, promoviendo el alcance de un grado elevado de 
autoconocimiento y trabajando para mejorar la autoimagen y la autoestima de estas 
mujeres.

Estos tres proyectos ponen en relieve la educación entre iguales, la participación de las 
mujeres en la esfera pública y la creación de grupos para promover el crecimiento personal 
y grupal; aspectos que son clave en nuestro proyecto.

2.5. Escuelas de Familias

Todas las propuestas mencionadas son iniciativas que necesitan de un espacio para 
efectuarse. Uno de estos espacios pueden ser las escuelas de familias.

Las mujeres, al seguir siendo las principales cuidadoras de los hogares y de las familias; 
son, básicamente, las que participan en recursos específicos que proporcionan estrategias 
para solventar, de forma eficaz y eficiente, los problemas diarios que comporta su labor. Es 
decir, son las que, generalmente, participan en las escuelas de familias.

Hay muchas definiciones sobre lo que es o lo que debería ser una escuela de familias. 
Camacho (2013) detalla que son encuentros en donde se pueden compartir aprendizajes 
y vivencias que faciliten el fortalecimiento de las relaciones familiares y que contribuyen a 
“incrementar las estrategias formativas de los padres que permitan que se conviertan en 
eficaces agentes educativos” (Dios y Gutiérrez, 2001, p. 81; Enríquez, Insuasty y Sarasty, 
2018).

En definitiva, son recursos especializados, coordinados por profesionales del ámbito 
de lo social o educativo (trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras sociales, etc), que 
sirven como espacio para compartir las experiencias relacionadas con la dinámica familiar y 
adquirir nuevas estrategias que faciliten la convivencia y las relaciones entre sus miembros. 
Estos recursos varían en la estructura y también en la finalidad que persiguen. Esto se debe 
a que cada una se adapta al contexto y a las demandas y necesidades que presenta el grupo 
con el que se trabaja. Lo que sí tienen en común, es que todas están caracterizadas por un 
desarrollo activo y participativo, dirigido a solventar las situaciones que se presenten en la 
vida cotidiana de las familias (Enríquez, Insuasty y Sarasty, 2018).
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Cómo se adaptan a las demandas y necesidades del grupo participante, se da la posibilidad 
de poder trabajar cuestiones personales con las mujeres, en las que el autoconocimiento, la 
autoestima y el empoderamiento entran en juego. Siendo las principales sostenedoras de 
vida y las encargadas de los cuidados de las familias, es importante que estas se encuentren 
y, se sientan, empoderadas. Solo así, podrán ser más resolutivas, entre otras, en las tareas 
familiares.

A nuestro parecer, la escuela de familias es un recurso adecuado para empezar 
a desarrollar el proceso de empoderamiento y crecimiento personal de las mujeres 
participantes. Con el establecimiento de redes sociales constituidas por mujeres, 
caracterizadas por haber adquirido la autoridad suficiente en su comunidad y el poder para 
tomar decisiones; la población femenina involucrada conseguirá convertirse en imparables 
agentes de transformación personal, familiar y social; con las herramientas necesarias para 
hacer frente a los obstáculos que se presenten en su vida cotidiana.

3. Contextualización

Antes de proceder a mostrar cómo se llevó a cabo dicha propuesta de intervención, 
consideramos relevante contextualizar, entre otros motivos, para que las personas lectoras 
puedan entender por qué se propuso y se puso en marcha la idea que pretendemos dar a 
conocer en este artículo.

3.1. Fundación Adsis y el Centro de Jóvenes Taleia

La Fundación Adsis es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 50 años, 
para brindar oportunidades a personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Tiene 
como misión construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva en la que se acepte la 
diversidad como un valor y en la que cada persona pueda desarrollar su propio proyecto 
de vida. Su compromiso está con las personas más vulnerables teniendo como valores 
fundamentales de toda su acción:

1. Centralidad de la persona “Creemos en la persona y en todo su potencial. El respeto a 
la dignidad humana y el apoyo al desarrollo integral de cada mujer y hombre son parte 
de nuestra identidad”.

2. Fraternidad. “Promovemos la fraternidad como un estilo de relación basado en la 
aceptación incondicional de las personas, favoreciendo el diálogo, la confianza y el 
compromiso”.

3. Utopía transformadora. “Trabajamos por un mundo sostenible, solidario y equitativo, 
desde la transformación social local”.

4. Participación. “Impulsamos la corresponsabilidad de cada persona en los procesos de 
cambio individuales y colectivos, y las formas de colaboración basadas en el trabajo en 
equipo y en red”.

5. Igualdad. “Trabajamos contra cualquier forma de discriminación o violencia, y 
promovemos la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en todos 
los ámbitos”.
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6. Transparencia. “Mostramos lo que somos y hacemos, comunicando con claridad lo 
relevante de nuestra actividad y gestión”.

La Fundación desarrolla distintos programas que se llevan a cabo en doce provincias del 
territorio español y algunos países de América Latina como Ecuador, Bolivia y Perú. Estos 
programas intentan dar una respuesta eficaz a las necesidades de las personas a las que 
acompaña y son los siguientes:

• Educación,

• Formación y empleo,

• Acogida (Centros de acogida),

• Educación en valores,

• Atención a personas con adicciones,

• Atención a personas privadas de libertad,

• Atención a personas migrantes,

• Inserción laboral de personas adultas,

• Cooperación al desarrollo, y

• Comercio justo/Equimercado;

La Fundación Adsis en Valencia dispone de dos proyectos ubicados en cuatro centros. 
Uno de estos centros es el Centro de Jóvenes Taleia, situado en el barrio Na Rovella, en 
el distrito de Quatre Carreres. La misión de este es: la promoción integral de adolescentes 
y jóvenes, proporcionándoles una respuesta global a las necesidades y demandas de los 
mismos, de forma que se les posibilite una maduración equilibrada y una inserción social 
plena.

Con el fin de proporcionar una respuesta integral a los y las jóvenes y a sus familias, 
Taleia desarrolla cinco proyectos diferentes:

• Proyecto Inserción Socio–Laboral:

El proyecto centro de día de inserción acompaña a 24 menores de 16 a 18 años 
desarrollando itinerarios personales de inserción cuyas actividades principales son:

-  Programa de cualificación profesional inicial (PCPI) de Electromecánica y de 
Estética.

-  Actividades de tiempo libre, culturales y deportivas.

-  Tutorías individualizadas y asambleas.

-  Educación en valores.

-  Excursiones y acampadas.

• Proyecto de Orientación Laboral:

Desde este proyecto se atiende a jóvenes que se encuentran en edad entre 16 y 
21 años ofreciéndoles información sobre cursos de formación laboral y realizando 
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acompañamientos en la búsqueda de empleo, mediante tutorías individualizadas y 
trabajo en grupo.

• Proyecto de apoyo convivencial y educativo:

El proyecto centro de día convivencial acoge a 36 menores de 13 a 16 años (12 plazas 
concertadas y 24 del programa Caixa Proinfancia) desarrollando itinerarios educativos 

personales cuyas principales acciones y espacios educativos son:

-  Refuerzo educativo

-  Actividades de tiempo libre, culturales y deportivas.

-  Tutorías individualizadas y asambleas.

-  Educación en valores.

-  Excursiones y acampadas.

• Proyecto de promoción educativa:

El proyecto de formación académica acoge a jóvenes de 17 a 21 años, en actividades 
formativas encaminadas a la obtención de una titulación académica: preparación para 
la prueba libre para la obtención del Graduado en ESO de la Conselleria de Educación, 
Preparación para las pruebas del Centro Específico de Educación a Distancia (CEED) 
de los niveles Ciclo I, GES I y GES II y preparación para la prueba de acceso a los Ciclos 

Formativos de Grado Medio.

• Programa de Servicios Especializados de Atención a las Familias:

El Proyecto de Atención a Familias tiene como objetivo promover la salud relacional 
del joven y su familia. Este proyecto complementa al resto de los proyectos del centro 
y en él, existen tres áreas de intervención: trabajo social, asesoría jurídica y atención 
psicológica individual y/o familiar.

En él se desarrollan acciones individuales y grupales y en él se enmarca la Escuela de 

Familias del Centro.

• Proyecto de Educación en Valores:

El proyecto de educación en valores desarrolla una serie de talleres educativos 
a lo largo del curso escolar para diferentes grupos de jóvenes, tanto aquellos que 
participan en los otros proyectos del centro Taleia, como grupos de diversos 
centros académicos de la ciudad de Valencia. Asimismo, impulsa diferentes grupos y 
experiencias solidarias a lo largo del curso.

3.2. La escuela de familias del centro de jóvenes Taleia

La escuela de familias de la entidad, además de ser un espacio donde las familias pueden 
adquirir y desarrollar sus competencias parentales; es un espacio que intenta dar respuesta 
a las necesidades individuales de las personas que participan en ella, de forma que también 
ellas cuenten con espacios y apoyo profesional para crecer y desarrollarse como personas.
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Este recurso, que se enmarca en el Proyecto de Servicios Especializados de Atención a 
las Familias que presta la entidad, es utilizado como una de las herramientas que tienen las 
profesionales que lo dirigen2, para alcanzar el objetivo general establecido en el programa: 
acoger y acompañar a los menores y sus familias, entendidas como sistemas; buscando 
recursos en el entorno social que ayuden a cubrir sus necesidades y trabajando con los recursos 
individuales y de la propia familia para propiciar cambios que mejoren el funcionamiento y 
alivien el sufrimiento.

Desde el curso 2018-2019, Taleia cuenta con dos grupos de Escuelas de Familias, 
compuestos en su totalidad, por mujeres. En el primer grupo, dinamizado por la psicóloga 
del centro, participan las personas beneficiarias vinculadas a las nuevas familias con las que 
el centro había empezado a trabajar al comienzo del curso. Este grupo está más enfocado 
a trabajar las competencias parentales y adquirir y desarrollar herramientas y estrategias 
que permitan mejorar las relaciones y la dinámica familiar. En el segundo grupo, participan 
mujeres vinculadas al centro desde hace al menos dos años y que ya han participado en 
los talleres de competencias parentales. Este segundo grupo está dinamizado por una de 
las trabajadoras sociales y está dirigido a desarrollar las competencias emocionales de las 
participantes.

Como ya hemos mencionado anteriormente, este segundo grupo está compuesto por 
aquellas mujeres con las que la entidad lleva años trabajando. Es por eso por lo que, después 
de una gran trayectoria de contacto e intervención con ellas, el recurso se ha convertido de 
forma natural en un espacio de encuentro y apoyo, donde poder desarrollarse individual 
y grupalmente. Ante este hecho, la trabajadora social, profesional de referencia para este 
grupo diseñó, durante el curso 2017-2018, la propuesta de poner en marcha un grupo de 
autoayuda compuesto y dinamizado por algunas de las mujeres que han participado en 
él a lo largo de los últimos años y que en estos momentos se sentían lo suficientemente 
poderosas, motivadas y agradecidas como para ofrecer a otras su tiempo, apoyo y 
experiencias personales. Se valoró que no había nada mejor que fuesen las dinamizadoras 
del grupo, las propias mujeres que en el pasado habían participado en el recurso y se 
encontraban con ganas e ilusión por ayudar a otras mujeres. Es de esta idea de donde 
nace el proyecto que estamos describiendo, con la finalidad de llevar a cabo un proceso 
de capacitación y acompañamiento a este grupo reducido de mujeres que van a realizar la 
función de dinamización con el grupo de iguales.

4. Diagnóstico

Antes de desarrollar el proyecto que pretendemos explicar en este artículo, fue necesario 
realizar un pequeño diagnóstico previo que permitiera a la profesional que iba a realizar la 
función de formadora en las sesiones, conocer por un lado el perfil de las participantes y por 
otro, las características del recurso de escuela de familias; así como el perfil de las mujeres 
que participan actualmente en el recurso. Este pequeño diagnóstico inicial nos permitía 
también analizar la viabilidad de desarrollar y llevar a término la iniciativa formativa, ya 
que permitía conocer la valoración que hacían las mujeres de la propuesta que se les había 

2 Profesionales del trabajo social y la psicología.
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dado así como el grado de compromiso con la misma. Es importante mencionar que la 
información recogida para desarrollar dicho apartado, se obtuvo a través de la realización 
de una entrevista individual enfocada y semiestructurada a cada una de las participantes y 
a la profesional de referencia (trabajadora social3). Para el análisis, tuvimos en cuenta los 
discursos de las entrevistadas, así como su lenguaje no verbal. Este último elemento fue 
recogido en la transcripción, siguiendo la propuesta de Bassi Follari (2015) de códigos de 
transcripción de Jefferson.

4.1. Resultados de las entrevistas de las mujeres participantes del proyecto

A continuación, se muestran los resultados más relevantes que obtuvimos por parte de 
las participantes en el diagnóstico:

−  Resultado 1: Las participantes identifican su participación en la escuela de 
familias como un punto de inflexión en sus vidas. En momentos de crisis vitales, 
encontraron en el recurso, la atención y el acompañamiento necesario para hacer 
frente a esas dificultades que se habían presentado en sus vidas, de forma más o 
menos satisfactoria. El hecho de compartir una experiencia igual o similar con otras 
personas y apoyarse unas a otras en sus procesos personales; permite que el recurso 
se convierta en un espacio de encuentro y desahogo personal para ellas. Ambas 
reconocen que la asistencia a este recurso ha sido y es una oportunidad para: 1) 
aprender y adquirir habilidades necesarias para hacer frente a muchas situaciones 
cotidianas que se les presentan en la vida; 2) crear y establecer una red de ayuda 
mutua entre las participantes, contando también con el suficiente apoyo profesional; 
y 3) poder trabajar y modificar positivamente su autoimagen y autoestima, a partir de 
la mejora de su autoconocimiento personal.

−  Resultado 2: ambas participantes describen la etapa de asistencia a la escuela de 
familias, como el comienzo de una etapa de aprendizaje en sus vidas. Además de 
adquirir, en las sesiones informativas, las herramientas y habilidades necesarias para 
hacer frente a las situaciones que conlleva la maternidad; ambas hacen especial énfasis 
en el trabajo realizado, junto a las profesionales, vinculado a lograr un mayor nivel de 
autoconocimiento que, a su vez, ha influido en la mejora de su autoestima. En ambos 
encuentros, las dos mujeres, de forma individual, dejaron ver cómo en muchas etapas 
de sus vidas, se habían sentido muy poco valoradas por su entorno. Expresiones 
como “¡tú no vales para nada!” influyeron en la imagen que tenían sobre sí mismas, 
llegando a creer lo que les transmitían las demás personas. Para ellas, conocer y 
participar en el recurso, ha propiciado el desarrollo de un análisis introspectivo que 
les ha concedido la oportunidad de empezar a conocerse cómo realmente son (con 
sus potencialidades y limitaciones) y poder ponerse a la búsqueda de aquellas cosas 
que les hacen realmente felices en su vida.

−  Resultado 3: Nos encontramos ante dos mujeres con iniciativa y motivadas en 
participar en acciones que vayan encaminadas a ayudar a terceras personas. 

3 Se elaboraron dos guiones de entrevista diferentes: uno para las participantes del proyecto y otro que se utilizó para 
entrevistar a la profesional.
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Alegan sentirse en «deuda» con la entidad, es por ello por lo que suelen participar 
en todas aquellas actividades que se les propone con el fin de aportar su granito 
de arena, dentro y/o fuera de ella. Sienten que deben ayudar a otras personas, 
como en su momento lo hicieron con ellas. De hecho, afirman haber encontrado en 
este tipo de acciones el camino para alcanzar la autorealización personal; mientras 
que contribuyen a perseguir un mundo más justo e igualitario. Ambas definen esta 
experiencia como una oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo como 
personas. La idea de poder acompañar a otras mujeres en sus procesos individuales 
de crecimiento personal, les fascina debido a que la posibilidad de estar ayudando 
a otras personas les permite tener la experiencia de sentirse válidas y útiles en su 
comunidad y al mismo tiempo fortalecer su propia autoimagen y autoestima.

− Resultado 4: Aunque nos encontramos ante dos mujeres muy diferentes, ambas 
se complementan para poder llevar a cabo esta acción. Una con la experiencia 
en la dinamización de grupos de mujeres y la otra con grandes habilidades para 
la comunicación y la relación. Valoramos que ambas, con la formación adecuada 
disponen de un gran potencial como dinamizadoras de cualquier grupo de personas. 
Estas potencialidades y la complementariedad existente entre ella, así como la relación 
de amistad que las une, nos hacen elegirlas como candidatas para protagonizar este 
proyecto, a pesar de las limitaciones que las propias participantes identifican en ellas 
mismas: inseguridad, impulsividad y prejuicios a lo desconocido.

4.2 Resultados de la entrevista a la trabajadora social del recurso

Los resultados que pudimos extraer de la entrevista fueron las siguientes:

−  Resultado 1: Las escuelas de familias son conocidas como recursos que tienen la 
finalidad de acompañar en los procesos de crianza que llevan a cabo las familias 
participantes. Comúnmente, los temas abordados siempre van dirigidos a la 
consecución de la parentalidad positiva, con la finalidad de que los hijos e hijas se 
desarrollen de forma plena y en todos los aspectos de la vida. En este caso concreto, 
el recurso no solo se centra exclusivamente en alcanzar el bienestar de los niños 
y niñas; sino que intenta llevar a cabo acciones que permitan, simultáneamente, 
el desarrollo de sus familiares, sobre todo, de sus madres. Es así como podemos 
encontrar en Taleia, actividades de formación y de ocio y tiempo libre que permiten 
definir el recurso como un espacio favorecedor del crecimiento personal de las 
mujeres participantes.

−  Resultado 2: En los últimos cursos, las personas participantes del recurso son en 
su mayoría mujeres. Aunque en alguna etapa anterior del recurso, se ha dado la 
participación de hombres, esta situación no es la habitual. Las mujeres siguen siendo 
mayoritariamente las responsables de la crianza de los hijos e hijas. Aunque cada 
historia personal es diferente, en su mayoría, responden al siguiente perfil:

• Mujeres de origen latino con larga permanencia en España;

• Con una edad comprendida entre los 30 y los 40 años; predominando las mujeres 
con edades entre los 30 y los 35 años;
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• Con un nivel cultural bajo;

• Que enfrentaron la maternidad siendo jóvenes y estando solas;

• Que presentan dificultades de relación, existiendo cierto aislamiento social debido 
a una inexistente red de apoyo en su entorno.

• Que responden al perfil de víctimas de violencia de género y/o de violencia 
doméstica.

− Resultado 3: Todas las mujeres que participan en el recurso buscan un espacio de 
encuentro donde poder compartir experiencias y en el que sentirse apoyadas; de 
forma que encuentran en el grupo de iguales, la fuerza y el ánimo necesario para 
desenvolverse con satisfacción en todas las situaciones de la vida diaria.

5. Destinatarias

Con respecto a las destinatarias de este proyecto, cabe decir que las participantes no 
fueron elegidas al azar. Estas mujeres fueron propuestas por la profesional de referencia, 
que consideraba que reunían las condiciones necesarias para poder involucrarse en este 
proyecto de formación. Las condiciones más importantes que presentaban eran:

−  Después de realizar su proceso personal en la entidad junto a las profesionales 
en cuestión, expresaban encontrarse en una etapa vital de búsqueda del propio 
crecimiento y desarrollo personal. Las participantes expresaban deseo e inquietud 
por participar en propuestas que persigan este fin y les permita ir descubriendo 
aquellas habilidades y destrezas que desconocen poseer.

−  Estar en disposición y tener la capacidad de poder acompañar a otras mujeres. 
Además de la voluntad que pudieran manifestar, es importante que las participantes 
tuvieran habilidades que permitieran poder llevar a cabo dicha labor. Las participantes 
demostraban tener adquiridas habilidades relacionadas con la comunicación, la 
relación, el liderazgo, la dinamización, la escucha y la empatía. Se observaba que, 
involucrándose en un proceso de formación adecuado, eran mujeres con un gran 
potencial para poder liderar y dinamizar grupos.

−  Además de la disposición y la capacidad para poder desarrollar dicha labor, las 
participantes mostraban interés en poder participar dinamizando el grupo de iguales. 
Las mujeres expresaban la necesidad de “devolver toda la ayuda ofrecida” por la 
entidad, acompañando a otras mujeres que empezaban o estaban en pleno desarrollo 
de su proceso personal en Taleia.

Teniendo en cuenta estas condiciones o requisitos, en un principio, se contempló y valoró 
la posibilidad de que las destinatarias directas de este proyecto fueran cuatro mujeres que 
están o han estado vinculadas a la escuela de familias; y que han llevado a cabo su proceso 
de crecimiento personal en la entidad, con el apoyo de las profesionales del mismo. Lo 
interesante de esta propuesta era la diversidad de características y experiencias personales 
que presentaban cada una de ellas. Diferencia de edad, de nacionalidad, de cultura, de 
nivel de estudios y de experiencias vividas. Concretamente, el grupo estaba compuesto 
inicialmente por dos mujeres españolas, una de ellas, de etnia gitana; una mujer de origen 
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latinoamericano y una mujer de origen africano. Algunas de ellas con formación específica 
en temas como la risoterapia o el mindfulness4; otras con experiencias en el liderazgo de 
grupos de mujeres. Era un hecho que la puesta en marcha del grupo de formación con 
estas cuatro mujeres, iba a enriquecer las sesiones e íbamos a poder compartir nuestras 
experiencias y puntos de vista tan diferentes.

Finalmente, y analizando las circunstancias personales y familiares de estas cuatro 
candidatas, se optó por que las participantes directas del proyecto de intervención fueran 
las dos mujeres de origen español. Las circunstancias por las que estaban atravesando las 
otras dos mujeres, limitaban su plena participación en la propuesta, debido por un lado 
a su frágil salud y a otro a la incompatibilidad con su jornada laboral. Es por ello que las 
profesionales junto con las candidatas decidimos que no era el momento para que estas dos 
mujeres llevaran a cabo el proceso de formación, no impidiendo la posibilidad de que si sus 
circunstancias personales y familiares cambiaban pudieran incorporarse posteriormente.

Es así como, finalmente, fueron dos mujeres con las que contamos para participar 
plenamente en todas las actividades que se enmarcaran en la propuesta diseñada. Por lo que 
el equipo asistente a las sesiones formativas, estuvo compuesto por las dos participantes y 
las dos trabajadoras sociales.

Encontrábamos muchas ventajas en la participación de ambas mujeres:

−  Como hemos mencionado anteriormente, que expresan su deseo constante de 
crecer como mujeres en todos los contextos de la vida;

−  Poseen habilidades y capacidades personales que fomentan el desarrollo de la 
actividad propuesta.

−  Muestran la motivación necesaria para iniciar un proceso de aprendizaje y de 
superación personal.

−  La relación personal existente entre ellas se caracteriza por la cercanía y la confianza. 
Estos elementos fomentan un clima de trabajo que facilita el establecimiento de un 
proceso de aprendizaje adecuado y enriquecedor para ambas; hecho favorecedor del 
buen desarrollo de las sesiones formativas.

6. Objetivos

Como cualquier proyecto, nuestra iniciativa tenía unos objetivos marcados que rigieron, 
en todo momento, las intervenciones que se iban realizando. En este caso concreto, se 
redactó un objetivo general, el cual iba acompañado de una serie de objetivos específicos 
que se detallan a continuación.

El objetivo general del proyecto era:

1. Formar a las participantes en los conocimientos teóricos básicos y en las estrategias 
necesarias para dinamizar el grupo de mujeres de la Escuela de Familias de Taleia.

4 Formación que podría ser útil para la dinamización del grupo de autoayuda.
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Con respecto a los objetivos específicos marcados, éstos eran:

1. Mejorar las competencias emocionales de las participantes.

2. Dar a conocer los elementos que caracterizan el acompañamiento social para 
establecer las bases que permitan llevarlo a cabo.

3. Facilitar herramientas para el manejo de grupos y el desarrollo de la intervención 
grupal.

7. Actividades

El proceso formativo se dividió en tres fases. En la primera fase, se llevaron a cabo seis 
sesiones formativas en las que se abordaba los temas que considerábamos más relevantes 
en la dinamización de grupos. Esta primera fase se puso en marcha el 7 de junio de 2018 
y finalizó el 10 de julio de 20185. La segunda fase del proyecto, llevada a cabo del 14 al 
28 de noviembre de 2018, amplió la formación con tres sesiones formativas más. En esta 
fase, las profesionales decidimos que las sesiones se complementaran con la asistencia 
y participación de las futuras dinamizadoras, en las sesiones ordinarias de escuela de 
familias6, con la finalidad de ir creando vínculo con las demás mujeres e ir familiarizándose, 
de nuevo, con el recurso7. Y, por último, la tercera fase consistió en el acompañamiento 
a las participantes, en el momento en el que ya empezaban a tener un papel más activo y 
dinamizador en el grupo, de forma que se pudieran ir reforzando las cuestiones tratadas 
en las sesiones formativas y ampliar, cuando fuera necesario, los conocimientos para la 
dinamización. Esta última fase se implantó desde el 8 de enero al 28 de mayo.

La temática y temporalización de las sesiones fue la siguiente:

−  Sesión 1. El autoconocimiento emocional (7 junio): abordamos los conceptos de 
autoconocimiento, autoconocimiento emocional, inteligencia emocional y sus 
componentes y la educación emocional. Analizamos la diferencia entre las emociones 
y sentimientos; y las características que presentan las personas inteligentes 
emocionalmente.

−  Sesión 2. El acompañamiento (14 junio): trabajamos el concepto y los aspectos 
clave en el acompañamiento a personas (empoderamiento, igualdad, visualizar las 
potencialidades de la otra persona, el respeto, las habilidades sociales que debe tener 
la persona que acompaña, etc).

−  Sesión 3. El grupo y las dinamizadoras (20 junio): trabajamos las características 
de un grupo, su finalidad y tipología. Abordamos cuestiones básicas (existencia 

5  En la última sesión de la primera fase de capacitación, se realizó una evaluación del proceso con las participantes del 
proyecto. Esta evaluación nos permitió conocer su percepción y valoración del proyecto y analizar la viabilidad de 
llevar a cabo las siguientes fases. Obteniendo una valoración muy positiva en dicha sesión, se procedió a diseñar la 
segunda fase de capacitación.

6 Los días de formación se implantaron en días en los que no había sesión de escuela de familias, de forma que las 
participantes pudieran estar presentes en ambos espacios semanalmente. 

7  Ninguna de las dos participantes participaba activamente en el recurso en el momento en el que se inició el proyecto 
de formación. Es por eso que en la segunda fase, consideramos relevante que se volvieran a reincorporar al espacio.
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de objetivos, normas, comunicación entre las personas que forman parte de él, 
roles, participación, etc). Analizamos las características principales de un grupo de 
autoayuda y reflexionamos sobre algunas de las funciones que desempeñan las 
dinamizadoras en él.

−  Sesión 4. La comunicación (28 junio): trabajamos qué es la comunicación, cuáles son 
los aspectos más importantes que interfieren en la comunicación, la comunicación no 
verbal y sus elementos y analizamos algunos de los aspectos a tener en cuenta para 
una comunicación efectiva.

−  Sesión 5. Habilidades sociales (3 julio): trabajamos el concepto de habilidades sociales 
y tipología. Reflexionamos y trabajamos los conceptos de asertividad, empatía y 
escucha activa.

−  Sesión 6. Planificar una sesión (10 julio): tratamos las cuestiones básicas que hay 
que tener en cuenta a la hora de planificar una sesión.

−  Sesión 7. Autoestima (14 noviembre): trabajamos el concepto de autoestima 
y reflexionamos sobre ella, abordamos los conceptos de autoconocimiento, 
autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación y autorespeto. Identificamos las 
características que presentan las personas con una autoestima baja. Relacionamos 
el concepto con otros conceptos como la asertividad, la toma de decisiones o la 
autonomía y se les trasladó algunos consejos vinculados al tema para su ejercicio en 
el grupo.

−  Sesión 8. Prejuicios (21 noviembre): trabajamos y reflexionamos sobre los conceptos 
de estereotipo y prejuicio (su significado, la relación entre sí). Por último, reflexionamos 
sobre cómo podemos hacer frente a este tipo de creencias.

−  Sesión 9. Perspectiva de género (28 noviembre): abordamos los conceptos de 
género, la equidad, el patriarcado, el lenguaje sexista y el lenguaje inclusivo.

De forma simultánea, quisimos trabajar con las participantes la cuestión de identificación 
y gestión de emociones, mediante la utilización de dinámicas que nos permitían ir analizando 
e interviniendo en dicho ámbito a nivel individual y ofrecerles herramientas que pudieran 
ser de utilidad a nivel personal y grupal. Para ello, materiales como los de Rafael Bisquerra 
del libro Universo de Emociones (2015), en el cual muestra las constelaciones de emociones, 
fueron nuestra referencia para trabajar. Es así como creamos el hábito de reflexionar sobre 
nuestras emociones y las sensaciones que percibíamos, al principio y al final de cada sesión 
formativa.
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8. Metodología

En el presente apartado, se detalla cuál fue la metodología, las técnicas e instrumentos 
que se utilizaron durante el proceso de diseño, implementación y evaluación del trabajo 
que se está presentando en estas páginas.

8.1. Muestra de participantes

Como ya se ha dejado entrever en apartados anteriores, la muestra de este proyecto es 
considerada no probabilística, ya que no se hizo uso del azar para elegir a las participantes 
de este proyecto. Este tipo de muestreo se llevó a cabo en la modalidad estratégica, 
acudiendo para la realización del diagnóstico, al encuentro de las personas que podían 
aportarnos la información necesaria para valorar la viabilidad de la presente propuesta: 
las participantes y la trabajadora social responsable de la dinamización de la escuela de 
familias.

En este pequeño apartado, es necesario identificar dos muestras que se tuvieron en 
cuenta para el diseño y la puesta en marcha del proyecto.

Para la parte diagnóstica, cuyo objetivo era conocer a las participantes, el recurso y la 
iniciativa de dinamización de grupos que se pretendía llevar a cabo; y la parte evaluativa 
del proyecto, se contó con una muestra microsocial, compuesta por tres participantes: las 
dos participantes y la trabajadora social de referencia. Aunque en un principio se valoró 
entrevistar a la psicóloga de la entidad, los encuentros informales con esta profesional, 
permitieron detectar a tiempo que no íbamos a extraer mayor información sobre la 
iniciativa y el perfil de las mujeres participantes, ya que no disponía de esos datos.

Por otra parte, para la fase de implementación, se ha contado con la muestra microsocial, 
compuesta por las dos mujeres participantes del proyecto.

El hecho de que no participase ninguna figura masculina ha sido motivada por el hecho 
de que todas las personas que están vinculadas a la escuela de familias y a esta propuesta, 
eran mujeres (las profesionales, la formadora, las participantes); por lo que se optó 
por no contar con la participación de los hombres, con la finalidad de prevenir posibles 
contradicciones en la información.

8.2. Técnicas e instrumentos de recogida de datos

La metodología utilizada es la metodología cualitativa, metodología que “incorpora 
lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 
reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos” (Pérez, 2007, p. 3).

A través de la metodología cualitativa, las técnicas de las que se ha dispuesto para la 
recogida de información ha sido la entrevista y la encuesta.
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a) La entrevista

Para obtener diferentes perspectivas del proyecto y realizar un diagnóstico más 
completo, se decidió elaborar dos guiones de entrevista: uno, se utilizaría en los encuentros 
individuales con las mujeres participantes; el otro, se utilizaría para conocer el discurso de 
la trabajadora social de referencia con respecto al tema.

El diseño de estos guiones de entrevista correspondían al modelo de entrevista 
semiestructurada, modelo caracterizado por la presencia de una serie de preguntas 
(modelo entrevista estructurada) que la entrevistadora realiza a la persona entrevistada; 
pero con una estructura flexible, con la finalidad de recoger toda la información posible de 
un tema concreto y comprender e interpretar, por sobre todas las cosas, el discurso de la 
persona entrevistada sobre esa cuestión (modelo entrevista no estructurada).

Con respecto al número de preguntas elaboradas para cada guion, encontramos que el 
diseño de entrevista para las mujeres participantes se componía de 15 preguntas; mientras 
que la de la trabajadora social, se componía de 18. Cada guion presentaba una estructura 
concreta. El guion de entrevista para las participantes del proyecto, tenía la siguiente 
estructura: 1) datos personales; 2) Centro Jóvenes Taleia/Escuela de Familias; 3) Participación 
en el programa; 4) Experiencia y valoración personal; 5) Participación en el proyecto. Si nos 
centramos en la estructura que presentaba la entrevista diseñada para la trabajadora 
social, esta se componía de los siguientes apartados: 1) Escuela de Familias; 2) El programa; 
3) Las participantes y 4) El proyecto.

b) La encuesta

En este proyecto también se empleó la técnica de la encuesta, a partir de la elaboración 
de un cuestionario para poder recoger información que favoreciera la evaluación de la 
iniciativa, después de su implementación. Este instrumento nos permitió conocer las 
percepciones de las participantes y de la trabajadora social con respecto al desarrollo de la 
iniciativa.

Aunque la encuesta es la técnica principal de la investigación cuantitativa; en este caso, 
quisimos servirnos de ella para elaborar como instrumento de recogida de información, 
un cuestionario mixto, de preguntas semi-abiertas y abiertas; con el que poder evaluar el 
proyecto de forma íntegra.

De igual forma que con la técnica de la entrevista, diseñamos dos cuestionarios 
diferentes con la finalidad de conocer el grado de satisfacción de las mujeres formadas y 
de la profesional en cuestión.

Con respecto a la estructura de los cuestionarios elaborados, esta fue la siguiente:

−  En el caso de las participantes, se diseñó un cuestionario con un total de 16 preguntas: 11 
de ellas eran preguntas semi-abiertas, utilizando preguntas de escala con la posibilidad 
de justificar las respuestas concedidas; las restantes, eran preguntas abiertas, donde 
las participantes debían construir la propia respuesta. Los bloques que clasificaban 
dichas preguntas hacían referencia a: 1) al grado de satisfacción general; 2) al grado de 
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satisfacción con relación a las sesiones formativas; 3) grado de satisfacción con respecto 
a la persona formadora; y, por último, 4) preguntas para reflexionar.

−  En el caso del cuestionario elaborado para la trabajadora social, este estaba 
compuesto de un total de 10 preguntas: dos de ellas eran semi-abiertas y las restantes, 
abiertas. Los bloques, que podíamos encontrar en este instrumento, eran: 1) sobre las 
participantes; 2) sobre la persona formadora; 3) sobre el proyecto.

c) Otros instrumentos utilizados en investigación cualitativa

La última técnica que cabe mencionar y que se empleó durante la evolución de dicho 
trabajo, fue la referente al análisis de documentos escritos, mediante la elaboración de un 
diario de campo por parte de las mujeres participantes.

El diario de campo genera un espacio de expresión autobiográfica, que permite 
profundizar en el análisis evaluativo del proyecto, conociendo con más detalle la 
percepción de estas personas con respecto a su participación en el proyecto. En este caso, 
descartamos el análisis de este instrumento ya que no fue un instrumento muy trabajado 
por las participantes, por lo que no permitía extraer información relevante para evaluar la 
iniciativa.

8.3. Procesamiento y análisis de datos

Para el análisis de los datos recogidos a través de las entrevistas, se procedió a la 
realización de una transcripción manual de las narraciones, empleando la utilización 
complementaria de algunos códigos recogidos por Bassi Follari (2015), cuyo objetivo era 
registrar los elementos pertenecientes a la Comunicación No Verbal (CNV) que aparecieron 
durante los encuentros con las entrevistadas; con el fin de obtener como resultado una 
transcripción más avanzada.

La decisión de no desempeñar la labor de transcripción y análisis de las entrevistas, 
empleando programas informáticos específicos para su realización; fue tomada como 
consecuencia de la muestra tan reducida de la que se disponía para diseñar, implementar 
y evaluar el proyecto.

9. Conclusiones

Como en cualquier proyecto, fue importante realizar una evaluación final para comprobar 
por un lado, el grado de cumplimiento de los objetivos y por otro, el grado de satisfacción 
de las participantes, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un proyecto piloto. A 
través de los cuestionarios diseñados para tal fin, obtuvimos los siguientes resultados:

−  Con respecto a la satisfacción general: se valoró positivamente el proyecto. A pesar 
del esfuerzo que supuso para todas las personas involucradas (disponibilidad y 
motivación), el resultado ha sido positivo para todas. Las profesionales coincidíamos 
en el nivel de satisfacción y observamos que, al ser un proyecto piloto, habían aspectos 
que se podían rediseñar y mejorar.
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−  Con respecto a las sesiones formativas: las participantes afirmaban sentirse 
satisfechas tanto con el número de sesiones diseñadas, como con la duración de éstas. 
Las profesionales consideramos que dos o tres sesiones más en la primera fase de 
formación, nos hubieran ayudado a ir más relajadas y a reflexionar más en los temas 
que se abordaban. También observamos la necesidad de trabajar algunas cuestiones 
de forma práctica, lo que hubiera fomentado un mayor nivel de comprensión.

−  Centrándonos en la persona formadora: Se valoró positivamente el trabajo realizado 
por la formadora, incidiendo en la dedicación que había tenido durante todo el 
proyecto con las participantes y en la preparación de las sesiones.

−  Las expectativas generadas: Todas las participantes expresamos que la realidad 
del proyecto había superado nuestras expectativas. Este proyecto piloto había 
conseguido más de lo que nos habíamos propuesto en un principio ya que nos ha 
permitido no solo adquirir nuevos conocimientos a nivel personal (las participantes) 
y a nivel profesional (las trabajadoras sociales) sino también fortalecer la relación 
existente entre nosotras.

−  Propuestas de mejora: Las propuestas que se realizaron iban dirigidas a mejorar 
el seguimiento individual de las participantes por parte de las profesionales con el 
fin de facilitar un mayor acompañamiento en el proceso formativo de las mujeres; 
permitiendo descubrir sus necesidades formativas, y poder darles respuesta de forma 
personalizada.

Podría decirse, analizando los resultados obtenidos en la evaluación, que el presente 
proyecto de intervención ha sido un gran acierto y éxito, ya que se han podido cumplir los 
objetivos planteados en su totalidad y el al mismo tiempo se ha logrado un alto grado de 
satisfacción por parte de las personas implicadas en el desarrollo del mismo. La propuesta 
era una acción necesaria que se debía desarrollar, de manera previa, en el intento de crear 
el grupo de ayuda mutua para las mujeres de la Escuela de Familias ya que no era coherente 
que desarrollen una labor de dinamización sin la formación previa que les permitiera 
enmarcar todas las acciones que van a realizar.

Haber podido llevar a cabo este proyecto nos ha permitido la posibilidad de dar respuesta 
a una necesidad real de las mujeres de la escuela de familias: participación, implicación en 
sus propios procesos de crecimiento personal, acompañamiento entre iguales, ampliación 
de sus redes de apoyo, etc.

Como se puede observar este proyecto está diseñado por y para mujeres; para intentar 
dar respuesta a sus necesidades de formación y participación social; y para llevar a cabo 
a su vez, una función dinamizadora en un grupo de crecimiento personal. Mujeres, 
mujeres, mujeres. Las mujeres somos las protagonistas indiscutibles de esta propuesta. 
Consideramos que la iniciativa ya en sí misma, contribuye a maximizar el grado de sororidad 
que existe entre el colectivo femenino de esta comunidad en cuestión.

Después de llevar a cabo el proyecto, algunas de las conclusiones que las profesionales 
extraemos de este tipo de iniciativas, son las siguientes:
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1. La importancia que tiene trabajar las emociones y las habilidades sociales como 
parte del autoconocimiento, de forma que la mujer pueda adquirir el primer nivel de 
empoderamiento personal, basado en su “poder interior”.

2. La importancia de generar oportunidades dentro y fuera de la comunidad para que 
las mujeres puedan participar y desarrollarse, sintiéndose arropadas y apoyadas por 
su grupo de iguales,

3. Y, por último, la importancia de capacitar a las mujeres para poder llevar a cabo las 
intervenciones necesarias en el grupo de iguales que les permitan poder participar de 
forma activa en su comunidad.

Es por todo ello por lo que la valoración que hacemos de este proyecto es muy positiva. 
Nos encontramos ante un proyecto que puede tener gran transcendencia en las vidas de 
las mujeres que participan en la Escuela de Familias de Taleia; igual que lo ha sido para las 
participantes de esta primera experiencia.

Actualmente, nos encontramos desarrollando la tercera fase del proyecto: el 
acompañamiento personal y grupal a las dinamizadoras en su grupo de referencia. Es en 
esta fase donde las participantes siguen adquiriendo herramientas para el acompañamiento 
de grupos y personas de forma más práctica, ya que participan de las actividades grupales 
junto a la profesional de referencia desarrollando un papel más dinámico y activo.

Nuestro papel como profesionales en esta fase consiste en acompañar al grupo 
supervisando y a las nuevas dinamizadoras del mismo con la finalidad de que vayan 
adquiriendo a medio/largo plazo, un funcionamiento más autónomo. De esta manera, la 
figura profesional podrá ir desapareciendo progresivamente del espacio grupal.

Para facilitar este proceso transformación grupal en el que desaparezca progresivamente 
la figura del profesional, consideramos necesario diseñar un proyecto de formación y 
acompañamiento más amplio que dote constantemente a las dinamizadoras, tanto a 
nivel individual y como a nivel grupal, de las herramientas metodológicas y las habilidades 
relacionares necesarias para poder llevar a cabo su función dinamizadora facilitando la 
continuidad y el adecuado funcionamiento del grupo de ayuda mutua.
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Resumen 

La investigación que nos ocupa lleva a cabo la detección y análisis de demandas 
y necesidades que tienen las personas afectadas de cáncer y sus familias en los pue-
blos de menos de 20 mil habitantes, de Málaga, y la cobertura de estas. El fin al que 
pretendemos llegar es, Mejorar y Adaptar los servicios y recursos existentes para las 
personas que padecen esta enfermedad y que residen en estos municipios.

La investigación, a través de técnicas y herramientas de investigación-acción, con-
templa dos objetos de estudio, pacientes y profesionales sanitarios (médicos y en-
fermeros) y sociales (trabajadores sociales). Se han llevado a cabo 151 encuestas y 
grupos de discusión con ambos colectivos.

Hemos realizado un mapa de necesidades y recogido las opiniones de profesio-
nales y pacientes, reconocen las carencias y dificultades a las que se enfrentan, en el 
proceso de diagnóstico, tratamiento y recuperación.

Palabras clave: 

Pacientes, necesidades, recursos, cáncer, información, opinión.

Abstract

The investigation that concerns us carries out the detection and analysis of de-
mands and needs that people affected by cancer and their families have in the towns 
of less than 20 thousand inhabitants, of Malaga, and their coverage. The goal we 
intend to reach is, Improve and Adapt the existing services and resources for people 
suffering from this disease and residing in these municipalities.

The research, through action research tools and techniques, includes two objects 
of study, patients and health professionals (doctors and nurses) and social (social 
workers). 151 surveys and discussion groups have been carried out with both groups.
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We have made a map of needs and collected the opinions of professionals and 
patients, recognize the deficiencies and difficulties they face, in the process of diag-
nosis, treatment and recovery.

Keywords: 

Patients, needs, resources, cancer, information, opinion.

1. INTRODUCCIÓN

El cáncer nos afecta a todos, jóvenes y viejos; ricos y pobres; hombres, mujeres y niños. 
En España, es la primera causa de mortalidad entre los hombres y la segunda entre las 
mujeres, tras las enfermedades cardiovasculares. “Es el problema socio sanitario más 
importante de España”. Según el informe “Las cifras del cáncer en 2018”, presentado por 
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM); 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 
mujeres en España tendremos cáncer a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, estas cifras 
se pueden cambiar de manera radical ya que, según sus estudios, el 40% de los tumores son 
evitables con hábitos de vida sana1.

Adoptando hábitos saludables, como evitar el consumo de tabaco, o adoptando medidas 
de salud pública, como la inmunización contra las infecciones que los causan; En la actualidad 
casi la mitad de los tipos de cáncer, se podrían detectar, tratar y curar tempranamente2. 
Incluso en la fase terminal de la enfermedad, se puede aliviar el sufrimiento del paciente 
con los cuidados paliativos adecuados.

En España disponemos de gran cantidad de información sobre la magnitud del cáncer, 
en términos de incidencia y mortalidad, pero existen pocos estudios que revelen sus 
consecuencias en términos de impacto social en los pacientes y sus familias. Entendiendo 
la experiencia de la enfermedad con la situación en la que se encuentra la persona y la 
familia en el momento del diagnóstico, resulta fundamental poder conocer todas estas 
circunstancias que pueden condicionar todo el proceso de enfermedad.

Por todo ello, consideramos importante disponer de datos que reflejen la situación 
actual del impacto del cáncer, para las personas afectadas por el mismo, en municipios 
de menos de 20.000 habitantes de la Provincia de Málaga. Concretamente, necesitamos 
información sobre las problemáticas personales, graves y diversas, del devenir cotidiano de 
los pacientes de cáncer y sus familiares, en términos de problemas de naturaleza personal, 
económica, laboral, familiar… que se generan. Cuestiones, todas ellas, de alto impacto 
en la vida de las personas, y de gran interés práctico para establecer modelos de gestión 
e intervención más eficientes encaminados a paliar situaciones de grave sufrimiento y a 
proteger a las familias de las secuelas derivadas del cáncer.

1 Informe las cifras del cáncer en 2018, presentado por La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)

2 Estudio de la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC)
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A raíz de lo anterior, nos planteamos una serie de objetivos:

1. Objetivo General: “Conocer cuáles son las necesidades que presentan los pacientes 
de cáncer en los municipios menores de 20.000 habitantes”. Mediante un análisis de 
las opiniones de diferentes actores implicados en nuestro objeto de estudio, como son 
profesionales de diferentes áreas (social y sanitaria), y los pacientes de cáncer y familiares 
que residen en la zona, pretendemos obtener información sobre qué servicios se consideran 
más importantes y útiles, tanto para los profesionales como para los pacientes oncológicos, 
qué servicios son más demandados por los pacientes, y en qué medida estos servicios 
están cubiertos. A través de la información obtenida podemos establecer los servicios que 
realmente se consideran importantes y son más solicitados por los pacientes oncológicos. 
Ofertando aquellos servicios que tanto profesionales como pacientes han considerado que 
deben instalarse en cada Zona estudiada.

2. Objetivos específicos

2.1. Analizar el nivel de importancia y el grado de utilidad que dan los profesionales y 
pacientes oncológicos encuestados a los servicios prestados por la asociación española 
contra el cáncer. Según la Zona de Trabajo Social.

2.2. Analizar qué servicios son más solicitados por los pacientes de cáncer en cada Zona de 
Trabajo Social.

2.3. Analizar en qué medida se cubre la demanda de estos servicios por parte de los pacientes 
de cáncer; y quien/es cubren estas demandas en cada una de las Zonas de Trabajo Social.

Respecto a los objetivos propuestos tenemos las siguientes hipótesis:

1º Los profesionales van a considerar más importantes los servicios dependiendo de su 
área profesional. Los psicólogos señalarán la importancia de la atención psicológica, 
mientras que los trabajadores sociales, demandarán más ayuda en creación de campañas 
para obtener recursos. Por otro lado, los pacientes van a considerar todos los servicios 
como importantes, debido a que esta enfermedad causa grandes estragos en todos los 
aspectos de la vida del paciente, por lo que va a necesitar de atención desde el mismo 
momento en que conoce que la padece.

2º Por las mismas razones expuesta antes sobre el alto grado de importancia que los 
pacientes oncológicos van a dar todos los servicios de la aecc; los mismos pacientes van 
a demandar todos aquellos servicios que le sean beneficiosos durante el proceso de la 
enfermedad.

3º En las Zonas analizadas vamos a encontrarnos con pocos servicios que cubran las 
necesidades de pacientes con cáncer. Ya que un gran número de los servicios que la aecc 
considera esenciales para que el paciente consiga una mejor calidad de vida durante el 
proceso de esta enfermedad, no son cubiertos por las entidades públicas; y en el caso de 
que el paciente no disponga de una estabilidad económica y no cuente con la presencia 
en su Zona de asociaciones que se puedan hacer cargo de la situación de necesidad; este 
quedará sin cobertura.
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2. METODOLOGÍA

2.1. FUENTES

Nuestro estudio se basa en datos primarios, obtenidos encuestando a 151 personas que, 
bien por razones profesionales, o personales tiene algún tipo de relación con la enfermedad 
que nos ocupa. Estas personas además deben realizar su labor profesional y/o residir en 
municipios de la provincia de Málaga con menos de 20 mil habitantes;

Antes de la recogida de datos, nos ponemos en contacto con los Directores de cada una 
de las Zonas de Trabajo Social de La Diputación de Málaga, ellos son los encargados de citar a 
través de correo electrónico a todos los profesionales que trabajan en todos los municipios 
que engloban su zona. En nuestro caso nos interesaban profesionales del ámbito sanitario, 
social y político. Hemos entrevistado a Médicos, enfermeros y trabajadores sociales

La recogida de datos se realiza en primera instancia a través de una encuesta, de 
elaboración propia; técnica principal en nuestra investigación, con la que se recogen los 
datos de forma cuantitativa. En realidad se realizan dos cuestionarios diferentes, uno 
para los profesionales y otro para los pacientes. Ambos se rellenan anónimamente por 
los 151 sujetos objeto de este estudio, mediante diferentes técnicas, adaptándonos a las 
situaciones que se nos presentaban. Importante señalar en este punto la dificultad que en 
ciertos casos supuso que los participantes contestaran todos los apartados de la misma.

Estos cuestionarios se crean con la finalidad de registrar la mayor información posible 
sobre los servicios que son importantes, útiles y/o necesarios para los profesionales y 
pacientes oncológicos, en qué grado son cubiertas las necesidades de estos pacientes y 
que instituciones se encargan de ello.

Con los profesionales en principio se queda en los respectivos Centros de Servicios 
Sociales Comunitarios de las diferentes Zonas de Trabajo Social, aunque por motivos 
técnicos en Fuente de Piedra y Riogordo la reunión se realiza en sus respectivos 
Ayuntamientos. Con los pacientes las citas se realizaban en función de las infraestructuras 
del municipio, del número del grupo interesado en acudir o de la situación por la que 
este estuviera pasando. En ocasiones hemos quedado en los Centros, otras veces nos 
hemos trasladado hasta su domicilio, e incluso tomando un refresco en un bar. También 
se recurre a realizar la encuesta a través de llamadas telefónicas, debido al bajo número 
de habitantes de algunos municipios y la falta de tiempo para desplazamientos largos 
(mínimo 80 Km). Con ellas hemos confirmado la dificultad que supone hablar durante 
15 minutos captando la atención del usuario, e intentando que no perdiera la paciencia y 
el hilo de las preguntas. Se realizan 40 llamadas telefónicas, consiguiendo 25 encuestas 
completas. En las llamadas restantes experimentamos diferentes reacciones por parte de 
los usuarios, números inoperantes, números de familiares, llamadas interrumpidas, eludir 
realizar la encuesta, personas fallecidas etc. Señalar que en estas ocasiones, perdemos la 
riqueza que nos ofrece la información recogida observando cómo reacciona el paciente 
ante determinadas cuestiones que desgraciadamente ha sufrido al no estar informado, o al 
carecer su municipio de las prestaciones, que nosotros a través de este estudio, tratamos 
de evitar.
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Además de la recogida de los datos mediante las encuestas se han llevado a cabo 
entrevistas no estructuradas e informales durante las reuniones, tanto con los profesionales 
como con los pacientes, para así poder obtener directamente la mayor información 
posible sobre la realidad que viven día a día los pacientes oncológicos que residen en 
estos municipios. Por otro lado con los pacientes se establecieron grupos de discusión, 
los verdaderos protagonistas de este estudio, obteniendo a través de estos debates los 
testimonios y experiencias de los pacientes a lo largo de todo el proceso de su enfermedad. 
De estas Historias de vida se han extraído las vivencias personales, experiencias y visión 
que tienen de esta enfermedad. Esto ha permitido dotar a la investigación de una parte 
cualitativa muy rica, que nos ha hecho comprender mejor los datos obtenidos. Esto ha 
ayudado en la vinculación de los datos con los resultados.

La técnica de observación se utiliza como complemento a las demás, con ella hemos 
podido percibir algunos detalles sobre los participantes que han sido importantes para 
la investigación. Comprobamos las diferentes actitudes hacia la enfermedad en los 
participantes, punto importante a la hora de conocer los servicios a los que pueden acceder.

Cada una de las reuniones tanto con los pacientes, como con los profesionales, se 
grabaron, con el consentimiento de los participantes; con el fin de obtener información 
adicional al margen de los datos obtenidos mediante la realización del cuestionario. 
A través de las preguntas, comentarios, inquietudes... de los agentes implicados en el 
estudio, se obtiene una información que sin duda es clave, a la hora de realizar un análisis 
más profundo de los resultados.

Hay que tener presente la dificultad que conlleva acceder a estos tipos de datos, la 
sensibilidad de los mismos y la protección especial que tienen en virtud de la Ley Orgánica 
3/2018, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales3. Los datos 
obtenidos en este trabajo están convenientemente anonimizados y no es posible identificar 
a las personas a partir de los registros con los que hemos trabajado.

2.1.2. Fuentes secundarias

Aparte de los datos obtenidos mediante las diferentes técnicas señaladas anteriormente; 
hemos recabado información a través de los datos que ofrece la Unión Internacional contra 
el Cáncer en su informe global de incidencias GLOBOCAN 20184, La Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), El Grupo Español de Investigación en Cáncer de mama (GEICAM) 
y el Instituto Nacional de Estadística.

Otra fuente importante para la obtención de datos referentes a los municipios han 
sido los Ayuntamientos de Fuente de Piedra, Algatocín, Álora, Riogordo, Torrox, Ojén; en 
especial las concejalías de Asuntos Sociales. Y La Diputación Málaga, a través de los Centros 
Sociales de Servicios Comunitarios de las diferentes Zonas de Trabajo Social, sitos en los 
municipios anteriormente citados.

3 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales

4 GLOBOCAN 2018. https://www.uicc.org/new-global-cancer-data-globocan-2018
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2.2. METODOLOGÍA

Para el análisis del cuestionario se ha empleado el paquete estadístico informático IBM 
SPSS Statistics, sistema global para el análisis de datos en Ciencias Sociales; en la versión 24 
y las hojas de cálculo Numbers para Macintosh, actualizado para OS X Yosemite.

Las variables corresponden a diferentes campos en los que se componen los 
cuestionarios; donde se describen los datos de interés para nuestro estudio sobre las 
necesidades de los pacientes oncológicos.

2.2.1. Variables sociodemográficas

2.2.1.1. Variables sociodemográficas en profesionales

• Sexo: hombre y mujer.

• Edad: años cronológicos.

• Zona donde trabaja: 6 Zonas de Trabajo Social de los Servicios Sociales Comunitarios de 
la Diputación de Málaga: Norte Guadalteba, Costa Occidental Axarquía, Guadalhorce 
Sierra de las Nieves, Norte Montes, Costa Occidental Sierra de las Nieves, Serranía.

• Área y perfil profesional: área social, área política y área sanitaria.

• Entidad para la que trabaja: Diputación, Ayuntamiento, Hospital, Centro de Salud.

• Asociación Sin Ánimo de Lucro.

• Tiempo que lleva trabajando: años trabajados para la administración.

2.2.1.2. Variables sociodemográficas en pacientes

• Sexo: hombre y mujer.

• Edad: años cronológicos.

• Estado Civil: soltero, casado, viudo, separado.

• Zona donde reside: Norte Guadalteba, Costa Occidental Axarquía, Guadalhorce Sierra 
de las Nieves, Norte Montes, Costa Occidental Sierra de las Nieves, Serranía.

• Educación: estudios primarios, secundarios, universitarios o superiores y sin estudios.

• Situación Laboral: trabajador por cuenta ajena o propia, jubilado, incapacidad, en 
paro u otros, como ama de casa.

• Fecha del diagnóstico: fecha en la que fue diagnosticado con la enfermedad, años 
transcurridos desde el diagnóstico de la enfermedad.

• Tipo de cáncer: Cáncer Colon, Cáncer Mama, Hepatocarcinoma, Hodgkin, Próstata, 
Linfoma, Útero, Vesical, Hígado, Melanoma, Cerebral, Pulmón

• Tipo de tratamiento: Quimioterapia, Cirugía, Radioterapia, Trasplante de Médula, 
Tamoxifeno, Capecitabina, Braquiterapia, Paliativo.
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Con el fin de facilitar la elaboración y comprensión de las tablas y los gráficos que mostramos 
en el apartado de resultados vamos a designar a cada Zona de Trabajo Social con un número 
y un color, como mostramos a continuación:

1. Zona Norte Guadalteba

2. Zona Axarquía Costa Occidental

3. Zona Guadalhorce Sierra de las Nieves

4. Zona Norte Montes

5. Zona Costa Occidental Sierra de las Nieves

6. Zona Serranía

2.2.1.3. Variables Objeto de estudio

Las variables objeto de nuestro estudio son los servicios que presta la Asociación 
Española Contra el Cáncer; más concretamente, los servicios ofrecidos por la Junta 
Provincial de la AECC de Málaga. Dispone de una amplia gama de servicios socio-sanitarios, 
fisioterapia, psicología, atención social, e interprete (ver tablas 1 en Anexo).

3. RESULTADOS

3.1. RESULTADOS DE PROFESIONALES

3.1.1. Edad de los profesionales

Las edades del grupo de profesionales encuestados oscilan entre los 21 y 70 años. Con 
una media de edad de 48 años.

3.1.2. Género de los profesionales

Del total de los 91 profesionales encuestados, el 83,5% son mujeres. Tan solo 15 
profesionales son hombres.

3.1.3. Zonas donde trabajan los profesionales

Las Zonas con mayor número de profesionales encuestados son Zona Norte Guadalteba, 
con un 28,6% y la Zona Axarquía Costa Occidental con el 20,9%. Frente al bajo 4,4% que 
muestra Serranía.

3.1.4. Área profesional y entidad para la que trabaja

Una gran mayoría de los profesionales encuestados (65,9 %) pertenecen al Área Social 
(Trabajores Sociales). Siendo la Diputación con un 61,5% la entidad con el mayor número 
de estos.

Las Asociaciones que han participado en la encuesta son Asociación Girasoles, Campillo 
contra el cáncer, Asociación Esperanza, La yedra, Ayuca, Arahal, Marbella solidaria, 
Asamma, AECC, Cudeca.
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3.1.5. Servicios de la aecc que existen en las diferentes Zonas de Trabajo Social

Según los profesionales encuestados todos los servicios de la aecc existen en algún que 
otro municipio perteneciente al área objeto de nuestro estudio. Aunque no hay ninguno 
de estos servicios que haya sido señalado por todos los profesionales como “existente”.

Es significativo el alto número de profesionales que “no sabe/no contesta” sobre la 
presencia de los servicios de la aecc en su Zona de Trabajo Social. Esto puede deberse 
a la falta de información, al no conocer alguno de estos profesionales la existencia y/o 
funcionamiento de todos de los servicios contemplados en la encuesta (ver tabla 1 en 
Anexo).

Los servicios que más presencia tienen, según la opinión de estos profesionales, son los 
cuidados paliativos y las campañas escolares ambos con un 7,6%. Por lo que se refiere a 
los cuidados paliativos, ya conocíamos de ante mano, la presencia de la Aecc, Asociación 
Girasol y Cudeca, en algunos de estos municipios para ofrecer este servicio en particular. 
En lo que se refiere a las campañas escolares; aquí se refiere a campañas preventivas en los 
colegios promovidas por la Junta de Andalucía (Consejería de Educación).

3.1.5.1. Evaluación de la existencia de los servicios de la aecc por Zonas de Trabajo Social

Por zonas observamos como en todas las zonas estudiadas alguno de sus profesionales 
ha señalado la existencia de todos los servicios en sus Zonas. Excepto Serranía, donde los 
profesionales manifiestan la inexistencia de servicios como el asesoramiento médico, la 
Atención psicológica, deshabituación tabáquica y traslado de pacientes.

3.1.6. ¿Qué servicios de los prestados por la aecc considera más importantes para cubrir el 
mayor número de necesidades de los pacientes con cáncer de su zona?

No todos los servicios de la aecc que contemplamos en la encuesta son considerados 
importantes por los profesionales encuestados. Esto puede deberse a la falta de 
información sobre la existencia y/o el funcionamiento de estos servicios a la que nos 
referimos en el apartado anterior. O puede que, si tenemos en cuenta que la mayoría de 
los servicios no considerados como importantes son realizados por voluntarios, que los 
profesionales hayan dotado de mayor relevancia aquellos servicios realizados por también 
profesionales como ellos. Esta falta de información que observamos en los profesionales, 
puede que también guarde relación con la falta de respuesta por parte de todos ellos sobre 
la relevancia de otros servicios, al margen de los que presta la aecc; que consideraran 
relevantes para cubrir las necesidades de los pacientes.

El servicio considerado por el mayor número de profesionales con el mayor grado de 
importancia es la atención psicológica, así lo manifiestan un total de 61 profesionales 
encuestados. Para otros 32 profesionales, la atención social es el servicio más importante; 
y tras este, el asesoramiento médico con 30 profesionales (ver tabla 2 en Anexo).

Recibir un diagnóstico de cáncer conlleva al paciente a una gran incertidumbre, de 
forma instantánea experimenta una serie de temores y dudas inevitables, alcanzando altos 
niveles de sufrimiento psicológico. Ya que el cáncer está asociado a una amenaza real para 
la salud con repercusiones en todas las esferas de la vida del paciente y de sus familiares.
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Diversos estudios sugieren que entre el 25-35% de la población oncológica presenta 
alteraciones psicológicas derivadas del proceso de enfermedad5. Según Manuel Hernández 
y Juan Antonio Cruzado, la mitad de las personas que padecen cáncer manifiestan altos 
niveles de malestar emocional clínico, y en más del 30% de los casos, se acompaña de 
trastornos psicopatológicos.

Una de las áreas que sufren las devastadores consecuencias del cáncer en las personas que 
lo padecen, es el área social. Esta enfermedad afecta a sus relaciones familiares y sociales, 
en su economía, sus capacidades; en ocasiones, el desarrollo laboral se va limitando por las 
secuelas de los tratamientos oncológicos. De ahí la necesidad de una atención social que le 
proporcione información y asesoramiento sobre los distintos recursos sociales existentes.

Con el asesoramiento médico la información ofrecida pretende ser un complemento o 
aclaración de algunos aspectos del diagnóstico que le ha dado de antemano el especialista, 
así como recomendaciones para promover la salud y eliminar comportamientos de riesgo. 
El paciente quiere una información clara, asertiva y amable sobre todas las dudas que tiene 
sobre su enfermedad; algo que estaría más relacionado con el deseo de nivelar la ansiedad 
causada por el miedo ante la falta de información con la que se puede encontrar a lo largo 
del duro proceso que debe encarar. Algo que en cierto modo estaría más relacionado con 
el asesoramiento psicológico.

Tal como mencionamos con anterioridad, según los informes de la aecc; estos tres 
aspectos, sanitario, psicológico y social debe ser tratados de forma integral y extender la 
atención no solo al paciente sino también a sus familiares.

3.1.6.1. Servicios de la aecc considerados más importantes por Zonas de Trabajo Social

Nos interesaba también conocer los servicios que eran considerados más importantes 
en las diferentes Zonas de Trabajo Social.

La atención psicológica es considerada como el servicio más importante en casi todas 
las Zonas de Trabajo Social, exceptuando la Z3 que señala la importancia de los traslados a 
paciente por encima de cualquier otro tipo de servicio. Paras las Z1 y Z5, el segundo servicio 
más importante es la atención social, mientras que para las Z2 y Z4 es el asesoramiento 
médico (ver tabla 2 en Anexo).

A través de la encuesta, también hemos medido el nivel de utilidad que los profesionales 
de las diferentes zonas les dan a los servicios que en la actualidad ofrece la Aecc. La gran 
mayoría de los profesionales, el 71,3%; considera que los servicios ofertados por la aecc son 
muy útiles.

Hasta el momento hemos evaluado la existencia, importancia y utilidad que los 
profesionales que ha realizado nuestra encuesta le dan a los diferentes servicios prestados 
por la aecc de Málaga. A continuación en los apartados siguientes contamos con una 
muestra menor (a partir de ahora N= 68 profesionales) ya que vamos a centrarnos en la 
cobertura de las necesidades que los pacientes oncológicos tienen en estos pequeños 
municipios y para ello los profesionales necesitan tener contacto directo con ellos.

5 Psicología y cáncer. Suma Psicológica. http://publicaciones.konradlorenz.edu.co/index.php/sumapsi/article/view/21
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3.1.7. ¿Qué tipo de prestaciones solicitan mayormente los pacientes de cáncer que acuden 
a su servicio?

El servicio más solicitado a los diferentes profesionales encuestados por pacientes 
oncológicos es la Atención social, con un 29,7% del total. Tras este servicio se sitúan la 
Atención psicológica (18,7%) y el Traslado de pacientes con el 7,7% (ver tabla 3 en Anexo).

La situación de inestabilidad en el área social es otro problema con el que se encuentran 
un alto porcentaje de personas que sufren cáncer. Raquel Del Castillo Martín6, afirma que 
hay casos en los que una situación laboral normalizada, se convierte en inestable por el 
simple hecho de padecer la enfermedad, bajas de larga duración, incapacidad motora, las 
secuelas que dejan determinados tratamientos, factores que influyen en la incapacidad 
para desarrollar su trabajo. De ahí que solicitan la cobertura de las carencias económicas, 
resultado de su situación al tratarse de un enfermo oncológico.

En segundo lugar los pacientes solicitan atención psicológica. Y es que debemos hacer 
hincapié en este punto sobre las dificultades antes mencionadas que se encuentran los 
pacientes cuando solicitan atención psicológica a través del SAS. Y es que, en la mayoría 
de los casos lo que estos pacientes buscan es apoyo, ser escuchados de forma activa y 
ser capaces de adquirir determinadas herramientas para lo que se hace necesario acudir a 
sesiones con un psicólogo. En estos casos también son muy útiles otros tipos de servicios 
como las técnicas terapéuticas de meditación y relajación; ya que aprenden a manejar 
situaciones de ansiedad, muy frecuentes a lo largo de esta enfermedad.

En lo que se refiere al servicio de traslado de pacientes, y tal como explicamos con 
anterioridad, el paciente oncológico requiere de una serie de visitas a los especialistas y 
asistencia a los diferentes tratamientos que recibe para afrontar la enfermedad que hacen 
necesario un gran número de traslados desde su municipio a los centros especializados que 
suelen estar en municipios mayores o incluso en la capital de la provincia.

El transporte en la “ambulancia.”, da lugar a numerosas consecuencias para el 
paciente, debido al recorrido que se ven obligados a realizar y el tiempo que les conlleva, 
en tratamientos tales como la radioterapia que la duración de la sesión oscila en 
aproximadamente 10 minutos pueden durar desde la recogida del paciente hasta que lo 
llevan nuevamente a su domicilio en aproximadamente 7 horas, manifestado de forma 
literal por muchos testimonios. De ahí que este servicio sea considerando tan importante.

3.1.7.1. Prestaciones solicitadas por pacientes oncológicos por Zonas de Trabajo Social

En general los servicios más solicitados en todas las Zonas son la atención social y 
psicológica. Es importante señalar aquí que gran número de los profesionales encuestados 
trabajan en el ámbito social, no es de extrañar que a ellos lleguen más demandas de tipo 
social.

Los servicios más solicitados en todas las zonas son la atención psicológica y social 
(ver tabla 3 en Anexo). Las dos zonas con menor solicitud de servicios son Zona Norte 
Montes y Zona Serranía, zonas con el menor número de profesionales encuestados. Y sus 

6 Del Castillo Martín, R. El apoyo social en la aecc ¿Dónde estamos y dónde podemos estar?. 2018
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solicitudes se centran en atención psicológica, social y traslados de pacientes. La zona 
donde los pacientes solicitan mayor número de servicios es la Zona Norte Guadalteba, 
también coincide con ser la zona con la mayor asistencia de profesionales en la encuesta. 
Los servicios más solicitados son atención psicológica, social y deshabituación tabáquica.

A nivel general en todas las zonas las necesidades que menos manifiestan a los 
profesionales tener los pacientes oncológicos son el asesoramiento médico, cuidados 
paliativos, visitas hospital y domicilio, y las mesas informativas.

3.1.8. ¿Son cubiertas las necesidades que demandan estos pacientes?

Un 20,9% de los profesionales que trabajan en las Zonas de Trabajo Social de la Diputación 
de Málaga responde que las necesidades son cubiertas la mayoría de las veces. Sin embargo, 
un 37,4% responde que las necesidades de los pacientes oncológicos son cubiertas en 
pocas ocasiones. Un 14,3% no tienen conocimiento de ello. Y un 2,25% responde que nunca 
se cubren. Con lo que podríamos concluir que según los profesionales de forma general 
hay una falta de cobertura en las necesidades de los pacientes oncológicos (ver tabla 4 en 
Anexo).

3.1.9. ¿Quiénes cubren las necesidades que demandan los pacientes de cáncer?

La mayoría de los profesionales (41,8%) piensan que tanto las entidades públicas como 
privadas son quienes cubren las necesidades de los pacientes oncológicos. Aunque 
hay algunos que creen que o bien sólo las Administración Pública (17,6%) o bien sólo las 
entidades privadas (7,7%) son las encargadas de cubrir estas necesidades, lo que refleja 
mayor confianza en la Administración pública por parte de los profesionales. Hay que tener 
en cuenta que más de la 3/4 de los encuestados trabajan para la Administración.

La mayoría de las Zonas de Trabajo Social responden que estas necesidades son 
cubiertas tanto por entidades públicas como privadas. Aunque en la Zona Norte Montes 
la mayor parte de sus profesionales piensan que es la Administración púbica quien cubre 
estas necesidades. Por otro lado vamos a esclarecer que entidades específicamente creen 
los encuestados son las responsables de la cobertura de las necesidades que tratamos en 
este estudio.

La mayoría de los profesionales encuestados en las diferentes zonas (70,1%) tienen 
poco conocimiento de quien desarrolla los diferentes servicios objeto de nuestro estudio, 
dejando otra vez patente la falta de información. Para estos, el Servicio Andaluz de Salud 
(14,1%) sería la primera entidad que prestaría este tipo de servicios, tras ellos las Asociaciones 
con un 11,8% (ver tabla 5 en Anexo).

El apartado  “Asociaciones” engloba la totalidad de asociaciones presentes en estos 
municipios; Asociación Girasoles, Campillo contra el cáncer, Asociación Esperanza, La 
yedra, Ayuca, Arahal, Marbella solidaria, Asamma, AECC, Cudeca.
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3.2. RESULTADOS DE PACIENTES

3.2.1. Edad de los pacientes

La edad media de los pacientes encuestados es de 57,08 años.

3.2.2. Género de los pacientes

Del total de los 60 pacientes encuestados (N= 60), el 73,3% son mujeres (44 mujeres).

Tan solo el 26,7% son hombres (16 hombres).

3.2.3. Estado civil de los pacientes

El estado civil de los pacientes encuestados es mayoritariamente casado/a, con un 
75% del total de éstos, frente porcentaje muy similar entre los restantes estados civiles, 
compartiendo con un 8,3% los pacientes viudos, separados y solteros.

3.2.4. Nivel educativo de los pacientes

El 41,7% de los pacientes encuestados tienen estudios primarios. Dicho de otro modo, 
casi la mitad de los pacientes que realizan la encuesta poseen un nivel educativo bajo. Un 
25% de los encuestados posee un alto nivel educativo (Universitario o superior). Siendo 
13,3% sin ningún tipo de formación educativa.

3.2.5. Situación laboral de los pacientes

Aproximadamente un 30% de los pacientes ostentan un empleo por cuenta propia o 
ajena, o se encuentran jubilados. La incapacidad, es el tercer porcentaje más relevante con 
un 20% de los encuestados. El 13,33% se encuentran en paro. Y un 5% refiere realizar otro 
tipo de actividades, como amas de casa.

3.2.6. Tipos de cáncer

De los datos obtenidos tras analizar las encuestas podemos observar la presencia de 12 
tipos de cáncer entre los pacientes encuestados, Cáncer Colon, Cáncer Mama,

Hepatocarcinoma. Hodgkin, Próstata, Linfoma, Útero, Vesical, Hígado, Melanoma, 
Cerebral, Pulmón. El cáncer de mama es el más numeroso entre estos pacientes, con un 
44,1% del total.

El cáncer de Colon (14,7%) y Próstata (10,3%), son los siguientes tipos de cáncer con 
mayor prevalencia entre nuestros encuestados.

3.2.6.1. Tipos de cáncer por Zonas de Trabajo Social

Con respecto a las zonas objeto de este estudio; el cáncer de mama tiene la mayor tasa 
en la mayoría de las zonas objeto de estudio, ya que de los 60 pacientes encuestados, 
30 padecen este tipo de cáncer. Siendo la Zona Guadalhorce Sierra de las Nieves, la que 
presenta el mayor número de casos (10 casos).
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3.2.6.2. Tipos de cáncer por Zonas y género

En los resultados obtenidos en nuestro estudio, un total de 28 mujeres (63,6%) presentan 
cáncer de mama frente a 2 de los hombres encuestados (12,5%).

Por otro lado, en los hombres el cáncer con mayor número de casos es el de próstata, 
7 de los 16 pacientes encuestados (43,8%) padecen este tipo de cáncer. Con respecto al 
cáncer de colon cabe señalar que es el segundo tipo de cáncer con mayor número de casos, 
tanto en hombres (31,3 %), como en mujeres (14,4%), aunque en este caso este tipo de 
cáncer comparte el segundo puesto con el cáncer de útero.

Se observan dos altas concentraciones en dos zonas; Zona Norte Guadalteba y Zona 
Guadalhorce con cáncer de mama en mujeres. Y como el cáncer de Colon en la Zona Norte 
Montes tiene una tasa considerable en hombres.

3.2.7. Tipo de tratamiento recibido

Los pacientes encuestados reciben mayoritariamente 3 tipos de tratamientos, 
quimioterapia (31,9%), cirugía (29,6%) y radioterapia (25,9%).

3.2.8. En qué medida los pacientes oncológicos conocen la existencia los servicios de la 
aecc

Los pacientes muestran un mayor conocimiento sobre la existencia de los servicios de 
la aecc que los profesionales. Ya sea porque han recibido información de otros pacientes, 
en el hospital o han disfrutado en alguna ocasión de estos servicios. Otro ejemplo de cómo 
accedemos a los pacientes es través de las voluntarias de hospitales de la asociación que 
visitan a las mujeres operadas de cáncer de mama para ofrecerles información sobre los 
servicios existentes en la asociación ofreciéndoles un cojín terapéutico, en forma de corazón.

Estos reconocen sobre todo los servicios de atención psicológica (25,3%), asesoramiento 
médico (14,4%), atención social (12%) y traslado a pacientes (9,6%) son los servicios de la 
aecc que los pacientes conocen en mayor medida de su existencia.

3.2.9. ¿Qué servicios de los prestados por la aecc considera más importantes para cubrir 
sus necesidades?

La atención psicológica (46,7%) es el servicio que los pacientes consideran más 
importante. Otros de los servicios considerados importantes son el traslado a pacientes 
(15%), del que hemos hablado con anterioridad; y el asesoramiento médico (13,3%), donde 
la información ofrecida, tal como hemos señalado anteriormente, sería una aclaración de 
algunos aspectos del diagnóstico, recomendaciones para promover la salud y eliminar 
comportamientos de riesgo.

La Zona De Guadalhorce Sierra de las Nieves presenta los mayores porcentajes de 
pacientes que posicionan la atención psicológica como el servicio que consideran más 
importante. Esto ocurre en casi todas las demás zonas, aunque en la Zona Costa Oriental 
Axarquía, es la atención social la que se considera más importante y en Serranía el traslado 
de pacientes (ver gráfico 1 en Anexo).
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Al igual que con los profesionales, hemos medido el nivel de utilidad que los pacientes 
dan a los servicios que en la actualidad ofrece la AECC. Casi la totalidad de los pacientes 
(91,1%) los consideraron muy útiles; frente al 71,3% de profesionales.

De igual manera que en el análisis de los resultados de los profesionales, a continuación 
vamos a centrarnos en la cobertura de las necesidades en estas Zonas, pero ahora según la 
experiencia de los propios pacientes oncológicos.

3.2.10. ¿Qué tipo de servicios son los que más solicitan?

En los pacientes observamos un gran número de casos sin contestar, resultado 
relacionado, en principio con las pocas solicitudes que estos pacientes realizan, debido a 
la falta de información sobre los servicios a los que podrían acceder; y por otro lado, con la 
negativa cuando han solicitado algún servicio.

Aunque se les pregunta por los servicios que había solicitado, independientemente de 
si les habían sido concedido o no, los pacientes que si refieren haber solicitado algún tipo 
de servicio, coinciden en señalar los servicios solicitados que si fueron en su momento 
cubiertos.

Estas solicitudes se hacen mayormente en servicios de atención social (18,3%), atendidos 
en los Ayuntamientos y Centros de Servicios Sociales Comunitarios de sus municipios; y 
asesoramiento médico (15%) a través del SAS. Manifestando estos pacientes haber sido 
atendido correctamente en las ocasiones que ha solicitado algún tipo de prestación en el 
asesoramiento tanto social como médico (ver tabla 6 en Anexo).

Algo que mencionan los pacientes, es que tanto la atención psicológica (11,7%), como los 
traslados (5%) que han solicitados en alguna ocasión ha sido mediante entidades privadas 
(psicólogos de pago y taxis).

3.2.11. ¿Son cubiertas las necesidades que demandan?

Un gran número de los pacientes encuestados (41,7%) manifiestan que nunca se cubre 
debidamente las demandas que solicitan relacionadas con algún aspecto de su enfermedad. 
Aunque también se observa un alto porcentaje (35%) en pacientes que si manifiestan haber 
sido cubiertos, aunque en pocas ocasiones (ver tabla 7 en Anexo).

3.2.12. ¿Quiénes cubren las necesidades que solicita como paciente de cáncer?

Aunque el mayor porcentaje se refleja en la falta de conocimiento (36,7%) por parte de 
los pacientes sobre que entidades son las que se dedican a cubrir sus necesidades. De igual 
forma

que en los profesionales, los pacientes consideran que las entidades que cubren las 
necesidades de los pacientes con cáncer son tanto públicas como privadas.

Por otro lado vamos a mostrar que entidades, según los pacientes son las responsables 
de ofrecer servicios que cubren sus necesidades. El alto grado de desconocimiento 
sobre los servicios y asociaciones que cubren las necesidades de los pacientes de cáncer 
por parte de los profesionales es también patente entre los pacientes que realizaron la 
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encuesta. El bajo porcentaje que contesta, al contrario que los profesionales refieren que 
son mayoritariamente las Asociaciones, enumeradas anteriormente, quienes se encargan 
de ofrecer servicios para cubrir sus necesidades, dejando en segundo plano al SAS (ver 
tabla 8 en Anexo).

Otros métodos de investigación utilizados(entrevista, grupos…) se hicieron para 
corroborar los datos del cuestionario, base de nuestro trabajo.

4. DISCUSIÓN

Tras analizar los resultados podemos concluir que hay un gran acuerdo entre los 
profesionales y los pacientes en lo que refiere a considerar todos los servicios de la aecc, 
muy útiles (71,3% en profesionales y 91,1% en pacientes). Y en dar mayor importancia a 
servicios como la atención psicológica y social, y el asesoramiento médico, situándolos 
como servicios de primer nivel. Y aunque situados en niveles inferiores de importancia; 
servicios como el transporte y los cuidados paliativos están bastante bien considerados por 
los pacientes oncológicos.

Por orden, los pacientes dan mayor importancia a la atención psicológica (46,7%), 
traslado de pacientes (15%) y asesoramiento médico (13,3%); mientras que los profesionales 
dan también mayor importancia a la atención psicológica (23%), aunque en segundo lugar 
se sitúa la atención social (12%), y tras esta el asesoramiento médico (11%).

Ambos grupos de sujetos encuestados da mayor importancia a la atención psicológica, 
aunque se refiere tanto por los profesionales como los pacientes encuestados que hay 
mayor número de solicitudes en el ámbito social.

Aunque debemos matizar que tal como observamos en nuestra hipótesis de partida, los 
profesionales dan mayor importancia a la atención social que a la psicológica; y esto está 
relacionado con que hay un mayor número de profesionales encuestados que trabajan en 
el ámbito social.

En lo que se refiere a la demanda de servicios, según los profesionales los servicios que 
más demanda el paciente oncológico son la atención social (29,7%), la atención psicológica 
(18,7%) y el traslado de pacientes (7,7%). Los propios pacientes refieren que ellos demandan 
más en servicios de asesoramiento y apoyo social (18,3%); el asesoramiento médico (15%) y 
el apoyo psicológico (11,7%) son también servicios demandados por estos pacientes.

La mayoría de los pacientes que han participado en el estudio, dejan claro que hay una 
falta de cobertura en determinados servicios que se consideran importantes para poder 
afrontar la enfermedad. Por parte de los profesionales, la opinión es también que en 
general, pocas veces se cubren debidamente las demandas que los pacientes oncológicos 
solicitan relacionadas con algún aspecto de su enfermedad.

Tanto los profesionales como los pacientes consideran que las entidades que cubren 
las necesidades de los pacientes con cáncer son tanto públicas como privadas. En ambos 
casos hay un alto grado (más del 70%) de desconocimiento sobre los servicios que la aecc 
tiene para cubrir las necesidades de los pacientes oncológicos, y asociaciones que cubren 
estos servicios en las diferentes Zonas de Trabajo Social.
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El bajo porcentaje de pacientes que contesta a este respecto, refiere que las entidades 
que cubren las necesidades de los pacientes con cáncer son mayormente las Asociaciones 
enumeradas anteriormente; dejando en segundo plano al SAS. Al contrario de lo que opinan 
los profesionales; que consideran al SAS como la primera entidad que se encarga de cubrir 
las necesidades de los pacientes.

Tal como afirmábamos en nuestra hipótesis; en las Zonas analizadas hay pocos servicios 
que cubran las necesidades de pacientes con cáncer. Sí que tenemos claro desde el 
principio, que por Ley muchos pacientes tienen acceso a determinados servicios, sobre 
todo de protección social, cubiertos por los Ayuntamientos de sus municipios o mediante 
la Diputación, a través de los Centros de Servicios Sociales instalados en diferentes Zonas 
de Trabajo Social de la provincia de Málaga, cuya función es prestar servicios a aquellos 
ciudadanos que necesite cubrir determinadas necesidades.

El problema es que los pacientes, en muchos casos, desconocen la posibilidad de 
recurrir a estas entidades en busca de estos servicios. Es importante señalar en este punto, 
que uno de los servicios que consideramos claves, aunque no ha sido valorado ni por los 
profesionales ni por los pacientes; son las campañas informativas o mesas informativas. Ya 
que podemos concluir que el alto porcentaje de respuestas “No contestadas” son debidas 
a la falta de información por parte de todos los actores que han participado en la encuesta.

Aunque también ha quedado de manifiesto que hay servicios bastante importantes 
como la atención psicológica y los transportes; que no se cubren por ninguna entidad y 
que no todos los pacientes pueden permitirse pagar.

Tanto profesionales como pacientes opinan que en estas Zonas hay una falta de 
cobertura en las necesidades de los pacientes oncológicos, en ambos casos queda clara la 
falta de información, en primer lugar sobre los servicios a los que los pacientes oncológicos 
deberían tener acceso para minimizar los efectos negativos que el cáncer causa en cada uno 
de los aspectos de su vida, a lo largo de todo el proceso de esta enfermedad, y en segundo 
lugar; sobre las entidades a las que deben acudir, dependiendo de la necesidad que tengan 
que cubrir, o dicho de otro modo; dependiendo del servicio que quieran solicitar.

Por otro lado, volvemos a señalar que tanto para profesionales como para los pacientes, 
los servicios más importantes y más solicitados, en primera instancia; son la atención 
psicológica y social y el asesoramiento médico. No pudiendo dejar al margen servicios como 
los cuidados paliativos y el traslado de pacientes. Todos claves para conseguir nuestro 
objetivo final. Hacer que los pacientes y familiares tengan la mejor calidad de vida en todo 
el proceso.

5. PROPUESTAS INNOVADORAS

En primer lugar, y en respuesta al objetivo principal de este estudio, recomendamos que 
se instalen los servicios por una parte considerados más importantes y por otro lado, más 
solicitados; en cada una de las Zonas de Trabajo Social de la Diputación de Málaga. Que en 
nuestra opinión, tras haber analizado la información obtenida a través de los diferentes 
medios antes señalados; serían servicios en atención psicológica y asesoramiento médico.
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En relación a la atención social, valorada como muy importante y también muy solicitada, 
podemos confirmar que los pacientes oncológicos pueden acudir a los diferentes Centros 
Sociales Comunitarios presentes en todas las Zonas de Trabajo Social de la Diputación 
de Málaga, y tratar allí las solicitudes de aquellos servicios que necesiten para cubrir las 
carencias sociales que se vean afectadas a raíz de esta enfermedad. Aunque actualmente 
existe una falta de información sobre la presencia de esta área en las Zonas estudiadas.

Del mismo modo que ocurre con los cuidados paliativos, existe la presencia de equipos 
especializados para atender a los pacientes de forma adecuada cuando se enfrentan al final 
de su vida, aecc, Los Girasoles, Cudeca.

Este estudio, puede ser utilizado tanto por los pacientes como por los profesionales 
como una guía de servicios para consultar detalles relacionados con los servicios que 
deben de prestarse a los pacientes de cáncer, para poder cubrir las nuevas necesidades 
que se le van presentando, a consecuencia de los cambios que a lo largo del proceso de la 
enfermedad, van destruyendo todos y cada uno de los aspectos de su vida. Por ejemplo 
aquí puede encontrar información sobre las competencias en materia de Servicios Sociales 
de la Diputación en poblaciones menores de 20.000 habitantes; todos los servicios que la 
aecc tiene a disposición de los pacientes oncológicos y su familia; los diferentes Centros de 
Salud, Centros de Servicios Sociales Comunitarios y Asociaciones presentes en su zona; con 
direcciones y teléfonos.

Por otro lado, nos gustaría recomendar la creación de grupos de voluntariado, que se 
nutriera de los propios residentes de los municipios analizados. Pudiendo estos ser guiados 
por un coordinador, en este caso un profesional con funciones en materia de asuntos 
sociales, designado por el Ayuntamiento o la Diputación. Que se encargara de determinar 
las labores de los voluntarios a su cargo, entre las que se incluiría la realización de campañas, 
mesas informativas; y así tratar otro de los problemas que nos hemos encontrado al realizar 
el estudio; y es la falta de información.

Para el servicio de los traslados de pacientes, es hacer uso de los Pisos Residencia que 
la Asociación Española contra el cáncer dispone al servicio del paciente que lo requiera o 
una idea que nos surge es crear otro grupo de voluntarios que se dedicara exclusivamente 
a llevar a los pacientes a sus citas con los especialistas o a recibir el tratamiento de manera 
individualizada. Y para ello, existe un proyecto piloto en Sevilla, a través de la aplicación 
“Bla, Bla, Car”. En función de los resultados que se obtengan, esta opción podría ser viable 
adaptarla a nuestra provincia.
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8. ANEXOS: IMAGENES Y TABLAS

8.1. Mapa de Zonas de Trabajo Social de la Diputación de Málaga

Fuente: Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Málaga

8.2. Servicios de la Junta Provincial de Málaga de la AECC reflejados en la encuesta

Tabla 1. Servicios de la Junta Provincial de Málaga de la AECC reflejados en la encuesta

SERVICIOS DE LA AECC
1. Servicios prestados por profesionales

1.1. Atención médica

1.1.1. Asesoramiento médico  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

1.1.2. Programa de nutrición  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

1.1.3. Cuidados paliativos  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

1.2. Atención psicológica

1.2.1. Atención psicológica  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

1.3. Atención social

1.3.1. Atención social  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

1.3.2. Inserción laboral  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

1.4. Fisioterapeuta

1.4.1. Fisioterapeuta  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

1.5. Terapeuta

1.5.1. Terapeuta  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5



EVA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

[120]   Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

2. Servicios prestado por el voluntariado

2.1. Voluntariado asistencial

2.1.1. Visita hospitales y domicilio  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

2.1.2. Traslado de pacientes  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

2.1.3. Voluntariado testimonial  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

2.1.4. Taller de laringuectomizados  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

2.1.5. Taller de imagen  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

3. Campañas

3.1. Campañas informativas preventivas

3.1.1. Mesas Informativas  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

3.1.2. Campaña escolar  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

3.1.3. Deshabituación Tabáquica  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

3.1.4. Charlas preventivas  Si, quién lo desarrolla?...  No  N/S, N/C *N. de utilidad 1 al 5

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la AECC junta provincial de Málaga.

8.3. Resultados de profesionales

Tabla 2. Servicios considerados más importantes por Zona según los Profesionales

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Total

Atención Psicológica 16 15 8 8 11 3 61

Atención Social 10 6 4 4 6 2 32

Asesoramiento Médico 9 7 5 6 2 1 30

Cuidados Paliativos 7 7 0 5 7 0 26

Traslado a Pacientes 1 7 9 3 4 2 26

Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio

Tabla 3. Servicios más demandados por Zonas según Profesionales

Zona de Trabajo

Servicios más solicitado 
por pacientes Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Total

Atención Social 4 7 4 4 7 1 27

Atención Psicológica 5 4 3 2 2 1 17

Traslado Pacientes 1 2 1 1 0 2 7

Deshabituación Tabáquica 5 0 0 0 0 0 5

Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio
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Tabla 4. Cobertura de necesidades según Profesionales

F %

No, sin datos 13 14,3

No, nunca 2 2,2

Si, pocas veces 34 37,4
Si, muchas veces 19 20,9

Total 68 74,7
Sistema 23 25,3

Total 91 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio

Tabla 5. Servicios y Asociaciones que cubren la demanda según los profesionales

Porcentaje

Servicio Andaluz de Salud 14,1%

Servicios Sociales 3,2%

Servicio Andalucía orienta 0,7%

Asociaciones 11,8%

NS/NC 70,1%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio

8.4. Resultado de los pacientes

Gráfico 1. Servicios considerados más importantes por Zonas según Pacientes

Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio
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Tabla 6. Servicios más demandados según Pacientes

F %
Atención Social 11 18,3
Asesoramiento Médico 9 15,0
Atención Psicológica 7 11,7
Traslado Pacientes 3 5,0

NS/NC 27 45,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio

Tabla 7. Cobertura de necesidades según Pacientes

Frecuencia Porcentaje
No, sin datos 1 1,7

No, nunca 25 41,7
Si, pocas veces 21 35,0

Si, muchas veces 9 15,0

Si, siempre 4 6,7

Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio

Tabla 8. Servicios y Asociaciones que cubren la demanda según los profesionales

Porcentaje

Servicio Andaluz de Salud 9,9%

Servicios Sociales 4,0%

Servicio Andalucía orienta 0,8%

Asociaciones 14,0%
NS/NC 71,3%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio
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8.5. Conclusiones

Tabla 9. Comparativa entre servicios más importantes y  
más demandados según los pacientes y los profesionales

Profesionales Pacientes
Importancia Solicitudes Importancia Solicitudes

Servicios % % % %

Asesoramiento Médico 11 1,1 13,3 15,0

Atención Psicológica 23 18,7 46,7 11,7

Atención Social 12 29,7 8,3 18,3
Traslado Pacientes 10 7,7 15,0 5,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del estudio

Imagen 2. Mapa de las Zonas de Trabajo Social con información sobre  
los servicios más importantes para profesionales y pacientes*

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del estudio
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La agresión: no es inherente en el personal de los  
Centros de Servicios Sociales Comunitarios

Modalidad: Investigación

María de la Victoria Cobos Medina 
Trabajadora Social de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Málaga y Antropóloga

Resumen:

Existe un problema emergente y latente, incrementado en estos últimos años, 
como son las agresiones, y la pérdida de respeto, hacia el personal de los Centros 
de Servicios Sociales Comunitarios. En la actualidad, es importante, disponer de con-
ocimientos sobre agresiones, dado que existen numerosos estudios, de agresiones 
al personal sanitario de la administración pública, pero insuficientes en Servicios So-
ciales municipales. Todo ello, con la finalidad de plantear medidas de mejora, en pre-
vención en agresiones en la administración local, ya que es necesario una repuesta 
eficaz, para reducir la violencia externa en el trabajo. La presente investigación ex-
ploratoria-descriptiva, trata de analizar e identificar las agresiones, de las personas 
usuarias, hacia el personal, de los doce Centros de Servicios Sociales Comunitarios del 
Ayuntamiento de Málaga. Método: se utilizó un cuestionario específico, autoadminis-
trado, anónimo y confidencial, a una muestra de 176 trabajadoras y trabajadores, re-
alizándose un análisis cuantitativo descriptivo, así como cualitativo, mediante la codi-
ficación de las aportaciones realizadas por el personal de los Centros, explorando sus 
sentimientos, opiniones y propuestas.Como resultado en este estudio se deslumbra, 
mayores tasas de porcentajes, en las agresiones verbales y no verbales, por encima 
de las agresiones físicas, no por ello, estas no sean importantes y relevantes.

Palabras claves:

Agresión verbal, no verbal, y física, servicios sociales comunitarios, personal, respeto.

Abstract:

There is an emerging and latent problem, increased in recent years, such as ag-
gressions, and loss of respect, towards the staff of the Community Social Services 
Centers, it is currently important to have knowledge about aggressions, since there 
are numerous studies, of aggressions to the sanitary personnel of the public admin-
istration, but insufficient in municipal Social Services. All this, in order to propose im-
provement measures, in prevention of aggressions in the local administration, since 
an effective response is necessary, to reduce external violence at work. The present 
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exploratory-descriptive research, tries to analyze and identify the aggressions, of the 
users, towards the personnel, of the twelve Centers of Community Social Services 
of the City of Malaga. Method: a specific, self-administered, anonymous and con-
fidential questionnaire was used on a sample of 176 workers, making a descriptive 
quantitative analysis, as well as qualitative, by coding the contributions made by the 
staff of the Centers, exploring their feelings , opinions and proposals As a result in 
this study, higher percentage rates are dazzled in verbal and non-verbal aggressions, 
above physical aggressions, but they are not important and relevant.

Keywords:

Verbal, nonverbal, and physical aggression, community social services, personal, respect
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la realización del mismo.

1. INTRODUCCIÓN

Las agresiones en el trabajo, afectan a todos los sectores de la administración pública, 
estas conductas y manifestaciones violentas, son un problema emergente y latente, que 
tiene lugar en los centros de trabajo; para una respuesta eficaz, y conseguir una mayor 
visibilidad de dicha problemática, es necesario una intervención y prevención en diferentes 
frentes y un despliegue en la organización de referencia.

En relación al centro de trabajo, que enfocamos la investigación, “Los Centros de Servi-
cios Sociales Comunitarios, constituyen la estructura física, administrativa y técnica básica 
de los servicios sociales comunitarios. Cada centro de servicios sociales comunitarios está 
compuesto, como mínimo, por un equipo básico, será un equipo interdisciplinar de profe-
sionales empleados públicos, que está dotado con personal técnico y personal administra-
tivo” (Art. 29-30 Ley 9/2016, S.S. de Andalucía, p. 38-5438).

1.1.-La violencia, conceptos y dimensiones:

Centrándonos en aspectos relacionadas, con las conductas, y manifestaciones violen-
tas, se define violencia, como:” El uso deliberado de la fuerza física, o el poder, ya sea en 
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 
del desarrollo o privaciones” (OMS.OPS, 2002, p. 5).

La violencia laboral “está constituida por incidentes en los que el personal sufre abusos, 
amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluidos los viajes de 
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ida y vuelta a él, que pongan en peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su biene-
star o su salud” (OIT CIE, OMS, ISP, 2002, p. 3).

En relación a las conductas violentas, (OIT CIE, OMS, ISP, 2002, p. 3), se pueden clasifi-
car, según su forma de manifestarse en:

• Violencia física, es referida al empleo, de la fuerza física contra otra persona o grupo, 
que produce daños físicos, sexuales o psicológicos, se incluyen en ella las palizas, pa-
tadas, bofetadas, puñaladas, tiros, empujones, mordiscos y pellizcos”.

• Violencia psicológica, se define como el uso deliberado del poder, o amenazas de re-
curso a la fuerza física, contra otra persona o grupo, que pueden dañar el desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral o social, comprende el abuso verbal, la intimidación, 
el atropello, el acoso y las amenazas”

Los Trabajadores de servicios, y vendedores, son los que reiteradamente, superan el 
promedio total, respecto a las ofensas verbales, amenazas, acoso/intimidación, violencia 
física y atención sexual no deseada, respecto a las actividades, sobresalen también repeti-
damente sectores, que trabajan de cara al público; es el caso de la Salud, la Administración 
pública y defensa o el Transporte”. (Pinilla, Almodóvar, Galiana, Hervás, y Zimmermann, 
2017, p.54).

Teniendo en cuenta, la problemática de los comportamientos violentos, de los que 
pueden ser víctimas, las personas por razón de su trabajo (NTP 489, INSHT, 1998, p.2), cla-
sifica los tipos de violencia en:

• Violencia tipo I, se caracteriza este grupo, porque quienes, llevan a cabo las acciones 
violentas, no tienen ninguna relación legítima de trato, con la víctima.

• Violencia tipo II, normalmente estos hechos violentos, se producen mientras se of-
rece el servicio (como seguridad pública, conductores autobús, personal sanitario, 
profesores, vendedores u otros trabajadores, del sector público o privado, que ofre-
cen servicios profesionales, públicos o privados).

• Violencia tipo III, el causante de la misma, tiene algún tipo de implicación laboral, con 
el lugar afectado, o con algún trabajador concreto de tal lugar.

Según, el protocolo de actuación, frente a la violencia en el trabajo, en la Administración 
General del Estado, y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en su art. 
2b, distingue en: “agresión física: coacciones, y lesiones, y, agresión verbal: insultos o pal-
abras groseras, amenazas, calumnias, e injurias.

1.2.-El concepto de agresión.

Desde una perspectiva teórica, según los autores, Carrasco, González (2006:8), define 
el concepto de agresión como “ir contra alguien con la intención de producirle daño, tres 
elementos aparecen en la mayoría de las definiciones de agresión, su carácter intencional, 
las consecuencias aversivas o negativas que conlleva, sobre objetos u otras personas, in-
cluido uno mismo, y su variedad expresiva, pudiendo manifestarse de múltiples maneras, 
siendo las apuntadas con mayor frecuencia por los diferentes autores, las de índole física 
y verbal”.
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En relación, al concepto de agresión física, es “el ataque a un organismo mediante ar-
mas o elementos corporales, con conductas motoras y acciones físicas, el cual implica 
daños corporales y la agresión verbal, como respuesta oral, que resulta nociva para el otro, 
a través de insultos o comentarios de amenaza, o rechazo”. (Carrasco et al., 2006, p.11).

En el ámbito, de aplicación laboral del estudio, en referencia al procedimiento de agre-
siones del Ayuntamiento de Málaga, define la agresión, como “cualquier amenaza y/o 
agresión de tipo verbal y/o hacia un personal, por parte del personal usuario o persona 
externa” (PG-AFA, 2015:3).

1.3. Teorías existentes sobre la agresión.

A lo largo del siglo XX, han existido diversas teorías, que tratan de explicar la agresión, 
ya sea por la intencionalidad de la agresión, por sus consecuencias, por la diversidad del 
fenómeno, por los procesos individuales y sociales, entre otros.

Una de las primeras teorías, fue la teoría de la frustración-agresión, por el autor Dollard 
et al. (1939), plantearon que “la agresión es siempre una consecuencia de la frustración” y 
que “la frustración siempre lleva a alguna forma de agresión”. Posteriormente, Neal Mill-
er (1941), modifica la hipótesis, que muchas personas, desarrollan formar alternativas a 
reaccionar ante una frustración, aprendido a responder a sus frustraciones de forma no 
agresiva.

Uno de los autores, más importantes en la revisión de esta teoría, realiza una refor-
mulación de la hipótesis, en la primera revisión, propone la relación indirecta entre frus-
tración-agresión (Berkowitz, 1989), y una segunda revisión manifiesta que “las frustra-
ciones producen inclinaciones agresivas, solamente en la medida en que son aversivas y 
conducen al efecto negativo” (Berkowitz, 1990).

Según la Teoría Psicoanalítica de Freud, (1925,1946), la agresión, se produce como resul-
tado del “instinto de muerte”, el cual defiende, su naturaleza innata, la agresividad es una 
manera de dirigir hacia los demás, en lugar de dirigirlo hacia uno mismo.

La teoría de la espiral o conspiración del silencio de Noelle-Neumam (1977), intenta expli-
car, la promoción a la violencia, ocasionada por la interpretación, de que la no intervención, 
y el silencio de los observadores, es una señal de conformidad, con una de las partes.

Una de las teorías más influyentes, es la Teoría del Aprendizaje Social, formulada por 
Albert Bandura (1977,1986), constituye uno de los principales modelos explicativos de ref-
erencia de la agresión, donde propone que el refuerzo, imitación y castigo, en la que basa-
mos nuestras acciones, están inspiradas en la experiencia que adquirimos, a través de otras 
personas.

En la actualidad, las intervenciones derivadas solo, de algunas teorías resultan parcia-
les, habida cuenta de que la problemática lejos de decrecer, va en constante aumento, 
lograr una mayor integración entre dichas teorías, permitiría obtener una perspectiva mul-
tidimensional de la problemática, que conduzcan a intervenciones más eficaces(E. Norma 
Contini, 2015).
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1.4. Factores de riesgos y su interrelación con la agresión.

Los factores de riesgos, están estrechamente relacionado, con la reducción de la 
agresión. “Puestos con un/a solo/a trabajador, escasez de personal, plantillas inadecuadas, 
masificación en salas de espera y/o mal diseño del espacio, existencias de tiempos de espe-
ra excesivos para la atención, burocracia en las gestiones, falta de formación en prevención 
y actuación ante situaciones de agresiones, ausencia o déficits de medidas de seguridad, 
trabajo con personas en dificultad(derivados de enfermedad mental, consumos de alcohol 
/drogas, personas violentas /agresivas, personas o familias con graves carencias educati-
vas, sociales, económicas, etc.), atención en situaciones de urgencia / emergencia social, 
escasez de medidas preventivas, escasa conciencia del riesgo de sufrir agresiones entre los 
profesionales” (Santás, Gil, Hernando, Luis-Yagüe, Ranz, Soto, 2010, p.7).

1.5.-La prevención y su normativa.

La Constitución Española “encomienda a los poderes públicos, como uno de los princip-
ios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo” 
(art. 40.2 CE), en la Ley 31/1995, sobre Prevención de Riesgos Laborales, “el empresario 
deberá garantizar la seguridad, y la salud de los trabajadores, a su servicio en todos los 
aspectos relacionados con su trabajo” (art. 14.2 LPRL).

En relación al ámbito, de los derechos de los empleados públicos, el Estatuto Básico del 
Empleado Público, “reconoce expresamente, el derecho de los empleados públicos, a re-
cibir protección eficaz, en materia de seguridad y salud en el trabajo” (art. 14.l R.D. 5/2015 
EBEP).

En el ámbito específico, del Acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo del personal 
laboral, establece “que el Ayuntamiento de Málaga, realizará una política integral de pro-
tección de la salud de los trabajadores, mediante la prevención de los riesgos derivados 
de su trabajo, a cuyo fin, habrán de desarrollarse las acciones preventivas necesarias para 
garantizar este derecho”.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se desarrollará para todos, y cada uno de los 
puestos de trabajo, locales y equipos de trabajo, conforme a lo establecido en el Manual 
de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, aprobado por el Comité de Seguridad y 
Salud(art. 63 AF p.44 y art. 66 CPL).

En relación a la normativa de prevención de agresión, en el ámbito de Servicios Sociales 
establece, que “el derecho a que las Administraciones Públicas competentes en materia 
de servicios sociales adopten las medidas pertinentes para la prevención y atención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su trabajo , así como el derecho a renunciar a prestar 
atención profesional en situaciones de agresión, amenazas o injurias, siempre que dicha 
renuncia sea proporcionada a la situación y no suponga desatención a la persona usuaria”. 
“También se establece, se califican como infracciones muy graves, la agresión al person-
al del Sistema Público de Servicios Sociales en el ejercicio de su función” (Art. 63-127 Ley 
9/2016, S.S. de Andalucía, p. 5454 p. 5480).
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1.6- Objetivo de la investigación.

La presente investigación, tiene como objetivo principal, analizar e identificar las agre-
siones, realizadas por el personal usuario, hacia el personal de los Centros de Servicios So-
ciales Comunitarios, como testigo, o como víctima de la agresión, en su vida laboral, para 
plantear medidas de mejora, en prevención de actuaciones de agresiones, en el ámbito 
municipal. Es indudable, que se han incrementado en tres décadas, los recursos las presta-
ciones, las normativas, los equipamientos, y de personal, en Servicios Sociales municipales, 
pero es también necesario en la actualidad, que se adopten cuantas medidas preventivas, 
sean necesarias para dar respuesta, a las manifestaciones, y conductas violentas del per-
sonal usuario.

Centramos, el estudio, haciendo referencia a la persona usuaria, y/o familiar de estos y/o 
acompañante, que ejerce violencia física, con su propio cuerpo o un objeto para infligir una 
lesión o un daño físico, al personal del Centro, como: empujones, cabezazos, puñetazos, 
patadas, mordiscos, bofetadas, tocamientos, arañazos, tirón de pelo, pellizcos, lanzamien-
to de objeto, o mobiliario, agresión con armas, etc.

En relación a las agresiones verbales , sin que exista contacto físico, se manifiesta en for-
ma de abusos verbales, como: lenguaje y tono alterados, o con un discurso hiriente, como 
gritos, insultos, frases menospreciativas, amenazas, descalificativos personales, palabras 
vejatorias y/o groseras , etc., así como las agresiones no verbales, a un comportamiento 
que se utiliza gestos y/o posturas obscenas y/ hostiles, entre ellas, mano alzada, levantar 
el puño, hacer la peseta, levantar el dedo índice, sacar la lengua, escupir, corte de manga 
,invasión del espacio personal, aspavientos con las manos, golpe en la mesa, etc.

2. METODOLOGÍA

La presente investigación exploratoria-descriptiva, trata de analizar e identificar las agre-
siones, de las personas usuarias, hacia el personal, de los doce Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios del Ayuntamiento de Málaga. Existen diversos estudios de investigación, so-
bre agresiones al personal sanitario (García, 2018) (Homobono, 2017) de la administración 
pública, pero insuficientes en Servicios Sociales municipales.

Como situación de partida, en los Centros de Servicios Sociales, existe un problema la-
tente, e incrementado en estos últimos años, como son la pérdida de respeto, hacia el 
personal, que presta sus servicios en el mismo, y las agresiones al personal de los Centros, 
este incremento, se refleja en las agresiones físicas, sufridas en estos últimos años, en los 
Centros de Servicios Sociales Comunitarios de Distrito Centro, Campanillas, Puerto de la 
Torre, y en Bailen Miraflores.

2.1.- Procedimiento.

El proceso de investigación, pretende abordar la agresión, al personal de los Centros, 
estudiando la tipología de agresión, sus consecuencias, sus factores, causas, así como for-
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mación, en procedimiento de agresiones, a través de un análisis cuantitativo descriptivo, y 
un análisis cualitativo, se basó, en la pregunta abierta, sobre observaciones y sugerencias 
al estudio, en dicho discursos, se ha realizado, una codificación, con todos los datos no 
estructurados, referido aportaciones propuestas, opiniones y sentimientos del personal 
de los CSSC, buscando las relaciones de los discursos del personal, para posteriormente, 
realizar una interpretación de los mismos.

Este presente estudio, se desarrolló en cuatro fases:

1. Fase de diseño de la investigación, con la búsqueda de recopilación, y análisis de 
investigaciones sobre agresiones en la administración pública, así como normativas, 
planes, protocolos y actuaciones referidas a prevención de agresiones.

2. Fase de estudio y trabajo de Campo, entrega de una prueba piloto del cuestionario 
autoadministrado, a un limitado número de personal, tanto de los Centros de Servi-
cios Sociales Comunitarios. y del Área de Derechos Sociales, con el objetivo de poder, 
identificar cualquier dificultad que hubiera en las preguntas, así como entrega de car-
ta de presentación y de los cuestionarios a informantes claves, formados por com-
pañeras/os, de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, para que sea repartido 
a todos el personal de los Centros.

3. Fase de recogida de los cuestionarios.

4. Análisis de datos cuantitativos y cualitativos de las aportaciones realizadas.

2.2.-Población objeto de estudio.

Se consideró población objeto de estudio al personal, de los doce Centros de Servicios 
Sociales Comunitarios (CSSC), del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, 
siendo la población de 220 (N), el tamaño de la muestra que participaron en el estudio han 
sido de 176(n), siendo el total de la muestra de 172, que cumplían los criterios de inclusión, 
lo que corresponden un 78,19 % de la población objeto de estudio. La información, para cal-
cular el tamaño de la población, fue proporcionada por los informantes claves, que fueron 
enlace en cada Centro. Para calcular, el número de sujetos necesarios, para la realización de 
este estudio, se utilizó la fórmula para la estimación de una proporción, considerando prim-
ero, una población finita. Los doce Centros de Servicios Sociales Comunitarios donde se 
realiza el estudio son: Centro; Este; Palma-Palmilla; Cruz de Humilladero; Carretera Cádiz; 
Churriana; Campanillas; Puerto de la Torre, Bailén-Miraflores; Ciudad Jardín; Teatinos-Uni-
versidad, y Huelin, ubicados en la Zonas Básicas (Mapa de Servicios Sociales p100 2019).

2.3.-Instrumento y variables estudiadas.

Para la recogida de datos de la encuesta, se utilizó un cuestionario específico, previa-
mente diseñado, y elaborado por la autora del artículo, este instrumento utilizado, era un 
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cuestionario autoadministrado, anónimo y confidencial, constaba de una serie de treinta y 
tres ítems.

La cumplimentación del cuestionario, se realizó, en soporte papel, requirió de unos 
quince minutos para su realización, informando que su opinión era muy importante, y que 
era necesario, que respondiera con la máxima sinceridad posible, para lograr que los datos 
obtenidos fueran reales, y efectiva.

Se incluyó con el cuestionario, información sobre la definición, y clasificación de la 
agresión, así como una carta de presentación con el propósito del estudio, y su agradecien-
do por la colaboración en el mismo.

El cuestionario, se incluyó preguntas cerradas, de carácter dicotómico y excluyente, 
otras de carácter politómica de opción múltiple de varias alternativas, de respuestas ex-
cluyentes y no excluyentes, y dos preguntas con asignación de un puntaje de 1 a 10, y otra 
pregunta sobre con una puntuación de 1 a 14, así como una pregunta abierta, para que los 
participantes aportaran observaciones y/o sugerencias al estudio.

Anteriormente de la entrega de los cuestionarios, se solicitó permiso al Área de Dere-
chos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, obtenida la correspondiente autorización, se 
repartieron a los Centros, desde el 14 de febrero, hasta el 27 de febrero de 2019, los par-
ticipantes, aceptaron voluntariamente, cumplimentar la encuesta, entregadas por los in-
formantes claves de los Centros, que sirvieron como enlace para su entrega y recogida, 
teniendo la opción de responder a la encuesta, en el propio puesto de trabajo, o cumpli-
mentarla en el domicilio particular, con mayor tranquilidad.

Los criterios de inclusión fueron: Que trabajen con personal usuario de los Servicios So-
ciales Comunitarios. Que desarrollaran su trabajo en unidades de trabajo social, equipo 
de intervención Social, recepción, en la unidad administrativa, en coordinaciones, en pro-
gramas o proyectos del centro o en dirección. Que los participantes se encontraran, traba-
jando, durante el tiempo de recogida de datos. Que participaran el personal de los CSSC, 
sin tener en cuenta, su relación laboral, con el Ayuntamiento de Málaga y que hubieran 
contestado al menos el 90 % de los ítems de carácter personal.

Los criterios de exclusión fueron: aquellos que no cumplieran los criterios de inclusión, 
y que, voluntariamente rechazaran, la realización del cuestionario. De los participantes 
del estudio, cuatro no cumplieron el criterio de cumplimentación de ítems, de carácter 
personal.

Variables estudiadas

Para el análisis descriptivo, se incluyeron en el cuestionario, cinco variables independien-
tes, con datos de carácter sociodemográfico, cuatro de respuesta de opción única: puesto 
de trabajo, experiencia laboral, rango de edad, sexo, y una, de opción múltiple: lugar o 
lugares, donde se desarrolla el trabajo en el CSSC.
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Denominación (VI) Tipo Categorías/ Valores

Puesto de trabajo 

actual, en el C.S.S.C

Cualitativa nominal 

politómica

Director@= 1 ;Trabajador@ Social =2; Educador@ Social=3;Animador@

Sociocultural=4; Administrativ@= 5; Auxiliar Administrativ@= 6; Auxiliar 

Social= 7; Auxiliar de Hogar=8 ; Personal asignada a puerta de entrada= 

9 ;Conserje= 10; Otros especificad= 11

Lugar o lugares 

donde se desarrolla 

el trabajo

Cualitativa nominal 

politómica

Equipo de intervención social-E.I.S.= 1 ; Unidad de trabajo social-UTS=2 ; 

Unidad administrativa =3 Recepción del C.S.S.C. =4; Coordinaciones =5

Dirección =6; Otros, especificar:= 7 

Experiencia laboral 

en años en S S.

Cualitativa ordinal Menos de1=1 ; De 1 a 5= 2; de 6 a 10 =3; De 11 a 20=4; De 21 a 30 =5 ; Más 

de 30= 6

Edad Cualitativa ordinal 18 a 25 = 1; 26 a 35= 2; 36 A 45 =3; 46 a 55 =4; Mayor de 55= 5

Sexo Cualitativa nominal 

dicotómica

Mujer=1 Hombre=2

Para conocer, la opinión del personal de los CSSC, sobre las falta de respeto de los usu-
arios y usuarias del mismo, se incluyó, una variable dependiente, de respuesta de opción 
múltiple, dicha variable fue construida, en base mi propia experiencia laboral, y por aport-
aciones de los participantes del estudio. Definiéndose, respeto como,” lo relacionado con 
la veneración o el acatamiento que se hace a alguien, incluye miramiento, consideración y 
deferencia” (R.A.E., 2014),

Denominación (VD) Tipo Categorías/ Valores

Faltas de respeto por 

parte de los usuarias 

y usuarios del CSSC.

Cualitativa nominal 

politómica

Dar la espalda al trabajador cuando se le está hablando =1; Utilizar 

frases como oye chica o chico etc.=2; Ignorar al trabajador, cuando se 

le habla=3; No saludar=4; Acudir con bata, pijama, o otra vestimenta no 

apropiada al CSSC=5; Abrir la puerta de atención sin permiso=6; Espe-

cificad otras faltas de respeto=7

En relación, al estudio, sobre la prevención, y formación del personal de los CSSC, pro-
cedimiento y pautas de actuación frente a agresiones, se utilizó, las siguientes variables 
dependientes:

Denominación (VD) Tipo Categorías/ Valores

Conocimiento del Procedimiento General de Ac-

tuación frente agresiones

Cualitativa nominal 

dicotómica

Si=1

No=2

Conoces las Pautas de actuación, en aquellas 

situaciones donde se produzcan agresiones, in-

cluidas en el art.7, del Procedimiento General de 

Actuación frente agresiones.

Cualitativa nominal 

dicotómica

Si=1

No=2

Notificación, y/o registro en el Registro de 
agresión del procedimiento General de Actua-

ciones frente a agresiones, si ha sido testigo o 

víctima de agresión.

Cualitativa nominal Si=1

No=2

No he sido testigo, ni he presenciado 

agresión=3
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Causas de la no, notificación y registro de dicha 
agresión.

Cualitativa nominal 

politómica

No era importante=1; Vergüenza=2; Miedo a 

las represalias=3;Considerar que el registro 

es inútil=4; Desconocer a donde notificar-

los=5; No disponer de tiempo=6; Tendría que 

hacerlo diariamente=7; Considerar que la 

agresión es un hecho habituall=8; No le doy 

importancia hasta que existe una agresión 

física=9; Otras causas=10

Formación, para el manejo de situaciones de 

agresividad que se producen en el CSSC, tanto en 

atención en el Centro, calle y/o en visitas domicil-

iarias

Cualitativa nominal 

dicotómica

Si=1

No=2

Vigilantes de seguridad en los CSSC Cualitativa nominal 

dicotómica

Si=1

No=2

Salida segura y rápida, tanto en despachos, como 

en recepción de manera que los trabajadores, 

puedan abandonar o pedir ayuda rápidamente en 

caso de agresión física.

Cualitativa nominal 

dicotómica

Si=1

No=2

Medidas de prevención, para reducir las agre-

siones, al personal del Centro de Servicios Socia-

les Comunitarios

Cualitativa nominal 

politómica

Formación de los trabajadores en prevención 

y actuaciones en agresiones=1; Recono-

cimiento de autoridad pública a los profesio-

nales de los CSSC=2; Salidas del CSSS conjun-

tas de profesionales en visitas a domicilio=3; 

Actividades de relajación en el CSSC, tanto 

a trabajadores como usuarios de Talleres 

de risoterapia, de técnicas de relajación, de 

biodanza, etc.=4; Formación en habilidades 

sociales y asertividad a los usuarios=5; Cam-

paña de sensibilización sobre el fomento de 

respeto, a trabajadores de los CSSC dirigida 

a los usuarios=6; Aplicación del Procedimien-

to General de Actuación frente agresiones 

del Área de Recurso humanos y Calidad=7; 

Sanción al usuari@ que ha sido condenado 

por agresión a un trabajador o trabajado-

ra=8; Existencia de un Reglamento de Régi-

men Interno de los

CSSC, donde se contemple los deberes y 

derechos de los usuarios de los Centros de 

Servicios Sociales=9; Amonestación por es-

crito al agresor=10; Puertas con visibilidad al 

exterior en el despacho atención=11; Botón 

antipánico=12; Vigilantes de seguridad=13; 

Doble salida en despachos=14
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Las variables dependientes, utilizadas en el estudio para describir y medir la tipología 
de agresión, sus consecuencias, sus factores, y causas, tanto si ha sido testigo o víctima de 
agresión, son auto formuladas por la autora del artículo, con aportaciones de informantes 
claves, referentes a sintomatología, y subtipos de agresión, a continuación se especifican, 
dichas variables, en la siguiente tabla:

Denominación (VD) Tipo Categorías/ Valores

Agresión frecuente o habitual Cualitativa nominal 
dicotómica

Si=1
No=2

Tipos de agresión, es un hecho 
habitual o frecuente.

Cualitativa nominal 
politómica

Agresión verbal=1
Agresión no verbal=2
Agresión física=3

La agresividad de los usuarios, 
puede afectar a la intervención y al 
rendimiento laboral.

Cualitativa nominal 
dicotómica

Si=1
No=2

La agresividad de los usuarios, afec-
ta a la salud, de trabajadoras y tra-
bajadores de los Servicios Sociales.

Cualitativa nominal 
dicotómica

Si=1
No=2

Sintomatología, psíquica y/ o 
emocional, has tenido, asociada a la 
agresividad de los usuarios.

Cualitativa nominal 
dicotómica

Si=1
No=2

Tipos de sintomatología, psíquica y/ 
o emocional, asociada a la agresivi-
dad de los usuarios.

Cualitativa nominal 
politómica

Trastorno de sueño=1; Ansiedad=2; Depresión=3; Mie-
do=4; Estrés=5; Impotencia=6; ataques de pánico=7; 
Indefensión=8; Sentimientos de cólera o ira=9; Insegu-
ridad=10; Trauma psicológico=11; Cansancio físico y emo-
cional=12; Tensión=13; Frustración=14;Desmotivación=15; 
Desinterés=16; Otros síntomas=17

Testigo de agresiones, a com-
pañeros del Centro de Servicios 
Sociales, en tu vida laboral en los 
Servicios Sociales.

Cualitativa nominal 
dicotómica

Si=1 No=2

Tipo o tipos de agresión, has sido 
testigo de agresiones

Cualitativa nominal 
politómica

Agresión verbal=1
Agresión no verbal=2
Agresión física=3

Tipos y subtipos, de agresión y/o 
agresiones fuiste testigo.

Cualitativa nominal 
politómica

Agresión verbal=1: Gritos=1; Insultos=2; Menosprecios=3; 
Palabras vejatorias=4; Amenazas=5; Descalificativos per-
sonales=6; Otros especificad=7
Agresión no verbal=2: Mano alzada=1; Levantar el 
puño=2; Hacer la peseta =3; Levantar el dedo índice =4; 
Sacar la lengua=5; Escupir=6; Corte de manga=7; Invasión 
del espacio personal=8; Aspavientos con las manos=9; 
Golpe en la mesa=10; Otros especificad=11
Agresión física=3: Empujón=1; Cabezazo=2; Puñetazo=3; 
Patada=4; Mordiscos=5; Bofetada=6; Tocamiento=7; 
Arañazo=8; Tirón de pelo=9; Pellizco=10; Lanzamiento 
de objetos o mobiliario=11; Agresión con arma=12; Otros 
especificad=13
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Unidades familiares que no se 
fomentan modelos de respeto y 
de tolerancia, tienen mayores los 
usuarios o usuarias de generar un 
conflicto

Cualitativa nominal 
dicotómica

Si=1
No=2

Tipo de agresión, en tu vida laboral 
en los Servicios Sociales, ha sido ob-
jeto de agresión.

Cualitativa nominal 
dicotómica

Si=1
No=2

De quién, o quienes, has sido objeto 
de agresión

Cualitativa nominal 
politómica

Usuarios=1; Familiares=2;Acompañantes=3

Tipo o tipos de agresión, has sido 
objeto de agresión

Cualitativa nominal 
politómica

Agresión verbal=1
Agresión no verbal=2
Agresión física=3

Tipo, y subtipo de agresión, y/o 
agresiones fuiste victima

Cualitativa nominal 
politómica

Agresión verbal=1: Gritos=1; Insultos=2; Menosprecios=3; 
Palabras vejatorias=4; Amenazas=5; Descalificativos per-
sonales=6; Otros especificad=7
Agresión no verbal=2: Mano alzada=1; Levantar el 
puño=2; Hacer la peseta =3; Levantar el dedo índice =4; 
Sacar la lengua=5; Escupir=6; Corte de manga=7; Invasión 
del espacio personal=8; Aspavientos con las manos=9; 
Golpe en la mesa=10; Otros especificad=11
Agresión física=3: Empujón=1; Cabezazo=2; Puñetazo=3; 
Patada=4; Mordiscos=5; Bofetada=6; Tocamiento=7; 
Arañazo=8; Tirón de pelo=9; Pellizco=10; Lanzamiento 
de objetos o mobiliario=11; Agresión con arma=12; Otros 
especificad=13

Frecuencia de la agresión verbal, no 
verbal o física, en el CSSC.

Cualitativa nominal 
politómica

Todos los días=1; Tres veces por semana=2; Dos veces 
por semana=3;Una vez a la semana=4;Cada quince 
días=5; Una vez al mes=6

Lugar, o lugares, se produce la 
agresión verbal, no verbal o física

Cualitativa nominal 
politómica

Entrada del CSSC=1; Recepción del CSSC=2, Sala de espe-
ra del CSSC=3;Despacho de atención directa=4; Salida del 
despacho de atención=5; En la Calle=6; Domicilio del usu-
ari@=7; Otros especificad=8

Lesiones físicas, a consecuencias de 
la agresión.

Cualitativa nominal 
dicotómica

Si=1
No=2

Causas de las agresiones, por parte 
del usuari@ de los CSSC

Cualitativa nominal 
politómica

Disconformidad con la atención recibida=1; Tiempos de 
espera=2; Demandar atención fuera de la cita programa-
da=3; Demandar atención sin cita previa=4; Descono-
cimiento de la situación en la que se encuentran sus 
prestaciones y/o gestiones=5; Estado de Tensión por la 
propia problemática del usuari@=6; Exigir al trabajador 
una respuesta inmediata de prestación servicios y/o 
recursos=7; Desacuerdo en cuantías o en denegación, 
suspensión de prestaciones y/ servicios=8; Desacuerdo 
y/o denegación de informes ( sociales, arraigo, etc. )=9; 
Usuarios con enfermedad mental, y/o con abusos de con-
sumo de alcohol, y/o drogas.=10; Sin causa aparente=11; 
Otras causas, especificad=12
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Factores de riesgos, que puede 
incrementar la agresión, de los 
usuarios o familias del CSSC

Cualitativa nominal 
politómica

Usuarios o familias, con carencias educativas, y/o socia-
les, y/o económicas=1; Usuarios con enfermedad mental, 
y/o con abusos de consumo de alcohol, y/o drogas=2; 
Personas violentas /agresivas=3; Prevalecer los derechos 
de los usuarios, frente al respeto de los trabajadores 
en la propia organización=4; Los usuarios tienen mucha 
conciencia de sus derechos y poca conciencia de sus de-
beres=5; Masificación en sala de espera=6; Falta de for-
mación en prevención y actuación ante situaciones de 
agresiones de los trabajadores=7; Escasez de personal en 
servicios sociales=8; Burocracia en las gestiones=9; Esca-
sez de medidas preventivas en la organización=10

2.4.-Analisis estadístico.

El análisis estadístico de los datos cuantitativos, fue realizado a través del programa 
SPSS (versión 23.0), asignándole el valor 0=dato perdido, a las categorías de la variables, 
que no estaban cumplimentadas. Para el análisis de los datos cualitativos, se utilizara el 
soporte informático Atlas.ti 7.5.El nivel de confianza es de 99% y con un 5 % de error mues-
tral, y un α = 0,01.

Con respecto a las variables sexo, de una muestra de 172 usuarios/as, el 81,3 %, fueron 
mujeres (n =139) y 18,6 % hombres (n =32), y una persona que no indican su edad, se obser-
va, más participación de mujeres sobre la participación de los hombres, debido a que el per-
sonal es mayoritariamente femenino, aunque no es un hecho relevante para ese estudio.

2.5.-Limitaciones del estudio.

Para intentar evitar, un error en la interpretación de los datos recogidos, ya que no es-
taba presente el investigador, en el momento de su cumplimentación, se informó de los 
datos de contacto, para que cualquier duda podría resolverse, para evitar incurrir en lim-
itaciones del estudio. También existen limitaciones y dificultad del personal para recordar 
el evento de agresión por sesgo de memoria, al no estar registrado, por otro lado, otra 
dificultad importante, para conseguir cumplimentar el cuestionario, al total de la población 
de estudio, es debido, por una parte, a la reticencia de alguno personal a colaborar, y por 
otra parte, la coincidencia de propuestas de cambio de Centro, del personal técnico, de los 
Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
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3. RESULTADOS

 Los datos presentados a continuación, 
corresponde a los resultados de la investiga-
ción. Con respecto a la variable, puesto de 
trabajo actual, en el C.S.S.C De los 172 par-
ticiparon en la encuesta, el 37,2 % han sido 
trabajadoras/es Sociales; el 24,4% educado-
ras/es; el 10,5% auxiliares administrativas/os; 
el 5,8 % conserjes; el 4,1% personal de puerta 
de entrada ; el 4,7% monitoras/es; el 3,5% di-
rectoras/es; el 2,9% animadoras/es Sociocul-
tural; el 2,3% auxiliares de hogar; el 1,2 auxi-
liares Sociales; el 0,6 % Administrativa; el 0,6 
ayudante de coordinación de dependencia; 
el 1,2 % Ordenanzas y psicólogas/os.

Con respecto a la variable, lugar o lugares donde se desarrollan el trabajo, el personal de 
los CSS, un 40,3 %, desarrollan su trabajo en los Equipos de intervención social, un 26,2% en 
la Unidades de trabajo Social, un 12,1 % en la recpeción del CSS, un 6,7% en coordinaciones 
de pogramas del Centro, un 6% en la unidad administrtiva del Centro,y en dependencia un 
2,7 % en dirección, en intervención en barrios y en Talleres un 1,3 %, y un 0,7 % en apoyo en 
intervención social.

 En relación a la variable, experiencia labo-
ral, en años, del personal, el intervalo de 11 a 
20 años, es el más mayoritario con un 40,7 
%, siguiéndole el intervalo de 21 a 30, con un 
22,7 %. Siendo el personal con menos expe-
riencia, los valores de menos de un años con 
un 2,9 %, y más de 30 años con un 5,8%.

 Con respecto a la variable edad, el gru-
po de edad mayoritario, ha sido el de 46 a 
55 años, con un 40,7 %, seguido del grupo de 
edad de 36 a 45 años, con un 29,1 %, hubo 
cinco trabajadoras/es, que no contestaron a 
que grupo de edad pertenece.

En cuanto a la variable, faltas de respeto, 
por parte del personal usuario, la más rep-
resentativas, son: dar la espalda al personal 
con el 18,6%; ignorar al personal cuando se le 
habla el 18,4%; abrir la puerta del despacho 
de atención sin permiso, un 16,8%; acudir 
con bata, pijama u otra vestimenta no apro-
piada, el 15,7%; y el 13,2% utilizar frases como 
oye chica o chico, etc.
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Con respecto a la variables sobre la prevención y formación del personal de los CSSC, de 
los 172 trabajadoras/es que han realizado el cuestionario, 118 no conocen el Procedimiento 
General de Actuación frente agresiones (PG-AFA, 2015), y con referencia a las pautas de ac-
tuación, en aquellas situaciones donde se produzcan agresiones, incluidas en el artículo 7, 
de dicha procedimiento, 132 personas no conocen dichas pautas de actuación. El 86,7 % de 
113 trabajadoras/es no notificó la agresión, de los que un 33,8 % desconocen a donde notifi-
carlos, el 19, 1% no le dan importancia hasta que existe una agresión física y 8,1 % consideran 
que el registro es inútil.

 El 86,98 % de 147 del personal del Centro, 
manifiestan que necesitan formación, para 
el manejo de situaciones de agresividad que 
se producen e n el Centro de Servicios So-
ciales Comunitarios, tanto en atención en 
el Centro de trabajo, como en calle y/o en 
visitas domiciliarias. Asimismo, el 72,7 % del 
personal, manifiesta que no disponen de 
una salida segura y rápida, tanto en despa-
chos, como en recepción de manera que el 
personal, puedan abandonar o pedir ayuda 
rápidamente en caso de agresión física.

En referencia, a la variable de medidas específicas de prevención, que reduciría las agre-
siones, al personal del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, en orden de importancia 
se consideraron: 1º Vigilantes de seguridad con un 31,4%, actualmente existen seis CSSC, 
de los doce, que tiene dicha medida de preventiva activa. 2º Reconocimiento de autoridad 
pública a los profesionales de los CSSC con un 30,8%. 3º Botón antipánico con un 23,3%. 4º 
Sanción al usuaria/o que ha sido condenado por agresión a una trabajadora o un traba-
jador con un 22,1%. 5º Formación del personal en prevención y actuaciones en agresiones, 

con un 18,6%. 6º Campaña de 
sensibilización sobre el fomento 
de respeto del personal de los 
CSSC dirigida al personal usuario 
con un 16,9% .7º Existencia de un 
Reglamento de Régimen Interno 
de los CSSC, donde se contem-
ple los deberes y derechos del 
personal usuario de los Centros 
de Servicios Sociales con un 15,1 
%. 8º Salidas del CSSS conjun-
tas de profesionales en visitas a 
domicilio con un 15,1 %.9º Amon-
estación por escrito al agresor/a 
con un 12,2 %. 10º Aplicación del 
Procedimiento General de Actu-
ación frente agresiones del Área 
de Recurso humanos y Calidad 
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con un 11%. 11ª Doble salida en despachos con un 12,2 %. 12º Actividades de relajación en 
el CSSC, tanto al personal de los Centros de Servicios Sociales como personal usuario de 
Talleres de risoterapia, de técnicas de relajación, de biodanza, etc. con un 10,5%. 13º Puertas 
con visibilidad al exterior en el despacho atención con un 9,3 % .14º Formación en habili-
dades sociales y asertividad a del personal usuario con un 9,3 %.

Con respecto, a la variable, si la agresión es un hecho habitual o frecuente, el 66,3 % de 
172 participantes consideran que la agresión en los Centros de Servicios Sociales, si es un 
hecho habitual o frecuente, en relación a 33,7% que consideran que no lo es.

 La variable, tipos de agresión habitual o 
frecuente, es en primer lugar, las agresiones 
verbales, con un 71,1%, en segundo lugar, 
las agresiones no verbales, con un 22,0% y 
en tercer lugar, la agresiones físicas, con un 
6,9%. Con respecto, a los 172 participantes 
que han realizado la encuesta, el 72,7 %, han 
sido testigo de agresiones, a compañeras/os 
de los Centros de Servicios Sociales, en su 
vida laboral en los Servicios Sociales.

 La variable, subtipos de agresiones que 
fueron testigos el personal, fueron 238, 
siendo en primer lugar, las agresiones ver-
bales con un 52,1%, en segundo lugar, las 
agresiones no verbales con 33,2% y en tercer 
lugar, la agresiones físicas, con un 14,7%.

De los 543 subtipos de agresiones ver-
bales que el personal que fueron testigos, 
124 siendo los gritos el 20,8% %, las amenazas 
el 18,4%, los menosprecios el 16,9%, los insul-
tos el 15,7%, los descalificativos personales el 
14,7 %, y las palabras vejatorias el 13,1 %, y las 
calumnias el 0.4 %.

 En referencia a los 365 subtipos de agre-
siones no verbales, 79 participantes, fueron 
testigos de: aspavientos con las manos el 
19,5%, invasión de espacio personal el 17,5%, 
golpe en la mesa el 16,7%, mano alzada el 
12,9 %, levantar el puño el 9 %, escupir el 7,1%, 
levantar el dedo índice el 6%, hacer la peseta 
el 5,5%, corte de manga el 3,3 %, y sacar la 
lengua el 1,9%.

En relación a la variable, que el personal, 
de los Centros de Servicios Sociales, que han 
sido víctimas de agresiones en su vida lab-
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oral, son un total de 121 trabajadoras/es, 49 
no habían sido víctima de agresión y dos no 
contestaron a dicho ítem.

Con respecto, a la variable, quienes han 
cometido la agresión, son personal usuario 
el 67,2%, familiares el 20,7%y acompañantes 
un 12,1%. La variable, tipos de agresiones 
que han sido objeto, son 217, de las cuales el 
53,5%% fueron agresiones verbales, un 34,6% 
agresiones no verbales y las agresiones fí-
sicas un 12 %. El personal, que fueron vícti-
mas de agresiones verbales, asciende a 116 , 
siendo los subtipos de agresión 474 tipos de 
agresiones, de los cuales podemos mencio-
nar, que gritos fueron 24,2%, las amenazas 
un 18,9%, los insultos un 15,9%, los menos-
precios un 15,4%, los descalificativos perso-
nales el 14,3 %, y las palabras vejatorias el 11,3 
% , en referencia a las agresiones no verbales 
fueron 75 víctimas, siendo 270 subtipos de 
agresiones no verbales, de los cuales fueron 
los siguientes: los aspavientos con las ma-
nos es el 20 %, invasión de espacio personal 
el 19,3%, golpe en la mesa 18,5% , mano al-
zada el 13,7%, levantar el puño el 9,6 %, levantar el dedo índice el 7,8%, hacer la peseta el 
3,7%, corte de manga el 3 %, escupir el 2,6%, y sacar la lengua el 1,9%.Asimismo , en relación 
a las agresiones físicas fueron 26 participantes, que fueron víctimas, siendo 38 el subtipo 
de agresiones físicas, de los cuales por orden de importancia, fueron: Empujón el 23,7%, 
lanzamiento de objeto o mobiliario el 23,7%, puñetazo y bofetada ambos con 7,9%, patada 
el 5,3%, arañazo el 7,2% , por ultimo tirón de pelo , tocamiento, coger el brazo, e intento de 
estrangulamiento ( Amenaza de muerte) cada uno con el 2,6% .

Asimismo, con respecto, a la variables, consecuencias de la agresión, un 3,5%, han sufri-
do lesiones físicas, y relación a lo que no han sufrido asciende a 74,4 %. Y a la frecuencia, que 
han recibido agresión verbal, no verbal o física, en el Centro de Servicios Sociales Comuni-
tarios, sin especificad el 30,01 %, una vez al mes el 30,1 %, una vez a la semana el 15,4 %, cada 
quince días el 9,8 %, todos los días el 3,3 %, dos veces por semana y esporádico actualmente 
ambos con un 2,4 %, tres veces por semana el 1,6 %, Asimismo 49 participantes, del personal 
del Centro, que no contestaron a dicho ítem, por no haber sido víctima de agresión.

En relación al puesto de trabajo el personal técnico, es el quien más han sido víctimas 
de agresiones, en los Centros de Servicios Sociales, siendo 49 Trabajadoras/es Sociales 32 
Educadoras/es, siendo 15 trabajadoras/es, personal de puerta y conserjes que su puesto de 
trabajo están en la entrada del Centro de Servicios Sociales .

 Los lugares, que más veces se han producido agresiones verbal, no verbal o física, han 
sido lo más relevantes las siguientes: 29,2% en el despacho de atención directa, 20,0% en la 
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recepción del Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios (CSSC), 13,6% en la calle, 12,8% 
en el domicilio de la persona usuario, 8,0% 
en la entrada del CSSC, y 6,4% en la sala de 
espera del CSSC.

En relación a la variable agresividad de 
las usuarios, y los usuarios. 170 del personal 
de Servicios Sociales, están de acuerdo que 
dicha agresividad, puede afectar a la inter-
vención y al rendimiento laboral, y con rela-
ción a la salud, 169 del personal de los Cen-
tros, están también de acuerdo que pueden 
afectar a la salud. En relación a la variable 
fomento del respeto de la tolerancia, seña-
lar que un 97,7 %, el personal de los Centros, 
consideraron, que el personal usuario en cu-
yas unidades familiares no se fomentan mo-
delos de respeto y de tolerancia, tienen ma-
yores posibilidades de generar un conflicto.

En referencia a la variable, sintomatología 
de la agresión, 94 participantes han tenido 
511 sintomatología, psíquica y/ o emocional, 
asociada a la agresividad del personal usu-
ario, los síntomas de los agresiones fueron. 
ansiedad el 10,8% , estrés el 10,6%, cansancio físico y emocional el 9,8%, inseguridad el 8,2% 
tensión el 8,6%, miedo y desmotivación el 7,0 %, trastorno de sueño el 6,7%, frustración el 
6,5%,indefensión el 6,3%, sentimientos de cólera o ira el 4,3 %, desinterés el 2,9%, depresión 
el 1,8%, ataques de pánico el 0,8%, trauma psicológico el 0,6%, pérdida de apetito, temblores, 
arritmias, dolores y contracturas musculares el 0,2%.

La variable causas de la agresión, 
por parte del personal usuario de los 
Centros de Servicios Sociales Comuni-
tarios, fueron 503 son las siguientes: 
exigir al personal una respuesta inme-
diata de prestación servicios y/o recur-
sos el 15,10% , estado de Tensión por la 
propia problemática del usuaria/o con 
un 14,70%, Personal usuario con enfer-
medad mental, y/o con abusos de con-
sumo de alcohol, y/o drogas con un 
12,7% desacuerdo en cuantías o en den-
egación, suspensión de prestaciones y/ 
servicios el 10,7% , disconformidad con 
la atención recibida con un 9,1%, de-
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mandar atención sin cita previa y desacuerdo y/o denegación de informes (sociales, arraigo, 
etc. ) ambos con un 7,6 % , tiempos de espera y demandar atención fuera de la cita programa-
da con un 7,0%, desconocimiento de la situación en la que se encuentran sus prestaciones y/o 
gestiones con un 6,6%, sin causa aparente 1,4%, informes del Servicio Protección del Menor, 
Fiscalía menores , de arraigo, etc. y negación a escuchar un audio 0,2 %.

Con respecto a la variable, factores de riesgos, que puede incrementar la agresión, del 
personal usuario o familias del CSSC, han sido los siguientes, las personas violentas /agresi-
vas con un 47,7 %; del personal usuario con enfermedad mental, y/o con abusos de consumo 
de alcohol, y/o drogas con un 36,0 %; personal usuario o familias, con carencias educativas, 
y/o sociales, y/o económicas, con un 27,9%; del personal usuario tienen mucha conciencia 
de sus derechos y poca conciencia de sus deberes con un 20,9%; escasez de personal en 
servicios sociales con un 19,81% ; escasez de medidas preventivas en la organización con 
un19,2% ; prevalecer los derechos del personal usuario, frente al respeto del personal en la 
propia organización con un 19,2 %; burocracia en las gestiones con un 15,7% ; falta de for-
mación en prevención y actuación ante situaciones de agresiones del personal con un 12,2% 
y por último, la masificación en sala de espera con un 11,0 % .

Redes de Códigos 1: Opiniones, sentimientos y aportaciones, del personal de los Centros 
de Servicios Sociales Comunitarios, sobre medidas de preventivas y actuación en agresiones.
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Redes de Códigos 2: Opiniones, sentimientos y aportaciones del Personal de los Centros 
de Servicios Sociales Comunitarios sobre la agresión y sus redes de acción.
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4. DISCUSIÓN

Como respuesta al objetivo planteado, como es analizar e identificar las agresiones real-
izadas, por el personal usuario, hacia el personal de los Centros de Servicios Sociales Comu-
nitarios, como testigo, o como víctima de agresión en su vida laboral, podemos corroborar 
con los datos obtenidos, la identificación de la mismos, y sus diversas tipologías existentes, 
que hace plantearnos una importante concienciación, sobre sus repercusiones al personal 
de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

Otro aspecto de gran relevancia, es el registro y/o notificación por parte del personal, 
dado que el 33,8 % manifestaron el desconocimiento donde registrar dicha agresión, por 
lo que es necesario la información y formación específica sobre procedimiento y pautas 
de actuación, para actuar en estas situaciones de agresividad.” El puesto de trabajo debe 
constituir un entorno seguro para los empleados, y por ello es necesario conseguir que los 
procesos preventivos se conviertan en un hábito y no en una imposición de obligado cum-
plimiento, por ello es importante aumentar la formación en prevención, y que su aplicación 
no sólo se limite al desarrollo de dichas acciones, mentalizando a toda la estructura de la 
organización para prevenir” (R.B.P. 2015 p. 9). “La falta de espacio, es primordial para que 
el usuario, se encuentre en un ambiente hosco, y todavía se muestra más violento” (aport-
ación del personal del CSSC, texto literal).

Tanto como si ha sido víctima, o testigo de agresiones, en los Centros de Servicios Socia-
les, han padecido y/o presenciado el personal de los CSSC, actitudes, y conductas agresivas 
del personal usuario.

Se puede concluir que muestran mayores tasas de porcentajes, en las agresiones ver-
bales con un 53,5% como víctima y 52,1% como testigo, agresión verbal con un 34,6% como 
víctima, y un 33,2 % como testigo, muy por encima de las agresiones físicas con un 12% como 
víctima y un 14,7 % como testigo, pero no por ello, no sean importantes y relevantes.

Una agresión física, trae como consecuencias lesiones físicas, unidos a la sintomatología 
psicológicas y emocionales, mismos síntomas, que acompaña a las agresiones verbales y 
no verbales, según los datos del estudio los más relevantes, son los síntomas de ansiedad 
con un 10,8% , estrés 10,6% , cansancio físico y emocional un 9,8% tensión con un 8,6%, y 
inseguridad con un 8,2% “La violencia en el lugar de trabajo atenta contra la dignidad y los 
derechos de los trabajadores, pero también es una amenaza a la eficiencia y el éxito de las 
organizaciones. Así, los efectos pueden ir desde la desmotivación y la pérdida de satisfac-
ción profesional hasta el estrés o los daños físicos o psíquicos” (Muñoz, Delgado, Romero, 
Bermúdez, Cabrera, 2008, p 16).

Con los datos obtenidos, el 86,7% del personal, no realizan el registro y/o notificación 
de la agresión, en el Registro de agresión del Ayuntamiento de Málaga, (PG-AFA 2015 ), 
por interpretarlo, como una normalidad en su quehacer de trabajo diario, a no ser que se 
produzcan agresiones físicas “la normalización de los actos violentos en la atención al pú-
blico: es común asumir la violencia como algo inherente al desempeño de la profesión es 
habitual que las amenazas o insultos sean asumidas como “gajes del oficio” (Santás, et al., 
2010, p.8), unido al que consideran que el registro es inútil, ya que se puede percibir, que 
al registrar dicha agresión, no habría, ninguna consecuencia, hacia el agresor o agresora.
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Aunque exista, un medida preventiva, como el procedimiento de actuación de agre-
siones, en el Ayuntamiento, es necesario, un Protocolo específico, con el objetivo de es-
tudiar, analizar y proponer cuantos asuntos tengan relación con las agresiones al personal 
de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, dicha herramienta nos permitirá cuanti-
ficar y realizar un seguimiento de la evolución del problema, y evaluar la efectividad de las 
medidas adoptadas.

El agresor más frecuente, en las agresiones, son el personal usuario con un 67,2%, dado 
la relación mayoritaria con la persona solicitante de intervención.

Con relación a quien más han sido víctimas de agresiones, son los profesionales, las Tra-
bajadoras y Trabajadores Sociales, y los Educadoras y Educadores, así como el personal de 
puerta y conserjes, debido, a que su actividades, se caracteriza por mantener un contacto, 
y de relación continua, y cercano con el personal usuario del distrito de referencia.

El mayor número de participantes en el estudio son, Trabajadoras y Trabajadores Socia-
les, con un 37,2%, así como Educadoras y Educadores con un 24,4%, dado el mayor volumen 
de personal técnico, en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.

En los resultados extraídos, más de un 95 % del personal están de acuerdo que dicha 
agresividad, puede afectar a la intervención y al rendimiento laboral, y a la salud, por ello 
es necesario, plantear medidas preventivas oportunas, todo ello en aras de protección al 
personal, redundando de forma positiva, en la labor que desempeña, ya que son el motor, 
para el desarrollo de los programas y proyectos, que se llevan a cabo, y de su intervención 
en las problemática y necesidades sociales, de diferentes índoles que padecen el personal 
usuario, tanto a nivel individual, grupal y comunitario.

La zona de mayor riesgo, donde se produce la agresión en los Centros de Servicios So-
ciales Comunitarios, es el despacho de atención con un 29,2%, dado que la mayor victimas 
de agresión son los profesionales, siendo este lugar, donde realizan la atención directa. 
Por otro lado, no se ha especificado en los resultados, víctimas o testigos de agresión, por 
Centros de Servicios Sociales, ya que, al no haber registrado, donde ha sido la agresión, 
y dado que el estudio, está referido, si ha sufrido las agresiones, en su vida laboral en los 
Servicios Sociales, no podemos confirmar si en dicho Centro, donde se ha realizado el es-
tudio, se ha producido la agresión, un elemento es importante, si hubiera habido, registro 
de agresiones.

Los efectos, que causen las agresiones sobre las trabajadoras y trabajadores, pueden ser 
tan invalidantes, que afecta el desempeño del trabajo que se realiza, así como de perman-
ecer en el Centro de Servicios Sociales donde ocurrió la agresión, conllevando, un cambio 
del Centro de Servicios Sociales al personal, como ocurrió a Trabajadoras y Trabajadores 
Sociales, Educadoras y Educadores, a consecuencia de una agresión física.” las condiciones 
de trabajo, abarcan un conjunto de variables que influyen en el bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores, en la salud de estos” (Ruiz-Frutos, Delclós, García, Ronda, y Be-
navides, 2014, p 3).

Asimismo, se puede extraer de los datos del estudio, que el personal consideran que la 
agresión con un 66.3%, es un hecho de forma habitual o frecuente, tiene estos comporta-
mientos agresivos, y que son las agresiones verbales son las más frecuentes.
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Por otro lado, debido, a que no existen registros de agresiones, no es posible evidenciar 
el aumento de agresiones verbales o no verbales, pero dado a la información del personal 
de las agresiones físicas, que dicho incremento, se ha producido, tanto por los datos del 
estudio y por las agresiones físicas sufridas en estos últimos años, en los Centros de Servi-
cios Sociales Comunitarios de Distritos Centro, Campanillas, Puerto de la Torre, y en Bailen 
Miraflores.

Como, se mencionaba en el manifiesto de condena por una agresión física por los 
compañeras/os del CSSC, en julio de 2017,” si agreden a un trabajador o trabajadora de 
Servicios Sociales en el ejercicio de sus funciones, nos agreden a cada uno de nosotros y 
nosotras”.

La variable, con qué frecuencia has recibido agresión verbal, no verbal o física, en el Cen-
tro de Servicios Sociales Comunitarios, está estrechamente relacionada, con la no notifi-
cación de agresión, por lo que es complicado, especificad la periodicidad de las agresiones, 
cuando se producen, debido a ello, hay un nivel alto de personas que no especificaron 
dicha frecuencia.

Una importante implicación, debe existir, en las medidas y en la actuación, por parte 
de los responsables de la administración local, que deben apoyar, y respaldar las medidas 
que se propongan. “Poco respaldo de los superiores., hasta que nuestros superiores no 
se tomen este tema en serio, seguiremos siendo víctimas de agresiones “Los empleados 
públicos de servicios sociales, estamos indefensos, todos los jefes de este Área, deberían 
arropar más a sus trabajadoras y trabajadores, dadas las circunstancias laborales actuales, 
sobrecarga” (aportaciones del personal del CSSC, texto literal).

Los encuestados señalaron con un 27,9% que el personal usuario, tienen mucha concien-
cia de sus derechos y poca conciencia de sus deberes, “el/la profesional se encuentra con 
la indiferencia de la institución, para la que trabaja, que antepone el derecho a la atención 
al/a la ciudadano/a al derecho a la integridad del/ de la trabajador/a” (Santás, et al., 2010, 
p.9) “Se normaliza y no sirve para nada poco apoyo institucional, secunda al trabajador 
y se le disculpa todo al usuario” “Los usuarios cuando no están conformes con las deci-
siones de los empleados acuden a instancia superiores, alcaldía, dirección general, lo que 
supone trabajo extra , informe del usuario, y en muchas ocasiones el ciudadano se sale con 
la suya”(aportaciones del personal del CSSC, texto literal).

Importante señalar de los datos, un 97,7 %, del personal de los centros, manifestaron, que 
el personal usuario, en cuyas unidades familiares, no se fomentan modelos de respeto y de 
tolerancia, tienen mayores posibilidades de generar un conflicto “En realidad los conflictos, 
en sí mismos, no tienen por qué ser negativos, es más, son inevitables, en cualquier relación 
humana y bien llevados, ayudan a crecer. Lo importante, es que la salida al conflicto no sea 
destructiva ni violenta, sino negociada y basada en el respeto y la actuación pacífica, ya que 
el uso de la violencia sólo refuerza el empobrecimiento y embrutecimiento personal impidi-
endo cualquier avance en las relaciones” (Mateo, Ayala, Pérez Gutiérrez, 2018 p.107).

Como conclusión, las agresiones al personal de los Centros de Servicios Sociales Comuni-
tarios es un problema importante y desconocido, al no haber datos anteriores ni registros, 
asimismo es necesario, propuestas de mejora en medidas preventivas y de actuación ante 
agresiones, el apoyo a las víctimas, es de vital importancia así como la atención inmediata 
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hacia el personal del Centro, por las consecuencias físicas y emocionales que produce una 
agresión.

Otro punto de relevante, es el análisis de la variable de las causas, que los provocan, 
necesitan una mayor investigación sobre agresiones en servicios sociales en el ámbito 
municipal, para contrastar la información de este estudio, y conseguir una mayor presión 
mediática, en propuestas de mejora de medidas preventivas.

Con respecto al análisis cualitativo, el Ayuntamiento, debe realizar acciones y medidas 
preventivas específicas, para reducir las agresiones, al personal de los Centros de Servicios 
Sociales, por lo cual, debe proteger legalmente a su personal, iniciando, las acciones judi-
ciales pertinentes, existiendo mayores recursos de personal técnico y administrativo, en 
servicios sociales.

Asimismo, los responsables, y jefaturas, deber tener mayor preocupación por su per-
sonal, y dar nuestro sitio al personal, en vez de posicionarse en un punto neutral, dando 
el apoyo, atención, y valoración del trabajo, que se realiza por el personal, y por los pro-
fesionales de servicios sociales, teniendo en cuenta, la sobrecarga de trabajo, que impide, 
realizar un trabajo de atención de calidad.

La normalización de las agresiones por parte del personal, es debido, a que no son con-
scientes de ello, siendo imputable a la organización y que estas agresiones no son inher-
entes al puesto de trabajo, con todo ello, todas las medidas preventivas, son importantes 
y su aplicación, deben de ser efectiva, con celeridad y dotada del presupuesto necesario, y 
deben ser extensible a compañeras/os contratados por empresas.

Es indudable que el respeto y la tolerancia son, valores más importantes del ser humano, 
unidos a valores, como la colaboración, cooperación, paciencia, amabilidad, compresión, 
gratitud, compromiso, reconocimiento, atención, valoración, responsabilidad, y empatía 
fundamentales para la prevención de actitudes y comportamientos de agresividad de los 
usuarios” Ante cualquier situación conflictiva respeto, respeto y respeto” (Aportación del 
personal del CSSC, texto literal).

6. PROPUESTAS INNOVADORAS

Teniendo en cuenta los datos de la investigación, es necesario una repuesta eficaz, para 
reducir dicha violencia externa en el trabajo, ya que las agresiones no son inherentes al 
puesto de trabajo, fundamentadas en los resultados del análisis, y en el carácter innovador 
del presente estudio, al ser el primero, realizado en los Servicios Sociales, a nivel local, so-
bre agresiones al personal, así como utilizar variables sobre agresiones con sus subtipos, 
para profundizar en su análisis.

A continuación se proponen en base, a las fuentes documentales consultadas, aport-
aciones propias y del análisis de las aportaciones del personal de los Centros de Servicios 
Sociales, una relación de propuestas innovadoras, sobre mejoras de medidas preventivas, 
fundamentadas en los datos y aportaciones en la investigación, dentro de la organización 
municipal de Málaga.

– Creación de un protocolo de actuación, frente agresiones, específico del personal de los 
CSSC.
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– Observatorio municipal de Agresiones.

– Aplicación y desarrollo del Reglamento de Régimen Interno de los CSSC, inclusión de un 
Régimen sancionador.

– Propuesta por al Pleno municipal, de instar a la Junta de Andalucía, que se otorgue el 
reconocimiento de autoridad pública a los profesionales de los Centros de Servicios So-
ciales Comunitarios.

– Identificación codificada de los profesionales en informes derivados a Fiscalía y Servicio 
de Protección al Menor.

– Inclusión medidas preventivas frente agresiones en el Reglamento de Prestaciones de 
Servicios Sociales Comunitarios.

– Campaña de sensibilización de educación en valores prevención ante agresiones.

– Campaña de reconocimiento, respeto y prestigio social de las funciones que desem-
peñan el personal de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. 

– Campaña de concienciación realizada por los usuarios: No grites, No insultes, No meno-
sprecies, No agredas, No desprecies, No ofendas….

– Estudio de un mapa de riesgo de los Centro de Servicios Sociales Comunitarios: Crea 
espacio seguro ante agresiones.

– Documento gráfico de acceso sencillo y rápido, de ayuda de las pautas de actuación, en 
aquellas situaciones donde se produzcan agresiones.

– Registro específico de Agresiones de los CSSC.

– Existencia en los CSSC. de botones antipánico portátiles para los profesionales que lo 
necesiten en visitas a domicilio.

– Formación en Autodefensa para Agresiones Verbales y no verbales, de autoprotección 
de agresiones físicas, de Formación en el Procedimiento General de Actuación frente 
agresiones. PG-AFA, así como talleres de risoterapia, de técnicas de relajación, y de bio-
danza

– Nombramiento de un mediador social, que sea personal propio del centro, cuya labor 
sea, mediar en situaciones conflictivas.

– Señalización clara y delimitación de zonas de libre circulación para los usuarios y zonas 
de circulación de uso exclusivo para el personal del CSSC.

– Sistemas informativos digitales y/o auditivos de fácil comprensión desde el lugar en el 
que está esperando el usuario, con el fin de asegurar una buena gestión de colas y de 
esperas.

– Dotación de elementos de entretenimiento en salas de espera del CSSC, con un entorno 
agradable, utilización de las pantallas de televisión con música y que repitan deberes y 
derechos de los usuarios.

– Disponer una salida segura y rápida, tanto en despachos, como en recepción de manera 
que el personal, puedan abandonar o pedir ayuda rápidamente en caso de agresión física.
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– Manifestación expresa respecto a la no tolerancia de ningún tipo de violencia hacia sus 
trabajadoras y trabajadores y que la hagan visible a todos los usuarios mediante carteles 
de advertencia, y en el caso de producirse estos comportamientos tendrán como conse-
cuencia la oportuna actuación legal del Ayuntamiento.

En relación a dos medidas preventivas, que están pendiente de implantación, aprobado 
por la Comisión de Derechos Sociales en noviembre de 2018, referida a vigilantes de segu-
ridad en todos los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, y Botón antipánico, en los 
equipos informáticos, en referencia a dicho botón antipánico, como sugerencia del person-
al de los CSSC, manifiesta, texto literal “Que dicho botón sea camuflado, en el propio tecla-
do del ordenador, que es mejor que en las mesas”. “Más que el botón antipánico, es mejor 
que desde el propio ordenador se haga el aviso se llama tecla o pulsador de emergencia, es 
una llamada de emergencia automática silenciada a la policía ante agresiones”.

En el Servicio Andaluz de Salud, el botón antipánico, es un sistema informático, para 
que los profesionales, puedan alertar a los compañeros de su centro en caso de que sufran 
alguna situación de riesgo, la alarma se activa tecleando una combinación de dos letras que 
hace que se envíe un mensaje instantáneo de alerta al resto de equipos informáticos.

Con respecto a normativa municipal de Málaga, actualmente sin aplicación, fue aproba-
da en 1995, por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Málaga, el Reglamento de los CSSC, 
con el objetivo de regular las competencias, organización y funcionamiento de los Centros 
de Servicios Sociales Comunitarios.

Las propuestas anteriormente descritas, son extrapolables a Servicios Sociales de cual-
quier municipio, algunas de estas propuestas, ya están desarrolladas en la administración 
local, en el Ayuntamiento de Córdoba, se contemplan como falta grave “Amenazas o insul-
tos graves hacia el personal o resto de usuarios/as” y como faltas Muy Graves” Agresión 
física o gravemente verbal a cualquier persona en el Centro” (art. 33-34, Reglamento S.S. 
2015, p.3).

Teniendo en cuenta, lo anteriormente expuesto, es necesario, invertir en medidas pre-
ventivas ante agresiones, ya que se establece de un alto rendimiento social y organizativo, 
tanto a corto como a largo plazo en una organización municipal.
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Resumen

El artículo “El Trabajo Social Penitenciario: un acercamiento teórico a la praxis de l@s 
trabajador@s sociales en los centros penitenciarios españoles” pretende reflexionar, 
desde la aplicación práctica de la teoría, sobre el quehacer profesional del Trabajo 
Social Penitenciario y la importante labor que est@s profesionales desempeñan en la 
reeducación y reinserción social de las penas privativas de libertad. La primera parte 
del artículo se centra en contextualizar los servicios sociales penitenciarios como ser-
vicio social específico, analizando los principios inspiradores que rigen sus interven-
ciones y las finalidades que, desde los mismos, se persiguen.

Se desarrolla posteriormente con mayor detalle el Trabajo Social Penitenciario, el 
marco de actuación en el que la actividad profesional se desempeña, la metodología 
propia de actuación – Método Básico de Intervención del Trabajo Social – y las técni-
cas más frecuentemente utilizadas en el Trabajo Social Penitenciario.

El artículo finaliza con la exposición de las conclusiones y aportaciones innovado-
ras desde la reflexión teórica del propio ejercicio profesional en este campo de actua-
ción.

Palabras clave: 

Trabajo social penitenciario, Servicios Sociales Penitenciarios, reeducación, rein-
serción social, tratamiento penitenciario.
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1.- INTRODUCCIÓN

Antes de centrarnos en el Trabajo Social en el ámbito penitenciario vamos a aproximar-
nos – desde la reflexión teórica – al concepto de servicios sociales de cara a establecer el 
marco teórico en el que se desarrolla nuestra labor profesional. Por ello, en este aparta-
do introductorio analizaremos cómo se integran los servicios sociales penitenciarios en el 
sistema de protección social de nuestro país, para poder así comprender nuestro ámbito 
específico de intervención.

Según Alemán, Alonso y García (2012, p. 27) la protección social es “un sistema, un conjun-
to articulado de instituciones sociales y jurídicas pensadas, reguladas y organizadas para pro-
teger, ayudar a las personas y a los grupos en que se integra en las necesidades sociales que 
presentan o les pueden acaecer”. En este contexto de estado de bienestar, el papel de los 
Servicios Sociales resulta fundamental, orientados éstos hacía la prevención y a la calidad de 
vida de la ciudadanía. Otros autores, entre los que destacan Roldan García y García Giraldez 
(2006, pp. 19 – 20) sostienen que el estado de bienestar es un “modelo de Estado caracteri-
zado por dos elementos básicos: una situación de cobertura o protección de las necesidades 
humanas y sociales principales de la población por un lado y un conjunto de actuaciones, for-
males y organizacionales, que llevan a esa situación de protección social por el otro”. Se trata 
por lo tanto de garantizar una serie de coberturas imprescindibles por parte de los poderes 
públicos “para que la ciudadanía, mediante prestaciones monetarias y de servicios, alcancen 
el mayor nivel de bienestar y calidad de vida posibles” (Alemán, 201, p.27).

En España nos encontramos con un sistema público de Servicios Sociales orientado a 
facilitar a las personas y/o grupos, los recursos, acciones y prestaciones necesarios para el 
logro de su pleno desarrollo, así como la prevención, tratamiento y eliminación de las cau-
sas que conducen a la marginación.

El artículo “El Trabajo Social Penitenciario: Un acercamiento teórico a la praxis de l@s 
trabajador@s sociales en los Centros Penitenciarios Españoles” pretende realizar un acerca-
miento teórico a nuestra intervención profesional en un campo de intervención muy con-
creto y – en líneas generales – bastante desconocido por la ciudadanía en general y – quizá 
– por un amplio número de profesionales del Trabajo Social de otros ámbitos en particular.

La primera parte del artículo se centra en el estudio de los servicios sociales peniten-
ciarios como servicios sociales especializados cuya finalidad es favorecer la incorporación 
social de las personas que se encuentran privadas de libertad o que cumplen medidas alter-
nativas al ingreso penitenciario, incidiendo de manera prioritaria en los vínculos familiares 
y redes sociales de la persona tanto en el exterior como en el interior de los centros peni-
tenciarios.

Una vez realizado este acercamiento, expondremos la metodología propia de inter-
vención basada en el Método Básico de Intervención en Trabajo Social, finalizando con un 
acercamiento a las técnicas de intervención utilizadas con mayor frecuencia por el Trabajo 
Social Penitenciario y con la exposición de las principales conclusiones desde la propia ex-
periencia profesional.
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2.- PRESENTACIÓN DEL TEMA

2.1. PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LOS SERVICIOS SOCIALES

En el ámbito internacional, es en la Cumbre Mundial de Copenhague (Abellán García, 
1995) donde se manifiesta que “los servicios sociales deben ser considerados bajo princi-
pios orientadores de universalidad, igualdad de acceso, basarse en las necesidades y orien-
tar a los clientes y ser sensibles a las necesidades de los pobres y desfavorecidos o de los 
grupos específicos de población. Deben examinarse muchos problemas importantes, con 
sectores transversales como organización, atención, financiación y evaluación y realizarse 
recomendaciones para políticas, estrategias y acciones futuras”.

Ya en nuestro país, el artículo 1.1 de nuestra Constitución Española establece que “Es-
paña se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el plura-
lismo”. Pero además, en su artículo 9.2 responsabiliza a los poderes públicos en el alcance 
de estos valores: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efecti-
vas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Por lo tanto, es la 
carta magna el documento que regula nuestro ordenamiento jurídico y que “intenta forjar 
un equilibrio o combinar los principios de igualdad y libertad […] siendo el fin que se per-
sigue la consecución de un mayor grado de justicia social” (Alemán, 2010, p. 41). Además, 
de acuerdo a las consideraciones de la ponencia técnica de evaluación del Plan Concertado 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1997) los Servicios Sociales “se conciben como el 
conjunto de servicios y prestaciones que tienen como finalidad la promoción del desarrollo 
pleno y libre de la persona dentro de la sociedad para la obtención de un mayor bienestar 
social y mejor calidad de vida, así como la prevención y eliminación de las causas que con-
ducen a la marginación”.

En base a todo lo expuesto, los principios inspiradores de los servicios sociales son, por 
lo tanto, “la globalidad, responsabilidad pública, universalidad, descentralización, partici-
pación, integración, solidaridad, igualdad, normalización y planificación y coordinación; es 
la configuración de un conjunto de prestaciones y servicios dirigidos a toda la población 
con independencia de sus características sociales y, en su caso, a determinados grupos de 
población que presentan necesidades específicas” (Gallardo, 2006, p. 15).

2.2. NIVELES DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Las competencias en materia de Asistencia Social recaen en las Comunidades Autóno-
mas y en sus correspondientes leyes en materia de asistencia social y Servicios Sociales, de 
acuerdo a la Constitución Española (España, 1978). De esta manera, todas las Comunidades 
Autónomas, haciendo uso de su competencia, asumen en sus Estatutos y desarrollan en 
sus leyes todo lo relacionado con los Servicios Sociales. Por otro lado, la Ley de Régimen 
Local (1985) obliga a las Corporaciones Locales a prestar unos servicios mínimos en este 
sentido. Para asegurar la financiación y asistencia técnica de estos servicios, la Administra-
ción del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales ponen en 
marcha el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (1987)”. (Rodrí-
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guez Cabrero, 2011, p. 28). Por lo tanto, las competencias en materia de Servicios Sociales 
en España son asumidas por las Comunidades Autónomas a través de las diferentes institu-
ciones orientadas a dar respuesta a las necesidades y las Corporaciones Locales completan 
la oferta de Servicios Sociales en función de su capacidad presupuestaria.

De acuerdo con Alemán, Alonso y García (2012, p. 70) “desde la promulgación de las 
primeras leyes autonómicas de Servicios Sociales, éstos se organizaron en dos niveles de 
atención, aspecto que ha venido en llamarse estructura funcional de los Servicios Sociales”. 
Según la amplia mayoría de las leyes autonómicas de Servicios Sociales, éstos se estructu-
ran en dos niveles:

– Servicios Sociales Generales1.- Se trata de los Servicios Sociales que recibe en primer 
lugar el ciudadano o ciudadana, siendo en muchos casos la puerta de entrada a unos 
servicios sociales más especializados. Los Servicios Sociales Generales se dirigen al 
conjunto de la población e integran prestaciones básicas y específicas. “Los centros 
de servicios municipales y l@s trabajador@s sociales que ejercían sus funciones pro-
fesionales en ellos son los principales receptores de las necesidades sociales que de-
manda la ciudadanía y, o bien intentan solucionarlos con los recursos propios existen-
tes en este primer nivel de atención, o los derivan a otros recursos” (Alemán et. Al., 
2012, p.71).

 Entre sus objetivos están:

*  Información y orientación sobre derechos y recursos.

*  Actividades de prevención e inserción social y familiar.

*  Prestación de la ayuda a domicilio y otros apoyos a la unidad convivencial.

*  Prestaciones de alojamiento y convivencia.

 Este nivel de Servicios Sociales se gestiona a través de los centros de Servicios So-
ciales y de centros comunitarios. Su responsabilidad depende principalmente de la 
Administración Local.

– Servicios Sociales Especializados.- Dirigidos a colectivos específicos de población. Se 
relacionan con las necesidades personales y características grupales de l@s usuari@s. 
Dentro de los sectores específicos objeto de atención se encuentran los reclus@s y 
exreclus@s, colectivo hacia el cual se dirigen las actuaciones de los Servicios Sociales 
Penitenciarios.

2.3. LOS SERVICIOS SOCIALES PENITENCIARIOS

Cuando hablamos de Servicios Sociales Penitenciarios hablamos de un servicio social 
especializado que tiene como finalidad favorecer la incorporación social de las personas 
privadas de libertad o que se hayan cumpliendo medidas alternativas al ingreso peniten-
ciario, mediante mecanismos de protección y asesoramiento que permitan superar las des-
igualdades y problemas sociales iniciales, con el fin de lograr la participación de las mismas 

1 También denominados Servicios Sociales “de base”, “básicos”, “generales”, “comunitarios” o “de atención prima-
ria” entre otros. 
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en su medio social. En este sentido, nuestro trabajo se encuadra en el artículo 25.2 de la 
Constitución Española: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán 
orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forza-
dos”.

Nuestra intervención dentro del Departamento de Trabajo Social persigue como obje-
tivo fundamental incidir de manera prioritaria en los vínculos sociales y redes de apoyo 
que la persona tiene en el exterior, así como su desarrollo social en el interior del centro 
penitenciario.

Los servicios sociales en el ámbito penitenciario se concretan en la denominada Asisten-
cia Social Penitenciaria. El Trabajo Social en el ámbito penal – penitenciario persigue como 
objeto el cumplimiento de los fines que en materia de acción social establece la legislación 
penal y penitenciaria vigente. El Reglamento Penitenciario (España, 1996), en su Capítulo II, 
regula la Acción Social Penitenciaria estableciendo en su artículo 227 que la acción social 
penitenciaria se dirigirá a la solución de los problemas surgidos a los internos y a sus familias 
como consecuencia del ingreso en prisión contribuyendo al desarrollo integral de los mismos.

Una vez presentado nuestro tema de análisis, pasamos a desarrollar con mayor exhaus-
tividad el quehacer profesional del Trabajo Social en el medio penitenciario.

3.- DESARROLLO DE LOS ASPECTOS DEL TEMA: EL TRABAJO SOCIAL PENITENCIARIO

3.1. MARCO DE ACTUACIÓN

Es necesario apuntar que en este artículo nos vamos a centrar en el análisis del papel del 
trabajador o trabajadora social en el interior de los Centros Penitenciarios2–es decir–en el 
medio cerrado u ordinario, concretamente en el Departamento de Trabajo Social, que tiene 
como función la atención de la demanda de interno/as y familiares.

L@s trabajador@s sociales somos profesionales de tratamiento, entendiendo el tra-
tamiento penitenciario como el medio para la consecución de las finalidades que la pena 
privativa de libertad tiene atribuidas. La Ley General Penitenciaria define el tratamiento 
penitenciario como “el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución 
de la reeducación y reinserción. Pretende hacer del interno una persona con la intención y 
capacidad de vivir respetando la ley penal” (art. 59). Implica una serie de actuaciones dirigi-
das a modificar la conducta de un sujeto o de un grupo. Se aplica en el marco físico, social y 
normativo de una institución penitenciaria, y las conductas a modificar o implementar han 
de ser las consideradas relevantes por el equipo de tratamiento para aumentar las posibi-
lidades de reinserción social de cada intern@. La misma ley, en su artículo 60.1 establece 
que “los servicios encargados del tratamiento se esforzarán por conocer y tratar todas las 
peculiaridades de personalidad y ambiente del penado que puedan ser un obstáculo para 

2 Además de la atención en el medio cerrado, o medio ordinario, l@s trabajador@s sociales de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias también desarrollamos nuestras funciones en centros de inserción social (C.I.S.) y sec-
ciones abiertas (S.A.), en la libertad condicional (L.C.), en el servicio de penas y medidas alternativas y en Hospitales 
Psiquiátricos Penitenciarios (H.P.P.), ámbitos de trabajo que merecerían un artículo teórico cada uno de ellos, y que 
se especifican en el Manual de Procedimiento de Trabajo Social en Instituciones Penitenciarias (2018). 
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las finalidades del tratamiento”. Y es precisamente en el análisis de este ambiente donde 
l@s trabajador@s sociales jugamos un papel fundamental.

Nuestro marco de actuación se encuadra principalmente en un equipo técnico depen-
diente de la Junta de Tratamiento (artículo 274 del Reglamento Penitenciario3). Es en el 
marco de la Junta de Tratamiento (órgano colegiado) dónde se elaboran los programas o 
modelos de intervención por los diferentes profesionales que los componen, establecien-
do los objetivos de tratamiento, desde una perspectiva multidisciplinar, teniendo en cuen-
ta la voluntariedad del intern@. A la Junta de Tratamiento le compete, previo estudio del 
interno, hacer la propuesta del grado más adecuado de clasificación, así como de las pro-
gresiones y regresiones del intern@. Se encargará también de la ejecución del tratamiento 
penitenciario y programará las actividades socioculturales, deportivas, formativas, etc.

Además, otra de las funciones de la Junta de Tratamiento es la valoración, el seguimien-
to y la evaluación de los permisos de salida, realizando – en el caso de l@s profesionales del 
Trabajo Social – los informes sociales requeridos por la autoridad judicial pertinente.

3.2. METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN

Nuestra metodología de actuación se concreta en el “Método Básico de Intervención de 
Trabajo Social”, que asume los principios básicos del Código Deontológico de la Profesión 
del Trabajador Social (Consejo General del Trabajo Social, 2012): dignidad – la persona hu-
mana, única e inviolable tiene valor en sí con sus intereses y finalidades – libertad – la persona 
en posesión de sus facultades humanas realiza todos los actos sin coacción ni impedimentos 
– e igualdad – cada persona posee los mismos derechos y deberes compatibles con sus pecu-
liaridades y diferencias.

El objetivo final de nuestra intervención es la reeducación y reinserción social del in-
tern@. De esta manera, todas nuestras intervenciones se orientarán a ayudar a la persona 
a desarrollar sus capacidades y aptitudes positivas que posibiliten una reintegración en la 
sociedad, fomentando los contactos y la participación de l@s intern@s en la sociedad a 
través de los vínculos sociales, las redes de apoyo y los recursos de la comunidad como 
instrumentos fundamentales de reinserción. Por lo tanto “el trabajo social actúa en los Ser-
vicios Sociales penitenciarios para procurar la reinserción social de las personas privadas 
de libertad y paliar los problemas de índole personal y familiar suscitados por la prisión, 
mediante mecanismos de protección y asesoramiento” (Moix Martínez, 2006, p. 64).

Las fases del Método Básico de Trabajo Social son el Estudio, el Diagnóstico, el Plan de 
Trabajo, la Ejecución y la Evaluación.

Estudio

Para la correcta intervención social es imprescindible el estudio inicial de las variables 
o características que determinan la situación problema. Por ello, se realizarán todas las 
entrevistas sociales necesarias para el conocimiento de dicha realidad. Todos los datos de 

3 Según el artículo 274.2 del Reglamento Penitenciario “podrán formar parte del Equipo Técnico: un jurista, un psicólogo, 
un pedagogo, un sociólogo, un médico, un diplomado universitario en enfermería, un maestro o encargado de taller, un 
educador, un trabajador social, un monitor sociocultural o deportivo y un encargado de Departamento”. 
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carácter social se recogen en la ficha, la historia, el informe social y el registro de interven-
ciones, herramientas todas ellas que componen el Protocolo Social del Interno o Interna, y 
del que hablaremos posteriormente.

Hay una serie de indicadores sobre los cuáles se debería incidir en esta primera fase de 
estudio para poder asentar nuestra posterior intervención profesional, y que se agrupan 
en cinco grandes ámbitos: familiar, social, habitacional, formativo – laboral y económico.

• Ámbito familiar: Dentro del análisis de las redes familiares, nuestro estudio se centra 
en dos apartados: en primer lugar datos sobre la familia de origen y en segundo lugar 
la información referida a la familia adquirida. En ambos casos, la información recabada 
hace referencia tanto a la estructura, composición familiar y grado de inclusión social de 
la misma como a los factores que caracterizan y definen al núcleo de convivencia, la his-
toria de las relaciones emocionales más significativas, los sucesos familiares que podrían 
haber influido en el proceso de socialización, las relaciones familiares y cómo éstas se 
han visto afectadas por la comisión del delito y el cumplimiento de condena, así como 
la asunción de la responsabilidad delictiva del intern@ por parte de los miembros de su 
familia de origen y su familia adquirida.

La entrada en prisión de una persona implica una serie de problemáticas de diferente 
tipo para la persona que entra. Pero las consecuencias del encarcelamiento no se li-
mitan únicamente a ésta, sino que las familias de las personas privadas de libertad se 
encuentran con consecuencias habitualmente muy graves. Según García Borés (2006, p. 
13/185) “las repercusiones familiares del encarcelamiento implica un extenso conjunto 
de problemas de orden jurídico – penitenciario (dificultades que encuentran los familia-
res en relación a su contacto con la cárcel), económico – laboral (empeoramiento de la 
economía familiar que habitualmente implica el encarcelamiento, sanitario, psicológico 
(repercusión psicológica de la familia respecto del internamiento de uno de sus miem-
bros) y sociofamiliar (incluye desde la ruptura de la unidad familiar o modificaciones de 
su estructura hasta las alteraciones de la vida cotidiana y las dificultades para dar apoyo 
al familiar encarcelad@, así como también las reacciones adversas por parte del entor-
no social de las familias”.

Dentro de este ámbito, el/la trabajador/a social realizará, además, un estudio del aval o 
acogida a efectos de permisos y de libertad condicional con el que cuenta el interno o 
interna durante sus posibles beneficios penitenciarios.

• Ámbito social: Se recogen indicadores que miden la red de apoyo con la que cuenta el 
interno o interna. En este sentido, nos vamos a centrar tanto en las redes de relación 
dentro del Centro Penitenciario, como en aquellas entidades externas a instituciones 
penitenciarias que ofrecen apoyo.

• Ámbito habitacional: Es necesario conocer y estudiar los detalles de la vivienda de refe-
rencia del interno o interna (en numerosas ocasiones esta vivienda coincide con el domi-
cilio en el que se va a establecer la persona durante el disfrute de los posibles permisos 
o libertad condicional). En este ámbito se van a estudiar los datos relacionados con la 
ubicación y el entorno, las condiciones de habitabilidad, y la existencia de vinculación 
efectiva con el resto de las personas que residen en esa vivienda y su implicación con el 
tratamiento penitenciario del interno o interna.
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• Ámbito formativo – laboral: Datos relativos al nivel formativo y trayectoria laboral de 
l@s intern@s, recogiendo e interpretando los datos relacionados con el proceso de 
escolarización de nuestras/os usuarias/os, así como con su experiencia laboral. En este 
ámbito, se realizarán además comprobaciones laborales de posibles ofertas laborales 
que el interno o interna pueda aportar, así como la viabilidad de la misma.

• Ámbito económico: Se recogen variables relativas a la situación económica del interno o 
interna, así como de la unidad de convivencia, con especial atención a la influencia de la 
situación económica en la reincidencia de actividades delictivas.

• Ámbito sanitario: La información que se recoge en este ámbito hace referencia a la exis-
tencia o no de enfermedades significativas y tratamientos realizados, especialmente a 
los procesos de consumos de drogas, alcohol o ludopatía y si esta problemática se ha 
tratado de atajar mediante algún programa concreto de deshabituación. Es necesario 
además conocer la existencia o no de discapacidad y/o dependencia y si se ha realizado 
la tramitación correspondiente.

Diagnóstico, valoración e interpretación de datos

En base a la información recogida se realiza un diagnóstico social, estableciendo las 
necesidades y problemas detectados, así como una jerarquización de los mismos. Moix 
Martínez (2006, p. 19) sostiene que “el diagnóstico consiste en la determinación de los 
problemas a los que realmente se enfrenta el/la usuario/a. Su propósito no es otro que la 
mejor comprensión de la situación y de los problemas en su verdadera naturaleza, a fin de 
poder acometer un plan de acción para prestar ayuda”. Por su parte, Colomer (1974, p. 31) 
propone hablar sobre la interpretación de datos como “un juicio sintético e interpretativo 
que el trabajador o trabajadora social hace de la situación estructural o personal con miras 
a señalar las causas de los problemas o conflictos, a fin de establecer unas posibles hipó-
tesis de trabajo o intervención profesional”. La principal diferencia entre el diagnóstico 
y la fase de estudio previa es que, mientras en la primera fase se recogen, sistematizan y 
analizan los datos de la realidad de partida, en esta segunda fase se valoran las necesidades 
y problemas de cara al planteamiento de la intervención, explorando las posibilidades de 
intervención, valorando su viabilidad y factibilidad (Hernán y Díaz, 2004, p. 59).

Plan de trabajo

La intervención del trabajador o trabajadora social penitenciari@ comienza desde el 
momento del ingreso en el centro penitenciario, continuando durante todo el cumplimien-
to de condena o estancia en el centro, así como durante el período de libertad condicional, 
finalizando con el cumplimiento de condena y consiguiente libertad definitiva.

Como hemos apuntado con anterioridad, el trabajador@ social forma parte de los equi-
pos técnicos, quienes son los encargados de elaborar el Programa Individualizado de Tra-
tamiento (P.I.T.) o el Informe Pronóstico de Inserción Social (I.P.I.S.) orientados a la ree-
ducación y reinserción social. Dentro de estos equipos de intervención, las actuaciones 
del trabajo social se orientarán a resolver las posibles problemáticas provocadas tanto al 
intern@ como a sus familiares por su ingreso en prisión, así como a preparar su inserción 
en la sociedad una vez cumplida su condena.
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Podemos diferenciar cuatro niveles de intervención:

 Nivel individual.- Orientado al adecuado cumplimiento de la condena, así como a la “pro-
moción y crecimiento personal, la mejora de las capacidades y habilidades sociales y la-
borales y la superación de los factores conductuales o de exclusión que motivaron la con-
ducta criminal” (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2019) fomentando la 
participación y colaboración del interno o interna en su propio tratamiento y persiguien-
do la reeducación y reinserción social del mismo, a través del Programa Individualizado 
de Tratamiento. (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2006, 2009)

 Nivel familiar.- Nuestra intervención se orienta a recuperar los hábitos socio-familiares 
potenciando una mayor comunicación e interrelación entre los miembros de la familia 
y entorno social de referencia, entendiendo este entorno social como un apoyo funda-
mental en el momento de salir del Centro Penitenciario.

 Nivel grupal.- Dentro de la intervención en este nivel, el Programa Individualizado de Tra-
tamiento persigue la adquisición de hábitos sociolaborales potenciando una mayor au-
tonomía personal de l@s intern@s una vez se encuentren en libertad. En este sentido, 
la Administración Penitenciaria ha diseñado y ejecutado una serie de programas especí-
ficos orientados a intervenir en factores psicosociales intrínsecamente relacionados con 
las conductas delictivas de l@s intern@s. Estos programas específicos se desarrollan 
por los diferentes equipos técnicos en colaboración con instituciones externas.

 Dentro del amplio conjunto de programas específicos de tratamiento de la Administra-
ción Penitenciaria destacan el programa de agresores sexuales, el programa de inter-
vención con intern@s con discapacidad, programas de intervención con drogodepen-
dientes, programa de atención integral a enfermos mentales (PAIEM), el programa de 
prevención de violencia de género para mujeres en centros penitenciarios (Ser Mujer), 
el programa de preparación de permisos de salida, el programa de intervención en con-
ductas violentas (PICOVI), el programa de Régimen Cerrado o el programa de interven-
ción para agresores (PRIA) entre otros4.

 Nivel comunitario.- Las intervenciones desde el Trabajo Social Penitenciario en el nivel 
comunitario se orientan a una correcta coordinación con l@s profesionales de otras 
instituciones de ámbitos de intervención externos a la Administración Penitenciaria, así 
como con profesionales del tercer sector que desarrollan programas concretos dentro 
del Centro Penitenciario.

Ejecución

Durante la fase de ejecución se llevarán a cabo las actuaciones diseñadas en el Programa 
Individualizado de Tratamiento (P.I.T.) o el Informe Pronóstico de Inserción Social (I.P.I.S.), 
así como el seguimiento del mismo.

En este sentido, es importante que la intervención sea realista – que tenga en cuenta los 
objetivos, medios y obstáculos – flexible – adaptando la actuación a la situación sin perder 
de vista los objetivos – operativa, creativa y participativa.

4 Para mayor información sobre este tipo de programas se puede consultar la página web de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias (http://www.institucionpenitenciaria.es/) donde se recogen y se desarrollan los mismos.
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Evaluación

La evaluación es sistemática, es decir, se realizará de manera periódica a lo largo de toda 
la intervención, así como de manera puntual cuando se produzca alguna incidencia impor-
tante que motive su revisión. La evaluación permitirá valorar los avances o retrocesos del 
intern@ en relación a su Programa Individualizado de Tratamiento así como del liberado o 
liberada condicional en relación a su Informe Pronóstico de Inserción Social.

3.3. TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL TRABAJO SOCIAL PENITENCIARIO

El escenario del Trabajo Social Penitenciario ofrece unas particularidades específicas 
que permite establecer ciertas diferencias respecto a otros ámbitos en los que nuestra 
profesión es ejercida. Como ya hemos apuntado con anterioridad, el objetivo principal de 
nuestra intervención está explícitamente determinado por un mandato constitucional, 
concretamente a través del artículo 25.2. De esta manera, nuestra finalidad se orienta hacia 
la reeducación y reinserción social del interno o interna, promoviendo un mayor bienestar 
social, facilitando la reintegración en la sociedad a través de los entornos familiares de cada 
una de las personas con quienes trabajamos y de los recursos propios de la comunidad 
como instrumentos fundamentales de reinserción.

3.3.1. TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Podemos definir las técnicas como los instrumentos o herramientas utilizadas para desa-
rrollar la metodología de actuación. Para Grawitz (1981, p. 349) son “procedimientos ope-
rativos rigurosos, bien definidos, transmisibles, susceptibles de ser aplicados de nuevo en 
las mismas condiciones, adaptados a la clase de problema y de fenómenos que se trate”.

Entrevista

La entrevista es la técnica más importante en nuestro quehacer profesional. Según 
Mateos De la Calle (2016, p. 89) “el trabajador/a social a través de una conversación pro-
fesional semidirigida con el interno o interna tiene como finalidad obtener información, 
generando un clima de calidez, cordialidad y empatía para que el usuario o usuaria pueda 
sentirse lo más cómoda posible.” Mediante la entrevista se persigue obtener información, 
pero además la entrevista “permite establecer una relación profesional a través de la cual 
se obtiene el conocimiento de una realidad social que posibilita una intervención planifica-
da (Pérez Muñoz, 2001, p. 36 – 37).

En nuestro particular contexto de intervención podemos diferenciar entre la primera 
entrevista inicial – realizada en los primeros días tras el ingreso de la persona en prisión – y 
las sucesivas entrevistas que se realizan con la misma durante el cumplimiento de condena 
o de la estancia en el centro penitenciario en calidad de pres@/preventiv@.

En esta primera entrevista inicial se persigue – entre otras funciones – “identificar las 
demandas de carácter social transmitidas por el/la interno/a, realizando posteriormente 
la derivación al profesional que se requiera en cada caso para su gestión”. Durante esta 
entrevista se solicitará “autorización expresa para facilitar información sobre su situación 
actual, indicando las personas o entidades a quien se les pueda comunicar la misma” (Se-
cretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2018, p.3). Esta autorización para facilitar 
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información es fundamental, ya la confidencialidad es uno de los principios básicos de 
nuestra profesión, de acuerdo al Código Deontológico del Trabajo Social5 (Consejo General 
del Trabajo Social, 2012).

Posteriormente, a lo largo del internamiento de nuestr@s usuari@s se mantendrán di-
ferentes entrevistas de mayor o menor duración que permitan, por un lado, la recogida 
de información más pormenorizada sobre la realidad sociofamiliar del interno o interna, y 
por otro lado estas entrevistas nos permitirán la resolución de determinadas solicitudes de 
intervención que nos hayan planteado los mismos.

Observación

Para Ander-Egg (1980, p. 156) “la observación es una técnica de recopilación de datos e 
información. Consiste en observar a la gente insitu, en su contexto real, donde desarrolla 
normalmente sus actividades para captar aquellos aspectos que son más significativos de 
cara al fenómeno o hecho a investigar y para recopilar los datos que se estimen pertinen-
tes”. “La observación participante consiste en la inmersión del investigador o investigado-
ra en el medio objetivo de su investigación, sacando información de las personas con las 
que esté en contacto directo” (Malagón Bernal, 1999, p. 186).

En el medio penitenciario la observación es una técnica fundamental para una adecuada 
obtención de información, ya que una correcta observación nos va a permitir un mayor y 
mejor conocimiento de la realidad sobre la que queremos intervenir.

Reunión de expertos

Los equipos técnicos en el ámbito penitenciario están compuestos por “un jurista, un 
psicólogo, un pedagogo, un sociólogo, un médico, un diplomado universitario en enferme-
ría, un maestro o encargado de taller, un educador, un trabajador social, un monitor socio-
cultural o deportivo y un encargado de Departamento” (España, 1996). La coordinación 
entre l@s diferentes profesionales que componen estos Equipos resulta fundamental para 
el correcto desempeño de nuestras funciones.

Asimismo, una de las funciones más importantes de l@s trabajador@s sociales 
penitenciari@s es la función de coordinación, tanto como profesionales de la propia Insti-
tución, como con otros profesionales externos a nuestra institución6. De esta manera, las 
reuniones con profesionales – internos o externos a nuestra institución – son imprescindi-
bles para un correcto intercambio de información, así como para una correcta derivación a 
los recursos más adecuados en cada uno de los casos con los que trabajamos.

5 Según el artículo 48 del Código Deontológico del Trabajo Social “la confidencialidad constituye una obligación en la 
actuación del/la trabajador/a social y un derecho de la persona usuaria y abarca a todas las informaciones que el/la 
profesional reciba en su intervención social por cualquier medio.

6 La Instrucción 2/2018 por la que se aprueba el Manual de Procedimiento de Trabajo Social en Instituciones Peniten-
ciarias recoge en varios de sus apartados esta necesidad de establecer y potenciar la comunicación entre los distintos 
Establecimientos Penitenciarios, recursos comunitarios y entidades del tercer sector, así como establecer reuniones pe-
riódicas con los Servicios Sociales Comunitarios facilitando la coordinación e intervención de los casos, para una mayor 
efectividad en las diferentes actuaciones. (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 2018).
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3.3.2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DEL TRABAJO SOCIAL PENITENCIARIO

En el ámbito penitenciario se trabaja con una gran cantidad de documentación, funda-
mental, por otro lado, para la recogida de la información con la que trabajamos. El protoco-
lo social del interno o interna se compone de cuatro documentos básicos: la ficha social, la 
historia social, el informe social y el registro de intervenciones.

Estos documentos se completan con la documentación generada en la realización de las 
gestiones realizadas con l@s intern@s – que van desde la tramitación y renovación de la 
documentación personal del interno o interna de nacionalidad española, la identificación 
de l@s intern@s de nacionalidad extranjera a través de los consulados correspondientes, 
el reconocimiento de la discapacidad con sus correspondientes dictámenes técnicos hasta 
la tramitación de expedientes matrimoniales o pensiones no contributivas, entre otros – 
así como por la documentación aportada por la persona o familia de referencia en el con-
texto de nuestra intervención profesional.

Registro de intervenciones

El registro de intervenciones es un documento en el que se anotan cada una de las inter-
venciones que el trabajador o trabajadora social del medio penitenciario realiza en su que-
hacer profesional diario con el usuario o usuaria. Este documento va a permitir una mayor 
sistematización de las intervenciones realizadas, facilitando por un lado el conocimiento 
de las mismas a otr@s profesionales que posteriormente reciban el caso y favoreciendo 
además el análisis y evaluación de nuestras intervenciones a través del registro de la infor-
mación obtenida mediante la observación y las entrevistas realizadas.

Ficha social

La ficha social es el documento inicial que recoge la información básica del expediente. 
Según el Consejo General de Colegios Profesionales (2012) la ficha social es el “soporte do-
cumental de trabajo social, en el que se registra la información sistematizable de la historia 
social”. Para Brezmes (2001, p. 74) la ficha social es “el soporte documental de aplicación 
general al contener todos aquellos datos comunes a cualquier usuario de los servicios so-
ciales”.

Historia social

La historia social es “el documento base en el que se recoge toda la información global y 
donde queda reflejado el recorrido histórico y la evolución del caso social. Suelen contener 
información confidencial, por lo que deberían ser custodiadas para asegurar la confidenciali-
dad de los datos” (Mateos De La Calle y Ponce de León Romero 2016, p. 67). Colom (2005, p. 
81) entiende la historia social como “el documento en el que se registran exhaustivamente 
los datos personales, familiares, sanitarios, de vivienda, económicos, laborales, educativos 
y cualesquiera otros significativos de la situación socio – económica de un/a usuario/a, la 
demanda, el diagnóstico y subsiguiente intervención y la evolución de tal situación”.

El/la trabajador/a social de Instituciones Penitenciarias realiza la historia social de ma-
nera dinámica y actualizada basándose en sucesivas entrevistas efectuadas tanto con el 
interno o interna, como con los familiares del mism@.
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Informe social

El Consejo General del Trabajo Social define el informe social dentro del Código Deonto-
lógico del Trabajo Social (2012) como “un dictamen técnico que sirve de instrumento docu-
mental que elabora y firma con carácter exclusivo el/la trabajador/a social”.

“Quedaría reflejada la situación objeto de la problemática, su valoración, el dictamen 
técnico y la propuesta de intervención profesional. Su principal objetivo es dar a conocer 
la existencia de una realidad social y sus principales características, aportando un dictamen 
profesional en el que se podrían especificar los recursos sociales establecidos, promover 
otros o generar propuestas alternativas” (Mateos De La Calle y Ponce de León Romero 
2016: 69). Para García y Melian (1993: 148 – 50) en el Informe Social “se han de recoger las 
conclusiones explícitas de la investigación. Es el resultado de un proceso de conocimiento 
que nos dice cómo se desarrolla la aplicación de la metodología y sus diferentes etapas o 
pasos y si se cuenta con los recursos necesarios para alcanzar los fines propuestos”. Según 
Moix (2006: 147) “los objetivos del informe social son de carácter informativo, permitiendo 
dar a conocer la existencia y características de una situación social determinada, con el pro-
pósito de paliarla o mejorarla, aportando información para el subsiguiente tratamiento”.

4.- CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS.

Tal y como se expone a lo largo de este artículo, los Servicios Sociales Penitenciarios se 
engloban dentro del nivel específico de Servicios Sociales y se dirigen a la solución de los 
problemas surgidos a l@s intern@s y a sus familias como consecuencia del ingreso en pri-
sión, orientando nuestras actuaciones hacía la reeducación y reinserción social, incidiendo 
de manera prioritaria en los vínculos sociales y redes de apoyo que la persona tiene en el 
exterior.

Nuestra metodología de intervención se concreta en el Método Básico de Intervención 
del Trabajo Social, cuyas fases – expuestas con anterioridad – son: Estudio, Diagnóstico, 
Plan de Trabajo, Ejecución y Evaluación.

El artículo 5 del Código Deontológico del Trabajo Social (Consejo General del Trabajo 
Social, 2012) establece que el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una dis-
ciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el for-
talecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 
humanos, la responsabilidad colectiva y el respecto a la diversidad son fundamentales para el 
trabajo social. L@s trabajador@s sociales somos agentes de cambio y debemos promover 
con nuestra intervención la implicación de las personas para las que trabajamos y el com-
promiso de cada una de ellas en su propio desarrollo. La función de promoción de nuestra 
profesión persigue restablecer, mejorar y promover la propia capacidad de autodetermi-
nación de las personas con quien trabajamos. En un ámbito tan institucionalizado como es 
el medio penitenciario nuestra intervención es, si cabe, aún más importante. No podemos 
olvidar que trabajamos con personas privadas de libertad, una de las peores situaciones 
en las que un ser humano se puede encontrar, y que debemos promover en ell@s las ac-
titudes necesarias para que desarrollen sus propias capacidades orientadas a una mejor 
preparación para la vida en libertad en un entorno social concreto en el que, por otro lado, 
nuestra intervención debería ser también clave. El Trabajo Social Penitenciario es, o debería 
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ser, una profesión orientada a promover la reeducación y reinserción social real de las per-
sonas privadas de libertad en un medio social concreto. Y para ello, nuestra intervención 
se nos antoja imprescindible. El reconocimiento y la superación de las posibles causas del 
delito cometido así como la eliminación o disminución de las variables de carácter social 
que influyen o pueden influir en las diferentes trayectorias delictivas suponen una interven-
ción individualizada adaptada a las particularidades concretas de cada una de las personas, 
familias o grupos hacía los que se dirige la misma.

La implicación del entorno más concreto de las personas privadas de libertad, tanto 
desde el ámbito familiar como desde las redes sociales más cercanas, es fundamental para 
una mejor reeducación y reinserción social y supone un elemento clave de nuestra inter-
vención profesional. De esta manera, el entorno sociofamiliar de nuestr@s usuari@s es 
un elemento esencial de nuestra intervención. Se persigue el desarrollo de las capacidades 
individuales que unido a la promoción de las fortalezas y oportunidades en el nivel socio-
familiar permitan a nuestr@s usuari@s afrontar su propia problemática e integrarse de 
manera satisfactoria en su entorno social.

Nuestra disciplina aporta – sin duda – un valor incalculable en la consecución del artículo 
25 de nuestra Constitución Española. Sin embargo, a pesar de la importancia de nuestra 
intervención, el Trabajo Social Penitenciario es un trabajo prácticamente desconocido por 
la sociedad en general. En este sentido, parece necesario e importante trasmitir la realidad 
de nuestro trabajo promoviendo un mayor conocimiento del mismo por parte de la ciuda-
danía. Que la ciudadanía pueda conocer tanto la realidad social de las personas privadas de 
libertad como la labor que el Trabajo Social desempeña en este ámbito de actuación va a 
favorecer una mayor implicación de la comunidad en la reinserción social de las personas 
hacía las que se dirige nuestra intervención. Como profesionales del Trabajo Social debe-
mos intervenir en la Comunidad, entendiendo a ésta como uno de los agente más podero-
sos de cambio de la realidad social, y promover modelos de convivencia más integradores 
y con un mayor nivel de bienestar social.

Por último, no podemos olvidar la función preventiva del Trabajo social, que persigue 
la intervención de manera precoz sobre las causas que generan problemáticas individuales 
y colectivas. Las particularidades de nuestro ámbito de intervención y las dificultades de 
nuestro desempeño profesional convierten en escasas las intervenciones preventivas que 
desde el ámbito del Trabajo Social Penitenciario se desarrollan. Sin embargo, apostar por la 
prevención de conductas delictivas desde el conocimiento de las variables sociofamiliares 
que inciden en las mismas, podría dotar de un mayor sentido a nuestro trabajo. Y en este 
punto, no podemos concluir esta reflexión sin citar a Concepción Arenal, gran defensora 
de los derechos de los hombres y mujeres en la cárcel: Abrid escuelas y cerrarán cárceles. 
Y para poder alcanzar esta realidad, para promover un mayor índice de reeducación y re-
inserción social de las personas privadas de libertad, el Trabajo Social Penitenciario es un 
agente fundamental.
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Resumen

El Proyecto de Educación para la Salud: “Riesgos en Internet: adicción y ciberaco-
so”, se realiza en el marco de la cartera de servicios de la Subdirección de Promoción, 
Prevención y Educación para la Salud de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
del Servicio Madrileño de Salud.

Es un proyecto dirigido a informar, sensibilizar y desarrollar hábitos y conductas 
adecuadas en el uso de las Nuevas Tecnologías, por parte de los menores.  Entendien-
do que la prevención y la educación son el principal recurso para reducir los proble-
mas sociales y de salud asociados al mal uso de las TIC, teniendo un menor coste que 
la intervención, debemos centrar nuestros esfuerzos en trasmitir a los menores los 
riesgos asociados al uso de las TIC, para desarrollar una ciudadanía digital responsa-
ble.

El Proyecto se desarrolla con una intervención social en los centros educativos, 
impartiendo charlas educativas sobre los riesgos en internet. En principio tiene como 
población diana a los alumnos de 1º ESO, pero la realidad social del acceso cada vez 
más temprano a las nuevas tecnologías y redes sociales por parte de nuestros me-
nores, hace que el Proyecto deba ser flexible para poder acercarnos a alumnos de 
Primaria. 

Palabras clave: 

Problemas sociales y de salud, hábitos uso TIC, prevención. 

Abstract

The Health Education Project: “Risks on the Internet: addiction and cyberbullying” 
takes place within the framework of the service portfolio of the Subdirectorate for 
Promotion, Prevention and Health Education of the Assistance Management of Pri-
mary Care of the Service of Health of Madrid.

The project is aimed at informing, raising awareness and developing proper habits 
and behaviours when using New Technologies on the part of the minors. Understand-
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ing that prevention and education are the main resources to reduce social and health 
problems associated with the misuse of ICT, and at a lower cost than intervention, we 
must focus our efforts on informing the minors about the risks associated with the 
use of ICT, to develop a socially responsible citizenship.

The project is developed with a social intervention in the education centres, giving 
educational talks about the risks of the Internet. Initially, the target population are 
the students of the first grade of ESO, but the social reality of early access to new 
technologies and social networks on the part of our minors makes the project flexible 
to reach primary education students.

Keywords: 

Social and health problems, ICT use patterns, prevention.

INTRODUCCIÓN

El mundo de las TIC, tiene como principales protagonistas a los niños, niñas  y adolescen-
tes; de hecho, muchos padres y profesionales, nos acercamos a ellas siguiéndolos. Cómo 
Trabajadores Sociales, esta nueva realidad social, nos obliga a formarnos, y a buscar nuevas 
formas de intervención, para incidir en el desarrollo de una alfabetización digital adecuada 
en nuestros menores.

Para entender esta nueva realidad social, realizamos un breve análisis entre generacio-
nes convivientes en este mundo digital:

– Los nacidos entre 1960-1980, llamada generación X. Su contacto con las nuevas tec-
nologías, fue principalmente la TV, y las primeras consolas de juegos (“spectrum”).

– Los nacidos entre 1980- 1994, generación Y o “millenials”. Tienen un contacto con las 
nuevas tecnologías más avanzado (ordenador personal, correo electrónico, primeros 
teléfonos móviles,…).

– Los nacidos desde 1994 hasta hoy, generación Z o “nativos digitales” (término no 
muy adecuado desde el punto de vista educativo, ya que atribuye a los niños y niñas, 
una capacidad innata en el manejo de las TIC, que no tienen), su interacción con las 
TIC es total desde prácticamente su nacimiento. La principal característica de su esti-
lo comunicativo, es la importancia capital del “mundo audiovisual”.

Todo ello, supone un reto educativo para generaciones no conectadas, “inmigrantes 
digitales”, produciéndose una “brecha digital” entre generaciones. Por primera vez en la 
historia, los menores “nativos digitales”, saben más que sus padres en el contexto digital. 
Tenemos que prepararnos para educar en esta vida online, para no generar “huérfanos 
digitales”.

España es el país de Europa, donde más ha crecido la venta de dispositivos móviles (ta-
blets y Smartphones). También somos líderes en el acceso a las redes sociales. Esta expan-
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sión de la conectividad móvil, está teniendo consecuencias directas que afectan a niños y 
niñas, padres, profesionales de la salud, centros educativos, y por lo tanto a la sociedad en 
su conjunto.

Dos de las consecuencias de esta expansión que más directamente afectan a niños y 
niñas son:

– Edad de inicio en el uso: el último estudio de “EU Kids Online España (2016)”, señala 
que la edad media de inicio en el acceso a internet está alrededor de los 7 años. Pero 
la edad de inicio real es mucho más temprana: a los 2 o 3 años, acceden a los termina-
les de sus padres (juegos, pintar, series tv, YouTube, etc.), con supervisión relajada.

– Conexión permanente: ya no hay “hasta mañana”. Un 27% de los menores (13-17 años), 
no apaga nunca el móvil.

¿Para qué usan los chicos y chicas el móvil?

Podríamos definirlo en una frase: “se trabaja, se aprende, se divierte, y hasta se enamo-
ra delante de la pantalla”. (Nueva Práctica Social).

Asistimos a la llamada era post-pc. El año 2011 fue un año clave en la extensión del uso 
de Smartphones. Son dispositivos multifuncionales. Combinan opciones de anteriores dis-
positivos (llamadas, mensajes de texto, juegos, radio, música, fotos), con actividades que 
habitualmente desarrollaban ordenadores (correo, mensajería instantánea, redes sociales, 
mapas, vídeos, televisión y blogging). Además incorporan nuevas actividades con servicios 
basados en la geolocalización y aplicaciones para nuevas experiencias online.

Son dispositivos personales, “extensiones de su propio cuerpo”, se molestan si no ac-
ceden a él. Su uso implica un componente afectivo (apego emocional), lo que provoca la 
ubicuidad en su vida cotidiana. Su “alfabetización digital”, supone para los niños y niñas 
algo más que la gama de actividades específicas de internet, es una combinación de cono-
cimiento, competencias, actitudes, y sobre todo, una PRÁCTICA SOCIAL, igual que jugar en 
la calle con sus iguales. Vida ONLINE y OFFLINE, van de la mano.

Se ha creado la “cultura del dormitorio” (dormitorio tecnológicamente rico), que repre-
senta el principal contexto de su tiempo de ocio, de las prácticas y significados asociados a 
la construcción de su identidad, sociabilidad y autoexpresión.

Para los preadolescentes, tener su primer teléfono móvil supone “hacerse mayor”, como 
un rito de iniciación, que le concede un nuevo status de autonomía, libertad e intimidad. Y 
para los más pequeños, el ordenador, la Tablet, tiene una función de entretenimiento.

Dentro de esta nueva práctica social, para los y las adolescentes, las redes sociales cu-
bren prácticamente sus necesidades psicológicas básicas: hacerse visibles, reafirmar su 
identidad ante el grupo, divertirse o estar conectados a los amigos.

La conducta en redes sociales está basada en las 5 íes (J. A. Luengo Latorre): inmediatez 
(doble check WhatsApp), impaciencia, infoxicación, hiperconectividad e invencibilidad. No 
entienden una experiencia si no se comparte, incluso se fabrican experiencias para com-
partirlas, aún con riesgos (selfies, vídeos de riesgo, etc.).
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En su día a día social, casi no hay actividades planificadas, todo se realiza en función de 
la información recibida en el móvil (grupos de WhatsApp principalmente). Tienen poca in-
dividualidad a la hora de elegir, usan la red social que usa el grupo.

En resumen, su uso del teléfono móvil:

– No lo usan para llamar.

– No lo utilizan para correo.

– Música y navegación internet, poco uso.

– Juegos: son el verdadero inicio. Les dejamos el móvil como niñera, para entretenerlos.

– Cámara de fotos: es de las aplicaciones más valoradas por los menores. La mayoría de 
las veces, la realización de fotos, implica la publicación en grupos o redes sociales.

– Sistema de mensajería instantánea: es la herramienta más utilizada (WhatsApp). Es 
la principal razón para pedir un móvil a los padres. No tener WhatsApp es estar fuera 
del grupo.

– Acceso a redes sociales: aunque es ilegal hasta los 14 años. Los menores tienen perfil en 
redes sociales a edades tempranas (9- 10 años). Tienen perfiles en varias redes sociales 
(Instagram, Tik Tok, Snapchat, YouTube, PlayStation online,…). Instagram es la plata-
forma dominante (85%). Esto les supone un repertorio comunicativo. Más que sustituir 
una red social por otra, las combinan e integran en sus prácticas comunicativas.

Queremos destacar, que las “habilidades digitales” de los niños y niñas, se relajan en 
cuanto a la gestión de su privacidad. En la creación de estos perfiles en redes sociales, la 
mayoría incluye una foto que muestra su rostro, su apellido. Tres de cada diez, muestran 
el nombre de su escuela. Nueve de cada diez, comparten su número de teléfono, y uno de 
cada diez, su dirección postal. El 44% muestra una edad que no es la suya. Y un dato pre-
ocupante, que menos de uno de cada diez (20%), se capaz de configurar su privacidad en 
una red social (“EU Kids Online 2010-2015”), nos sitúa ante una realidad: saben manejar los 
dispositivos, pero no saben cuidarse.

Todo este mapa, nos sitúa ante los dos principales riesgos asociadas al uso de las nuevas 
tecnologías e internet: el daño que podemos hacernos a nosotros mismos (adicción), y el 
daño que podemos hacer a los demás (o recibir) a través del Ciberacoso.

JUSTIFICACIÓN

¿Adicción?

Hoy en día existe una gran controversia en encontrar una definición adecuada para los 
trastornos de salud que están provocando las nuevas tecnologías e internet. Hablar de 
adicción en este caso, puede resultar chocante, y entendiendo que existen diferencias con 
la adicción a las drogas y alcohol, existen también muchos puntos en común.
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Dentro de esta controversia, en la búsqueda de criterios diagnósticos, analizamos:

– DSM-V, APA, 2013: es el instrumento que refleja el consenso alcanzado por los pro-
fesionales de la salud mental. En su última publicación, no ha incluido la “adicción a 
internet”, tras un largo debate, principalmente por la falta de estudios y datos cien-
tíficos. Pero sí ha incluido, no como patología, sino como fenómeno que requiere ser 
investigado, el “Internet Gaming Disorder”, que se refiere a los juegos multijugador 
online, una de las actividades que más problemática está creando en la red.

– OMS, CIE-11: a pesar de las críticas de muchos expertos, ha incluido dentro del bo-
rrador de la próxima Clasificación Internacional de Enfermedades, el “trastorno por 
videojuegos” (Gaming Disorder), que se refiere al uso de juegos digitales o videojue-
gos, ya sea mediante conexión a internet o sin ella. Dentro del epígrafe de “trastor-
nos debidos a comportamientos adictivos”, la OMS ha incluido esta categoría diag-
nóstica que se caracteriza por un patrón de juego “continuo y recurrente”, vinculado 
a tres condiciones negativas provocadas por el mal uso de los juegos digitales: “falta 
de control”, “aumento de la prioridad…”, “mantenimiento o escalda de la conduc-
ta…”. Dicha sintomatología, debe mantenerse al menos durante 12 meses para que 
se le asigne el diagnóstico, aunque si se cumplen todos los requisitos, y los síntomas 
son graves, puede acortarse la duración requerida.

– Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017- 2024: incorpora las conductas adictivas a las 
nuevas tecnologías, sobre todo a edades tempranas, el ámbito de actuación dentro 
de las llamadas “adicciones sin sustancia”. Dentro de sus objetivos estratégicos des-
taca: “promover una conciencia social de riesgos y daños provocados por las adiccio-
nes (conductas adictivas, juegos, TIC)”, “promover conductas y hábitos de vida sa-
ludables, uso saludable de las nuevas tecnologías y alternativas de ocio sanas”. Para 
conseguir dichos objetivos, dentro de los contextos de actuación, establece un papel 
preponderante al Sistema Sanitario, principalmente Atención Primaria. El Plan de Ac-
ción sobre Adicciones, establece objetivos más concretos en el desarrollo de dicha 
Estrategia: “prevención y reducción del riesgo”, “prevención adicciones sin sustancia 
“y “atención integral”.

Mencionamos en este contexto de adicción, o posibles conductas adictivas, el potencial 
riesgo de los juegos de azar entre los menores. Las apuestas online, pueden suponer un 
problema de salud relacionado con la ludopatía en un futuro cercano.

Otro gran riesgo, con consecuencias graves para la salud de nuestros menores, es el 
Ciberacoso. 

El Ciberacoso es el daño intencionado y repetido que sufren los chicos y chicas a través de 
las nuevas tecnologías. Existen tres formas principales: Ciberbullying, Grooming y Sexting.

El Ciberbullying, es el daño intencionado y repetido que provocan un menor o grupo de 
menores a otro mediante el uso de medios digitales. La violencia entre iguales que se da a 
través de las TIC cobra una singular dimensión que se caracteriza por:

– Inmediatez de las acciones.

– Publicidad amplificada.
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– Difusión instantánea.

– Viralidad e incremento del impacto.

Estas características, lo diferencian del acoso tradicional, provocando un daño emocio-
nal y psicológico más severo en el menor: además de las sufridas en el acoso tradicional, 
pérdida de control de su identidad digital, sentimiento de socavamiento de su intimidad y 
privacidad y sentimiento de sobreexposición humillante e incontrolable.

Conviene destacar, que no es un fenómeno aislado. En el último estudio de “EU Kids 
online”, el 32% de los menores manifiesta haber sufrido alguna forma de Ciberbullying. El 
19% reconoce haber acosado. Entre 2010 y 2016, el número de víctimas de acoso se ha du-
plicado (15% 2010- 32% 2016).

Grooming. Es el Ciberacoso ejercido deliberadamente por un adulto para establecer una 
relación de control emocional sobre un menor con el fin de preparar el terreno para su abu-
so sexual. Está relacionado con prácticas de riesgo en Internet, mal control de la privacidad 
por parte de los menores: contactar con extraños online.

Es el Ciberdelito que más ha crecido exponencialmente. Según un informe de la Unidad 
Delitos Guardia Civil, se ha multiplicado por 100, más que ningún otro delito penal.

Sexting: difusión o publicación de imágenes de tipo sexual producidos por uno mismo.

Los menores lo realizan de forma habitual como regalo a su pareja, o para filtrear. Pero 
una vez enviado, perdemos el control sobre la imagen o vídeo. Consecuencias: falta de pri-
vacidad, acoso, sextorsión, grooming, daño psicológico.

Estas tres son las formas más habituales de Ciberacoso, pero introducimos aquí un tipo 
de violencia creciente entre los jóvenes, que muchas veces pasa desapercibida por no ser 
conscientes de ello, es la Ciberviolencia de Género, o Violencia de Control entre adolescen-
tes. Es un fenómeno creciente en las relaciones de pareja de adolescentes. No se recono-
ce ni denuncia, porque lo ven como algo normal dentro de una relación de pareja, pero 
muchas veces, son la antesala de futuros maltratos y actitudes machistas. Las víctimas, en 
su mayoría niñas, son sometidas por su pareja a un control exhaustivo de sus relaciones 
sociales, de sus comunicaciones.

Es muy importante prestar atención, ya que el Ciberacoso, en cualquiera de sus formas, 
compromete seriamente al día a día del menor, con un riesgo importante de depresión e in-
tentos suicidas, por lo que hoy es un problema de salud pública. La OMS alertó en marzo de 
2016, de dicho riesgo de depresión y suicidio como consecuencia del Ciberacoso. España es 
uno de los países donde más Ciberacoso sufren los menores, sobre todo a la edad de 13 años.

La detección del Ciberacoso a veces es difícil, por diversos factores: los menores adoles-
centes infravaloran lo que les ocurre, no existen revisiones de salud más allá de los 14 años 
y el adolescente no suele ir al médico y cuando lo hace suele ser tarde.

Por todo ello, como profesionales de salud de Atención Primaria, debemos asumir nues-
tro papel protagonista en la prevención de los riesgos asociados al mal uso de las TIC. En 
muchas ocasiones, somos los primeros profesionales consultados por patologías psicosomá-
ticas asociadas a estos riesgos. Somos personas de referencia para las familias, y tenemos 
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una labor muy importante en educación para la salud y prevención de enfermedades y para 
ello, debemos desarrollar proyectos de Educación para la Salud, encaminados a este fin.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

El campo de la posible adicción o problemas asociados al mal uso de las TIC por par-
te de los chicos y chicas adolescentes, no ha hecho más que comenzar. Es un fenómeno 
cambiante, desconocido muchas veces. Todos los trastornos relacionados con este mal 
uso de las nuevas tecnologías están infradetectados, infradiagnosticados y poco tratados; 
estamos ante un nuevo reto en salud. Muchos sujetos, se niegan a reconocer el problema, 
otros muchos no buscan ayuda.

Estamos descubriendo un nuevo problema de salud incipiente, con un potencial de cre-
cimiento enorme, que nos obliga a estar atentos y mejorar nuestro conocimiento para po-
der ayudar y ayudarnos a nosotros mismos.

Los últimos estudios realizados sobre el uso de internet por parte de los menores: 

– “Jóvenes en el mundo virtual: usos prácticas y riesgos”. Centro Reina Sofía sobre 
adolescencia y juventud. Fad. Fundación Mapfre. Es un estudio realizado mediante 
encuesta online a 1401 jóvenes de 14 a 24 años, sobre las prácticas, usos y riesgos 
del uso de redes sociales. En sus conclusiones, aporta datos preocupantes: Prácti-
camente, el 70% de los y las jóvenes entiende que los riesgos de acoso en internet, 
“son más frecuentes de lo que se dice”. Más de la mitad (66%) considera que el envío 
de imágenes privadas y comprometidas (íntimas, de contenido sexual) sin consen-
timiento es muy frecuente. El 21,3% señala haberse arrepentido por haber enviado 
algún tipo de información a través del móvil. Prácticamente la cuarta parte de los 
jóvenes reconocen que encontraron “imágenes o contenidos explícitamente violen-
tos o sexuales que me hicieron sentir mal”, y un 16,5 % manifiesta “alguien usó mi 
teléfono o contraseña para acceder a mi información”. En cuanto al uso abusivo, un 
55,4% muestra un alto grado de acuerdo con que miran constantemente el móvil. Y 
reconocen que éste tiempo dedicado a redes sociales puede provocar que dejen de 
lado otras actividades cotidianas. Muy preocupante, en cuanto a repercusiones en su 
salud, es el dato de que un 43,2% reconoce que deja de dormir por estar conectado. 
Conscientes de todos estos riesgos, el discurso de adolescentes y jóvenes se inclina 
hacia el lado de las ventajas: “el lugar en el que hay que estar y desde el que hay que 
relacionarse, aunque con contrapartidas que es necesario afrontar y saber manejar”. 
Este contexto, implica nuevas maneras de interpretar los valores de privacidad y la 
intimidad: “algo inevitable si se quiere participar”. Por ello, dicho estudio, aboga por 
desarrollar programas de medicación, formando y educando en las nuevas claves de 
comunicación, brindando ayuda en situaciones de necesidad.

– “Uso y abuso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por adolescen-
tes. Un estudio representativo de la ciudad de Madrid”. UCJC. Madrid Salud. 2018. 
Los resultados apuntan a una gran prevalencia de problemas asociados al abuso de 
TIC en la población de alumnos que cursan 4º ESO. Un 43,5% presenta una conducta 
problemática en el uso de WhatsApp. Un 40% hace un uso problemático de las redes 
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sociales. A mayor grado de uso problemático de las TIC, la puntuación en riesgo de 
mala salud mental es mayor. Cuando se analizan las diferencias de género, se encuen-
tra que las adolescentes presentan puntuaciones de abuso o dependencia mucho 
más frecuentemente que los varones en todas las conductas problemáticas, salvo 
en los videojuegos, pero especialmente en Mensajería instantánea y Redes sociales. 
Ante estos datos, recomienda la “adopción de medidas educativas, preventivas y 
asistenciales, cuya puesta en marcha no debe demorarse mucho más”.

Todos los estudios citados, alertan del uso abusivo, en ocasiones dependiente, que hace 
de las TIC algo más de un tercio de los adolescentes, es una llamada de atención impor-
tantísima en nuestro ámbito de salud. Los Trabajadores Sociales Sanitarios cómo profe-
sionales de dicho ámbito sanitario, y más en Atención Primaria, debemos trabajar en una 
prevención enfocada a evitar la aparición de riesgos para la salud del menor, de la familia y 
de la comunidad donde trabajamos. En el marco de la Intervención Comunitaria estableci-
da en la cartera de servicios de AP., la figura del trabajador social sanitario, debe liderar la 
intervención ante esta nueva problemática de salud asociada al mal uso de las TIC.

No se trata de criminalizar las nuevas tecnologías. El uso de las TIC irá a más, y debemos 
conocerlo. Vale la pena esforzarnos en conocer este nuevo mundo digital. La “brecha digi-
tal”, no es insalvable. Tenemos que educar en los valores que conocemos mejor: comuni-
cación cara a cara, el ocio saludable, el esfuerzo, el autocontrol…

Por ello debemos acercarnos a la tecnología, a su forma de divertirse y relacionarse, 
y enseñarles a aprender mejor y a ser mejores. Las pantallas pueden servir para que nos 
acerquemos a nuestros menores, y reducir los riesgos asociados a su uso. Esto supone un 
nuevo reto para nuestra profesión de trabajo social que nos obliga a adquirir competencias 
digitales, aumentando nuestra presencia en redes sociales, para poder abordar y conocer 
estas nuevas “redes sociales” presentes en prácticamente todo el desarrollo psicosocial 
de los menores.

POBLACIÓN DIANA

• CRITERIOS DE INCLUSIÓN

 Este proyecto de Educación para la Salud, va dirigido para chicos y chicas  entre los 10 y 
los 16 años, pero debemos tener en cuenta que estamos ante un fenómeno social cam-
biante, que puede suponer adaptarnos a edades más tempranas.

 Podemos establecer como entorno prioritario el alumnado que curse 1º de ESO, pero 
con flexibilidad para extender la actuación a otras edades.

•  DISEÑO

 Realizaremos una actividad grupal en el aula del centro educativo, con aproximadamen-
te 25 chicos y chicas, en horario de tutoría facilitado por el centro.  En las reuniones de 
coordinación con el centro educativo, estableceremos las pautas principales de actua-
ción, atendiendo a la demanda del centro educativo.



Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [181]

PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: “RIESGOS EN INTERNET:  

ADICCIÓN Y CIBERACOSO. NUEVOS RETOS EN SALUD”.

OBJETIVO GENERAL

Dentro del marco de Educación para la Salud, este proyecto pretende mejorar la pre-
vención de malos hábitos en el uso de las TIC por parte de los niños y niñas, y promover en 
el alumnado conciencia social sobre los riesgos y daños en la salud que puede provocar el 
mal uso de las TIC.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ÁREA CONOCIMIENTOS

– Al finalizar el taller, el alumnado será capaz de reconocer los riesgos asociados al mal 
uso de las TIC, mediante análisis de casos.

– Al finalizar el taller, el alumnado será capaz de conocer cómo mejorar la gestión de pri-
vacidad en las redes sociales en internet, mediante tormenta de ideas y grupo de discu-
sión.

– Al finalizar el taller, el alumnado entenderá las posibles repercusiones en su salud del 
mal uso de las TIC, mediante rondas de expresión.

ÁREA DE ACTITUDES

– Que el alumnado exprese sus dudas y preocupaciones sobre la percepción del riesgo en 
el uso de las TIC, mediante análisis de casos.

– Que el alumnado intercambie sus opiniones y experiencias sobre las conductas adictivas 
en Internet, mediante rondas de expresión.

– Que el alumnado comparta experiencias sobre conductas dañinas en la Red, mediante 
rondas de expresión.

– Que el alumnado valore la importancia del respeto en la vida online, mediante vídeo 
discusión.

– Que el alumnado valore los aspectos positivos del buen uso de las TIC, mediante lección 
participada.

ÁREA DE HABILIDADES

– Al finalizar el taller, el alumnado será capaz de desarrollar buenos hábitos en el uso de la 
TIC, mediante demostración con entrenamiento.

– Al finalizar el taller, el alumnado podrá desarrollar habilidades sociales positivas en el 
entorno digital, mediante demostración con entrenamiento.

– Al finalizar el taller, el alumnado manejará adecuadamente su entorno digital, mediante 
resolución de problemas.
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CAPTACIÓN

La captación se realizará a través de los equipos de orientación o jefatura de estudios de 
los centros educativos públicos y concertados de nuestra zona de salud. 

Los criterios de inclusión: alumnado 1º ESO, con flexibilidad para adaptarnos a las peti-
ciones de centro educativo.

Por su parte, los criterios de exclusión, estarán básicamente condicionados al alumnado 
que no desee participar en las charlas educativas, o aquellos que presentan alguna dificul-
tad de comunicación.

LISTADO DE CONTENIDOS

Sin intentar realizar un listado cerrado, sino abierto a la demanda de los menores en el 
centro educativo, elaboramos un listado a modo de guía para el trabajo en el aula:

– ¿Para qué usan los chicos y chicas el móvil?

– Riesgos en Internet: Adicción y Ciberacoso.

– Conductas adictivas: repercusiones en la salud.

– Ciberacoso: Ciberbullying, Grooming, Sexting, Ciberviolencia de género.

– Gestionar Privacidad: identidad digital, huella digital.

– Hábitos de buen uso de las TIC.

METODOLOGÍA

– Número de Sesiones: 3

– Duración sesiones: 50 minutos.

– Número de horas totales: 3

ACTIVIDADES Y TÉCNICAS

Realizaremos sesiones en el centro educativo, en horario facilitado por éste, con la si-
guiente dinámica:

– Sesiones expositivas con vídeo-discusión sobre situaciones de riesgo en Internet, 
análisis de casos, tormenta de ideas y rondas de expresión.

– Ejercicios de investigación en el aula con tormenta de ideas y rondas de expresión 
sobre gestión de privacidad en Internet.

REUNIONES DE COORDINACIÓN

Se establecerá un cronograma de reuniones con el equipo de Orientación del centro 
educativo para establecer calendario, y posterior seguimiento; además de las reuniones 
con los profesionales del EAP participantes en el proyecto.
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Primero, realizaremos una reunión en el EAP, para comunicar la puesta en marcha del 
proyecto, y posibles profesionales que quieran sumarse al mismo, tano sanitarios, como 
no sanitarios.

Tras contactar con responsables del centro educativo, mantendremos una primera reu-
nión con servicio de orientación o jefatura de estudios del centro educativo, para elaborar 
borrador de cronograma de sesiones.

Nueva reunión con profesionales del EAP, para cronograma de sesiones definitivo y pro-
fesionales que impartirán las sesiones, para comunicárselo a centro educativo.

Finalmente, sería conveniente, mantener una reunión con responsables del centro edu-
cativo al finalizar las sesiones, para evaluar los resultados.

Dentro del marco de Intervención Comunitaria, establecido en cartera de servicios de 
AP, el Trabajador Social Sanitario, puede ejercer una importante tarea de coordinación y 
liderazgo en el desarrollo del Proyecto de Educación para la Salud.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para realizar evaluación, utilizaremos además de test final, el guión del observador que 
nos permitirá analizar las áreas de mejora en el desarrollo del proyecto. (Anexos 1 y 2)

• ESTRUCTURA

Se evaluará la adecuación de los recursos humanos y materiales empleados:

– El número de asistentes.

– La adecuación del lugar.

– La adecuación de la duración de la actividad.

– Los materiales empleados en la actividad educativa.

• PROCESO

Se verificará que se ha seguido la planificación de la intervención

– El nivel de participación de los alumnos.

– El clima grupal de las sesiones.

– La adecuación de los contenidos expuestos.

– Las técnicas educativas.

• RESULTADO

Dentro de los resultados tangibles tras la actividad, podremos evaluar la consecución de 
los objetivos planteados:

– La consecución de los objetivos marcados antes de iniciar la actividad, mediante parti-
cipación en actividades propuestas, y clima del grupo, mediante guión del observador.

– Mejora y mantenimiento de las habilidades en el uso de las TIC, mediante participa-
ción en actividades propuestas.
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– Aumento de la percepción del riesgo en el mal uso de las TIC, mediante participación 
en actividades previstas.

– Satisfacción de los discentes, mediante test final de evaluación de la actividad.

CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS

El campo de la posible adicción por un uso abusivo de las TIC y los problemas asociados 
al Ciberacoso, no ha hecho más que comenzar. Es un fenómeno cambiante, desconocido 
muchas veces. Todos los trastornos relacionados con este mal uso de las nuevas tecnolo-
gías están infra detectados, infradiagnosticados y poco tratados; estamos ante un nuevo 
reto en salud. Muchos menores (y también mayores), se niegan a reconocer el problema, 
y otros muchos no buscan ayuda. Estamos descubriendo un nuevo problema de salud, y 
social, incipiente, con un potencial de crecimiento enorme, que nos obliga a estar atentos y 
mejorar nuestro conocimiento para poder ayudar y ayudarnos a nosotros mismos.

Los estudios realizados sobre el comportamiento de los menores en la Red (“Uso y abu-
so de las tecnologías de la información y la comunicación por adolescentes. Un estudio re-
presentativo de la ciudad de Madrid. UCJC y Madrid Salud. 2018”), alertan del uso abusivo, 
en ocasiones dependiente, que hace de las TIC algo más de un tercio de los adolescentes. 
Esto es una llamada de atención importantísima en nuestro ámbito sociosanitario. Cómo 
profesionales de dicho ámbito sociosanitario, y más en Atención Primaria, debemos traba-
jar en una prevención enfocada a evitar o mitigar la aparición de riesgos para la salud del 
menor, la familia y de la comunidad.

No se trata de criminalizar las nuevas tecnologías. El uso de las TIC irá a más, y debemos 
conocerlo. Vale la pena en esforzarnos en conocer este nuevo mundo digital, esta nue-
va realidad social. La “brecha digital” no es insalvable. Debemos potenciar el desarrollo 
de una ciudadanía digital responsable. Por ello debemos acercarnos a esta relación de los 
menores y nuevas tecnologías, a su forma de divertirse y relacionarse, y acompañarlos en 
su correcta “alfabetización digital”. Las pantallas deben servir para acercarnos a nuestros 
menores, y reducir los riesgos asociados a su uso.

Dentro de la innovación en los modelos de intervención social, este nueva PRÁCTICA 
SOCIAL de los menores en el entorno digital, supone un reto, pero a la vez una gran oportu-
nidad para nuestra profesión de Trabajo Social. Todo este nuevo entorno social lleva nues-
tro apellido, y concretamente en el ámbito del Trabajo Social Sanitario, supone una gran 
oportunidad de potenciar nuestra figura en el trabajo comunitario, por ello, al diseñar y 
desarrollar este Proyecto de Educación para la Salud, la primera reflexión debe ser: ¿Son 
necesarias las medidas de prevención? Entiendo que la respuesta es evidente. La solución 
ante esta nueva problemática social debe ser educativa, desarrollando nuevas formas de 
intervención social, cercanas a la realidad de nuestros menores.

La innovación debe ser una constante en el diseño de nuevas prácticas de intervención 
social. En el desarrollo del Proyecto, surgen nuevas ventanas de intervención: escuelas de 
padres, formación de profesionales sanitarios, y sinergias de colaboración con otras en-
tidades que están trabajando en este ámbito. Este Proyecto de Educación para la Salud, 
supone, más allá de las charlas educativas en el centro educativo, una potente herramienta 
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de cambio social, de sensibilización ante esta nueva problemática de salud en nuestros me-
nores, dónde la figura del Trabajador Social, debe jugar un papel principal.

En contacto directo con las chicos y chicas, aprendiendo todo lo bueno y malo de las 
redes sociales, surgió una pregunta: ¿Cómo disfrutar de las redes sociales?. Y generó una 
reflexión que compartí en mi blog sobre Trabajo Social Sanitario (www. riesgostic.word-
press.com), muy aplicable al ejercicio de nuestra profesión y la adquisición de competen-
cias digitales, que nos permitan trabajar en este nuevo entorno digital:

En las Redes:

– CREA: no seas sólo un observador pasivo en las Redes, participa. La revolución comu-
nicativa llegó con el 2.0, y se abrió una ventana desconocida. Dejamos de ser obser-
vadores, lectores, y pasamos a ser productores, creadores de contenidos. Convierte 
las Redes en el canal de expresión de tu creatividad, seguro que hay algo que te apa-
siona, algún proyecto, pues cuéntalo. Se original, auténtico, real.

– COMPARTE: no cierres con llave el cajón de tus ideas, ábrelo. Las Redes son eso, Re-
des, y para que crezca tu Red, debes compartir y aceptar. Comparte con humildad, 
encontrarás en el camino experiencias y referentes que te harán crecer a ti, a tus 
proyectos, a tus ideas.

– CUÍDATE: conoce los riesgos en las Redes, que existen, si tienes la información de 
los riesgos, sabrás reconocerlos y las herramientas necesarias para protegerte. No 
tengas miedo, pero cuídate.

Y sobre todo, disfruta.
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ANEXO 1. GUIÓN DEL OBSERVADOR

Nombre del Taller: 
Centro:
Fecha:

RECURSOS ESTRUCTURALES

- Preparación de la Sala / Aula
- Iluminación
- Ventilación
- Visibilidad
- Las sillas / las mesas (facilidad para la participación)
- Otros.

RECURSOS MATERIALES

- Pizarra
- Cañón de video
- Video
- Carpetas, hojas, bolígrafos
- Documentos de apoyo (artículos, copia presentaciones, etc.)
- Otros

ROL DEL EDUCADOR/COORDINADOR

 Contenidos/Objetivos.
• ¿Se presentan al grupo?
• ¿Son adecuados para el nivel del grupo?
• ¿Son de interés y comprensibles para el grupo?
• ¿Se resuelven las dudas sobre los contenidos?
• Otros

 Manejo del tiempo
• ¿Es adecuado? ¿Sobra o falta?
• Capacidad de síntesis.

 Técnicas educativas utilizadas: 
• ¿Se presentan docentes y discentes?
• ¿Se recogen expectativas?
• ¿Son adecuadas, difíciles para el grupo o para el educador?  
• ¿Necesitan aclaración? 
• ¿Tienen relación con los objetivos? 
• ¿Fomenta la participación?
• Otros.

DINÁMICA GRUPAL

 Participación:  
• ¿Participan todos/as, la mayoría, nadie…?
• ¿Qué tipo de participación, de protesta, quejas, etc.? 
• ¿Se identifican roles entre discentes?
• ¿Se facilita la participación? 
• ¿El grupo quiere información, quiere profundizar?

 Clima:
• ¿Existió clima tolerante?
• ¿Participativo?
• ¿Creativo? 
• ¿Defensivo? 
• ¿Comunicación y escucha grupal?

OTRAS OBSERVACIONES:

- Efectos no previstos
- Frases y momentos significativos
- Formulación de juicios y toma de decisiones: Evaluación de pre-tarea, de 

los conocimientos, etc. Modificaciones para siguientes talleres
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PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: “RIESGOS EN INTERNET:  

ADICCIÓN Y CIBERACOSO. NUEVOS RETOS EN SALUD”.

ANEXO 2.  CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN

Proyecto EpS: Riesgos en Internet: Adicción y Ciberacoso.

Centro ..........................................................................................................................................

Clase ................................................................................  Fecha ...............................................

PREGUNTAS 1 2 3 4 5

1. Antes de la sesión, ya conocía algo sobre los contenidos tratados.

2. La sesión de trabajo ha sido entretenida y amena.

3. La exposición ha sido clara.

4. Los docentes han atraído mi atención.

5. Los docentes han facilitado la participación del grupo.

6. He escuchado ideas y contenidos interesantes.

7. He entendido bien todos los temas que se han tratado.

8. He aprendido cosas nuevas de interés.

9. He podido preguntar las cosas que no entendía.

10. Las actividades de la sesión han sido adecuadas.

Hoy he aprendido:
1.  
2.   
3. 

Detalla, por favor los aspectos positivos y aquellos que, para ti, deberían mejorar.
- Aspectos positivos:

- Aspectos a mejorar:

INSTRUCCIONES

Una vez terminada la sesión educativa, completa, por favor, el siguiente cuestionario. En él encontrarás 10 preguntas 

que puedes responder anotando una cruz en la escala del 1 al 5 que se encuentra ubicada en la derecha de la tabla. Los 

números indican que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones que se detallan ala izquierda. De esta 
manera podemos conocer en qué medida hemos acertado con la propuesta de trabajo y en qué hemos de mejorar para 

futuras ocasiones.

Puedes contestar siguiendo esta pauta:

1. Totalmente en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo

Asimismo, en el cuestionario se detallan también dos aspectos de gran interés para la evaluación.

1. Las ideas que has aprendido.

2. Las sugerencias que entiendes necesarias para, según tu opinión, mejorar la sesión.

El cuestionario es anónimo.

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.
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Una nueva práctica en trabajo social: los anclajes  
de un modelo basado en nuestras tradiciones

Modalidad: teoría

María Amparo Martí Trotonda
Profesora Titular de Universidad.

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales.
Universidad de Valencia.

Resumen 

Este artículo pretende visualizar las distintas conexiones existentes entre la Prác-
tica Narrativa de White y Epston una práctica posmoderna y posestructuralista con 
el Trabajo Social, y como este último se identifica plenamente con la narrativa ge-
nerando una discusión que nos conduce inexorablemente al germen de un nuevo 
modelo más acorde con los principios del Trabajo Social postulados en la Conferencia 
Mundial, celebrada por la FITS1 en Melbourne de 2014, en dónde se propugnaba un 
“Trabajo Social que es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 
que promueve el cambio y el desarrollo local, la cohesión social, y el fortalecimiento 
y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos huma-
nos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para 
el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las 
humanidades y los conocimientos indígenas. El trabajo social involucra a las personas 
y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar”.

Palabras clave: 

Trabajo Social, Práctica Narrativa, conectores entre ambas disciplinas, expectati-
vas de un nuevo modelo de Práctica en Trabajo Social desde la Narrativa.

Abstract

This article aims to visualize the different connections between the Narrative Prac-
tice of White and Epston, a postmodern and poststructuralist practice with Social 
Work, and how the latter is fully identified with the narrative generating a discussion 
that leads us inexorably to the germ of a new model more in line with the principles 
of Social Work postulated at the World Conference, held by the IFSW in Melbourne in 
2014, where he advocated a “Social Work that is a profession based on practice and 

1 Federación Internacional de Trabajo Social.
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an academic discipline that promotes change and local development, social cohe-
sion, and the strengthening and liberation of people. The principles of social justice, 
human rights, collective responsibility and respect for diversity are fundamental for 
social work. Supported by the theories of social work, social sciences, humanities and 
indigenous knowledge, social work involves people and structures to face challenges 
in life and increase well-being.”

Key words

Social Work, Narrative Practice, connectors between both disciplines, expecta-
tions of a new model of Social Work Practice from the Narrative.

Introducción

En esta definición de Melbourne (2014) el Trabajo Social se plantea reivindicar lo que 
Foucault (2000), denomina “conocimientos populares” en contraposición a los “conoci-
mientos eruditos, unitarios y globales” el reconocimiento de esos conocimientos locales, 
indígenas es una contestación a esos poderes globales y eso nos plantea una línea nueva 
de abordar la Práctica del Trabajo Social que nos identifica con los postulados de las Prác-
ticas Narrativas, en donde el Posestructuralismo es uno de sus fundamentos principales.

Hecha esta afirmación necesitamos describir que son esas Prácticas. Detengámonos 
pues un momento en hablar de ellas, comenzando por qué se entienden por Práctica 
Narrativa2(P.N.). Partimos de una primera aportación al concepto facilitada por el profesor 
Tomm quien en el prefacio de la obra “medios narrativos para fines terapéuticos” escribia. 

La práctica narrativa es un sistema de trabajo que partiendo de la herencia secular (los rela-
tos), hacía que los individuos encontraran alternativas mejores para sus vidas. Por medio de 
“reescribir” la vida de manera más funcional, a partir de entender la analogía de la terapia 
como un proceso de “contar” y/o “volver a contar” las vidas y las experiencias de las perso-
nas que se presentan con problemas, al evidenciar eventos significados seleccionados contri-
buyen de forma muy concreta a la co-creación de narraciones nuevas y liberadoras. (Tomm, 
en White y Epston, 1993, p. 12).

La visión que dan los creadores de la P.N. es muy parecida, si bien ellos enfatizan la ges-
tión que se hace del poder cuestión capital en todo su enfoque. De este modo describen 
ellos su modelo de trabajo.

Partimos del supuesto de que las personas experimentan problemas, por los que frecuente-
mente acuden a consulta, cuando las narrativas con las que [historizan] su experiencia y/o 
las que otros utilizan para [historiar]3 no representan suficientemente su experiencia real; y 
que, en esas circunstancias, su experiencia tendrá aspectos muy significativos contrapuestos 
a estas narrativas dominantes (…). (White y Epston, 1993, pp. 14-15).

2 En adelante utilizaremos la abreviatura P.N. para hablar de Práctica Narrativa.

3 En la P.N., al proceso por el cual la persona cuenta sus narrativas se le llama historiar (Storying).
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O como la define White, la P. N. la orienta hacia la emancipación psicológica, y la formula 
como un “enfoque liberador” que ayuda a las personas a cuestionar y superar las fuerzas 
de la represión de modo que puedan llegar a ser “quienes realmente son”, de modo que 
puedan identificar su “autenticidad” y dar a esto una expresión verdadera”. (2002, p.261). 
Además, White nos facilita otro ángulo acerca de la P.N. aquel en el que el autor ve como 
“las personas que vienen a consulta tienen una historia que contar, un mapa que mostrar. 
Suelen estar perturbadas, confundidas, preocupadas y sentirse derrotadas. Sus historias 
están saturadas del problema, pero son, para ellas, reales y representan adecuadamente lo 
que recuerdan y lo que están experimentando. Esta historia saturada del problema merece 
ser respetada y creída. Pero hay otras historias” (1994, p. 39). En esta descripción el autor 
se centra en el estado emocional de las personas con las que abordamos la práctica.

En estas primeras aproximaciones al enfoque de P.N. ya aparecer rasgos comunes con 
la tradición4 del Trabajo Social5, intentaremos aquí identificar esas relaciones, esas conexio-
nes que nos aproximan tanto con este enfoque y que nos inclinan a interrogarnos sobre la 
posibilidad de desarrollar un modelo de Práctica de T. S. desde la narrativa. El T. S. y la P.N., 
comparten algunos elementos de su identidad. La antropóloga Carman. (2006), plantea, 
con referencia a la temática de las identidades, que éstas no se inventan en el vacío, sino 
que se encuentran ancladas en experiencias previas significativas. Por ello buscaremos di-
chas similitudes partiendo de la visión más sociogénica y familiogénica del Trabajo Social, 
de los trastornos mentales, del uso consciente del proceso de relación de ayuda, la visión 
acerca del cambio del cliente, el trabajo comunitario y el trabajo social feminista.

1. Nuestro objetivo

Generar un debate que acerque la Práctica del T.S. a nuevos postulados desde una visión 
posmoderna y posestructuralista que cumpla de este modo con la nueva mirada propues-
ta por la FIST (2014). Lo motivaremos a partir de contemplar las conexiones existentes 
entre la P.N. y el T.S. que nos facilitaran vías para generar un nuevo enfoque de prácticas 
de Trabajo Social alejadas de principios positivistas y orientadas hacia un paradigma más 
respetuoso con las personas.

2. Método

En el caso que nos ocupa nuestro elemento de análisis por excelencia ha sido el análisis 
documental, y las reflexiones en torno al desarrollo del Trabajo Social desde el paradigma 
de la posmodernidad6 y desde el posestructuralismo.

Nuestro método de trabajo ha sido la investigación documental y la sistematización de 
las prácticas a través de la reflexividad. Esta modalidad de investigación científica nos ha 
permitido analizar diferentes tipos de prácticas profesionales, acerca del tratamiento que 

4 Aquí, al hablar de tradición nos referimos a, nuestra historia en la Práctica clínica en T.S., El T.S. comunitario y el T.S. feminista.

5 En adelante utilizaremos la abreviatura T.S. al referirnos al Trabajo Social

6 Movimiento filosófico que cuestiona la naturaleza del conocimiento, señalando las limitaciones de la epistemología positivista para 
estudiar y comprender la experiencia humana. 
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se puede hacer desde la intervención. Esto nos dirige a nuevos caminos en la construcción 
de nuevas prácticas de T.S. Dicha investigación documental nos facilitó contar con material 
para realizar análisis, reflexionar sobre la propia praxis y llegar a conclusiones. Esta técnica 
fue el procedimiento lógico e indispensable para realizar el análisis, llegar a deducciones e 
inducciones a través de la autoreflexión, y alcanzar un proceso de abstracción científica y 
de recopilación de datos.

La modalidad utilizada en esta investigación es la informativa expositiva la cual nos ha 
permitido obtener información sobre el tema a tratar, dar nuestros puntos de vista y ex-
poner dicha información. Con bagaje adquirido nos dirigimos a trazar los elementos de 
conexión existente entre la práctica profesional del Trabajo Social y la Práctica Narrativa, 
a través de cuatro referentes de intervención como son: La Práctica Posestructuralista, La 
Práctica clínica, el Trabajo social comunitario y el Trabajo Social feminista.

3. Resultados: Avanzando hacia otra perspectiva de comprender el Trabajo Social

Nuestra profesión, nuestra disciplina tiene un gran reto, que no es otro que salir defini-
tivamente de modelos de gestión del déficit, y de enfoques que abordan la práctica miran-
do las patologías. Las intervenciones sociales históricamente han utilizado un lenguaje de 
déficit basado en las disfunciones de las personas. Algunos autores véase (Anderson, 1999; 
Gergen, 1991; Anderson, Gergen y Hoffman, 1995; White y Epston, 1993) han señalado su 
temor por los efectos negativos que causan o pueden causar los diagnósticos patológicos 
sobre las personas. La crítica posmoderna esta tenido un gran impacto en las disciplinas so-
ciales, pues invita a reconsiderar muchas de las premisas tradicionales sobre la naturaleza 
de las personas, de los problemas y de la relación profesional (Anderson, 2003a). 

Como podemos cambiar esta progresiva degradación, este sistema de trabajo que solo 
genera inmovilismo en los usuarios y desazón en los profesionales que ven cómo se alejan 
cada día más los usuarios sin poder facilitarles una ayuda que les satisfaga Gergen propone 
para contravenir esta situación, romper con ese tipo de mirada en las intervenciones, que-
brantando la secuencia. 

En nuestra opinión la P. N. contraviene ese inmovilismo, elemento que andamos buscan-
do para una práctica de T. S., orientada hacia esa nueva mirada. ¿Pero andamos tan lejos, 
de poder situarnos en modelos de prácticas que rompan con ese sistema de trabajo? ob-
servemos pues cuán lejos o cerca estamos de poder construir un modelo que atienda esas 
aspiraciones profesionales.

3.1. La Práctica Posestructuralista.

Comenzaremos por descubrir la proximidad que desde el T. S. mantenemos o no con las 
Prácticas Posestructuralista, prácticas que subvierten las relaciones de poder establecidas 
actualmente en las relaciones de ayuda. Un autor como Friedman que se mueve bien por 
estas intervenciones, considera que estas prácticas generan profesionales que: 

Creen en una realidad construida socialmente; que enfatizan la naturaleza reflexiva de la re-
lación profesional en la que el cliente y el profesional co-construyen significados mediante el 
diálogo o la conversación; que se mantienen empáticos y respetuosos ante el predicamento 
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del cliente y cree en la capacidad de la conversación profesional para liberar aquellas voces 
e historias que han sido suprimidas, ignoradas o no tomadas en cuenta previamente; que se 
alejan de las distinciones jerárquicas hacia una oferta de ideas más igualitaria en la que se 
respetan las diferencias; que co-construyen los objetivos y negocian la dirección de la inter-
vención, colocando al cliente en el “asiento del conductor”, como experto en sus propios 
predicamentos y dilemas; que buscan y amplifican las habilidades, fortalezas y recursos y evi-
tan detectives de la patología o reificar distinciones diagnósticas rígidas; que evitan utilizar 
un vocabulario de déficit y disfunción, reemplazando la jerga de la patología (y la distancia) 
con el lenguaje cotidiano; que están orientados hacia el futuro y son optimistas respecto al 
cambio. Friedman (1996, pp.450-451)

Ahora bien, ¿por qué la Práctica Narrativa y no otro modelo dentro del paradigma de la 
posmodernidad y el posestructuralismo? La respuesta la situamos en dos planos para no-
sotros fundamentales: el primero y según sus fundadores la P.N., es “Posestructuralista”, y 
adoptando una postura posestructuralista White (2002) propone que en la intervención no 
es muy útil pensar en términos de profundo y superficial, prefiere hablar de descripciones 
ricas, densas o gruesas y descripciones frágiles, simples o delgadas (Ryle7 en Geertz 1973). 

Esto nos conduce a que una historia “densa”8 (en el relato de nuestros clientes) está 
llena de detalles, se conecta con otras y sobretodo, proviene de las personas para quienes 
esa historia es relevante. Una historia “delgada” (la elaborada por un profesional) gene-
ralmente proviene de observadores de fuera, no de las personas que la están viviendo y 
difícilmente tiene lugar para la complejidad y las contradicciones de su experiencia. Cuanto 
más “densa” sea una historia, más posibilidades abrirá para la persona que la vive. 

Esta postura se acerca más a lo que estamos buscando para un cambio de intervención 
en Trabajo Social, ya que las descripciones estructuralistas de la experiencia humana par-
ten de la idea de que existen estructuras subyacentes que no podemos observar, sino que 
sólo podemos ver sus manifestaciones externas o superficiales White (2002). 

Al respecto los autores Ducan, Hubble, y Miller, recoge Hardy. Schaefer, (2014, p. 181) 
que “la práctica positivista imposibilita el cambio, pues las etiquetas diagnósticas definen 
un marco de expectativas que limita el cambio”. Así la idea clave en el trabajo clínico, y no-
sotros lo hacemos extensivo a cualquier tipo de intervención social, es la “acomodación”9, 
es decir adecuar la intervención al usuario, considerando sus recursos, motivaciones y la 
alianza esperada.

Partiendo de estas premisas H. Schaefer establece las siguientes diferencias que recoge-
mos en la ilustración adjunta. 

7 Filósofo del cual Geertz tomó el concepto de “descripción densa”, específicamente su ensayo “What is le Penseur doing”

8 Este concepto también tiene que ver con las identidades múltiples de la persona, no sólo la identidad que dicta el problema, sino 
aquellas identidades que quedan libres del problema y que el modelo de déficit no busca, ni enfatiza.

9 Concepto acuñado por Piaget, que consiste en la modificación de la estructura cognitiva para acoger nuevos objetos y eventos que 
hasta el momento eran desconocidos. Subproceso de un proceso general de adaptación al entorno.
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Tabla. 1. Diferencias en las prácticas tradicionales y posestructuralistas.

Criterios Práctica Estructuralista Práctica Posestructuralista
Importancia de la teoría Imprescindible la teórica. Prescindible la teórica.

Proceso clínico Proceso guiado por la teoría. 
Guía ejercida por el profesional.

Conversación guía el proceso.
Guía ejercida por el cliente.

Profesional/cliente Experto/inexperto (intervención) Colaborador/experto (alianza)

Lenguaje Representativo de la realidad.
Uso como descripción.

Constitutivo de la realidad.
Uso como construcción.

Esencia/construcción Pauta (individuo o familia)
(necesidad de diagnóstico)

Construcción y deconstrucción Permanente
(sin diagnóstico)

Queja o problema Anomalía estructural y déficit Relato restrictivo y monológico.

Cambio Re- estructuración.
Posibilidades previstas

Apertura del relato.
Posibilidades no previstas.

Práctica Intervención técnica.
Recorrido anticipado.

Conversación clínica.
Recorrido emergente.

Fuente: Schaefer, H, A. (2014 p.182)

El segundo plano, viene determinado por argumentos, que queremos señalar como que 
la posición narrativa es política y ética, algo que se plantea también desde el T. S., ideas 
como el perfeccionismo, la influencia de la pobreza, la marginación social, el machismo, 
etc. Son cuestiones estas que históricamente se han abordado desde el T. S. y vemos refle-
jadas también en las prácticas narrativas.

Por último, y por si esto no fuera suficiente queremos identificar otras semejanzas que 
mantienen el Trabajo Social con el enfoque de P. N., como el compartir parte del corpus 
teórico en cuestiones como la intervención con colectivos y comunidades, o como la histo-
ria de construcción de modelos del T. S. desde enfoques clínicos, así como la perspectiva 
de género común a ambos conocimientos. Elementos que desarrollaremos a continuación.

3.2. La Práctica clínica, lugar de encuentro en la construcción de conocimiento.

La Práctica Narrativa al igual que otros postulados, es el producto final de un proceso en 
donde se crea una corriente (…), entre la teoría y la práctica, (…). Pero aquí ha de enten-
derse teoría como sinónimo de práctica reflexionada, de experiencia previa teorizada. La 
experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es un juego intelectual, diría 
Emmanuel Kant. (Miranda, 2003). 

En este punto nos gustaría compartir el proceso de reflexión que condujo a la gestación 
de la narrativa, acercarnos un poco a cómo se fue generando esa reflexión nos dará claves 
más claras de los espacios y las formas próximas de trabajo que comparten el Trabajo So-
cial y La Práctica Narrativa. White cofundador de la P. N., consideraba muy importante la 
gestación de su enfoque, comentando al respecto que:

Desde el punto de vista de las teorías, digamos que al principio de mi carrera estaba intere-
sado en seguir algunas de las escuelas de terapia familiar. Hacia finales de los setenta me 
interesé más en examinar algunas de las ideas en que se apoyaban las escuelas de terapia 
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familiar. Decidí volver hacia atrás y hacer mi propia interpretación de esas ideas, en lugar de 
simplemente aceptar las interpretaciones de los fundadores de estas escuelas (White, 2002, 
pp. 15-16).

El proceso de ida y vuelta era el resultado de su propio interrogatorio acerca de lo mejor 
para sus clientes. La inmediatez sobre el resultado de la intervención profesional es la que 
multiplica el debate interno, la reflexión y el posible cambio de visión del profesional, sobre 
la conveniencia o no de una actuación u otra, así como la búsqueda de otras alternativas, 
la generación de nuevo conocimiento, etc.; el bucle es constante. Este continúo de ir de 
la práctica a la teoría y viceversa, que plantea White como su proceso para desarrollar la 
P. N se da en muchas otras disciplinas, y también como no en el T.S., el Casework. A tenor 
de ello, me gustaría compartir con los lectores el espacio común que ha representado la 
Práctica clínica con familias para el desarrollo de la P. N. y el Trabajo Social pues aquí es 
donde encontramos la confluencia entre estos dos saberes. Hagamos pues un ejercicio de 
memoria de este espacio común y su significación para el crecimiento de estas disciplinas.

Este lugar de encuentro que es el trabajo clínico, el T. S. lo entiende, de acuerdo con 
Fombuena (2017, p. 238) desde “los intersticios; es decir desde los espacios vacíos que ge-
nera el sufrimiento en la vida cotidiana. El T. S. es también interacción entre los niveles mi-
cro y macro social. (…) Al T. S. le interesan las cuestiones sociales, los derechos sociales y la 
justicia social”. Otros autores como Roscoe, Carson y Madoc-Jones (2011, pp.47-61) afirman 
“El T.S. clínico, actúa desde la cotidianidad, desde conversaciones aparentemente inocuas 
y hasta banales, pero que van acercándose a las personas con respeto y firmeza”. De he-
cho, Cardona y Campos (2009) dirán se puede trabajar en su despacho, con citas previas fi-
jadas, o puede trabajar desde el encuentro casual en un barrio, en un territorio compartido. 
Cuando el t. s. clínico, conversa, tiene un modelo teórico, con incidencias micro y macro, 
que enfoca una luz particular sobre las necesidades, dificultades, problemas o conflictos y 
sobre el sufrimiento psicosocial, dirá Ituarte (1992).

Bajemos ahora a intentar conocer todo el entramado que la práctica clínica con familias 
desarrolló en los últimos cincuenta años y como ha forjado muchos marcos interpretativos 
y operativos. Describamos pues esta reflexión que desencadenó en la construcción de la 
Práctica Narrativa, su inicio lo situaremos con el cuestionamiento de un relato alternativo al 
imperante que se originó en los años cincuenta sobre la práctica psiquiátrica psicoanalítica.

Para explicar esto tomaremos prestado el análisis que en la década de los ochenta el 
psiquiatra y psicoterapeuta Ricardo Sanz en el marco de unas jornadas en la ciudad de Va-
lencia sobre formación en terapia de familia planteaba que la terapia sistémica responde 
al intento de los profesionales por dar una respuesta más ajustada a los problemas de sus 
clientes y sobre todo para aquellos casos en los que no se ofrecían respuestas adecuadas 
a los problemas de los clientes o no les reducían su malestar. (2006). La ruptura con otros 
modelos anteriores especialmente el psicoanálisis que contaba con una larga tradición en 
la aproximación intrapsíquica, llevará a tener que replantearse todo lo establecido hasta el 
momento. Desde quién es ahora el cliente (individuo o familia) el tipo de relación, etc. Sin 
duda, en la década de los años 60 estos planteamientos suponen una auténtica renovación 
del ejercicio de la clínica, dando a luz a diferentes corrientes. Esta visión queda fielmente 
reflejada en la siguiente ilustración.
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Figura.: 1. Bases del trabajo con familias.

Fuente: R. Sanz Pons. Universidad de Valencia (2006).

Esta es la visión que ofrecía, Sanz, precursor del trabajo sistémico en Valencia, acerca 
de cómo nace el trabajo clínico con familias. Como se desprende de la figura 1 el inicio de 
trabajo sistémico con familias es un conglomerado de técnicas y formas de trabajo desde 
diferentes postulados, siendo el Casework Social uno de ellos como se ha comentado ya. 
Esta suerte de instrumentos técnicos impone una forma de mirar diferente ya que la fuerza 
de la reflexión es la que crea conocimiento, la técnica sólo los aplica. La acción de una téc-
nica dura sólo su ejecución, mientras que la acción de una profesión, trasciende los hechos, 
si ésta produce modificaciones en la realidad que aborda (Kisnerman, 1985).

Esta advertencia se une a otras, como la reflexión que encontramos en los años cincuen-
ta de, Erickson10que avisaba sobre aquellos procesos clínicos donde el cliente era lo sufi-
cientemente prescindible para el tratamiento de su patología, resultando central su queja y 
sintomatología para el desarrollo de una terapia (O`Hanlon, 1993). Parecía necesario, pues, 
pasar de una amalgama de instrumentos técnicos a gestionar la clínica desde un proceso 
donde el cliente no fuera prescindible. Como iremos viendo con el tiempo y debido al in-
conformismo de los profesionales pasó a estructurarse en torno a dos grandes modelos el 
comunicacionalismo y el modelo estructural (Linares, 1997).

A pesar de estos cuestionamientos, podemos decir que los primeros pasos en la clínica 
con familias se encaminan hacia el estudio del plano pragmático de la comunicación, es 
decir, hacia las secuencias interacciónales de conductas y su relación con la sintomatolo-
gía. Los profesionales de esta primera etapa están influidos por la Teoría General de Siste-
mas y la Cibernética y motivados en parte por la ruptura con otros modelos antecesores, 
que contaban con una larga tradición en la aproximación intrapsíquica. Posteriormente, 
se trabajó intensamente en investigar cómo es que las personas cambian y cómo es que 
los problemas persisten en el tiempo. Ahora las propuestas terapéuticas sistémicas, cen-
traron su mirada en las formas cómo los clientes desarrollan patrones rígidos de relación 

10 Milton Erickson médico hipnoterapeuta la mayoría de los saberes que conocemos de él, son a través de sus discípulos.

Leyenda. Esta es la 

visión de Sanz sobre la 

gestación del trabajo 

con familias, en ella 

están representas las 

distintas corrientes, 

escuelas y pensadores, 

que ayudaron en 
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trabajo con familias, 

confluyendo en un 
sistema terapéutico 

nuevo.
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con la situación que los aqueja, especialmente desde las soluciones con las que intentaban 
resolver sus problemas. (Prochaska, 1994a, Watzlawick, 1999). El trabajo sistémico conti-
núa preguntándose cómo dar respuestas más ajustadas a los problemas que les presentan 
sus clientes; ello va generando constantes avances en la manera de ver los problemas, en 
cómo acercarnos a ellos, cómo interrogar sobre ellos, etc. Se van incorporando nuevos 
objetivos como la visión del cliente y del terapeuta como socios, la adaptación a una apro-
ximación constructivista del significado, la atención centrada en la narrativa o forma del 
relato relativa al significado, valga la redundancia.

Se comienza a cuestionar las intervenciones prolongadas y, paralelamente el deseo 
de elaborar procesos más breves, que consideren los recursos experienciales del cliente, 
cómo útil y necesario para el proceso terapéutico, se desarrolla una Terapia Centrada en 
Soluciones (De Shazer, 1988). Ésta puso el acento en una mayor efectividad de la terapia, 
y para ello era importante en el setting clínico hablar y destacar aquellas situaciones en las 
que el problema original no estaba presente. En estas intervenciones el profesional está 
llamado a facilitar la identificación de las excepciones del problema, a partir de esquemas 
conversacionales que permitan al mismo tiempo identificar o descubrir aquellas soluciones 
exitosas o incluso, darse cuenta que el problema descrito no ha impactado de la misma 
forma en todas las áreas de su vida. En resumen, había espacios en la experiencia vital en 
que el problema no existía o no había contaminado aún importantes espacios de la vida de 
la persona.

Las siguientes generaciones de terapeutas familiares, sin embargo, concederán mayor 
importancia a la exploración del significado, el discurso narrativo y los procesos de cambio 
ligados a la identidad. Aunque la evolución constructivista no es lineal ni aglutina al conjun-
to de las propuestas teóricas surgidas, gran parte de los terapeutas sistémicos (sobre todo 
en EE.UU. y el norte de Europa) cambian su foco de interés hacia los procesos mentales 
relegados antaño a la caja negra. Así la definición de terapia evoluciona y se concibe como 
un proceso epistemológico en el que la (re)construcción del conocimiento en un contexto 
relacional constituye el eje del cambio. Desde este punto de vista renovado, el síntoma ya 
no se considera solamente como una expresión de la estructura y los patrones de interac-
ción familiar sino que además se atribuye un papel crucial a la mitología familiar, entendida 
como una red de narrativas compartidas que alberga las creencias, afectos, legados, ritua-
les y polaridades semánticas respecto a los cuales cada miembro es a su vez agente (contri-
buye a su construcción) y receptor (se posiciona y es influido por ellas); (Dallos, 1996, 2006; 
Linares, 1996; Linares y Campo, 2000; Ugazio, 1998).

Esta nueva tendencia se caracteriza por un interés creciente en la construcción social del 
conocimiento y la realidad, la trabajadora social y terapeuta Hoffman (1985, 1988a), define 
este cambio como un movimiento pendular puesto que estas premisas epistemológicas ya 
están en las formulaciones originales sobre el modelo ecológico de la mente de Bateson, 
quien impulsa definitivamente el nacimiento del modelo sistémico.

En aquel momento, el estudio de la intersubjetividad y los procesos de construcción del 
significado implicado en la experiencia relacional cobran vital importancia. Se cuestiona la 
noción de autoridad del terapeuta. Éste es incluido como una voz más dentro de la red de 
discursos ligados al problema. Lo observado no es independiente del observador. El tra-
bajo de Andersen (1994) sobre el equipo reflexivo es un punto de referencia fundamental 
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de esta línea evolutiva al incorporar al espacio terapéutico una multiplicidad reverberante 
de visiones. Muchos otros autores desarrollan su trabajo bajo el influjo de la nueva forma 
de entender el cambio del modelo sistémico desarrollando recursos conversacionales de 
gran trascendencia (Anderson y Goolishian, 1988, 1990). De especial interés en el plano 
conversacional es el desarrollo de la entrevista circular del grupo de Milán (Selvini y otros, 
1990) por su precisa forma de dibujar secuencias interaccionales coloreadas de matices de 
significado relacional.

La conversación entre los interlocutores del contexto terapéutico adquiere suma im-
portancia, se enriquece con el uso de nuevas metáforas de cambio dotando el flujo con-
versacional de una carga significativa de connotaciones semánticas. El lenguaje adquiere 
un protagonismo insólito y se le confiere un poder constitutivo11. Muchas de las propuestas 
teóricas subscriben la idea de que es en el lenguaje donde reside el centro de poder. A 
través de él puede generarse un contexto de libertad en el que proyectar futuros alternati-
vos, explorar bifurcaciones y sus implicaciones, y multiplicar las posibilidades vitales de las 
personas y familias que consultan por un problema. Las posturas más radicales cuestionan 
incluso la noción de “sistema” al que definen como un subproducto del poder constitutivo 
del lenguaje. Es en este punto que el foco sobre la narrativa y los procesos en la construc-
ción de significado, vehiculizados por el lenguaje y la interacción social, así como la concep-
ción del terapeuta como un co-constructor de alternativas liberadoras, aúna las posturas 
de una parte significativa de los representantes del modelo sistémico de finales de la déca-
da de los ochenta y principio de los noventa.

En efecto, es en la década de los noventa cuando las terapias centradas en las narrativas 
empiezan a imponerse y extenderse rápidamente. La influencia del construccionismo so-
cial propuesto por Gergen (1985) será transcendental y en los terapeutas sistémicos inspira 
la creación de modelos basados en la metáfora del texto. A los profesionales de la interven-
ción clínica con familias la práctica les ha conducido a bucear en territorios hasta ahora no 
explorados o insuficientemente explorados en las intervenciones clínicas.

Este sistema de trabajo práctica-teoría/teoría-práctica, esta retroalimentación constan-
te, generó en cada momento una postura profesional o rol característico en cada etapa, así 
como una gestión de la intervención, teniendo en cada momento una visión de la familia 
y de una mirada del síntoma distinto, un planteamiento del proceso de cambio diferente y 
por supuesto desarrollando unas técnicas de intervención y rol del profesional en función 
de estos momentos. Veamos un esquema de todas esas teorías /prácticas que venimos 
comentando, de este modo en una sola mirada podremos imaginar mejor el camino em-
prendido y como se llega a estructurar esas prácticas posmodernas y posestructuralista, en 
definitiva, como se generan las P. N.

11 El concepto de poder en la obra de Foucault, lo tomamos desde la visión que asumen White y Epston que sostienen que” nosotros 
experimentamos sobre todo los efectos positivos y constitutivos del poder, que estamos sujetos al poder por medio de «verda-
des» normalizadoras que configuran nuestras vidas y nuestras relaciones. Estas «verdades», a su vez, se construyen o producen en 
el funcionamiento del poder” (Foucault, 1979, 1980, 1984a).
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Tabla.: 2 Evolución de la Práctica Sistémica con familias.

Inicio de las Prácticas/ 
Cibernética de 1º orden

2º Etapa/Cibernética  
de 2º orden

Modelos multidimensionales Posmodernidad y  
Posestructuralismo

Visión de la familia y de los síntomas.

El foco de mira se pone en lo 
que no cambia, lo que, se que-
da igual y es problemático: el 
síntoma y las interacciones fa-
miliares en su entorno. 
Estudia los fenómenos de au-
torregulación dejando al obser-
vador fuera. Centrándose en 
cómo mantener la homeostasis

Las familias se rigen por creen-
cias y percepciones compar-
tidas, que regulan su vida en 
común y rigen sus “juegos” de 
interacción.

Las familias son sistemas com-
plejos en interacción con el 
contexto. Solicitan ayuda cuan-
do definen un aspecto de su 
convivencia como problema. 
Disponen de recursos estruc-
turales, cognitivos, emociona-
les y comportamentales para 
ajustarse a las demandas de 
cambio.

1ºLa familia viene con un relato 
de su historia e interacciones, 
organizado por los síntomas y 
mitos familiares.
2ºEn las familias. Solo hay seres 
humanos que “lenguajean” 
conviven y piden terapia

Proceso de cambio.

La idea es que hay una función 
del síntoma que será mantener 
el equilibrio de la familia (la ho-
meostasis).
La estructura se reequilibra 
adecuándose a la etapa del 
ciclo vital a través de modi-
ficaciones en las jerarquías y 
límites intra y extra-familiares

El foco se reorienta hacia as-
pectos de cambio: cómo inter-
actúa el profesional con las fa-
milias para provocar un cambio 
en los síntomas. 
Cambiar las percepciones y 
creencias para abrir el camino 
hacia “juegos” de interacción 
menos nocivos, disolver el 
“embroglio”.

Se prioriza el síntoma por el 
cual la familia pide ayuda como 
primera fase; después se am-
plía el foco a otros aspectos 
de la interacción familiar y de 
la pareja conyugal, si así lo so-
licita.

1ºLos significados y no la con-
ducta se convierten en el eje 
del trabajo terapéutico, co-con-
struyendose entre terapeuta 
y familia un relato alternativo 
que amplía los aspectos satis-
factorios.
2ºFormato “sin propósito apa-
rente”, técnica del “no saber”. 
El “experto es la familia, el pro-
fesional es su discípulo.

Técnicas de intervención, rol del profesional

El terapeuta, como agente ex-
terno, tiene la tarea de desbal-
ancear el equilibrio “malsano” 
a través de alianzas terapéuti-
cas, para conseguir que el sín-
toma se vuelva innecesario

La observación se dirige a las 
redundancias y a la formu-
lación de una hipótesis sobre 
el funcionamiento familiar, y al 
diseño de una estrategia que 
dé como resultado la modifi-
cación de las reglas que no re-
sultan útiles. 
Formular preguntas circulares, 
mantener la neutralidad. 
Se trabaja desde connotación 
y redefinición positiva del sín-
toma, con prescripciones e in-
terv. paradójicas.

Se utilizan técnicas de proce-
dencia estructural, estratégica, 
construccionista, psicoeducati-
va y analítica según el síntoma 
y la fase del tratamiento, con 
un pragmatismo funcional ori-
entado en la investigación. 
El rol del profesional es activo, 
se entiende como parte de un 
sistema creado a propósito.

1ºPreguntas orientadas hacia 
las excepciones, mejoras y ca-
pacidades, esclarecimiento de 
secuencias, reformulación.
2ºReflecting Team, terapia del 
“no saber”, externalización del 
problema, relatos alternativos. 
Co-construcción de una identi-
dad no patológica.
El profesional es un acom-
pañante/testigo con la re-
sponsabilidad de asegurar 
una atmósfera de curiosidad y 
respeto, y cuya misión es de-
scubrir junto con la persona, 
cuál es la vida que quiere vivir 
y cómo llegar a vivirla. 

Fuente.: Kreuz y Pereira 2009, y adaptación propia.

En la práctica clínica, se ha generado un cambio de paradigma en el que se inscribe la P. 
N., esto se produce en el fragor del trabajo cotidiano, dándose una similitud entre lo acae-
cido con el psicoanálisis y las distintas fases de la terapia sistémica, y que comentábamos 
al inicio de este punto. Es decir, la búsqueda de mejores respuestas para con las familias ha 
generado un nuevo enfoque que pretender ser más respetuoso, dando a su vez un cuerpo 
de conocimiento distinto. Ese camino nos lleva hoy a que el profesional narrativo vea un 
desenlace aceptable de la conversación con el consultante la “identificación o generación 
de relatos alternativos que les permitan llevar a cabo nuevos significados y que traigan 
consigo logros apetecidos, nuevos significados que las personas experimentan como más 
satisfactorios, útiles y abiertos a múltiples finales”. (White y Epston, 1993, pp. 14-15).
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Consideramos que, de esta incesante discusión generada en el quehacer de la práctica 
clínica, se puede constatar, que dicho espacio fue creador indudable de conocimiento, de 
producción de técnicas e instrumentos, de enfoques, de nuevas perspectivas, etc. Sin lu-
gar a dudas la inquietud profesional supuso un acicate, pero también dos cuestiones que a 
nuestro modo de ver fueron determinantes. La primera la multiplicidad de saberes desde 
diferentes conocimientos, con profesionales que miraban la realidad desde varios ángulos 
a la vez, donde este trabajo multidisciplinar y transversal se generaba una permanente ri-
queza a la intervención clínica. 

Y un segundo elemento que también valoramos como esencial; el planteamiento de 
intervenciones más cortas, sin llegar a ser lo que posteriormente se conocieron como tera-
pias breves, pero intervenciones que no significaban un plan de vida como antes encarnaba 
entrar en una intervención clínica de carácter psicoanalista. Ese acortar los periodos de 
intervención alentaba la necesidad de dar respuesta antes y con ello se estimulaba la ex-
plosión de nuevos conocimientos. La cuestión que hemos planteado es que este mundo de 
la práctica clínica, ha generado en múltiples ocasiones el suficiente debate para que surgie-
ran nuevas formas de gestionar el trabajo con las familias. Esta hipótesis aparece en varios 
textos de autores que al hablar de sus intervenciones terapéuticas cuentan sus anécdotas 
sobre cómo fue su progresión personal en la práctica clínica, como a partir de dicho trabajo 
se crearon sinergias que les cambiaron. En la tabla anterior dibujamos los grandes marcos 
de conocimiento que gestiono la práctica clínica, quiero mostrar ahora la importante con-
tribución de las trabajadoras sociales12 a la creación de ese corpus de conocimiento y como 
ese es un punto de encuentro entre la P. N. y el Trabajo Social.

Un ejemplo, lo encontramos en Satir que fue una de las que inició la fecunda participa-
ción de trabajadoras sociales en el campo de la clínica, con un estilo personal y carismático 
dirigiendo numerosos seminarios de formación, y publicando uno de los primeros libros 
sobre Terapia de Familia (Satir, 1964, 1988) y que es muy reconocida tanto por los compa-
ñeros clínicos como dentro de la intervención en Trabajo Social. 

También encontraremos aquí a Hoffman autora de varios libros que gracias a su longevi-
dad ha podido pasar desde recoger en su libro de Fundamentos de la Terapia familia (1992) 
que se centra en los problemas de la familia, e información enciclopédica que reúne co-
rrientes conservadoras de la terapia familiar también aportaciones nuevas e iconoclastas, 
pasando a elaborar más recientemente textos desde marcos de terapia colaborativas, etc. 
O De Shazer (1988) creador de las terapias centradas en soluciones, autor de técnicas tan 
importantes para el trabajo posmoderno cómo las excepciones a las reglas, las escalas o la 
pregunta milagro. Todos estos elementos son relevantes hoy en día para el trabajo con las 
“personas” tanto desde una vertiente de práctica clínica, como desde un espacio de inter-
vención social. Son muchos los profesionales desde las dos orillas de la práctica que vienen 
gestionando alguna de las técnicas creadas por estos autores. 

En el cuadro que adjuntamos podemos comprobar la representación amplia y variada 
que el Trabajo Social ha aportado a la práctica clínica, desde diferentes posicionamientos y 
en las distintas etapas.

12  En este esquema hemos identificado en color rojos las distintas profesionales de T.S. que han ejercido su trabajo desde la práctica 
clínica, con relevantes aportaciones a la historia de dicha práctica.
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Tabla 3: Representantes de las distintas corrientes en Terapia Familiar.

Nombre Autor/es Fuente secundaria Concepto sistémico básico Procedimiento principal

1. Modelos clásicos de la primera cibernética.
Estructural S. Minuchin, B. Montalvo, 

C. H. Aponte
Estructuralismo Estructuras, fronteras y 

jerarquías
Desafío de las fronteras 
y estabilización de los 
subsistemas.

Multigeneracional Borzomeny-Nagy y 
Spark,M. McGoldrik,  
B. Carter

Psicoanálisis Relaciones invisibles  
entre generaciones

Aclaración de las cuentas 
y los legados

Modelo vivencial- 
comunicativo

V. Satir, K. Whitaker Psicología Humanista Autoestima y  
comunicación

Escultura, reframing

Estratégico/MIR de 
Palo Alto

J. Haley, P. Watzlawich, 
Q. Weakland, L. Segal, 
P. Papp

Cibernética Familia como circuito de 
regulación cibernético

Paradojas, ordalías, 
tareas extra-sesión.

Escuela de Milán M. Selvini, S. Cirillo,  
J. Prata

Cibernética Juego Familiar Circularidad, Neutral-
idad, Hipotetización, 
Prescripción invariable.

2. Modelos de la segunda cibernética.
Modelo Familiar  
Estratégico

C. Madanes, H. Haley,  
I.L. Boscolo, H. Stierling, 
L. Hoffman

Constructivismo Juegos familiares como 
juegos de lenguaje

Preguntas estratégicas, 
circulares e hipotéticas.

Equipo Reflexivo 
(Reflecting Team)

T. Andersen Constructivismo Construcción de realidades 
múltiples

Equipo reflexivo y coop-
eración.

3. Modelos Narrativos.
Diálogos construc-
tivos

H. Anderson,  
H. Goolishian

Construccionismo 
social

Construcción social de 
realidades por medio del 
lenguaje

Diálogos múltiples, 
creación de contextos 
cooperativos.

Deconstrucción M. White, D. Epston Filosofía de la  
posmodernidad

Sistemas humanos  
formados por relatos  
de sus participantes

Externalización, búsque-
da de acontecimientos 
extraordinarios.

Centrado en  
soluciones

S. De Shazer, I. Kim Berg, 
M. Selekman,  
E. Lipchik

Filosofía del Lenguaje Determinismo lingüístico Solution talk, pregunta 
por el milagro, tareas 
extra-sesión.

Fuente.: Von Schlippe, A. y Schwitzer, J. (2003), Nardone, G. y Portelli, C. (2006),  

Cardona, J (2012), y adaptación propia.

Como se desprende de la tabla anterior la participación en esta evolución de Casework 
Social es significativa, no solo hemos mantenido la cuota inicial con la que se inició la tera-
pia familiar (tal y como aparece en la figura 1) sino que además hemos incrementado el cor-
pus teórico con importantes publicaciones de nuestros compañeros que dieron un impulso 
a la práctica clínica; básicamente la participación terapéutica de la profesión se ha produ-
cido en casi todas las corrientes. Ejemplo destacado de ello son: S. De Shazer que creo un 
nuevo enfoque, las Terapias Breves centradas en soluciones o en las Prácticas Narrativas 
con. White y. Epston. Sin lugar a dudas la práctica clínica ha sido fuente de crecimiento para 
muchas disciplinas, incluido el Trabajo Social. Dedicaremos un tiempo a reconocer este es-
pacio de confluencia y como ha mediado en nuestra disciplina.
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La aportación del antiguo Casework (Trabajo Social de Caso), viene desde la década de 
los años 60, una de las figuras emblemáticas del T. S., es Hamilton (1967, 1984) que aludía 
a los problemas con los que el trabajador social se encuentra, que en muchas ocasiones 
pasan por trastornos, frustraciones y traumas que surgen de la vida familiar, y los profe-
sionales tienen que tratar con estas desviaciones. Para muchas personas los psiquiatras no 
son accesibles, ni procuran este tipo de tratamiento. Los t. s. constantemente tratan con 
personas que, proyectando sus problemas en factores sociales o en otras personas, no 
buscan inicialmente ayuda porque no reconocen su auto-implicación. Esta situación hace 
inevitable que los t. s. se preparen para el trabajo clínico. (Hamilton 1984).

Un rasgo importante de esta influencia viene determinado por nuestra forma de acer-
carnos a la realidad social. Para Barker (1995 en NASW, 2005, p. 9) “El Trabajo Social Clínico 
es la aplicación profesional de los métodos y teorías del Trabajo Social al diagnóstico, tra-
tamiento y prevención de disfunciones psicosociales, incluyendo desórdenes emocionales, 
mentales y conductuales”. En este sentido, la N.A.S.W.13argumenta que: “El Trabajo Social 
Clínico tiene un enfoque primario sobre el bienestar mental, emocional y conductual de in-
dividuos, parejas, familias y grupos. Se centra en un acercamiento holístico a la psicoterapia 
y a la relación del cliente con su medio ambiente. El Trabajo Social Clínico ve la relación del 
cliente con su medio ambiente como esencial para la planificación de un tratamiento. Y, en 
consecuencia, los t. s., a menudo son los primeros en diagnosticar y tratar a personas con 
desórdenes mentales y varias perturbaciones emocionales conductuales”. El Trabajo social 
clínico se caracteriza por la versatilidad de sus profesionales y la variedad de sus funciones.

Sobre estas cuestiones son muchos los profesionales del T. S. que se han posicionado 
al respecto pues son muchos también los que desarrollan su profesión en este ámbito. 
Tal es el caso de la trabajadora social clínica Amaya Ituarte que habla de “un proceso psi-
coterapéutico que, por medio de la relación entre un t. s. y un cliente (individuo, pareja, 
familia, grupo) y a través de un análisis y profundización de sus sentimientos, emociones, 
vivencias, dificultades y de la manera en que todo ello se manifiesta en sus relaciones inter-
personales en diferentes contextos significativos, trata de ayudar a las personas a afrontar 
sus conflictos psicosociales, superar su malestar psicosocial y lograr unas relaciones inter-
personales más satisfactorias, utilizando para ello tanto las propias capacidades del cliente 
como los recursos del contexto social” (Ituarte 2012, p. 196). Todo esto ha suscitado un de-
bate acerca de las competencias que estos profesionales deben tener. Aportamos aquí la 
visión al respecto de la doctora y Asistente Social clínica14 Chescheir (1984) que nos ofrece 
su particular punto de vista. Veamos en la siguiente tabla la propuesta de la doctora, sobre 
cuáles son las áreas de competencia del trabajador Social clínico.

13 Acrónimo de la asociación nacional de trabajadores sociales estadounidenses NASW, siglas en ingles.

14 Se utiliza Asistente Social o Trabajador Social, de forma isomorfa, ya que ambos términos son homologables, se utilizarán en función 
de la época de los autores y de la zona geográfica de donde provengan dichos autores.
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Tabla.: 4. Áreas de competencia del trabajador social clínico.

Áreas de competencia 
del trabajador social

Finalidades del trabajador social clínico según Martha Chescheir:

1. Trabajo con personas  
en el contexto de su  
situación social

Establecer un equilibrio entre las necesidades personales y las oportunidades que ofrece la vida. 
Lograr un ajuste entre lo que le conviene al individuo con lo que le conviene al sistema social.
Relacionar a las personas con los recursos y comenzar en cualquier extremo del medio continuo psicosocial, 
ya sea con la persona o con el sistema social. 
Ayudar a personas de todas las clases y condiciones para que se adapten a situaciones realistas, y cómo cam-
biar estas condiciones sociales para adecuarlas a las necesidades de las personas.

2. Trabajo con la familia 
como medio de ayuda

Evitar una desintegración familiar como reconstituir familias desintegradas. 
Intervención en familias en momentos de crisis. 
Trabajar en sus propios hogares cuando es necesario, para así, ayudar a movilizar recursos internos como 
externos para mejorar y conservar el funcionamiento familiar.
La terapia familiar y el asesoramiento matrimonial también le competen a trabajador social, pero no están 
limitados solamente a estos modelos en particular.

3. Trabajo de terapia  
con grupos en activ-
idades cuyas tareas 
estén relacionadas

Concebir y utilizar dinámicas del proceso grupal para conservar y mejorar el funcionamiento social. 
El conocimiento de la dinámica de grupos se traduce en una buena comprensión del contexto organizacional 
y le permite al trabajador social buscar cambios en marcos institucionales. 
Los grupos de terapia y socialización, ayudan a rehabilitar personas con dificultades de relaciones interper-
sonales y que carecen de habilidades sociales.

4. Trabajo con  
organizaciones y  
sistemas sociales  
para mejorar  
situaciones sociales

Comprenden la importancia de sistemas de apoyo naturales y se los presentan a los clientes a medida que 
los necesitan.
Como defensores de los pobres y de los grupos minoritarios, los profesionales clínicos a menudo encuentran 
defendiendo a aquellas situaciones sociales personas que no pueden hacerlo por sí mismas.
Cuando las organizaciones e instituciones dejan de funcionar en beneficio de las personas.
Crear un medio que custodie y cuide, donde las personas puedan expresar su preocupación por los demás y 
trabajar juntos por el bien común.
Promover cambios en los sistemas para humanizar las condiciones sociales.

5. Trabajo con personas 
que se enfrentan a 
crisis de situación o de 
maduración

Ayudar en toda clase de crisis. Estas pueden ser de situación o de maduración:
Las primeras son aquellas como un trauma físico o una pérdida aguda personas significativas, por lo cual 
pueden ayudar a las personas a recuperar su fuerza anterior, y en algunos casos, incluso mejoran su nivel 
general de funcionamiento social.
Las segundas crisis, que también se llaman de transición de vida (niñez, adolescencia, adultez y senectud) 
producen crecimiento; pero la forma en que una persona los aborda es el resultado de múltiples factores, 
incluyendo la organización intrasíquica individual, los patrones de interacción familiar y la presencia o aus-
encia de sistemas de apoyo naturales.

Fuente: Chescheir (1984).

Destacamos en este sentido, que el proceso de ayuda que ejerce el trabajador social 
clínico es siempre intencional. Ya que responde a determinados ejes o prioridades de su 
acción. Andolfi, propone que el trabajador social cuando se transforma en terapeuta, debe 
abandonar los viejos paradigmas que hacen suponer la terapia como un proceso de cura-
ción, siguiendo sus ideas dice que “el trabajador social debe entrar a formar parte del sis-
tema familiar con su bagaje técnico de experiencias, pero también con su personalidad, su 
fantasía, su sentido del humor, su capacidad para participar en las emociones de los demás, 
renunciando al atavío mágico y falso del curador” (Andolfi, 1985, p.31).

Para Quiroz y Peña, haciendo un análisis de los modelos teóricos del servicio social pro-
puesto por Campanini y Luppi nos dicen:
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Como consideración de carácter general debemos admitir que por ser el Trabajo Social una 
disciplina que se ocupa de un campo tan complejo como lo social; se encuentra frecuen-
temente sometido a cambios, fluctuaciones y, a veces a transformaciones rápidas e impre-
vistas. Además, las Ciencias Sociales y de la conducta, entre ellas profesiones dedicadas a 
la ayuda, la terapia y la psicoterapia, sufren procesos de aceleración de tal magnitud, que 
exigen una adecuación continua de las claves de lectura de los fenómenos que trata. Entre 
este contexto, la aparición de nuevas teorías o corrientes de pensamiento psicoterapéutico, 
han dibujado tendencias definitivas en el Trabajo Social Clínico, en su evolución y desarrollo 
(Quiroz y Peña, 1998, pp. 14-25).

Como hemos visto en este espacio de confluencia que ha sido y es la práctica clínica ha 
crecido las prácticas narrativas un espacio nada ajeno al Trabajo Social y que, como miem-
bros de él, también hemos ayudado a la generación de la narrativa, al igual que la antropo-
logía, la biología, la pedagogía u otras disciplinas. Un breve repaso a nuestros orígenes nos 
puede apuntar algún dato, acerca de tal afirmación.

Para argumentar este punto tomaremos prestado algunos enunciados del prólogo de la 
obra de Richmond, M. (1917-1922) “El caso social Individual, El diagnóstico Social” que hace 
Gaviria (1996), en él, al acercarnos a la figura de nuestra pionera, también se van desgra-
nando, algunas de las premisas fundamentales del Trabajo Social y es aquí donde observa-
mos rasgos para sostener nuestra argumentación. 

Dice Gaviria que “La Richmond era darwinista, el trabajo social para ella era conseguir 
la adaptación de los clientes a un mundo y a una sociedad que se iría reformando progre-
sivamente”. Para entonces era totalmente revolucionario decir que para trabajar los casos 
sociales había que comprender, sin prisas y a fondo, a la persona o familia, no solo en su 
momento actual, sino en toda su historia anterior” (Gaviria 1996, pp. 13-16; en Richmond, 
1996).

Gaviria, nos informa de cómo Mary Richmond “aborrece el burocratismo, entonces lla-
mado oficialismo. Colabora con los sindicatos para lograr la prohibición del trabajo infantil. 
Se adelanta 40 años a Foucault, al denunciar la perversidad de las grandes instituciones y 
proponer la desinstitucionalización, todavía hoy no terminada” (Gaviria 1996, pp. 13-16; en 
Richmond, 1996).

El último de los enunciados que tomamos de Gaviria al hablar de Mary Richmond es 
aquel que atribuye a la autora de “El Diagnóstico Social” en el que se señala que “hay que 
adaptar no sólo las personas a la sociedad, sino la sociedad a las personas” (Gaviria 1996, 
pp. 13-16; en Richmond, 1996). A lo largo de todo el prólogo el autor intenta que veamos la 
actualidad de los pensamientos de la pionera, y cómo también muchos de sus enunciados 
siguen todavía en plena actualidad.

Haremos un último intento para mostrar nuestra contribución en la construcción de las 
prácticas narrativa o al menos de unos rasgos de proximidad entre ambas disciplinas, para 
ello haremos referencia a los consejos técnicos que Mary E. Richmond daba a las trabaja-
doras sociales de principios del siglo XX y que Gaviria recupera en su prólogo (Gaviria 1996, 
p. 13-16; en Richmond, 1996).
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Tabla, 5. Consejos técnicos de Mary E. Richmond para los trabajadores sociales

Poner el énfasis en lo normal,  
no en lo patológico.

Evitar la rigidez mental del profesional. Ir con la verdad por delante.

Hablar mucho e intensamente y  
amistosamente a intervalos  
frecuentes con los clientes.

Buscar los aspectos positivos de la  
relación del Trabajo de Casos.

Estimular el cambio de aires del cliente 
alejándolo de sus tensiones y conflictos.

Estar disponible a las llamadas de  
emergencia.

Saber ver los avances por escondidos y 
pequeños que sean, en el caso de que 
éstos se produzcan.

Considerar a las personas desde la  
honestidad, el afecto, la simpatía,  
la pulcritud, la puntualidad, la  
responsabilidad, la estabilidad.

Confiar en los clientes, lo que ayuda al 
éxito.

Emplear el acompañamiento y  
la paciencia.

Fuente: Richmond, M. (1996).

Creemos que este apartado muestra como la práctica clínica, ha sido y es un lugar de 
encuentro de muchas disciplinas, en donde se ha propiciado el debate, la multidisciplina-
riedad, la crítica, etc. Un espacio donde generar e interrogarse acerca de cómo es mejor un 
tipo de intervención u otra, una zona de trabajo donde han confluido conocimientos como 
la psiquiatría, la antropología, la biología, la psicología, la pedagogía, el trabajo social, etc. 
Siendo aquí donde surge la P. N., es aquí donde el T.S. clínico también se construye y es 
desde aquí en donde podemos generar un nuevo modelo de práctica de trabajo social en 
la narrativa.

3.3. El Trabajo Social comunitario, y la seducción de las prácticas narrativas con colectivos.

El relato de nuestra profesión se encuentra plagado de intervenciones para resolver los 
conflictos de los colectivos, objeto de nuestra intervención, desarrollando una modalidad 
y unas técnicas de aplicación, para remediar los problemas de la comunidad. La historia 
que hemos ido construyendo los trabajadores sociales a lo largo de los últimos cien años, 
partiendo desde las primeras actuaciones comunitarias, las “residencias sociales” (sett-
lementes houses) implantadas en los barrios obreros, que podríamos catalogarlos como 
los antecedentes directos de los actuales “centros sociales”, pasando por la introducción 
de los “métodos” de trabajo social de grupo y de desarrollo y organización comunitaria, 
que fue por las Naciones Unidas durante la década de los años 50, nos muestran una larga 
práctica donde aparecen nombres y definiciones diferentes, tales como: residencias socia-
les, animación de grupos, organización y desarrollo comunitario, trabajo social en grupos, 
desarrollo social, acción global, desarrollo social local, etc.

En nuestro entorno más cercano dichos “métodos” pasan a formar parte del “Programa 
especial de servicio social de las Naciones Unidas para Europa”, este programa planteaba 
como objetivos principales: “Difundir las técnicas modernas del trabajo social con vistas a 
la formación y al perfeccionamiento de los trabajadores sociales y orientar la política social 
europea hacia la solución de los problemas que afectan a los individuos, a las familias y las 
comunidades”. En 1955 ONU, publicó un folleto “El progreso social por el desarrollo co-
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munitario”. Esta publicación y la realización de varios seminarios de carácter internacional 
pondrán al desarrollo y la organización comunitaria en el centro del debate mundial acerca 
de la gestión, el avance, y el progreso de los pueblos. Será en 1962 cuando se incorpore a la 
docencia de los trabajadores sociales la enseñanza de los tres métodos de Trabajo Social, 
es decir, trabajo de casos, trabajo de grupo y trabajo comunitario.

Así podemos decir que lo que se desprende de lo descrito hasta ahora tanto la acción 
como la formación acompañan al trabajo social comunitario, pero también el compromiso 
profesional explicitado a través de los distintos códigos deontológicos. Basta con realizar 
una mirada por documentos profesionales como los elaborados por la FITS “La ética del 
Trabajo Social: Principios y Criterios” aprobado en (1994) y el Código de Ética aprobado en 
1996 por la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos, y revisado en 
2008. O también la declaración de la “Agenda Global del TS y Desarrollo Social: Compromiso 
para la Acción”, aprobada en marzo de (2012) por la FITS, la AEITS y el Consejo Internacional 
de Bienes Sociales (CIBS), que fija los retos más importantes a los que debe enfrentarse el T. 
S. en el presente. En esta serie de documentos se establece los códigos éticos, pero también 
las competencias y es ahí en donde queda reflejado el ámbito del T. S. comunitario.

De lo expuesto podemos inferir que el Trabajo Social comunitario tiene, una amplia tra-
dición con algún que otro episodio, los profesionales del Trabajo Social llevamos décadas 
mirando a los pueblos y compartiendo con ellos su destino, un ejemplo de este compro-
miso se refleja en el código deontológico profesional (de ámbito nacional) de 1999 donde 
aparece una referencia explícita al compromiso con este trabajo, así en el capítulo II que 
habla de los Principios Generales de la profesión en su artículo ocho expresa “Los trabaja-
dores sociales tienen la responsabilidad de dedicar sus conocimientos y técnicas, de forma 
objetiva y disciplinada, a ayudar a los individuos, grupos y comunidades y sociedades en su 
desarrollo y en la resolución de los conflictos personales y/o sociales y sus consecuencias”.

Más recientemente en el código deontológico aprobado en 2012 vemos ampliada las 
referencias claras al trabajo comunitario en nuestra disciplina. Será en los Principios gene-
rales descritos en el capítulo dos, que habla de la aplicación de los principios generales de 
la profesión, en su punto uno que dice “Respeto activo a la persona, al grupo, o a la comu-
nidad como centro de toda intervención profesional” y en el punto diez sobre la “Justicia 
social con la sociedad en general y con las personas con las que se trabaja, dedicando su 
ejercicio profesional a ayudar a los individuos, grupos y comunidades en su desarrollo y a 
facilitar la resolución de conflictos personales y/o sociales y sus consecuencias”.

Continuamos señalando aspectos significativos del trabajo social comunitario. Otra 
aproximación a la conceptualización es la que nos aportan desde el colegio de Diplomados 
en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Barcelona en, donde ven este “Trabajo social 
de comunidad consistente en incidir en los procesos de cohesión de la comunidad para 
que pueda hacer frente a los problemas y participar en la organización y gestión de los 
servicios” (Sitjà, 1988, p.49). Esta definición tiene como elemento identificativo esencial-
mente la cuestión de la cohesión para hacer frente a los problemas y para la organización 
de servicios, básicamente es una definición donde la comunidad es vista como un objeto. 
Repasemos esquemáticamente otros objetivos que marcan diferentes autores para el Tra-
bajo Social Comunitario, así podremos tener una visión más amplia de lo representa este 
modelo de intervención profesional.
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Tabla, 6. Objetivos del T.S. Comunitario según diferentes autores.

Twelvetrees De Robertis y Pascal Carballeda Alonso

Asegurarse de que se produz-
can en el entorno cambios con-
cretos

Movilización de la población 
y búsqueda de la globalidad 
de los grupos: ayudarle a or-
ganizarse y procurar la global-
ización de la acción para con-
seguir el desarrollo global de la 
comunidad

Elaboración de dispositivos que 
actúan en espacios microsocia-
les y apuntan a la integración, a 
la organización de los barrios y 
a la identidad

A corto plazo, iniciar un proce-
so de investigación-acción en 
el que diferentes grupos de la 
población definan y prioricen 
sus necesidades colectivas sen-
tidas e inicien acciones para 
satisfacerlas

Ayudar a las personas para 
que trabajen colaborando en 
adquirir la confianza y las habil-
idades necesarias para afrontar 
los problemas

Reconstrucción de la identidad, 
reconociendo diferencias y es-
pecificidades

A medio plazo, propiciar la or-
ganización de una estructura 
(intergrupo) que articule los 
proyectos de los diferentes 
grupos y la organización en 
un plan más amplio que tenga 
impacto en el bienestar de la 
comunidad

Refuerzo de la solidaridad a 
partir de la oposición entre los 
intereses opuestos

A largo plazo, lograr que la 
competencia personal y social, 
adquirida por las personas, les 
permita mantener relaciones 
adecuadas en y con su entor-
no. Lograr la autonomía, la 
auto-organización, ofrecer ase-
soramiento y apoyar a la comu-
nidad para que su experiencia 
tenga impacto en comunidades 
vecinas

Prevención y pormoción

Fuente.: Twelvetrees A, (1988). De Robertis y Pascal, (1994). Carballeda, (2002).  

Alonso, R. (2004) y adaptación propia.

Si nos acercamos de forma breve a los distintos roles que el trabajador social comuni-
tario puede desempeñar en su trabajo, vemos que según corrientes y autores van desde 
el que los posiciona como “agentes de cambio”, el que los ve como una “relación técnico-
político”, quien los ve con “roles de acción”, como roles profesionales, con funciones de 
guía, capacitador experto y terapeuta social.

En las dos últimas décadas estamos asistiendo a unas nuevas miradas de ver y entender 
el T. S. Comunitario como es la propuesta de conceptualización del Trabajo Social Comuni-
tario de Barbero (2003, p. 427), que señalando con esta dimensión del T. S. de “pretender 
orientar el abordaje de situaciones colectivas, mediante la organización y la acción asociati-
va. Se trata de un abordaje que se enfrenta a la tarea de construir (crear) y mantener (sos-
tener) un grupo en torno a la elaboración y la aplicación de proyectos de desarrollo social”.

Y la más reciente proposición de comprender el T. S. Comunitario  que desarrollan Pé-
rez-Cosín y Méndez, que plantean el autodesarrollo comunitario en los procesos de trans-
formación comunitaria, entendiendo por ello “el acercamiento a la comunidad desde un 
posicionamiento multidimensional y sistémico, contextualizándola y atendiendo a su vez 
dimensiones que mediatizan los problemas a investigar, a la luz de un marco interdiscipli-
nario comprometido con la acción y con el cambio dignificador, donde se permita la libre 
expresión de las construcciones colectivas de los sujetos investigados” (2017, p. 56)
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Podemos continuar profundizando por las distintas tipologías y modelos de Trabajo So-
cial Comunitario, pero pensamos que los mostrados son suficientes para ejemplificar nues-
tro compromiso como profesión con el trabajo comunitario e identificar los objetivos de la 
misma. Desde nuestro punto de vista, algunos de ellos nos resultan difíciles de ejecutar por 
falta de instrumentos operativos para el trabajo con las personas en la comunidad, cree-
mos que la Práctica Narrativa nos los puede facilitar. Este breve repaso por algunas con-
ceptualizaciones ha puesto de manifiesto que en el Trabajo Social Comunitario existe una 
preocupación por la situación de las personas, sus emociones, sus angustias, sus afectos, 
etc. no solo por el crecimiento de la comunidad y su desarrollo, el T. S. C. viene recogiendo 
dicha preocupación y así se refleja por ejemplo en el objetivo de De Robertis y Pascal (1994) 
que enuncian que está en la Reconstrucción de la identidad, reconociendo diferencias y 
especificidades o cuando Twelvetrees (1988), habla de ayudar a las personas para que tra-
bajen colaborando en adquirir la confianza y las habilidades necesarias para afrontar los 
problemas o a través de los distintos códigos deontológicos de la profesión, recordemos 
aquí lo que pone de manifiesto el de 2012 donde aparece con claridad la preocupación por 
la persona en la comunidad, las alarmas de carácter individual cómo se pueden abordar co-
lectivamente, a todas estas cuestiones creemos que la Práctica Narrativa le da una buena 
respuesta.

Sobre todo, hay varios elementos totalmente singulares del trabajo narrativo con co-
lectivos que nos sedujeron para apostar por dicho método de práctica de intervención, en 
ellos se aprecia estas herramientas y sobre todo una metodología que nos facilite el pleno 
cumplimiento de los objetivos del Trabajo Social Comunitario. Pasamos a describir este 
enfoque y luego concretaremos dichos aspectos.

Tomm (1994) de la universidad de Calgary al hacer referencia a los territorios nuevos que 
aporta la narrativa nos habla de dos: a) la externalización del problema y b) cómo se puede 
usar la palabra escrita en la intervención.

En el primer territorio la exploración profunda de esta cuestión llevará a White y al 
Epston (1993) a plantearse elementos de la identidad de las personas que llegan a consulta. 
Relativo a esta cuestión dice Martin Payne que “la terapia narrativa asume que los factores 
sociales, políticos y culturales afectan a la vida de las personas y, sobre todo, que las rela-
ciones de poder son endémicas en las sociedades occidentales (…) Por consiguiente, exa-
minar las paradojas del poder social puede ayudar a las personas a liberarse de la culpa y la 
autocensura”. (Payne 2012. p. 28). Y en esa liberación conformar una identidad diferente.

La identidad narrativa, desde la perspectiva construccionista social, se construye den-
tro de la vida social, de manera que no es posesión del individuo sino de las relaciones, 
producto de intercambios sociales. Según Gergen, la identidad narrativa no es un evento 
repentino y misterioso, sino el resultado sensato de una historia de vida sobre la que, sin 
embargo, se pueden hacer múltiples construcciones a lo largo de la vida, porque “cuanto 
más capaces seamos de construir y reconstruir nuestra autonarración, seremos más am-
pliamente capaces de sostener relaciones efectivas”. (Gergen, 2007, p.175)

Se considera a la identidad una manifestación relacional: identidad y alteridad tienen 
una parte común y están en relación dialéctica. La identidad, entonces, es resultado de 
interacciones negociadas en las cuales se pone en juego el reconocimiento (Taylor, 1996). 
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Comprendida de esta forma, la identidad, supone tres niveles de análisis: el reconocimien-
to de sí mismo, el reconocimiento hacia otros y el reconocimiento de otros hacia nosotros.

La Práctica Narrativa con Colectivos y Comunidades (P.N.C.C.)15, se sustenta en la teoría 
y práctica de la P. N., y se utiliza como un medio o herramienta para describir y analizar la 
identidad narrativa de los participantes. Una metodología de apoyo psicosocial para tra-
bajo con grupos vulnerables, basada en las fortalezas personales, que ha sido utilizada en 
diversos contextos y situaciones. Consiste, básicamente, en el uso de metáforas dirigidas 
a trabajar aspectos de la vida de las personas. El uso de metáforas y de preguntas cuida-
dosamente formuladas invita a los participantes a contar historias acerca de sus vidas, de 
maneras que los hacen más fuertes y con más esperanza acerca del futuro. Esta herramien-
ta ha reportado un efecto positivo significativo en las vidas de las comunidades donde se 
desarrollaron.

Queremos señalar que mientras que las prácticas narrativas se generaron inicialmente 
dentro de sociedades industriales urbanas como respuesta alternativa a la sociedad mo-
derna, las prácticas narrativas colectivas han surgido en el diálogo y en la colaboración con 
las comunidades y los profesionales externos provenientes de las sociedades industriales. 
No sabemos si es por esta razón, pero la realidad es que los profesionales narrativos que 
trabajan con colectivos guardan un respeto exquisito al acercarse y al trabajar con dichas 
comunidades, no irrumpen en ellas, esperan a ser invitados, etc.

Con respecto a estas ideas argumentan los autores Chimpén y Dumitrascu, que se “fun-
damentan en el respeto a la idiosincrasia y a las creencias de cada comunidad y fomentan 
el rescate de sus habilidades y conocimientos específicos para enfrentarse a las dificultades 
sin juzgar por raza, creencias, formas de vida, etc. y sin imposiciones de ningún tipo” (2013, 
p. 1). La consideración para con las personas se administra con especial cuidado, el trabajo 
desde el que compartir saberes es consustancial a la P.N.C, basada en los principios y en los 
fundamentos de la P.N. 

Uno de los máximos representantes de la Práctica Narrativa con Colectivos y Comuni-
dades es Denborough, quien junto con Cheryl White nos propone algunas ideas que han 
dado sentido a estas Prácticas, y también marca los principios de las mismas, así como los 
referentes en la elaboración de su modelo, estos son: la terapia narrativa, práctica narra-
tiva colectiva, historia de ideas, externalización, metáfora narrativa, cartas terapéuticas, 
colaboraciones, antropología, psicología popular. Y como autores y/o organizaciones iden-
tificaba a: Michael White, David Epston, Equipo de Just Therapy, Cheryl White, Bárbara 
Wingard, la Fundación del Dulwich Centre.

Hasta aquí todo entra dentro de lo que hasta ahora conocíamos más o menos como 
referentes de la narrativa, pero será en un artículo suyo rotulado “Una línea histórica de 
la práctica narrativa colectiva: Una historia de ideas, proyectos sociales y colaboraciones” 
(2da parte) donde hace un punto aparte para describir la figura de P. Freire y como esta ha 
determinado su manera de afrontar este tipo de prácticas. Expone así alguna de las ideas 
que le impactaron de Freire:

15 (P.N.C.C.) Acrónimo de Prácticas Narrativas con colectivos y comunidades.
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En contra de las maneras como el privilegio en el mundo de manera rutinaria buscó solu-
ciones en los lugares equivocados y entonces, cuando no pueden encontrar soluciones ahí, 
se sienten desesperados, y se convencen de que un cambio más amplio no es posible y por 
lo tanto no vale la pena el aspirar a éste y actuar para lograrlo. Él nombro a este fenómeno 
‘fatalismo neo-liberal’ (Freire, 1999) y creyó que esto era tal vez el obstáculo más grande que 
enfrentaban. Estas Palabras, acerca del neo-liberalismo y de la política de la desesperanza, 
fueron muy significativas y retadoras para mí. Su pedagogía de la esperanza (1994) no nació 
de un simple optimismo. Es la esperanza que ha conocido a la desesperanza y es más fuerte 
por ese conocimiento. Con Freire y el reto dentro de esta para darle forma a nuestras vidas y 
trabajo en maneras en las que se priorice la contribución a un cambio social amplio, ha contri-
buido significativamente al desarrollo de la práctica narrativa colectiva. (Denborough, 2000, 
pp. 3-4. Traducción M. Campillo, R.)

Resaltamos en la siguiente ilustración un resumen de los principios de la PNCC.

Figura.:2 Ideas y principios que dan sentido y operan en las  
Prácticas Narrativas con Colectivos y Comunidades.

Fuente.: D. Denborough 2008.

De hecho, la práctica narrativa colectiva, ha tomado forma a través de la pregunta: 
¿Cómo podemos responder a historias de sufrimiento social en maneras en las cuales no 
solo se alivie el sufrimiento individual, sino que también mantengan y sostengan acción so-
cial local para responder a injusticias más amplias, violencia y abusos en nuestros múltiples 
contextos? (Denborough, 2008, p.11).

Todo esto nos lleva a específicos modos narrativos de trabajar con comunidades, que 
implica capacitar a las personas para hablar a través de nosotros y no sólo a nosotros. Es 
necesario deconstruir el lenguaje de poder de la ciencia, para ello habrá que desarrollar 

• Kiwi Tamasese (2000) llegó a afirmar que la psicología es 
el último bastión del colonialismo en el mundo. Esto lo dijo 
refiriéndose a la imposición de la psicología del mundo 
occidental 

• El sentir que como seres humanos estamos interconectados e 
interrelacionados tiene un sentido profundamente espiritual. 
Esto conecta con ideas de la práctica narrativa comunitaria 
como el concepto de “unidad en la diversidad” de Paulo 
Freire (1994, pp. 157) y el sentido de “comunitas” de Víctor 
Turner (1969). 

• Aborígenes australianos de Port Augusta que habían sufrido 
muchas muertes recientes debidas a la violencia y al suicidio 
hicieron un documento llamado: Respuesta a las muchas 
pérdidas (el trabajo de documentos colectivos). 

• ‘El invento de la unidad en la diversidad’ Paulo Freire (1994, 
p.157) [Pedagogía de la esperanza: Volviendo a vivir la 
pedagogía de los oprimidos. New York: Continuum].

• Communitas: un sentido compartido de unidad entre 
individuos que… ‘mantienen características individuales’ que 
‘no desaparece en la fantasía’ y no dependen de la oposición 
dentro vs fuera del grupo Turner, V. (1969).

• Encontrar una manera “enriquecida” de reconocer los 
verdaderos efectos de la dificultad/abuso.

• Prestar atención a la doble escucha: se describe no sólo el 
trauma que la persona sufrió sino también las formas que 
utilizó de responder al trauma, cómo intentó protegerse a sí 
misma.

• Unir vidas y experiencias a algún tipo de colectivo.
• Capacitar a individuos, grupos y comunidades a que hagan 

una contribución a la vida de los demás.
• Entender que la/s persona/s que se encuentran con nosotros 

representan un tema social.
• Capacitar a la/s persona/s a unirse en un esfuerzo colectivo 

para abordar, de algún modo local, este asunto social.
• Clarificar la idea de que las personas hablan a través de 

nosotros y no sólo a nosotros

IDEAS QUE DAN SENTIDO A LAS P.N.C PRINCIPIOS QUE OPERAN EN LA P.N.C.
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habilidades de “doble escucha” que harán posible el desarrollo de testimonios de doble 
historia. Estos serían testimonios que incluyen tanto la historia de los efectos del trauma 
como la historia de resistencia, reclamo, curación, y de honra.

El término “doble escucha” se refiere al proceso en que el profesional logra poner aten-
ción en lo implícito del relato de la persona. Esto se realiza a través de lo que White basán-
dose en Derrida denominó “lo ausente pero implícito”, que contempla que toda descripción 
está provista de valores, ideas y creencias, que es necesario recobrar cuando lo explícito en 
el contenido es el relato saturado del problema, sufrimiento y dolor (White 2002). Esta idea 
de trabajo de los profesionales, consistirá en acostumbrar a nuestros oídos a no oír contan-
temente el relato de déficit de los usuarios, sino aprender a escuchar la otra historia, la de 
resistencia, para así poder generar relatos de esperanza. Este trabajo de White para evitar 
la repetición del trauma, se puede apreciar en el siguiente esquema, en donde plasma su 
aportación de la otra posible visión del trauma.

Figura, 3. Relatos de doble historia.

Fuente: M. White, 2003; D. Denborough, 2013.

Los autores Chimpén, Dumitrascu y Montesano afirman que “además de la doble escu-
cha, las P.N.C.C. se interesan en fomentar la contribución de la persona a la comunidad. 
(…) siendo fundamental focalizar la atención de los patrones del lenguaje, las interaccio-
nes y las intenciones colectivas, así como las individuales, con la idea de entretejer la histo-
ria de la persona con la de su comunidad” (2014, p. 46).

Es el momento de marcar algunos de los aspectos que identifican la P.N.C.C., ésta es una 
intervención que aporta la P.N. y que la diferencia de otras prácticas posmodernas. La P.N. 
se ha preocupado de manera relevante de desarrollar el trabajo con comunidades, están in-
teresados en lo que les pasa a las poblaciones, y ello implica que han generado toda una ba-
tería de recursos y de habilidades para compartir con ellos y mejorar sus vidas. Mostramos 
esquemáticamente los aspectos o principios básicos del trabajo de las P.N.C.C., estos son: 
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Figura, 4 Aspectos relevantes de la intervención en P.N.C.

Fuente.: Elaboración propia adaptado de David Denborough. Universitat de Valencia (2013)

Finalizare este apartado recordando que uno de los fundamentos de la P.N.C.C. se sus-
tenta en un pensador como Freire que llegaba a las vidas de los creadores de la P.N.C.C. 
para cambiar determinadas formas de pensamiento a finales del siglo pasado, pero en Tra-
bajo Social, Freire hace muchos años que forma parte de nuestro bagaje en el trabajo co-
munitario. A donde nos lleva esto, desde mi punto de vista a que este enfoque y el Trabajo 
Social mantienen importantes vínculos nos solo por lo referente a Freire, sino que también 
por todo lo anteriormente expuesto, siendo para nuestra disciplina fácil el incorporarnos a 
la posmodernidad desde este enfoque de trabajo comunitario.

Damos paso a la última referencia que he identificado del T.S. con la Práctica Narrativa y 
analicemos como a partir de aquí nos será fácil construir nuestro propio modelo de Práctica 
de Trabajo Social desde la Narrativa.

3.4. La proximidad al Trabajo Social feminista

En mil novecientos noventa y cinco M. White pública en el Dulwich Centre Publications 
una recopilación de varias entrevistas y ensayos, en la introducción de este texto que en 
español será publicado con el nombre de “Reescribir la vida” hace referencia de manera 
muy clara a:

“La atención que en nuestro trabajo préstamos a la política de género es el resultado de las 
conversaciones que hemos mantenido con mujeres que practican una política feminista y 
que han estado dispuestas a plantear los problemas difíciles, no tanto específicamente con 
respecto a las prácticas terapéuticas, sino más bien con respecto a las relaciones entre hom-
bres y mujeres de manera más general, es decir mujeres que están dispuestas a «ir al frente», 
en compañía de los hombres, en la expresión franca de sus experiencias de estas relaciones.
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(…) quisiera agradecer especialmente las conversaciones que Cheryl White y yo hemos com-
partido a lo largo de la historia de nuestra relación. (M. White, 2002, pp. 13-14).

Estas conversaciones y otras muchas con diferentes miembros del Dulwich, compañeras 
trabajadoras sociales al igual que Cheryl White (Yuen & White, 2007), seguramente ayu-
daron a conformar esa identidad de género que se aprecia en las prácticas narrativas, la 
manera tan especial en la relación con los demandantes, que incluso opta en ocasiones 
como lenguaje neutro el femenino en lugar del masculino, etc. La elección de la narrativa 
por una visión feminista tiene que ver mucho también con las cuestiones de poder que este 
enfoque, tiene muy presente. Un ejemplo de ello lo vemos cuando White refiriéndose a la 
anorexia nerviosa dice que “Es significativo que quienes más han sufrido esta enfermedad 
hayan sido mujeres y creo que esto dice mucho acerca de cómo este sistema de poder 
moderno ha sido adoptado en el campo de la política de género” (White 2002, p. 51). Esta 
afirmación que hemos hecho no solamente se sustenta como vemos en las declaraciones 
de White, sino que también se aprecia en todo el trabajo narrativo, pues existe una especial 
adopción por la intervención desde la perspectiva de género.

Las contribuciones feministas se debieron en las Prácticas Narrativa fundamentalmente 
a dos cuestiones, la primera era que “Las prácticas narrativas fueron desarrolladas en el 
momento en que el feminismo estaba influyendo en el mundo de la intervención clínica, y 
las ideas narrativas desde su concepción eran explícitamente pro-feministas”. Y la segunda 
cuestión era el interesante trabajo de las profesionales narrativas feministas que “Jugaron 
un papel crucial al señalar que las premisas de varias teorías no tomaban en cuenta los 
problemas de género y las relaciones de poder (…) señalando que cuando la diferencia 
de poder dentro de un sistema familiar es ignorada, la intervención, inadvertidamente, se 
convierte en cómplice del status quo de género y lo perpetua”. (Walters, Carter, Papp y 
Silverstein 1988 (1991), p. 9)

Hemos recogido en este párrafo la versión de estas dos autoras australianas Russell y 
Carey pues sintetiza en nuestra opinión la relación de la P.N. y el feminismo. Éstas profesio-
nales de la narrativa dibujan partiendo de un slogan una versión muy certera sobre la ne-
cesidad de conjugar el feminismo “política” y poder, argumentan que “Las investigaciones 
feministas hicieron celebre la frase “lo personal es lo político” representando una de las 
contribuciones teóricas claves del feminismo, pues representa un compromiso: entender 
que las experiencias personales están influenciadas por las relaciones más amplias de po-
der”. (Russell y Carey, 2003, p.7).

La historia en el Trabajo Social de compatibilizar feminismo y T.S. tiene otra andadura 
aquí se viene ejerciendo la labor profesional con una mirada feminista desde los albores 
del oficio. Es un hecho que todas las mujeres pioneras del Trabajo Social al mismo tiem-
po han sido protagonistas del movimiento Feminista (sin importar su corriente política o 
religiosa); esto nos muestra la estrecha interrelación histórica entre el Trabajo Social y el 
movimiento feminista.

Entendemos, que desde el trabajo social en la perspectiva de género existe una tradi-
ción muy amplia de trabajar las cuestiones de los discursos de poder; es más, en su historia 
son dos los principios que pretender superar el Trabajo Social: Por una parte se trata de 
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cumplir con la obligación humanitaria para con las personas que no cuentan con privilegios 
sociales, a través de la implementación de una red de servicios públicos que llegue a todas 
la personas y por otra está presente en las actoras del proceso de la propia lucha por la 
emancipación femenina.

Podemos decir que el Trabajo Social feminista se sustenta sobre la realidad social que el 
ejercicio profesional muestra a las trabajadoras sociales de manera empecinada todos los 
días. Esto es, que el espacio profesional del Trabajo Social es un espacio de mujeres, tanto 
desde la vertiente profesional como desde la vertiente de las usuarias, la singularidad de 
las mujeres, pues cabe recordar las dificultades que tienen para pedir por ellas mismas, 
ya que cuando las mujeres acuden a un departamento de trabajo social pueden ser consi-
deradas demandantes o pueden ser consideradas como personas de apoyo; la necesidad 
de incidir en el reconocimiento de los derechos de las mujeres como ciudadanas, ya que 
soportan la mayor carga en la unidad familiar, etc. Todo ello ha alimentado la necesidad de 
trabajar desde una perspectiva de género, que reequilibre la balanza del desajuste que se 
produce en las relaciones sociales donde median las cuestiones de género.

Es decir, la propia idiosincrasia de la profesión es la que desde el inicio ha marcado la 
naturaleza feminista de la profesión, ya que es imposible no estar al lado de las más desfa-
vorecidas, esto es innato a la ética y los principios del Trabajo Social. Nuestro trabajo se ha 
dirigido a la vida de las personas, a mejorar su calidad de vida, a generar situaciones que 
favorecieran su emancipación, a ayudar en su desarrollo; en esta labor queremos señalar la 
importancia de la vida cotidiana para el trabajo social porque toda intervención se desarro-
lla en torno a dificultades para asumir las demandas de ésta.

La vida cotidiana es el espacio menos visible, existe en oposición con el espacio público. 
Su funcionamiento es desconocido y casi despreciado socialmente, su desarrollo, en mu-
chas culturas, es detrás de los muros de la casa. Ésta es una de las dificultades del Trabajo 
Social: la vida cotidiana de las mujeres es una parte de su objeto de estudio e intervención. 
La vida cotidiana es lo conocido, tan habitual que se convierte en invisible. El Trabajo Social 
ha sido un instrumento para visibilizar esta vida cotidiana. Queremos hacer una breve re-
ferencia a lo que ha significado el trabajo social desde la perspectiva de género, pensamos 
que esto facilitara la aproximación sobre la relevancia de este trabajo en el que se han po-
dido mirar otras disciplinas, entre ellas la práctica narrativa.

En Europa, el Trabajo Social desde una perspectiva de género comenzó a desarrollarse 
de manera explícita en los años ochenta, coincidiendo con la etapa thatcheriana en Gran 
Bretaña. En este periodo, apareció la figura de los y las careers,16 los cuidadores y las cuida-
doras. Las trabajadoras sociales feministas analizaron la familia actual, llegando a la conclu-
sión de que las formas y los objetivos de la familia habían cambiado, pasando de un lugar 
de protección a un lugar de crecimiento. La irrupción de la política de “careers” en Gran 
Bretaña generó grandes alarmas y la reactivación de las trabajadoras sociales feministas en 
defensa del Estado de Bienestar Social. A la familia se le pide que desarrolle un espacio de 
“felicidad y crecimiento personal” (Rubiol y Mata, 1992). Esto plantea un contexto social 
diferente.

16 Personas que ayudan cuando existen situaciones sociales graves en la comunidad.
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Para Dominelli y McLeod (1999) definir los problemas sociales desde una perspectiva de 
género es reflexionar específicamente acerca de los efectos concretos que tienen sobre las 
mujeres. “Esto requiere un examen de los problemas que tome como punto de partida la 
experiencia que las mujeres tienen de ellos, (…), las maneras especificas en que las muje-
res viven su existencia”. (Dominelli y McLeod, 1999, p.40-45).

Estas autoras sugieren que cuatro son las aportaciones más importantes de la práctica 
feminista al Trabajo Social:

I. La definición de los problemas sociales se debe hacer desde la perspectiva vivida de 
las mujeres, no desde los decálogos de necesidades y problemas que incluyen las ne-
cesidades de las mujeres en relación con la atención a los demás. Las mujeres tienen 
derecho, por sí mismas a la “salud mental y física, al acceso a los recursos materiales, 
al poder político, a sentirse libres de miedo, al goce de su sexualidad y a su talento” 
(Dominelli y McLeod, 1999, p.30).

 Esta definición de los problemas desde una perspectiva de género es la base del 
Trabajo Social feminista. “Redefinir los problemas sociales con una perspectiva fe-
minista significa (…) considerar (…) su impacto específico en el bienestar de las mu-
jeres. Esto requiere un examen de los problemas que tome como punto de partida 
la experiencia que las mujeres tienen de ellos, (…) las maneras especificas en que las 
mujeres viven su existencia”. (Dominelli y McLeod, 1999, p.45).

II. El Trabajo en la comunidad es la segunda de las aportaciones de la perspectiva de 
género, si bien ha de entenderse un trabajo en comunidad desde una perspectiva de 
apoyo y educación, más cercano a un trabajo voluntario, de reivindicación política 
para la mejora de los derechos de las mujeres y no como un método propio de traba-
jo social (Twelvetress: 1981, p. 32). En ese sentido, “los principales métodos emplea-
dos fueron el asesoramiento sobre derechos individuales al bienestar, la defensa de 
estos derechos y la campaña para su promoción” (Twelvetress, 1981, p. 32).

III. El asesoramiento es una práctica que trata de atender de manera no culpabilizadora 
y terapéutica, el malestar de las mujeres. Debe atribuirse a motivos sociales y no 
individuales y analizarlo como resultado de la opresión. “Esto es consecuencia de 
la problematización del Trabajo Social oficial como institución social que refuerza la 
posición subordinada de las mujeres”. (Dominelli y McLeod, 1999, p. 44).

IV. En el Trabajo Social institucional, es difícil hacer un trabajo social feminista porque la 
metodología feminista supone hacer un trabajo igualitario, no jerárquico. Sólo “se 
realiza primordialmente en los departamentos de servicios sociales y de vigilancia 
de presos en libertad condicional” (Dominelli y McLeod, 1999, p. 43). Desde una 
perspectiva de género, las mujeres han de ser consideradas como sujetos con dere-
chos propios y no como sujetos transmisores de los demandantes. 

Históricamente, el Trabajo Social feminista, según mantienen Rubiol y Mata (1992), tiene 
cuatro tendencias:

1. Gradualismo liberal. Es la etapa de las primeras feministas en la que se trata de utili-
zar el sistema para golpear el sistema” y generar un cambio gradual desde la estruc-
tura del Estado para conseguir una situación de mayor oportunidad e igual para las 
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mujeres. Se plantea objetivos a corto plazo, con un enfoque ecléctico, que pretende 
mejorar la educación y la situación laboral de las mujeres. Incide en la importancia de 
que existan mujeres en puestos de poder, para socavar la influencia de los varones 
elitistas.

2. El separatismo radical. Insiste en señalar que el patriarcado es la causa de la opre-
sión de las mujeres. En Trabajo Social, este enfoque supone realizar un trabajo es-
pecífico para mujeres, sin inclusión de hombres, ya que se trata de cambiar el siste-
ma de valores que favorece a los hombres. Se trabaja especialmente las situaciones 
de violencia y agresiones con dos objetivos: la creación de recursos para mujeres 
maltratadas y la reflexión y el análisis de las estructuras sociales que perpetúan la 
opresión de las mujeres. El objetivo principal es aumentar la concienciación de las 
mujeres.

3. Activismo socialista. Fundamentalmente el Trabajo Social en el conflicto de clase. El 
concepto de patriarcado es fundamental. Analiza los efectos de una sociedad con-
sumista y capitalista en los sectores de bienestar social. La posición teórica es útil 
y convergente con la del trabajo social, porque se centra en los conceptos de des-
igualdad y de injusticia estructurales pero la posición profesional ha supuesto, en 
ocasiones, la ruptura de la acción social iniciada por ser considerada excesivamente 
radical.

4. Trabajo Social Feminista de raíces marxistas. Para esta perspectiva la opresión se-
xual no es diferente a la opresión por motivos étnicos o de clase, es más son insepa-
rables. Se plantea que las dificultades no vienen motivadas por factores personales, 
sino que su causa es claramente social.

Esta perspectiva insiste en la carencia de recursos materiales, de poder y de apoyo emo-
cional. Como en las anteriores tendencias, se insiste en las relaciones de igualdad entre las 
trabajadoras sociales y las usuarias, para promocionar relaciones igualitarias y fomentar la 
participación de las mujeres en su propia definición de bienestar. Fomenta una presencia 
política activa a nivel local y central.

Una de las grandes ventajas de la perspectiva de género es que puede aplicarse, en 
principio, con todos los métodos propios del Trabajo Social. Se trata de realizar una inter-
vención no jerárquica, en una relación de igualdad, de escucha y apoyo mutuo entre traba-
jadoras sociales y las usuarias, que permite a todas aprender de todas. (…), se ha reivindi-
cado un modo propio de conocer de las mujeres distinto del razonamiento lógico-formal 
androcéntrico (“propio de un yo epistémico”), lo que conduce a considerar la narrativa 
como una forma específica del discurso femenino. Incluir la “voz” y asumir la condición de 
autora del discurso (expresada en primera persona del singular), se corresponde con un 
yo “dialógico” que siente y ama, frente al modo dominante de discurso (…). La oralidad 
tuvo desde sus primeros usos una vocación militante de dar la voz a las “vidas silenciadas” 
(McLaughlin y Tierney, 1993), entre las que estarían las mujeres.

La Narrativa ha incluido el género como elemento constitutivo de poder. Esto mismo lo 
vemos en el Trabajo Social de género. La corriente australiana de trabajo social crítico re-
presentada por Healy, (2001), como principal valedora, es un claro ejemplo de ello o los es-
critos de Weedon (1997), con títulos acerca de la identidad narrativa, la práctica feminista, 
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etc, son claros representantes de ello. Esta mirada sobre el poder es otro de los elementos 
que nos acercan a la narrativa.

Aquí damos por concluido las evidencias que encontramos entre el Trabajo Social y la 
Práctica Narrativa. Hay muchas más, como el tipo de relación que gestiona entre profesio-
nal y consultante, que nos recuerda a otra relación de ayuda, pero vemos que estas tienen 
suficiente entidad como para que de aquí se pueda suscitar la configuración de un modelo 
de intervención en Trabajo Social desde la Narrativa, pues nos sentimos muy próximas en 
la manera de acercarnos a la intervención social.

Conclusiones

Este artículo tomo forma con la idea básica de suscitar un debate en torno a la necesidad 
de construir un modelo de Práctica del Trabajo Social acorde con los tiempos en los que nos 
encontramos y eso representa construirlo desde el paradigma de la posmodernidad siendo 
una apuesta más personal desde el posestructuralismo y en concreto desde el modelo de 
Prácticas Narrativas de M. White y D. Epston.

Muchas veces tanto desde la profesión como desde la academia se tienen reparos a de-
terminados cambios epistemológicos, he querido plasmar en estas líneas que generar un 
andamiaje de un modelo de Práctica en Trabajo Social desde la narrativa no debe de oca-
sionarnos ninguna prevención, pues compartimos muchos fundamentos tal y como creo 
haber demostrado en la descripción de las distintas conexiones existentes entre la Práctica 
Narrativa y el Trabajo Social.

Comenzaremos por mencionar que, por ejemplo, la narrativa y el Trabajo Social además 
de trabajar con las personas y con las familias, también trabajan con la comunidad, hecho 
éste, que no encontramos en las otras prácticas posmodernas, o al menos con la riqueza de 
experiencias que aparecen en la narrativa ni con el despliegue de técnicas registro (Como 
el árbol de la vida, el equipo de tu vida, etc.). 

Otra similitud que nos hace aproximar a las prácticas narrativas, es la visión de género 
ya que para ellos es fundamental, de hecho, la práctica narrativa lo plantea como elemento 
filosófico de su intervención, se cuestionan los efectos del poder sobre las vidas y las rela-
ciones. En el caso del Trabajo Social ha generado incluso un modelo de intervención; esto 
tampoco ocurre en las otras prácticas posmodernas. Además, fueron las propias trabaja-
doras sociales australianas las que inspiraron a la narrativa a contemplar esta visión en sus 
prácticas.

Y por último la práctica clínica como generadora del conocimiento. En Trabajo Social la 
intervención también es fuente de conocimiento, ambos son saberes aplicados, al contra-
rio de otras disciplinas que se plantean un análisis o que elaboran propuestas, pero sin un 
compromiso claro con los clientes por el cambio, en el caso que nos ocupa la intervención, 
la acción es fundamental siendo lo que les da sentido a nuestros saberes. El Trabajo Social 
es una profesión de ayuda cuyo objetivo es atender a las personas que atraviesan situa-
ciones difíciles que van desde la desorientación o desinformación a la marginación o a la 
exclusión social. (Lázaro, Rubio, Juárez, Martín, Paniagua. 2007. p. 19), en ambas disciplinas 
el elemento determinante es la Práctica.
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Así mismo no debiera de pasar inadvertido que los creadores17 de la P.N. son trabaja-
dores sociales, si bien todo su trabajo se desarrolla desde la clínica consideramos que la 
impronta profesional se traduce con claridad en toda su Práctica. 

Además, son muchas las compañeras a nivel mundial que ya han incorporado este nue-
vo enfoque a sus maneras de Práctica, no solo hablamos de las compañeras de las antípo-
das como por ejemplo todo el grupo de Adelaida, hablamos también de las sudamericanas, 
de las norteamericanas con figuras como la de Finn, de algunas europeas, etc. Este tren no 
lo podemos perder y debemos de comenzar ya por generar ese nuevo modelo de Práctica 
profesional y de docencia en la academia.

En último término espero generar tal y como plantee al inicio de este articulo una discu-
sión que nos conduzca inexorablemente al germen de un nuevo modelo más acorde con 
los principios del Trabajo Social, pues nuestra profesión no puede perder este rumbo e 
incorporar a nuestra disciplina, una manera de Práctica más acorde con las necesidades de 
nuestros consultantes y las demandas de nuestros profesionales.
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Resumen 

Durante años la figura del profesional1 en Trabajo Social ha intervenido en situacio-
nes de emergencia desempeñando, en la mayoría de los casos, funciones no visibles 
para la sociedad. De un tiempo a esta parte han surgido cambios, por lo que dicha 
figura está empezando a ser reconocida y valorada a nivel social y profesional.

La presente investigación pretende poner de manifiesto la visión de los profesio-
nales sobre la intervención profesional en emergencias y sobre la creación de grupos 
y/o comisiones de trabajadores sociales voluntarios en emergencias en los distintos 
Colegios Oficiales.

Palabras clave: 

Trabajo Social, emergencia social, catástrofe, urgencia social, atención psicosocial.

Abstract

For years the figure of the professional in Social Work has been involved in emer-
gency roles performing, in the majority of cases, functions not visible to society. 
Changes have emerged out of a time now, in a way that such a figure is beginning to 
be recognized and valued both at a social and professional level.

This research seeks to bring out the vision of professionals on the professional 
intervention in emergencies and on the creation of groups and/or committees of vo-
luntary social workers in emergencies in the different Official Schools.

Key words: 

Social work, social emergency, catastrophe, social necessities, psychosocial attention.

1 El uso genérico del masculino se basa en las indicaciones de la RAE, con independencia de nuestra opinión particular



Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [225]

GRUPOS Y/O COMISIONES DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DE INTERVENCIÓN EN  
EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS OFICIALES/ PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN ESPAÑA

INTRODUCCIÓN

Durante años la figura del profesional en Trabajo Social ha intervenido en situaciones 
de emergencia desempeñando, en la mayoría de los casos, funciones no reconocidas o 
no visibles para la sociedad. Además, nunca ha estado entre las profesiones denominadas 
“primeros intervinientes”, donde se encuentran profesionales de otros ámbitos como son: 
bomberos, sanitarios y fuerzas del orden. La contribución del trabajador social no era cap-
tada por los medios de comunicación y eso, en parte, le hacía invisible a la población en 
general y a los intervinientes en particular. De un tiempo a esta parte han surgido cambios, 
por lo que dicha figura está empezando a ser reconocida y valorada a nivel social, en gene-
ral, y a nivel profesional, en particular.

Los últimos ejemplos los encontramos en catástrofes como el accidente aéreo de Ger-
manwins en 2015 o los atentados en Barcelona en 2017 por citar tan sólo algunos de los más 
recientes y en los cuales se comenzaba a visibilizar la intervención de nuestro colectivo.

Por otro lado, las urgencias/emergencias cotidianas también denominadas “del día a 
día” son atendidas no sólo por los Centros Sociales (Servicios Sociales generales), sino por 
Servicios Específicos creados con el fin de dar respuesta dichas situaciones las 24 horas al 
día, los siete días de la semana (lo que en el argot se denomina 24/7). Dichos servicios no 
existen en todas las provincias y menos aún en todos los municipios, pues suelen tener 
carácter municipal y por lo tanto limita geográficamente la atención.

Aunque en primera instancia pueda no apreciarse la correlación entre ambos grupos 
de estudio (grupos / Comisiones de los Colegios Oficiales/Profesionales de Trabajo Social 
y Servicios de Urgencia/Emergencia Social), la realidad es que en caso de activación por 
una emergencia pueden llegar a intervenir ambos, tal y como se recoge en la normativa de 
Protección Civil, que indica básicamente que la primera intervención se realizará con los 
medios propios (Municipales, Comarcales, CCAA) y en caso necesario se activarán recursos 
externos como asociaciones y de otras entidades colaboradoras (grupo de voluntariado de 
Colegios profesionales entre otros). Hay que reseñar que dichos recursos externos pueden 
tener convenios con las distintas Administraciones por lo que su activación para intervenir 
en caso de emergencia o catástrofe, vendrá determinada por la administración (Local, Co-
marcal, CCAA…) que la movilice.

JUSTIFICACIÓN

Marco teórico

Un aspecto importante a considerar es el marco teórico que permite y ampara a las y 
los Trabajadores Sociales para poder intervenir en las urgencias sociales. El primer ámbito 
a considerar viene de la propia definición de salud, que la Organización Mundial de la Sa-
lud define como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 
la ausencia de afecciones o enfermedades”2. En esta definición encontramos justificación 

2 La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la 
Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de 
julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y 
entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948.
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suficiente para comprender la necesaria presencia del Trabajo Social para el logro del bien-
estar mental y social de las personas que precisan atención por una urgencia social; ya que; 
la salud mental está ligada a las diferentes áreas de intervención de esta profesión (condi-
ciones de vida, ámbito laboral, social, familiar, inclusión en el medio social y cultural etc.).

Para poder comprender el ámbito de actuación del Trabajo Social en Urgencias Sociales, 
se hace imprescindible establecer una clara diferenciación entre urgencia y emergencia so-
cial. Ambos términos no son claramente diferenciados incluso por los propios profesiona-
les (López Esparrel, 2016) y suelen tratarse como sinónimos en la bibliografía. Este aspecto 
será tratado en profundidad más adelante.

Se hace necesario establecer unas claras diferencias con respecto a los conceptos de 
urgencia social y emergencia social, se partirá para ello del siguiente cuadro con el fin de 
facilitar la comprensión de sus similitudes y diferencias.

EMERGENCIA SOCIAL URGENCIA SOCIAL

SIMILITUDES
- Situaciones indeseables

- Consecuencias negativas para el/los afectados/as.

- Generan necesidad de desprotección social

DIFERENCIAS

- Generan situaciones objetivas de desprotección social.

- Hecho súbito.

- Afecta a las capacidades personales, recursos, medios 

relacionales o redes familiares.

- Desborda las capacidades de los servicios de respuesta.

- Requiere la coordinación de diversos intervinientes.

- Múltiples afectados

- No se encuentran en situación 

objetiva de desprotección social 

repentina.

- Situación-resultado de procesos 

continuos.

- Situaciones de riesgo social.

- Reducido número de afectados.

Tabla 1 Diferencia entre Emergencia Social y Urgencia Social.  
Elaboración propia Adaptación de (Pérez Madera, 2011) y (Arricivita Amo, 2013)

Para Pérez Madera (2011) la emergencia social genera “situaciones objetivas de despro-
tección social, es decir, situaciones donde la persona se encuentra de forma repentina sin 
medios personales, familiares y sociales de apoyo para dar respuesta a sus necesidades más 
básicas.” Mientras que otros autores Arricivita Amo (2013) lo enfocan desde un punto de 
vista más operativo en referencia al desbordamiento de la capacidad de respuesta de los 
medios de un servicio de atención urgente. Así mismo, las emergencias en sí, requieren de 
la coordinación de los distintos intervinientes (policía, bomberos, equipos sanitarios…). A 
modo de ejemplo podemos citar el accidente ferroviario del tren Alvia en Santiago de Com-
postela o el accidente del vuelo de Germanwins.

En cambio, las urgencias tienen componentes distintos. Para empezar, se asocian casi 
siempre al factor tiempo, “por cuanto la situación insta o precisa de inmediatez y la obliga-
ción en la actuación o la resolución, al estar en peligro la autonomía, la salud o incluso la vida 
de la persona” Arricivita Amo (2013). Conviene tener muy presente, que el concepto de ur-
gencia tiene un importante componente subjetivo principalmente para la persona deman-
dante. Se caracteriza también por no desbordar la capacidad de respuesta de los equipos 
actuantes.
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Un ejemplo de Emergencia Social lo podría constituir una embarcación (patera) con un 
gran número migrantes que arriban a nuestras costas y carecen de red social de apoyo en 
España. Estas personas llegan, en la mayoría de las ocasiones, en estado grave de salud y 
en condiciones de extrema necesidad por desnutrición, lesiones accidentales, hipotermia, 
quemaduras, violencia, etc, requiriendo de una respuesta a dichas necesidades básicas, 
además de un lugar donde dormir refugiados del frío, vestido, atención sanitaria, etc. Estas 
situaciones de origen multiproblemático son hechos súbitos, la patera llega de repente, no 
hay nada que vaticine de forma clara y concisa su llegada.

Adentrándonos en el concepto de Urgencia Social, Pérez Madera (2011) las define y 
caracteriza como una “Situación subjetiva del estado de necesidad vivida por el propio 
afectado/a y a su vez, valorada como tal por el profesional de la intervención. Son situaciones de 
riesgo social donde el individuo no se encuentra objetivamente en situación de desprotección 
social repentina. Situaciones resultado de procesos continuados donde se manifiestan 
diferentes situaciones de necesidad social.”

Otros autores como Ángel Luís Arricivita en (Fernández García, Lorenzo, & Vázquez, 
2012) lo define como “situación imprevista en la vida de una persona o unidad familiar cuyo 
núcleo central o problemática más relevante es de carácter social (menor abandonado, 
pérdida de alojamiento por desahucio, etc.). Dicha situación compromete la autonomía de 
los afectados, desborda su capacidad y medios de respuesta, suele generar sentimientos 
de vulnerabilidad e impotencia y cambia su situación social. Requiere respuesta inmediata. 
Forma parte del trabajo cotidiano de los servicios sociales y puede requerir la intervención de 
otros dispositivos de servicios de urgencia-emergencia con los que coordinarse… También es 
conocida como «emergencia social individual y/o familiar” Este último extremo constata el 
hecho de que no existe aún un concepto claro y definitivo adoptado por la profesión.

Un ejemplo de urgencia social puede ser una familia que llega al despacho del o de 
la Trabajadora Social con una situación de desempleo de todos sus miembros y que no 
cuenta con ninguna fuente de ingresos económicos. Ese determinado problema constituye 
una urgencia social a la que los profesionales de la intervención social deben hacer frente 
a fin de evitar que esa situación se agrave y se desencadene una espiral de situaciones 
problemáticas (morosidad, falta de suministros por el impago de facturas, desahucio por el 
embargo de bienes, deudas económicas, falta de alimentos, mendicidad, etc.).

Mayoritariamente las personas usuarias de estos servicios pertenecen a colectivos 
vulnerables y presentan situaciones de pobreza, inadaptación, fragilidad, precariedad, 
exclusión, desafiliación, etc, términos que con frecuencia son empleados como sinónimos.

Autores como Castel, (1995) y De las Heras, (1997) al hablar de vulnerabilidad, distinguen 
tres zonas de organización o cohesión social. La primera (integración) hace referencia a la 
estabilidad laboral, soportes socializadores firmes y red de relaciones sólidas. La segunda, 
(vulnerabilidad) caracterizada por precariedad laboral, y soportes relacionales frágiles y la 
tercera (exclusión) caracterizada por gran marginación y desafiliación.

Así mismo, la desafiliación es descrita por Castel (1997) como un debilitamiento de 
los soportes de individuo en los ámbitos del trabajo y de las redes de sociabilidad. Dicho 
concepto está muy relacionado con los de precariedad laboral y fragilidad social.
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Pero, ¿bajo qué marco teórico se interviene en las urgencias sociales?, ¿bajo qué justifi-
cación normativa se ampara esta actuación? Para dar respuesta a estas cuestiones, hay que 
comenzar haciendo referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 
que en diferentes artículos (Art, 2, 3, 22 y 25) en los que se proclaman los derechos persona-
les, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del hombre. Así mismo, las Políticas 
Sociales suponen aquella intervención pública que incide en el bienestar de las personas, 
ya sea cambiando, manteniendo o facilitando sus condiciones de vida, Camús, (2016). Por 
su parte, Montoro, (1997) define las políticas sociales como “el diseño y la ejecución pro-
gramada y estructurada de todas aquellas iniciativas adoptadas para atender una serie de 
necesidades consideradas básicas para la población con arreglo al baremo de civilización defi-
nido en lo que denominamos como sociedades industriales avanzadas”. No se puede dejar de 
hablar de las distintas leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas (CC. AA) 
cuyas competencias fueron transferidas desde el estado (artículo 148 de la Constitución 
Española de 1978). Cada una de ellas hace de un modo más o menos explícita referencia 
a las emergencias sociales tratándolas desde el punto de vista de las características de la 
prestación económica. En lo que respecta a urgencias sociales, apenas hay referencias de 
las mismas en dichas leyes, aunque el Estado conserva aún algunas competencias en el 
ámbito de los Servicios Sociales (artículo 149 de la Constitución Española de 1978), al igual 
que las Administraciones de régimen local poseen otras (Ley de bases de régimen general 
1985) Es, por tanto, que la intervención en los casos de urgencias sociales corresponde a la 
administración local por ser la más próxima a la ciudadanía.

Partiendo de una visión clásica, las emergencias se han afrontado en primera interven-
ción por los equipos clásicos, fuerzas del orden (policía – ejército, dependiendo de la mag-
nitud de la situación), servicios sanitarios (ambulancias) y servicios de rescate y salvamento 
(bomberos), dejando a un lado todo el aspecto psicosocial que toda emergencia tiene y que 
perdura en el tiempo, mucho más allá de las fases de intervención, rescate y salvamento.

Estamos acostumbrados a oír hablar de damnificados, desplazados, evacuados de la 
emergencia, pero más allá de actuaciones de realojamiento en un polideportivo, unas man-
tas y unos bocadillos poca más asistencia se venía prestando, y aún hoy en día, en la in-
mensa mayoría de los casos, llevada a cabo por personal voluntario, que si bien, realizan la 
asistencia con la mejor de las intenciones y cuya labor continúa siendo fundamental, sigue 
faltando el aporte profesional de otros especialistas, como son desde hace algún tiempo 
los psicólogos y ahora sí, cada vez más, los trabajadores sociales.

Para una correcta comprensión de la temática, se hace necesario aclarar primeramente 
una serie de definiciones y conceptos que, en muchas ocasiones, no quedan claros, se 
confunden o simplemente se toman como sinónimos.

A partir de un análisis documental en profundidad, se evidencian algunas definiciones 
que se dan desde distintos ámbitos a conceptos tales como:
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Emergencia

Según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil3: se entiende por Emergencia de 
protección civil; Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en 
peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes 
públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una 
catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, 
por contraposición a emergencia /ordinaria que no tiene afectación colectiva.

Emergencia Social

Cuando viene derivada de situaciones imprevisibles y repentinas producidas por 
desastres tecnológicos, naturales, antrópicos o derivadas de acciones terroristas, que 
ponen en grave riesgo la vida de la colectividad o grupo de personas4.

Partimos pues, de la premisa de que todas las emergencias, independientemente de su 
tipología y magnitud, son sociales. Es decir, hay emergencias porque los hechos sociales 
de la propia sociedad pueden devenir en situaciones de crisis, estados de vulnerabilidad 
y desprotección, y debemos tener presente que son inevitables. Asimismo, cualquier 
emergencia puede generar necesidades de orden social, Arricivita (2006).

Atención Psicosocial

En contraste con la tradición histórica de dar respuesta exclusivamente a las necesidades 
de las víctimas físicamente heridas, hoy en día, en una sociedad altamente avanzada, 
debe garantizarse el derecho de que los individuos y comunidades afectadas reciban 
una respuesta integral que contemple, tanto las necesidades físicas y de supervivencia, 
como las necesidades sociales y psicológicas que pueden aparecer en una emergencia 
o catástrofe. (Guía Técnica Planificación e Intervención Psicosocial en Emergencias y 
Catástrofes. Dirección General de Protección Civil y Emergencias).

Tomando como punto de partida las funciones que marcan tanto la FITS (Federación 
Internacional de Trabajo Social) como nuestro Código Deontológico en su última 
actualización del año 2012 que establece en su Artículo 17.- “Los profesionales del Trabajo 
Social se comprometen en la intervención social a buscar y garantizar a toda persona, 
grupo o comunidad la igualdad de oportunidades, el acceso a recursos y el apoyo para 
cubrir sus necesidades; especialmente de aquellos que se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad o en alguna situación específica de desventaja social.”

Se legitima la actuación del Trabajo Social dentro del campo de las emergencias por la 
amplitud de áreas de actuación en las que desarrolla sus funciones, ya de por sí, de modo 
cotidiano y dentro del ámbito de las emergencias, desde el punto de vista de beneficiarios, 
podríamos clasificar dentro de los afectados: familiares, comunidad e intervinientes. 
Desde una visión de la emergencia temporal, podríamos clasificar la intervención en: 

3 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. «BOE» núm. 164, de 10/07/2015

4  http://www.emergenciasyseguridadciudadana.eu/articulos/Art122-29.pdf
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preemergencia, impacto (o emergencia) y post-impacto. Esta clasificación no es unánime y 
se aprecian ciertas diferencias tanto en lo referente a la denominación temporal como en 
las actuaciones en cada una de ellas, pero básicamente se resumen en las tres mencionadas.

Por otro lado, sabemos que la salud mental está relacionada con las condiciones de vida, 
las posibilidades de desarrollo efectivo, emocional, intelectual, laboral, y la integración al 
medio social y cultural. (Arito, 2005), ante un desastre, crisis o emergencia social la salud 
mental de las personas viene puesta en riesgo o gran afectación.

El Trabajo Social es la disciplina que interviene desde el ámbito de la Salud Mental facili-
tando el empoderamiento y autogestión de las personas con las que interviene, así como 
en el apoyo de la búsqueda y construcción de herramientas que les permitan enfrentar de 
forma autónoma las diferentes problemáticas.

Por ello podemos afirmar que la praxis del Trabajo Social se encuentra vinculada tam-
bién, con las emergencias sociales. Un ejemplo que lo ilustra claramente lo encontramos 
en la Resiliencia que el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como “1. f. 
Capacidad de adaptación de un ser vivo para hacer frente a un agente perturbador o estado 
o situación adversos”. Por lo tanto, la resiliencia es un concepto global, multifacético, aso-
ciado a numerosas características individuales y multisistémicas. Además, la resiliencia es 
considerada fluida, dinámica y un proceso no completamente comprendido que permite a 
los individuos, familias y comunidades que han experimentado dificultades continuar con 
sus vidas (McGuinness, 1996).

La inestabilidad que provocan los acontecimientos internos y externos repentinos e in-
esperados en la vida de las personas, se traducen en crisis y situaciones de emergencia.

La intensidad de la crisis depende también de la habilidad para enfrentar y manejar ese 
estado, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, o grupal, o familiar (Riso, Arito, 
Jacquet, Imbert, & Cerini, 2016)

Las catástrofes originan unas conductas individuales, así como, colectivas (grupal, mu-
chedumbres, masas) que pueden ser producidas por diversas causas, también las secuelas 
que estos desastres originan en las personas, y la necesidad de auxiliar o ayudar es un tema 
imprescindible en la psicología social, y de conocimiento necesario para la labor del traba-
jador social (Lara Sánchez, 2006).

Las principales tareas del trabajador social en la intervención en situaciones de crisis irán 
orientadas a la comprensión de la persona en situación de crisis; identificación de los sín-
tomas, de los factores precipitantes y de los recursos del cliente y de su familia, discusión 
acerca de qué medidas se van a tomar para salir de la situación, y de si precisan apoyos de 
la comunidad; así como a la restauración del nivel óptimo de funcionamiento y, por tanto, 
resolución de la crisis (Escartín Caparrós, 1998).

Así mismo, la FAO5 define la resiliencia como “la capacidad de las personas, las comunida-
des o sistemas que hacen frente a catástrofes o crisis a preservarse de los daños y recuperarse 
rápidamente.”

5 Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. La FAO en situaciones de emergencia. 
http://www.fao.org/emergencies/como-trabajamos/resiliencia/es/
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Las emergencias, a pesar de su carácter trágico y sus efectos adversos en la salud men-
tal, son también oportunidades sin par para mejorar la vida de un gran número de perso-
nas gracias a la reforma de la salud mental. Esto es importante dado que la salud mental 
es crucial para el funcionamiento, el bienestar en general y la resiliencia de las personas, 
las sociedades y los países que se recuperan de desastres naturales, conflictos armados u 
otros peligros (OMS, 2013).

En el año 2002, la OPS/OMS publicó el manual Protección de la salud mental en situa-
ciones de desastres y emergencias, de especial utilidad como guía de planificación para 
el “qué hacer” en situaciones de emergencia. (Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud. Guía práctica de salud mental en desastres. Washington, 
D.C. OPS:2006 Serie de Manuales y Guías sobre Desastres, Nº. 7). La Guía práctica busca 
complementar y servir de compendio práctico de los procedimientos para la identificación 
y el manejo de las diferentes manifestaciones psicosociales (patológicas o no) que pueden 
presentar las víctimas de los desastres. Aunque está dirigida, principalmente, a los pro-
fesionales sanitarias de la Salud Mental, se refiere en múltiples ocasiones a la figura del y 
de la profesional de Trabajo Social por el papel que desarrolla en ese ámbito junto a otros 
profesionales.

MARCO NORMATIVO

El artículo 17 del Código Deontológico del Trabajo Social establece que los profesionales 
del Trabajo Social se comprometen en la intervención social a buscar y garantizar a toda 
persona, grupo o comunidad la igualdad de oportunidades, el acceso a recursos y el apoyo 
para cubrir sus necesidades; especialmente de aquellos que se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad o en alguna situación específica de desventaja social.

El reciente Decreto 8/2018, de 23 de abril, del President de la Generalitat, por el que se 
establecen las condiciones y requisitos para la acreditación de las asociaciones y de otras 
entidades colaboradoras en materia de asistencia psicosocial en emergencias y del per-
sonal voluntario colaborador en la asistencia psicosocial en emergencias en la Comunitat 
Valenciana, reconoce al personal voluntario colaborador en materia de atención social en 
emergencias a la profesión de trabajador social.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil ha supuesto un 
avance muy importante en referencia a las políticas de Protección Civil y de modo indirec-
to, en las políticas sociales. Esta ley reconoce, en su artículo dieciséis, la necesidad de incluir 
la atención psicológica y social en la respuesta inmediata a las emergencias de protección 
civil por parte de los servicios públicos y privados de intervención y asistencia.

Por primera vez, se incluye el bienestar social como un servicio esencial que ha de pres-
tarse a la ciudadanía (recogido en su artículo 2.7) que establece la siguiente definición “Ser-
vicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, 
la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funciona-
miento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.”

Así mismo, dicha Ley en su Capítulo III establece que “En la actualidad, una política efi-
caz de protección civil requiere un elevado nivel de preparación y formación especializada de 
cuantos intervienen en esas actuaciones a lo largo de todo su ciclo, ya se trate de personal al 
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servicio de las Administraciones Públicas competentes, de otros profesionales o de quienes 
prestan su colaboración voluntaria.”

El artículo 7 quáter. Voluntariado en el ámbito de la protección civil. 1. El voluntariado de 
protección civil podrá colaborar en la gestión de las emergencias, como expresión de partici-
pación ciudadana en la respuesta social a estos fenómenos, de acuerdo con lo que establezcan 
las normas aplicables, sin perjuicio del deber general de colaboración de los ciudadanos en los 
términos del artículo 7 bis. Las actividades de los voluntarios en el ámbito de la protección civil 
se realizarán a través de las entidades de voluntariado en que se integren, de acuerdo con el 
régimen jurídico y los valores y principios que inspiran la acción voluntaria establecidos en la 
normativa propia del voluntariado, y siguiendo las directrices de aquellas, sin que en ningún 
caso su colaboración entrañe una relación de empleo con la Administración actuante.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

En el momento de planificar la presente investigación, nos encontramos que son esca-
sas las publicaciones que tratan sobre los grupos o comisiones de trabajadores sociales en 
emergencias de los Colegios Oficiales/Profesionales de Trabajo Social. La principal fuente 
de información la encontramos en la prensa escrita y digital, así como, en redes sociales. 
A modo de ejemplo citaremos los tres últimos ejercicios conjuntos de nivel 3 (emergencia 
nacional) en los que, profesionales de Trabajo Social de distintos Colegios a lo largo y an-
cho de la geografía nacional, y con grupos y/o comisiones de emergencias, han participado 
junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME). Generalmente se integran junto con 
otros y otras profesionales de distintas disciplinas académicas en la unidad de intervención 
psicosocial, aunque esta denominación ha variado a lo largo del tiempo.

Así pues, los ejercicios en los que se ha colaborado son, citando los tres últimos, en 
el año 2016 EJERCICIO GAMMAR SUR6 7 en el año 2017 en CANTABRIA89 SISMIMUR 2018 
celebrado en Murcia en el mes de abril del pasado año y el Ejercicio Conjunto Combinado 
ECCAragón 2019 en abril de este mismo año.

De igual modo, noticias aparecidas en prensa por los sucesos referenciados en la in-
troducción como el accidente aéreo de Germanwins de Spanair, el Ave accidentado en la 
curva de Langrois o los últimos atentados en las Ramblas de Barcelona, hicieron que se 
empezara a escuchar o leer sobre la intervención de equipos psicosociales entre los que se 
encuentran los trabajadores/as sociales.

Atendiendo a sucesos más cotidianos, nos encontramos con servicios de urgencia/emer-
gencia social que, por su amplia trayectoria han intervenido en situaciones tales como la 
huelga de controladores aéreos en el aeropuerto de Madrid Barajas en el año 2010 en el 
que se produjo una gran acumulación de personas en las distintas terminales del aeropuer-
to por la paralización del tráfico aéreo al no aterrizar ni despegar ningún vuelo.

6 https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/el-trabajo-social-en-el-simulacro-de-emergencia-2016/3694/view#

7 http://todotrabajosocial.org/trabajo-social-emergencias-sociales/

8 https://www.cgtrabajosocial.es/noticias/participamos-en-el-simulacro-de-emergencias-que-se-celebra-en-cantabria/4334/view

9 http://www.eldiariomontanes.es/torrelavega-besaya/201704/06/zoido-asiste-torrelavega-simulacro-20170406132358.html
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A la hora de obtener datos con los que poder comparar los resultados de esta investiga-
ción no se han encontrado, en referencia a los distintos grupos y/o comisiones existentes 
en los Colegios Oficiales/Profesionales de Trabajo Social, más allá de la mención que se 
hace en las distintas fuentes consultadas. Tomando como referencia las páginas web de 
los COTS, se constata que no todas cuentan con grupo/comisión de trabajadores sociales 
en Emergencias al igual que no todas están actualizadas, hecho que nos permite comparar 
resultados para acercarnos más a la realidad.

En referencia a los servicios de urgencia y/o emergencia social, la obtención de infor-
mación a partir de la cual comparar los resultados ha sido más sencilla al contar con una 
investigación propia previa al respecto. Así mismo, las páginas webs de los ayuntamientos 
también son una fuente de información que nos permite contrastar la información.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

En base a lo anteriormente expuesto, surgen varias cuestiones a las cuales se pretende 
dar respuesta a través de la presente investigación, y que se concretan en los siguientes:

Los objetivos generales del presente estudio son:

Conocer la visión o percepción de los profesionales sobre el Trabajo Social en emergen-
cias en dos vertientes claramente diferenciadas:

1.-  La creación de grupos y/o comisiones de trabajadores sociales VOLUNTARIOS en 
emergencias en los distintos Colegios Oficiales/Profesionales de Trabajo Social.

2.- El conocimiento que tienen los Trabajadores/as Sociales sobre la existencia de Ser-
vicios PROFESIONALES de Urgencia y/o Emergencia Social existentes.

A partir de estos objetivos generales se desprenden los siguientes objetivos específicos:

1. Obtener información sobre la existencia de los grupos y/o comisiones de emergen-
cias de los Colegios de Trabajadores Sociales del mapa nacional.

2. Se examina la relación entre la aparición de un hecho traumático de gran impacto 
social con la creación de grupos y/ o comisiones de trabajadores sociales en emer-
gencias en los Colegios Oficiales/Profesionales de Trabajo Social. De este objetivo 
específico, se derivará la hipótesis siguiente: la creación de grupos y comisiones es 
mayor (o depende de) aquellos ámbitos donde mayor ha sido el impacto social del 
hecho traumático.

3. Conocer la visión que tienen los profesionales del Trabajo Social sobre el rol de sus 
homólogos en los servicios profesionales de emergencias sociales.

METODOLOGÍA

Se presenta una investigación de corte mixto, un análisis descriptivo de datos, dentro 
del enfoque cuantitativo, con el fin de conocer los grupos y/o comisiones de trabajo en 
emergencias sociales de los Colegios Oficiales de Trabajo Social en España; así como los 
distintos servicios específicos de atención en emergencias que existen.
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Además, se empleó la metodología de la triangulación para el análisis y contraste de 
datos en las entrevistas semiestructuradas a profesionales que cuentan con los mismos 
perfiles obtenidos en las encuestas, lo que nos ha permitido confirmar o refutar las hipótesis 
iniciales al igual que contrastar los datos iniciales obtenidos en el análisis cuantitativo.

Para la obtención de los datos se empleó la técnica de la encuesta autoadministrada por 
internet de tipo descriptiva, con ocho secciones que recogen entre dos y tres preguntas 
cerradas y de elección múltiple y preguntas de respuesta abierta.

De las preguntas cerradas y de elección múltiple se hará un análisis de datos estadístico, 
mientras que las respuestas abiertas seguirán un tratamiento de enfoque cualitativo.

Esta encuesta se ha remitido al Consejo General de Trabajo Social, a los Colegios Oficiales/
Profesionales de Trabajo Social mediante correo electrónico y a las distintas Plataformas 
de Defensa del Trabajo Social y a todos los trabajadores sociales, estén o no colegiados a 
través de redes sociales. Así mismo, se ha querido tener en cuenta la perspectiva académica 
y profesional del profesorado de Grado en Trabajo Social de las Universidades españolas, 
tanto públicas como privadas. Estas últimas colaboraciones se llevan a término con carácter 
personal y voluntario, sin representar a la institución en la que desarrollan su labor docente.

Las universidades tienen un rol importante, tanto en lo preventivo como en lo paliativo, 
como motores de formación y gestión del conocimiento, tienen suficientes herramientas 
para contribuir a ello (Flores Buils, García, & Gil Beltrán, 2013). Un ejemplo de ello es la 
Universidad Jaume I de Castellón de la Plana, a raíz del desastre de Biescas, en el Departa-
mento de Psicología, Evolutiva, Educativa, Social y Metodología, creó un grupo de trabajo 
sobre intervención psicosocial en desastres y, desde el año 2004, está en funcionamiento 
el Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre (OPSIDE).

Así mismo, se desarrolla también un análisis cualitativo de las respuestas obtenidas en 
las respuestas abiertas al considerar también importantes las consideraciones hechas por 
los profesionales que han colaborado en esta investigación.

Las preguntas que surgen a la hora de iniciar este trabajo son:

• En el ámbito colegial;

 ¿Qué Colegios Oficiales / Profesionales de Trabajo Social cuentan con grupo de tra-
bajo y/o comisión en emergencias sociales?, ¿Cuándo se constituyeron?, ¿Cuántos in-
tegrantes los componen?, ¿Tienen convenios con otras organizaciones/instituciones 
con funciones en emergencias?... y otras preguntas que permitan tener una visión 
global de la realidad en este ámbito.

• En el ámbito de los servicios de urgencia/emergencia social:

 ¿Existen servicios de Urgencia/Emergencia Social en todas las provincias?
 ¿Conocen los / las Trabajadores/as Sociales la existencia de dichos servicios?
 ¿En qué servicios específicos en emergencias interviene el trabajador social?

El objetivo de estas preguntas no es más que el de obtener información suficiente que 
nos permita tener una idea aproximada sobre el conocimiento que tienen los profesionales 
de nuestro ramo sobre la existencia, o no de dichos servicios y en su caso cuales son las 
entidades prestadoras.
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En trabajos posteriores se planteará profundizar en estas dos realidades.

RESULTADOS

Una vez cerrada la recogida de datos, se procede a su codificación y análisis de resulta-
dos entre los que cabe destacar los siguientes:

La participación de los Colegios Profesionales ha representado el 8.1% del total de res-
puestas obtenidas, el de profesorado de Trabajo Social de las distintas universidades en las 
que se imparte el Grado en Trabajo Social representa el 23.6% y las respuestas recibidas a 
través de redes sociales han supuesto el 68.3% del total de respuestas válidas.

¿DISPONE EL COLEGIO DE GRUPO O COMISIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS?

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Si, disponemos de un grupo 32 24,6 26,0

Si, disponemos de una comisión 11 8,5 8,9

Aun no, pero se está creando 11 8,5 8,9

No, pero existió alguno de los dos 2 1,5 1,6

No, no disponemos de ninguno de los dos. 40 30,8 32,5

Lo desconozco, no lo sé 21 16,2 17,1

Si, disponemos de grupo y comisión 2 1,5 1,6

Otra 2 1,5 1,6

NS/NC 2 1,5 1,6

Total 123 94,6 100,0

Tabla 2. Existencia de Grupo o Comisión de Trabajo Social en Emergencias. Fuente: elaboración propia.

Cuadro 1. Existencia de Grupo o Comisión de Trabajo Social en Emergencias. Fuente: elaboración propia.
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Cabe destacar que, en el momento de la realización de la encuesta, el 8.9% respondió 
que aún no disponen de grupo de trabajo pero que está en proceso de creación. Se desta-
ca el 1.6% del total que ha contestado que actualmente no disponen de ninguno de los dos 
pero que en algún momento existió, lo cual nos lleva a la reflexión de la existencia de po-
sibles variables que influyen en la permanencia en el tiempo de estas dos herramientas de 
intervención (desaparición de la necesidad que dio lugar a su creación, falta de implicación/ 
voluntad de los miembros, reducción de los miembros del grupo, falta de financiación, etc).

Uno de los aspectos de especial interés a la hora de plantear los objetivos de esta inves-
tigación, era conocer las causas que llevaron, principalmente, a la formación de grupos y/o 
comisiones y el año de aparición, con la idea de encontrar algún patrón o relación, lo que 
se planteó como hipótesis.

En base a las respuestas obtenidas, llama la atención que el 37.9% afirma no estar segura/o 
de la existencia de un grupo o comisión de emergencias en su Colegio de Trabajo Social y 
que un 13.8% haya contestado NS/NC. Se obtiene pues un total de un 51.7% de profesiona-
les que desconocen el año de creación. Del 48.3% restante que indicaron el año, destacan 
principalmente el año 2017 (24.1%), año 2014 (8.6%) y año 2004 (5.2%). A excepción del año 
2017 en el que acontecieron los atentados de las Ramblas de Barcelona, el resto de años 
(2014 y 2004) no surgieron sucesos que impactaran subjetiva, social y comunitariamente, 
llegando a tener una gran relevancia social. Hay que indicar que, en el caso de Barcelona, ya 
se contaba en esos momentos, tanto con profesionales voluntarios (trabajadores sociales) 
como con un servicio municipal de urgencia/emergencia social.

Siguiendo el hilo de la investigación, el siguiente aspecto que se pretende conocer es el 
motivo principal de creación de los grupos o comisiones de Trabajadores Sociales en Emer-
gencias, partiendo de la hipótesis inicial que los mismos surgen, en la mayoría de los casos, 
a raíz de una catástrofe o emergencia previa.

¿EL MOTIVO PRINCIPAL DE SU CREACIÓN FUÉ...?

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

A raíz de una emergencia o catástrofe 6 4,6 9,1

A iniciativa de los colegiadas sin que hubiese acontecido una 
emergencia previa.

20 15,4 30,3

No estoy seguro/a 5 3,8 7,6

Lo desconozco 28 21,5 42,4

Otro 1 ,8 1,5

A iniciativa de la Junta y Gerencia del Colegio 2 1,5 3,0

Por iniciativa del consejo regional 1 ,8 1,5

Por mi propia iniciativa 1 ,8 1,5

NS/NC 2 1,5 3,0

Total 66 50,8 100,0

Tabla 3. Motivo principal de creación del grupo / Comisión. Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 2. Motivo principal de creación del grupo / Comisión. Fuente: elaboración propia.

De los grupos o las comisiones constituidas, cuentan con un número de integrantes su-
perior a 20 en un 19.4% descendiendo progresivamente tanto el número de integrantes 
como los porcentajes. Cabe destacar que el 51.4% de los profesionales que han contestado 
a la encuesta desconocen este dato.

Otro de los aspectos contemplados en la investigación hace referencia a si los profesio-
nales del Trabajo Social consideran, o no, necesaria la creación de este tipo de grupo y/o 
comisión. Los resultados son cuando menos, llamativos, pues el 42.3% NS/NC, el 46.5% sí 
cree en la necesidad y tan sólo el 11.3% no lo tiene claro, pero no se ha registrado ninguna 
respuesta que haga referencia a la no necesidad de creación.

¿CREES QUE ES NECESARIA SU CREACIÓN?

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Sí, creo necesaria su creación 33 25,4 46,5

No tengo clara su necesidad 8 6,2 11,3

NS/NC 30 23,1 42,3

Total 71 54,6 100,0

Tabla 4. Necesidad de creación del Grupo / Comisión. Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 3. Necesidad de creación del Grupo / Comisión. Fuente: elaboración propia.

Tras preguntar si se considera necesaria su creación, se decide proceder con una pre-
gunta abierta (¿por qué sí?), cuyo objetivo es que se puedan exponer otros motivos para 
ello. Las respuestas obtenidas giran en su gran mayoría en torno al papel que desarrollan 
los/as Trabajadores/as Sociales en situaciones de crisis, a modo de ejemplo cabrían desta-
car las siguientes respuestas que se citan textualmente y que en gran medida recogen lo 
expuestos en todas las demás “… la profesión en estos supuestos ofrece intervención en 
crisis y conexión con recursos de la red formal e informal necesarios en este supuesto que 
otras profesiones no ofrecen”, “… las situaciones de emergencia social no son ocasionales y 
de hecho hay equipos conformados por trabajadores/as sociales que atienden problemáticas 
específicas que sí actúan desde la emergencia. Es importante estar preparados y saber reaccio-
nar e intervenir desde esta situación.” De las respuestas afirmativas 33 (46.5%) obtenidas en 
la pregunta anterior, 29 han argumentado su respuesta, representando el 87.87% del total 
de respuestas afirmativas.

Además de las razones que cada profesional ha dado libremente, se les ofrece en la pre-
gunta siguiente dos razones por las que se considera necesaria la creación de un grupo o 
comisión de Trabajo Social en emergencias, siendo de marcación múltiple, es decir, se pue-
de marcar las dos respuestas, además de la respuesta a una pregunta abierta: ¿considera 
que existe alguna razón más?

Las opciones de respuesta eran: (1) El/la trabajador/a social ofrece atención, información 
y asesoramiento para atender situaciones de necesidad y (2) El/la trabajador/a social inter-
viene en situaciones de crisis en su praxis diaria.



Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [239]

GRUPOS Y/O COMISIONES DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DE INTERVENCIÓN EN  
EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS OFICIALES/ PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN ESPAÑA

¿INCLUIRÍA ALGUNA DE ESTAS RAZONES POR LAS QUE CONSIDERA NECESARIA LA CREACIÓN DE UN GRUPO O 
COMISIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EMERGENCIAS? , ¿CONSIDERA QUE EXISTE ALGUNA RAZÓN MÁS?

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

(1) El/la trabajador/a social ofrece atención, información y ase-
soramiento para atender situaciones de necesidad.

7 5,4 8,97

(2) El/la trabajador/a social interviene en situaciones de crisis 
en su praxis diaria.

12 9,2 15,38

1 y 2 29 22,3 37,18

OTRA 3 2,3 3,85

NS/NC 27 20,8 34,62

Total 78 60,0 100,0

Tabla 5. Razones por las que considera necesaria la creación de un grupo o  
comisión de Trabajo Social en emergencias. Fuente: elaboración propia.

Cuadro 4. Razones por las que considera necesaria la creación de un grupo o  
comisión de Trabajo Social en emergencias. Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos indican que el 34.62% NS/NC, frente al 37.18% que han marca-
do ambas respuestas, siendo mayor en porcentajes individuales de respuestas la 2 con un 
15.4% y la respuesta 1 con un 9.0% Estos datos apoyan la idea de que el/la Trabajador/a Social 
interviene en situaciones de crisis en el desarrollo de su profesión, lo que permite adaptar-
se y afrontar mejor las situaciones de emergencia.
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Como ya se ha comentado anteriormente, no hubo respuestas que indicasen que NO se 
consideraba necesaria la creación de grupos/comisiones de T.S. en Emergencias. Esta au-
sencia de respuesta también es claramente significativa, pues si bien encontramos que hay 
profesionales que no tienen clara su necesidad (no hemos preguntado los motivos), otros/
as que no se pronuncian (NS/NC) y nadie opina que no son necesarios.

Al igual que en la pregunta de por qué sí, en el cuestionario también se hacía la misma 
pregunta en referencia al no. Del mismo modo, se ofrecían opciones de respuesta cerrada 
(3 en este caso) y una abierta para quien quisiera exponer los motivos. Las opciones de 
respuesta eran: (1) Existen otros profesionales que realizan esta intervención en emergen-
cias, (2) El/la trabajador/a social no está preparado/a para este tipo de intervenciones y (3) 
La profesión de Trabajo Social no está regulada jurídicamente para estas situaciones. En la 
respuesta abierta figuraba el epígrafe Otro.

No hubo respuestas, ni a las opciones propuestas ni a la respuesta abierta.

Uno de los aspectos que interesaban conocer era la de los convenios entre los grupos/
comisiones y otras entidades que intervengan en emergencias, bien directamente, bien 
actuando como centros coordinadores. Las opciones de respuesta eran múltiples y no ex-
cluyentes, aun así, se codificaron las respuestas aportadas en el campo “otros” a efectos 
de análisis de datos. Una vez más, prevalece el desconocimiento de este dato, situándose 
en un 62.0% de las respuestas obtenidas. El siguiente porcentaje que llama la atención es 
que el 19.8% no dispone de ningún convenio, frente al 8.3% que sí tiene y el 4.2% que se en-
cuentra en trámite.

CONVENIO COLABORACION

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Ayuntamiento 1 .8 .8

En trámite con 112 2 1.5 1.7

En trámite con CC.AA. 3 2.3 2.5

1-1-2 2 1.5 1.7

CC.AA. 7 5.4 5.8

Otros 6 4.6 5.0

No, no disponemos de ningún convenio. 24 18.5 19.8

Lo desconozco 75 57.7 62.0

Ns/nc 1 .8 .8

Total 121 93.1 100.0

Tabla 6. Convenio de colaboración. Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 5. Convenio de colaboración. Fuente: elaboración propia.

El segundo aspecto de la investigación, está dirigido a conocer, de modo muy sucinto, 
el conocimiento que tienen los trabajadores/as sociales sobre la existencia de servicios de 
atención de urgencias/emergencias sociales en su provincia. Para clarificar la pregunta se 
aportan los nombres de algunos servicios de larga trayectoria y que en algunos casos han 
sido citados y visibilizados tanto en prensa escrita y digital como en audiovisual y radio.

De las respuestas obtenidas, un 46.3% manifiesta que sí, existe un servicio en su provin-
cia frente a un 35.0% que manifiesta que no lo sabe y un 16.3% que afirma que no existe.

Por otro lado... ¿SABE SI EN SU PROVINCIA EXISTE ALGÚN SERVICIO DE ATENCIÓN DE  
URGENCIAS/EMERGENCIAS SOCIALES (Tipo Samur Social, SMUS, CUESB, SEMAS...)

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Si, existe 57 43.8 46.3

No, no existe 20 15.4 16.3

No lo sé 43 33.1 35.0

Existió en el pasado 1 .8 .8

Otro 2 1.5 1.6

Total 123 94.6 100.0

Tabla 7. Conocimiento sobre la existencia de servicios de atención a  
urgencias/emergencias sociales. Fuente: elaboración propia.
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Ilustración 1. Conocimiento sobre la existencia de servicios  
de atención a urgencias/emergencias sociales.

Con el fin de ampliar el conocimiento sobre dichos servicios, se solicitó que indicasen la 
entidad en que existe dicho servicio. Los ayuntamientos abarcan el 39.7% de las respuestas 
seguido de un 20.6% que indica NS/NC. En porcentajes sensiblemente más bajos, encontra-
mos a Cruz Roja (9.5%). Así mismo, encontramos respuestas como Protección Civil (1.6%) 
o Guardia Civil (1.6%) que nos hace pensar que tal vez, no se tenga claro que es un servicio 
de urgencias/emergencias sociales y/o que se confunda con determinados servicios espe-
cíficos que realizan estos cuerpos, concretamente Guardia Civil como es la atención a los 
casos de violencia de género, por citar alguno.

EN CASO AFIRMATIVO, ¿PODRÍA INDICAR EN QUÉ ENTIDAD (Ayuntamiento, Diputación...) EXISTE DICHO SERVICIO?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Ayuntamiento 25 19.2 39.7

Comarca de Alto Gállego y Comarca de La Ribagorza 1 .8 1.6

Diputación 1 .8 1.6

Guardia Civil 1 .8 1.6

Protección Civil 1 .8 1.6

Consell de Mallorca 1 .8 1.6

CC.AA. 2 1.5 3.2

Ayuntamiento y Diputación 1 .8 1.6

Ayuntamiento y CC. AA 4 3.1 6.3

Entidad Privada 3 2.3 4.8

COTS Aragón 1 .8 1.6

Sanidad 2 1.5 3.2

Cruz Roja 6 4.6 9.5

Cruz Roja y otras ONG´s 1 .8 1.6

NS/NC 13 10.0 20.6

Total 63 48.5 100.0

Tabla 8. Entidades. Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 6. Entidades. Fuente: elaboración propia.

Un aspecto a considerar en referencia a las respuestas positivas de la pregunta anterior, 
era el conocer la valoración que se hace de la función del/a trabajador/a social en dicho 
servicio. Para facilitar la obtención de este dato, se proponen tres respuestas cerradas; (1) 
Es adecuada y necesaria, (2) Es necesaria, pero tendría que mejorar (por ejemplo, con for-
mación específica, organización de horarios, etc.) y (3) NS/NC.

EN CASO AFIRMATIVO, ¿PODRÍA VALORAR LA FUNCIÓN DE LA PROFESIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN DICHO SERVICIO?

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Es adecuada y necesaria 14 10.8 21.9

Es necesaria, pero tendría que mejorar (por ejemplo, con 
formación específica, organización de horarios, etc.) 12 9.2 18.8

Ns/nc 38 29.2 59.4

Total 64 49.2 100.0

Tabla 9. Valoración de la función de la profesión del Trabajo Social.  
Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 7. Valoración de la función de la profesión del Trabajo Social.  
Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos indican que es adecuada y necesaria (21.9%), que es necesaria, 
pero tendría que mejorar (18.8%) y un 59.4% que no sabe/no contesta. No hemos encontra-
do bibliografía de referencia que nos permita contrastar los datos obtenidos.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Tal y como se indicó en la metodología seguida en la presente investigación, se realiza-
ron un total de siete (7) entrevistas semiestructuradas a profesionales de Trabajo Social 
con los siguientes perfiles; docente universitaria (1), responsable del programa de Emer-
gencia Social en Servicios Sociales generales (1), profesional liberal (1), profesional recién 
egresada, trabajando en una ONG (1), Trabajador Social técnico en Cooperación al Desa-
rrollo (1), responsable de equipo local de intervención psicosocial en ONG (1), T.S. en un 
servicio mancomunado (1).

Las entrevistas, tras el correspondiente consentimiento informado, se han anonimiza-
do, puesto que las opiniones expuestas no representan necesariamente al organismo/ins-
titución en el que desarrollan su labor profesional. En cualquier caso, el interés para esta 
investigación es la opinión de los/as profesionales, no de las instituciones u organismos.

Para el análisis de las entrevistas, se ha empleado el software específico Atlas.ti V.7.0.

De las entrevistas realizadas se han extraído las principales conclusiones en referencia a 
las preguntas abiertas realizadas en el cuestionario. A la pregunta de ¿por qué sí? conside-
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ran necesaria la presencia de profesionales en Trabajo Social en las emergencias, cabe des-
tacar que las palabras clave destacadas guardan una importante relación con las funciones 
a desempeñar (punto que se desarrolla más adelante). El total de respuestas obtenidas a 
esta pregunta fue de veintiséis (26) destacando como palabras clave “contención”, “im-
prescindible” o “visibilización”, entre otras.

Cuadro 8. Vista de red funciones del Trabajo Social asociadas a la intervención  
del Trabajo Social en emergencias. Fuente: elaboración propia.

Entre las citas extraídas de las respuestas obtenidas, destacamos las siguientes:

-  “En situaciones de emergencia me parece imprescindible la figura de un TS.” (Encuesta 27)

-  “Creo que la intervención en crisis es un campo interdisciplinar en el que debe estar el y la 
trabajadora social además del y de la psicóloga.” (Encuesta 93)

-  “Porque la profesión en estos supuestos ofrece intervención en crisis y conexión con re-
cursos de la red formal e informal necesarios en este supuesto que otras profesiones no 
ofrecen.” (Encuesta 84)

-  “Las y los profesionales del Trabajo social deberían formar parte de los equipos de apoyo 
psicosocial en emergencias, somos una herramienta útil y necesaria”. (Encuesta 69)

-  “Considero que para poder hacer una buena intervención es preciso tener gente previa-
mente preparada para ello y especializada, con formación y reciclaje continuado y anticipar 
protocolos y sobre todo qué no hacer en situaciones de urgencia”. (Encuesta 62)

-  “Porque el Trabajo Social debe estar en este campo de actuación y visibilizarnos.” (Encues-
ta 43)

-  “Porque creo que es un ámbito en el que el Trabajo Social puede aportar mucho, y no se 
contempla, ni siquiera los/as propios/as trabajadores/as sociales sabemos muy bien cómo 
actuar o cómo hacer nuestra contribución.” (Encuesta 51)

Cabe destacar que en dos respuestas se hace referencia a la formación (punto que se 
aborda más adelante), y que manifiestan tanto la necesidad de conocer tanto los protoco-
los de actuación como lo que no hay que hacer.
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En las entrevistas realizadas, destacaron dos puntos principalmente que no se contem-
plaron inicialmente en las encuestas y que, al tratarse de entrevistas semiestructuradas, 
surgieron a lo largo de las primeras entrevistas y se consideró oportuno incluirlas en las 
siguientes. Dichos puntos son los referentes a formación y a funciones de los profesionales 
de Trabajo Social en el ámbito de las emergencias.

En el ámbito de la formación, se clasificó en cuatro áreas: formación universitaria (impar-
tida en los estudios de Diplomatura o Grado), formación complementaria no universitaria 
(no impartida durante los estudios antes citados, ni como asignatura optativa), formación 
universitaria fuera de España, y formación de intervinientes (referente a la formación nece-
saria para los profesionales que intervienen o pueden intervenir en estas situaciones).

Cuadro 9. Vista de red formación de Trabajo Social en emergencias. Fuente: elaboración propia.

Entre las citas extraídas de las respuestas obtenidas, destacamos las siguientes:

-  “…tradicionalmente se delimitaron los equipos con varias funciones con varias especiali-
dades, unas en las psicológicas, es decir, psicólogos, Trabajadores Sociales y luego el resto 
suelen ser socorristas de acompañamiento; es decir gente que está... todos ellos tienen que 
tener la batería de formación de socorros y emergencias que significa ser, tener primeros 
auxilios, conocer perfectamente cuál es el sistema nuestro de emergencia.” (Entrevista 1)

-  “…no es fácil establecer qué les vas a enseñar a los Trabajadores Sociales.” (Entrevista 1)

-  “Entiendo que nuestra formación nos permite llegar más allá de esas urgencias tan básicas. 
Nos permite estar presente a la hora de una emergencia social importante…” (Entrevista 2)

- “…no había ninguna asignatura ni nada que estuviera enfocado a eso. Es que ahora lo 
pienso, lo he pensado después y digo: a mí nadie me preparó para eso en concreto. Sí que 
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la formación, pues tú formación te permite ver más allá de... Pero, en concreto para eso, 
una asignatura, algún módulo, algo no, que yo conozca no. Hasta hoy no sé hoy si hay algo” 
(Entrevista 2)

- “...los trabajadores sociales, vamos a ver, que tengamos todos una formación dentro de 
la carrera de este tipo de cosas, de emergencias, me parece fundamental, diferentes tipos 
de emergencia, porque se nos van a dar, se nos van a dar trabajando en servicios sociales o 
trabajando en movimientos asociativos,…” (Entrevista 6)

“Hoy en día sí que sé que también esto se está trabajando porque, como he vuelto todo 
por docencia por ejemplo Miriam Selman, una colega de la universidad de Buenos Aires ha sido 
casco blanco en los conflictos en Oriente y, bueno, y creo que la ha escuchado, además, y ha 
sido muy interesante todos sus su relato de su actividad en esa situación que, habitualmente, 
se les conoce que, por ejemplo, que un trabajador social, ella cómo es de, vamos sabe hablar 
árabe entonces fue convocada desde el Ministerio del Interior en Argentina para ir como casco 
blanco a situaciones de conflicto y realmente tiene una labor muy interesante, ¿no? Entonces 
sé que eso sí que lo transmiten también en la formación universitaria. Desconozco sincera-
mente si existe una formación específica reglada. Sí que hay capacitación fuera de lo que es 
la universidad como especialización. No sé si en este momento dentro de la currículas, de los 
planes de estudios, se incluye ese tema, pero sí sé que se trata.” (Entrevista 7)

Referente a las funciones que los profesionales de Trabajo Social, asumen o asumirían 
en emergencias, destacan entre todas ellas; “intervención”, “escucha” o “acompañamien-
to” entre otras. Este hecho sugiere las múltiples funciones que se pueden desempeñar y 
que se relacionan con la actuación cotidiana de dichos profesionales.

Cuadro 10. Vista de red funciones del Trabajo Social. Fuente: elaboración propia.

Entre las citas extraídas de las respuestas obtenidas, destacamos las siguientes:

- “…para hacer de red de apoyo y de coordinador de los recursos sociales.” (Entrevista 3)

- “Entonces, apoyo psicológico se confunde con terapia y esto hace que el trabajador social 
quede circunscripto a un terreno más de la gestión, lo que los italianos llaman el “manage-
rismo”…” (Entrevista 7)
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- “al psicólogo se le identifica con la escucha y al trabajador social no se le identifica con la 
escucha, se le identifica con el recurso.” (Entrevista 7)

DISCUSIÓN

Al no disponer de datos previos con los que comparar los resultados, salvo alguna noti-
cia en prensa o en páginas web de los que se extrae la información de la existencia de algún 
grupo o comisión de Trabajadores Sociales en Emergencias, únicamente nos podemos ba-
sar en los datos obtenidos de la encuesta que arroja los siguientes resultados: el 26.0% de 
los encuestadas han contestado que disponen de grupo, el 8.9% de una comisión y el 1.6% 
de ambos. No es objeto de esta investigación conocer las causas por la que desapareció o 
desaparecieron en su momento algunos grupos o comisiones, (1,6% del total respondió que 
en la actualidad no existen en sus colegios grupos o comisiones pero que en algún momen-
to los hubieron), sí, en cambio, y como se verá más adelante, se pregunta por los motivos 
que llevaron a su creación.

Al contar únicamente con los datos obtenidos en las respuestas de los cuestionarios y 
de las entrevistas se hace complicado comparar y contrastar la información.

Por lo que, haciendo un seguimiento de las informaciones publicadas en varias redes 
sociales y siguiendo las cuentas oficiales de distintos centros, organismos, plataformas, 
etc., podemos contrastar los datos obtenidos con los publicados en este artículo. Así, por 
ejemplo, nos encontramos con que, cotejando los datos obtenidos sobre los Colegios que 
tienen Grupo y/o Comisión de intervención en emergencias, y la información ofrecida a 
través de las redes sociales, el personal de Trabajo Social que ha participado en el último 
simulacro de Nivel 3 (ECCAragón 2019 Ejercicio Conjunto Combinado) es, en un porcentaje 
muy alto coincidente, aunque hay algún punto que no se puede contrastar debido a la falta 
de respuesta al respecto.

A la vista de los resultados obtenidos, se descarta la hipótesis planteada inicialmente “la 
creación de grupos y comisiones es superior o depende de aquellos ámbitos donde mayor 
ha sido el impacto social del hecho traumático”, al no haberse encontrado relación directa 
entre ambos indicadores. No obstante, se ha de tener en cuenta que un porcentaje bastan-
te elevado (42.4%) lo desconoce y que un 3.0 % no sabe o no contesta. El dato primordial 
que hace descartar la hipótesis es que el 30.3% responde a que la creación fue a iniciativa 
de los colegiadas, sin que hubiese acontecido una emergencia previa y tan sólo un 9.1% ase-
gura que se creó a raíz de una emergencia o catástrofe.

Éste es un dato que nos debería hacer reflexionar, puesto que, de forma indirecta, se 
puede percibir que existe un reconocimiento de la necesidad de consolidación de grupos 
de trabajo o comisiones especializadas en Colegios Oficiales de Trabajo Social para la aten-
ción psicosocial ante situaciones de emergencia o catástrofe.

Tal y como apunta (Riso, Arito, Jacquet, Imbert, & Cerini, 2016) es importante la creación 
de este tipo de grupos de trabajo en red porque desde el punto de vista comunitario, una 
propuesta operativa destinada a superar la parálisis inicial y trabajar sobre las necesidades 
de los grupos y de las organizaciones es habitar espacios destinados a apuntalar la organi-
zación grupal e institucional, espacios que darán lugar también a la elaboración colectiva, 
conjunta de las ansiedades o miedos propios de toda situación de desastre.
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La FITS reconoce el Trabajo Social como profesión que garantiza la igualdad de oportu-
nidades, el acceso a recursos y el apoyo para cubrir las necesidades individuales y, grupales 
de aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad o en alguna situación específica 
de desventaja social.

En cualquier caso, se hace patente la visibilización que va adquiriendo la profesión gra-
cias a la intervención en simulacros en unos casos, y en casos reales en otros. Sirva como 
ejemplo reciente la intervención que se hizo en las inundaciones de Palma de Mallorca el 
pasado año y que tan amplia repercusión tuvo en los medios de comunicación.

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La presente investigación pretende, por un lado, poner de manifiesto la cada vez mayor 
preocupación de los profesionales del Trabajo Social por la intervención en emergencias, a 
la vez que se evidencia una clara demanda de una necesaria formación específica en este 
ámbito. Esta formación permitiría desarrollar mejor la praxis de los trabajadores sociales, 
creando de este modo, a través de los Colegios Oficiales/Profesionales de Trabajo Social gru-
pos y/o comisiones específicas que facilitarían la intervención en este ámbito profesional.

El año de creación de los grupos y/o comisiones, su motivación, y número de integran-
tes, nos acerca a la realidad del creciente interés de nuestro colectivo profesional en este 
ámbito de actuación, tal y como se desprende de los resultados de la investigación. Cabe 
destacar los repuntes acaecidos en los años 2004 y 2017 que no coincidieron con ningún su-
ceso especialmente traumático a excepción de los atentados en las Ramblas de Barcelona 
en los que intervino el CUESB (Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona) 
que tuvo amplia difusión en los medios de comunicación. Aun así, se desecha la hipótesis 
de que el hecho de que acontezcan situaciones catastróficas como ésta, da lugar a la crea-
ción de grupos/comisiones.

Por otro lado, las distintas leyes de Servicios Sociales existentes en España, tratan el 
tema de la atención a las urgencias y/o emergencias sociales de distinto modo, no existien-
do una unificación de criterios ni en sus respectivas definiciones ni en su intervención al 
respecto. Aun así, a lo largo y ancho de la geografía española existen servicios de atención 
a las urgencias y/o emergencias que de un modo u otro cubren las situaciones de urgen-
cia social que surgen fuera de los horarios de atención al público de los centros sociales. 
Generalmente tienen horario de mañana por lo que las urgencias que surgen entre el cie-
rre y la apertura al día siguiente se atienden en unos casos por los servicios de urgencias/
emergencias sociales existentes, y en los que no a través de las redes informales de apoyo 
entre otras. Esta diversidad de criterios hace que la existencia de servicios de atención a 
urgencias y/o emergencias sociales en España sea muy dispar.

El creciente interés por la formación de estos grupos y/o comisiones viene liderada por 
iniciativa de los propios profesionales de Trabajo Social en base a las respuestas obtenidas 
en la encuesta realizada. El número de integrantes varía entre dos y cinco en los de menor 
número de componentes hasta más de veinte en un porcentaje del 19.4% aunque predomi-
na el desconocimiento en más de la mitad de las respuestas obtenidas.

Un aspecto que resulta muy llamativo es el hecho de, que en referencia a la necesidad 
de creación (o no) de este tipo de grupos/comisiones, a grandes rasgos, los resultados son 
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homogéneos entre quienes consideran que sí es necesaria frente a los participantes que 
no saben o no contestan, y tan sólo un reducido porcentaje no tiene clara su necesidad. 
A la hora de justificar los motivos por los cuales se considera que sí es necesaria, en líneas 
generales, se podría afirmar que, al ser una profesión que de un modo u otro trabaja con 
la intervención en crisis, se justifica su intervención en casos de catástrofes, crisis y emer-
gencias pues el día a día nos prepara para ello. Esta idea se ve reforzada con las respuestas 
obtenidas en la pregunta número siete de la encuesta autoadministrada.

En la misma línea, no se han encontrado respuestas que argumenten los motivos que 
justificarían su no creación, considerándose muy significativo que ninguna persona haya 
expuesto argumentos en contra de esta formación, máxime cuando se ofrecen no solo dos 
opciones de respuesta sino una respuesta abierta que permitiera exponer argumentos en 
ese sentido.

En el ámbito de las emergencias, un aspecto fundamental es el estar coordinado. Pocas 
cosas hay más peligrosas en una emergencia que el ir por libre. Podemos pasar de ser soco-
rristas a tener que ser socorridos o, expresado de otro modo, de ser parte de la solución a 
pasar a formar parte del problema, con todo lo que ello conlleva.

Por esta misma razón, es importante el estar integrado en los dispositivos o recursos 
activables en caso necesario, es decir, que el organismo que asume la dirección de la emer-
gencia sepa que puede contar, en caso necesario, con el grupo/comisión. Este aspecto del 
que se ha dado una idea sucinta, es bastante más amplio y complejo, teniendo que hacer 
referencia a los distintos planes emergencia, activaciones, recursos, etc., y escapa al objeto 
de esta investigación.

En base a los resultados, se constatan dos aspectos claramente diferenciados, por un 
lado, el gran desconocimiento que hay al respecto y por otro, la ausencia de convenios en 
emergencias sociales entre los Colegios y el organismo que active el recurso, en su caso. En 
algunos casos, se está en trámite con la comunidad autónoma o con el 112.

Un aspecto que interesaba conocer en esta investigación, aunque de modo superficial, 
es el conocimiento que tienen los trabajadores sociales sobre los servicios de urgencia y/o 
emergencia social existentes a lo largo y ancho de nuestra geografía y, de forma parale-
la, cuál es la valoración del papel que desempeña la profesión en estos servicios. En esta 
ocasión, la tendencia del desconocimiento se invierte, es decir, es mayoritario el número 
de profesionales que saben de su existencia en su provincia, aunque el porcentaje de quie-
nes lo desconocen también es elevado. Esta circunstancia se puede explicar por diversos 
motivos, por un lado, no todos los trabajadores sociales desarrollan su quehacer diario 
en ámbitos ligados a las urgencias sociales por lo que no sería un recurso necesariamente 
conocido. Por otro lado, no en todas las provincias existe este servicio como tal, siendo 
cubiertos ciertos aspectos de la urgencia/emergencia social por Organizaciones No Guber-
namentales. Cuestión aparte es la existencia de convenios entre las distintas administracio-
nes (generalmente la administración local) y estas organizaciones, fundaciones, empresas 
privadas, etc. Si bien se hace una consulta muy somera al respecto, no es objetivo de esta 
investigación el profundizar en este tema.

La presente investigación pone de relieve la importancia de la formación y especializa-
ción universitaria de la profesión en emergencias sociales y catástrofes. Sabiendo que los 
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factores sociales inciden en la salud podríamos estar hablando de la profunda necesidad 
de que los trabajadores sociales se incorporen en las plantillas de profesiones de atención 
psicosocial en contextos de emergencias sociales. Por lo que un motor importante para 
acercarnos a esta realidad sería la consolidación y colaboración de y entre las comisiones o 
grupos especializados de trabajadores sociales voluntarios en todos los Colegios Oficiales 
del territorio español.

A pesar de que este ámbito puede verse como un ámbito de intervención innovador, 
fuera de nuestras fronteras encontramos publicaciones de sistematización de la interven-
ción social del Trabajo Social en situaciones de emergencia o desastre, como por ejemplo, 
la de Sandra Arito y Mónica Jacquet (2016) en Argentina. La clave para visibilizar, fortalecer 
y ubicar la profesionalización del Trabajo Social en este ámbito de intervención social sigue 
siendo la producción de conocimiento científico con la sistematización de nuestra propia 
práctica profesional.
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Resumen 

La innovación en el trabajo social con personas sin hogar es el camino que sigue el 
proyecto LA ESTACIÓN, que presentamos al XIII Premio científico de Trabajo Social 
de Málaga 2019. El trabajo social que ponemos en práctica en nuestro proyecto es 
generador de alianzas y posibilita nuevos escenarios de intervención, teniendo 
como objeto la autonomía y lo relacional. El trabajo social de lo sencillo, aliado con 
otros saberes, que sale del despacho y supera la burocracia; un trabajo social ético y 
responsable. 

Une la atención socioeducativa, la participación de las personas sin hogar, la 
colaboración institucional, la transversalidad de actuaciones, la interdisciplinariedad, 
la sensibilización social, la capacidad organizativa de la comunidad y el fortalecimiento 
del tejido social. 

LA ESTACIÓN supera sesgos y establece una nueva mirada hacia las personas 
sin hogar, desde un trabajo social que arriesga y busca respuestas en las personas 
que acompaña, sin empujar. Un trabajo social que tiende puentes y no somete. 
Un proyecto que pretende ser bailable, disfrutable, que empodera, y se forma y 
organiza colectivamente. Que busca la emancipación, la rebeldía y la valentía de sus 
participantes, los últimos de la sociedad, los “sin techo”.  
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Empoderamiento, trabajo social, innovación, creatividad, reciprocidad, autoestima, 
acompañamiento, sensibilización, arte, comunidad y trabajo en red.
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Abstract

Innovation in social work with homeless people is the path followed by THE 
STATION project, which we present to the 13th Scientific Award for Social Work (2019). 
The social work that we put into practice in our project is a generator of alliances 
and enables new spaces of intervention, having as an object the autonomy and the 
relational. The social work of the simple, allied with other knowledge, that leaves the 
office and overcomes the bureaucracy; an ethical and responsible social work.

It unites socio-educational attention and the dignity of the reception services, 
the participation of the homeless, the institutional collaboration, the transversality 
of actions, interdisciplinarity, social awareness, the organizational capacity of the 
community and the strengthening of the social fabric. THE STATION overcomes biases 
and establishes a new look towards the homeless, from a social work that risks and 
looks for answers in the people who accompany, without pushing. A social work that 
builds bridges and does not submit. A project that aims to be danceable, enjoyable, 
empowering, and collectively organized and organized. Seek emancipation, rebellion 
and courage of its participants, the last of society, the homeless.  

Keywords

Empowerment, social work, innovation, creativity, reciprocity, self-esteem, 
accompaniment, awareness, art, community and networking.

“Se quedó dormido en el tren y se despertó cuando se detuvo en la estación central de 
Estocolmo, pero no se espabiló del todo hasta que se acostó en su propia cama”. 

Roseanna (1965), Maj  Sjowall

1. PRESENTACIÓN DEL TEMA

Una estación es el lugar donde habitualmente se hace una parada durante un trayecto. 
La espera sugiere un antes y un después. Es un hito en la línea del tiempo, en la trayectoria 
vital de cualquiera. Si esperamos es que suponemos que algo va a cambiar en nuestra vida. 
La sala de espera es el nudo de muchas historias, así como los andenes, la cafetería, la 
consigna... todos sus elementos juegan a favor o en contra de los viajeros/as, dependiendo 
del contexto del viaje, del objetivo, de la soledad o la compañía, de uno mismo o de los que 
nos ayudan a disponer de los elementos imprescindibles para el viaje.

El proyecto LA ESTACIÓN parte de la idea de esa espera temporal para viajar, una parada, 
pensamientos, acciones, descanso, cansancio e ilusión. Tantas son las emociones y estados 
que se despiertan en un trayecto como acciones pretendemos en nuestro proyecto.

Sus viajeros y viajeras, personas sin hogar, y sus acompañantes, trabajadoras sociales 
que buscan, viajando con ellas, apoyar un cambio de sentido, un nuevo destino, un camino 



Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [255]

LA ESTACIÓN

hacia las posibilidades y la promoción personal, apostando por acciones que superen el 
carácter asistencial de los servicios de atención, abriéndose a la perspectiva comunitaria 
a través del mundo del arte, del medio ambiente, del patrimonio cultural de la ciudad y 
mediante diferentes acciones que buscan facilitar el arraigo a la ciudad, la participación 
social y comunitaria, la reciprocidad social y el empoderamiento.

LA ESTACIÓN es un proyecto que ha ayudado a mejorar la integración y la calidad de vida 
de las personas sin hogar de nuestra ciudad, ayudándoles a superar sus dificultades sociales 
y mejorando su proceso de inclusión social, con respuestas creativas e ilusionantes para 
todas, como un viaje que se prepara cuidando detalles y desde la esperanza de un destino 
mejor. Los ejes y niveles de nuestro proyecto forman parte de la señalización ferroviaria 
necesaria para promover una intervención social global y comunitaria. Nuestro destino, 
en palabras de Henry Miller, nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. 
Las alianzas con distintos saberes ha sido la clave de su consolidación y éxitos, así como 
el cambio de mirada de las trabajadoras sociales en relación con su praxis a través de la 
potenciación del vínculo. El trabajo social desde la perspectiva relacional es el instrumento 
clave en los procesos de inclusión social. En colectivos en situación de exclusión social se 
hace imprescindible retornar a los orígenes de la profesión y centrarnos en lo que es más 
importante: La persona. 

En esta intervención centrada en la 
persona hay varias vías y estaciones 
de llegada, atendiendo a las muchas 
situaciones que llegan de viaje, y a veces, 
existen desvíos que pueden provocar 
un retroceso en la llegada a su destino. 
Ante el mayor número de factores 
de exclusión social, cada vez hay más 
personas y familias en los andenes de 
acceso a la estación; que la falta de 
oportunidades laborales y de acceso a 
la vivienda dificultan el tránsito hacia los andenes de salida. Habrá personas, como refiere 
Aliena (2005), para las que seremos una estación de paso en su trayecto vital, pero para 
otras en situaciones más cronificadas, seremos estación terminal. 

Como diría Carlos Ruiz Zafón, a veces la vida sin significado pasa de largo, como trenes 
que no paran en tu estación.

Por otro lado, Aliena (2005) explica que por Periferia –nombre con el que se refiere 
a los servicios sociales- pasa el tren del trabajo social y allí habita la tribu, la tropa de los 
trabajadores/as sociales, los equipos de rescate. 

En nuestra ESTACIÓN ponemos énfasis en promover una “cultura del logro, de la actividad 
y del compromiso, que debe esperar más de aquellos que se acogen a su protección, que 
se les debe pedir que desarrollen, mejor sus capacidades y potencias, y eso obliga con 
frecuencia a un trato más exigente, menos blando”. (Aliena, 2005: 159). Así, se plantea un 
cambio cultural. “Tough love”. Amor duro. 
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2. MARCO TEÓRICO

Según Cabrera (1998), las personas sin hogar presentan una situación que va más allá 
de ser personas empobrecidas. Constituyen una parte de la población que está sufriendo 
procesos de exclusión por múltiples causas y que presentan una serie de problemáticas 
añadidas. La forma más extrema de la exclusión social, el sinhogarismo, es un fenómeno 
complejo y multifactorial en el que convergen múltiples causas, lo que exige una mirada 
poliédrica sobre la realidad social que lo conforma. 

Podemos hablar de diferentes categorías de sinhogarismo. Según ETHOS (Tipología 
Europea de Sinhogarismo y Exclusión Residencial) se clasifica a las personas sin hogar 
según su situación residencial: a) «Sin techo: que no tiene alojamiento de ningún tipo, vive 
en un espacio público. b) «Sin hogar”: que vive en un alojamiento temporal, en instituciones 
o albergues. c) «Alojamiento inseguro”: que vive bajo amenaza severa de desahucio, 
alquiler precario o violencia doméstica. d)»Alojamiento inadecuado: que vive en chabolas, 
asentamientos ilegales, en viviendas no aptas para su habitabilidad según normativa, entre 
otros.

La situación de crisis económica y la fragilidad cada vez más grande de las redes familiares 
y sociales, está desplazando a un porcentaje importante de personas al umbral de la 
exclusión más extrema. Como refleja el 8º informe “El estado de la pobreza: seguimiento 
del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2017”, y atendiendo al 
indicador AROPE, en el año 2017, un total de 12.338.187 personas, que suponen el 26,6 % 
de la población residente en España, estaba en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social.  
El 1,7 % de la población sufre los tres factores que integran el AROPE (2,1% en 2016): baja 
intensidad de empleo, riesgo de pobreza y privación material severa (PMS). Se trata de 
791.726 personas que se encuentran en la peor situación económica y social posible.

La privación material severa alcanzaba en 2017 al 5,1 % de la población española, lo que 
supone algo más de 2,3 millones de personas. Este contexto, unido a la falta de oportunidades 
y al débil soporte informal, hace que las personas cada vez sean más vulnerables a caer en 
situaciones de exclusión residencial y social. De esta manera, el fenómeno de las personas 
sin hogar está aumentando en los últimos años de crisis social y económica. Pero pese 
a su proximidad física, la realidad de las personas sin hogar sigue siendo una de las más 
desconocidas por la ciudadanía y los agentes sociales, hecho que facilita que se perpetúe el 
estigma, los falsos mitos y los prejuicios que han acompañado la imagen que se acostumbra 
a tener de estas personas.

En las grandes ciudades, las personas sin hogar acostumbran a ser invisibles, se 
han convertido en parte del «paisaje urbano». Estas personas acumulan una serie de 
problemáticas encadenadas que los convierte en el colectivo más gravemente afectado 
por la exclusión social. 

El hecho que haya personas viviendo en la calle no deja de ser el reflejo de un fracaso 
colectivo como sociedad. Una sociedad que no es capaz de erradicar los factores que 
generan exclusión social y que mantiene el estigma y la discriminación hacia determinadas 
personas. El desconocimiento, los tópicos y los prejuicios, están muy arraigados, y generan 
culpabilidad, vergüenza o aislamiento a las personas sin hogar que lo padecen.
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Desde los servicios de atención a las personas sin hogar hemos construido un modelo 
basado en proporcionar alojamiento y medios básicos de subsistencia, también buscando 
la recuperación de habilidades para la inclusión social, pero hemos tenido menos en cuenta 
la importancia de lo relacional, la autonomía funcional desde los primeros momentos, el 
empoderamiento de las personas en sus propios procesos. 

El clásico modelo de escalera de transición, en el que las personas van ascendiendo 
en función de sus progresos y plan de trabajo, se encuentra en este momento contra las 
cuerdas frente a otros modelos como el Housing First 1 (la casa primero), que facilita un 
hogar en primera instancia y partiendo de la perspectiva de derechos, acompañando a la 
persona en el proceso que ella misma dibuja y quiere realizar, desde su libertad individual.

En este modelo nos encontramos con itinerarios 
vitales que se paran en plena vía o que retroceden 
hasta llegar de nuevo a la estación de salida.  El 
modelo que propone la intervención centrada en 
el derecho a la vivienda sitúa a las personas en 
la estación de llegada para, desde allí, ofrecerles 
apoyo a través de los equipos de soporte que 
contemplan estos programas. 

El modelo de planificación centrada en la persona, consensuado en la atención de 
personas mayores y con discapacidad, se va extendiendo progresivamente en la atención 
de este colectivo e implica una nueva forma de entender los procesos de restauración 
de proyectos de vida, tal como propone la Fundación Pilares para la autonomía personal 
(2014), partiendo de los principios de dignidad y derechos, participación, integralidad, 
individualidad, independencia y continuidad, entre otros. Y apuesta por principios éticos 
como la diversidad, la accesibilidad y la interdisciplinariedad, la proximidad o el enfoque 
comunitario. Así, los instrumentos de atención personalizada se basan en el conocimiento 
de la persona y sus capacidades, su biografía e identidad personal, y sus preferencias y 
deseos. Aquí las personas son los jefes de estación. 

Fantova (2015) hace referencia a la necesidad de anteponer la relación como médula 
de la intervención social, siendo los servicios sociales clave en la prevención, en posibilitar 
aprendizajes y empujar cambios sociales. Un valor añadido que se plasma en relaciones 
de asistencia, apoyo o acompañamiento a las personas en el seno de sus redes primarias, 
capaces de fortalecer las capacidades de los individuos para su desenvolvimiento cotidiano 
y los vínculos familiares y otros comunitarios deseados por dichos individuos. 

Esta es la filosofía seguida en la intervención social con personas sin hogar a través del 
proyecto LA ESTACIÓN.

Las propuestas innovadoras que podemos aportar a la intervención social con personas 
sin hogar se basan en ofrecer acciones que implican seguridad, estabilidad, arraigo, calidad 
y derechos.

1 Housing First es sinónimo de innovación social en el trabajo con las personas sin hogar. Un modelo que nace en 1992, de 
la mano de la organización norteamericana Pathways to Housing y que prioriza el acceso a la vivienda como derecho, 
aplicando una metodología que ofrece un hogar digno, individual, permanente y con apoyo profesional.
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3. DESARROLLO DE LOS ASPECTOS DEL TEMA  

Nuestro proyecto tiene el objetivo general de promover una intervención social global 
y comunitaria, partiendo de los aspectos clave comentados anteriormente y se guía por los 
principios de innovación y transformación social, enfoque integral, perspectiva de género, 
impacto social positivo, equidad y sostenibilidad.

LA ESTACIÓN busca, en este mismo sentido, cambios, crecimiento, potenciar el valor de 
las personas y que los y las trabajadores/as sociales trabajen al lado de ellas, más allá de los 
problemas y necesidades.

La vía férrea y ejes del proyecto son los siguientes:

1. Parada: prevención, detección, intervención precoz y sensibilización.

2. Puentes y andenes: Restauración del proyecto de vida.

3. Vías: Arraigo, pertenencia y acceso a vida autónoma.

4. ORIENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DE LA ESTACIÓN.

El proyecto presentado persigue los objetivos detallados a continuación, desarrollando 
acciones complementarias entre ellas y siguiendo los ejes planteados anteriormente:

1. Mejorar, desde un abordaje integral, la calidad de vida de las personas sin hogar.

2. Promover procesos vitales favorables a la inclusión social a través del vínculo.

3. Promover la igualdad y la equidad trabajando desde la perspectiva de género e 
intercultural.

4. Incorporar los ámbitos culturales y artísticos como herramientas de empoderamiento.

5. Promover la autonomía y el empoderamiento de las personas para alcanzar una vida 
independiente, poniendo en valor sus potencialidades y fortalezas.

6. Mejorar las habilidades sociolaborales de las personas en procesos de inclusión social.

7. Establecer mecanismos de reciprocidad social más allá de la satisfacción de las propias 
necesidades básicas personales.

8. Sensibilizar a la ciudadanía y visibilizar el colectivo de personas sin hogar desde una 
perspectiva positiva.

9. Promover el arraigo a la ciudad y la identificación individual y colectiva con la misma, 
sintiéndose ciudadanos/as y vecinos/as.
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LOS EJES 
DEL PROYECTO 

“Un viaje de mil millas ha de comenzar con un simple paso” 
Lao Tzu

5.1. PARADA: prevención, detección, intervención precoz y sensibilización

El sinhogarismo y la situación de calle son las caras más duras de un continuum de 
exclusión residencial. Hay una construcción social de la persona sintecho que pernocta en 
la vía pública. Una construcción que atribuye al sinhogarismo un significado que va más allá 
de la mera descripción de una situación o de una relación con la vivienda. 

De hecho, resulta evidente hasta qué punto la persona en situación de sin hogar está 
estigmatizada, y padece como tal la identidad deteriorada de la cual habla Goffman (1986) 
desde sus estudios de la influencia de los significados y los símbolos sobre la acción y la 
interacción humana. La sociedad establece los medios para categorizar a las personas y 
a sus atributos corrientes y naturales. Al encontrarnos frente a un extraño, las primeras 
apariencias nos permiten prever en qué categoría se halla y cuál es su «identidad social». 
Esta persona puede mostrar ser dueña de un atributo que la diferencie de las demás y 
la convierta en alguien menos apetecible. Dejamos de verla, entonces, como alguien 
“corriente” para reducirlo a un “ser inficionado y menospreciado”. Un atributo de esa 
índole es un estigma, en especial cuando produce en los demás un descrédito amplio. 
Las personas sin hogar suelen ser consideradas como infracapacitadas –en general y en 
comparación con el “resto”, ya que según nuestro “patrón” estigmatizador, esto no sería 
posible en alguien que padece esta situación. 

A menudo estas personas son vistas como “desviadas”, personas que han abandonado 
los estándares de conducta, de relación, de posicionamiento delante de la sociedad; son 
adscritas al grupo de personas consideradas excluidas sociales y son etiquetadas como 
potenciales transgresoras de las normas. Como si se tratase de la distópica película 
estadounidense “Divergente” y estas personas no formasen parte de ninguna facción, sino 
más bien del resto de la población, los “abandonados”, que no tienen ningún estatus o 
privilegio en la sociedad.  

Objetivos específicos del eje:

1. Potenciar e intensificar la intervención socioeducativa en la calle para intentar la 
adherencia a los servicios y el inicio de un proceso de inclusión centrado en la voluntad 
y las potencialidades de las personas.

2.  Dar soporte a las personas que se encuentran en espacios públicos, detectar 
situaciones de riesgo y activar los recursos de emergencia necesarios.

3. Informar y dar soporte a la ciudadanía que localiza personas sin hogar, sobre 
el funcionamiento de los servicios de nuestra área, facilitar el contacto con los 
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profesionales para que fluya la información, mediar y dar la respuesta más adecuada 
a las necesidades que puedan detectarse (oficinas de entidades bancarias, comercios, 
comunidades de vecinos, entre otros) e intentar minimizar y mediar en los conflictos.

4.  Sensibilizar a la sociedad y visibilizar positivamente a las personas sin hogar. 

Así, a través de la acción en la calle con un equipo de educadores/as sociales, que 
intensifican su intervención nocturna cuando las condiciones climatológicas son más 
complicadas, acercamos la intervención a las personas. Con la idea de flexibilizar servicios 
y adaptarlos a las personas, hemos creado un Espacio cero que, desde la baja exigencia, 
facilita un techo donde pernoctar sin pedir nada a cambio y donde se permite el acceso con 
animales. Este nuevo recurso, paralelo al albergue clásico, acerca la protección a personas 
que no adhieren a los servicios habituales, siendo un éxito, ya que ha permitido, desde 
el acompañamiento y sin empujar, iniciar procesos de escalera en algunos casos y, en 
otros, acceder al proyecto housing first, es decir, a una vivienda como primer paso hacia la 
inclusión social.

La sensibilización se ha trabajado a través de una campaña, diseñada con las propias 
personas sin hogar, y se distribuye de forma personalizada a sucursales bancarias, grandes 
superficies comerciales, asociaciones vecinales, centros cívicos, centros de información 
a la ciudadanía, Áreas básicas de salud, hospitales, escuelas, servicios de emergencias, 
fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de limpieza de la ciudad y otros servicios públicos 
y privados. 

Creemos firmemente que la percepción social de las personas sin hogar influye 
directamente en el trato que perciben, generando un impacto negativo en su autopercepción 
e identidad, por eso creemos que hace falta abordar este aspecto desde la información y 
la sensibilización ciudadana. Así, la difusión de la campaña ha permitido detectar nuevas 
situaciones de personas por parte de los diferentes actores sociales y su abordaje desde 
la intervención socioeducativa y trabajo de calle, así como sensibilizar a la población en 
relación con este colectivo.

Su difusión en los medios de comunicación y redes sociales ha tenido impacto. Podemos 
afirmar que han aumentado las consultas e información por parte de la ciudadanía, así 
como la aportación de tiempo (aumento del voluntariado). 

El objetivo, como hemos dicho, se centra en detectar personas en situación de riesgo, 
actuar especialmente con aquellas que se encuentran desde hace poco tiempo en situación 
de calle para evitar su cronificación, sensibilizar la ciudadanía, dar información útil para 
las personas que detecten una persona sin hogar, y saber cómo actuar en diferentes 
situaciones en función de su gravedad.

También en el marco de la sensibilización y detección, hacemos recuentos de personas 
sin hogar con periodicidad bianual, con la participación del voluntariado de la ciudad. Esta 
acción nos permite conocer cuantitativa y cualitativamente el número y perfil de personas 
en situación de sin hogar en la ciudad y diseñar las políticas más adecuadas, además 
de poner en el centro de atención a este colectivo durante unos días, en los medios de 
comunicación, visibilizándoles y aprovechando la ocasión para informar, explicar, y tomar 
conciencia del riesgo social de padecer una situación de sinhogarismo.
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5.2. PUENTES Y ANDENES: Restauración del proyecto de vida

La vía que consigue que la persona supere sosteniblemente la falta de hogar es la 
restauración de su proyecto de vida, que requiere, no solo de la provisión de los recursos 
materiales necesarios sino también de un trabajo personal y social muy intenso que permita 
a las personas vincularse de nuevo con la comunidad y recuperar una vida autónoma.

Para la restauración del proyecto personal es esencial el acompañamiento social, que se 
caracteriza por el asesoramiento, seguimiento personal, la intervención integral y dirigida 
a la ayuda personalizada. Es uno de los recursos más efectivos, ya que se adapta a cada 
persona la intervención que mejor puede ayudar a superar el sinhogarismo, se favorecen 
los vínculos y se construye puentes entre las personas y los servicios. 

También es importante tener en cuenta, como afirman autores como Alonso y Funes 
(2004), que el acompañamiento social es indisociable de la idea del doble derecho. El doble 
derecho de las personas a recibir prestaciones o servicios básicos y también el derecho 
a la personalización, al soporte individualizado para que estas ayudas sean eficientes, 
generen procesos personales de cambio, modifiquen contextos vitales generados por 
los déficits o las dificultades. El acompañamiento profesional ha de ser una ayuda, si así 
lo quiere la persona, no ha de ser visto como una “penitencia de control” sino como un 
derecho complementario. Esta orientación creemos que es clave des de la perspectiva de 
los derechos de las personas sin hogar, desde el respecto a sus decisiones, e imprescindible 
para el éxito en el proceso.

El refuerzo de la persona, su revinculación y la restauración del proyecto de vida no 
constituyen una fase de actividades exclusivas, sino que creemos que debe ser una función 
integrada en el modelo de intervención social de todos los servicios a los cuales accede, 
empezando por los de acción básica o primaria y aportando seguridad de vida desde el 
inicio.

La ayuda que se presta para restaurar el proyecto de vida debe estar incorporada en 
todas las acciones de los recursos, con el objeto de reforzar la autonomía y capacidades 
de cada individuo a través de su participación en la toma de decisiones, de asunción de 
mayores responsabilidades y la mejora de su autoestima, así como generar capital social 
a través del aumento de la confianza en la sociedad, impulso de actividades grupales, 
promoción de la participación activa en la sociedad, mejora de las habilidades sociales y de 
la comunicación.

Objetivos específicos:

1. Poner en valor el potencial y fortalezas de las personas sin hogar participantes en 
las acciones socioeducativas, generando espacios donde ellas son las protagonistas, 
provocando procesos de autogestión de los grupos y acciones/actividades.

2. Mejorar, con la participación de las propias personas sin hogar los servicios y recursos 
del área:

§	Realización de grupos de reflexión y mejora de los servicios que son utilizados 
(grupos motor de personas usuarias de servicios y pisos de inclusión). La modalidad 
asamblearia es útil para generar ideas y propuestas.
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§	Impulsar y ejecutar propuestas salidas del grupo que beneficien a todo el colectivo 
de personas sin hogar usuarias de los servicios y comprometer a las propias 
personas usuarias en la mejora de su funcionamiento.

§	Dignificar y dotar de mejor calidad y confort a los servicios propios del área, con la 
ayuda e implicación de los propios beneficiarios/as.

§	Poner en marcha un espacio relacional autogestionado por las mismas personas 
sin hogar: “la Sala”. Es un espacio de acceso libre en horario y actividades.

3. Empoderar a las personas usuarias a través de la toma de decisiones y aportaciones 
positivas y participadas.

El paso de la lógica del recibir a la reciprocidad aparece en esta línea de intervención 
de manera intensa. Los propios usuarios/as de los servicios se responsabilizan de 
su buen funcionamiento y mejora, establecen turnos de participación en las tareas, 
proponen cambios de normativa interna, ajustes de horarios, etc. Es un paso importante 
de autoevaluación y de aportación a los servicios existentes, de responsabilización y de 
autonomía. En definitiva, personas adultas con capacidad de autogestión y de participación 
grupal que aportan calidad a los servicios.

Por otro lado, la ocupación constituye un instrumento para conseguir la inserción 
social de las personas sin hogar, aunque el actual mercado laboral siga excluyendo a estas 
personas, y consecuentemente, el acceso a la vivienda se ve afectado por insuficiencia o 
inexistencia de ingresos económicos procedentes del trabajo; y, por otro lado, las políticas 
de vivienda tampoco favorecen la salida del sinhogarismo, y vemos como en todos los 
servicios de atención a personas sin hogar aumentar los «trabajadores pobres».

El proyecto LA ESTACIÓN ha creado una estructura que permite la participación de 
las personas sin hogar en actividades laborales que conocen o que pueden aprender a 
desarrollar, tanto desde la perspectiva de la formación, como de la autoocupación y el 
emprendimiento. Las herramientas de inserción sociolaboral existentes no están llegando a 
las personas sin hogar (en especial a las que se encuentran en situación de mayor exclusión). 
No hay una figura de empresa social finalista (similar al centro especial de trabajo para 
personas con discapacidad) que pueda mantener en el mercado de trabajo a personas sin 
hogar que tengan una difícil inserción en el mercado libre. Las empresas de inserción no 
garantizan continuidad y el acceso a sus puestos de trabajo es complicado, además en 
nuestra ciudad tienen cierta especialización con el colectivo de personas con discapacidad, 
quedando de nuevo excluido este colectivo del mercado laboral, también del protegido.

Ante el reto que supone el contexto actual a nivel laboral, especialmente para las 
personas sin hogar que atendemos, hemos apostado por impulsar, con la implicación de 
otros agentes locales, estrategias específicas de promoción y formación sociolaboral que 
puedan ser un paso hacia delante a la inclusión social.
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Objetivos específicos:

1.  Realizar acciones sociolaborales que faciliten la reincorporación laboral de las 
personas sin hogar.

2. Promover la autoocupación y el emprendimiento a partir de la puesta en marcha de 
talleres sociolaborales en diferentes ámbitos.

3. Participar socialmente desde la perspectiva del aprendizaje y servicio, repercutiendo 
positivamente en la sociedad y ejerciendo la reciprocidad.

4. Promover las relaciones sociales de las personas sin hogar y mejorar su autoestima y 
habilidades sociales y personales.

5. Promover el medio ambiente, las acciones de reciclaje, prevención de residuos y 
sostenibilidad medioambiental.

Así, hemos trabajado a través del proyecto en dos direcciones: la horticultura urbana 
y la creación de mobiliario a partir de residuos desde la perspectiva de segundas 
oportunidades. 

Horticultura urbana

Se han puesto en marcha tres huertos urbanos, con formación y capacitación para 
acceder al vivero de agricultores gestionado por la Concejalía de Medio Ambiente.

El trabajo en el huerto repercute positivamente en la vida de las personas sin hogar 
participantes, ya que, por un lado, se encuentran al aire libre y en contacto con la tierra, 
actividad de gran poder terapéutico, y por otro lado, la clave de las plantas en las terapias 
está en sus características, ya que crecen, cambian, responden a los cuidados, estimulan 
todos nuestros sentidos, la vista, el tacto, el olfato y con esto estimulan una participación 
sin juicios que alimenta sentimientos de esperanza. 

Las actividades relacionadas con la horticultura tienen un efecto productivo, en mayor o 
menor medida. Pero estos efectos son especialmente notorios en personas con dificultades, 
ya que ayudan a recuperar habilidades manuales y sociales, alimentando la confianza en sí 
mismos, ofreciendo una ilusión y con resultados nuevos o esperanzas renacidas cada día, 
creando expectativas constantemente, mejorando la calidad de vida. A través del contacto 
con las plantas, se aprende a expresar los sentimientos y a establecer relaciones con una 
mayor facilidad.

Los huertos tienen una reconocida función social, educativa, lúdica y de bienestar 
personal. Por otra parte, LA ESTACIÓN contempla otros objetivos como la sensibilización 
sobre los valores de la huerta de nuestro municipio, como parte de la historia y la cultura de 
la ciudad, y de la sensibilización ambiental, poniendo en valor los sistemas de producción 
respetuosos con el medio ambiente y la correcta gestión del agua.

Por otro lado, las personas sin hogar producen, por ellas mismas, alimentos básicos 
para su autoconsumo, pero también se destina una parte de la producción a los servicios 
de distribución de alimentos a familias en situación de necesidad alimentaria, comedor 
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social y pisos de inclusión. Vivir excluido erosiona en alguna manera la disposición a ayudar 
a las personas, y a través de esta acción, pueden sentirse de nuevo útiles socialmente, 
revertiendo a la sociedad. Así, la lógica de la reciprocidad se visualiza en esta línea, ya que 
las mismas personas que son beneficiarias de los servicios, son a su vez, proveedores de 
soportes y cuidados a terceras personas. 

Durante el 2018 esta acción se ha abierto a otros colectivos, personas vulnerables vecinas 
del centro histórico, que, siendo derivadas por los servicios sociales municipales, han 
participado en el proyecto, pudiendo así llevarse alimentos para su consumo, reduciendo 
las demandas alimentarias a los servicios y favoreciendo su autonomía y sus relaciones 
sociales.

El vínculo, la relación entre personas -personas sin hogar, vecinos del barrio, profesionales 
y voluntariado-, ha sido fundamental para el crecimiento de todos/as, siendo uno de los 
grandes pilares del proyecto.

La capacitación en horticultura facilita la incorporación al mercado laboral de estas 
personas en un sector productivo muy importante en nuestra provincia. Las personas 
participantes han sido derivadas a servicios de intermediación laboral del ámbito agrario para 
poder acceder al mercado laboral de la zona, ya con la reinstauración de hábitos laborales a 
partir de todo el proyecto formativo, la adquisición de conocimientos y la motivación hacia 
el sector. Los huertos siguen activos en 2019, con finalidades de autoproducción.

Actualmente participan 12 personas en situación de sin hogar, mayoritariamente 
hombres y 2 mujeres, y personas que, teniendo techo, se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad y soledad, son usuarias de los servicios sociales y participan juntos en esta 
acción, favoreciendo también la socialización con vecinos/as del barrio donde se sitúan los 
servicios, como hemos mencionado.

Todas las acciones del proyecto son publicitadas a través de los medios de comunicación, 
procurando siempre visibilizar a las personas sin hogar desde la perspectiva de las fortalezas 
y las capacidades, con el objetivo de generar cambios en el imaginario colectivo que, como 
hemos dicho anteriormente, tiende a estar sesgado y repleto de estereotipos.

La vida en los huertos se mantiene dinamizada por un voluntario sénior, que aporta la 
experiencia en el sector, el vínculo y el seguimiento de la producción con el soporte del/de 
la profesional referente de la acción.

Construcción de mobiliario a partir de residuos, desde la perspectiva de segundas 
oportunidades.

Se inicia el proceso de esta acción ocupacional con un colectivo artístico impartiendo un 
taller en la Escuela de Arte, en la cual han enseñado técnicas para hacer muebles y objetos 
de decoración y diseñar espacios confortables a partir del reciclaje de residuos. “Mobiliario 
Nómada. Diseño y construcción colectiva” ha sido un taller que trabaja con metodologías 
de diseño abierto y permite desarrollar un sistema de mobiliario para convertir las viviendas 
en unos hábitats cómodos y acogedores para aquellos que los habiten.



Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [265]

LA ESTACIÓN

Han participado un total de 25 personas, tanto alumnado de diseño de interiores de la 
Escuela de arte, como personas sin hogar, que han seguido el taller.

Se ha trabajado de forma individual y grupal, creando, desarrollando y comunicando 
proyectos de diseño a partir de la reutilización de materiales descartados, intentando aplicar 
conceptos innovadores, creativos y eficaces. Alumnado de la escuela de arte y personas sin 
hogar, con ayuda de los artistas, han “maquinado”, juntos, “mobiliario nómada”. 

Dar segundas oportunidades a materiales descartados por la sociedad, convirtiéndolos 
en piezas únicas, ha provocado efecto espejo en los participantes del taller. La relación 
establecida y los vínculos generados en el proceso de co-creación han facilitado la mejora de 
las habilidades sociales, relacionales y afectivas, y a su vez, han provocado un intercambio 
positivo entre colectivos que, de otro modo, no se hubiese producido.

A partir de esta experiencia inicial, en abril de 
2017 se puso en marcha un taller de fabricación 
de muebles con palets, cajas de fruta de madera 
y materiales reciclados, acción ya consolidada en 
este momento. Un curso que incluye formación 
teórico-práctica en el Instituto de Ocupación, el 
diseño del mobiliario (con alumnado de la escuela 
de arte y la fabricación de los mismos, en un principio 
para amueblar los pisos del proyecto Housing first, 
pero ante la demanda de los participantes y de las 
instituciones, ha ampliado sus posibilidades y a 
través de él se ha diseñado y construido mobiliario 
para las guarderías municipales y para un centro 
de coworking de jóvenes diseñadores, en distintas 
ediciones del taller.

Las personas sin hogar trabajan en un proyecto dirigido, también, al aprendizaje y 
servicio, aportando su producción a los servicios, interactuando con sus profesionales y 
usuarios (padres y madres de los bebés de las guarderías, profesorado, jóvenes creadores, 
profesionales de otros servicios y concejalías, etc.)  

Estas relaciones entre personas que estan realizando un trabajo para el beneficio de 
otros y los que se benefician de sus obras, genera automáticamente sentimientos de 
reconocimiento. El objetivo de cara al año 2020 es crear una cooperativa o empresa de 
inserción que dé trabajo a las personas en este sector, ya que el objetivo final es la generación 
de puestos de trabajo en un sector en alza, como  paso previo a la inserción laboral en el 
mercado laboral ordinario de aquellas personas que sea posible y poner en marcha una 
línea de ocupación protegida a más largo plazo para personas que, habiendo iniciado 
procesos de inclusión social, sus hándicaps personales dificulten esta inserción sociolaboral 
ordinaria, pudiendo tratarse de una ocupación de carácter finalista en algunos casos. En la 
nueva empresa o cooperativa el alumnado de la escuela de arte seguirá trabajando con las 
personas vulnerables, aportando su creatividad en el diseño de los productos, de la marca 
y del merchandising.
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5.3. VIA: Arraigo y pertenencia a la ciudad a través del arte, la participación comunitaria y 
el acceso a la vivienda independiente.

Según Alonso y Funes (2004), cuando intervenimos desde el modelo de acompañamiento 
es necesario partir de las capacidades y potencialidades de cada persona, no solo de sus 
problemas o limitaciones, sino que hace falta intervenir sobre las rupturas y también sobre 
los vínculos. Esto requiere acompañar en la dimensión individual y la comunitaria y su red 
social, aunque resulte de baja intensidad, así como potenciar la generación de nuevas redes. 

El desarraigo que provoca la situación de sin hogar es una de las grandes dificultades en el 
proceso de inclusión social, el hecho de no sentirse parte de la sociedad. Una posibilidad de 
abordar este aspecto es promoviendo la vinculación al territorio a través de su patrimonio 
histórico, cultural, y del arte desde diferentes vertientes, es decir, un acompañamiento 
social con perspectiva comunitaria, tal y como hemos podido comprobar en LA ESTACIÓN.

5.3.1. “La Sala 7- espacio expositivo”

El centro histórico de nuestra ciudad se encuentra en expansión. En él conviven 
propuestas de recuperación del patrimonio y de convergencia de proyectos artísticos, 
culturales, gastronómicos y comerciales, entre otros. En el mismo barrio se encuentran 
servicios dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad social y riesgo de exclusión 
social, como son el comedor social, el alojamiento residencial de urgencia, que interfieren 
en la dinámica de gentrificación que erosiona la vida del barrio. Desde hace unos años se 
generan dinámicas paralelas entre la población que hace un uso lúdico y cultural del barrio 
y las personas que residen o que utilizan servicios de carácter social del mismo espacio.

En el barrio contamos con el centro de arte contemporáneo y la Escuela de Arte como 
elementos clave de la propuesta, ya consolidada.

•	 Punto de partida: El comedor social como catenaria y cables aéreos de alimentación.

 El objetivo inicial y a corto plazo fue la dignificación del equipamiento destinado a usos 
de comedor social, ubicado en un edificio antiguo y que se encontraba en vías de mejora y 
adecuación. A menudo este tipo de servicios tienen un impacto en la zona que no favorece 
su visibilidad desde una perspectiva positiva.  

El punto de partida de esta acción era convertir el comedor social en un espacio cultural 
al servicio de la sociedad, incorporada a la vida del barrio y la ciudad, donde artistas se 
involucran en el espacio interaccionando con el mismo, mueven propuestas, pueden 
exponer sus obras y generan sinergias comunitarias a través del arte y la cultura. ¡Un doble 
uso que un primer momento fue tachado de excéntrico e insensato!

La excentricidad se convirtió en una realidad con finalidades artísticas, través del arte 
contemporáneo, en un comedor social: La Sala 7- Espacio expositivo

Consiguiendo alianzas entre los profesionales de nuestro servicio de 
atención a necesidades básicas con los y las profesionales del mundo 
del arte de ciudad, y desde el convencimiento que se trataba no solo de 
una apuesta arriesgada sino posible e ilusionante, hemos conseguido 
que el arte y el trabajo social bailen juntos en un comedor social.
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 La Sala 7- Espacio expositivo es una nueva forma de entender las necesidades de las 
personas y la interacción entre el ámbito social, el cultural y el artístico.

Nuestro equipo entendemos la cultura en construcción, en constante transformación, 
por eso en el corazón del centro histórico de nuestra ciudad, en un triángulo cultural, 
generamos dinámicas entre la población que hace un uso del barrio lúdico y cultural y las 
personas que residen o que utilizan servicios de tipo social hasta ahora marginales.

Así se inició y se ha consolidado esta aventura cultural y social, en simetría con el entorno, 
abierta al barrio y a la ciudad, donde los resultados y sus procesos generadores de nuevas 
dinámicas enriquecen todos los ámbitos que impulsan la iniciativa y sus personas.

Fomentar la participación de personas en riesgo de exclusión social a través de distintas 
formas de expresión artística, hemos podido constatar que favorece el romper barreras 
y prejuicios sociales, creando vínculos favorecedores de inclusión social. El arte, en todas 
sus expresiones, es una herramienta de inclusión social, ya que favorece el desarrollo, la 
creatividad, la participación social y la identificación personal y social. El arte es una forma 
de comunicación y de relación con el medio, con la sociedad y sobretodo, con uno mismo.

La participación hasta el momento de 10 artistas, en distintas ediciones, profesionales 
con trayectorias de gran nivel a escala nacional, posicionan la Sala 7 en un espacio de 
generación de arte contemporáneo, con la ayuda del centro de arte y la escuela de arte 
municipal. 

En la Sala 7 se han realizado talleres que buscan 
el impacto social, el arte como mecanismo de crítica 
social en algunos casos, y en otros, la recuperación 
de actividades que potencian la identificación con 
la historia, como el taller desarrollado en enero 
de 2019, en el que se busca la identificación de 
los elementos de la ciudad que queremos como 
ciudadanos y ciudadanas, y que se ha plasmado a 
través del diseño y mediante la recuperación de la 
artesanía tradicional de nuestro entorno, icono de la arquitectura modernista del territorio 
donde se halla nuestra ciudad, mediante baldosas hidráulicas. 

La mezcla provocada de personas de distintos orígenes, procedencias, situaciones 
personales y sociales ha generado, de nuevo, vínculos comunitarios, aumentando la 
autoestima de las personas sin hogar participantes, dando muestra de gran capacidad 
creativa y de trabajo en equipo.

A lo largo de los últimos años se han realizado numerosos talleres y exposiciones, en los 
que la relación entre personas sin hogar y alumnado de la escuela de arte, vecinos/as del 
barrio, y la reciente incorporación de alumnos/as del Grado de Trabajo social, y personas 
refugiadas, entre otros, ha sido la clave del éxito.

Hemos podido crear juntos, con artistas reconocidos y de prestigio en el mundo 
cultural, el arte de acción, con una importante vertiente de compromiso social. La última 
de las acciones se ha desarrollado incorporando al alumnado del Grado de trabajo social, 
compartiendo espacio, tiempo e ilusión con el alumnado de la escuela de arte y las personas 
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sin hogar. Todos ellos y ellas se han convertido en el claustro de profesores de liber Artium 
Universitas (LAU). 

La LAU, basada en el compromiso de un gran artista, plantea una crítica del modelo de 
Universidad, altamente institucionalizada. En este sentido, sus objetivos han sido repensar, 
transformar y proponer formatos alternativos de capitalismo académico y cognitivo, 
reclamando un conocimiento libre e independiente de las lógicas comerciales. La acción 
se basa en una idea tan poderosa como la que todo el mundo puede enseñar algo. Así se 
ha construido un banco de conocimiento con los asistentes al comedor social, los jóvenes 
alumnos/as y profesionales del trabajo social de nuestra área, de manera que el formato 
infográfico y videográfico conforma un módulo docente o titulación avalada por la L.A.U.

Juntas, hemos logrado crear un claustro de experiencia y sabiduría que ha puesto 
en valor nuestras fortalezas, conocimientos y ha aumentado la autoestima de todos/as 
los participantes. En estos talleres, los y las trabajadoras sociales participan en un nivel 
horizontal, donde se reconoce a la persona por ella misma y no por su rol.

La exposición con los resultados de la L.A.U ha sido itinerante, haciendo diversas 
inauguraciones, entre ellas en la misma Universidad, contando con la participación de 
todos/as en su comisionado.

Otras acciones parten de ideas muy simples, como un Taller de libro viejo, realizado en 
2018, pero desde un punto de vista de la educación artística muy potente: la posibilidad de 
generar ideas, debates y producciones artísticas, partiendo de objetos y materiales de bajo 
coste, concretamente, con libros de viejo, que se pueden conseguir gratuitamente a partir 
de los podados periódicos de las bibliotecas (liberación de duplicados que regularmente 
retiran las bibliotecas).

El potencial de este proyecto no sólo radica con el coste de los materiales que emplea, 
sino también como cambiamos el uso del objeto del que partimos, descontextualizándolos 
a la manera de un ready made y visibilizando las diferentes capas de interacción que se han 
acumulado de sus diferentes usos, con el objetivo de activar un debate sobre la vida activa 
de los objetos y de cómo estos cambian a medida que son depositarios de la interacción 
que en ellos hacen las diferentes personas que los tienen .

La metodología que se ha empleado ha desarrollado en tres sesiones: una sesión previa 
de presentación del artista y de qué hablamos cuando hablamos de publicación especial con 
estudiantes de la Escuela de Arte y las personas usuarias de la sala 7. La segunda y tercera 
sesión giraron alrededor del desarrollo de libros de viejo, algunos de ellos clásicos de la 
literatura, otros desconocidos, los cuales se analizaron desde otro punto de vista distinto 
al habitual. En esta ocasión, los y las participantes, como si se trataran de investigadores, 
escudriñaron las páginas interiores, las portadas, los lomos, las contraportadas, detrás de 
las solapas, buscando notas, señales, subrayados, mensajes, precios, fe de erratas... y se 
convirtió en una publicación y en una exposición.

Cuando localizaban algunos de los parámetros que buscaban, los documentaban, 
fotocopiando los mismos y clasificándolos en montones que han ido configurando una 
publicación colectiva resultado del trabajo de todos/as los y las participantes. Ejerciendo en 
esta primera fase, un rol de comisarios/as de lo que les pareció remarcable, a partir de las 
consignas que planteó el artista, para recopilar los resultados en la publicación colectiva. 
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La parte más creadora fue cuando, a partir de las portadas o los contenidos de los 
libros, realizaron una intervención a partir de diferentes estrategias, como el collage, o 
contraponiendo con pequeños objetos. Ejercicios que nos llevan a aproximarnos a los libros 
de artista, un formato híbrido entre literatura y artes visuales a través de una metodología 
totalmente inclusiva, ya que es imposible prever a partir de las producciones resultantes 
quienes son los participantes con una previa formación artística, como lo son los estudiantes 
de Bellas Artes y quienes son los participantes que acuden a La Sala 7. Así, acercamos una 
segunda vida a los objetos, en este caso a los libros, por qué no desaparecen, sino que 
se les da nuevas posibilidades. Observamos cierto efecto espejo en estas acciones que 
recuperan objetos rechazados por la sociedad.

Los diseñadores/as no sólo pueden diseñar objetos, sino también conciencian y trabajan 
sobre conflictos sociales. En este caso colaboran con personas en situación de vulnerabilidad, 
para que participen en la construcción de su imaginario en el espacio público.  

La muestra del resultado de los talleres y acciones en 
espacios públicos de la ciudad es muy importante para 
la completa realización de este proyecto, ya que se trata 
de enviar un mensaje al conjunto de la sociedad y de 
poner en valor el potencial artístico de las personas, sea 
cual sea su situación.

Otras acciones artísticas que hemos desarrollado tienen como objetivo descubrir el arte 
y el patrimonio de la ciudad, y vincular a las personas en situación de sin hogar con símbolos 
identitarios, buscando el arraigo al territorio a partir de su reconocimiento. El objetivo es, 
de entrada, sencillo: conocer, explorar y querer el conjunto patrimonial a través de visitas 
guiadas y visitas libres a nivel individual, pudiendo acceder al monumento con total libertad 
y conocer y sentir cada parte de estos, para después elaborar la propuesta gráfica individual 
(fotografías) con la ayuda del alumnado de bellas artes y un producto final (postales libres- 
free postcards). 

Se trata de participar socialmente, a través de un proyecto formativo y expositivo sobre 
el patrimonio de gran valor cultural, histórico y muy querido por la ciudadanía de nuestro 
municipio. 

Estas postales han estado expuestas en diferentes puntos relacionados con la cultura y 
el arte (catedral, oficinas de Turismo, entre otros) para que los visitantes puedan adquirirlas 
libremente. En las postales se hace referencia al proyecto y su finalidad, así como las 
reflexiones de las personas participantes sobre que sugiere este bello patrimonio local, 
lo que se ve y se siente en el monumento y en su entorno. La visibilización del colectivo 
a través de free postcards ha sido también un objetivo cumplido, rescatando habilidades 
artísticas y mostrándolas al público visitante.

Por otro lado, la relación alumnado de la escuela de arte y personas sin hogar contribuye 
a poner en valor el aspecto relacional y la sensibilización de personas jóvenes hacia este 
colectivo, a partir del contacto individualizado y un proyecto artístico e identitario común.

Y para cerrar esta línia de acciones artísticas, también hemos desarrollado, con una 
Fundación- escuela de música del barrio, talleres de batucada, en los que han participado 
hasta el momento más de 20 personas sin hogar, uniendo bajo el ritmo de la percusión a estas 
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con los y las profesionales del equipo que los atienden a nivel social. En el grupo también 
han participado jóvenes de centros abiertos, Menores extranjeros no acompañados, 
vecinos y vecinas del barrio, voluntariado, y personas de entidades del centro histórico, 
creando un grupo de 30 personas. 

La música es un elemento terapéutico por sí mismo, ya que contribuye a la restauración, 
el mantenimiento y mejora de la salud física y mental, y en un contexto terapéutico, facilita 
cambios en la conducta. Estos cambios nos reequilibran y ayudan a entendernos mejor, 
utilizando la fuerza de las experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan a su 
alrededor. El sonido ejerce un impacto sobre nuestro organismo, que produce cambios 
químicos y eléctricos. Diferentes estudios avalan que la modalidad activa en la música, 
como tocar un instrumento, especialmente tambores, entre otros, facilita la descarga de 
sentimientos reprimidos.

Con estos talleres hemos buscado como objetivo principal la expresión de los y las 
participantes a través de la música, de sentimientos y emociones, así como de estados 
de ánimo. La persona tiene una dimensión biológica, y otra psicológico-emocional, y en 
la acción de percusión hemos buscado todas sus dimensiones. Partimos de la idea de que 
la percusión nos ayuda a liberar la energía y la carga de tensiones acumuladas, el estrés, 
la depresión y angustia. La percusión nos conecta con el interior a través del ritmo. Y la 
percusión también ha generado una nueva relación entre los y las profesionales del trabajo 
social con las personas sin hogar que atienden.

El objetivo final es la participación comunitaria a través del empoderamiento que aporta 
la música. 

5.3.2. Alianza terapéutica a través de los animales: ¡Guau!

La acción denominada “¡Guau!”, se está realizando durante los años 2018-2019 y ofrece, 
a través de la Intervención Asistida con Animales (IAA), la promoción y mejora en el 
funcionamiento físico, social, emocional y cognitivo de las personas en situación de sin 
hogar de nuestro municipio.

Con ello se pretende crear una alianza terapéutica que permita mejorar la calidad de 
vida de los usuarios y animales. Los perros se convierten en facilitadores y canal de apoyo 
al trabajo socioeducativo y psicosocial de los y las profesionales, en beneficio mutuo.

Dicha intervención se realiza con 10 Personas Sin Hogar y con los perros del Centro de 
Acogida de Animales de Compañía (CAAC) del municipio. De esta forma se abordan algunas 
problemáticas de forma conjunta para mejorar el bienestar y la capacidad de socialización, 
tanto de las personas como de los animales. 

Las personas sin hogar son las encargadas de educar a los perros del CAAC y hacen la 
promoción para facilitar que éstos puedan ser adoptados por una familia más fácilmente. 

Esta acción pretende fortalecer y potenciar a la propia persona e impactar donde es 
difícil llegar des de la calle o des de un despacho. Muchas veces, los y las profesionales 
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alcanzan a poder solucionar temas burocráticos, cubrir las necesidades básicas y a poder 
establecer un plan de trabajo. Pero aun así en algunos casos es difícil llegar a conseguir una 
motivación para el cambio, aumentar la autoestima y sentirse realizados/as. Otra de las 
dificultades con la que se encuentran los y las profesionales en este ámbito es potenciar la 
recuperación de vínculos afectivos sanos y positivos. 

La terapia asistida con animales, según la Delta Society (1996), 
se entiende como una intervención que persigue un objetivo 
curativo y utiliza el vínculo persona-animal como parte integral 
del proceso de tratamiento.

El hecho de trabajar con animales facilita el desarrollo de 
capacidades que ayudarán a resolver los problemas sociales 
de forma más rápida y positiva, eliminando las barreras que se 
generan en los tradicionales despachos. Esto es debido a que 
los animales favorecen la relajación y el vínculo, acelerando la 
relación de ayuda con el equipo técnico. Ayuda al afloramiento 
de la afectividad, aspecto des del cual que se pueden trabajar 
muchos otros aspectos.

Los animales reducen la sensación de soledad y aislamiento, muy habitual en usuarios/
as en situación de exclusión social. Los perros no distinguen aspectos como: edad, raza, 
género o nivel socioeconómico y nos permiten trabajar el contacto corporal (abrazar, 
acariciar, amor incondicional), y la afectividad, una de las limitaciones o dificultades con las 
que se encuentran los técnicos y que es necesaria trabajar. Trabajar sobre la capacidad de 
empatizar mejora el nivel de competencia social y emocional que tiene como resultado, la 
compasión, cuidado del otro, la regulación de la agresión y otras conductas antisociales, 
aumento de la autoconciencia, mejora en las habilidades comunicativas y una mayor 
cohesión entre los aspectos cognitivos, afectivos y de comportamiento, entre otros.

El hecho de trabajar con una perrera favorece el desarrollo de iniciativas de ayuda mutua, 
en las que animales vulnerables son cuidados, educados y rehabilitados, por personas que 
también se encuentran en situación de vulnerabilidad. De este modo, los animales son más 
fáciles de dar en adopción y las personas se llevan una experiencia difícil de conseguir des 
de otros escenarios. 

Los entornos de protección animal ofrecen aspectos únicos en la intervención terapéutica 
con personas que difícilmente pueden lograrse en otros contextos de terapia: un contexto 
de intervención real del que el usuario/a se siente parte y donde sabe que sus acciones 
tendrán consecuencias reales para los animales y para otras personas. 

Estos entornos permiten aumentar la percepción de capacidad, utilidad y un aumento 
de la autoestima. 

El trabajo realizado se convierte en un entorno favorecedor de actitudes resilientes, 
con animales que con su historia vital son capaces de trasmitir importantes modelos de 
superación, resistencia y capacidad de ser feliz a pesar de lo vivido.
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5.3.3. Alicia: Sororidad y calidad de vida de las mujeres sin hogar.

Según algunos autores como Salas et al (2015), al centrarse en situaciones de 
sinhogarismo altamente masculinizadas, las políticas de atención a personas sin hogar 
han definido una cartera de servicios y unas metodologías de intervención que se adaptan 
mejor a necesidades vinculadas a estilos de vida tradicionalmente masculinos que a estilos 
de vida femeninos. Los patrones de comportamiento de mujeres y hombres cuando 
viven situaciones de exclusión residencial y su relación con los recursos residenciales 
de emergencia están condicionados por el hecho de que estos alojamientos hayan sido 
pensados para residentes masculinos y estén ocupados mayoritariamente por hombres. 

La sensación de miedo y de falta de intimidad que ocasiona la falta de hogar persiste, de 
manera muy intensa, entre las mujeres que tienen que hacer uso de este tipo de recursos. 
Según los mismos autores, a la incomodidad material de residir en un entorno masculino 
se suma la doble estigmatización que sufren las mujeres sin techo. Al estigma propio de su 
situación de pobreza vivida en la calle se suma la que proviene del supuesto abandono de 
su rol de cuidadora en el ámbito doméstico.

Esta acción, iniciada en abril de 2019, surge de 
la necesidad de trabajar el empoderamiento de 
las mujeres sin hogar que atendemos en nuestros 
servicios, mediante un enfoque de género y una 
mirada feminista. 

Así, hemos planificado espacios de sororidad 
entre mujeres, no solo mujeres sin hogar, sino de 
distintos colectivos y procedencias, del barrio y de 
la ciudad.

Numéricamente, las mujeres sin hogar constituyen un porcentaje claramente inferior 
al de los hombres, que en nuestra ciudad se sitúa alrededor del 9%, y es un fenómeno 
más oculto e invisible. Por eso es importante mirar este fenómeno desde una perspectiva 
de género ya que se ven afectadas por una mayor vulnerabilidad, como mujeres y como 
excluidas. 

Las mujeres sin hogar con las que trabajamos presentan un importante deterioro de 
su salud, tanto física como mental y el desarrollo de los problemas de salud en su caso 
mantiene una relación directamente proporcional al tiempo en dicha situación y a sus 
condiciones de vida. 

La soledad, historias de fracasos personales, familiares, de pareja, de pérdida de 
hijos, de relaciones tóxicas y dependientes de sus parejas, las convierte en personas 
altamente vulnerables, motivo por el cual nos planteamos trabajar en clave de género 
y empoderamiento con ellas, abordando diferentes perspectivas: salud, relaciones, 
participación, ocio, entre otras,

Nuestra nueva acción se orienta a mujeres sin domicilio, que viven en la calle o habitan 
infraviviendas, solas o acompañadas por otras personas, o bien que viven en nuestros 
servicios de acogida (albergue, pisos de inclusión o alojamientos alternativos). Es un 
colectivo heterogéneo, existiendo trayectorias vitales distintas, muchas de ellas vinculadas 
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a procesos migratorios y desarraigo, con una edad media de 45 años. Tienen en común ser 
mujeres, estar solas, con carencia afectiva, falta de vinculación social y baja autoestima, 
decepción vital y, en algunas ocasiones, anulación de su identidad como mujeres.

Con esta nueva acción pretendemos transformar las relaciones de desigualdad entre 
mujeres y hombres, ayudando a las mujeres sin hogar a tomar conciencia de su propio 
poder y sus derechos, de manera que se conviertan en agentes de su propio cambio, así 
como trabajar des de la atención social y socioeducativa y en el marco de los distintos 
servicios que disponemos, bajo la mirada de género.

Así, creemos que fortalecer e impulsar la participación y el liderazgo de las mujeres sin 
hogar, contribuye a la transformación de las desigualdades y la mejora de sus condiciones 
de vida.

Los objetivos de la acción Alicia son los siguientes:

1. Promover espacios de cuidado entre mujeres y de soporte personal.

2. Generar sinergias y autoayuda entre mujeres.

3. Mejorar la calidad de vida de las mujeres sin hogar que viven en nuestros servicios 
de acogida, introduciendo enfoque de género en el funcionamiento de estos, 
incorporando medidas que ellas mismas definan, defiendan y promuevan.

4. Establecer vínculos comunitarios nuevos y positivos.

5. Promover encuentros periódicos en entornos que proporcionen seguridad de vida.

6. Realizar acciones sobre la perspectiva de género en la salud, autocuidado, relajación, 
vínculos afectivos y duelos.

7. Incidir sobre las relaciones de pareja, la manera de entender y sentir el amor y fomentar 
la construcción de vínculos afectivos y relacionales basados en el buen trato.  

8. Introducir el enfoque narrativo y el modelo feminista en la intervención desde el 
trabajo social con las mujeres sin hogar participantes en el proyecto.

Esta acción se ha iniciado con un grupo de 10 mujeres, y se evaluará en diciembre de 2019 
para introducir los cambios y mejoras con la ayuda de las mujeres participantes, ajustando 
al máximo las acciones a sus intereses y necesidades.

5.3.4. Acceso a la vivienda independiente 

Inmersos/as en este proceso de restauración del proyecto de vida y de arraigo a la 
ciudad, se hace imprescindible poder acceder a la vida independiente. El objetivo en la 
mayoría de los casos es que las personas vivan de nuevo en un hogar. Se trata de un objetivo 
finalista pero complejo, ya que las políticas actuales de acceso a la vivienda son precarias o 
inexistentes, por lo cual poder acceder a un piso del mercado privado se convierte, por sus 
precios y condiciones, en algo casi imposible. Muchas personas sin hogar que han hecho 
procesos personales inmejorables siguen encontrando barreras para acceder a la vivienda, 
elemento frustrante para ellas y para los y las profesionales que las han acompañado en el 
proceso. De momento solo podemos seguir presionando a los órganos competentes para 
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que se pueda disponer de pisos autónomos o compartidos, y acompañarlos en el proceso 
de búsqueda de vivienda, allá donde el coste en mercado privado sea más asequible, 
ayudando económicamente en los gastos de acceso (compra de equipamientos básicos, 
pago de entrada o depósito, entre otros).

La mayoría de las personas atendidas han accedido a pisos compartidos por este motivo, 
siendo la autonomía final, relativa, no por capacidad sino por la precariedad del sistema y 
sus políticas.

El proyecto Housing First, iniciado en 2016 en nuestra ciudad, ha facilitado el acceso 
a hogares individuales a un total de 14 personas (3 mujeres y 11 hombres) hasta el 
momento, estando esta línea en crecimiento con la adquisición de nuevas viviendas de 
cesión de alquiler previstas para los próximos meses. Este proyecto da salida a personas en 
situación de cronicidad, pero no a aquellas que siguen el modelo de escalera de transición 
anteriormente explicado.

6. METODOLOGÍA

La metodología seguida en el proyecto LA ESTACIÓN ha estado planificada a partir de 
la razón de ser del mismo, desde la lógica y la intención de promover cambios reales en la 
realidad intervenida, generando un impacto a diferentes niveles, institucional, organizativo, 
individual de las propias personas sin hogar y comunitario (barrio y ciudad).

La finalidad transformadora ha estado orientada para la formulación y delimitación 
clara de las intervenciones a realizar, en los ejes correspondientes al diagnóstico realizado 
previamente, formulando de manera ordenada, lógica e intencionada cada uno de los 
puntos y escalones de los subproyectos, transformados en acciones vinculadas entre ellas.

Previamente se definieron las condiciones necesarias para alcanzar el impacto del 
proyecto, que requería, por su perspectiva comunitaria alcanzar las alianzas necesarias con 
diferentes ámbitos externos al ámbito social. Así, se procedió a establecer sinergias con 
otros actores sociales de nuestra ciudad, algunos de la propia institución, otros, actores 
externos. 

La interdisciplinariedad del proyecto se materializa en los siguientes agentes implicados 
de forma directa: Área de Medio Ambiente y Huerta, escuela de Arte, centro de arte 
contemporáneo, consorcio del Castillo, empresariado agrícola, instituto de Ocupación, 
Fundación escuela musical, centro de recuperación de animales, Entidades del 3r sector 
y entidades vecinales del centro histórico de la ciudad vinculados al Plan de desarrollo 
comunitario de la zona, Universidad. Grado de trabajo social.

Se cuenta con el soporte económico de una Fundación bancaria, que aporta al proyecto 
12.500€ como financiación. Ha sido necesario articular medidas de financiación compartidas 
en diferentes acciones, buscando la corresponsabilidad económica en el desarrollo del 
proyecto. Así, acciones como las que se plantean en la Sala 7, son financiadas al 33% por 
cada agente implicado.

Se ha alcanzado un alto nivel de eficiencia en el uso de los recursos disponibles, aportando 
los diferentes agentes sus potencialidades (recursos humanos y materiales) en diferentes 
momentos.
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La metodología también ha incorporado la voz de les personas beneficiarias del proyecto. 
Las propias personas sin hogar han sido parte activa en el diseño y en la puesta en marcha 
de las diferentes acciones, así como en el proceso de evaluación continuada. Así mismo, se 
ha incorporado voluntariado joven y sénior en el soporte a diferentes acciones, y alumnado 
de la Universidad del Grado de Trabajo Social.

Se ha optado por un modelo de gestión participativa, con una profesional gestora del 
proyecto (coordinadora), con un estilo directivo que tiene en cuenta a todas las personas 
involucradas y agentes participantes, en la toma de decisiones y ejecución de las acciones. 

Se han definido roles de gestores/as de acciones en el marco de los diferentes subproyectos 
y acciones Así, diferentes trabajadores/as sociales del área lideran y coordinan el trabajo en 
red y la administración directa de cada una de las acciones y han tenido las funciones propias 
asignadas que se definen a continuación. Este hecho ha generado también un cambio de 
rol de los y las profesionales, que intervienen desde la perspectiva comunitaria y la atención 
centrada en la persona en su día a día. De la misma manera, se trata de un proyecto en el 
que se hace necesaria la implicación de todo el equipo profesional del área, trabajadores/as 
y educadores/as sociales, personal subalterno de acogida, trabajadores/as familiares…ya 
que impregna toda la dinámica y funcionamiento del área. Han sido elementos clave para 
la logística del proyecto y su difusión en el día a día. 

También es imprescindible la evaluación continuada del proceso de mejora de cada 
participante, siguiendo el modelo de planificación centrada en la persona y el modelo de 
calidad de vida (escala GENCAT).

7. EVALUACIÓN

La evaluación ha sido un proceso que ha acompañado todo el desarrollo, entendiendo 
que la evaluación es, más allá de una herramienta de valoración, una herramienta de 
aprendizaje, que contribuye a mejorar la calidad, en términos de eficacia y eficiencia, de las 
actualizaciones realizadas.

La evaluación nos sirve a los/las responsables, para dotarnos de herramientas que nos 
capaciten para mejorar las actuaciones, las prácticas profesionales, y también los procesos 
de toma de decisiones alrededor de las intervenciones que desarrollamos.

Como estrategia de evaluación hemos incluido en el proceso a todos los actores 
significativos del proyecto. Así, hemos determinado, siguiendo las recomendaciones de la 
Escuela de Administración pública de Cataluña (Ivalua), 5 tipos de evaluaciones:

•	 Evaluación de necesidades: para conocer las situaciones de las personas sin hogar 
de nuestra ciudad, y los déficits, carencias y fortalezas existentes en la intervención 
realizada previamente.

•	 Evaluación del diseño: Articulada sobre la evaluación continuada del propio diseño 
del proyecto y su adecuación a la intervención y a los resultados esperados, que ha 
permitido redefinir acciones en función de su evolución y logro de los objetivos.

•	 Evaluación del proceso o implementación. Hemos evaluado de forma continuada 
y participada el logro de los objetivos operativos del proyecto y como están 
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funcionando las actividades y los procesos de trabajo diseñados en el proyecto. Eso 
nos ha permitido corregir posibles desviaciones o errores de diseño. La evaluación se 
ha realizado con todos los agentes implicados en las diferentes acciones.

•	 Evaluación del impacto: En estos momentos estamos realizando la evaluación del 
impacto del proyecto correspondiente al 2018 y redefiniéndolo el proyecto y sus 
mejoras de cara al 2019, valorando los cambios producidos a los diferentes niveles 
propuestos: organizacional, comunitario e individualizado de las mismas personas 
participantes en el proyecto.

•	 Evaluación de eficiencia económica: que justifica la intervención que hemos hecho 
en términos económicos, evaluando la adecuación de los recursos destinados al 
impacto conseguido.

Resumen del informe de evaluación:

En términos generales, podemos aportar, del informe de evaluación final anual, que el 
proyecto ha alcanzado sus objetivos iniciales, en los diferentes niveles, en un 90%. 

•	 En relación con la participación:

 La participación ha sido muy alta, alrededor de 70 personas sin hogar entre los 
diferentes subproyectos, al largo de los años, y la implicación comunitaria ha sido 
elevada, con una participación ciudadana considerable y de conocimiento del ámbito.

 El alumnado de la escuela de arte y del Grado de trabajo social ha participado en los 
diferentes subproyectos y acciones, con un alto grado de satisfacción. En total han 
participado, a lo largo de los tres últimos años, alrededor de 120 alumnos/as distintos.

•	 En relación con la transversalidad e interdisciplinariedad:

 Los agentes implicados valoran muy positivamente las acciones en las que han 
colaborado, poniendo énfasis en el cambio producido en su propia percepción hacia 
el colectivo de personas sin hogar. Todos los agentes participantes ponen en valor el 
proceso de co-creación del proyecto y el impacto que ha generado. 

 El impacto real sobre los jóvenes alumnos/as ha sido muy positivo y se han establecido 
vínculos con personas que, de otra manera, hubiesen sido imposibles. Así, el alumnado 
de la escuela de arte se ha acercado a un colectivo desconocido y ha trabajado codo 
a codo desde sus capacidades y no desde las necesidades o problemas, eliminando 
prejuicios. También la incorporación en acciones del alumnado del Grado de Trabajo 
social ha favorecido, por un lado, su aprendizaje desde la experiencia y el vínculo, y 
ha aportado valor social y académico al proyecto.

•	 En relación con la mejora de la calidad de vida:

 En cuanto a la evaluación de los aspectos de mejora individual de los y las participantes 
en el proyecto, utilizamos el modelo de calidad de vida (Escala Gencat). 

 La Escala GENCAT es un instrumento de evaluación objetiva diseñado de acuerdo 
con los avances sobre el modelo multidimensional de calidad de vida propuesto 
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per Schalock y Verdugo (2002/2003), que actualmente goza de una gran aceptación 
internacional. 

 La Escala GENCAT, pensada para ser utilizada como instrumento para la mejora 
continua de los servicios sociales, con la intención que los planes de atención y soporte 
que llevan a cabo sean más personalizados y adecuados a las necesidades actuales 
y futuras de las personas usuarias. Con el uso de la escala se puede llegar a obtener 
una evaluación objetiva de la calidad de vida (bienestar emocional, bienestar físico, 
bienestar material, relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, 
autodeterminación y derechos).

 La finalidad del uso de la escala GENCAT en nuestra intervención social busca identificar 
el perfil de calidad de vida de una persona para la realización de planes individualizados 
de soporte y proporcionar una medida fiable para la supervisión de los progresos y los 
resultados de los planes. De esta manera, se puede evaluar la mejora en relación con su 
percepción de la calidad de vida y poder analizar y cuantificar las mejoras, así como valorar 
si se ha producido algún impacto a través de las acciones en las que ha participado. 

 En estos momentos estamos realizando la segunda escala a las diferentes personas 
participantes, aunque en el proceso de evaluación y seguimiento individualizado se 
aprecien mejoras substanciales, sobre todo en lo referente al bienestar emocional, 
las relaciones interpersonales y la autodeterminación.

•	 En relación con la mejora de les habilidades sociolaborales de las personas en 
procesos de inclusión social:

 La formación teórico-práctica permite la restauración progresiva de hábitos laborales 
(horarios, compromiso, etc.) y la inclusión laboral de un bajo porcentaje personas en 
el mercado ordinario.

 Igual que el acceso a la vivienda independiente, el acceso al trabajo o conseguir un 
contrato digno en cuanto a condiciones laborales, siguen siendo retos de nuestra 
sociedad del bienestar. Personas sin hogar que acceden al mundo laboral y que 
siguen siendo trabajadores/as pobres es, lamentablemente, un hecho instaurado. Es 
necesario luchar con nuevas fórmulas contra estos límites que establecen las políticas 
sociales, que deberían garantizar los derechos fundamentales.

 El objetivo de la ESTACIÓN es evolucionar hacia un proyecto ocupacional real que 
dé respuestas, hacia una empresa de inserción o cooperativa, y generar puestos de 
trabajo en diferentes sectores. Nos encontramos, en este momento, diseñando el 
plan de empresa y el estudio de mercado.

•	 En relación con establecer mecanismos de reciprocidad social más allá de la 
satisfacción de las propias necesidades básicas personales:

 El sentimiento de ser útil y productivo/a se ha generalizado en los y las participantes. 
Poder producir alimentos ecológicos para el autoconsumo y la provisión alimentaria 
de otras personas con necesidades básicas ha sido un elemento empoderador en sí 
mismo. Así, el trabajo con los perros des del objetivo de ayudarles a encontrar una 
familia es un elemento que genera gran satisfacción. 
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 La construcción de muebles y su instalación en servicios públicos, con el consecuente 
agradecimiento y valoración de las personas que los van a utilizar, es un hecho que 
revierte directamente en la autoestima de las personas son hogar.

•	 En relación con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y visibilizar el colectivo de 
personas sin hogar desde una perspectiva positiva:

 Hemos trabajado el estigma y prejuicios sociales hacia el colectivo, a la vez que se 
ha hecho visible a la ciudadanía. La percepción por parte de la propia institución 
y sus profesionales es de valoración positiva del cambio transformador que ha 
experimentado el área, también vista con cierta distancia por asociación al estigma 
del propio colectivo que atendemos.

 Introducir elementos de potencialidad más allá de las dificultades que afectan a 
las personas sin hogar ha dignificado la percepción social de las mismas a nivel de 
sensibilidad ciudadana. 

 No tenemos herramientas para medir de forma rigurosa el impacto sobre la ciudadanía, 
y evaluamos en base a reacciones privadas y públicas de las personas del barrio y la 
ciudad, externas a nuestro entorno laboral. Podemos decir que se ha mejorado la 
percepción y se dispone de un mayor grado de conocimiento del colectivo por parte 
de algunas las personas, pero se hace necesario establecer indicadores que permitan 
medir los cambios en las percepciones de la ciudadanía del municipio.

•	 En relación con el objetivo de incorporar los ámbitos culturales y artísticos como 
herramientas de empoderamiento:

 El arte, en sus manifestaciones utilizadas en el proyecto, ha sido un elemento real 
y contrastado de inclusión social, siendo una herramienta clave de recuperación 
personal y de cambio. El arraigo y la identificación con el patrimonio cultural desde 
otra perspectiva distinta, como las artes, ha ayudado a destacar los elementos 
emocionales que la historia pone a disposición de la ciudadanía, incluyendo a las 
personas sin hogar.

 La incorporación del arte y la cultura ha sido un elemento de inclusión que ha 
permitido poner en valor la condición humana, la sensibilidad estética, las emociones 
y las capacidades personales.

•	 En relación con el objetivo de promover la autonomía y el empoderamiento de las 
personas para alcanzar una vida independiente:

 En el ámbito relacional e interpersonal se ha alcanzado el objetivo transversal, en 
todas las acciones, de mejorar el vínculo y la autopercepción de las personas sin 
hogar a través de las relaciones. 

 Las personas usuarias de los servicios manifiestan su sorpresa delante de los cambios 
producidos en el marco del proyecto. Valoran muy positivamente el nuevo vínculo 
con los/las profesionales, su aportación a la funcionalidad de los servicios, la escucha 
activa hacia sus propuestas y la capacidad de poder desarrollarse en ámbitos de otra 
manera impensables, por su condición vivida desde el rechazo social. 
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 El nivel de responsabilización ha sido muy alto, así como de participación estable y de 
compromiso en iniciar y acabar las acciones. Se han sentido capaces y motivados/as.

•	 En relación con los recursos utilizados:

 A nivel de recursos humanos no se ha dispuesto de refuerzo profesional para la 
ejecución del proyecto, aspecto que ha generado sobrecarga en algunos momentos. 
Este hecho, se ha sido vivido como parte del cambio experimentado, transformando 
dinámicas asistenciales en dinámicas empoderadoras, todo ello, un reto para los y las 
propias profesionales.

 El soporte del voluntariado ha sido clave en determinados momentos.

 Los recursos humanos aportados por otros actores sociales han sido fundamentales, 
sobre todo por su experiencia en ámbitos ajenos al social (profesorado de la escuela de 
arte y su equipo directivo, profesionales y artistas del Centro de arte contemporáneo, 
del Consorcio del castillo y de la escuela de música)

 A nivel de recursos económicos, el coste final del proyecto es de 12.500€, aportados 
por una Fundación bancaria. Consideramos que ha sido proporcional el coste a los 
resultados obtenidos.

8. ELEMENTOS INNOVADORES

Podemos considerar elementos innovadores los mismos principios orientadores de LA 
ESTACIÓN, que son la transformación social, el enfoque integral, la generación de sinergias 
comunitarias, la participación e interacción de diferentes colectivos, la perspectiva de 
género y la diversidad cultural, la interdisciplinariedad y la sostenibilidad.

El hecho que se trate de un proyecto consolidado, a largo plazo, con alto índice de 
participación y relacionado con mejoras sustanciales en la práctica profesional del trabajo 
social, son elementos que creemos que se ponen en valor desde la perspectiva de la 
innovación en el trabajo social.

Relación de elementos que consideramos innovadores en nuestro proyecto:

•	 Impacto y transformación social.  

•	 Colaboración intersectorial.  

•	 Sostenibilidad económica y viabilidad a largo plazo.  

•	 Escalabilidad y replicabilidad.  

•	 Aportación de valor académico mediante la investigación- acción participativa.

•	 Generación horizontal de propuestas, acciones, proyectos por parte del equipo de 
profesionales, mediante procesos de co-creación.

•	 La aplicación de modelos de intervención distintos a los habituales para dar respuestas 
nuevas a viejos problemas.
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9. RETOS DE FUTURO

Con la creación de un nuevo equipamiento, 
llamado la “Academi@18, Espacio comunitario”, 
nuestra área tiene un nuevo reto, ya que LA 
ESTACIÓN crece a niveles inimaginables para 
nosotros/as cuando lo iniciamos. 

Su nombre se inspira en la antigua Academia de 
Platón, donde el diálogo y la convivencia, así como 
la generación de conocimiento, eran sus pilares. 
Platón pensaba que una persona entrenada en el 
método de obtener el conocimiento tenía mejores probabilidades de éxito que una que no 
lo estuviera. No obstante, creía que, en la interacción con el paciente, el papel del médico 
debía estar preferentemente encaminado a ayudarle a descubrir, no a enseñarle, lo que 
en esencia era bueno para él, pues nadie mejor que el/la propio/a paciente para tener el 
«conocimiento de lo bueno», en cuanto a la opción terapéutica que más le convenía. Así, 
nuestra Academia gira alrededor a esta idea.

Ya finalizado el plan director de este nuevo equipamiento, alienado a la innovación, 
busca convertirse en una oportunidad para la ciudad, desde una apuesta interdisciplinaria, 
transversal y comunitaria, con la participación de agentes públicos, privados y asociativos, 
y se está gestando mediante un proceso de co-creación con todos los profesionales de 
nuestra institución, así como de áreas específicas, de entidades del 3r sector, y con 
validación de profesionales externos al proyecto.

Nuestro punto de partida es la afirmación de que la atención a las personas sin hogar 
se debe realizar desde los principios de igualdad, ciudadanía y derechos, que incluyen 
la participación social y la dignidad como personas, además de disponer de los recursos 
necesarios para garantizar sus necesidades básicas.

Así, la acción global, integrada, integral y que sea promotora de la inclusión social es la 
lógica desde la que proyectamos el nuevo equipamiento de la Academi@18. 

No se contempla, en la línea de las experiencias actuales, que los servicios sean 
excluyentes, al contrario, deben ser suficientemente abiertos y flexibles para permitir la 
participación comunitaria.

La estrategia del sinhogarismo de nuestro 
municipio 2019-2023, contempla el avance en una 
política local a nivel integral dirigida a este colectivo, 
y cuenta en su horizonte con la Academi@18. En 
base a la diagnosis realizada por nuestro equipo 
y conjuntamente con técnicos/as de otras áreas 
(personas mayores, discapacidad, servicios 
comunitarios…) y entidades del 3r sector social, la 
Academi@ puede convertirse en una oportunidad y una pieza clave en la consolidación 
de nuestro modelo de atención, un epicentro de generación de nuevas posibilidades y 
oportunidades de desarrollo individual de las personas, así como de desarrollo colectivo, 



Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [281]

LA ESTACIÓN

convirtiéndose en un centro de referencia de la ciudadanía para participar, cooperar y 
actuar con y sobre las realidades sociales de la ciudad.

La Academi@18 será un equipamiento referente, que persiga impulsar procesos de 
innovación ciudadana, que actúen en el ecosistema cultural, social y económico de la 
ciudad, pensado y diseñado con y para la ciudadanía de nuestro municipio.

Academi@18 se proyecta, como hemos dicho, con parámetros innovadores. Además 
de disponer de una amplia gama de servicios dirigidos a las personas sin hogar o colectivos 
vulnerables, representa, por su carácter inclusivo, un valor para la ciudad.

Su diseño y funcionalidad se ha 
realizado siguiendo un método de 
coproducción y de cooperación, que 
busca un cambio de mirada hacia los 
colectivos vulnerables, entendiendo la 
diversidad como un valor de convivencia 
y de transformación social.

En el marco del nuevo modelo de 
equipamiento, la Academi@ se dibuja 
abierta al entorno, sostenible, facilitadora de la convivencia comunitaria y creadora de 
sinergias con el barrio y la ciudad. Se centrará en el desarrollo de proyectos caracterizados 
por la gestión democrática y participativa, la orientación a las necesidades de las personas 
y el compromiso con la comunidad. La rehabilitación del edificio, un antiguo convento de 
grandes dimensiones (más de 3200 m2), en el centro de la ciudad, está prevista para el año 
2020, y en él se proyectan distintos usos, en tres dimensiones:

1. Área de provisión de servicios para uso colectivo, que incluye a los servicios sociales 
comunitarios de nuestra área, y servicios específicos como un box residencial de media 
estancia (hostel social) dirigido a personas sin hogar en proceso de inclusión, siendo 
una de las necesidades en este momento en cuanto a recursos. También incorpora un 
punto de información integral a personas mayores y otro de voluntariado.

2. Área de servicios medioambientales y de segundas oportunidades, que incluye 
servicios de autoreparación de bicicletas, de customización de ropa, tuneo de 
muebles y acciones de recuperación de residuos y reconversión mediante acciones 
de promoción de segundas oportunidades. Este eje incorpora también una lavandería 
abierta al barrio y la ciudad, que ofrecerá servicios a las personas mayores o 
dependientes, y será al mismo tiempo una actividad laboral de las que se contemplan 
en el eje que comentaremos a continuación. 

 Además, el claustro del antiguo convento, un espacio natural que es un pequeño 
pulmón para el centro de la ciudad, será generador de nuevas sinergias y oportunidades 
relacionales, proyectando pequeños huertos urbanos, desde la idea de creación 
de un oasis de biodiversidad, además de un espacio abierto donde se desarrollen 
actividades culturales, artísticas, medioambientales…, dirigidas al vecindario del 
barrio y la ciudad, incluyendo, sin lugar a dudas, a las personas sin hogar que se 
encuentran en proceso de inclusión y hacen uso de los servicios.
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3. Área de desarrollo de actividad sociolaboral y de promoción económica: apoyo 
a la integración de colectivos vulnerables. Se está iniciando el plan de empresa y 
estudio de mercado para generar economía social y solidaria en la Academia@18, 
estudiando distintas líneas de producción y servicios con marca comercial propia y 
merchandising que elaborará el alumnado de la escuela de arte, siguiendo las alianzas 
ya consolidadas a través de LA ESTACIÓN. 

 Entre estas líneas toma fuerza la abertura de un restaurante comunitario que, 
gestionado por la empresa de inserción o cooperativa, facilitará formación en 
hostelería y trabajo a las personas sin hogar y otros colectivos vulnerables de la 
ciudad. Será un punto clave de atención de la vulnerabilidad alimentaria –superando 
el antiguo comedor social- y de promoción económica. Un restaurante abierto a la 
ciudad y que ofrecerá servicios como la comida a domicilio, pensado para personas 
mayores o dependientes, la comida para llevar, que podrá facilitar los alimentos 
cocinados atendiendo a las necesidades alimentarias de las familias sin ingresos 
económicos en situación de urgencia social, y un espacio comunitario donde la 
relación se construye alrededor de la alimentación (comer en comunidad, dirigido a 
personas que viven solas y se sienten solas o que no pueden cocinar), entre otros.

4. Área de potenciación de la actividad cívica y comunitaria. Contempla la creación 
de un Box de Día polivalente, donde nuestro proyecto, LA ESTACIÓN, crece a pasos 
de gigante y abraza colectivos diversos, como las personas mayores, familias, 
cuidadores… y por supuesto, personas sin hogar.

La Academi@18 será un equipamiento que cuida, y en esta filosofía de partida de cuidado 
de las personas, se pretende articular un punto neurálgico donde diferentes colectivos 
sientan y reciban el cuidado que necesitan.

En este sentido, incorporamos la atención a las personas dependientes y sus cuidadoras 
y cuidadores, para que puedan disponer de los elementos necesarios para tener la máxima 
calidad de vida. La Academi@18 puede ser un espacio adecuado para desarrollar talleres 
a nivel de ciudad, generar redes de cuidadores/as, potenciar la ayuda mutua y banco del 
tiempo entre las personas, apoyo en el duelo, entre otros. Se implementará un proyecto 
integral que incorpore actividades lúdicas y recreativas, socio terapéuticas y relacionales, 
entre otras, en la línea del cuidado de los demás, en las que el hilo conductor serán las 
personas sin hogar en procesos de inclusión social. La reciprocidad social será un elemento 
clave en estos procesos de cuidado.

Y para finalizar, y siguiendo la línea iniciada de generación de conocimiento a partir 
de la Universidad y la investigación acción participativa, la Academi@18 se dibuja como 
centro colaborador de los diferentes Grados de la universidad, donde el alumnado pueda 
participar, colaborar y ser un centro de investigación-acción participativa, donde se genere 
y transfiera conocimiento.
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10. CONCLUSIONES

10.1. Que opinan los y las participantes.

En este apartado de conclusiones, incorporamos la voz de las personas sin hogar 
participantes en diferentes acciones de la Estación, con la finalidad de ilustrar cuál es su 
vivencia al respecto.

- “Sales de un mundo vacío a otro lleno de movimiento, actividad y alegría.” Manuel.

- “Estoy muy contento de haber emprendido un camino con el arte, una forma de 
expresar y de ver diferente a la habitual, tan bello es aquello que podemos lograr 
crear de uno mismo si se descubre a si mismo…Es un encanto saber que hay gente 
que conoces en lugares tan amables y divertidos, en las que puedes confiar y apoyarte, 
dan ganas de repetir experiencias así.” Javier. 

- “Son espacios en los que desarrollas la mente, mejoras la relación con las personas, te 
sientes mejor contigo mismo y más realizado.” Carmen. 

- “Ha sido como… comer chocolate.” Mohamed.

- “Es un encanto saber que hay gente que conoces en lugares tan amables y divertidos, 
en las que puedes confiar y apoyarte, dan ganas de repetir experiencias así” David. 

10.2. Que opinan las trabajadoras sociales.

- “Pienso que para los y las profesionales del trabajo social y la educación social que 
trabajamos en el proyecto, estas acciones suponen una válvula de escape. Por 
un lado, nos liberan y nos distienden del trabajo y las presiones diarias y suponen 
otra forma de relacionarnos con las personas: sin mesas de despacho; en la calle 
o en otros espacios comunitarios; desde la horizontalidad, sin ser el equivalente a 
un “dispensador de recursos”. Y, por otro lado, nos permiten transformar nuestra 
mirada hacia las personas, desde la perspectiva de lo que pueden hacer y son y más 
allá de los problemas que puedan tener. Cada vez tengo más claro que tenemos que 
debemos seguir ofreciendo espacios de relación y de promoción a las personas sin 
hogar.” Laura.

- “Esto es una ventana con vistas.... a todo lo que nos queda por ver”. Alicia.

10.3. Conclusiones del proyecto 

1. La intervención con personas sin hogar debe realizarse bajo los principios de igualdad, 
dignidad y derechos, que incluyen la participación y la identificación, siendo elementos 
de LA ESTACIÓN que nos muestran que otro trabajo social no solo es posible, sino 
necesario.

2. El modelo de escalera de transición clásico en la intervención con este colectivo 
resulta insuficiente si no se complementa con acciones que promuevan la 
autorrealización, la autoestima y el arraigo a través del vínculo y la perspectiva de 
derechos fundamentales.
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3. El objetivo final de la intervención mediante el proyecto LA ESTACIÓN, la autonomía 
de las personas y la libertad, tiene techos distintos a los deseados: las políticas 
sociales son insuficientes para poder acceder a un hogar, necesitando grandes dosis 
de paciencia y de búsqueda de soluciones alternativas a las que serían necesarias y 
de derecho. Aun así, trabajar desde parámetros innovadores nos facilita a los y las 
trabajadores/as sociales, ilusión, caminar al lado de las personas que atendemos, 
mirar hacia sus capacidades y fortalezas, y extraer lo mejor de cada uno/a, como 
personas y como profesionales.

4. La creatividad nos ayuda a plantear la intervención social con las personas sin hogar 
desde parámetros distintos a los habituales, y, por lo tanto, obteniendo resultados 
distintos.

5. El modelo de atención centrada en la persona nos facilita un abordaje de las 
situaciones desde la flexibilidad y los derechos, ayudando a su inclusión social desde 
un planteamiento integral e integrador. En el modelo de escalera, a veces, hay desvíos 
que pueden provocar un retroceso en el proceso de recuperación de la persona; 
es necesario flexibilizar las intervenciones, y adecuar estas a las personas y no a la 
inversa. La planificación centrada en la persona debe calar en todas las esferas, 
servicios y profesionales para que sea real.

6. La perspectiva de género es imprescindible en el trabajo con este colectivo, 
atendiendo a la especial vulnerabilidad de las mujeres que se encuentran sin hogar. 
Así, es necesario incorporar la mirada de género en el diseño y usos de los servicios y 
en acciones que apoyen de forma especial a las mujeres como tal, así como en cada 
intervención que se realiza con ellas.

7. El proyecto LA ESTACIÓN puede ser un ejemplo de complementariedad e 
interdisciplinariedad, siendo su orientación comunitaria, clave del éxito.

8. La planificación a medio plazo es necesaria para evitar la reactividad. Planificar nuevos 
escenarios nos permite tener los ojos abiertos a las necesidades cambiantes de las 
personas.

9. El vínculo en el trabajo social, desde la perspectiva relacional, se convierte en el 
instrumento clave en los procesos de inclusión social. En colectivos en situación 
de exclusión social se hace imprescindible volver a los orígenes de la profesión y 
centrarnos en lo que es más importante: La persona.

“Si alguna vez me pierdo, que me busquen en una Estación” 
Marina (1999) Carlos Ruiz Zafón
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Resumen:

La intervención a nivel comunitario se presenta como uno de los principales esce-
narios en los que el Trabajo Social desarrolla su quehacer en base a las necesidades 
existentes en un espacio concreto. Existen tres perspectivas epistemológicas (objeti-
vismo, subjetivismo y constructivismo) que justifican diferentes modos de ver la rea-
lidad y la intervención profesional en el ámbito comunitario. Partiendo del paradigma 
crítico-emancipatorio y de una perspectiva epistemológica constructivista el modelo 
de Intervención Social Participativa se centra en promover la acción participativa de 
todos los actores sociales y el desarrollo comunitario desde una visión ontológica di-
námica, evolutiva y analizable desde el realismo crítico. Modelo que se desarrolla sin 
fases concatenadas en el tiempo, ya que se producen en forma de yuxtaposición, en 
un proceso continuo de reflexión-acción-reflexión. El documento analiza lo relativo 
al desarrollo en tanto en cuanto a la planificación en el modelo de intervención social 
participativa que debe de ser coordinada por el trabajador/a social.

Palabras clave:

Intervención, planificación, comunidad, participación y desarrollo.

Abstract:

The intervention at the community level is presented as one of the main scenar-
ios in which Social Work develops its work based on the existing needs in a specific 
space. There are three epistemological perspectives (objectivism, subjectivism and 
constructivism) that justify different ways of seeing reality and professional interven-
tion in the community. Starting from the critical-emancipatory paradigm and from a 
constructivist epistemological perspective, the Participatory Social Intervention mod-
el focuses on promoting the participatory action of all social actors and community 
development from a dynamic, evolutive and analytical ontological vision based on 
critical realism. Model that develops without phases concatenated in time, since they 
are produced in the form of juxtaposition, in a continuous process of reflection-ac-
tion-reflection. The document analyzes what is related to development in terms of 
planning in the model of participatory social intervention that must be coordinated 
by the social worker.
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1. Introducción

El Trabajo Social Comunitario hace referencia a uno de los tres niveles de intervención 
profesional (individual, grupal y comunitario), así como una metodología cuyo objeto son 
las necesidades colectivas (socioculturales, socioeconómicas y sanitarias) y la promoción 
de grupo e individuos de una determinada Comunidad, a través de la identificación de los 
medios que conducen al bienestar, la cooperación y la construcción de canales de acción 
común. Este nivel de intervención parte de dos grandes influencias metodológicas, una 
que surje dentro de la propia profesión (Organización de la Comunidad) y otra que nace y 
se desarrolla fuera de la profesión pero que es rescatada para su aplicación (Desarrollo Co-
munitario). A partir de las cuales se articulan diferentes metodologías partiendo de la con-
sideración de la comunidad como cliente, de la necesaria participación de sus miembros en 
los procesos y de la existencia de interdependencias entre los sistemas que la conforman 
(Lillo y Roselló, 2004).

Proceso que se realiza para la consecución del bienestar social de la población, con la parti-
cipación directa y activa de ésta en el análisis, concienciación y resolución de los problemas 
que afectan a la comunidad, partiendo por tanto de la propia comunidad y de la utilización, 
potenciación o creación de los recursos de la misma (Lillo y Roselló, 2004, p. 20).

Existen diferentes clasificaciones de los modelos teóricos de intervención comunitaria 
en Trabajo Social, Fernández-Riquelme (2015) diferencia por un lado tres grandes mode-
los tradicionales (Desarrollo de la Comunidad, Acción Social y Planificación Social) y dife-
rentes enfoques de nueva creación (Perspectiva socialista, Redes sociales, Investigación-
acción participativa y Planificación integral). Por otro lado Moix (2006) incluye el modelo 
Generalista/ Integrado comunitario, el modelo basado en distinción de servicios (directos 
e indirectos), el modelo sistémico comunitario, el modelo ecológico comunitario y el uso 
de los modelos socio-psicológicos y de la comunicación (fenomenológicos) en la interven-
ción comunitaria. También Viscarret (2006) refiere al uso de los modelos críticos (enfoque 
marxista de Corrigan y Leonard, enfoque feminista de Dominelli y Mcleonard y enfoque 
problematizador de Paulo Freire), así como del modelo de gestión a nivel comunitario; y To-
rres y Cabrera (2014) distingue entre tres tipologías de modelos comunitarios (Horizontal o 
puntual, Balístico o exógeno y de desarrollo galáctico). Mientras que Lillo y Roselló (2004) 
también incluyen el modelo de análisis de necesidades.

2. Presentación del tema

El modelo de Intervención Social Participativa se encuadra dentro de los modelos crí-
ticos que parte de una visión epistemológica constructivista desde el paradigma crítico-
emancipatorio. Tiene como objeto la participación y el desarrollo comunitario desde una 
visión ontológica dinámica, evolutiva y analizable desde el realismo crítico (Mancinas, Zúñi-
ga, Arroyo, Rodríguez y Tamez, 2017). Es por ello que a continuación se presentan sus prin-
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cipales disimilitudes metodológicas, haciendo énfasis en lo que compete en materia de 
planificación desde el Trabajo Social.

Este modelo de intervención se caracteriza por poseer una metodología que promueve 
la acción participativa de todos los actores sociales (instituciones, profesionales, técnicos, 
organizaciones, redes sociales y sujetos de la comunidad), independientemente de su for-
mación y posición social, otorgando un gran protagonismo a la comunidad (Garrido, 2007; 
Alberich et col., 2009; Fals Borda, Brandao, y Cetrulo, 1986; Ospina y Vanderbilt, 2011; Díez, 
2013; Balcazar. 2003). Siendo a partir de este principio desde donde maneja su esqueleto 
metodológico, en el cual tal y como señalan diversos autores, los participantes se con-
vierten en sujetos activos, responsables y principales protagonistas durante la toma de 
decisiones democráticamente, la planificación y la acción de todo el proceso, que estará 
encaminado a la transformación de su entorno y/o realidad. El cual dependiendo de sus cir-
cunstancias y de los medios existentes determinarán el proceso (Reason y Bradbury, 2001; 
Alberich et col., 2009; López, 1989; Díez, 2013; Scandroglio y López, 2010; Frizzo, 2008).

Lourenço, Roig y Sanz (2008) y Garrido (2007) destacan que esta metodología se ca-
racteriza por su dinamismo, puesto que la constante reflexión determina la construcción 
y reconstrucción continua a lo largo de todo el proceso, el cual lo definen como dialógico 
y sin fases concatenadas en el tiempo, ya que se producen en forma de yustaposición. 
Suponiendo, como señalan Pereda y De Prada (2014: 57), una ruptura con “la perspectiva 
distributiva (cuantitativa) y estructural (cualitativa)”. El cual como indica Ibáñez (1990) fa-
cilita un proceso de reflexión-acción, donde la interacción de los distintos participantes es 
un elemento clave para que se produzcan continuos reajustes o variaciones que aseguren 
el objetivo final: la transformación social (Alguacil, Basagoiti, Bru y Camacho, 2006; VV.AA., 
1993). Por lo cual se promueve un proceso continuo de reflexión-acción-reflexión (Garri-
do, 2007; Díez, 2013) o, como define Balzácar (2003), de investigación, reflexión, acción y 
reflexión. Es por ello que Merelo y Fleitas (2015:207), en base a autores como Rodríguez 
Villasante y Montañez y Martí, señalan que esta metodología “no ofrece un listado de solu-
ciones, sino que propicia situaciones de interacción activa, diálogo y negociación entre las 
personas implicadas, que tras procesos reflexivos dan soluciones a sus problemas, a partir 
de propuestas”.

Puesto que en este proceso interviene un amplio grupo de actores (profesionales y su-
jetos de la comunidad), es indispensable una organización delimitada y clara que debe ser 
negociada entre todos desde un inicio (Sirvent, Lomagno y Llosa, 2011; Garrido, 2007; Díez, 
2013), a través de la cual, tal y como señalan Scandroglio y López (2010), definirá el rum-
bo de la acción, evitando direcciones no acordes a los objetivos, las decisiones y las vías 
a través de las cuales se desarrollará. No obstante debido al dinamismo de este modelo, 
estas negociaciones pueden verse modificadas en el transcurso. Así mismo, como señala 
Obando-Salazar (2006), esta organización tendrá como objetivo que, tras la finalización del 
proceso y una vez transformado el entorno (siendo en este momento los sujetos autosufi-
cientes), puedan utilizar esta organización autónoma como propia para dar continuidad a 
su autogestión.

Esta metodología posee rasgos distintivos esenciales respecto a sus participantes. El 
primero de ellos ya ha sido identificado, el cual hace referencia a su participación a lo largo 
de todo el proceso (Scandroglio y López, 2010; Frizzo, 2008; Díez, 2013; Lourenço, Roig y 
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Sanz, 2008). Pero también se caracteriza por una concepción de construcción conjunta que 
erradique las exigencias e imposiciones y que sitúe al profesional y al sujeto en una misma 
posición sin jerarquías en la que ambos intervengan, tal y como señalan Alguacil, Basagoiti, 
Bru y Camacho (2006: 335), en “el diseño, en el diagnóstico, en la formulación de propues-
tas y en la evaluación de la investigación”.

Así mismo esta metodología se basa en la combinación de tres elementos claves en 
cada una de sus fases realizados por parte de todos los sujetos intervinientes: la difusión, 
la investigación reflexiva tanto cualitativa como cuantitativa y su validación. A través de 
los cuales se utilizan tanto los saberes populares, como los elementos autóctonos –fami-
liares para los miembros de la comunidad- y el conocimiento científico (VV.AA., 1993; Díez, 
2013; Garrido, 2007; Obando-Salazar, 2006). Lo cual se realiza, tal y como señalan Alguacil, 
Basagoiti, Bru y Camacho (2006: 335), a través de “dos perspectivas necesarias en el aná-
lisis de la realidad social: el enfoque emic (sentido que infieren las personas a los hechos o 
conductas) y el enfoque etic (categorías abstractas o generalizaciones teóricas elaboradas 
por el investigador)”. Convirtiéndose en fuerzas transformadoras los conocimientos, las 
técnicas y las experiencias (Fals Borda, Brandao y Cetrulo, 1986).

Por otro lado Garrido (2007:115) destaca que la I.A.P. “no defiende un modelo meto-
dológico único ni excluye las técnicas de investigación clásicas en ciencias sociales. Por el 
contrario, desarrolla la triangulación de perspectivas y metodologías en el diagnóstico y la 
planificación”. Lo cual es de gran importancia en su desarrollo metodológico, ya que como 
señalan Guadamuz (1991) y Rubia (1991), el uso de procedimientos cualitativos y cuantita-
tivos tanto en el diagnóstico, la acción, la sistematización y en la evaluación con sustento 
teórico e incluyendo los saberes populares, convierten a este modelo en un proceso en el 
que la sistematización cobra especial interés debido a su carácter integrador.

Finalmente cabe señalar que, aunque esta metodología se materializa sin fases conca-
tenadas en el tiempo, se producen en forma de yuxtaposición, como indican autores como 
Merelo y Fleitas (2015:2007), Selener, Zapata y Purdy (1997) o Tekin y Kotaman (2013), es 
necesario seguir una serie de pasos que tienen inicio desde el comienzo y continúan a lo 
largo del proceso, complementándose entre sí, con el objetivo de descubrir la realidad, 
analizarla y transformarla. Estos son: la planificación, la acción, la observación, la sistemati-
zación y la reflexión, para posteriormente volver a la planificación, a la acción replanificada, 
y así sucesivamente. No obstante es necesario considerar que la evaluación y la sistemati-
zación son claves en esta metodología. Así como las distintas técnicas que se pueden utili-
zar y las funciones que deben de llevar a cabo el facilitador/es o profesional/es.

La fase de comprensión de la situación comprende tanto el acercamiento a la comuni-
dad, su descubrimiento y comprensión, lo cual se realiza a través de un proceso de inves-
tigación y diagnóstico en el que la recopilación de información y sistematización deberán 
de marcar el curso del mismo. En dicho proceso será fundamental además de identificar las 
necesidades, sus causas y consecuencias, los elementos identificativos de la comunidad, 
las redes, las costumbres y las dinámicas que se producen dentro de la misma. Utilizando 
todo el material cuantitativo y cualitativo será necesario continuar con la elaboración de 
un diagnóstico comunitario, el cual con su culminación dará paso a la fase de planificación, 
la cual tendrá como objeto realizar el diseño de la metodología acción, pero también llevar 
a cabo la elección de los participantes, discutir la organización de los grupos, los medios a 
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través de los cuales se dará publicidad, la forma en la que se abordará su puesta en mar-
cha, así como se realizará la comprensión de la situación, la evaluación y sistematización 
del proceso de intervención y el canal a través del cual se materializará la difusión de los 
resultados (Fals Borda, Brandao y Cetrulo, 1986; Garrido, 2007; Merelo y Fleitas, 2015; Díez, 
2013; Tekin y Kotaman,2013).

En la fase de sistematización se llevará una recolección y análisis de evidencias de todas 
las acciones del proceso, siendo para ello tener claro los medios de archivo y codificación 
y su inicio desde el primer momento de la acción. Asimismo en la fase de evaluación se 
dictaminarán las acciones desarrolladas durante las fases de comprensión de la situación, 
planificación, ejecución, sistematización y difusión de los resultados, siendo necesario su 
abordaje también a los largo de todo el proceso. Culminando con, tras finalizar la interven-
ción, la evaluación de la comprensión de la situación en el nuevo estadio; lo cual compren-
derá: (a) la identificación del problema/s, (b) la reflexión sobre las acciones desarrolladas y 
de la acción en conjunto, (c) la valoración sobre la continuidad, reformulación o mejora de 
las acciones llevadas a cabo, así como de la necesidad de incorporar otras destinadas a nue-
vas situaciones derivadas de la superación de las anteriores (Fals Borda, Brandao y Cetrulo, 
1986; Garrido, 2007; Merelo y Fleitas, 2015; Díez, 2013; Tekin y Kotaman,2013).

3. Desarrollo: la planificación en el modelo de intervención social participativa
La Real Academia Española (RAE, 2014) define la planificación como “acción y efecto de 

planificar. Plan general, metodológicamente organizado y frecuentemente de gran ampli-
tud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, 
el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, 
etc”. Por otro lado Corvalán y Fernández (1998:3) señalan que se trata del “paso de una 
conducta individual a una colectiva […] sería la asociación o cooperación intencionada del 
individuo con otro” que depende de “la naturaleza de la acción colectiva desencadenada, 
las expectativas de los individuos en ella y las valoraciones y efectos positivos adjudicados 
a la misma”. La cual según indican puede ser analizada como un fenómeno individual y/o 
supra-individual (grupal, comunitaria), así como en función a la voluntad o nivel de impli-
cación de la persona (Olson, 1978; Corvalán y Fernández, 1998). También Montero (2012) 
identifica la planificación como una de las fases de la intervención clásica (estudio, planifi-
cación, ejecución y evaluación) desarrolladas por técnicos o expertos.

En la Intervención Social Participativa esta parte del modelo metodológico se basa en 
una estructura organizada y participativa donde todos –tanto profesionales como comuni-
tarios- tienen unas funciones compartidas y trabajan tanto de forma individual como con-
sensuada y en equipo (Fals Borda, Brandao y Cetrulo, 1986; Garrido, 2007; Merelo y Fleitas, 
2015; Díez, 2013; Tekin y Kotaman,2013). Es por ello que se propone la creación de dos gru-
pos comunales, un grupo de trabajo formado por los participantes de la comunidad y otro 
por los profesionales. Espacios donde de forma colectiva cada grupo investigue, dialogue 
de forma consensuada, reflexiones y realice propuestas.

Así mismo mediante la creación de espacios de discusión donde se integren ambos gru-
pos, se alcanzará un consenso de las temáticas previamente trabajadas en cada grupo co-
munal. Así de forma comunal y colectiva y a través de un proceso se continuo se abordarán 
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las siguientes fase: (i) una primera fase de investigación donde se identificará la situación 
contextual y las distintas problemáticas, (ii) la definición de las problemáticas y la prioriza-
ción de las necesidades en pase a las problemáticas identificadas y (iii) el diseño del plan de 
acción (Alberich et col., 2009; Martí, 2000; Durston y Miranda, 2002; Chávez y Daza, 2003; 
Balcázar, 2003; Borda, Brandao y Cetrulo, 1986; Merelo y Fleitas, 2015; Folgueiras y Sabarie-
go, 2015; Balcázar, 2003; Alberich , 2002).

Figura 1. Esquema proceso de planificación.

Fuente: elaboración propia.

Como indica el gráfico anterior, se abordará de forma comunal la primera fase tras lo 
cual a través de los espacios de discusión se llegará a un acuerdo que será sistematizado. 
Como señalan autores como Martí (2000), Alberich (2002) y Alberich et col. (2009), du-
rante esta primera etapa se realizará una labor de investigación de las problemáticas, los 
síntomas, las demandas y se utilizaran distintas técnicas de recogida de datos cualitativos y 
cuantitativos. A continuación se desarrollará la segunda fase de forma grupal y se consen-
suará en el espacio de discusión, teniendo como fin definir el problema o problemas cen-
trales de la futura intervención. Se procederá al diseño del plan acción de forma comunal, 
tras lo cual mediante consenso, tomando en consideración los puntos de vista tanto de los 
comunitarios como de los profesionales, se plasmará en los espacios de discusión (Borda, 
Brandao y Cetrulo, 1986; Alberich et col., 2009). Durante esta etapa es importante delimitar 
aspectos como: (i) la metodología a seguir, (ii) las técnicas e instrumentos que se utilizarán, 
(iii) la programación, tiempos y espacios necesarios, (iv) las estrategias a seguir, (v) los re-
cursos que se utilizarán, (vi) las formas a través de las cuales se llevará a cabo la medición y 
(vii) cómo materializar el plan (Martí, 2000; Alberich, 2002; Borda, Brandao y Cetrulo, 1986; 
Lourenço, Roig y Sanz, 2008; Rubia, 1991).

Una vez realizado el diseño del plan de acción es el momento de llevarlo a la práctica 
(acción-observación), para lo cual es necesaria la participación de todos los sujetos impli-
cados. Este proceso tendrá que favorecer la creación de espacios de reflexión que definan 
la idoneidad de la aplicación y posibles variaciones o cambios necesarios, los cuales se al-



LUIS MANUEL RODRÍGUEZ OTERO

[292]   Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

canzarán por consenso a través de los espacios de discusión y grupos comunales anterior-
mente descritos (Garrido, 2007; Borda, Brandao y Cetrulo, 1986). Así mismo es necesario 
indicar que durante todo este proceso metodológico irán surgiendo distintas evidencias 
que podrán ser sistematizadas y ayudarán a realizar la evaluación final. No obstante tam-
bién se realizará una evaluación durante todo este proceso (Lourenço, Roig y Sanz; 2008; 
Borda, Brandao y Cetrulo, 1986; Rubia, 1991; Selener, Zapata y Purdy, 1997).

Finalmente es necesario señalar que el fin último de esta intervención será conseguir 
que la autogestión de las comunidades para que no sean dependientes de la intervención 
profesional. Es por ello que cuando se llegue a este punto será necesario preparar la salida 
de los técnicos de la comunidad y la creación de canales de comunicación para posibles 
dudas en las primeras etapas tras la retirada (Rubia,1991; Fals Borda, Brandao y Cetrulo, 
1986; Falabella, 2002).

Respecto a las técnicas cabe señalar que la Intervención Social Participativa se caracteri-
za por el uso tanto de metodologías propias como provenientes de otros modelos, puesto 
que no es excluyente. Así, tal y como señalan autores como Fals Borda, Brandao y Cetrulo 
(1986) o Alberich et col. (2009), Basagoiti, Bru y Lorenzana (2001) o Durston y Miranda 
(2002), destacan principalmente aquellas que promueven el uso de elementos autóctonos 
y familiares para la comunidad y facilitan su participación a lo largo de todo el proceso 
metodológico. Siendo todas estas técnicas vías a través de las cuales se puede realizar la 
sistematización y evaluación del proceso. Así destacan principalmente técnicas como: (i) la 
recuperación de la historia, (ii) la investigación colectiva, (iii) la cultura popular y (iv) la pro-
ducción y difusión de nuevos conocimientos (Fals Borda, Brandao y Cetrulo, 1986; Alberich 
et col., 2009; Martí, 2000; Chávez y Daza, 2003).

No obstante en el desarrollo de la Intervención Social Participativa también tiene cabida 
el uso de otras técnicas que pueden complementar a la que acabamos de describir. Así será 
posible, a través de técnicas comunes, grupales, lúdicas y de interpretación, desarrollar 
actividades que faciliten la participación tanto de la comunidad como de los profesionales 
(Fals Borda, Brandao y Cetrulo, 1986; Alberich et col., 2009; Durston y Miranda, 2002; Sele-
ner, Zapata y Purdy, 1997; Meleno y Freitas, 2015; Chávez y Daza, 2003).

Dentro de este otro grupo de técnicas se puede introducir el uso de: entrevistas tanto 
individuales como colectivas, historias de vida, la observación participante, visitas, video-
visitas, árboles de problemas, análisis FODA, la etnografía, etc. Así como técnicas grupales 
como: socio- dramas, grupos de reflexión, grupos de discusión o redes entre otras. Por otro 
lado también es posible utilizar técnicas lúdicas tales como aquellas que utilizan como vía: 
la escultura, el cine, el teatro/Drama, la pintura, la música, la actividad física, etc. Aunque 
también el uso de técnicas de interpretación como los análisis de contenido o de discurso 
pueden ser de gran beneficio (Fals Borda, Brandao y Cetrulo, 1986; Meleno y Freitas, 2015; 
Basagoiti; Bru y Lorenzana, 2001; Alguacil, Basagoiti y Camacho, 2006; Martí, 2000; Chávez 
y Daza, 2003; Selener, Zapata y Purdy, 1997; Durston y Miranda, 2002; Falabella, 2002).

No obstante es necesario diferenciar, reflexionar y decidir -tal y como señalan Alberich 
et col. (2009) o Meleno & Freitas (2015)- cuales se utilizarán dependiendo del momento del 
proceso, de los objetivos que se persiga y de las decisiones grupales a las que se lleguen. 
Así señala que es necesario reflexionar sobre cuales utilizar en función al si se realiza: (i) la 
investigación/diagnóstico, (ii) la identificación del problema/s, (iii) el diseño de la metodo-
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logía acción, (iv) la elección de los participantes, (v) la organización de los grupos, (vi) la 
publicidad, (vi) la puesta en marcha, (vii) la evaluación, (viii) la sistematización, (ix) la difu-
sión de los resultados, (x) la reflexión y (xi) la continuidad, reformulación o mejora de las 
acciones llevadas a cabo, así como de la necesidad de incorporar otras destinadas a nuevas 
situaciones derivadas de la superación de las anteriores.
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Resumen

En objetivo del presente texto es el de incorporar a la reflexión el tema de los niños 
índigo y sus desafíos en el campo de las necesidades educativas especiales (NEE), y como 
a partir de diagnósticos, o valoraciones ligeras se estigman a dichos niños, de tal manera 
que inhiben su potencial y desarrollo. Los índigo, son niños con capacidades espirituales, 
sensoriales, con inteligencias múltiples, aptitudes sobresalientes, y de características físi-
cas, orgánicas, supra psíquicas, de personalidad, intelectuales, y sociales por encima del 
promedio; que vienen a cimbrar nuestras estructuras familiares, morales, culturales, ed-
ucativas y sociales. Su presencia en cualquier contexto, deriva en la necesidad de crear 
nuevas estructuras formativas, y de pensamiento, pero solo se podrá lograr si también se 
evoluciona, si se llega a ser más irracional, que racional. De tal manera que se pueda ver 
más allá de lo establecido y de lo normalizado, y para ello, el trabajo social debe de abrazar 
el desafío de los niños índigo, y con ello, contribuir en la generación de nuevos esquemas 
y plataformas educativas, o en la habilitación de competencias parentales dentro de sus 
contextos familiares.

Palabras clave

Índigo, estigmas educativos, retos del trabajo social

Abstract

The purpose of this text is to incorporate into the reflection the theme of Indigo chil-
dren and their challenges in the field of special educational needs (SEN), and how, based 
on diagnoses or light assessments, these children are stigmatized. such a way that they 
inhibit its potential and development. Indigos are children with spiritual, sensory abilities, 
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with multiple intelligences, outstanding aptitudes, and physical, organic, supra-psychic, 
personality, intellectual, and social characteristics above the average; that come to shake 
our family, moral, cultural, educational and social structures. Its presence in any context, 
derives from the need to create new training structures, and thought, but can only be 
achieved if it also evolves, if it becomes more irrational, than rational. In such a way that 
it can be seen beyond what is established and normalized, and for that, social work must 
embrace the challenge of Indigo children, and with that, contribute to the generation of 
new educational schemes and platforms, or in the habilitation of parental competences 
within their family contexts.

Keywords
Indigo, educational stigmas, social work challenges

INTRODUCCIÓN. Los niños índigo, ¿realidad o ficción?
El termino índigo hace referencia a la condición de un ser humano, que por sus carac-

terísticas evolutivas se puede considerar superdotado en el crecimiento, desarrollo y mad-
uración de sus características físicas, intelectuales, psicológicas, sociales y espirituales, por 
ello, estas personas aprenden a desenvolverse cognitivamente más rápidamente que los 
niños de su misma edad, presentando en la mayoría de los casos un adelanto de cinco a seis 
años con respecto a su edad cronológica (Velasco, 2010).

Según Velasco (2010) el perfil del niño denominado índigo se ha identificado en un ter-
reno ajeno a la psicología, pedagogía, o cualquier otra disciplina científica de las ciencias 
sociales, humanidades o de la conducta; se ha vinculado directamente al plano espiritual 
del sujeto, al escenario esotérico de las comunidades espirituales, el cual no siempre es 
corroborado bajo los cánones científicos o el lente de la comprobación empírica. En pa-
labras de Acevedo y Arteaga (2019), le han llamado el homo sensorium el cual, por una 
evolución genética en su cerebro les ha permitido relacionarse mental y emocionalmente 
con otros, y con su medio ambiente; pueden ver, oír y sentir, todo lo que los demás están 
experimentando; poseen un linaje genético que se destaca por contar con habilidades y 
destrezas por arriba del promedio; capacidad de desafiar el sentido común, la audacia de 
recorrer el camino difícil y la manera de destacar por encima de los demás gracias a la cre-
atividad, el esfuerzo y la singularidad; están en otros niveles cognitivos y sus relaciones 
interpersonales las llevan a otro nivel.

Gardner (1998) en similar dirección reconoce que actualmente la evolución del sujeto, se 
ha podido constatar a través de una evolución en sus diferentes tipos de inteligencias, las 
cuales, pueden ostentar un solo sujeto en mayor o menor medida, dependiendo de su ha-
bilitación o su destreza, como pueden ser la inteligencia lingüística, lógico-matemática, es-
pacial, musical, corporal y cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista (cuadro 1).
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Cuadro 1. Tipos de inteligencias

Tipo de inteligencia Descripción

Lingüística
Capacidad de dominar el lenguaje o diversos leguajes y poder comunicarse con los 
demás, y con otras culturas. 

Lógico-matemática
Capacidad para la deducción e inducción, y el manejo de las matemáticas como medio 
lógico para construir esquemas del pensamiento y del razonamiento.

Espacial
Conocida como inteligencia visual-espacial, es la habilidad que permite observar el mun-
do y los objetos desde diferentes perspectivas. En esta inteligencia destacan los aje-
drecistas y los profesionales de las artes visuales (pintores, diseñadores, escultores…).

Musical
Capacidad para expresarse a través de la música, y aprender de ella, generando comple-
jos procesos de comprensión a partir de dicha inteligencia.

Corporal y cinestésica
Habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para 
expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas 
las culturas de la historia.

Intrapersonal
Se refiere a aquella inteligencia que faculta para comprender y controlar el ámbito in-
terno de uno mismo, en lo que se refiere a la regulación de las emociones y del foco 
atencional.

Interpersonal

Faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros 
sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las pal-
abras o gestos, o los objetivos y metas de cada discurso. Más allá del contínuum Intro-
versión-Extraversión, la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad para empatizar 
con las demás personas.

Naturalista
Permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como 
por ejemplo las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la 
geografía o los fenómenos de la naturaleza. 

Fuente: Gardner (1998)

Se podría decir que un índigo se distingue por poseer una elevada inteligencia intra e 
inter personal, con fuertes implicaciones naturalistas dado que se conecta con el todo, 
con su propio plano y seres vivos que giran a su alrededor (Gardner, 1998). Agregando 
González (2006) que los niños índigo pueden nacer en cualquier clase socioeconómica, o 
grupo social; caracterizándose por tener un estado de conciencia distinto y superior. A lo 
que Velasco (2010) expone que dichos niños, están naciendo con un nuevo plano de inteli-
gencia, como lo es la inteligencia espiritual, caracterizada por su gran intuición, extrema 
sensibilidad, energía en exceso e incluso una diferente estructura cerebral, con códigos 
genéticos distintos —se diría evolucionados—, son muy creativos, cuentan con facilidad 
para comunicarse con los animales, una importante fragilidad emocional y habilidades in-
natas para la curación y fenómenos parapsicológicos, como la telepatía, la telekinesia, clar-
ividencia y clariaudiencia.

Se podría decir, que una persona índigo es aquella que muestra una nueva y poco usual 
serie de atributos psicológicos, educativos, y de socialización distintos con un patrón de 
comportamiento no documentado, a lo cual puede añadirse talentos emocionales, intelec-
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tuales, sociales y espirituales especiales (Velasco, 2010). Según Gonzalez (2006) los niños 
índigo poseen grandes capacidades intuitivas que se demuestran en su habilidad telepáti-
ca, cualidades predictivas y reconocimiento de entidades invisibles que se encuentran a su 
alrededor, además varios de ellos, poseen grandes capacidades curativas que se debiera 
desarrollar. Agregando Velasco (2010) que entre las características que destacan a los niños 
índigo se encuentran las físicas, orgánicas, supra psíquicas, personalidad, intelectuales, so-
ciales e espirituales (cuadro 2).

Cuadro 2. Características de niños índigo

Característica Descripción

Físicas

Cuerpo: frágil y delicado, huesos más finos, ojos grandes, frente ligeramente abultada, energéti-
cos e inquietos.
Vista: mirada profunda, atenta y llena de sabiduría; verían con facilidad el aura o campo energéti-
co de personas, animales y plantas; les molesta la luz fuerte o fluorescente.
Audición: pueden escuchar sonidos agudos; les molesta la voz alta, la música estridente; podrían 
oír conversaciones de otros lugares o cuartos cercanos.
Tacto: no soportan las costuras de las medias y vestidos; les molestan las etiquetas de la ropa, la 
prefieren de algodón o de fibra natural; son hipersensibles a picaduras de insectos.

Orgánicas

Caminan sin ayuda antes del año (por lo general, a los nueve meses); prefieren la comida vegetari-
ana, les gusta muy poco la carne; comen poco, duermen poco, pero derrochan una gran capacidad 
energética; son incansables e hiperactivos y tienden a hacer más de una cosa a la vez; les cuesta 
mucho estar quietos en actividades de rutina, clases repetitivas, esperar en filas, por lo cual se 
niegan a realizarlas; su sistema inmunológico estaría mejor dotado, son supuestamente más re-
sistentes a las enfermedades infectocontagiosas y con mayor tendencia a reacciones alérgicas.

Supra psíquicas

Son muy intuitivos; pueden leer el pensamiento de otras personas, saber lo que los demás sient-
en y piensan; pueden tener clariaudiencia (adelantarse a lo que luego escuchan), clarividencia 
(ver las cosas antes de que sucedan), telekinesia (mover los objetos y cosas con la energía de 
su pensamiento) y telepatía (comunicarse por medio de la emisión de mensajes mentales a otro 
receptor); tienen la facultad de predecir los acontecimientos por medio de los sueños.

Personalidad

Funcionan con base en el amor y no en el temor; son actores, no espectadores ni seguidores; 
tienden a persistir para hacer las cosas por sí mismos; no son tímidos para manifestar sus necesi-
dades, expresan lo que sienten, sin importar qué dicen, ni de quién se trate; por lo común, son 
dados al cambio positivo y dan soluciones eficientes de modo puntual y rápido; algunos tienen 
un deseo de perfeccionismo y tienden a no perdonar sus errores: se bloquean y pueden llegar a 
no hablar, escribir o dibujar por temor a equivocarse. 

Intelectuales

Usualmente comienzan a leer a los tres años; son capaces de asimilar rápido los conocimientos 
y quieren aprender más; son muy “preguntones”, en especial, en lo relacionado a temas filosófi-
cos; por lo regular piensan, sienten y actúan como si tuvieran seis o más años respecto de su edad 
cronológica; son altamente creativos y poseen un altísimo interés por saber; cuentan con una 
gran capacidad de atención en lo que les interesa; son muy curiosos, en particular con los equipos 
computarizados e instrumentos.

Sociales

Mantienen una conversación fluida antes de los dos años, utilizando un vocabulario más rico y 
completo que el de sus compañeros; antes de los cinco años, usan un vocabulario más completo 
que el de un adulto; logran sorprender con su razonamiento lógico e impecable; pueden tener 
alta habilidad para el liderazgo; les irritan y bloquean mucho los gritos, regaños y sermones; son 
emocionalmente maduros, estables y seguros, por lo que prefieren la compañía de adultos que 
de niños de su edad.
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Espirituales
Tienen sentido de su misión y propósito de vida; conscientes de quiénes son, pueden conectarse 
con más facilidad con su esencia espiritual; si se les permite, cultivan de manera simple, fácil y 
sencilla su nivel de conciencia de sabiduría y amor.

Fuente: Velasco (2010)

Ahora bien, lo desafiante del reconocer la presencia de los niños índigo en nuestros 
contextos sean estos los familiares, escolares o sociales, se da cuando estos niños deben 
incorporar a los distintos sistemas y normas morales de conducta social, como puede ser 
los educativos y los de comportamiento social, por ejemplo el sistema educativo el cual, al 
no contar con formar o mecanismos para identificar o reconocer en el mejor de los casos 
la presencia de niños índigo, comprender sus dotes, y diseñar plataformas educativas que 
fomenten tales virtudes; se convierten en santa inquisición,1 donde se suprimen talentos, 
se estiman a los niños, y se generan planos de persecución, de violencia y acoso escolar por 
el simple hecho de considerarlos diferentes a los demás (Acevedo, 2012). González (2006) 
apunta que en ocasiones en los contextos educativos no se cuenta con la sensibilidad o 
apertura para reconocer a dichos niños, y por ende, se les cataloga como niños problemas, 
hiperactivos, o se les diagnóstica con algún padecimiento de la conducta, del comporta-
miento, o trastorno mental que requiera de tratamientos psicológicos o psiquiátricos.

Es común que niños con capacidades y habilidades por encima del promedio desafíen 
a cualquier dependencia educativa, incluso dentro de las formas y estilos de crianza tam-
bién representan un reto a sus padres, quienes al no contar con las competencias paren-
tales adecuadas, incurren en formas o métodos de educación errónea o disciplina violenta, 
donde se impone la cerrazón, la imposición de autoridad, la gobernabilidad a partir del 
castigo corpóreo, temor y la culpa (Acevedo, 2012). Entendiendo a las competencias paren-
tales, necesarias para la adecuada crianza de los hijos, siendo estas aquellas, “capacidades 
prácticas que tienen las madres, padres o tutores para cuidar, proteger y educar a sus hijos 
o tutelados, y asegurarles un desarrollo sano; son la adquisición y continua evolución de 
conocimientos, actitudes y destrezas para conducir el comportamiento parental propio, a 
través de diversas situaciones de la vida familiar, la crianza y en las distintas dimensiones y 
necesidades tales como física, cognitiva, comunicativa, socioemocional del desarrollo del 
niño (a), con la finalidad última de garantizar su bienestar y el ejercicio pleno de sus dere-
chos humanos” (Acevedo, De León y Delgadillo, 2016, pág. 116).

El reto hoy día, representa en principio el reconocer la presencia de los niños índigo en 
un primer plano, y en segundo lugar el considerar todo el mundo de necesidades y requer-
imientos que se deben de prever para un adecuado desarrollo infantil, donde participen 
todos los actores involucrados como sus padres, tutores, docentes, profesionales, person-
al administrativo de las instituciones vinculadas a la atención de los requerimientos de los 
niños; generando acciones en las cuales se les deje de estigmatizar, o catalogar como niños 
con algún padecimiento o trastorno, y en vez de ello, se les estimule para alcanzar su máxi-
mo potencial; de igual manera, se requiere de generar una profunda reflexión en el campo 

1 El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía 
mayoritariamente en el seno de la Iglesia católica. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba 
con la pena de muerte y de esta se derivan todas las demás.
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de las llamadas Necesidades Educativas Especiales, y por ende, en aquellos diagnósticos 
que las determinan. De tal manera, que ya no representen etiquetas que estigmen a los 
niños, sino lo opuesto, un escenario donde se fomenten las acciones que favorezcan al 
desarrollo adecuado; un terreno o plataforma fértil para generar el mayor número de ac-
ciones que beneficien a niños con capacidades, habilidades y destrezas únicas, o destaca-
das (Velasco, 2010).

Necesidades Educativas Especiales ¿estigmas o fortalezas?

La Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos (CPGDH, 
2012) afirma que los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE)2 son aquellos 
que presentan un desempeño escolar significativamente distinto en relación con sus com-
pañeros de grupo, por lo que requiere que se incorporen a su proceso educativo mayores 
o distintos recursos, con el fin, de lograr su participación y aprendizaje, y alcanzar así los 
propósitos educativos que marcan las políticas nacionales e internacionales en este rubro, 
sobre todo cuando se alude a la inclusión educativa.

Entendida a la inclusión, como el garantizar el acceso, permanencia, participación y 
aprendizaje de todos los estudiantes con especial énfasis en aquellos que están exclui-
dos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto 
de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la 
participación de los niños, niñas y adolescentes, y que surgen de la interacción entre los 
estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las 
prácticas (CPGDH, 2012).

Según la UNESCO (1994) las NEE se refieren a todos los niños y jóvenes cuyas necesidades 
se derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje. Muchos niños experimentan 
dificultades de aprendizaje y tienen por lo tanto necesidades educativas especiales en al-
gún de su escolarización. Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito 
a todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades graves. Andrade (2013) reconoce 
que las NEE no son consideradas como perturbaciones psicológicas, simplemente quien las 
presentan, tienen dificultades para aprender como los demás niños ciertas tareas básicas y 
especificas relacionadas con el desarrollo intelectual y los aspectos académicos.

Destacando que un niño con NEE, es aquel que necesita o requiere una atención excep-
cional; se trata de seres humanos con rasgos físicos, características mentales, habilidades 
psicológicas o conductas observables que difieren de los de la mayoría de su edad, nivel 
o ciclo. Agregando el mismo, que a nivel mundial se han establecido un sin número de 
clasificaciones, pero en su mayoría se reconocen aquellas NEE asociadas y no a la disca-
pacidad; incluso dentro de las NEE se consideran a los individuos superdotados aquellos 
que niños brillantes, talentosos, motivados, con gran capacidad de adaptación y bastantes 
conocimientos (cuadro 3 y 4) (Andrade, 2013).

2 El concepto de necesidades educativas especiales (NEE) fue introducido en la ley española de educación de 1990, 
o Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Se trata de un término que data de los años 
70 pero que fue popularizado en los 80 por el Informe Warnock, elaborado por la Secretaría de Educación del Reino 
Unido en 1978. La novedad de este concepto radica en que pretende hacer hincapié en los apoyos y ayudas que el 
alumno necesita más que en un carácter pretendidamente diferenciado de la educación especial.
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Cuadro 3. Necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad

TIPO CLASIFICACIÓN

Sensorial

Auditiva
	Sordera

	Hipoacusia

Visual
	Ceguera Total

	Baja Visión

Sordoceguera

Intelectual

Esta clasificación está dada de acuerdo a los apoyos en función a las siguientes dimensiones:

	Dimensión I: Habilidades Intelectuales

	Dimensión II: Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica)

	Dimensión III: Participación, Interacciones y Roles Sociales

	Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental, etiología

	Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura).

Mental
	Enfermedades Mentales y Psicosis.

	Trastornos de Personalidad

Física Motora

	Lesiones del sistema nervioso central

	Lesiones del sistema nervioso periférico

	Músculo esquelético

Por las características específicas, se consideran además las siguientes discapacidades

Trastornos generalizados 
del Desarrollo

	Trastorno Autista

	Síndrome de Asperger

	Trastorno de Rett

	Trastorno Desintegrativo Infantil

	Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

Síndrome de Down’

Retos múltiples o  
multidiscapacidad

	Presencia de dos o más discapacidades

Fuente: Andrade (2013).
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Cuadro 4. Necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad

TIPO CLASIFICACIÓN

Dotación intelectual:

	Superdotación

	Altas capacidades

	Altos Talentos

Dificultad para  
el aprendizaje

	Dislexia

	Disortografía

	Disgrafía

	Discalculia

Trastornos de  

comportamiento

	Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDA-H)

	Trastorno disocial

	Otros trastornos de comportamiento de la infancia, la niñez o la adolescencia

Otros

	Enfermedades Catastróficas Movilidad Humana Adolescentes infractores

	Diferentes orientación sexual, etnia, cultura, religión

	Migración y/o refugio

Fuente: Andrade (2013).

Dichas NEE de igual manera, se han categorizado según ciertos padecimientos o con-
ductas que presenta el propio niño, que pueden ir desde Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDAH), Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), Discapacidad Psicoso-
cial, o Aptitudes Sobresalientes (AS), entre otros.

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)

Los Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) vienen definidos por la 
presencia de tres síntomas fundamentales: disminución de la atención, impulsividad e hip-
eractividad (Pascual, 2008). Existen tres subtipos de trastornos por déficit de atención: TDA 
predominantemente inatento, TDAH predominantemente hiperactivo, impulsivo, mixto, y 
TDA o TDAH (cuadro 5) pueden presentarse en todos los niveles de inteligencia pero afecta 
las funciones ejecutivas responsables del aprendizaje, la memoria, la modulación afectiva 
y emotiva y la actividad física, por lo que su repercusión es notoria en la vida escolar (SEP, 
2017; Téllez, Valencia y Beauroyre, 2011).
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Cuadro 5. Síntomas TDAH

Síntoma Rasgos

Desatención 

a. A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las 
tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades.

b. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas.
c. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente.

d. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el 
centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a incapacidad para comprender 
instrucciones).

e. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades.
f. A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un es-

fuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos).

g. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (por ejemplo, juguetes, ejerci-
cios escolares, lápices, libros o herramientas).

h. A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.

i. A menudo es descuidado en las actividades diarias. 

Hiperactividad 

a. A menudo mueve en exceso las manos o los pies, o se remueve en su asiento.

b. A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que per-
manezca sentado.

c. A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en adoles-
centes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud).

d. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente o actividades del ocio.
e. A menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor.

f. A menudo habla en exceso.

Impulsividad 

a. A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas.

b. A menudo tiene dificultades para guardar turno.
c. A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (por ejemplo, se entromete en 

conversaciones o juegos).

d. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causan alteraciones esta-
ban presentes antes de los siete años de edad.

e. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes (por 
ejemplo, en la escuela, o en el trabajo, y en casa).

f. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad social 
académica o laboral.

g. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del 
desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por otro trastorno 
mental (por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, de ansiedad, disociativo o de la personali-
dad).

Fuente: Téllez, Valencia y Beauroyre (2011)

Carboni (2011) agrega que el TDAH, se refleja por la inatención, por la imposibilidad 
de mantenerse atento en tareas y actividades de manera sostenida, en recordar y seguir 
reglas e instrucciones, seleccionar estímulos relevantes y resistirse a las distracciones. Es 
muy común, las quejas de padres y maestros generalmente están relacionadas con que 
estos niños parecieran atender menos que los otros niños de su edad, tienen dificultades 
para concentrarse, fallan en terminar sus tareas y cambian de actividad con mayor fre-
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cuencia que los otros niños. Agregando el mismo, que la prevalencia en la vida adulta es 
más difícil de determinar, la hiperactividad en la infancia puede no estar presente en la 
sintomatología del adulto, ya sea porque ha desaparecido, se ha compensado y es funcio-
nal, o se ha transformado en otras conductas como el consumo de sustancias adictivas, la 
búsqueda de situaciones de riesgo, la adicción al juego, entre otras.

Por su parte, Téllez, Valencia y Beauroyre (2011) indican que el déficit de atención ocupa 
el lugar central en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y hace falta definir 
la naturaleza de la atención, los procesos y sistemas que la forman y las implicaciones que 
pudieran tener en el trastorno. Destacando que los trastornos de la atención pudieran lo-
calizarse en una modalidad sensorial específica, en uno o más procesos de atención, en una 
red neurona o pudieran estar relacionados con el daño estructural o funcional en cualquier 
punto del sistema general de atención, o afectar solamente la atención en la conducta nat-
ural y estar asociada una predisposición genética.

Finalmente, cabe destacar que la superdotación y la hiperactividad suelen atribuirse al 
supuesto niño índigo, de modo que un niño superdotado, un niño hiperactivo y un niño 
índigo son tres clases de sujetos objeto de interés para la educación y para la psicología 
educativa, pues presentarían características especiales que los diferenciarían de los demás 
considerados promedio y reclamarían un tratamiento especial. Ello está establecido para 
la psicología infantil y educativa en el caso de los dos primeros, claramente identificables, 
pero aún no para el caso del tercer tipo de niños, en el supuesto de que en realidad existan 
como grupo diferenciable (Velasco, 2010).

Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)

El Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) es un trastorno del desarrollo neurológi-
co, con distintos grados de severidad en los síntomas en dos áreas centrales. Destacado 
por presentar el sujeto un déficit en la comunicación e interacciones sociales, los patrones 
repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses (SEP, 2017).

Las experiencias compartidas por parte de los estudiantes de TEA son variadas, algunos 
encuentran barreras significativas, mientras otros no son conscientes de ninguna. Los 
problemas más comunes de estos estudiantes son: la falta de amigos, las dificultades en 
el trabajo grupal, la falta de motivación en ciertas actividades o sujetos, el sentimiento de 
aislamiento o de “incumplimiento”, las dificultades para manejar los cambios en horarios 
y jornadas, dificultades para planificar y organizar tareas relacionadas con el estudio, difi-
cultades para manejar el estrés y la ansiedad (depresión y ansiedad), problemas con situa-
ciones específicas como desconocimiento de los modelos o la acumulación de exámenes y 
la falta o escasez de apoyo específico (De la Fuente y Cuesta, 2017).

Finalmente según Foley y Assouline (2010) el diagnóstico preciso del TEA entre los 
estudiantes dotados y talentosos requiere una evaluación integral con herramientas de 
evaluación estandarizadas como la lista de observación diagnóstica del autismo y la en-
trevista de diagnóstico del autismo-revisada. Algunas revisiones de literatura en el campo, 
han señalado similitudes y diferencias entre los niños dotados y los niños con Síndrome de 
Asperger, lo que complica el diagnóstico diferencial y una evaluación global aún más críti-
ca. Los terapeutas que trabajan en el diagnóstico de estudiantes dotados y talentosos con 
TEA, deben estar familiarizados con las características de tales estudiantes, por ejemplo, el 
intenso interés que estos estudiantes tienen por un área específica.



JESÚS ACEVEDO ALEMÁN, GABRIELA ELISA CARRANZA VALDÉS

[306]   Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

Discapacidad Psicosocial

Como indica SEP (2017) es una limitación de las personas que padecen disfunciones tem-
porales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas o para 
ejercer sus derechos humanos, tales como depresión, trastornos obsesivos compulsivos, 
bulimia, anorexia, bipolaridad y esquizofrenia (cuadro 6).

Cuadro 6. Tipos de discapacidad psicosocial

Tipos Descripción

Depresión

La depresión en los niños se puede derivar por los factores personales como la personalidad o el 
temperamento, la introversión, entre otros y los factores ambientales como la separación de los 
padres, depresión en los padres, cambios de la vida diaria, enfermedades, hermanos con problemas, 
conflictos familiares, exceso de expectativas paternas, accidentes, fracaso escolar, falta de compe-
tencias sociales, dificultades emocionales-afectivas con el género, abuso y maltrato infantil (Cuervo 
y Izzedin, 2007).

Trastorno  
Obsesivo  

Compulsivo

El Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) es considerado actualmente como parte de las enferme-
dades complejas, porque su etiología es multifactorial. Abarca aspectos biopsicosociales, present-
ación clínica heterogénea (se caracteriza por pensamientos recurrentes, intrusivos e incapacitantes 
y por conductas estereotipadas; estas últimas usualmente se asocian a ansiedad o miedo), y un cur-
so, tal vez, crónico e incapacitante para la persona que lo presenta (con interferencia en los planos 
social, familiar, y tras un tiempo de padecerlo se altera el rendimiento académico) (Salcedo, Vásquez 
y Calvo, 2011).

Bulimia

Las características esenciales de la bulimia nerviosa consisten en atracones y en métodos compen-
satorios inapropiados (vómito provocado, el abuso de fármacos laxantes, diuréticos u otros medica-
mentos, el ayuno o el ejercicio excesivo) para evitar la ganancia de peso (utilizados en promedio 
dos veces a la semana durante un período de tres meses); además, la autoevaluación de los indi-
viduos con bulimia nerviosa se encuentra excesivamente influida por la silueta y el peso corporales. 
Basados en dicha preocupación, se tiende a presentar un patrón de ingesta hipocalórico o de dieta 
restrictiva (Sierra, 2005).

Anorexia

En niños también encontramos casos de rechazo a la alimentación que llegan a provocar pérdida 
o no ganancia de peso e incluso retraso del crecimiento propio de estas edades. Esto es aún más 
preocupante cuando hablamos de niños en la primera infancia (Rivas, 2005). La anorexia consiste 
en un trastorno de la conducta alimentaria (TAC) que supone una pérdida de peso provocada por el 
propio enfermo y lleva a un estado de inanición. Se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por 
una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo 
aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una disminución 
progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos (DSM- V, 2014).

Bipolaridad

Los trastornos bipolares se caracterizan por episodios recidivantes de estado de ánimo elevado y de-
presión, que se acompañan de cambios en la actividad o la energía y se asocian con síntomas cogni-
tivos, físicos y conductuales característicos. El término manía se emplea cuando el estado de ánimo 
es muy alto y sostenido o se asocia con síntomas psicóticos, que llevan a una notable perturbación 
de la conducta y la función. La hipomanía se refiere a elevaciones menos intensas del estado de án-
imo, que pueden ser bastante breves y en general no motiva la consulta; sin embrago, la hipomanía 
puede progresar a manía (DSM-V, 2014)

Esquizofrenia

La esquizofrenia es un síndrome que se caracteriza por síntomas positivos, cognitivos y negativos, 
representa una alteración en el funcionamiento social, familiar y laboral de los pacientes que la pade-
cen; con respecto a la población sana, tienen menor probabilidad de casarse y tener empleo, con las 
consecuencias que esto tiene para los mismos pacientes, sus familias y la sociedad (Zapata, Rangel 
y García, 2015). Estos trastornos se caracterizan por la presencia de delirios, alucinaciones, desorga-
nización del pensamiento y de la conducta, y catatonía, en diferentes combinaciones, gravedad y 
duración (DSM-V, 2014).

Fuente: elaboración propia
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Aptitudes Sobresalientes (AS)

Finalmente existen alumnos con Aptitudes Sobresalientes (AS) que presentan Necesi-
dades Educativas Especiales, que en la escuela su manera de comprender o entender lo 
que está basado en el currículo, les resulta insuficiente o no acorde a sus capacidades, por 
lo que se han detectado alumnos con dificultades relevantes en su desarrollo educativo, 
como problemas de conducta, bajo rendimiento escolar, problemática en la relación con 
sus compañeros de clase y maestros entre otros. Es capaz de destacar significativamente 
del grupo social y educativo al que pertenece en uno o más de los siguientes campos del 
quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o de acción motriz 
(Gardner, 1998; SEP, 2017) (cuadro 7).

Cuadro 7. Tipos de Aptitudes Sobresalientes

Tipo AS Característica

Intelectual

Habilidades conceptuales, prácticas y sociales. Se define como el nivel elevado de recursos co-
gnoscitivos para adquirir y manejar contenidos verbales, lógicos, numéricos, espaciales, figurati-
vos y otros, propios de tareas intelectuales. Esta aptitud se centra en el conocimiento académi-
co, permitiéndole al alumno tener una alta eficiencia en el almacenamiento y la recuperación de 
cualquier tipo de información necesaria para la adquisición de contenidos escolares.

Creativa
Originalidad, flexibilidad y fluidez. Comprende la capacidad de producir gran número de ideas, 
diferentes entre sí y poco frecuentes, lo que se concreta en la generación de productos originales 
y novedosos como respuesta apropiada a las situaciones y problemas planteados por el medio. 

Socio afectiva

Habilidad intrapersonal e interpersonal. Es la capacidad de establecer relaciones adecuadas con 
otros, y comprender contenidos sociales asociados con sentimientos, intereses, motivaciones y 
necesidades personales. Esta aptitud requiere de la capacidad de percibir y expresar emociones 
y sentimientos propios; así como los de los demás. Todos los niños con aptitudes sobresalientes 
tienen necesidades educativas específicas debido a sus características, tales como: la profundi-
dad de intereses, la velocidad de aprendizaje, el vocabulario avanzado para su edad, y el amplio 
dominio de conocimientos. Si estas necesidades no son atendidas, podrían derivar en necesi-
dades educativas especiales.

Artística

Razonamiento abstracto, percepción, sensibilidad estética, creatividad, habilidades motrices y 
otras. Comprende la disposición de recursos para la expresión e interpretación estética de ideas 
y sentimientos, a través de las distintas disciplinas artísticas como la danza, la música, las artes 
visuales y el teatro. Implica la capacidad de razonamiento abstracto, sensibilidad estética, cre-
atividad y habilidades motrices. 

Psicomotriz
Habilidades físico-motrices, cognoscitivas y afectivo-sociales. Es la capacidad para emplear el cu-
erpo en formas difenciadas con propósitos expresivos y para el logro de metas. La manifestación 
de esta aptitud implica hacer uso de habilidades físico-motrices, cognoscitivas y afectivo-sociales.

Fuente: SEP (2017); Gardner (1998)

Los niños índigo, desde una mirada irracional

Es tiempo de reconocer, que no todo lo que un solo sentido nos muestra es lo que se 
puede llamar “verdad”, el tiempo donde lo racional dominaba e imponía sus cánones del 
pensamiento y del razonamiento científico se ve desafiado, ante la presencia de nuevos 
fenómenos sociales, cada vez más complejos e incluso de mayor nivel reflexivo. Donde es 
necesario recurrir no solo a comunidades científicas, sino a comunidades espirituales para 
tener mayor comprensión de la misma realidad, es decir, es tiempo de ser irracionales (Ace-
vedo y Arteaga, 2019).
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Ser irracionales nos permite reconocer que hay cosas más allá, de lo que el ojo humano 
nos muestra, regidos desde premisas tan sublimes como la libertad, la felicidad, la concien-
cia, el conocerse a sí mismo, vocación, congruencia (sentir, pensar y hacer), empatía, y el 
amor (en su diferentes planos). La finalidad de ser irracionales, es reconocer que dentro 
de las disciplinas de las Ciencias Sociales, incluso desde el campo del trabajo social, se de-
ben de reconocer otras miradas; otras formas de entender los fenómenos; de sentir de tal 
manera que las acciones que se deriven sean de tal magnitud que sean empáticas, que se 
conecten verdaderamente con los problemas raíz, o mejor dicho con el origen de las cosas. 
Que nos lleve a un quehacer profesional cada vez más asertivo y empático, sobre todo 
humano, en el cual se reconozca que el sujeto evoluciono de tal manera que nos requiere 
estar a la altura de dicha evolución; y reconocer que dentro de esa evolución le dio paso a 
un nuevo sujeto, más apto, desafiante, virtuoso, con capacidades por encima del prome-
dio, como lo son los niños índigo.

Niños con capacidades espirituales, sensoriales, con inteligencias múltiples, aptitudes 
sobresalientes, y de características físicas, orgánicas, supra psíquicas, de personalidad, in-
telectuales, y sociales que vienen a cimbrar nuestras estructuras sociales, morales, insti-
tucionales y educativas. De tal manera, que se requieren de nuevas estructuras formativas, 
y de pensamiento. Pero solo lo se podrá lograr si también evolucionamos, si llegamos a ser 
más irracionales, que racionales. Si logramos empezar a apreciar la vida, de manera sencilla 
y basada en una versión de congruencia, en premisas importantes como el amor y la liber-
tad; libertad de pensar con amor que lleva a liberarse y liberar a los demás.

Reconociendo que se vive acorde a los parámetros o estatutos que se estipulan en la so-
ciedad basados en lo moral e ideológico, y que requiere que tengamos miradas diferentes, 
en las cuales se reconozca la presencia de la evolución humana, que dio entrada a un nuevo 
sujeto, a un nuevo ser, que llego para transformar nuestras vidas, y las vidas de todos. A 
los niños índigo.

Pero que se necesita que nos sumemos a ellos, que los guiemos, que los acompañemos 
en sus procesos de entendimiento, y de descubrimiento de sus propósitos de vida; he ahí el 
reto, el hecho de no inhibirlos, sino de estimularlos, y de reconocer que no toda NEE, debe 
ser para estigmatizarlos o para castrar su desarrollo, sino al contrario para estimular su 
potencial. Recordando a la vez, que cuando dos o más sensoriales se juntan, generan una 
reacción cósmica que puede alterar el rumbo y destino de las personas o de las existencias 
de las que están a su alrededor; los sensoriales al igual que lo índigo, se alimentan a partir 
de sus sentidos, de su cercanía con las personas y su interacción emocional, espiritual y 
material, y porque no decirlo, a lo mejor ustedes son uno de ellos, y ya están generando 
ese movimiento irracional tan necesario en nuestros tiempos (Acevedo y Arteaga, 2019).

Recomendaciones finales
De acuerdo con los padres, educadores, sociedad, redes de apoyo y familia en el trans-

curso de nuestras vidas implementan ciertos comportamientos y formas de educar a las 
personas de una forma tradicional, sin percatarse que existen personas que requieren 
apoyo diferente al convencional. La discapacidad, los trastornos y aptitudes ya están cat-
alogadas dentro de la educación especial buscando formas de apoyo e intervención para 
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que los niños adquieran aprendizaje identificando los diferentes canales de aprendizaje 
que existen, y a estas personas, no se les tiene consideradas en ningún rango, el más acer-
cado la escala socio afectiva de las aptitudes sobresalientes, pero quedando corta en cuan-
to a las habilidades y conocimientos que pueden alcanzar a lograr estas personas.

Los niños altamente sensibles, los sensoriales, los índigo cuentan con una particular 
manera de sentir y pensar, gran imaginación, intuición, creatividad y empatía, permitiendo 
una forma diferente de escuchar, oler y sentir. El riesgo de confundir a estas personas con 
alguna patología es habitual ya que presentan características en su carácter y personalidad 
como parte de su rasgo o de sus malas experiencias, que se asemejan en ocasiones a sínto-
mas presentes en alguna enfermedad.

En palabras de la Secretaria de Educación Pública (SEP, 2017) la escuela inclusiva debe 
promover la valoración de la diversidad, reconociendo que no existe un alumno estándar, 
adaptándose a las necesidades de sus alumnos y garantizando su participación. Por ende, 
se debe de garantizar la participación de toda la comunidad educativa, considerando los 
conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todos, minimizando, eliminando o pre-
viniendo la existencia de las barreras para el aprendizaje y la participación (BAPS) (Corrales, 
Soto y Villafañe, 2016).

La identificación de niños índigo y las BAPS a las que se enfrentan en educación básica, 
representa todo un reto para cualquier disciplina, incluso para el trabajo social es un tema 
de sumo interés, debido a la poca o nula información o estudios que se tienen de estos, 
que son confundidos comúnmente con otro tipo de comportamientos o padecimientos 
de la conducta. Lo índigo, tienen cualidades que los caracterizan y distinguen del resto de 
las personas de su misma edad y contexto; por su alto nivel de conciencia, ser seres espir-
ituales y con un desarrollo significativo en sus características psicológicas, emocionales y 
sociales.

Se espera que en un futuro cercano los servicios de educación especial en educación 
básica y desde el trabajo social, se reconozcan que existe dicho término índigo y que lo 
incluyan en las subescalas de aptitudes sobresalientes, puesto que existen las AS intelectual 
(lingüístico, matemático), creativa, socio afectiva3 (intra e interpersonal), artística y psi-
comotriz para que a los docentes de grupo regular de preescolar, primaria y secundaria 
canalicen al especialista de pedagogía, a sus posibles alumnos que requieren el apoyo e im-
plementar dicho instrumento y derivar a los alumnos correspondientes a cada área que lo 
requieran como psicología, comunicación y trabajo social, y en el caso de encontrar alum-
nos índigo brindarles la atención correspondiente.

Finalmente se puede aseverar que los niños índigo, así como los sensoriales se alimen-
tan a partir de todos sus sentidos, de su cercanía con las personas y su interacción emocio-
nal, espiritual y material. Destacando, que si la conexión es positiva, transforma positiva el 
ambiente; si la conexión es negativa, transforma y destruye todo a su paso, resultado de 

3 Destacando que la escala socio afectiva como indica SEP (2017) tiene una relación acercada con el termino de inteli-
gencia espiritual e índigo, con características similares ya que es la capacidad de establecer relaciones adecuadas con 
otros, y comprender contenidos sociales asociados con sentimientos, intereses, motivaciones y necesidades perso-
nales. Esta aptitud requiere de la capacidad de percibir y expresar emociones y sentimientos propios; así como los de 
los demás.



JESÚS ACEVEDO ALEMÁN, GABRIELA ELISA CARRANZA VALDÉS

[310]   Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

toda su evolución cognitiva y sensorial (Acevedo y Arteaga, 2019). De ahí nuestra mayor 
responsabilidad como trabajadores sociales, el propiciar para que estos niños se desen-
vuelvan en los mejores habientes positivos, los cuales les permitan cumplir sus propósitos 
en nuestros planos terrenales y espirituales.
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El Trabajo Social Familiar
Un Proyecto de Intervención Social dirigido a Familias en Situación 

de Riesgo Social con menores de 0-12 años.

Modalidad: intervención
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Trabajadora Social de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba)

Resumen 

La intervención del trabajador social en el grupo familiar tiene como objetivo provocar 
cambios en la estructura familiar para mejorar las condiciones de vida de sus miembros. 
Ello conlleva el fomentar la adquisición de unas habilidades básicas para que ellos mismos 
puedan satisfacer sus necesidades y resolver los conflictos que se van presentando a lo 
largo de cada etapa del ciclo vital. El objetivo del presente artículo es dar a conocer una 
experiencia práctica enfocada a la reducción de factores de riesgo en familias con menores 
de 0-12 años que son negligentes a la hora de satisfacer las necesidades físicas, educativas 
y emocionales de sus menores, incumpliendo los deberes de protección hacia ellos. Se ha 
trabajado en grupo con familias que presentaban algún estado carencial en la organización 
doméstica, competencias educativas, toma de decisiones, desarrollo personal, búsqueda 
de apoyo e integración comunitaria. El escenario donde se ha llevado a cabo la intervención 
es una réplica exacta de un domicilio familiar con sus diferentes dependencias: cocina, lava-
dero, salón, baño y habitaciones, ubicado en dependencias municipales. Con esta iniciativa 
se ha reducido el número de familias atendidas en Programas de Tratamiento familiar, cuyo 
equipo de trabajo es la antesala al sistema de Protección de Menores.

Palabras clave

Familia, intervención familiar, riesgo social, factores de riesgo y negligencia.

Abstract

The intervention of the social worker in the family group aims to bring about changes 
in the family structure to improve its members living conditions. This involves encouraging 
the acquisition of some basic skills so that they can meet their needs and solve the conflicts 
that arise throughout each stage of the life cycle. The objective of this article is to present a 
practical experience focused on the reduction of risk factors in families with children under 
0-12 who are negligent in satisfying the physical, educational and emotional needs of their 
children, failing to carry out their protection duties towards them. Work has been done 
in a group with families that presented some deficiencies in the domestic organization, 



Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [313]

EL TRABAJO SOCIAL FAMILIAR. UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DIRIGIDO  

A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL CON MENORES DE 0-12 AÑOS 

educational competences, decision making, personal development, search for support 
and community integration. The scene where the intervention has been carried out is an 
exact replica of a family home with its different spaces: kitchen, laundry room, living room, 
bathroom and bedrooms, located in municipal facilities. With this initiative, the number of 
families assisted within Family Treatment Programs, whose work team is the precursor to 
the Child Protection system, has been reduced.

Keys words

Family, family intervention , social risk , risk factors and negligence.

INTRODUCCIÓN

No hay consenso sobre la definición de la palabra familia, pues es un término cambiante 
que depende de factores sociales, afectivos, económicos y culturales. Según Quintero, Án-
gela María (2013) la familia es el grupo de convivencia basado en el parentesco, la filiación 
y la alianza; sus miembros están ligados por sangre o por afinidad, lo cual crea una serie 
de relaciones, obligaciones y emociones. Es el espacio para la socialización del individuo, 
el desarrollo del afecto y la satisfacción de las necesidades sexuales, sociales, emocionales 
y económicas. Es el primer agente transmisor de normas, valores, símbolos, ideología e 
identidad, donde se localizan las acciones de las demás instituciones.

Los referentes de la familia son los padres, los cuales tienen el deber de satisfacer las 
necesidades biológicas, sociales, culturales y espirituales de sus miembros. Partiendo de 
una perspectiva sociológica, el entorno familiar condiciona la formación de la personalidad 
de los menores porque de el recibe la primera información acerca del mundo, establece las 
primeras relaciones afectivas y se introduce en un sistema de normas elementales que van 
a condicionar las primeras conductas.

Cuando los padres y madres no desempeñan el rol parental que les corresponde, los 
poderes públicos, por imperativo legal, Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del menor, deben asegurar a los niños y niñas la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar y desarrollo integral, arbitrando las medidas tendentes a que 
las personas a cuyo cargo se encuentra los menores, los protejan y promuevan el ejercicio 
de sus derechos. A lo largo del siglo XX hasta la actualidad, estos derechos se han plasmado 
en diferentes instrumentos normativos de carácter internacional, nacional y autonómico. 
La Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1959) supuso un punto de 
inflexión tanto en consideración del menor como en el trato que debía serle garantizado.

Basado en la argumentación anteriormente descrita, nuestro propósito es ayudar a las 
madres y padres cuyas características personales y sociales sitúan a sus menores en una 
situación de riesgo social por sus conductas negligentes. Antes de seguir avanzando, es 
importante aclarar lo que significa para nosotros la terminología riesgo social y negligencia 
para entender los parámetros a partir de los cuales vamos a trabajar. La definición de los 
conceptos que se presentan a continuación tiene su origen en los estudios realizados por 
Palacios, Moreno y Jiménez (1995).
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El riesgo social es carencia o dificultades existentes en la unidad familiar para atender las 
necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y 
social, que en principio no requieren la separación del medio familiar, pero sí cambios en la 
dinámica familiar para evitar la adopción de otras medidas de protección más drásticas.

Negligencia es aquella situación donde las necesidades físicas básicas del menor como 
la alimentación, vestido, higiene, educación, cuidados médicos, protección y vigilancia en 
las situaciones potencialmente peligrosas, no son atendidas temporal o permanente por 
ninguno de los progenitores, con intencionalidad o sin ella, causando daños físicos, emo-
cionales, sociales o cognitivos en el presente o futuro inmediato.

El proyecto se desarrolla en Puente Genil, municipio de la provincia de Córdoba, An-
dalucía, que forma parte de la Campiña Sur Cordobesa. Su censo poblacional a marzo de 
2018 era de 30.241 habitantes, de los cuáles, 1.898 corresponden a población inmigrante 
de más de 95 nacionalidades por la existencia en el municipio de un Centro de Migraciones 
de Cruz Roja, y 1.497 a población autóctona de etnia gitana. A esta localidad, la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales le reconoció en el año 2004 la existencia de tres Zonas con 
Necesidades de Transformación Social (ZNTS): Poeta Juan Rejano, Francisco de Quevedo y 
calle Bailén, definidas en el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y 
urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía (ya derogado) como aquellos 
espacios urbanos claramente delimitados, en cuya población concurran situaciones estruc-
turales de pobreza grave y marginación social, y en los que sean significativamente aprecia-
bles problemas en las siguientes materias:

• Vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura, equipamiento y servicios 
públicos.

• Elevados índices de absentismo y fracaso escolar.

• Altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas profesionales.

• Significativas deficiencias higiénico sanitarias.

• Fenómenos de desintegración social.

En el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social dentro 
del Programa Operativo FSE Comunidad Autónoma de Andalucía 2014-2020, se sustituye la 
terminología de ZNTS por Zona Desfavorecida (ZD). En el diagnóstico realizado en dicho 
programa en el que se han fijado los parámetros que determinan los territorios objeto de 
intervención por su elevado riesgo de exclusión, al municipio de Puente Genil le reconocen 
dos ZD, la primera contempla las barriadas de Poeta Juan Rejano y Francisco de Quevedo, 
y la segunda, la calle Bailén con su zona de influencia (Orden de 3 de Mayo de 2018 de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales).

MATERIAL Y MÉTODOS

El marco de referencia en la que está basada nuestra intervención es el modelo eco-sisté-
mico que enfatiza tanto la interacción de los distintos miembros que conforman la unidad fa-
miliar con carácter de totalidad como sus ambientes físicos y sociales. Se han tenido en cuenta 
los enfoques teóricos de autores como Andolfi (1993) o Brohfenbrenner (1987), entre otros.
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Andolfi, desde el modelo sistémico realiza la siguiente conceptualización de la familia:

• La familia es un conjunto constituido por varias unidades vinculadas entre sí por me-
dio de una estructura de relaciones formalizadas.

• Tiene historia propia, ligada en el tiempo, diferenciándose de su entorno a la vez que 
participa en él y con él.

• El cambio de una unidad del sistema va seguido por el cambio de las demás unidades.

• Una familia es una totalidad, no una suma de partes, que funciona en el tiempo por la 
interdependencia de las partes entre sí y los demás sistemas que la rodean.

Por otro lado, Bronfenbrenner, desde el modelo ecológico, parte de que el desarrollo 
humano implica la acomodación progresiva entre la persona y las propiedades cambiantes 
de su entorno, identificando contextos seriados (microsistema, mesosistema, ecosistema 
y macrosistema) que conforman el ambiente ecológico y social de los individuos y familias 
en un constante sistema de intercambio que repercute en todo el sistema del que forman 
parte.

El método de trabajo utilizado en esta experiencia es el trabajo social de grupo. Se ha 
trabajado en pequeños grupos problemas comunes que afectan a las familias, con el fin 
de propiciar cambios de conductas en los progenitores para modificar la dinámica en sus 
unidades familiares. En todo momento, la intervención con familias está centrada en de-
sarrollar el potencial de los padres para que puedan responder de manera satisfactoria a 
las necesidades de sus hijos a lo largo de todo su ciclo vital hasta llegar a la edad adulta. 
Siempre se ha tenido en cuenta los aspectos éticos del trabajo con familias basados en la 
valoración y respeto hacia cada una de ellas, reconocimiento de la diversidad por la exis-
tencia de distintos tipos de familia, confidencialidad de la información que tenemos de la 
mismas, protección de su intimidad y privacidad, y aceptación de sus valores aunque no 
correspondan con los del profesional.

En el año 2018 se ha trabajado con 58 familias en seis grupos de trabajo formados cinco 
de ellos por 10 familias y un sexto en la que han participado 8. Las sesiones formativas de 
cada uno de los grupos ascienden a un total de 18, con una duración de dos horas y media 
por sesión. La secuencia de trabajo seguida incluye las siguientes etapas:

Vinculación con la familia

El profesional de UTS mediante las entrevistas realizadas en citas concertadas, conoce a 
los progenitores de las familias con las que se crea una relación y se asientan los pilares de 
la confianza mutua para plantear a través del conocimiento que se tiene de ellas, la necesi-
dad de participar en un programa de estas características cuya finalidad es introducir cam-
bios en la dinámica familiar para eliminar conductas negligentes en el cuidado de sus hijos.

Evaluación de la situación-problema

Tras las entrevistas llevadas a cabo en las dependencias de los Servicios Sociales se reali-
za una visita al domicilio familiar para conocer el hábitat familiar y contrastar la información 
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recabada en cada una de las entrevistas realizadas. Con todo el conocimiento que tenemos 
de cada unidad familiar pasamos a cumplimentar la “Escala de Competencia y Resiliencia 
Patental para madres y padres en contextos de riesgo social”, con el propósito de priorizar 
los temas formativos de las sesiones y corregir de esta manera las deficiencias detectadas.

Establecimiento de contrato

Ambas partes firmamos un compromiso de intervención en el que se deja claro los de-
rechos y deberes de las partes implicadas en el proceso de intervención para no incurrir en 
malos entendidos.

Se informa a la familia acerca de la formación que van a recibir y del papel a desempeñar 
por el profesional que va a desarrollar las sesiones. Para incentivar y motivar su participa-
ción, las familias reciben una compensación económica de 250€ al mes para cubrir necesi-
dades básicas de alimentación, vestido y calzado de sus menores.

Sesiones formativas

La temática impartida está enfocada a corregir las deficiencias encontradas en cada fa-
milia tras la cumplimentación de la Escala. Los temas que se trabajan se priorizan a partir 
de los factores de riesgo detectados, centrados en las áreas de la organización doméstica, 
competencias educativas, desarrollo personal, búsqueda de apoyo e integración comunita-
ria. En el pasado año, los temas que se han elaborado han estado relacionados con:

• Cuidados de la vivienda

• Prevención de accidentes en el hogar

• Economía familiar

• La dieta mediterránea

• Estilos educativos

• Comunicación en familia. Escucha activa

• Disciplina positiva. Normas y límites

• Higiene y autonomía infantil

• Educación en valores y en igualdad

• Interacción familia-escuela

•  Ocio y tiempo libre

• Toma de decisiones

• Autoestima

• Presión de grupo

• La familia ante las adicciones

• Integración Comunitaria. Instituciones y entidades sociales en la localidad
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Todos los temas señalados anteriormente se han llevado a cabo en un escenario similar 
a una vivienda con todo el equipamiento necesario, lo que ha permitido un mayor aprendi-
zaje de los contenidos. La metodología utilizada ha sido teórico-práctica y se han utilizado 
técnicas como los debates, role-playing, feedback y visitas a recursos de la localidad. A 
mitad del programa, la trabajadora social junto con la educadora que ha impartido las se-
siones educativas ha realizado visitas domiciliarias para comprobar la aplicación práctica de 
los contenidos trabajados.

Es importante que el profesional seleccionado para impartir la formación transmita se-
guridad, tenga la habilidad de comunicar y de no juzgar, posea un sentido apropiado del 
humor y sea capaz de controlar sus sentimientos personales para que los participantes se 
sientan cómodos y puedan expresar libremente sus opiniones.

Evaluación del programa

La evaluación del programa se realizó a la finalización del mismo a través de grupo de 
discusión, en una reunión de equipo en la que participaron los distintos profesionales del 
trabajo y la educación social. Hubiese sido interesante la cumplimentación de la escala a 
la finalización de la formación tras realizar otra visita al domicilio de las participantes para 
poder comparar ambas y visualizar los avances conseguidos.

La evaluación es un punto a mejorar en las próximas ediciones. Tenemos el instrumento 
de medida pero nos falta la implicación y el compromiso, por parte del equipo, de trabajar 
en ésta dirección.

PARTICIPANTES

El proyecto está dirigido a la población en general que muestra carencias o deficiencias 
en su capacidad parental para proporcionar un cuidado y atención adecuados a sus meno-
res, siendo prioridad los vecinos que residen en las Zonas Desfavorecidas de:

Barriada Poeta Juan Rejano

Formada por 48 bloques que suponen un total de 228 viviendas de Promoción Pública 
en régimen de compraventa. Está situada en el extrarradio del municipio, en la zona norte, 
alejada del casco urbano y de los recursos educativos, culturales, deportivos, recreativos…
En ella residen mayoritariamente, vecinos de etnia gitana.

Barriada Francisco de Quevedo

Consta de 90 viviendas de Promoción Pública en régimen de arrendamiento, distribui-
das en 7 bloques con 12 viviendas cada uno de ellos y 1 bloque con 6 pisos. Geográficamen-
te queda dentro del casco urbano, sin embargo las problemáticas que caracterizan a una 
parte de sus ocupantes la etiquetan como una zona de exclusión.
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Calle Bailén y su zona de influencia

Integrada por 9 bloques de acceso interno a través de un patio de vecinos. Cada bloque 
a su vez consta de 4 ó 6 viviendas de Promoción Pública en régimen de arrendamiento que 
suman 50 pisos. Situada en la zona sur de la localidad. Transcurre paralela a la ribera del río 
Genil.

El perfil característico aunque no único, de las familias que residen en estas zonas es el 
siguiente:

• Progenitores con edades entre los 16 y 45 años con hijos menores a cargo, de edades 
comprendidas de los 0 a los 12 años.

• Alto índice de analfabetismo y bajo nivel cultural.

• Precariedad económica. Dependientes de prestaciones sociales.

• Dificultad para asumir responsabilidades.

• Expresan dificultades en su matrimonio. Conflictos de pareja.

• Pautas educativas no claras. Habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la 
edad del niño.

• Responden de manera incorrecta a las necesidades de los menores en sus diferentes 
etapas.

• Existe consumo de sustancias tóxicas en alguno de los progenitores (tabaco, alcohol, 
cannabis…).

• Elevado número de población de etnia gitana e inmigrantes.

Los padres maltratadores no suelen reconocer la existencia del maltrato y rechazan 
cualquier tipo de ayuda, en cambio, los padres con dificultades a diferencia de los primeros, 
suelen reconocer su situación y admiten cualquier tipo de ayuda que se les ofrezca.

El Objetivo General de nuestro programa de intervención familiar es capacitar a las fa-
milias en el aprendizaje de habilidades parentales y actitudes positivas para satisfacer las 
necesidades de los menores evitando cualquier conducta negligente o maltratante.

La valoración de familias susceptibles de participar en el programa es realizada por el 
personal técnico de las Unidades de Trabajo Social (UTS) de los Servicios Sociales Comuni-
tarios, que son los que pueden identificar la existencia de factores de riesgo por el conoci-
miento que tienen tanto de las familias de su zona de trabajo como del entorno residencial 
de las mismas.

INSTRUMENTOS

Basándonos en nuestra experiencia, para la elaboración del diagnóstico de competen-
cias parentales se adapto la Escala de Competencia y Resiliencia Parental para madres en 
contextos de riesgo psicosocial que evalúa 5 dimensiones (Organización Doméstica, Com-
petencias Educativas, Desarrollo Personal, Búsqueda de Apoyo e Integración Comunitaria) 
a través de diferentes ítems. Se añadió un nuevo ítem en la Organización Doméstica (admi-
nistración eficiente de la economía doméstica) y en Competencias educativas (acuerda con 
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el otro progenitor/a los criterios educativos y los comportamientos a seguir con los hijos/
as) y se eliminaron tres en Integración Comunitaria ( hace ejercicio físico/deporte, vive de 
manera estable en la comunidad, promueve el ejercicio físico en los menores) para incluir 
uno de creación propia relacionado con la participación de los menores en actividades ex-
traescolares. Otros tres se completaron en su definición, ellos se identifican a continuación 
en cursiva:

- Se ocupa de la higiene y salud de los menores. Control sanitario Programa de Vacuna-
ción Niño Sano.

- Hace pequeños arreglos para mantener la casa / organización de la casa adecuada a 
seguridad: enchufes, detergentes, escaleras…

- Controla y supervisa el comportamiento de sus hijos e hijas. Conocimiento y control 
sobre las relaciones del niño/a, adolescente

En total, el número de ítems ascienden a 45 y para medirlos se estableció la estructura 
factorial de: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. (Véase Tabla 1)

Tabla 1

Organización doméstica Siempre Casi  
siempre

Algunas 
veces

Casi  
nunca Nunca

1. Se ocupa de la propia higiene, de ropa...

2. Mantiene la casa limpia y ordenada

3. Prepara comidas regularmente cada día

4. Se ocupa de la higiene y salud de los menores/control  
sanitario (vacunas, niño sano)

5. Prepara comidas saludables

6. Hace pequeños arreglos para mantener la casa/organi-
zación de la casa adecuada a seguridad (enchufes, deter-
gentes, escaleras, etc.)

7. Realiza una administración eficiente de la economía doméstica

Competencias educativas Siempre Casi  
siempre

Algunas 
veces

Casi  
nunca Nunca

1. Muestra calidez y afecto en las relaciones con sus hijos/as

2. Tiene expectativas de logro hacia sus hijos/as

3. Reconoce los logros evolutivos alcanzados de sus hijos/as  
a medida de sus posibilidades

4. Promueve relaciones de confianza y comunicación con sus 
hijos/as

5. Promueve la iniciativa y la toma de decisiones en los hijos

6. Tiene una visión positiva del niño/a y de la familia

7. Supervisa diariamente las tareas escolares y el  
comportamiento del niño/a en la escuela

8. Estimula y apoya el aprendizaje de sus hijos e hijas

9. Controla y supervisa el comportamiento de hijos e  
hijas/Conocimiento y control sobre las relaciones  
del niño/a, adolescente.

10. Promueve la cohesión o conexión entre los miembros de la 
familia
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11. Se reúne con los profesores de sus hijos/as

12. Organiza actividades de ocio con toda la familia

13. Participa en el AMPA y/o en las actividades del centro escolar

14. Acuerda con el otro progenitor/a los criterios educativos y 
los comportamientos a seguir con los hijos/as

Desarrollo personal Siempre Casi  
siempre

Algunas 
veces

Casi  
nunca Nunca

1. Muestra capacidad para responder a múltiples tareas y 
retos

2. Se muestra flexible ante las dificultades

3. Muestra capacidad para resolver conflictos interpersonales

4. Muestra estrategias de afrontamiento ante situaciones de 
estrés

5. Persevera ante las dificultades

6. Se muestra asertivo ante los demás

7. Siente que posee control sobre los acontecimientos de la 
vida

8. Muestra una visión optimista y positiva de la vida y de los 
problemas

9. Realiza planes y proyectos de vida

10. Reconoce y valora positivamente sus cualidades personales

11. Regula bien las emociones negativas

12. Es capaz de autocorrección cuando comete errores

13. Hace un uso adecuado de la medicación (si la necesitara) y 
de las consultas médicas necesarias

14. Entrena la demora de la gratificación en su propia vida

Búsqueda de apoyo Siempre Casi  
siempre

Algunas 
veces

Casi  
nunca Nunca

1. Busca ayuda de personas significativas cuanto tienen  
problemas personales

2. Busca ayuda de instituciones cuando tiene problemas  
personales

3. Busca ayuda de instituciones cuando tiene problemas  
con sus hijos/as

4. Busca ayuda de personas significativas cuando tiene  
problemas con sus hijos/as

5. Confía en los profesionales e instituciones que le quieren 
ofrecer apoyo y ayuda

Integración comunitaria Siempre Casi  
siempre

Algunas 
veces

Casi  
nunca Nunca

1. Está implicada en la iglesia, clubes deportivos, asocia-
ciones, etc.

2. Usa los recursos comunitarios

3. Se siente identificada e integrada en su comunidad

4. Vive de manera estable en la comunidad

5. Promueve la participación de los menores en actividades 
extraescolares
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RESULTADOS

De las 58 familias que han participado en el programa, han asistido a la formación 58 
madres y 3 padres, ello se debe principalmente, a la existencia de un grupo mayoritario de 
familias monoparentales, parejas separadas por el proceso migratorio, progenitores con 
roles muy definidos en los que la mujer es la encargada del cuidado del hogar y de la edu-
cación de sus hijos mientras que el hombre es el proveedor de los recursos económicos.

El número de familias participantes en cada grupo como la calendarización de la forma-
ción se nuestra en la tabla nº 2.

Tabla 2

Grupo Nº de Familias Fecha Inicio Fecha Finalización
1 10 5 de febrero 11 de abril

2 10 7 de febrero 12 de abril

3 10 16 de abril 20 de junio

4 10 17 de abril 21 de junio

5 10 16 de julio 19 de septiembre

6 8 17 de julio 20 de septiembre

Las sesiones formativas de cada uno de los grupos ascienden a un total de 18, han asis-
tido a dos sesiones por semana de una duración de dos horas y media por sesión. No ha 
habido un número de bajas significativo ni ausencias reiteradas a la formación porque la 
participación estaba becada con 250 €, a cuya cantidad se le restaba la no asistencia por 
motivos no justificados. Un ejemplo de la dinámica de asistencia se expone en la tabla nº 3. 
Se ha elegido el primer mes de formación de ambos grupos correspondiente a febrero de 
2018. Los resultados que se exponen se pueden extrapolar al resto de grupos pues repre-
senta fielmente cómo ha transcurrido la participación en el resto.

Tabla 3

1: asiste 0:no asiste J: falta justificada

GRUPO 1 (lunes y miércoles) sesión 1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 sesión 5 sesión 6 sesión 7  BECA

NOMBRE Y APELLIDOS 05-feb 07-feb 12-feb 14-feb 19-feb 22-feb 26-feb Importe

Familia 1 1 1 1 1 1 1 1 250

Familia 2 1 1 1 1 1 1 J 250

Familia 3 1 1 1 1 1 1 1 250

Familia 4 1 1 1 0 1 1 0 180

Familia 5 1 0 1 1 1 0 J 180

Familia 6 1 1 1 1 0 1 1 215

Familia 7 1 1 1 0 1 1 1 215

Familia 8  1 1 1 1 0 1 1 215

Familia 9 1 1 1 1 1 1 1 250

Familia 10 1 1 1 1 1 J 1 250



MARÍA ESTELA CANTOS JALAO

[322]   Documentos de Trabajo Social · nº62 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246

Grupo 2 (martes y jueves) 06-feb 08-feb 13-feb 15-feb 20-feb 22-feb 27-mar Importe

Familia 11 1 1 1 1 J 1 1 250

Familia 12 1 1 1 1 BAJA BAJA BAJA 145

Familia 13 1 1 1 1 1 1 1 250

Familia 14 1 J 1 1 J 1 1 250

Familia 15 1 1 1 1 1 1 1 250

Familia 16 1 1 1 1 1 1 1 250

Familia 17 1 J J 1 1 1 J 250

Familia 18 1 1 1 J J J J 250

Familia 19 1 1 1 1 1 1 1 250

Familia 20 1 1 1 1 1 1 1 250

De las 58 familias participantes, 30 residían en ZD, 17 eran de etnia gitana y 5 inmigran-
tes. Véase Tabla 4

Etnia Gitana Inmigrantes Castellana Total

Residentes ZD 17 5 8 30

Resto de la Localidad 6 22 28

Todas ellas tienen en común, las siguientes características:

• Bajo nivel de formación. No han terminado la Educación Primaria.

• Nulo nivel de cualificación profesional.

• Con difícil acceso al mercado laboral por falta de formación.

• Dependientes económicamente de las prestaciones sociales.

• Elevado número de menores a cargo.

• Cargas familiares no compartidas con la pareja.

• Con escasa autonomía y poder de decisión.

• Subordinación a la figura del hombre por imposiciones culturales en el que los roles 
están bien definidos y parcelados.

• Afán de superación.

• Con predisposición al cambio.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Si nos centramos en el proceso enseñanza-aprendizaje tenemos que destacar que para 
logar un verdadero aprendizaje de las competencias educativas es insuficiente el número 
de sesiones formativas llevadas a cabo. El programa requiere de una temporalización más 
amplia, acotada en un periodo de 6 meses, con sesiones formativas de tres horas dos ve-
ces a la semana. No podemos olvidar que los contenidos impartidos en el aula tienen que 
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trasladarse a sus hogares por lo que se hace necesario que el educador y trabajador social 
realicen la visita a sus domicilios para comprobar que han sido asimiladas las materias.

El impacto en la población objeto de intervención ha sido palpable en la consecución de 
los siguientes logros:

• Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de las viviendas.

• Escolarización y asistencia regular de todos los menores en edad escolar a su centro 
educativo de referencia.

• Colaboración con las prescripciones facultativas sobre el estado de salud de las per-
sonas a su cargo. Participación en los Programas de Niño Sano.

• Se han implicado en actividades de búsqueda de empleo a nivel local. Se han inscrito 
y han permanecido como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo.

• Participación de menores en actividades de ocio y tiempo libre de la localidad organi-
zadas por asociaciones sin ánimo de lucro.

• Se han creado lazos de amistad entre las participantes con lo que se han reforzado 
sus vínculos sociales.

Por último, tenemos que exponer que no todas las familias han alcanzado los objetivos 
previstos, seis de ellas han sido incluidas en el Programa de Tratamiento Familiar (ETF) pues 
su trato hacia los menores ha seguido la línea de la negligencia, desobedeciendo las direc-
trices e indicaciones de los profesionales a lo largo de todo el proceso formativo.
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